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VI Prefacio a la tercera edición

capítulo 7, las tentativas de suicidio del adolescente en el capítulo 12, 
el adolescente emigrante en el capítulo 24, etc.), y la totalidad del capí
tulo «E l adolescente y la sociedad» en la cuarta parte. Los autores 
subrayan que esta separación aparente entre la psicopatología del niño 
y la psicopatología del adolescente no se da de hecho; únicamente re
sulta de las necesidades de la edición. Para los autores, la psicología y 
la psicopatología del niño y del adolescente forman un todo; se opo
nen así a la reciente tendencia anglosajona a separar en subespeciali- 
dades, siempre nuevas, la vida del ser humano: psiquiatría del niño, 
psiquiatría del adolescente, psiquiatría del adulto... y pronto, quizá, 
psiquiatría del recién nacido, del anciano, etc.

Los párrafos y capítulos suprimidos están reagrupados y desarro
llados en un manual de la editorial Masson y que lleva por título Psico
patología del adolescente, de D. Marcelli y A. Braconnier, prologado por 
el profesor J. de Ajuriaguerra.

En lo que a la bibliografía concierne, el lector encontrará al final 
de cada capítulo algunas referencias, las más recientes o las más im
portantes. Para una investigación bibliográfica más completa remiti
mos al lector a los capítulos correspondientes del Manual de psiquia
tría infantil de J. de Ajuriaguerra, Ed. Masson, Barcelona.

Los autores, finalmente, agradecen a las señoras H. Khéroua, se
cretaria del Collége de France, y Sophie Brusset, bibliotecaria en la 
Salpétriére, su colaboración, y sobre todo a Catherine Marcelli, quien 
ha llevado a cabo el trabajo esencial de secretaría con una dedicación 
y un buen humor sin igual. Queremos que ellas hallen aquí la expre
sión de nuestra gratitud.

Esta nueva edición aporta diversas actualizaciones (trastornos del 
sueño, conductas lúdicas, epilepsia, etc.), así como algunas modificacio
nes y una serie de reestructuraciones considerables: nuevos apartados o 
capítulos dedicados a las ciencias cognitivas, disfasias graves, hijos de 
padres deprimidos, abusos sexuales, hijos nacidos de la fecundación 
asistida, tratamiento de las psicosis infantiles, hospital de día, etc.

En esta nueva edición, el objetivo principal del profesor Marcelli es, 
ante todo, el de presentar una obra actualizada, que aporte al estudian
te una serie de conceptos básicos sobre psicopatología infantil, desde 
sus correspondientes perspectivas históricas, así como que ofrezca in
formación sobre los avances más recientes para lo que plantea proble
mas de actualidad, que en muchos casos están todavía sin resolver.

Nota de ¡as T Los términos psicoanalíticos han sido traducidos al español de acuerdo 
con la terminología del Diccionario de psicoanálisis, de J. Laplanche y J. B. Pontalis, Edito
rial Labor, 1971. Versión de F. Cervantes Gimeno.
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Principales fuentes teóricas 
de la paidopsiquiatría clínica

En este capítulo haremos una breve reseña de los fundamentos 
teóricos en los que descansa la práctica de la paidopsiquiatría. Dichos 
soportes son de naturaleza heterogénea y no es fácil establecer su nú
mero. Vamos a limitamos aquí a los aspectos más generales de dichas 
teorías, puesto que a lo largo de la obra ya concederemos un amplio 
apartado a los fundamentos teóricos propios de cada ámbito patológi
co, sea la fisiología, la neuro fisiología, la aportación psicoanalítica o 
epistemológica, etc.

I. Bases neuroanatómicas y neurofisiológicas 
de los comportamientos

A. PROBLEMA DE LA MADURACIÓN

La rápida evolución de las estructuras y funciones cerebrales en el 
período perinatal explica la variabilidad diacrónica de los signos neu- 
rológicos y la dificultad de aislar grupos semiológicos que respondan 
a una visión sincrónica.

