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I N T R o D UC C ION

Cuando hace 25 años, el Profesor Marcos fund~ la Cl~nica M~dico Psi

col~gica, concret~ una vieja aspiraci~n: la de abrir las posibilida
des al desarrollo de una Pediatr~a Integral. -

El nuevo Pediatra, segÚn ~l, ser~a aquel que comprendiera y asistie

r a al niño como un ser total y no como un simple portador de una eñ
fermedad~ Porque ese niño estg enteramente comprometido por esa eir

cunstancia; su situaci~n es tambi~n s~ntoma de otras enfermedades:

s ociales, culturales, p011ticas, etc., por 10 cual adquieren el ca

r gcter de una denuncia, de una protesta y de un reclamo.

Ese nuevo Pediatra, deber1a ser un int~rprete sensitivo de los men-

( * ) Trabajo presentado a la Reuni~n conjunta de la Sociedad Uru

guaya de Pediatrfa y la Asociaci~n de Psiquiatrfa y Psicopat~
10g1a de la Infancia y Adolescencia - Hospital "Dr. Pedro
Visca" - 30 de setiembre de 1972
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sejes que se env!a ese niño y un individuo tambien comprometido en
las soluciones que el debe hallar •

. .. , .
Pero el Profesor Marcos deseaba, tamb1en, que ese Ped1atra Integral

estuviera tecnicamente capacitado para detectar las m~s incipientes

manifestaciones de una desviaci~n o alteraci5n del desarrollo ps!

quico del niño, desde su nacimiento y que fuera capaz de ayudarlo a
reencontrar su normalidad.

Mediante una actividad eminentemente pedi~trica, estar!a realizando

una labor preventiva de la enfermedad mental del adulto, pues, mu
chas de ellas, tienen su orfgen en la temprana infancia.

A 25 años de aquel acontecimiento, quisimos saber si se han alcanza
do los objetivos propuestos por el Profesor Marcos.

O B JE T I V O S

El prop6sito de este trabajo, es investigar si el pediatra detecta
las perturbaciones ps!quicas precoces.

MATERIA y ME T O DO S

Estudio estadfstico de la pOblaci5n de primeras consultas para el

año 1971, analizadas a traves de los siguientes atributos poblacio
nales:

1 - Edad de pacientes que realizan la primera consulta en
el Servicio de Psiquiatr!a Infantil (S.P.I .•,).

2 - Edad de pacientes enviados por maestros o pediatras,
que consultan en el S.P.I.

3 - r10tivo de consulta: bajo rendimiento escolar (B.R.E.)
por año de edad del paciente, respecto a todas las de
m~s causas.

Se estudi~ la poblaci6n de pacientes que consultaron por primera

vez en el año 1971, a través de una muestra representativa tomada
al azar, de 136 individuos, seleccionados por estricto sorteo.
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.SERVICIO . DE PSIQUIA'rHU •. INFAHTIr,
t. JI. ..--.......-_~~ __ .......,..._-.....-._ ••••,.,. ••••••" ••

H ~S Te GRAl'-1A

EU EL
P..Q1L. EDADES

\\'OR..t::.Ii~Y~~E .
to~ ~o t'il¡: ¡¿;~b

1.~ Distribuci6n de frecuenciaR de edades de pacientes

que. consultan por pri¡'1err.~ ve,.

Nuestra población es a.cotada entre O y 14 anos, extremo SUP{~ril)l· no
.inc-luído· deoido fl. que en el Hospital t!Dr. P~(lro Visca" no ne I..l,dmi t(~
el ingreso. d~ niños mayores de esa edad.

Se presentan los resultados a travéH de un h:ifJtogr¡~a. de 'frecuencias
por intervalos de 3 años t er.,cepto· el. último. entre 12 y ],1+. qu~~a
barca dos años •..

Los porcenta,les tiptficadosa tr8:IJ:é~¡del áreR l indic[m las frecuen'"
das de clase por intervalos de eda.~(.

