
 

 

 

 

Sicco, Antonio (Montevideo, 1894 – s.d., 1949) 

 

Culminó sus estudios en la Facultad de Medicina en 1919. Seguidamente pasó a residir en la 

ciudad de Minas, donde actuó durante tres años como médico rural, desarrollando tareas de 

internista. Anteriormente, se había desempeñado en esa localidad como Practicante Interno 

del Consejo de la Asistencia Pública, con motivo de la epidemia de gripe de 1918. 

Se especializó en Psiquiatría y Neurología, completando su formación en centros europeos. En 

la segunda mitad de la década del veinte visitó en París las clínicas del Asilo de Sainte Anne, y  

de la Salpêtrière; así como otros servicios en Florencia, Viena, Berlín,  y Hamburgo.   

En 1922 se incorporó al cuerpo docente de la Facultad de Medicina, actuando hasta 1926 

como Jefe adjunto, y posteriormente titular,  de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Vilardebó, 

institución en la que había sido interno en su período de estudiante. Obtuvo luego el título de 

Profesor Agregado de Psiquiatría, ocupando la cátedra en alternancia con los Dres. Camilo 

Payssé y Elio García Austt a partir de 1936, con motivo de la desaparición física del Prof. Santín 

Carlos Rossi, y en carácter de titular a partir de 1943.  

A través de la función docente, y desde el cargo que ocupó en el Consejo Directivo de la 

Facultad de Medicina como representante de los profesores, bregó por ampliar el campo de 

estudio de las enfermedades mentales. Expresó estas inquietudes en diversos escritos, entre 

los que cabe mencionar el informe que elevara en 1929 al Consejo de la Facultad de Medicina, 

relativo a “La enseñanza de la Psiquiatría”, y el informe anual titulado “Las deficiencias y las 

dificultades  de nuestra enseñanza Psiquiátrica”, que elevara a comienzos de 1943 al Decano 

de la institución. Trascendiendo el ámbito tradicional de la psiquiatría, planteó la 

implementación de un curso de psicoterapia, así como la necesidad de enseñar la Psico-

fisiología cerebral, la Patología mental, y la Psicología, creando además una cátedra de esta 

última materia. Durante su actuación en el Consejo de la Facultad, propuso la creación de un 

hospital psiquiátrico universitario, y obtuvo autorización del órgano directivo para que se 

dictara semanalmente una clase de psicopatología, psiquiatría o medicina psicosomática en los 

Hospitales Pasteur y Maciel, y para la realización de un curso de Psicoterapia, cuya clase 

inaugural dictó en la Facultad de Medicina en 1943. Favoreció además el intercambio de 

experiencias y conocimientos, a través de la incorporación de ateneos clínicos semanales.  



Desarrolló una intensa actividad científica, mereciendo particular mención sus aportes sobre 

hipocondría. Sobre el final de su vida, contribuyó al desarrollo de la docencia en su 

especialidad a través de la publicación de los trabajos “La personalidad” y “Personalidades 

Psicopáticas”, que reflejaban, en palabras del Dr. Héctor Puppo Touriz, “su esfuerzo por dotar 

a la Psiquiatría Uruguaya de un Tratado o al menos texto nacional”. (Héctor Puppo Touriz, 

1989, p. 328).  A estos volúmenes se sumaría uno sobre “Neurosis”, de carácter póstumo.  

En el terreno profesional, Sicco desempeñó los cargos de Jefe de Servicio Psiquiátrico del 

Hospital Vilardebó, y de Médico de Sanidad Militar. Se interesó particularmente en los 

aspectos asistenciales, atendiendo a la higiene mental y la problemática social de las 

patologías psíquicas. En 1920 y 1930, presenta a las autoridades nacionales diversos informes 

relativos a la asistencia mental en su vinculación con la enseñanza de la psiquiatría, las 

deficiencias del sistema de asistencia a los alienados vigente en el país en ese período, la 

asistencia familiar, y la profilaxis mental. En 1932, planteó las “Bases para la creación y 

organización de la Liga de Higiene Mental del Uruguay.” 

Participó en diversos eventos de su especialidad, entre los que puede mencionarse la “Primera 

Conferencia Latino-Americana de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal” (Buenos Aires, 

1928), a la que concurrió como delegado oficial del Uruguay; el “Primer Congreso Internacional 

de Higiene Mental” (Washington, 1930), en representación de la Sociedad de Psiquiatría; las 

“Jornadas Neuropsiquiátricas del Pacífico”, a las que asistió en 1935 como representante de la 

Facultad de Medicina; y las “Jornadas Neuro-Psiquiátricas Panamericanas” (Lima, 1939). 

Publicaciones: Psychophysiologie et Psychopathologie du Corps Thyroïde, París, Félix Alcan, 

1927; Hipocondría y Manifestaciones Hipocondríacas (comunicación presentada a las Jornadas 

Neuro-Psiquiátricas Panamericanas, Lima, 20-25 de mayo de 1939), Lima, Imprenta Torres 

Aguirre; La personalidad; Personalidades Psicopáticas; Las neurosis, 1951;  En la Revista de 

Psiquiatría del Uruguay: “Corea Blanda”, “Sobre rehabilitación de los Paralíticos Generales 

malarizados” (en colaboración con el Dr. Abel Zamora); “Hemorragia meníngea sub-aracnoidea 

en la Parálisis General” (en colaboración con el Dr. J. P. Cardoso”; “Un delirio místico” (en 

colaboración con el Dr. A. Cáceres); “Neurosis de Angustia por varicocele”; “Varicocele y 

Neurosis”; “Demencia Precoz y Tuberculosis”; “Nuestra experiencia en terapia familiar juvenil. 

Enfermedad de Spielmeyer - Vogt” (en colaboración con el Dr. Bruno); “Sobre incapacidad civil 

en la afasia de Broca en regresión”, (en colaboración con el Dr. J. P. Cardoso); “Las reacciones 

meníngeas de la recurrentoterapia por el Treponema Hispanicum en la Demencia Precoz” (en 

colaboración con los Dres. G. Cáceres y A. Fascioli); “Sobre la oportunidad de una alta”; 

“Introducción a la Psicoterapia”; “La relación albúmino-citológica en el pronóstico de la 

Parálisis General”; “El método de laborterapia de Herman Simon”; “Lecciones de Psiquiatría 



Clínica - Histeria”; “Lecciones de Psiquiatría Clínica - Neurastenia”; “El concepto unitario y 

singular de la Personalidad”; “La conducta”. En la Revista Argentina de Psiquiatría y 

Criminología: “Hipocondría y Varicocele”; “El síndrome de Influencia”; “La Erotomanía de 

Clerambault”; “Lecciones sobre Neurastenia, Histeria e Hipocondría”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República-
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU).] 