Dicha maduración neurofisiológica va unida a la maduración pro
gresiva de las conductas humanas, pero mediante una correlación 
cuya naturaleza conviene precisar El gran peligro estriba en conside
rar el funcionamiento como fruto de unos sistemas neurológicos sim
plemente yuxtapuestos. En la evolución de las funciones y las conduc
tas, es preciso estudiar:

7



8 Bases teóricas y generalidades

1. Aquello que existe en un cierto período de la evolución y las mo
dificaciones cronológicas que consiguientemente se producen.

2. Aquello que existe, desaparece y reaparece en secuencias más o 
menos prolongadas.

3. Aquello que evoluciona en el sentido de una progresión funcio
nal sucesiva y que se elabora hasta adoptar una forma más o menos 
definitiva a partir de la cual el proceso se modifica, bien perfilándose, 
bien mediante modificaciones secuenciales de funciones.

En el proceso de maduración concerniente al desarrollo morfoló
gico y fisiológico del hombre, hasta el momento en que llega al estado 
de madurez, debemos distinguir: la anatomía, es decir, la morfología 
propiamente dicha; las funciones, o sea, los sistemas potenciales, y el 
funcionamiento, es decir, la activación de dichos sistemas. Anatomía, 
funciones y funcionamiento se sitúan en niveles de organización dis
tintos. Mantienen relaciones diferentes con la dotación innata y la 
aportación ambiental, establecen entre sí lazos de dependencia, pero 
también un cierto grado de independencia, de forma que las caracte
rísticas de uno no son suficientes para determinar totalmente las ca
racterísticas de los otros.

En otras palabras, aun cuando la maduración anatómica tiene sus 
propias leyes de evolución, y es condición necesaria para el desarrollo, 
no es condición suficiente para explicar el comportamiento y su evolu
ción en el transcurso del crecimiento del bebé y del niño.

Además, la inmadurez se identifica con excesiva frecuencia con 
una carencia, simplificación o reducción de las propiedades y 
características de la madurez; la inmadurez no sería, pues, más que 
un estado simplificado de la madurez. Los trabajos más recien
tes de neurofisiología del desarrollo muestran que la inmadurez 
no debe ser definida únicamente en términos de carencia: tiene 
sus propias leyes de funcionamiento, las cuales deben ser constan
temente estudiadas en una perspectiva diacrónica. Así, J. Scher- 
rer individualiza cuatro propiedades, que serían las caracterís
ticas de la inmadurez funcional de un determinado sistema nervio
so:

1. Debilidad numérica de las neuronas activadas y activables, siem
pre menores en cantidad que las del adulto.

2. Lentitud en la conducción de las sinapsis.
3. Debilidad de la frecuencia de los impulsos neuronales en rela

ción con una transmisión sináptica difícil.
4. Sensibilidad específica de las neuronas hacia el medio en algu

nas fases del desarrollo, sensibilidad que el autor llama «plasticidad 
electiva».

Estas características podrían explicar el hecho de que el sistema 
nervioso inmaduro presente una redundancia y una deficiente fiabili
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dad, lo que entrañaría, de un lado, su plasticidad y, de otro, la vulnera
bilidad de dicho sistema.

