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Homenaje al Profesor Emérito 

Dr. Luis E. Prego Silva en el XII Encuentro sobre el  pensamiento    de D. 
Winnicott  

 
 

En nombre de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay en este 
homenaje al Profesor Emérito Luis Enrique Prego Silva, quiero en primer 
término celebrar su presencia entre nosotros, y luego señalar que su trayectoria 
personal y profesional, ha sido un campo fértil donde los surcos sembrados, 
han hecho que su vida y la historia de los progresos científicos de nuestro país 
y del continente sean uno. En toda esta trayectoria fue acompañado por su 
compañera y esposa la Psicoanalista Vida Maberino. 

Sin estos progresos hoy no estaríamos aquí como actores y testigos ya 
que somos herederos de dos pre-historias, la del grupo del Hospital Dr. Pedro 
Visca y la del grupo fundador de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay 
A.P.U. 

¿A qué me refiero? A que desde sus primeros pasos en 1948 como 
médico entra en contacto con el Prof. Julio R. Marcos en la “Clínica Médica 
Psicológica”, allí se comenzaban a estudiar los aspectos psicológicos de niños 
enfermos en un hospital de niños (H. “Dr. Pedro Visca”). 

Acompañaron en estos tiempos al Prof. Marcos, Luis E. Prego, Marta 
Nieto, Gloria Mieres, Isabel Plosa, Celia Porro de Pizzolanti, Vida Maberino, 
que al poco tiempo se integraron a la A.P.U. Cuando en el “Pedro Visca” se 
crea el curso de Psicología se recurrió para iniciar la docencia a los miembros 
de la APU, entre ellos se encontraban los Miembros Fundadores tales como: 
Laura Achard, Marta Lacava, Juan Pereira Anavitarte, y Mercedes F. de 
Garbarino, que habiendo sido integrante del curso, pasó a ser Supervisora de 
Psicoanálisis de niños. 

 Es en este fértil lugar donde el Prof. Prego, junto con su grupo, 
marcaron desde los orígenes como un elemento imprescindible en la formación 
de los analistas, al psicoanálisis de niños y adolescentes. Estas características 
trajeron aparejado un perfil especial en dicha formación. 

En el momento actual los trabajos de Miembro Asociado de los futuros 
psicoanalistas se pueden formular indistintamente como procesos analíticos de 
un niño, un adolescente o un adulto. 
En este entorno es que el Prof. Prego se encuentra con sus inquietudes y 
proyectos, que a partir de allí, nunca lo han abandonado. 

                                                
 Palabras de la Dra. Luz M. Porras, Presidente de la Asociación Psicoanalítica del 
Uruguay en el Homenaje al Profesor Emérito Dr. Luis E. Prego Silva realizado en el 
XII Encuentro sobre el pensamiento de D. Winnicott el 17- 18 de octubre de 2003. 
Torre de los Profesionales, Montevideo, Uruguay. 
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En 1950 le surge la posibilidad de aspirar a una Beca de la OMS, resuelve ir 
con su esposa Vida y sus dos hijos (a pesar de que era una beca personal.) 

En EE.UU. realizó cursos de Psiquiatría Infantil en el Hospital General de 
Cincinatti, en el Instituto para la Investigación de la Juventud de Chicago, y con 
el Prof. Leo Kanner en el John Hopkins Hospital de Baltimore. 

Dicha formación lo habilitó en el ejercicio de la Psiquiatría Infantil. Y es 
en ese caldo de cultivo que florece la idea de crear un ámbito que se ocupara 
íntegramente de la salud mental del niño, el adolescente y su familia. 

El Prof. Prego pasó a ser el primer psiquiatra de niños del país ya que 
hasta ese momento éstos eran asistidos por psiquiatras de adultos.  

Pero pasemos rápidamente a otro hito, otro bucle que marcó un rumbo 
en la historia de la Psiquiatría Infantil, ya que en 1955 completó su formación 
psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. 

