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LUIS MORQUIO

(1867-1935)

REPERCUSIONES EN FRANCIA DE SU MUERTE (1935)

ARTÍCULOS DE EMILE SERGENT Y PIERRE LEREBOULLET

Emile SERGENT1

                                          
1
 Extrait de La Presse Médicale   No. 62, du 3 Août 1935. Copia obtenida del Archivo del Departamento

de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Montevideo.
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El Profesor Luis Morquio acaba de morir súbitamente. La noticia
de este golpe es dolorosamente triste para los muchos amigos que
tenía en Francia. Su muerte priva a la Facultad de Medicina de
Montevideo, de uno de sus miembros más destacados, llegando a todo
el mundo pediátrico, donde fue uno de los representantes más
autorizados.

Luis Morquio nació en Montevideo  el 3 de enero 1867. Comenzó
sus estudios de Medicina de a los 20 años. Nombrado en 1890, interno
de los hospitales, se vinculó a la clínica  Médica del Dr. Visca. Defendió
su tesis doctoral en 1892 sobre el Tratamiento de la fiebre tifoidea.
Poco después, llegó por primera vez a Europa y especialmente a
Francia, con el doble propósito de completar su educación general,
siguiendo las enseñanzas de los grandes maestros de la clínica, y
también para mejorar en estudio especial de las enfermedades de la
infancia, a la que se ha consagrado y donde iba a ocupar un lugar
prominente. Asistió a la clínica especialmente para los niños
enfermos, entonces dirigida por Grancher casi constantemente
reemplazado por Marfan y Sevestre; a los servicios de Jules Simon,
Hutinel, Comby, e incluso de los cirujanos Kirmisson y Broca. Siguió la
clínica de Charcot, Potain, Dieulafoy,  de Lancereaux, de Hayem.
Trabajó en el laboratorio de Cornil. Era, al mismo tiempo, un
estudiante diligente en el Instituto Pasteur de cursos que los médicos
jóvenes siguieron por aquel tiempo. En abril de 1894, regresó a
Montevideo, con un "magnífico bagaje",  que él informaba traído de
Francia y Europa.
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Jules COMBY (1853-1947)

Etienne LANCEREAUX (1829-1910)
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Edouard Francis KIRMISSON (1848-1927)
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Paul Pierre BROCA (1824-1880)
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Jacques Joseph GRANCHER (1843-1907)

La Facultad de Medicina de Montevideo había decidido crear una
cátedra de pediatría y  había confiado su dirección al profesor
Francisco Soca, quien elige a Morquio como Jefe de Clínica en 1894.

En 1900, fue nombrado Catedrático de la Clínica de
Enfermedades  de los niños, la que ya no abandonaría  y en la que
realizará una labor metódica  implacablemente continuada, que
seguirá siendo un ejemplo de lo que se puede lograr.

 Sólo la muerte habría de  interrumpir brutalmente  y  este
grande y fructífero esfuerzo, después de cuarenta años de
profesorado, de los cuales treinta y cinco en la cátedra de pediatría.

Durante su carrera  Luis Morquio ha recogido muchos
testimonios de estima, tanto en su país como en el mundo.

En Montevideo fue designado como Director del Instituto de
Clínica Pediátrica y Puericultura, fundado en 1930.
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En 1915, fundó la Sociedad de Pediatría de Montevideo, donde
fue dos veces  presidente.

En 1919, fue elegido miembro de las Academias de Medicina de
Río de Janeiro y Buenos Aires.

En 1907, la Sociedad Médica de los Hospitales de París lo eligió
miembro correspondiente.

En 1921, la Academia de Medicina de París lo eligió como
miembro correspondiente extranjero en la sección de la Medicina;
doce años después, en 1933, le dio su título más alto, otorgándole su
lugar entre los miembros Asociados extranjeros.

El gobierno francés se asoció con estos eventos de alta estima,
dándole el rango de Oficial de la Legión de Honor.

En 1930, en Ginebra, lo designaron  Presidente del Consejo de
Administración de la Unión Internacional de Socorro a la Infancia.

