Algunos aspectos históricos
del Servicio de Psiquiatría Infantil
del Hospital Pedro Visca
Ps"ic. Violeta Aldabe

de Franchi *

El actual Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pedro
Visca comenzó a funcionar hace más de treinta años, con la
denominación de Clínica Médico-Psicológica
del Hospital Pedro
Visca a partir de un núcleo de médicos y psicólogos liderados
por el PId. Dr. Julio Marcos.
La inquietud
del Prof. Marcos por la salud integral del
niño, lo llevó a interesarse
por los problemas psicológicos en
los pacientes que asistía por problemas somáticos, tanto desde
el punto de vista asistencial como docente.
El Dr. Marcos, estimulado por lecturas sobre la especialidad, solicitó la colaboración
y asesoramiento
técnico de la
Psic. Laura Achard, que compartía iguales inquietudes.
A corto
plazo se unieron a ellos en esta tarea las Psic. Adela Dighiero
y Martha Lacava así como la Fisioterapeuta
Renée Lusiardo,
la Foniatra
Sofía Battó, la Dra. OIga Alfonso, y finalmente,
la Secretaria
Administrativa
M¡¡' Antonia Ayora y la Nurse
Paulenco, que trabajaba desde tiempo atrás con el Dr. Marcos
en Sala de Pediatría,
y otros que colaboraron
fugazmente.
Se comenzó así a funcional' en forma organizada en setiembre
de 1947. También el Dr. Mario Berta estuvo transitoriamente
en este grupo, del que se desligó en 1948.
Justamente
en el curso del año 1948 comenzó a colaborar
con el grupo el Dr. Prego Silva -que,
andando el tiempo,
quedaría como integrante
del grupo inicial hasta el presenteagregándose en 1949 Isabel Plosa, Celia Porro, Gloria Mieres,
EIsa Barros, N arma Curbelo, Vida Maberino, etc.
La existencia de la Clínica Médico-Psicológica
del Hospital
Pedro Visca fue consagrada oficialmente
con la orden de servicio que dice así:
"Montevideo,
10 de marzo de 1948. Vistos estos ante...
cedentes y destacando la interesante labor realizada por este
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serVICIO,regularízase la situación ya establecida, autorizando oficialmente su funcionamiento".
Este decreto prácticamente inicia la primera publicación
de la clínica que incluye trabajos de sus integrantes de esa
época.
A partir de entollces la Clínica se orientó con el criterio
conductor de unidad psico-neuro-somática, recibiendo niños de
hasta 12 años para su diagnóstico y tratamiento integral, a
realizarse en esta Clínica u otras instituciones especializadas.
UlterIormente, en el año 1974, se incluyó, con autorización del
Ministerio de Salud Pública a los adolescentes hasta 17 años
inclusive.
Concomitantemente se desarrollaron actividades docentes
en forma de clases y ateneos en el Hospital Pedro Visca y
también en el H. P. Rossell "siendo la primera vez que se
incorporaron a la Pediatría nacional las nuevas orientaciones
psicopatológicas, a lo que se agregaron trabajos de investigación y de promoción de la Higiene Mental del Niño".
En 1955 se efectuó en el Parque Hotel de Montevideo el
V Congreso de Higiene Médico Infantil en el Uruguay, realizado por el Dr. Prego en ese entonces Consultor de la OMS.
Concurrieron como relatores y congresales figuras relevantes en
la Psiquiatría e Higiene Mental del Niño como Telma Reca,
Virginia Bicudo, Mateo Alonso, J. Horwitz, etc., además de nume-rosas figuras actuantes en el ámbito de la Psiquiatría Infantil a nivel latinoamericano.
En esa época y subsiguientes, el grupo de trabajo se fue
enriqueciendo con la incorporación de nuevos médicos y psicólogos, planteándose a nivel de F~cultad de Medicina la necesidad de preparación de Psicólogos de Niños. Esto se concretó
en los Cursos de Psicología Infantil de la Escuela de Colaboradores del Médico de la Facultad de Medicina por el Prof. Dr.
Fulquet que prestó entusiasta apoyo a esta iniciativa.
