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JUAN DE DIOS GÓMEZ GOTUZZO 

(1919 – 1989) 

 

Antonio L. Turnes 

Juan de Dios Gómez Gotuzzo fue un médico que hizo historia. Cuando en 1963  

iniciaba mi pasaje por la Clínica Semiológica del Prof. Dr. Pablo Purriel, en el Hospital 

de Clínicas, nuestros docentes hablaban de los hermanos Gómez Gotuzzo, como de 

unos pioneros. Nos relataban admirados que ellos habían llevado la medicina moderna 

a la ciudad más al norte de nuestro país, a la capital departamental de Artigas. Nos 

informaban que uno como médico internista muy completo y otro como cirujano de 

excelente trayectoria, unidos a la esposa del primero que era una destacada 
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ginecóloga, habían emprendido la aventura de llevar adelantos  antes desconocidos en 

aquella ciudad, lo que constituía un ejemplo para inspirar cambios en el resto del país.  

Por entonces, quienes escuchábamos la ponderación de estos médicos innovadores, ya 

los admirábamos, sin conocerlos, por su valor y capacidad transformadora. 

Cuatro años después, cuando en junio de 1967 realizamos las primeras Jornadas 

Médico Gremiales Nacionales, organizadas por la Facultad de Medicina, el Sindicato 

Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y la Asociación de los 

Estudiantes de Medicina, tuve ocasión de conocerlo personalmente. Allí llegó Juan de 

Dios Gómez Gotuzzo, un hombre cordial, de hablar pausado y firme, irradiando 

simpatía y conocimiento, interesado por los temas que inquietaban a la profesión para 

promover cambios en la organización de los sistemas de atención de salud en el país. 

Desde hacía años se debatía la necesidad de implementar un Seguro Nacional de Salud 

y el tema y sus connotaciones concitaban el interés de quienes formaban parte del 

pensamiento médico. 

A menudo surgía reiteradamente el nombre de “Juanacho”, o “el Gordo Juanacho”, 

como le decían cariñosamente sus amigos, en los comentarios de gremialistas médicos, 

algunos viejos compañeros de militancia en la Asociación de los Estudiantes de 

Medicina, en el Sindicato Médico, o en la tarea docente o asistencial. Siempre con esa 

evocación laudatoria hacia un gran realizador. 

En los años siguientes lo conocí más cercanamente, en sus periódicas visitas a 

Montevideo. Pasada la Dictadura, veinte años después, tuve ocasión de charlar con él 

mano a mano y a pesar de sus peripecias vividas en la larga noche, conservaba la 

misma cordialidad, sencillez y simpatía de aquel contacto inicial. 

Cuando concurrimos en 1986 a la inauguración del sanatorio de GREMEDA (con el Dr. 

Noé Cougett, que había vivido y trabajado años en Artigas) participamos de una 

hermosa jornada. Allí un Juanacho radiante fue nuestro guía en la visita a las 

modernas instalaciones, con el orgullo y alegría propios de la altura que habían 

alcanzado los sueños de su juventud. 

Tres años después, un lunes 13 de noviembre de 1989 nos enteramos con 

consternación, que él y su esposa Esther Wasersztejn habían fallecido en un siniestro 

de tránsito, regresando a Artigas, en la ruta 5 a la altura de Curtina. Inmediatamente 

salimos hacia allá, con los Dres. Hugo C. Sacchi y Juan Laviña, para asistir al sepelio de 

este admirado matrimonio. La expresión de pesar colectivo que pudimos apreciar fue 

inmensa. Prácticamente paralizada la ciudad, una enorme columna de ciudadanos los 

acompañó hasta su última morada, bien entrada la tarde. En una muestra colectiva de 

dolor pocas veces vista, donde personas humildes, colegas y amigos los lloraban con 

intensa emoción. La población estaba conmovida por la tragedia. 

Diez años después, en 1999 Paola Díaz presentó en Montevideo, en la sede de la 

Federación Médica del Interior, un libro sobre  el hermano de Juanacho: Médico se es 

toda la vida. Historia de vida del Dr. Francisco Gómez Gotuzzo. La lectura de esa obra, 

sobre la que he vuelto varias veces, permitía asomarse a la ímproba tarea emprendida 
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por esa familia, los dos hermanos médicos y Esther, de iniciar su trabajo profesional en 

Artigas, por 1959.  