Esta inmadurez neurofisiológica justifica por otra parte la «pro
gramación epigenética del sistema nervioso central» (A. Bourguig- 
non), de la que es un ejemplo la teoría de la estabilización selectiva de 
las sinapsis (teoría ESS de J.-P. Changeux). Esta teoría se basa en la 
constatación experimental llevada a cabo con animales de que el nú
mero de sinapsis va reduciéndose desde el nacimiento hasta la edad 
adulta. Para J.-P. Changeux una sinapsis puede ser transitoriamente 
lábil, definitivamente estabilizada o degenerarse. Cuando se estabili
za, cada sinapsis entra en competición con las demás, en vistas a reali
zar una función específica. Análogamente a lo que ocurre con la selec
ción natural, la teoría ESS postula que únicamente las sinapsis más 
activas, más estimuladas y más «calificadas» se estabilizan, mientras 
que las otras degeneran. Las experimentaciones acerca de los efectos 
de la privación de luz sobre el sistema visual del gatito van en este sen
tido; si en el transcurso de un período sensible, las sinapsis no son ac
tivadas mediante estimulación sensorial, el gato será ciego. En ausen
cia de la estimulación adecuada, el sistema sináptico inmaduro en el 
nacimiento y con una fase de sensibilidad óptima (en el gato de la 4.a a 
la 6.a semana) no llega a organizarse. Aun cuando la estructura anató
mica y la función estén correctamente construidas, el funcionamiento 
no se pone en marcha. A pesar de que esta teoría ESS suministra un 
modelo interesante y seductor, al tender un puente entre la estructura 
neurofisiológica y el desarrollo de las conductas, no es suficientemen
te explicativa de la sorprendente capacidad y aptitud para el cambio 
del sistema nervioso central humano. Según A. Bourguignon, el «pro
ceso de autoorganización» conceptualizado por H. Atlan podría expli
carlo oponiendo dos subsistemas: uno, caracterizado por su débil re
dundancia y su estabilidad, desempeñaría un papel específico en los 
procesos de memorización; el otro, gracias a su enorme redundancia, 
sería la sede de la capacidad de autoorganización.

Dejando el plano teórico para volver al plano descriptivo, los diver
sos autores que han estudiado el crecimiento han intentado, mediante 
cortes sucesivos, fijar momentáneamente el proceso diacrónico conti
nuo a fin de aislar estadios, etapas y niveles sincrónicos, lo cual facili
ta el estudio estático. No obstante, y a pesar de la riqueza de dichos 
trabajos, se corre el riesgo de olvidar la permanencia del crecimiento 
en provecho del estudio de cada una de las etapas. Lo que realmente 
importa en el crecimiento no es la etapa en sí, sino el paso de una a 
otra.

De hecho, lo esencial del movimiento madurativo consiste en apre
ciar la relación diacrónica mutua entre el funcionamiento mismo (las 
conductas), la función puesta en juego y la estructura neuroanatómica 
implicada. Si las estructuras anatómicas dependen en gran parte de lft 
dotación innata, las conductas dependen estrechamente del entorno 
en el cual evoluciona el bebé. Esto explica la dificultad para distinguin
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en la organización funcional del niño, lo adquirido de lo no adquirido. 
En realidad, sería más útil concebir un continuum de comportamien
tos que abarcara desde aquellos que sean ambientalmente estables y 
relativamente poco influenciables por las variaciones del medio, hasta 
aquellos otros que son ambientalmente lábiles. El comportamiento 
descrito anteriormente como «no aprendido» o «instintivo» podría si
tuarse en el extremo estable del continuum, lo cual no implica que el 
aprendizaje esté ausente del curso de su desarrollo, y el comporta
miento designado como «aprendido» estaría en el extremo lábil del 
continuum sin que ello signifique que el código genético no esté impli
cado en absoluto. Desde esta perspectiva, al enjuiciar una conducta 
específica, la separación arbitraria y simplista entre lo innato y lo ad
quirido recuerda más un juego especulativo que una actitud realmente 
científica.

B. PROBLEMA DE LA LOCALIZACIÓN CEREBRAL

Definir las bases neuroanatómicas del comportamiento es espe
cialmente difícil en el hombre, habida cuenta del considerable desa
rrollo del sistema nervioso central y de la multiplicidad de los siste
mas de interacción que están regulando dicho comportamiento 
(regulación individual, pero también familiar, social y cultural). Los 
ejemplos clínicos se basan en la constatación de perturbaciones con- 
ductuales, subsiguientes a lesiones, cuyo volumen es siempre enorme 
comparado con la finura de las estructuras afectadas y cuya distribu
ción geográfica no coincide con la distribución del papel funcional de 
dichas estructuras. Después de un período inicial, dedicado a la des
cripción de las lesiones macroscópicas y sus consecuencias comporta- 
mentales (cuyo modelo está constituido por los trastornos afásicos en 
las lesiones corticales del hemisferio izquierdo) y seguido de toda una 
serie de estudios de experimentación animal, contemplados única
mente desde el ángulo de la defectología, la era del estudio de la dis
función de los sistemas reguladores ha introducido una nueva dimen
sión.

