
,Algunos aspectos históricos

del Servicio de Psiquiatría Infantil

del Hospital Pedro Visca
Dr. Hersch Hoffnung"

Continuando esta revisión histórica puedo aportar algo a
partir de 1963 en que comencé a concurrir rsgularmente.

Mi incursión anterior y muy breve, fue siendo Practicante
Interino en 1953 en el Servicio de Lactantes del Prof. Doctor
Marcos.

Un día quise conocer como eran los Ateneos Psicológicos;
recuerdo se presentaba el caso de un lactante de -º-mes~s co~
ng~turbación~ Salí con tantas dudas e mterrogantes que a los
6 meses ya "haga eso", qUE'necesité muchos años y tener mis
hijos para comprender y rehabilitar a la Psicología y a la Clí
nica Médico Psicológica.

Ya algunos de los integrantes mencionados por Violeta
Aldave no concurrían a la C.línica cuando yo inicié ahí mis
primeros pasos. Primero observando el trabajo de la Dra. C.
Porro, luego supervisado por ella y después a "manejarse"
como pudiere.

Pasada una primera etapa con el apoyo de esa "figura
materna", entró en escena la "figura paterna" de Prego, al
plantearse como parte de nuestra formación un grupo de psico
terapia integrado con otros dos colegas; él tomó a su cargo
esa función docente. Quedé muy pronto como el único bene
ficiado cuando los otros dos desistieron.

Si recuerdo estos hechos es por la significación individual,
tan apoyadoras de estas figuras.

Ya estaba más afirmado, cuando llegaron en oleada cuatro
"hermanitas" casi simultáneamente: las Doctoras Aída Ascer,
Currito González, Judith Irisarri y Enriqueta Bertrán; que
aportaron, usando términos muy actuales, nuevas fuentes
energéticas.

* Profesor Agregado de Psiquiatría Infantil de la Facultad de Medicina de Mon

tevideo - Uruguay ..

Encargado del Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pedro Visca,
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Violeta Aldave mencionó como se fue insinuando la figura
del Dr. Luis E. Prego Silva en el grupo inicial; ya en esta
etapa que estamos comentando, era el propulsor de iniciativas
que llevaron paulatinamente a la Psiquiatría Infantil, a su cada
vez mayor reconocimiento y jerarquización.

Fue uno de los propulsores de la Asociación de Psiquiatría
y Psicopatología de la Infancia y Adolescencia del Uruguay,
APPIA. Con el concepto que solamente unidos podríamos cre
cer, es ésta creada en el año 1966, después de interminables
noches en su casa con el estímulo de bebidas espirituosas y café
que generosamente Vida prodigaba. Eramos entonces 18:

1- Dr. Luis E. Prego Silva2- Dra. EIsa Barros de Fernández
3- Ps. Carmen Penela Hernández4- Dra. Aída Barea de Carámbula
5- Ps. Violeta Aldabe de Franchi
6- Dr. Hersch Hoffnung7- Ps. Paulina Volinski de Hoffnung8- Ps. Alberto Namer9- Ps. Aída A. Fernández

10- Ps. Susana Cardús
11- Ps. Ivonne Vázquez de Ackerman
12- Ps. Vida Maberino de Prego
13- Ps. Juan Carlos Carrasco
14- Ps. Mauricio Fernández
15- Dra. Gloria Mieres de Pizzolanti
16- Dra. Celia Porro de Pizzolanti
17- Ps. Yolanda Martínez Ferrari
18- Dra. Isabel Plosa

El Dr. Luis E. Prego fue su primer Presidente; también
le correspondió serIo en el actual período, aunque nos hace
ahora "una fuga" de largos meses de licencia; hoyes ya una
APPIA de 177 socios. En 1968 es obtenido el reconocimiento
y admisión a la Asociación Internacional de Psiquiatría de la
Infancia, Adolescencia y Profesiones Afines: AIPIA y PA.
Pocos años después tiene la satisfacción de ser nombrado Vi
cepresidente representando a las Asociaciones Latinoamericanas,
cargo en que fue reelegido en el IX Congreso Internacional del
año pasado.

Presidencias alternadas con la Dra. EIsa Barros de Fer
nandes, a quien sentimos mucho que por su accidente vascular
no nos pudiera seguir acompañando, y a quien es justo también
reconocer aquí sus valiosos méritos. Significaban algo así como
la alternancia de los demócratas y republicanos en el poder.

Otro jalón fue el 1er. Congreso Latinoamericano de Psiquia
tría Infantil y Profesiones Afines en 1969.

Recuerdo la reunión de APPIA cuando fue propuesta la
idea por el Dr. Luis Prego, y llovieron los temores y objeciones.

16



El costo, la tremenda responsabilidad, que éramos muy pocos,
la falta de experiencia y escaso tiempo, etc., etc., todas razo
nes exce.lentes y convincentes en contra. Tan "buenas" eran
que salimos .votando por el Congreso.

