
Schroeder, Alejandro (Montevideo, 1890 – s.d., 1958).

Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina, graduándose como médico cirujano. Mientras realizó su

carrera  actuó  como  practicante  interno,  cargo  al  que  había  accedido  mediente  concurso.  Su  brillante

escolaridad determinó que el Consejo de la Facultad le concediera una beca para especializarse en Europa.

Inició su carrera docente en la Universidad en el año 1924, concurso mediente, en el cargo de profesor de

Histología y jefe de Laboratorio de la misma especialidad.

En  1928,  en  usufructo  de  la  mencionada  beca  parte  hacia  Europa  donde  realizó  estudios  de

perfeccionamiento,  permaneciendo  tres  años,  especializándose  en  la  investigación  y  enseñanza  de  la

histología normal y patológoica del sistema nervioso.

A su regreso al uruguay accede al cargo de director de la Cátedra y Laboratorio de Histología de la Facultad

de Medicina. Desde esa dirección, así como al frente del Instituto de Neurología, a cuya dirección accedió

en 1941, luego del fallecimiento de Ricaldoni, aplicó, difundió y enseñó los procesos técnicos de la escuela

alemana  de  estas  disciplinas.  En  este  último  Instituto  se  destacó  como  académico  e  investigador  en

histología, así como también estuvo muy cercano a las investigaciones en el campo de la biología que se

desarrollaban en el Instituto que hoy lleva el nombre de Clemente Estable.

Entre sus trabajos puede citarse: “El lóbulo frontal. Tumores de la región frontal”, en Anales del Instituto de

Neurología, Montevideo, nro. 2, 1932. En distintos folletos pueden encontrarse: “Contribución al estudio

del  nervio  periférico”,  “Meningitis  urliana”,  “La  participación  de  las  diversas  formas  de  glía  en  la

degeneración  secundaria  del  sistema  nervioso  central”,  “La  glío-arquitectura  del  cerebelo”,  “La  glío-

arquitectura  de  la  corteza  cerebral”,  Ënfermedades  degenerativas  del  sistema  nervioso  central,  con

predominancia del sistema glío-cerebeloso y modificaciones de la corteza cerebral”, “Tumores medulares”,

etc. Asimismo en Anales de la Facultad de Medicina pueden leerse los siguientes artículos: “Contribución al

estudio de la histología normal de los nervios periféricos”,  tomo 10; “Consideraciones anátomo-clínicas

sobre algunos casos de neoformaciones extramedulares”, tomo 15; “Colesteatoma medular”, tomo 17. 

Fue también un activo organizador,  como miembro de la Comisión respectiva del Congreso de Biología

celebrado en Montevideo en 1930 con motivo de los festejos  del  centenario  de la  Jura de la  Primera

Constitución Uruguaya. 



[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz 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)].


