Alonso, Justo M. (Montevideo, 1886 – Montevideo, 1974).
Médico, otorrinolaringólogo y profesor de la Facultad de Medicina. Nació en Montevideo, el 16
de enero de 1886.
Curso sus estudios en la Facultad de Medicina de Montevideo, especializándose en varias
clínicas de afecciones oído, nariz y garganta.
Entre los diversos e importantes cargos que desempeñó figuran los siguientes: en la
Universidad de la República, jefe de Laboratorio de Clínica en la Facultad de Medicina,
otorrinolaringólogo de la sala “Mateo Vidal” del Hospital Maciel; profesor de la Policlínica de
otorrinolaringología del Hospital Maciel; profesor agregado y profesor titular de la Clínica
otorrinolaringológica; encargado de la sección de Oído, Nariz y Garganta del Servicio de
Radium del Instituto de Radiología; Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina;
Secretario de la Redacción de los Anales de la Facultad de Medicina.
Publicó los siguientes trabajos: Amigdalitis crónica, Cáncer de y faringe (conjuntamente con el
Dr. Juan Carlos Oreggia), Contribución al estudio de los fibromas nasofaríngeos en la mujer,
Neoplasmas del esófago en Uruguay, Trabajos de otología, Trabajos de otorrinolaringología,
Trombosis otógenas.
Además ha dado publicidad en los Anales de la Facultad de Medicina, los siguientes artículos:
“Obstrucción congénita de las coanas”, t. 5; “Trombosis otógenas”, t. 6; “Contribución al
estudio de los fibromas nasofaríngeos en la mujer”, t. 8; “Neoplasmas del esófago en el
Uruguay”, t.9; “Gran neuralgia facial. Neurotomía retrogasseriana”, t. 14; “Sobre dos casos de
tumores de hipófisis”, t. 14; “Rinofima”, t. 15; “Complicaciones de la otitis a estreptococo
hemolítico”.
Por decreto del 21 de abril de 1936, fue designado Delegado Oficial del 3er. Congreso de
otorrinolaringología realizado en Berlín.
En el orden político, militó en el Partido Nacional, cuyas autoridades dirigentes ha integrado en
repetidas ocasiones.

[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)]