Integró el Comité Organizador:

Presidente:

Vicepresidentes:

Secretarios:

Tesorero:
Vocales:

Dr. Luis. E. Prego Silva
Dra. EIsa Barros de Fernandes
Prof. José M. Portillo
Prof. Adj. María A. Rebollo
Prof. Adj. Juan C. Rey
Dra. Aída A. de Loy
Psic. Mercedes F. de Garbarino
Psic. Vida M. de Prego
Dr. Hersch Hoffnung
Psic. Alberto Namer
Psic. Ivonne Vásquez de Ackerman

. A su vez, algunos de los mencionados, más la Dra. Enri
queta Bertrán y Psic. Paulina V. de Hoffnung coordinaban dis
tintas comisiones ..

Aspirábamos como máximo a 200 participantes y la Psic.
Mercedes F. de Garbarino salió como embajadora a los países
americanos del Pacífico y México para lograr su concurrencia.

Tuvimos 420 participantes provenientes de catorce países,
del nuestro 232, de Argentina 115, Brasil 32, de las naciones
del Pacífico, Bolivia y Venezuela 37, de EE.UU. 3, y lograr
que viniera nada menos que el Prof. J. de Ajuriaguerra nos
salíamos de la vaina.

Como muchos saben está actualmente en vías de organi
zación el V Congreso Latinoamericano en Caracas.

En 1968 otra gran satisfacción para el Dr. Luis E. Prego
y para todos nosotros: el M.S.P. reconocía a la Psiquiatría In
fantil, transformando la Clínica Médico-Psicológica en Servicio
Autónomo, y lo designa su Director.

Se asisten actualmente alrededor de 1.000 niños nuevos, y
varios millares en control evolutivo en el término de un año.
Por el equipo de Recepción 2.300 y estudios psicológicos alre
dedor de 700.

También múltiples tareas docentes se cumplían; cursos
para alumnos de Pediatría, luego del Ciclipa, del Post-Grado
de Pediatría, de la Escuela de Asistentes Sociales, Nurses y
de Enfermería. En 1968 se realizan las Jornadas de Introduc
ción a la Psiquiatría Infantil (Hosp. de Clínicas, Escuela de
Graduados) .

Tampoco queda de lado la continuidad de la formación de
los propios integrantes del Servicio; funcionaron durante tres
años dos grupos de estudio y supervisión de psicoterapia diri
gidos por la Psic. Mercedes F. de Garbarino y Dr. Luis E.
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Prego, luego otro de estudio de Ana Freud dirigido por el
mismo.

Falta sin embargo aún para el Dr. Luis E. Prego otro logro
trascendental; el reconocimiento por .la Facultad de Medicina
de la Psiquiatría Infantil como especialidad autónoma, serle
otorgado a sus pioneros el Cer:tificado de Especialista por Com
petencia Notoria, y la creación a través de la Escuela de Gra
duados del Post-Grado de Psiquiatría Infantil.

Años de esfuerzo y dedicación rinden sus frutos en el año
1973, cuando la Facultad reconoce en sus derechos todas esas
aspiraciones. Es creado el Post-Grado, primero también en
América Latina, siendo designado merecidamente el Dr. Luis
E. Prego Prof. Encargado del Curso; a la Dra. Barros de Fer
nandes Asistente y a la Dra. Aída Ascer de Loy y al que
habla Adjuntos.

Se multiplican entonces sus tareas docentes; crea y dirige
grupos de estudios de S. Freud, M. Klein, Winnicott, de psico
patología, semiología del juego, etc:..

Reelegido anualmente, decide ahora renunciar para comen
zar un nuevo ciclo, quizás porque sienta que renovarse es vivir
y crear; le deseamos pueda colmar sus expectativas con las
satisfacciones que anhela.

A la fecha han egresado del Curso diez Psiquiatras Infan
tiles, tres de ellos actualmente con funciones docentes; la Dra.
Martha Ruiz como Prof. Adjunto, la Dra. Ofelia Leone y Gloria
Cazes como Asistentes y Dra. Cristina M. de Bagattini como
Ayudante de Clase.

Lo están cursando 24 Médicos, 6 que pueden dar ya la
prueba final; la semana próxima comienzan los cursos 42 estu
diantes nuevos del Post-Grado.

Los que continuamos en la función clínica y docente, asu
mimos el gran compromiso de proseguir jerarquizando la Psi
quiatría Infantil, aunque con su renuncia será mucho más ardua
la tarea.

Con 30 años de actividad en la especialidad, creemos expre
sar el agradecimiento de muchos niños de nuestro país, y tam
bién el profundo aprecio y afecto de todos los que pudimos
trabajar y aprender- a su lado.

Estas Jornadas Científicas son pues, un símbolo del reco
nocimiento de sus discípulos, co.laboradores, y de todos los que
lo aprecian. Muchas gracias también a quienes con sus relatos,
nacionales, como extranjeros, nos acompañan y ayudan.
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