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Es mucha la tristeza por la reciente pérdida de quien fuera para mí un guía, un 

referente. Quiero en estas pocas palabras, honrar la vida y obra del Profesor Mario 

Medici. 

 

Trataré de resumir su trayectoria como Médico, Neurólogo- Neurofisiologo: 

Se recibió de Médico en 1968, ya siendo “practicante interno” en el Hospital Italiano 

Umberto I, lugar que fue su segunda casa hasta que lo limitó la pandemia COVID19. 

Entre consulta y cafecito, nos contó mil anécdotas de su pasaje como interno por las 

antiguas salas de este Hospital. 

Amaba la Medicina interna, pero no más, que a la Neurología. Se graduó como 

Neurólogo, y viajo a Paris donde se desempeñó como “Assistant de Clinique 

Etranger” en la Universidad de París, La Salpetriere (1973-1974), ya entonces 

orientado a la Neurofisiología. 

A su regreso se desempeñó como Neurólogo   en el Hospital de Clínicas, Instituto 

de Neurología Dr. Américo Ricaldoni y la práctica privada la desarrolló en su querido 

Hospital Italiano.  

Afianzó sus conocimientos y práctica en NFC, en distintos centros como, New 

Castle General Hospital, Institute of Neuroscience Glasgow, y el Instituto 

Neurológico de Londres. 

Conoció otros horizontes en el afán de perfeccionarse, y luego, viajar se convertiría 

en una pasión. 

Fue docente de pre y post grado, Profesor Agregado de Neurología del INAR, donde 

además y tempranamente fue Jefe de Sección Afecciones Neuromusculares, Jefe 

de Sección Cefaleas. 

Por esta época se interesó por nuevas técnicas en NFC y motivó a varios colegas, 

entre ellos a su socio y entrañable amigo Daniel Cibils a trabajar en ellas, 

destacándose como pioneros en el desarrollo, en nuestro medio, de potenciales 

evocados. Entusiasmó a varios ingenieros a crear y producir equipamiento que era 

necesario para el desarrollo de la NFC que aún no llegaban a nuestro país.  Según 

refiere el Boletín del NIB (Núcleo de Ingeniería Biomédica):  “Al impulso del Dr. 

Eduardo Touya, del Dr. Mario Medici y de otros médicos, en las décadas de 1970 y 

1980 nacen desarrollos empresariales de equipos para medicina nuclear, 

neurofisiología clínica y monitores de señales cardiovasculares” …  

Siempre respetó a sus maestros, especialmente al Prof. Héctor Defféminis por quien 

tenía una profunda admiración, y de quien siempre nos hablaba.   



Fue socio fundador de nuestra querida SUNFC, fue delegado ante la Federación 

Internacional de NFC, fue un referente en la especialidad en nuestro país y en la 

región. Muchos médicos Latinoamericanos se formaron en Electrodiagnóstico con el 

Profesor Medici.    

Fue el Electrodiagnóstico, su área de mayor desarrollo.  “Una prolongación de la 

semiología neurológica” nos decía, una excelente herramienta para ayudar en el 

diagnóstico de las afecciones neuromusculares de las que tanto sabia.  

 

Hay tanto para contar, hay tanta riqueza de vida… 

 

 Miembro de Honor de la Sociedad Francesa de Neurología, Miembro de la 

Academia Americana de Neurología, Miembro Fundador del Comité Organizador de 

los Cursos en Español de la Academia Americana de Neurología, Profesor Invitado, 

para dictar Seminarios en las Universidades de París VI, Hospital de la Salpetriere… 

es imposible nombrarlo todo. 

Invitado a Cursos y Congresos por destacados Profesores de la Italia de sus raíces. 

 

Y como premio a su fantástica trayectoria fue nombrado Académico Titular, 

presentado en tal evento por el Ac. Enrique Probst: “La Academia Nacional de 

Medicina se congratula de incorporar al Prof. Mario Medici como miembro titular de 

la misma. Merecidas condiciones personales y profesionales avalan su elección” 

 

El profesor fue una pieza fundamental en la organización y desarrollo de la 

fundación TELETON en Uruguay.  

El Sindicato Médico del Uruguay le otorgó la Distinción Sindical al mérito docente, 

científico y en el ejercicio profesional. 

 

Seguramente esta enumeración de los sucesos de su vida se “queda corto”,   

seguramente hay mucho más para contar. 

 

No quiero finalizar estas palabras sin hablar del Esposo, Padre y Abuelo que fue.  

Un eterno enamorado de su esposa, orgulloso padre de sus 4 hijos, feliz de ser 

amigo de sus nietos. Siempre repetía que sus logros no hubieran sido posibles sin el 

apoyo y comprensión de su familia. 

Fue un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre de fe, de elevados valores 

morales y éticos, el que predica con el ejemplo, hombre de un solo discurso, hombre 

de palabra. 

 

Fue muy generoso con quienes tuvimos el privilegio de aprender y trabajar con él.  

En lo personal, confieso que, con el Profesor Medici, aprendí mucho más que 

Neurofisiología Clínica. 

Gracias profesor Medici por su trayectoria, por su vida ejemplar, por sus 

enseñanzas. Que su espíritu descanse en paz.  
                                                                                                                                 

                                                                                                                  Dra. M. M. Penela    

             