A Franco lo conocía porque había escrito un trabajo memorable sobre 

Esofagocoloplastia en el cáncer de esófago, que se publicó en el primer número de la 

Revista Médica del Uruguay, aparecido en 1974. Su tarea como cirujano general y 

neurocirujano era ya motivo de comentarios frecuentes en tono admirativo. Pero la 

historia resumida en su libro era muy elocuente para mostrar cómo habían dedicado 

sus vidas para servir al pueblo artiguense, y a buena parte de los alrededores, en 

ambos lados de nuestra frontera seca. 

Este libro que ahora se publica está dedicado a la historia de Juanacho y también de 

Esther. Porque ambos fueron un binomio inseparable, una expresión de amor desde la 

juventud, que hicieron esa obra y terminaron su vida juntos, criaron una hermosa 

familia y brindaron un conjunto de valores y ejemplos que explican el hondo cariño que 

la población conservó en vida y más allá de la muerte de ambos. 

Era justo y necesario que luego de casi treinta años de la desaparición física de 

Juanacho y Esther pudiéramos conocer la trayectoria y el ejemplo de vida de ambos. 

Por lo que representaron para la salud de Artigas y como colaboradores en la 

construcción de organizaciones de salud que apuntaran al bienestar colectivo. 

Resulta indispensable destacar que la actuación de los hermanos Gómez Gotuzzo, los 

colegas que les acompañaron en la aventura y sus colaboradores, buscando aportar los 

recursos científicos y tecnológicos actualizados para su comunidad de nacimiento, 

estuvo centrada en un proyecto colectivo. Que primero pasó por la fundación del 

Sindicato Médico de Artigas, luego en la del Centro de Asistencia del Sindicato Médico 

de Artigas (CASMA), el fortalecimiento del Hospital público, aún con trabajo honorario 

como fue el caso de Esther, y la integración con las nuevas generaciones de médicos 

que siguieron apostando por el bien común. Como auténtica expresión de una 

vocación social. 

*** 

Hijo de inmigrante español, su padre Juan de Dios Gómez Gil,  había nacido en Arcos 

de la Frontera,  cercana a Cádiz, en Andalucía, y  estudió  Medicina en la Universidad 

de Sevilla, graduándose en 1908, viniendo a ejercer en San Eugenio (que desde 1915 

se denominaría Artigas) el 13 de julio de 1909. Allí  tenía un tío médico radicado en ese 

pueblo en 1881, el Dr. Manuel Gil Rivera, también español. Ejerce primero en el pueblo 

de Menezes, en campaña, hasta el año 1913, en que pasa a Montevideo preparando la 

reválida, la que obtiene el 30 de marzo de 1914. Volvió con ella a Artigas, para ejercer 

como el médico general de la época: médico-cirujano-partero. Se casa en 1916 con 

Ana Gotuzzo Guerra, brasileña de la vecina ciudad de Quaraí. Ella era hija del Dr. Silvio 

Guerra, médico de Quaraí. En 1919 nace Juan de Dios Gómez Gotuzzo (“Juanacho”), el 

segundo de siete hermanos. Se trataba de una familia de médicos por varias 

generaciones. 
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Juanacho hizo Liceo en Artigas y Preparatorios en Salto en los años 1938 y 1939, 

ingresando a Facultad de Medicina en 1940, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. 

Con su hermano menor, Franco, que más tarde iría también a Montevideo a estudiar 

Medicina, pasó él y su hermano por pensiones y sufrieron las estrecheces comunes a 

los estudiantes del interior.  Juanacho conoce a Esther Wasersztejn en la Facultad, y 

contraen matrimonio en 1948. Se gradúa en 1952 cuando ya tenían sus dos primeros 

hijos, Olga y Alberto.  Juan de Dios Gómez Gotuzzo se gradúa el 9 de junio de 1952. 

Esther se gradúa  el 18 de diciembre de 1956, cuando ya había nacido su tercera hija, 

Cecilia, que sería también médica. 

“El doctor Juanacho”, como le decían cariñosamente sus pacientes, realizó una sólida 

formación clínica, primero como practicante interno, luego como Jefe de Clínica (Grado 

2) y Asistente (Grado 3) en el Servicio del Prof. Dr. Pablo Purriel, y luego hizo la 

especialización en Tisiología en el Hospital Fermín Ferreira y en la Colonia Sanatorial 

“Gustavo Saint Bois” en el Instituto del Tórax, que dirigían el propio Purriel y el Prof. 

