
Luis Morquio, fundador de la
Sociedad Uruguaya de Pediatría

Cuan do el 15 de ene ro de 1915 el Pro fe sor Luis Mor quio vol vió de unas bre ves va ca cio nes en Pun ta del Este, traía
re dac ta da el acta fun da cio nal y el Esta tu to de lo que se ría la So cie dad de Pe dia tría de Mon te vi deo, más tar de de no-
mi na da So cie dad Uruguaya de Pediatría.

Elu dien do lo que se ría una lar ga tra mi ta ción de dis cu sio nes y reu nio nes, le pre sen tó a su Je fe de Clí ni ca Con ra do
Pel fort esa do cu men ta ción, con la lis ta de los pe dia tras y ami gos mé di cos cu ya fir ma ha bría que re co ger pa ra de jar
cons ti tui da la So cie dad. Esta fun da ción se im po nía, en su opi nión, por cuan to la So ciedad de Me di ci na Mon te vi dea-
na fun da da en 1893 atra ve sa ba un pe río do de de cli na ción, se reu nía es ca sa men te y no se pre sen ta ban ca si tra ba jos
cien tí fi cos. Era ne ce sa rio, en su con cep ción, cons ti tuir una en ti dad pro pia donde los pediatras pudieran presentar y
discutir los trabajos elaborados en la clínica.

Mor quio era un ciu da da no orien tal, na ci do en Mon te vi deo el 24 de se tiem bre de 1867, hijo de in mi gran tes ita lia-
nos. Su pa dre era un ge no vés que lle gó a nues tras cos tas en bus ca de por ve nir y se hi zo za pa te ro. En su ju ven tud Mor-
quio fue en via do a la Escue la de Artes y Ofi cios, que di ri gía su tío el Tte. Cnel. Juan Bé lin zon, her ma no de su ma dre.
Allí, con una fuer te dis ci pli na, Mor quio ad qui rió só li dos co no ci mien tos bá si cos que le per mi tie ron de sa rro llar más
tar de tra ba jo co mo te ne dor de li bros en di ver sos co mer cios mon te vi dea nos, con lo que se pu do cos tear sus es tu dios.
Cuan do in gre só a la Fa cul tad de Me di ci na era la épo ca del de ca no Jo sé Má xi mo Ca ra fí, que hi zo un gran es fuer zo por
reor ga ni zar la ins ti tu ción y dar le for ma a una en ti dad que ha bía si do di ri gi da al ter na ti va men te por pro fe so res y de ca-
nos ex tran je ros, lo que no era del agra do de los es tu dian tes, que opu sie ron re sis ten cia. Ca ra fí era el pri mer de ca no
oriental, formado en París donde pudo haber tenido un porvenir brillante, pero prefirió retornar a su país donde fue
Profesor de Anatomía.

Al gra duar se co mo mé di co, Mor quio pu do apre ciar que su for ma ción en pe dia tría era muy po bre, ra zón por la
cual de di có es pe cial aten ción a su es tu dio. Fue Je fe de Clí ni ca del Prof. Fran cis co Soca, que la Fa cul tad de Me di ci na
ha bía de sig na do en 1894 co mo pri mer Pro fe sor de Clí ni ca de Ni ños, y que tu vo un de sempe ño ho no ra rio co mo je fe
de ser vi cio. So ca se ha bía for ma do en Pa rís, rea li zan do de nue vo la ca rre ra, lue go de ha ber se gra dua do en la jo ven
Fa cul tad de Me di ci na de Mon te vi deo, y se ha bía orien ta do a la pe dia tría, con cu rriendo en Fran cia a los prin ci pa les
ser vi cios y re ci bien do una só li da for ma ción. Pe ro en tre am bos no hu bo un buen re la cio na mien to y al po co tiem po
Mor quio, con la re co men da ción de Pe dro Vis ca, su maes tro de Clí ni ca Mé di ca, via jó a Eu ro pa pa ra to mar con tac to
di rec to con los prin ci pa les ex po nen tes de la pe dia tría, que ha bía na ci do vein te años an tes. A su re tor no fue de sig na do
en 1900 Pro fe sor de Clí ni ca de Ni ños. De sa rro lló una am plia ac ti vi dad tan to en el Hospi tal de Ca ri dad, don de exis tía
una pe que ña sa la pa ra in ter nar ex clu si va men te va ro nes, y una po li clí ni ca ane xa, y también en el Asilo de Expósitos y
Huérfanos, al que se vinculó por varios años sucediendo a nuestro primer pediatra, el Dr. Enrique M. Estrázulas, que
se había formado en Filadelfia.

La ac ti vi dad de Mor quio al fren te de la Cá te dra pron to se hi zo des ta car, ge ne ran do víncu los con la ve ci na ori lla,
par ti cu lar men te con Gre go rio Aráoz Alfa ro, con quien ini cia ron la pu bli ca ción de los Archi vos La ti noa me ri ca nos de
Pe dia tría, la pri me ra re vis ta que has ta 1928 sir vió pa ra di fun dir los tra ba jos prin ci pal men te de am bas ori llas. La or ga-
ni za ción que im pri mió a su Ser vi cio fue muy in ten sa, com pren dien do la me di ci na, la ci ru gía y las en fer me da des in-
fec cio sas, así co mo la de los ni ños ma yo res de dos años. A su la do se for ma ron fi gu ras que se rían di rec to res del Asi lo
y tam bién gran des pro fe so res co mo Ju lio A. Bau zá, Ro ber to Be rro Gar cía, José Bonaba y aun figuras como Ramón
Carlos Negro, que alcanzó a conocer como estudiante de su Clínica.