Sobre las .ordenadas, alt~'a del rectángulo, qe puede ver. el porcen

taje promedio, por añade edad de consuita.
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jN PROBL~·lliNO RESUELTO.
_________ ~_·_~ •••••••• ~ • •· • ~N.~•• _

De 103 datos ~ SE' desprende qU'z. la consult{t de niftos menoreE de
6 ro1osrepresenr,e.t (lcllsmente i el 21 ~ del totsJ ,. ya que el 19 tf,

le cO~'responde ej. p¡eTlo¿o d", 6 Q. 1.4 años.

Por afío de e~a.d~ a 18- cle.se O - 6 años. le Ct)rresponde tLYla. fre
cuend a p?'m11edio de 3~5 % del total por ano, l=n t:mto que entre
6 y 14" el porcentaj~ promedio asciende a 1ft cantidad de 9t8 %
del total por afio.

PromedisJJnente ~ la eCí.1sulta. psiquiátrica 1t1fan'til entre Oy6 a
ños, es. por le t<'1,nto ~ tres v-.=ces menos frecuente por año de e
dad que entre 6 y 14.
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2. - p.i.~:;:,xi.P.~i.,§lLª.~...J.t:~.s.1~~1:~i,~~L2_ee-d.!!d,~H~l:.!?~..s:i.en.-
:0l.5.-_S~~__c:.9.m~illl~~lr~.pJ_.~r!9.r_E"j.]!1~.ra v~;.,~en
viados por maestl~so por pediatr~s.
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?::LACIONES :¡JF~LA PSIQ,UIA1rrU.A!¡ mF¡llJprIL y LA In~l::~',.':::'1:A:

-.:; PRq~~!.i.J!SJHESl!.Er¿r~~_<__ ._~. ,_~. ._,_. ._,_., __ .__._, _

a) se renlha dist:dbueión de fre:;cuencias fin!" edadlCs de .lOfO¡ pa,d.en
~es Q.'l.l~: coru3ult,a~.l1 '> e:rlv'ia1n¡;~ lJo:e ped:i.J:tt:r;f:.;'B~. Se excl~~YT~!~!1.H,.quellos ca·-·
SO!! en que~ :si bi.en el enw-íó ef; pediát:t'i.co~ e. é~te ee le did.gió (~l

e~Jtr'o(1

r¿ .•• t .. t' . dI" '+&'g!."'''~,xleo mues· r.e como t'!>::li.í3\'~n pO:r.'cen· a,) e>Gmayor.es (le 1.agncsv1(!O
_édico pl"elnmtivo de ?:mfe:r1fted,ad. pgiquiát1"i(~a, inf~mtil entr.e ti y 3 y
~:1t!'e1.2 y J.4 años, con ·,.m, pbrel?:nt,a.,h~ por /:·,i'io ole ed;~d (h, 2~j ~~ pa-,ra

pj:,:i.m,tH~ inte~~'\fal0 y 28 % pG,r.·!~ el segund.o~ a;d~ como \,U'l. l'i!.5::nimo de

~2 % por año en el pe;;d:,')do d,e 6 8, 9 añc 5 •

~tE gl¡i:'ifico n() as·~é, ~O~"l·e:~;i~.lc;I.'~~2:·~~.d:l&.df::·$ (l~!; la. J')()bl:a.(:.i.6rl t:r;en.~~ralt:

Pero de-l estudio del Cfmso Gt;;neral dé PCbh"eión t se ded.\lC(~ que le.
::is1.,:áb'úción fk pob.lac.7.6r~ ea p!"o¡xlrdon<.<,ll11(:i1t,fJ 'fíla,ycr.: ~ c:r.lfmt.o menor
es la ~~d.adde ~",'lj,:;: inte;~l"'o.¡:t'tt~S"ta-:J como se ye e~'1 la ni:l:?~.mide de eda' -
~s-!__._~.. .. ~_.~_...._._.'_._,".. ._.. . .._....._

;\t~t'!¡n~E.
iii.~.!llIE: ll',;Wt"tl¡;

PO};c~(;;nt&j E~

Yl~~~~,¡.l_ \f' l.s...l. .•••v .••.._,_ ,¡¡,;

