
                            

 

 

 

 

MANUEL QUINTELA Y LA NEUROLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manuel Quintela fue uno de los mayores constructores de la Facultad de 

Medicina, como Decano de 1909 a 1915 y de 1921 a 1927, dos períodos separados por 

el decanato de su amigo Américo Ricaldoni. Fue durante el decanato de Quintela que 

se inauguró en 1912 el nuevo edificio de la Facultad y que se crearon, por su actitud 

tenaz y enérgica,  institutos, cátedras y nuevos cargos docentes. Se beneficiaron todas 

las cátedras, pero fue la disciplina neurológica una de las más favorecidas por la labor 



de Quintela. Como ejemplo demostrativo analizaré el período entre los años 1925 y 

1927 y el año 1928, fatídico año en que fallecieron Ricaldoni y Quintela. 

 En el correr de 1925 el decano Quintela percibió la necesidad que tenía la 

Facultad de Medicina de enseñar las ciencias neurológicas. Los avances del 

conocimiento a nivel mundial en los últimos años, la presencia en Montevideo de los 

científicos José Verocay, el sanducero “patólogo de Praga” y Clemente Estable, el 

discípulo de Cajal, junto con la dedicación a las enfermedades del sistema nervioso del 

profesor de Clínica Médica Américo Ricaldoni, lo hacían imprescindible. En 

consecuencia logró que el Consejo de la Facultad aprobara la creación de la cátedra de 

enfermedades nerviosas y se propuso a Ricaldoni como su profesor. Sin embargo, 

Ricaldoni condicionó su aceptación a la creación de un instituto en lugar de una 

cátedra, para permitir así la investigación básica y clínica y el desarrollo de nacientes 

disciplinas emanadas de la Neurología. Pero para crear un instituto no era suficiente la 

decisión de la Facultad, era necesario una ley. Sin dudarlo, Quintela apoyó esta idea de 

Ricaldoni y acometió la tarea.  

Con motivo de la búsqueda de un hospital clínico de la Facultad,  vieja 

aspiración suya, Quintela había estado en contacto en 1924 con varios diputados que 

presentaron un proyecto de creación que no tuvo andamiento en esa legislatura. Pero 

en junio de 1926 se reabrió la discusión del proyecto del hospital, se aprobó en julio 

por la Cámara de Representantes y se envió al Senado, que comenzó a tratarlo en 

setiembre. Quintela, animado con la marcha del proyecto de hospital, decidió jugar 

más fuerte y a un grupo de diputados médicos le trasmitió la inquietud de Ricaldoni, 

logrando que ellos presentaron un proyecto de creación de un Instituto de Neurología. 

Los dos proyectos, el del Hospital de Clínicas y el del Instituto cursaron caminos 

paralelos en el Parlamento, para culminar aprobándose los dos en octubre de 1926: el 

14 se aprobó la ley de creación del Hospital de Clínicas y el 29 la ley de creación del 

Instituto de Neurología. En este marco, en noviembre el Consejo de la Facultad 

designó Director del Instituto de Neurología y Profesor de Enfermedades Nerviosas a 

Américo Ricaldoni. 

Como es sabido, el Instituto de Neurología se inauguró el 5 de mayo de 1927 en 

las salas del Hospital Maciel hasta entonces pertenecientes a la Clínica Médica de 

Ricaldoni. Quintela había hecho un aporte más al nuevo lnstituto, revelado por 

Ricaldoni en su discurso inaugural. El Sr. Zacarías Saralegui, fallecido a principios de 

1927 en París, en vida realizó la donación de sus bienes a la Facultad de Medicina una 

vez fallecida su esposa, y por sugerencia de Quintela, destinó esa donación al Instituto 

de Neurología. La donación alcanzaba a más de 400.000 pesos, equivalente a treinta 

veces los gastos de funcionamiento del Instituto en el primer año. Esta donación se 

hizo efectiva en la década del cuarenta y por varios años permitió financiar varias 

actividades del Instituto.  



Hay otro vínculo entre Quintela y Ricaldoni, entre el Hospital de Clínicas y el 

Instituto de Neurología no exento de desazón. Una vez aprobada la ley de creación del 

hospital, Quintela, como presidente de la Comisión Honoraria encargada de su 

construcción, solicitó a los profesores de las clínicas una lista de sus requerimientos 

para el nuevo hospital, para organizar las bases de la primera etapa del concurso. 

Contestaron 17 profesores, y con esos aportes se elaboraron las bases y se 

comunicaron el 2 de agosto de 1927. Según esas bases el hospital iba a contar con 16 

pabellones diferentes. El Instituto de Neurología contaría con uno de ellos, cuyas 

características fueron señaladas por Ricaldoni en el primer tomo de los Anales del 

Instituto de Neurología: sería un edificio con 4 plantas. En abril de 1928 falló el 

tribunal: de diez proyectos presentados, se seleccionaron cuatro para la segunda 

etapa.  

En ese momento tanto Quintela como la Comisión debieron despejar ciertas 

dudas. Se tenía conocimiento que había hospitales modernos edificados en altura, sin 

pabellones independientes ¿serían esos hospitales más económicos y funcionales? 

¿seguir adelante con un proyecto con 16 pabellones diferentes y de distinto porte sería 

económicamente sostenible? Ante las dudas se decidió que una comisión integrada 

por Quintela y el arquitecto Mario Moreau viajara a EEUU y Europa para 

compenetrarse de las tendencias del momento en materia de edificación hospitalaria. 

Durante casi cinco meses esta comisión viajó y estudió a fondo los hospitales 

modernos y entrevistó a los arquitectos y médicos involucrados en dichos hospitales. Y 

en abril de 1928, desde Paris, la comisión envió su informe por el cual se descartaba el 

sistema pabellonario, se defendía el edificio en altura y se exponían los motivos para 

dicha conclusión. En octubre se publicaron las nuevas beses para el segundo grado del 

concurso. Tres meses antes, el 6 de julio de 1928, había fallecido Ricaldoni. Su sueño 

de Instituto independiente dentro de un gran complejo hospitalario había quedado en 

eso: solo un sueño. Y dos meses después, en diciembre, murió Quintela, sin duda 

afectado por el conflicto pabellón – monobloque, que supo resolver con su sentido 

común en beneficio de la Facultad, dejando de lado aspiraciones de sus amigos y 

colegas profesores. Las dificultades económicas durante la construcción del hospital y 

el tiempo insumido en ella, dieron la razón a Quintela. 

                                                                          Eduardo Wilson 