Cuan do en fe bre ro de 1908 se inau gu ró el Hos pi tal Pe rei ra Ros sell, fue la Clí ni ca de Ni ños la pri me ra que ocu pó
mo des tí si mos pa be llo nes en ese pre dio. Mor quio hi zo las pri me ras in ter ven cio nes qui rúr gi cas y nu me ro sas au top-
sias. Lue go fue ayu da do por Pru den cio de Pe na, que fue el pri mer pro fe sor de ci ru gía infan til, pe ro que no al can zó a
dictar su clase inaugural, porque falleció poco antes.
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Entre ju lio de 1922 y ma yo de 1924 Luis Mor quio es Pre si den te del Sin di ca to Mé di co del Uru guay, que se ha bía
fun da do el 11 de agos to de 1920, su ce dien do al Prof. Au gus to Tu ren ne, su fundador.

Las preo cu pa cio nes de Mor quio se vol ca ron no só lo al cui da do del ni ño en nues tro país, dán do le am plia di fu sión
a las no cio nes de pue ri cul tu ra, que se in cor po ra ron a la li bre ta de ma tri mo nio ci vil en Uru guay des de 1928, si no que
le ins pi ró la crea ción del Insti tu to Inte ra me ri ca no del Ni ño al que di ri gió has ta su fa lle ci mien to, sien do su ce di do lue-
go por sus dis cí pu los Ro ber to Be rro y Víc tor Escar dó y Ana ya. En 1933 in ter vie ne en la crea ción del Consejo del
Niño que inició sus funciones al año siguiente.

La Escue la Uru gua ya de Pe dia tría to mó só li do pres ti gio. En 1928 se ini cia la pu bli ca ción del Bo le tín de la So cie-
dad de Pe dia tría de Mon te vi deo, y en 1930 los Archi vos de Pe dia tría del Uru guay. En 1930 Mor quio es de sig na do di-
rec tor del Insti tu to de Pe dia tría y Pue ri cul tu ra, crea do por ley, en re co no ci mien to a su ta len to y pro yec ción na cio nal e
in ter na cio nal. Des de ese año or ga ni zó los pri me ros cursos para graduados en las vacaciones de invierno.

Fue miem bro de nu me ro sas en ti da des cien tí fi cas de Amé ri ca la ti na, que re co no cie ron su ta len to, y tam bién in te-
gran te de la Aca de mia de Me di ci na de Pa rís, don de sus mé ri tos fue ron co te ja dos con los de otros gran des de la Me di-
ci na de la época de los países centrales.

Alcan zó en vi da un gran re co no ci mien to y su Escue la fue lu gar don de con cu rrie ron a for mar se pe dia tras de paí-
ses ve ci nos, par ti cu lar men te Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Chi le, ge ne ran do fuer tes vínculos científicos y de afecto.

Cuan do se pro du jo su muer te re pen ti na, en ple na ac ti vi dad, el 9 de ju lio de 1935, pro du jo hon da con mo ción en el
mun do y par ti cu lar men te en nues tro país. En los tres años si guien tes, una co mi sión es pe cial rea li zó por sus crip ción
po pu lar la erec ción de un mo nu men to a su me mo ria, que es tá en el Par que Jo sé Bat lle y Ordó ñez, so bre la ave ni da
cen tral que lle va su nom bre, y que fue inau gu ra do en ene ro de 1938 con la pre sen cia de nume ro sas personalidades
extranjeras y autoridades nacionales.

Su ac ti vi dad cien tí fi ca fue muy in ten sa, tra du cién do se en más de 300 tra ba jos, pu bli ca cio nes, li bros y ar tícu los
apa re ci dos en el país y en el ex te rior, par ti cu lar men te en Fran cia, don de se le te nía en altísima consideración.

El me jor ho me na je a Luis Mor quio, el ma yor ex po nen te de la pe dia tría uru gua ya, ade más de re cor dar lo y co no cer
su vi da, es apre ciar el avan ce por ten to so que en es te Cen te na rio de la SUP se ha pro du ci do, si guien do su orien ta ción
y los avan ces de la cien cia. Que se tra du ce en el des cen so de la mor ta li dad in fan til, que de gua ris mos su pe rio res a 100
por mil na ci dos vi vos, es hoy de 7,86 por mil na ci dos vi vos; el con trol de las en fer me dades in fec to con ta gio sas a tra-
vés de la in mu ni za ción y el em pleo de los an ti bió ti cos así co mo el equi li brio del me dio in ter no; y el res ca te de los ni-
ños de bajo peso al nacer, que hoy alcanzan muchos de los que superan los 500 gramos.

Al con me mo rar se en 2015 el Cen te na rio de la Fun da ción de la So cie dad Uru gua ya de Pe dia tría, ren di mos ho me-
na je a su prin ci pal ins pi ra dor, cu yas en se ñan zas man tie nen vi va la lla ma del amor por la in fan cia, per se ve ran do en la
vo ca ción so cial que es esen cia mis ma de es ta dis ci pli na. El tra ba jo dia rio y cons tan te de los Pe dia tras ha ce po si ble es-
tos pro gre sos y es el me jor tes ti mo nio de la con ti nua ción del ca mi no tra za do por el Maes tro. Pa ra or gu llo del país y
le gí ti mo ho nor de quie nes cul ti van diariamente en todo el territorio, la pediatría, con devoción y compromiso.

Anto nio L. Tur nes
Au tor del li bro “La So cie dad Uru gua ya de Pe dia tría en su Cen te na rio (1915-2015)”
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