
 

 

 

 

 

Carlevaro, Juan Carlos (Montevideo, 1888 – Montevideo, 1949) 

 

Médico cirujano. Nació en Montevideo el 1ero. de noviembre de 1888. Cursó estudios en la 

facultad de Medicina de Montevideo. Entre los varios cargos docentes y en las dependencias 

del Ministerio de Salud que ejerció, figuran los siguientes: médico interno de la Casa de  

Maternidad; asistente de la Clínica Obstétrica del profesor Augusto Turenne; Médico del 

Hospital de Niños “Pereira Rosell”; asistente de la Clínica Obstétrica de la Facultad de 

Medicina, a cargo del profesor José Infantozzi; asistente de la Clínica Ginecológica de la 

Maternidad a cargo del profesor Juan Pou y Orfila. 

Su actuación en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud Pública, fue la 

siguiente: practicante interno del Hospital de Niños “Pereira Rossell” (1911); Médico 

Permanente de dicha institución a partir de 1915. 

Entre los trabajos que integran su producción científica figuran: Estudio Clínico y estadístico de 

aborto en la Casa de la Maternidad (1917); Indicaciones de evacuación uterina en las 

afecciones bronco – pulmonares agudas graves. Por otra parte escribió los siguientes artículos 

en los Anales de la Facultad de Medicina: “Estudio clínico y estadístico del aborto en la Casa de 

la Maternidad”, Tomo 1º., “Indicaciones de evacuación uterina en las afecciones bronco – 

pulmonares agudas graves” (en colaboración con el Dr. Carlos P. Colistro), Tomo 2º.  

 

 
[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)] 