Dr. Víctor Armand Ugón. Fue médico internista, neumólogo y radiólogo. Mientras tanto, 

trabajó en Montevideo como médico de urgencia por concurso de oposición en el 

Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU),  y en la Asociación 

Española (AEPSM).  Esther, que había nacido en Polonia y llegado con tres años a 

Uruguay, se consagró a la ginecología y obstetricia formándose junto al Prof. Dr. Juan 

José Crottogini. Fue la primera mujer médica de Artigas, y por muchos años la única 

en su especialidad. 

Juan de Dios Gómez Gotuzzo había tenido una temprana vocación gremial y social, 

manifestada a través de su participación en la Asociación de los Estudiantes de 

Medicina (AEM) y en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); 

más tarde en el Sindicato Médico (SMU), donde actuó en el Comité Ejecutivo, en la 

Junta Directiva del CASMU y en diversas comisiones. Su temprana vocación social lo 

llevó, siendo estudiante, a participar en las Misiones Socio Pedagógicas, desde 1945, 

una experiencia fermental que realizaron estudiantes de medicina y magisterio, 

conducidas por el Maestro Miguel Soler, para conocer directamente las formas de vida 

miserable que se daban en el Uruguay profundo.  Allí descubrió Juanacho que “En el 

Interior hay gente que se muere de hambre”, como tituló Marcha uno de los artículos 

dedicados al análisis de esta primera Misión. 
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Artículo del Maestro Julio Castro en Marcha No. 291, del 20 de julio de 1945, en la 

que se menciona a Juan de Dios Gómez Gotuzzo, participante de esa experiencia, en 

el subtítulo Casamiento a la criolla. 
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Al graduarse su hermano  Francisco (Franco) el 28 de noviembre de 1955, se abriría 

otro panorama para estos médicos artiguenses. Franco  haría también una formación 

académica muy bien cimentada, siendo Disector, primero, Practicante Interno después, 

Jefe de Clínica Quirúrgica y Asistente con el Prof. Eduardo C. Palma, y luego 

formándose como neurocirujano en el Instituto de Neurología  con el Prof. Román 

Arana.  

Juanacho reconoció como sus maestros a Raúl Piaggio Blanco, Fernando Herrera 

Ramos, Pablo Purriel y Jorge Dighiero, con quienes incorporó el espíritu de equipo para 

trabajar en Medicina y la vocación solidaria que continuaría por el resto de su vida.1 

Terminada su etapa formativa, y particularmente luego de ampliar sus 

especializaciones, podrían Juanacho y Franco, haberse quedado en Montevideo para 

continuar la carrera docente, donde sin duda podrían haber alcanzado destacada 

actuación. Sin embargo su honda preocupación social y su amor por las raíces 

familiares les orientaron a volver al norte, para establecerse en su Artigas natal.  Allí 

desembarcaron llevando Juanacho un cargo ganado por concurso como neumólogo de 

la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Con grandes esfuerzos y 

uniéndose a la tarea otros colegas artiguenses, iniciaron la actualización del Hospital de 

Artigas, dotándolo de modernos equipos de cirugía, ginecología y obstetricia, medicina 

interna,  radiología, laboratorio, banco de sangre, lo que permitió ampliar las 

prestaciones para su población. La que desde entonces pudo resolver con autonomía 

sus principales problemas de salud, médicos o quirúrgicos, generando un polo de 

desarrollo muy reconocido en el norte uruguayo. Fundaron primero el Sanatorio 

“Artigas”, un emprendimiento privado que tuvo feliz desarrollo y evitó también 

desplazar a los pacientes hacia Montevideo. Fue la admiración de sus colegas del 

interior y especialmente de sus viejos compañeros de las Clínicas de la Facultad, que 

elogiaban el esfuerzo de estos médicos empeñosos.  