Estos estudios son todavía fragmentarios y parciales; no ofrecen 
aún aplicación inmediata a la clínica de las conductas humanas. A 
partir de las experiencias realizadas en el laboratorio con animales, 
hemos de ser cautos y evitar unas generalizaciones al comportamiento 
humano excesivamente rápidas y abusivas.

No obstante, las disregulaciones conductuales en el animal se ob
tienen en nuestros días con una regularidad y una fiabilidad sufi
cientes para permitir describir los primeros modelos experimentales, 
susceptibles, si no de reproducir, por lo menos de aproximarse a cier
tas disregulaciones del comportamiento humano observadas en clí
nica. El cerebro del hombre adquiere su especificidad gracias al con
siderable desarrollo del neocórtex. Persiste, sin embargo, un
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arqueocórtcx que en las especies animales inferiores es sumamente 
importante.

El estudio comparado de la evolución filogenética de las estructu
ras neuroanatómicas del sistema nervioso central y de la evolución de 
los comportamientos a través de diversas especies permite avanzar al
gunas hipótesis sobre la importancia filogenética de las estructuras y 
de las conexiones neuroanatómicas implicadas en ciertos rasgos del 
comportamiento humano. Entre las diversas unidades estructurales 
así definidas, la primera unidad neuroanatómica descrita ha sido «el 
cerebro de la emoción» o sistema límbico. Por otra parte, el sistema 
septo-diencéfalo-mesoencefálico implica estructuras centrales (tála
mo, hipotálamo, epitálamo, área septal, formación hipocámpica, com
plejo amigdalar y formación olfativa), vías aferentes (aferencias sensi
tivas y sensoriales provenientes del tronco cerebral, aferencia olfativa, 
aferencia difusa del neocórtex) y conexiones eferentes (haz descen
dente medio del telencéfalo, conexión con el neocórtex).

A la vista de ios experimentos con animales, parece altamente pro
bable que dicho conjunto funcional intervenga en los comportamien
tos que traducen las emociones, en la expresión de la agresividad 
(v. pág. 217) o en las conductas sexuales. Estos comportamientos ocu
pan un lugar privilegiado entre las conductas de socialización, como 
bien han demostrado las experiencias de Karli. Por ejemplo, la des
trucción bilateral de la amígdala en el mono implica la imposibilidad 
de resocialización. El animal se convierte en un ser indiferente, se 
aísla y no sobrevive mucho tiempo: en esta especie animal, la amígda
la parece desempeñar un importante papel en la elaboración y en el 
control de las reacciones emocionales, ligadas a la socialización. Tam
bién el hipocampo parece estar implicado en los procesos mnésicos 
propios del reconocimiento de lugares familiares.

Un subconjunto del sistema septo-diencéfalo-mesoencefálico ha 
sido especialmente estudiado por Le Moal y por Tassin y cois, merced 
a lesiones en las áreas dopaminérgicas pre o infralímbica y cingular. 
Dichas lesiones producen, en el animal, el denominado síndrome del 
área tegmental ventral, que comporta:

1. Hiperactividad locomotriz.
2. Comportamiento de hipoexploracíón.
3. Desaparición de la reacción de vigilancia atentiva.
4. Desaparición de la conducta de almacenamiento.

Se trata de un síndrome permanente que asocia una conducta de 
hiperactividad motriz con hipoexploración; el animal es incapaz de un 
comportamiento significativo (particularmente entre los roedores: al
macenan su comida); es asimismo incapaz de inhibir o de encauzar su 
motricidad. Dicho síndrome conduce a la muerte del animal.

El sistema regulador de la actividad motriz parece ligado a la octl* 
o vidad dopaminérgica (recordemos que los neurolépticos bloquean !<>•
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receptores dopaminérgicos, mientras que las anfetaminas aumentan 
la tasa de dopamina). El estrés produce al parecer una activación de 
dicho sistema, activación responsable de la reacción de inhibición de 
la actividad motriz y de vigilancia atentiva. Además, el aislamiento 
prolongado del animal parece ser el causante de la hiperreactividad 
del sistema mesocortical, lo cual facilita la transmisión de mensajes 
de características ansiógenas.