Como elemento anecdótico resulta interesante la nómina de
alumnos del primer curso (1950), incompleta por problemas
de registro en la actual Escuela de Tecnología Médica: EIsa
Barros, Sergio Ascurra, alga Alfonso, Elena Caillabet, Isabel
Plosa, Norma Curbelo, Juan Pereira Anavitarte, Mercedes Freire, Gloria Mieres, Celia Porro, Sarah D'Albenaz, Roberto Garda Guelfi, Laura Grucchi, Lilián Mayora, Violeta Aldabe.
Importa enfatizar el papel básico que desempeñó el Prof.
Marcos en la puesta en marcha de este aspecto de la Pediatría
integral con clara visión y poderoso impulso, tanto en el aspecto asistencial como en el docente.
En los años subsiguientes el Prof. Marcos tuteló a distancia
el funcionamiento y desarrollo de la Clínica Médico-Psicológica
del Hospital Pedro Visca, que fue enriqueciéndose de entusiastas colaboradores y adquirió Hna organización estable.
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Desde el comienzo la afluencia de pacientes fue numerosa,
incrementándose a medida que se difundían los cometidos de
esta clínica.
Como en todo organismo en evolución y crecimiento aparecieron conflictos internos que plantearon la necesidad de un
trabajo psicológico con el grupo de integrantes (rentados) que
desempeñaban con regularidad su tarea diaria en un plano
fraterno, sin un líder manifiesto, puesto que el Prof. Marcos,
dedicaba muchos esfuerzos a su tarea pediátrica y descansaba
en la responsabilidad de los psiquiatras y psicólogos de la
Clínica.
Se buscó y se dio la oportunidad de una terapia de grupo
experimental que estuvo él. cargo de la psicoanalista Prof. M.
Baranger, teniendo como observadores a los Dres. Rey y Garbarino. Se realizó en condiciones "sui-generis": en el sitio de
trabajo, sin remuneración al terapeuta, con amplias posibilidades de comunicación entre los integrantes luego de la sesión,
etc. A través de este tratamiento grupal que duró dos años
( 1956-58) de grandes sufrimientos y grandes descubrimientos,
se llegó a una integración grupal y distribución de roles mucho
más armónica, a través de la cual comenzó a perfilarse la figura
de Prego como posible líder del grupo.
Razones personales circunstanciales produjeron cambios en
la integración del grupo de técnicos en los años subsiguientes,
y también en el personal administrativo, que tuvo siempre un
estrecho vínculo con los técnicos, no sólo en los aspectos de
trabajo sino también en la relación humana.
Asimismo hubo cambios en el modo de asistir a los pacientes: se concretó el estudio y la asistencia en una colaboración
más estrecha y persistente entre psiquiatras y psicólogos; psicoterapeutas colaboradores honorarios y rentados hicieron grupos de psicoterapia de niños y padres, algunos paralelos, con
distintas técnicas, modalidad que persiste con variantes impuestas por las circunstancias.
En marzo de 1976, ante las consecuencias nocivas de la
larga espera (meses) de los pacientes para ser atendidos, se
planeó y se puso en práctica, con carácter de ensayo, un servicio de recepción primaria para solucionar las urgencias y
dar las medidas profilácticas tendientes a aliviar a los pacientes, promoviendo una asistencia calificada según la urgencia y
gravedad de los conflictos. Desde su inicio hasta la fecha ha
recibido más de 8.000 consultas.
En cuanto a la docencia creTa Psicología Infantil, el aumento de los alumnos y las dificultades locativas y de coordina'2ión
con la asistencia, motivaron el traslado de la docencia en este
aspecto al Hospital de Clínicas, integrándose con los demás
cursos de la Escuela de Colaboradores del Médico.
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Otros aspectos y épocas serán comentados por el Dr. Hoffnung, actual encargado del Servicio.
Querría incluir acá una lista de los que han colaborado
en la historia de más de treinta años de este servicio al cual
pertenezco, primero como alumna y luego como técnica desde
hace casi veintinueve años pero inevitablemente sería injustamente incompleta. Muchos de ustedes han sido y son, protagonistas de esta historia en marcha; con nombre o sin nombre
están todos dentro de mí y han transformado mi vida y la de
mis seres queridos.
Pido disculpas por las inexactitudes, omisiones, incompletudes y apreciaciones equivocadas en la multitud de recuerdos
no escritos, recreados en mi interior, constantemente cambiante, a 10 largo de tantos años.
Mayo 1979.