En el mencionado homenaje del 4 de octubre de 1989 hizo constancia que cuando 

regresó a Artigas para iniciar una nueva etapa profesional, estaban ya y acompañaron 

el emprendimiento los Dres. Luis Eduardo Juan Ricciardi, Luis Eduardo Vignolo Puglia y 

Antonio Vargas Mora. Con el apoyo de su padre y su hermano médico, así como de sus 

hermanos no médicos, fundaron el Sanatorio Artigas. Fundaron también el Sindicato 

Médico de Artigas, que con el Sindicato Médico Departamental de Maldonado, 

presidido entonces por el  Dr. Isaac Hojman, fueron los pioneros que fundaron la 

Federación Médica del Interior. 

Los seguros parciales de enfermedad para diferentes colectividades de trabajadores, 

que hicieron irrupción desde finales de 1958, determinaban que la profesión médica se 

organizara para brindar servicios en todo el territorio nacional, y ese desafío fue 

tempranamente reconocido por aquel núcleo médico inicial con la fundación del Centro 

de Asistencia del Sindicato Médico de Artigas (CASMA). Fue un cambio sustancial en la 

calidad de la atención médica del departamento y de la región, ya que acudían a 

                                                           
1 Discurso de agradecimiento por el homenaje tributado por el Sindicato Médico de Artigas, el 4 de 
octubre de 1989, un mes antes de su fallecimiento. En: 
https://www.youtube.com/watch?v=ug32x_RrvlU  (Consultada el 16.10.2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=ug32x_RrvlU
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Artigas pobladores del noreste de Salto y del norte de Tacuarembó y Rivera, entre los 

cuales corrió rápidamente la noticia de ese polo de desarrollo regional de la atención 

de salud que tenía por centro la capital departamental del Cuareim. También acudían 

allí los pobladores de la vecina Quaraí, en Río Grande do Sul, y los de otras 

poblaciones cercanas. Prestigiaron la calidad de la Medicina uruguaya en el norte de 

nuestro país, en tiempos donde llegar a Montevideo, por  transporte terrestre 

(ferrocarril, ómnibus) suponía  superar  largas horas de viaje e ingentes gastos. Fueron 

sembradores del progreso en salud, así como también en el ámbito cultural. La 

atención de la población del departamento desde entonces no ha dejado de progresar, 

estableciendo y fortaleciendo los puntos de atención más cercanos, desarrollando 

acciones de educación y prevención y dando un sólido respaldo a la obra colectiva de 

la atención médica en el interior, que a partir de 1965 se consolidaría con la fundación 

de la Federación Médica del Interior. Sin embargo, la Dictadura determinó que no 

podían existir instituciones de asistencia médica dependientes de Sindicatos médicos y 

así CASMA debió transformarse en la Gremial Médica de Artigas (GREMEDA). Esta obra 

social se expandió a todas las ciudades y localidades del departamento. 

 

En 1965 Juan de Dios Gómez Gotuzzo realizó un curso de Administración de Hospitales 

en Montevideo, organizado por el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, 

compartiendo actividades con las más destacadas figuras de la salud pública y privada 

del País.2 

 

                                                           
2 WILSON, Eduardo, NOWINSKI, Aron, TURNES, Antonio L., SÁNCHEZ PUÑALES, Soledad, 

SIERRA, Jorge: El Hospital de Clínicas de Montevideo. Génesis y Realidad (1887-1974). En: 

https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publication

s&alias=355-hospital-de-clinicas-genesis-y-realidad&Itemid=307 
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Curso Básico de Administración Hospitalaria realizado en el Hospital de Clínicas en 
1965. De izq. a der., sentados: [sin identificar], Alberto Grille, Juan de Dios Gómez 

Gotuzzo, [sin identificar], Moisés Cohen, [sin identificar], [sin identificar], Gilberto 

Aguirre Vera; de pie: Roberto Mariño, [sin identificar], [sin identificar], [sin 
identificar], Julio Chifflet, Hugo Villar, Aron Nowinski, Ceibal Artigas, Mario 

Pochintesta y Efraín Margolis. (FDAN). 

 
Juanacho tuvo, por su compromiso social, también una actuación política importante 

en su departamento, siendo un referente, y desempeñándose como Edil. Cuando llegó 

la Dictadura lo llevan detenido el 15 de diciembre de 1976, no teniéndose noticia de él 

hasta pasados quince días. Luego fue procesado por la Justicia Militar, estando 

detenido en los cuarteles de Artigas, Rivera y Paso de los Toros. Sin embargo, era tan 

importante su actuación médica, que le permitían salir en una camioneta para atender 

pacientes e incluso para ayudar a su hermano Franco en alguna neurocirugía, o en 

diagnósticos radiológicos ya que era el único radiólogo del Departamento. Lo que salvó 

providencialmente al hijo de un general que había tenido un hematoma extradural por 

caída del caballo; o atender al padre de otro militar que con los años sería Comandante 

en Jefe del Ejército. Fue liberado el 18 de noviembre de 1980, luego de cuatro años de 

cautiverio.  