El interés de un sistema tal radica en mostrar la existencia de un 
circuito modulador cuyo papel consistiría en el control de los circuitos 
efectores más simples. Dichos sistemas moduladores reciben informa
ciones de origen múltiple, internas, periféricas o centrales, pero tam
bién externas y ambientales. En función de dichas informaciones mo
dulan la actividad de diversos circuitos neurofisiológicos. Las 
modalidades de activación o de inhibición de estos sistemas regulado
res ponen de manifiesto la constante interacción entre la naturaleza 
del entorno y las capacidades de reactivación del sistema en sí.

Evitando toda generalización abusiva y simplista al comporta
miento humano, puede pensarse, no obstante, que dichos sistemas 
moduladores suministran unos modelos mucho más próximos a la clí
nica de las conductas normales o desviadas que los antiguos sistemas 
lesiónales corticales.

II. Teorías centradas en el comportamiento y/o el 
medio: conductismo, etología, teorías sistémicas

A. TEORÍAS CONDUCTISTAS Y  NEOCONDUCTISTAS

Watson, psicólogo norteamericano (1913), quiso situar el estudio 
del comportamiento fuera de toda subjetividad. Para él, todo compor
tamiento es el resultado de un aprendizaje secundario a un condicio
namiento. El conjunto del comportamiento se reduciría, según Wat- 
son, a una serie de reflejos condicionados sin efecto recíproco entre el 
sujeto y su medio. El condicionamiento de aprendizaje es el condicio
namiento pavloviano simple o condicionamiento respondiente (de ahí 
el nombre de teoría SR: estímulo-respuesta).

Oponiéndose a este esquema reflejo en extremo simplista, Skinner, 
desde 1937, propone a partir de experiencias con ratas el modelo de 
condicionamiento operante.

Se sitúa a un ratón en una caja en la cual se halla una pequeña pa
lanca, cuya maniobra produce el suministro de alimento. Después de 
una fase de exploración, la rata acaba, por azar, apoyándose en la pa
lanca. Se observará a continuación que, progresivamente, el animal li
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mitará sus movimientos a dicha actividad. Se obtienen iguales resulta- 
dos en un laberinto, en el centro del cual se ha situado la comida: el 
animal alcanza el objetivo cada vez más rápidamente. Dicho tipo de 
condicionamiento será tanto más rápido cuanto mayor sea la motiva
ción y más gratificante sea la recompensa.

Al contrario del condicionamiento respondiente, el condiciona
miento operante está bajo la voluntad del animal; se trata de un autén
tico programa de realización. La conducta se organiza lentamente, 
mediante ensayo y error, para alcanzar un objetivo; mediante su com
portamiento el animal modifica la naturaleza de su entorno. Para 
Skinner, el conjunto del comportamiento humano y del aprendizaje 
del niño puede entenderse en términos de condicionamiento operante. 
Más tarde, Wolpe aplicará directamente dichas teorías a la conducta 
humana, iniciando las primeras tentativas de terapia conductual 
(v. pág. 526).

Se trate de conductismo o de neoconductismo, para estas teorías 
SR la personalidad no es más que un ensamblaje de condicionamien
tos cada vez más complejos; los problemas de la imagen mental y de la 
estructuración del psiquismo son considerados superfluos.

El hábito representa la única estructura de base que mantiene el 
vínculo entre símbolo y respuesta; la dinámica está representada por 
la pulsión en su sentido más fisiológico. En cambio, estas teorías se 
han preocupado muy poco del aspecto genético, no han descrito nin
gún estadio evolutivo en el niño.

La aplicación clínica de tales teorías goza actualmente de gran 
favor. Es importante conocer su soporte teórico junto con sus limita
ciones. En las obras de Eysenck, de Le Ny y de Cottraux puede hallar
se una ilustración de dichas aplicaciones, y en el artículo de J. Hoch- 
mann una rigurosa crítica de su abuso.

