
 

 

 

 

Arana Iñiguez, Román (Montevideo, 1900 – Montevideo, 1977) 

Médico, investigador. Nació en el año 1909. Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de 

Medicina de Montevideo, egresando en 1928. 

Entre los cargos que desempeñó en dicha Facultad se destacan los siguientes: Honorario del 

Laboratorio de Ciencias Biológicas (Histología normal, Neuropatología y Neurofisiología; 

Director Prof. Clemente Estable); Jefe de Clínica Médica (Facultad de Medicina, 1941 – 1945); 

Subdirector del Instituto de Neurología (1947 – 1953); Jefe de la Sección de Neurocirugía del 

Instituto de Neurología (1953 – 1956, Facultad de Medicina); profesor de Neurología, y 

director del Instituto de Neurología desde 1957. Médico residente extranjero en el Instituto 

Central de Neurocirugía y Neuropatología del Hospital del salvador (Santiago de Chile, 1953). 

Lahey Clinic en Boston (1949), Departamento de Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de California, y Veterans Administration Hospital (1954); Fellow y residente en 

el Departamento de Neurocirugía del Instituto Neuropsiquiátrico de la Facultad de Medicina 

de Illinois (1945 – 1947). 

Participó en diversos congresos de Neurocirugía y fue miembro del Comité Permanente de los 

Congresos Latinoamericanos de Cirugía (1953 – 1955). Ocupó además distintos cargos en 

actividades académicas vinculadas a su especialidad. Fue responsable de distintas 

publicaciones en el área, y miembro de numerosas sociedades científicas nacionales y 

extranjeras. 

Sus trabajos científicos fueron publicados en: Anales de la Facultad de Medicina de 

Montevideo, Anales del Insituto de Neurología de Montevideo, Archivo Uruguayo Médico de 

Cirugía Especial, Boletín de la Sociedad de Cirugía Uruguaya. Asimismo presentó diversos 

trabajos en congresos y simposios, por lo que logró un amplio reconocimiento internacional. 

Entre sus obras se destacan: Neuroanatomía (1954), Epilepsia (1954). 

Falleció en 1977. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 

inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, "Diccionario de Personalidades de la 

Universidad de la República 1849-1973". Este proyecto, radicado en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 

Universidad de la República-Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 

original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 

Universidad de la República (AGU)] 



 


