
 
 
 
 
 
 
 
 

Portillo, José María   (Burdeos, Francia, 1911 – s.d., 2012)  

 
Médico, Investigador, Profesor y Profesor Emérito de la Facultad de Medicina (1985). 

Egresó de la Facultad de Medicina en 1938. Se especializó en pediatría desde muy temprano. 

Esta opción surgió, en sus propias palabras, “por una simpatía, también innata, por los niños y 

por considerar que la Pediatría era, indudablemente, la especialidad más gratificante. Porque 

se conquista una cosa muy hermosa en la vida, que es la simpatía y la amistad de los niños. Eso 

en primer término, que es algo muy lindo. Y además porque es una especialidad con una 

mortalidad muy baja, y a pesar de que la gente diga que los médicos nos acostumbramos a la 

muerte, la verdad es que los pediatras no nos acostumbramos nunca...”. 

En su carrera docente, una “vocación auténtica”, comenzó siendo Jefe de Clínica en Pediatría, 

luego Médico Asistente, Profesor Adscripto y Profesor Agregado por concurso de méritos y 

concurso de pruebas. En 1969 asumió “la nueva cátedra que se creara en nuestra Facultad de 

Medicina de Clínica Pediátrica, pues no se sabría decir si la cátedra se creó para él o él creó la 

cátedra...” Ejerció la titularidad de la misma en el Hospital Dr. Pedro Visca y hasta 1975, 

cuando llegó al límite de edad. 

De esa época han sido recordadas sus clases de distrofia, lúes congénita, afecciones renales y 

respiratorias, y reumatología infantil. En el plano de la investigación destacan sus 

contribuciones al diagnóstico y al tratamiento de la meningitis aguda y de la fiebre reumática. 

El doctor Portillo ha sido asimismo asesor del Ministerio de Salud Pública en ocasión de 

epidemias importantes, Presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y Maestro de la 

Medicina Uruguaya, designado por la Asociación Médica del Uruguay en 1998. 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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)]. 


