
Ricaldoni, Américo (Montevideo, 1867 - s.d., 1928)

Médico, facultativo y decano de la Facultad de Medicina. Nació en Montevideo, el 21 de octubre de 1867.

Recibido de médico por la Universidad de la República en el año 1890, después de un brillante tránsito por

sus  aulas,  emprendió  la  tarea pionera  de gestar  un medio hemerográfico,  para  la  difusión de la  labor

profesional y de las investigaciones académicas; luego de un gran esfuerzo, su empeño se vio coronado por

el  éxito con la  aparición de la  Revista Científica de la  cual  fue subdirector.  Al poco tiempo, una nueva

publicación denominada Revista de Medicina y Farmacia vino a sustituir a aquella primera, y unos años más

tarde,  Ricaldoni  dio  vida  a  los  Anales  de  la  Facultad  de  Medicina,  revista  de  importancia  y  prestigio

indiscutidos.

Nombrado profesor de Patología interna, y luego de Clínica Médica, demostró ser un profesor excepcional,

y  supo  combinar  sus  destrezas  profesionales  con  su  capacidad  como  docente  y  su  formación  como

investigador científico.

Decano de la Facultad por dos períodos, coronó su carrera académica con la fundación del Instituto de

Neurología -que lleva su nombre-. No finalizó ahí su incesante actividad: preocupado por la necesidad de

desarrollar medios adecuados de investigación para la labor del nuevo Instituto, decidió editar la Revista de

Neurología, publicación de la que sólo llegaría a ver el primer número, pues falleció el 6 de junio de 1928.

Ricaldoni fue autor de un tomo de lecciones de Terapéutica, que se convirtió en el texto de la materia de

Facultad de  Medicina de su época; también le pertenecen una larga serie de trabajos que suman unos

doscientos, y que fueron publicados en revistas uruguayas y extranjeras.

Obras destacadas:  Lesiones y enfermedades del hígado (estudio general).  Curso de patología interna de

1903, Montevideo, s.d., 1904; La disentería amibiana en el Uruguay, Montevideo, s.d., 1916; Proyecto de

creación  de  una  escuela  de  medicina  experimental,  Montevideo,  s.d.,  1917;  Tumor  de  la  hipófisis;  un

síndrome adiposo-genital; consideraciones sobre las distrofias endocrinopáticas en general, y los síndromes

pituitarias en particular, Montevideo, s.d., 1917.

[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)].


