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En esta publicación les presentamos información sobre otra investigación realizada con apoyo 

del acervo histórico de la Biblioteca. 

 

 

Wilson E, Wozniak A. Radiología diagnóstica en Uruguay: una 

aproximación histórica. Montevideo: Sociedad de Radiología 

e Imagenología del Uruguay; 2020. 

 

Se transcribe el prólogo redactado por el Dr. Nicolás Sgarbi,           

Presidente de la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay. 

 

“Este trabajo es el fruto de un arduo y profundo proceso de estudio 

y análisis de diversa información que muestra los orígenes y el 

desarrollo de la especialidad en el Uruguay, que se remonta al mismo 

momento del descubrimiento de los rayos X. 

 

En esta obra los Dres. Eduardo Wilson y Angélica Wozniak, recogen 

no sólo el comienzo del diagnóstico por imágenes en Uruguay sino 

su desarrollo a lo largo de la historia de la medicina nacional y su 

impacto en la misma. 

 

Se presentan los primeros pasos del uso de los rayos X para el diagnóstico tanto en la Universidad 

como en el Hospital de Caridad, pasando luego por la Cátedra de Radiología hasta llegar al 

Departamento actual del Hospital de Clínicas, lugar donde se forman los recursos humanos de 

nuestro país. 

 

Resulta fundamental conocer algunas personalidades que ocuparon la dirección de la Cátedra de 

Radiología con aportes de gran jerarquía como Pedro Barcia, Leandro Zubiaurre y Néstor 

Azambuja entre otros. 

 

Queda claramente plasmado el desarrollo de la radiología en todo el territorio, tanto en el sistema 

público como privado, así como también se recuerdan a las principales clínicas y consultorios. 

 

Se hace énfasis en los aportes de muchísimos colegas a los largo de la historia, sin los cuáles el 

estado actual de nuestra especialidad sería muy diferente. 
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También se presentan los orígenes de la actual Sociedad de Radiología e Imagenología del 

Uruguay, sus actividades y su órgano de difusión, la Revista de Imagenología. 

Creo de particular importancia el capítulo dedicado a colegas que han tenido grandes aportes a 

la radiología nacional e internacional, muchas veces olvidados o incluso desconocidos por los 

más jóvenes.  

  

Finalmente se hace un apartado especial a la neurorradiología uruguaya, una escuela que en 

determinados momentos de la historia fue referencia en Latinoamérica. 

 

Los autores han llevado adelante este trabajo con gran dedicación y precisión, tal y como han 

llevado adelante su desempeño profesional y académico. 

 

Entiendo fundamental destacar la rigurosidad de la información recolectada así como la claridad 

en que es presentada, lo que permiten una lectura entretenida y dinámica. 

 

Para aquellos que llevamos pocos años en el desempeño de esta hermosa especialidad, conocer 

la historia nos permite valorar el momento en el cual nos encontramos y la importancia de 

continuar este camino con el legado recibido. 

 

Conocer los orígenes permite valorar el presente y sobre todo proyectar el futuro, y este trabajo 

es una herramienta fundamental para poder honrar a quiénes fueron los padres de la radiología 

del Uruguay.” 

                                                                       
                                                                               

EDUARDO WILSON SE EXPRESA SOBRE EL ACERVO 

 

 

“Para la confección de este libro ha sido necesario acceder a 

documentos de las distintas épocas y de los distintos lugares. En 

este sentido ha sido de enorme utilidad la Biblioteca de la Facultad 

de Enfermería por dos motivos, la colaboración de su directora y la 

existencia de su acervo histórico, adecuadamente conservado. Estos 

motivos se exponen en conjunto con el siguiente relato. 

 

La directora, Lic. Beatriz Celiberti, se puso a nuestra disposición ni 

bien le expliqué los objetivos del libro y la necesidad de aportarle 

una sólida base documental que cubriera los distintos aspectos de la 

Radiología a lo largo del tiempo y de lo ancho del país.  

 

Inicialmente nos facilitó material existente en la Biblioteca, como algunas publicaciones antiguas 

de congresos médicos nacionales, en las cuales encontramos datos de interés.  

 

Posteriormente, buscando ampliar la información, nos sugirió revisar las actas de las diferentes 

autoridades de la salud pública a lo largo del siglo veinte. Dichas autoridades fueron, en forma 

sucesiva, el Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional de 1911 a 1931, el Consejo de 

Salud Pública de 1931 a 1933 y el Ministerio de Salud Pública de 1934 en adelante. Las 

resoluciones de estas autoridades se habían publicado en los respectivos boletines. Nos informó 

además que esos boletines estaban publicados y encuadernados y se conservaban en la 

Biblioteca del local Scoseria en Ciudad Vieja. Y sin dudar, la directora se ofreció a acompañarnos 

las veces que fuera necesario a ese local, del cual poseía las llaves, para permitir que pudiéramos 

revisar ese material, luego de obtener la autorización de la decana de la Facultad. Una vez 

autorizados, eso fue lo que hicimos. 
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Pudimos así revisar uno por uno todos los tomos del Boletín de la Asistencia Pública Nacional 

desde 1911 a 1930, el Boletín del Consejo de Salud Pública de 1931 a 1933 y las Resoluciones 

del Ministerio de Salud Pública a partir de 1934. A las resoluciones recientes del Ministerio 

también tuvimos acceso en la sede del Ministerio, en el archivo de la Sección “Acuerdos”.  

 

A la revisión de este riquísimo material en posesión de la Biblioteca dedicamos innumerables 

jornadas, examinando todas las actas de las comisiones directivas y tomando de ellas lo 

concerniente a designaciones de médicos y técnicos en las disciplinas radiológicas en los centros 

asistenciales de Montevideo y del interior, la adquisición o reparación de equipos radiológicos, 

la creación y organización de servicios de radiología, las dificultades para la aplicación de las 

técnicas radiológicas en los distintos centros asistenciales y todo aquello que de alguna manera 

se relacionaba con la práctica de la Radiología. También pudimos entresacar datos útiles de otras 

publicaciones conservadas en la Biblioteca del local Scoseria, como resoluciones del Poder 

Ejecutivo o del Parlamento.  

 

Afortunadamente pudimos terminar nuestra búsqueda de información antes que se produjera el 

cierre del local. Confiamos que todo ese material tan imprescindible para futuras investigaciones 

históricas se mantenga disponible y más accesible en su nuevo destino.” 

 

 

 

 

En próximas entregas continuaremos informando de otras investigaciones realizadas con apoyo 

de los fondos documentales custodiados por nuestra Biblioteca.  
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