
 

 

 

 

 

Castells, Constancio (Montevideo, 1911 – Montevideo, 1964)1 

 

Médico, docente e investigador. 

Nació en Montevideo en 1911. Cursó estudios en la Universidad de la República, graduándose 

como doctor en la Facultad de Medicina. A lo largo de treinta años, desarrolló una extensa 

carrera profesional y docente: Jefe de la Clínica Médica del Prof. Scremini (1941); Adjunto de la 

Clínica del Prof. Scremini (1940 – 1941); Jefe de Policlínica del Instituto de Neurología (1944 – 

1947); Asistente de la Clínica del Prof. Herrera Ramos (1946); asistente del Instituto de 

Neurología (1947 – 1949); Profesor Agregado de la Cátedra de Medicina (1948 – 1950); Jefe de 

Sala del Instituto de Neurología (1953 – 1956); Médico Internista de la Clínica de la Clínica 

Psiquiátrica (1954 – 1959); Médico Colaborador Especialista de la Clínica quirúrgica del Prof.  

Palma (1955 – 1958); Médico Colaborador del Instituto de Neurología (1958 – 1959); Médico 

Colaborador Especialista de la Clínica Médica del Prof. Franchi Padé (1959 – 1961); Jefe de 

Policlínica del Instituto de Neurología; Profesor Adjunto de la Cátedra de Medicina (1960 – 

1964); Médico Colaborador Especialista del Instituto de Clínica Pediátrica (1960 – 1964); Jefe 

de Clínica Externa del Instituto de Neurología (1961 – 1962). 

Las actividades de gobierno universitario y representación institucional en las que Castells 

participó, merecen una referencia detallada. Entre 1941 y 1945, fue delegado de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo. En 1942, presentó dos proyectos: uno sobre creación de 

la Comisión de Contralor de la Docencia e Investigación, y otro sobre la modificación del Plan 

vigente para el estudio de las Clínicas Obstétricas, Semiológicas y Pediátricas. En 1949 fue 

designado para representar a la Facultad de Medicina ante el XX Congreso Argentino de 

Cirugía a realizarse en Buenos Aires. En 1957, se le encomendó una misión de estudio que tuvo 

como objetivo el análisis de los “Planes de Enseñanza de la Neurología en las Escuelas 

Médicas” en distintos países. En 1961 fue designado para ocupar la Presidencia, en calidad de 

titular, de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas. En 1962, el Consejo Directivo Central 

le asignó como misión el estudio de la “Organización de la Docencia Médica en las Facultades 

que visite”, con motivo de su viaje a España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Israel, Grecia, 
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Pakistán e India. En 1964, recibió una nueva misión: el análisis de la “Organización de los 

servicios de Neuropediatría en Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia”. 

Castells tuvo también una destacada actuación en el campo de la investigación científica. Su 

campo de especialidad fue el de la Neurología, al que contribuyó con numerosos trabajos de 

carácter original, siendo considerado una de las figuras universitarias que introdujo dicha 

disciplina en el medio académico nacional. 

Dentro del conjunto de su valiosa obra, se pueden señalar las siguientes publicaciones: Crisis 

adversivas inconscientes en las epilepsias temporales, Montevideo, Monteverde & Cía., 1957; 

Las crisis epilépticas en los tumores temporales, Montevideo, Monteverde & Cía., 1957; El 

líquido céfalo – raquídeo; fisiopatología y síndromes humorales (coautor: Jorge Gheraldi), 

Montevideo, Editorial Científica del Sindicato Médico, 1947; El uso de la hidrocortisona 

intraraquídea en las afecciones neurológicas, (coautores: Carlos Avellnal y Silvio Cedras), 

Montevideo, Monteverde & Cía., 1957; Un nuevo caso de poliomelitis aguda necrotizante, 

(coautor: Gonzalo Fernández), Monteverde & Cía., 1957. 

Falleció en 1964. 

 

 

[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)] 
 