Lo tenemos pues a Prego, con sus instrumentos en ambas manos, lo 
que le permitió darle a la formación de la psiquiatría de la infancia y la 
adolescencia un marco teórico con fuertes anclajes psicoanalíticos desde Klein, 
Ana Freud, Winnicott, Meltzer y autores vinculados a los desarrollos teóricos 
sobre la psicosis infantil. 

En la A.P.U. fue analista didacta cumpliendo funciones docentes y de 
supervisión. Fue Presidente de la misma desde 1972 a 1974, además de haber 
sido Director de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Actualmente es Miembro 
de Honor desde 1997. 

Con esta amplia e inédita formación concurrió durante 5 años como 
docente invitado por la Asociación Psicoanalítica de San Pablo, junto a su 
esposa, la psicoanalista Vida Maberino, a dictar Seminarios de Niños dando 
lugar allí a la creación de dicha especialidad. 

 
 
La Psiquiatría Infantil 
 
En 1952 funda en Montevideo el Servicio de Psiquiatría Infantil del 

Hospital Dr. Pedro Visca del Ministerio de Salud Pública ejerciendo el cargo de 
Médico Jefe, y pone en marcha el Post-Grado de Psiquiatría de la Infancia y la 
Adolescencia de la Facultad de Medicina, en ese momento ocupa el cargo 
como Director del Servicio. 

Desde allí, da otro paso, que culminó su gestión con el reconocimiento 
por la Facultad de Medicina en 1974 de la especialidad a través de la creación 
de la Cátedra de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, reconocida como 
pionera en América 
Latina. 

En 1979 a la edad de 62 años, en la dictadura militar, por discrepancias 
políticas renuncia a dichas funciones. 
En 1976 con la fundación de la Clínica Prego, el Profesor traslada el modelo 
asistencial del ámbito público al privado, ampliando la gama de profesiones y 
estableciendo las bases de la atención multidisciplinaria. 

En 1987 fue nominado como Profesor Emérito de la Facultad de 
Medicina. 

En 1998 Recibió un Homenaje en Estocolmo, en reconocimiento al 
desarrollo y a los aportes en su especialidad en América Latina otorgado por la 
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International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied 
Professions (I.A.C.A.P.A.P.) 

Otras inserciones: en 1969 organizó y fue Presidente de Honor del 1er. 
Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Infantil que se realizó en Punta del 
Este. 

Ha sido pionero en la fundación de las siguientes asociaciones entre las 
que se encuentran: APPIA (Asoc. de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia 
y la Adolescencia), ocupando la presidencia en 1966. Miembro fundador en 
1966 de SUPIA (Sociedad Uruguaya de Psiquiatría Infantil). En 1987 fue co-
fundador  de la “Fundación Winnicott” en nuestro país. 

Dentro de sus alumnos de la primera generación de Egresados se 
encuentran hoy entre nosotros: la Dra. Cristina Martínez de Bagatini, Miembro 
Titular de APU que integra la Comisión de Enseñanza como coordinadora del 
Claustro de Analistas. Y dos profesores que lo sucedieron en la Cátedra: el 
Prof. Miguel Cherro y el Prof. Alberto Weigle. La cátedra que pasó a designarse 
como “Cátedra de Psiquiatría Pediátrica”. También se encuentra entre nosotros 
el profesor que lo sucedió en el cargo, el Prof. Hoffnung. 

Para finalizar señalaré con estas palabras que: La conducta en su vida 
ha quedado esclarecida por la acción conjugada del deseo de saber y la 
posibilidad de realización, y cuando en esa empresa ha obtenido resultados 
ciertos, igual continúa trabajando acompañado por su compañera Vida como 
realmente ha sucedido. 

 
 
¡Muchas Gracias Profesor...! 

 

Dra. Luz M. Porras 

                                                
 Asociación Internacional de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y Profesiones Afines. 