'rt~~ ~~o. ~~ .-~p~ nt'r~aU"rl~
.f...J ""' •• ~ •. "':'~, ~ •••.•• _•••• l. t:..- ':;,. ~_•• 0,~".'I.. \...•• ; .•,. J...- v ~.)..."\,.•••W

po b 1ac 1.Ór.¡ tJ 8 l?:;-:-ir-ntl!":t.8, •.



b) !':la l' •••••·~···H' ~" ~,·•.,.•..""..¡>-¡,.·,·V'<,·:·;:.,.. ~"-"''''''''''''.>-,,,;,.., ,..~.",",p'., •.",.,~ ~,,"-,. r'_~ ••• _ ••,,1--\.:1.;0.,•••. )..~. (.1.""" ..•.".:U<~.l,.nk. C.I';; 1,.,~I,,\Il.::h.'_.~t;.•,· 1-'>(,)" ,.<..1.&.1).(,_ ~¿.~ ) •.•,,6 j:'&'

cientes que ;;:onEm.:lt~!l$l1Y?rl.r1ad.O¡; p:n~ mae~(t.:('os ~ dir'eetG- o indirecta
mente.

1. .~. e~ttre O y ( gfi(')s ~ 110 lH~Y COn,gl~J..ta~?; en~tiud.as por roa
(~~rt~!'fj i~ ~

;.~- les porcent.aJe:3 promedios por afto ¡le edad t de:~de!l
den ~ CUl.Ultc ma.;¡ror es 112'. edad del paciente \::'onsulta!l
'te(.

Comoeste 'g:rático enln&SCara 1~ disminución. pr6pia de la distd,bu
ción infant.il p respecto a la edad en la p';::lola.eión ge-nerff.l y la. dism.t.
nución d.e la distrib't.\d6n de la "PClblación escoll:'u" r{t~rpecto a. le; e-
d"d h"'''' •.'1'i1l'},..··, ,.,. ,., "~.'l' .~"'.;(' t. " ~ "t •.••• 1 ."' '" ., .'1; 1<L , ,""'"", •••• ,p •••f.•.•v, ••,Cl-•._€!c.,,,,,,,.),},e,, el. _,e.,_8Cl0n iJ; e..•.•as,

Con estas cOT~eccioneSt se obse~~a que la variación con respecto a

los intervalcI12! de ean,d., mantiene la. ct,~:fda de lo~;¡ porcerrt,<j¡jes de con
sul tas de niños envlEd.os t'::on dí.agn6stie·o prt~!P2J1t:l'.vo de .¡:mf.:'X'1'iled.I.""c1

psiqu.iátriea infant.il pI.')%' péi.rt.e d.el maestrt) y 8. medida que aumenta
la. edad.

PORCEtiTAJE (POHUrTER'l Al/O DE EJ}AJ):8S'{ DE CONSULTA
______ ,_-.~ ~ •••• _""~_~--_~ Ol',.,•••.••...••f:\._.•••_~ __ ""'_.~ __ Wl'<!Y_