En 1927, fue elegido presidente del Instituto Internacional
Americano de Protección del Niño, cuyos Boletines contienen un gran
número de sus interesantes publicaciones.

El trabajo científico y la enseñanza de Morquio es considerable.
La lista de sus obras y las que inspiró a sus colegas y sus estudiantes
llenaría muchas páginas.

Sería suficiente hojear las revistas de los Archivos
Latinoamericanos de Pediatría, que él fundó en 1905, con sus amigos
Araoz Alfaro, Fernandes Figueira y Olinto de Oliveira, para medir la
importancia de su trabajo incesante.

No puedo dar la clasificación de todos los trabajos de Morquio.
Sólo puedo destacar su fructífera colaboración en el desarrollo de la
pediatría, recordando algunas de sus publicaciones principales:

Trastornos gastrointestinales en los niños, incluido el Tratado
dedicado específicamente a los lactantes, que ya es  clásico.

Los estudios sobre corea y el reumatismo del niño, la difteria y
la tuberculosis del niño, quistes hidáticos pulmonares y del cerebro.

Un lugar debe reservarse a los estudios sobre la distrofia
familiar de las extremidades óseas,  estudios que  han consagrado sus
observaciones en el epónimo de la enfermedad de Morquio.
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El principio general de Morquio de los trabajos científicos y
didácticos de Morquio se encuentra, de alguna manera, condensada
en importantes obras, tales  como su  Tratado de clínica infantil,
aparecido en 1929, sus Lecciones de puericultura, reunidos en dos
gruesos volúmenes de 1000 páginas, publicado con sus colaboradores
de 1930 a 1933, su Colección  de lecciones clínica infantil, en dos
volúmenes publicados en 1925 y 1928.

Esta es la obra de Morquio. Tales son los títulos y
consideraciones honoríficas que le fueron legítimamente otorgadas.

 A esta carrera de  eminente profesor,  trabajador incansable, se
añade el testimonio de aprecio afectuoso que  unánimemente le ha
sido  reservado por todos los que lo conocieron, tanto en su propio
país como en el extranjero.

Muchos son los franceses que le han conocido, que lo han visto
en Francia o que tuvieron el placer de verlo en Montevideo y de ser
recibidos en el servicio clínico y en su casa de la familia con esa
amable cordialidad cuyo recuerdo permanecerá para ellos inolvidable.

Por mi parte, recuerdo el recibimiento en su servicio y cómo
comentó la conferencia que me pidieron que diera allí; me acuerdo de
la recepción muy amable en su domicilio familiar. No olvidaré la
relación que se establece entre él y yo, entre su familia y la mía, desde
este momento.

Pero siempre voy a recordar, también, sus conferencias
magistrales que dio en mi antiguo servicio de La Charité: uno, el 14 de
noviembre de 1928, sobre los quistes hidáticos cerebrales en los
niños, y la otra el 24 octubre de 1933, sobre El eritema nudoso, bajo
la presidencia de S. Exc. Alberto Guani, Ministro de Uruguay, y los
pediatras franceses presentes muchos, incluyendo a Marfan y Comby.

En nombre de los Médicos de Francia quiero asegurar a nuestros
colegas de Montevideo nuestra simpatía sincera y dolorosa, y en
nombre de todos sus amigos en Francia, pongo a los pies de la señora
de Morquio el respetuoso homenaje a nuestro más sentido pésame y
nuestra muy viva condolencia.
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Emile Eugène Joseph SERGENT (1867-1943) – Médico de los Hospitales de París
(1903) Profesor de la Facultad de Medicina de París (1921). Miembro de la
Academia de Medicina de Paris.
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Pierre LEREBOULLET (1874-1944)

Inmediatamente a registrarse la muerte de Morquio, el 9 de julio de
1935, también este profesor de Pediatría de París hizo un obituario,
en términos similares al anterior, con algunos detalles diferenciales.2

                                          
2
 LEREBOULLET, Pierre:  Paris médical : la semaine du clinicien. - 1935. - 1935, n° 98, partie

paramédicale. En:

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=111502x1935x98&p=498&do=page  (Consultada el

07.03.2013)
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Que no se traduce por resultar de fácil lectura.
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