B. APRENDIZAJE SEGÚN LA ESCUELA RUSA

Poco conocidos en Occidente, los trabajos de Vigotsky, Leontiev, 
Anokhin y Zaporozhets han intentado proponer una teoría del apren
dizaje que, aparte del condicionamiento reflejo, tomara en considera
ción el proceso de desarrollo interno del acto. Se trata del concepto de 
aferentización de retomo. Ésta posee un doble papel: por un lado, actúa 
como señal que da paso al eslabón conductual siguiente en caso de 
éxito, y por otro, como señal de repetición de la conducta si la primera 
tentativa ha fracasado. Vigotsky y sus colaboradores han estudiado el 
problema de la transformación de las acciones exteriores en procesos 
intelectuales internos, es decir, el problema de la interiorización. A tí
tulo de ejemplo, citaremos el caso bien estudiado por Vigotsky del 
apuntar en el niño (en: L’évolution des praxies idéomotrices, J. Galifrot- 
Granjon, ed., Tesis, 1979): se trata de un gesto corriente de mostrar un 
objeto con la mano o con el índice a la par que se nombra (entre 12*30
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meses). Para Vigotsky, el apuntar tiene un papel esencial en el desarro
llo del lenguaje infantil y se halla en la base de todas las formas supe
riores de desarrollo psicológico. Primitivamente, dicho gesto sería un 
ensayo infructuoso para intentar alcanzar un objeto hacia el cual el 
niño se halla enteramente dirigido. De dicho gesto surgirá una nueva 
significación cuando el niño no pueda atrapar el objeto por hallarse 
demasiado lejos: su mano quedará en el aire, con los dedos prosiguien
do en su tentativa de prensión. Al principio, dicho gesto es puramente 
motor. No obstante, un eslabón intermediario proveniente de la expe
riencia lo transformará: la madre da al niño el objeto hacia el cual él 
tiende la mano. Pronto el niño dirige su índice hacia el objeto, sin bús
queda alguna de prensión: el gesto se ha convertido en un gesto para 
el otro, es decir, ahora no sólo concierne a un objeto sino a una perso
na. El movimiento «señalar con un dedo» se ha convertido en un 
medio de comunicación.

Para Vigotsky dicha secuencia muestra la importancia de la socia
lización; el gesto propio del niño, puramente motor al principio, ad
quiere sentido mediante la intervención social externa. El desarrollo 
psíquico aparece ante todo como exponente de «categorías intermen
tales» (o sea, engendradas por las relaciones entre individuos) antes 
de organizarse en «categorías intramentales». (Hay que señalar que el 
gesto de «apuntar con el dedo» ha sido estudiado de inmediato por 
numerosos autores -Wemer y Kaplan, Bruner-, pero Vigotsky, sin 
haber sido el primero en describirlo, es quien le ha conferido toda su 
importancia.)

Más adelante, Leontiev, discípulo de Vigotsky, llamará «paráme
tros de acciones» a los factores conducentes a la interiorización y a la 
simbolización progresiva de los comportamientos motores (generali
zación del acto, reducción del acto, asimilación y grado de interioriza
ción).

En conjunto, dichos trabajos son bastante parecidos a las teorías 
piagetianaSi aun cuando el paso del acto motor al acto simbólico sea, 
en el caso de estos últimos autores de la escuela rusa, suscitado esen
cialmente por un aporte externo que no responde a una estructura in
terna, lo cual les diferencia de los autores piagetianos.

C. ETOLOGÍA Y  SUS APLICACIONES: J. BOWLBY

La etología estudia al animal en su ambiente natural, y no en el la
boratorio como hacen los conductistas y neoconductistas. Se podría 
decir que en etología el animal plantea un problema al hombre, mien
tras que en la experimentación pavloviana el hombre plantea un pro
blema al animal. Los fundadores de la etología son K. Lorenz y N. Tin- 
bergen, pero han sido las experiencias de Harlow (1958) sobre los 
monos Rhesus y los trabajos paralelos de Bowlby con el bebé humano 
lo que ha permitido a la etología ampliar su campo de aplicación al
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comportamiento humano. La obra de Eibl-Eibesfeldt es una introduc
ción teórica indispensable para quien pretenda familiarizarse más a 
fondo con la metodología de trabajo en etología. Las nociones de im
pronta y de territorio, aun cuando sean esenciales, no serán explica
das aquí.

