
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebollo Carlsson, María Antonieta   (Montevideo, 1923) 

 

Médica, Profesora e Investigadora de la Facultad de Medicina, Profesora Emérita de la 

Facultad de Medicina (1989). 

Ingresó a la facultad en 1941, y en 1950 obtuvo el título de Doctora en Medicina. En 1957-1958 

le fue otorgada una beca del gobierno francés para trabajar sobre “Malformaciones del 

sistema nervioso provocadas experimentalmente” en la Facultad de Medicina de París, con el 

Profesor Giroud. 

Desde 1943 enseñó e investigó en el Departamento de Histología y Embriología: como 

ayudante honoraria (1943-1947), ayudante de clase titular por concurso de oposición (1947-

1951), y Profesora Agregada por concurso de méritos y pruebas (1956-1966). Fue ayudante 

honoraria en el Departamento de Anatomía Patológica (1948-1949), y en el Instituto de 

Pediatría fue adjunto de clínica por concurso de méritos y oposición (1956-1959). 

Asimismo la doctora Rebollo tuvo actividad docente en el Instituto de Neurología, siendo 

adjunto de clínica neurológica por concurso de méritos y oposición (1953-1956), asistente de 

clínica neurológica por concurso de méritos, Profesora Agregada de Neuropediatría (1972-

1982), y más recientemente Profesora de Neurología, Profesora de Neuropediatría y directora 

del instituto. Como Jefe del Laboratorio de Investigaciones Histológicas del Instituto de 

Neurología, entre 1961 y 1972 investigó principalmente temas relacionados con el desarrollo 

neuromuscular y con la aplicación de la histoquímica a temas del desarrollo del sistema 

nervioso y del músculo. En el mismo instituto también trabajó sobre trastornos del desarrollo 

neurológico y dificultades del aprendizaje. 

Publicó numerosos artículos en revistas y expuso ponencias en infinidad de foros científicos. 

Entre sus libros destacamos: “Neuroanatomía” (en colaboración con Román Arana Iñiguez), 

1954; “Histología”, 1957; “La hidrocefalia en el niño” (con Lía Zeiter de Carlevaro), 1964; 

“Neurología pediátrica”, 1970; “Semiología del sistema nervioso del niño” (con S. Cardús), 

1970; “Neuroanatomía” (con V. Soria), 1982; “El aprendizaje” (con S. Scaffo), 1995; 

“Dificultades de aprendizaje I”, 1996. 

 
 



[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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)] 

 
 
         


