
 

1 
 

Profesor Ricardo Buzó Del Puerto (1952-2022) 

Maestro, mentor, conductor, neurólogo brillante, generoso, buen compañero y amigo. 
Así han definido a Ricardo Buzó colegas y amigos en estos días dolorosos por su 
temprana partida, a la edad de 70 años.  

Proveniente de una familia de médicos, su padre Toribio Buzó fue Docente de 
Otorrinolaringología, al igual que su hermano Luis Enrique. Nacido en Montevideo en 
el barrio Pocitos, eligió como especialidad la Neurología en el Instituto “Américo 
Ricaldoni”. En esta disciplina se desempeñó como docente Asistente, Profesor Adjunto 
y Profesor Agregado, siendo Director de la Sección Parkinson y Movimientos 
Anormales, luego del fallecimiento del Profesor Carlos Chouza.  

Cabe anotar que en todos los cargos docentes que ejerció, su designación por parte 
de la Facultad fue por estricto concurso. Como docente, destacaba en la enseñanza 
directa con el paciente, mostrando la sinología y guiando metódicamente la 
interpretación de la misma.  

Como clínico, destacaba su formación clásica a la vieja usanza, resolviendo 
situaciones diagnósticas complejas con su sagaz interrogatorio y su destreza 
semiológica, generalmente al final de largas discusiones en los ateneos, donde 
permanecía asintiendo en silencio, -siempre respetando otras opiniones- hasta dar su 
punto de vista, generalmente definitivo.  

Como expresó el Profesor Ronald Salamano recientemente, su virtud era “hacer fácil 
lo difícil”. En trastornos del movimiento continuó la tarea de Carlos Chouza, 
enfatizando el desarrollo de la Cirugía de trastornos del movimiento, promoviendo la 
participación de neurólogos jóvenes en instancias internacionales, promoviendo 
investigaciones de aspectos genéticos del Parkinson o de la neuroimagen molecular 
de los parkinsonismos atípicos.  

Su gran capacidad como organizador, y su amistad con referentes internacionales, 
permitieron durante años lograr jornadas de actualización en Parkinson de alto nivel 
científico, donde disertaron expertos como Irene Litvan, Federico Micheli, Emilia Gatto, 
Egberto Reis Barboza, Helio Teive, Ignacio F. Mata, Jaime Kulisevski, Miguel 
Schwartz, Fabián Piedimonti, Ricardo Allegri, entre otros.  

En el año 2013 Ricardo fue Presidente del “V Congreso Uruguayo de Neurología”. Se 
trató de un Congreso con apoyo récord de la industria farmacéutica, contando con 
destacadas figuras internacionales e incluso la presencia del Presidente de la 
República del momento, José Mujica, en la ceremonia de clausura.   

Buzó promovió el estudio de aspectos neuropsiquiátricos de las afecciones 
extrapiramidales, con varios trabajos publicados, y dos libros sobre la materia con el 
Dr. Roberto Ventura.   Fue co-autor asimismo de un libro sobre Genética del Parkinson 
junto a Victor Raggio, y de “Pautas de tratamiento en Neurología” de la Cátedra de 
Neurología.  

Una de sus publicaciones más importantes fue “Thirty five years of experience in the 
treatment of Parkinson's disease with levodopa and associations”, comunicada en 
Journal of Neural Trasmission en 2006, que resume junto a Carlos Chouza y otros 
expertos locales la experiencia en el uso de la levo-dopa del grupo de Parkinson de 
Uruguay durante 35 años.  
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El Profesor Buzó destacó también en enfermedades desmielinizantes, siendo 
referente de consulta internacional. Fue invitado a diversos eventos en el extranjero. 
Destacan sus trabajos “Management of relapsing-remitting multiple sclerosis in Latin 
America: practical recommendations for treatment optimization” junto a expertos de 
latinoamerica en Journal of Neural Science en 2014 o “Early treatment of multiple 
sclerosis: a Latin American experts meeting”, en la revista Multiple Sclerosis en 2009.  

Se mantenía permanentemente actualizado con literatura científica internacional, y 
todos los años concurría personalmente a la Academia Americana de Neurología. En 
Nueva York, en la Universidad de Columbia, en más de una oportunidad le presentaba 
casos complejos al Profesor Stanley Fahn, máxima figura en trastornos del 
movimiento a nivel mundial, con quien le unía una amistad desde la época del 
Profesor Chouza.  

A nivel privado ejerció la especialidad en su consultorio particular en la calle José 
Martí, siendo neurólogo de consulta en instituciones como SMI-IMPASA, Seguro 
Americano, Comeflo, Casa de Galicia y Medicina Personalizada, y años atrás en la 
mutualista “Empleados Civiles”. En lo que fue la Mutualista IMPASA ocupó además 
cargos directivos de gran relevancia. Daniel Paredes, responsable de Recursos 
Humanos en ese tiempo, lo definió en su rol directivo como “lúcido en el análisis, 
constructivo en la propuesta, y de buen talante para enfrentar los desafíos y la 
adversidad”.  

Su labor universitaria no se limitó a los aspectos docentes, científicos o asistenciales. 
Fue asesor y padrino de la Asociación Uruguaya de Parkinson y de “PRENPAR”, el 
excelente equipo de apoyo a la rehabilitación de pacientes y familiares. Tuvo siempre 
una visión humanista, de cercanía, comprensiva y compasiva sobre los pacientes 
neurológicos y sus familias. Su proverbial elegancia era una muestra de respeto al 
paciente y a la familia, a quien sabía comprender como pocos en sus padecimientos.  

Siempre de buen humor, contaba con un sinfín de anécdotas, incluyendo diferentes 
situaciones clínicas, propias y de otros colegas, que dejaban profundas enseñanzas. 
No era infrecuente que iniciara su consulta de los días martes en el Hospital de 
Clínicas con una sana broma, incluso en la sala de espera, distendiendo el ambiente y 
comenzando a ganar la confianza del paciente.  

Detrás de aquella imagen de formalidad, emergía un ser humano sencillo, llano. 
Peñarolense de ley, disfrutaba de una jornada en el Estadio, o de una rueda de 
amigos, siendo un verdadero cultor de la amistad. Su familia fue primordial y gran 
sostén en su vida. Quienes lo conocimos sabemos que la única causa por la que 
podía suspender alguna actividad médica era, precisamente, un asunto familiar.  

En lo gremial, fue socio del Sindicato Médico del Uruguay y de la Sociedad de 
Neurología. Si bien no fue un militante, seguía con atención las circunstancias 
gremiales y políticas, siempre participando como adherente en diferentes 
agrupamientos.  
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El Ministro de Salud Pública Daniel Salinas expresó recientemente sobre Buzó en 
redes sociales: “aprendimos de su maestría en el arte médico y sobretodo de su 
entrañable vínculo con los pacientes”.  No cabe duda que la trascendencia histórica de 
las enseñanzas del Profesor Buzó se aquilatarán con el tiempo. Como expresó el 
Profesor Salamano: “el tiempo y la distancia nos permiten muchas veces calibrar con 
mayor exactitud los aportes realizados por cada uno de nosotros a lo largo de su vida 
profesional. No tengo dudas que Ricardo hizo un aporte sustancial durante su vida 
neurológica, a la rica historia de nuestro Instituto de Neurología”.   

 
 
 
 