1. Trabajos de Haiiow

En una serie de experiencias que se han hecho célebres, Harlow ha 
demostrado la necesidad de un nexo de vinculación entre las crías 
Rhesus y la madre, así como todas las implicaciones que la carencia 
de dicho vínculo pueda acarrear.

Monos Rhesus fueron criados en aislamiento social más o menos 
completo desde su nacimiento. Cuando el aislamiento social es total 
durante los tres primeros meses de vida, se observan, después de cesar 
éste, algunas lagunas en el desarrollo social, pero con desarrollo satis
factorio de las funciones cognitivas. Si el aislamiento social dura más 
de 6 o 12 meses, se produce la incapacidad para todo desarrollo social 
(no hay manipulación ni juegos sexuales).

Si se suministra a los bebés monos unas madres artificiales, los 
monitores prefieren las madres revestidas de tejidos suaves a las ma
dres hechas de tela metálica. Esto no cambia incluso cuando las «ma
dres metálicas» van provistas de un biberón: para Harlow este hecho 
significa que el confort del contacto o la «vinculación» constituye una 
variable destacada en la ligazón con la madre, superior incluso a la 
aportación de alimento. Han sido estudiadas muchas otras variables 
secundarias (madre basculante-madre estable, madre caliente-madre 
fría). Las crías Rhesus prefieren, entre las «variables secundarias», las 
madres basculantes y las calientes, pero estas variables cambian con 
el tiempo.

Las crías Rhesus separadas de la madre, pero criadas conjunta
ra mente, presentan un mejor comportamiento social que las manteni- 
| das en aislamiento. Las hembras criadas en aislamiento total más 
S tarde tienden a rechazar intensamente su propia cría.

S® Dichas experiencias muestran la necesidad precoz de vinculación
y las consecuencias duraderas, y en ocasiones definitivas, que una ca
rencia temprana de vinculación produce en las crías Rhesus. Hay un 
período crítico, más allá del cual la recuperación no es posible.

fa
| 2. Trabajos de J. Bowtby

í  Desde 1958 Bowlby se dedicó a refutar la teoría del apoyo o anacli*
* sis de la pulsión libidinal mediante la satisfacción oral (teoría de 
¿ Freud) para reconsiderar, a la luz de los trabajos de la etología, la no* 
a ción de vinculación con la madre. Señalemos que anteriormente exis- 
j  tía ya en la escuela húngara de psicoanálisis (P. Hermann) la teoría do 
o «la vinculación primaria». Bowlby considera que la vinculación dol
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bebé con la madre y de la madre con el bebé es el resultado de un cier
to número de sistemas de conducta característicos de la especie. Di
chos sistemas se organizan alrededor de la madre. Originariamente. 
Bowlby describió cinco sistemas conductuales; succionar-agarrarse- 
seguir-llorar-sonreír. Estos cinco módulos comportamentales definen 
la conducta de vinculación. Esta conducta es primaria y tiene como 
único objetivo, según Bowlby (1969), mantener al niño próximo a la 
madre (o a la madre cercana al niño, puesto que algunos comporta
mientos son de seguimiento, pero otros implican llamada: llorar-son- 
reír).

Este enfoque refuta específicamente la noción fundamental en la 
teoría freudiana del establecimiento de la relación con el objeto libidi- 
nal, basada en la satisfacción de la necesidad oral. Ello ha dado origen 
a numerosas controversias entre los psicólogos conductistas o de for
mación etológica y los psicoanalistas. Sobre este tema puede leerse 
una interesante confrontación (en: Uattackement, Delachaux y Niestlé, 
ed., 1974) entre puntos de vista muy diferentes.