Las circunstancias de este triste período, y el sufrimiento de él, su familia y  amigos, 

están narradas en las entrevistas que dan lugar a este libro, lo que permite conocer la 

magnitud del daño infligido por la Dictadura también en el departamento de Artigas. 

De manera magistral la autora nos instala en la frescura, emoción y fuerza de estos 

testimonios, que nos hacen revivir estas historias conmovedoras y ejemplares.  Entre 

los logros y las penurias crecieron las figuras de Juanacho y Esther, siempre 

coherentes con sus ideas y su praxis, defendiendo la dignidad de las personas y 

cumpliendo permanentemente con los deberes de la profesión que ambos abrazaron. 
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Juanacho y María Esther 

Fue Juan de Dios Gómez Gotuzzo un articulador de los médicos artiguenses, 

organizando más de dieciséis jornadas médicas para tratar temas y actualizarse. Pero 

nunca perdió su contacto con Montevideo. Continuó  participando muchas veces en las 

jornadas y congresos científicos que marcaban rumbos en la organización de las 

propuestas profesionales para mejorar la salud del país. Disfrutaba organizando en 

Artigas jornadas de actualización y reuniendo a todos los colegas, tanto en actividades  

científicas como sociales, en unión de sus familias. Constituyó así un firme núcleo 

humano y profesional, que además de compartir el trabajo y la preocupación por el 

avance en la atención de salud, cimentó la unidad indispensable para el progreso de su 

comunidad.  

La vida de Juanacho estuvo marcada por el estudio, la actividad gremial y  política en 

el más amplio sentido.  Su pasión por el estudio y el conocimiento le distinguieron 

como uno de los más lúcidos personajes de su tiempo.  Su participación en tertulias y 

jornadas para promover el ensanche de horizontes culturales para su pueblo, fueron 

detalles muy señalados de su trayectoria. 
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La vida de Esther está poblada de anécdotas sobre su capacidad para escuchar y 

aconsejar a las mujeres, acompañarlas de manera comprometida en sus trabajos de 

parto, y difundir conocimientos que las hacían más libres, para luchar contra los 

atavismos de la cultura vernácula. El recuerdo que dejó en sus pacientes y amigas fue 

imborrable por la calidad de sus consejos y su amplia capacidad de escucha. 

El hogar de ambos fue un sitio de acogida generosa y tolerante para recibir amigos y 

personalidades que permanentemente brindaron su aporte al progreso de la 

comunidad. 

 

Liceo No. 1 de Artigas, “Dr. Juan de Dios Gómez Gotuzzo”, designado por Ley No. 

19.599, promulgada el 16 de marzo de 2018 
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Los tres hijos de Juanacho y Esther: izq a der: Alberto, Olga y Cecilia Gómez 

Wasersztejn 

 

Ambos forman ya parte de los mejores recuerdos. El libro de la Soc. Paola Díaz 

“Hablamos de ti: Historia de vida contada de Juan de Dios Gómez Gotuzzo”3 aporta 

detalles desconocidos para explicar la leyenda de sus vidas, ampliamente justificada 

por la coherencia de su pensamiento y la claridad de su conciencia. Constituye por 

tanto, un oportuno homenaje cuando se ha consagrado el nombre de “Dr. Juan de 

Dios Gómez Gotuzzo” al Liceo No. 1 de Artigas. Para que los contemporáneos y las 

generaciones venideras puedan apreciar lo que han sido estas vidas consagradas al 

servicio de sus semejantes. Ellos están entre los mejores referentes de la Medicina 

uruguaya del siglo XX. 

*** 

Dr. Antonio L. Turnes 

13 de octubre de 2018 

                                                           
3 DÍAZ GONCÁLVEZ, Paola: Hablamos de ti. Historia de vida contada de Juan de Dios Gómez Gotuzzo. 

Octubre 2018, Mastergraf, 160 páginas. 