POR BAJO RENDIMIENTO BSCOLAR---!.._.->:.-._--, ..._.._",._--~.~-<j.~",:<_--""-,,,~

~t •.o"~~'ii.( ••~s)
~~~.r,l,!-~~!f'1
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3.- Motivo de consulta por B.R.E. con respecto a todas las
demás causas.

a) Como es onvio, entre O y 6 rolos no hay consultas

por B.R.E.

b) La mayor parte de los casos con B.R.E., se detec

tan en la primera mitad de la vida escolar.

c) De los retrasados escolares, es decir, de los que

permanecen más tiempo que el habitual como escola

res, casi toda la población que consulta 11,59 % y

que está comprenc.ida entre los 12 y los 14 años, lo

hace por B.R,E., con un porcentaje anual del 46,5%.

C O M E N T A R lOS

En el muestreo realizado, destacam0s dos grupos de hechos llamati
vos:

En el grupo de pacientes estudiados, un número signifi
cativo concurre a la primera consulta por: B.R.E.,
trasto:cnos C.0 conducta y e.lteraciones de lenguaje; en

número menor ~ lo ho..cenpo:c otros trastornos, tales co

mo enurenis ~ ej1ferm..=cl.2.despsic.:)s::_:.lCtic8..[· _ '3ubdotación,
etc.

En el período que va ce o a .6 años, es el pediatra

quien 103 enví~ con mQs frecuencia. Mientras que en el

periodo q~e va de los 6 a los 14 años, las consultas

tienen dos oyígenes: el pediatra y el.maestro.

Para tod'3.Slas ec.t::J.cLes,hay otras personas que también

envían niños al S.P.I., que no hemos tomado en consi

deración pOT su escasa frecuencia.

En suma: existe tUl alto nú~ero de cons:utas relacionadas con un pe

ríodo de la vida, en el c~al el niño está sometido a una

prueba de r8ndimiento. Como dijimos, aquellas son determi-
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nadas por pediatras y por maestros.

Los hechos enunciados, sugieren varias explicaciones que agrupare
mos en tres rubros:

- La Familia

-El Haestro

- El Pediatra

La Familia

Una de las posibilidades, es que la familia atribuye gran importan

cia al progreso escolar; se lo valora como un éxito de la misma.
Por otro lado, la sociedad emplea, como uno de los elementos para

juzgar a un niño, dicho rendimiento escolar. Por esta razón, todo
signo de B.R.E. motiva una rápida consulta.

No sucede lo mismo con otros tipos de perturbaciones que, muchas v~

ces, son considerados como "caprichos", etc., por 10 cual se los d~

ja pasar. Pero también existe, aunque en menor grado, un temor al

"psicólogo" (término con el que denominan a todos los que tienen

que ver con problemas mentales), lo que hace que se le oculte mucha
información al Pediatra.

El Maestro

El maestro p11ede detectar con más facilidad los trastornos psíqui

cos del niño, porque se halla en contacto con él durante largos pe

ríodos de tiempo. Además, posee, en general. un conocimiento de la
situación familiar de sus alumnos y esto le permite sospechar las
causas del E.R.E.

El maestro es quien solicita, en muchos casos, la intervención del

médico, cuando está"ante casos de indisciplina, inquietud, etc.

Sin embargo, descuida a aquellos otros niños quietos, "juiciosos",

ordenados, porque no alteran el funcionamiento del aula; en algunos

de estos niños, esa buena conducta puede ocultar perturbaciones aún

más serias que la de los otros.

El Pediatra

Según surge de las historias clínicas, correspondientes al área que
estamos comentr~do, las etapas seguidas hasta llegar al Psiquiatra

Infantil son: maestro - padres - pediatra.
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Nos preguntamos: estos niños, no han presentado ningún tipo de tras

torno psíquico previo a su ingreso escolar?, que no hubiera podido

ser detectado por el Pediatra?

La lectura de las historias que empleamos para esta investigación,

muestran que, efectivamente, han habido trastornos psíquicos evide~
tes y suficientemente llamativos, como para haber determinado al pe

diatra a tratarlos, si está tecnicamente capacitado para hacerla. 

Habría reducido la necesidad de una consulta psiquiátrica y, funda

mentalmente, habría evitado, en muchos casos, el desarrollo de per

turbaciones psiquiátricas más sever~s y más difíciles de resolver.

C O N C L U S ION E S

1.- Es evidente que el Pediatra detecta con escasa frecuen

cía los trastornos psíquicos precoces, en el niño. -

2.- En In mayoría de los casos, dichos trastornos son reco

nacidos durante el período escolar y son los maes.tros

y/o" los padres quienes recl$Jman la atención del Pedia
tra.

R E F L E XI O N E S FINALES

El desarrollo psíquico es un continum observa:~e aesde el nacimien~
to hasta la muerte del individuo.

La enfermedad psíquica tiene sus antecedentes en múltiples manifes

taciones que se expresan a través de conductas que el Pediatra debe

ría saber evaluar. Con conocimientos científicos y con capacitació~
técnica en el manejo de problemas psicopatológicos, podría realizar

una verdadera acción profiláctice.

Para terminar, sólo nos queda por decir que los hechos expuestos d~
muestran que, para la docencia, l~s relaciones entre la Pediatría y

la Psiquiatría Infantil ponen de ~anifiesto un problema por resol
ver.
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