
Profesor José Portillo

Ha fallecido el Prof. Portillo. La Sociedad de Pediatría le debe a este hombre gran par-
te de su mejor historia. En poco más de dos años nuestra sociedad cumplirá 100 años
de vida científica y gremial y esta larga existencia, que la convierte en la institución de
su género más antigua de nuestro país, se ha forjado, sin duda, sobre el legado de per-
sonalidades como las del Dr. Portillo.

El 24 de setiembre del año 2001 las autoridades de la SUP de ese momento, habían
nombrado al Prof. José Portillo como Presidente de honor de nuestra institución. Hasta
ese momento sólo el Prof. Luis Morquio en 1915 y el Dr. Conrado Pelfort en 1955 ha-
bían recibido esta distinción de sus pares.

En sus inicios como estudiante y médico joven, Portillo asistió a las últimas clases
dictadas por Morquio y rápidamente se integró a la naciente y pujante pediatría de
nuestro país con grandes figuras de la época, en la década del 40 y principios del 50, co-
mo Euclides Peluffo, Alfredo Ramón Guerra, Ramón Carlos Negro y Julio Marcos.

Fue un investigador innovador y estudioso como lo demuestran sus numerosas pu-
blicaciones sobre temas tan variados como poliomielitis, genética clínica, hipotiroidis-
mo, fiebre reumática, meningitis, malformaciones congénitas, neonatología y epide-
miología junto a la joven Dra. Ruocco. Su actitud emprendedora y generosa con los jó-
venes estimuló el desarrollo de muchas de las especialidades pediátricas que lo
reconocen como su mentor inicial.

El Prof.Portillo desempeñó la jefatura del servicio de Pediatría del Hospital P.Vis-
ca, donde se formaron muchos pediatras que difundieron sus conocimientos en todo el
país.

Fue también un firme impulsor de la educación médica permanente, aunque proba-
blemente no se la llamaba así en ese momento, mediante cursos de actualización en
Montevideo y en el interior de nuestro país. En 1964 presidió el primer Congreso Uru-
guayo de Pediatría, durante su presidencia de la SUP, lo que luego se constituyó en un
evento clásico de nuestra especialidad.

Como lo recordaba el Dr. Batthyany en un merecido homenaje hace más de 10
años, fue además miembro del Comité de Ética y Conducta Universitaria en el Sindica-
to Médico del Uruguay, en los primeros años luego del fin de la dictadura, lo que sin
duda significó un arduo compromiso de entrega y dedicación republicana.

El Prof. Portillo integra, sin duda, la lista de hombres y mujeres de la pediatría don-
de las nuevas generaciones, incluyendo aquellas que están por venir, podrán rescatar
los hitos éticos y científicos de nuestra especialidad.
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