En el dominio psicopatológico, Bowlby ha descrito, inspirándose 
parcialmente en los trabajos de Harlow, las reacciones de los bebés 
ante la separación materna. Observando niños de 13 a 32 meses ha 
aislado una serie de tres grandes fases (v. la descripción, pág. 361) 
como consecuencia de la desaparición de la madre:

1. Fase de protesta.
2. Fase de desespero.
3. Fase de desvinculación.

Para Bowlby, esta respuesta ante la separación constituye el funda
mento de las reacciones de miedo y de ansiedad en el hombre. En los 
niños que han sufrido ya separaciones o que han sido amenazados con 
ellas, también describen la conducta de vinculación ansiosa.

3. Estudios otológicos recientes

Equipos cada vez más numerosos efectúan investigaciones sobre 
el recién nacido y el niño, inspirándose en principios etológicos. Estos 
estudios se centran en general en las interacciones madre-hijo o entre 
niños de la misma edad (observaciones en escuelas de educación in
fantil). Se ha hecho hincapié en las conductas preverbales del niño; los 
trabajos recientes intentan «descifrar» un auténtico código de comu
nicación preverbal. Schaal describe la reacción precoz de orientación 
de la cabeza del bebé en la dirección de un algodón impregnado con el 
olor materno, desde el segundo día de vida; por su parte, las madres 
vuelven la cabeza, desde el cuarto día, hacia un algodón impregnado 
con el olor del bebé. Menneson ha intentado establecer una correla
ción entre la gestualidad del niño frente al espejo y el comportamiento 
del adulto; frente al espejo, un niño solo a menudo se mira en él( pero



Principales fuentes teóricas de la paidopsiqulatría clínica 17

en presencia del adulto, el niño abandona el espejo si el adulto no se 
mira en él, y se observa en el espejo si el adulto también lo hace.

Montagner estudia las conductas entre niños y define diversas se
cuencias conductuales. Distingue así entre las interacciones infantiles, 
secuencias comportamentales que tienen como objetivo tranquilizar y 
crear lazos (ofrenda, caricia, beso, ladeo de cabeza, etc.), y secuencias 
que comportan ruptura de la relación, rechazo, huida o agresión (abrir 
la boca emitiendo un grito agudo, y proyección hacia delante de un 
brazo o de una pierna).

En función de la frecuencia con que ocurren estos comportamien
tos, Montagner ha descrito diversos tipos conductuales (líderes, domi
nantes agresivos, dominantes fluctuantes, dominados temerosos, do
minados agresivos, etc.). En parte esto parece correlacionarse con la 
actitud de la madre y cambiar según la actitud de esta última, al 
menos hasta los 3 años. Hay que señalar que este ensayo de tipología 
no ha sido admitido por algunos autores.

De esta forma, los estudios etológicos más recientes intentan aislar 
unidades de comportamiento «significativas» precisando las caracte
rísticas genéticas (edad de aparición y desaparición) y ambientales 
(tipo de desencadenantes, consecuencias sobre el entorno). A título de 
ejemplo citaremos las sonrisas y risas, el abrir desmesuradamente los 
ojos, el ladear la cabeza, mover la cabeza hacia delante, etc. En todos 
los casos recordemos que, para todos estos autores, es obvio que se 
trata siempre de conductas observables. Por el contrario, los efectos 
interiorizados, las fantasías y las imágenes, aun cuando no son ignora
dos, no son estudiados.

D. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y TEORÍAS SISTÉMICAS

Aún más que en las teorías precedentes, no se trata aquí del estu- 
, dio de un individuo, niño o adulto, sino del estudio centrado ante todo 
S en las interacciones entre individuos en el seno de un conjunto.
'» Dichas teorías no proponen ningún modelo de desarrollo del niño, 
f no se preocupan por conocer la organización psicopatológica interna 
H del niño o de sus padres. Su atención va dirigida exclusivamente a las 
jj formas de comunicación.
4 Los principios básicos sobre los cuales reposan estas teorías son 

relativamente simples y fácilmente perceptibles desde el exterior. Es 
Ü ésta una de las razones por las que estos estudios han sido muy popu- 
’Á lares. Su conocimiento no ofrece un gran interés en lo que afecta al 
■v niño y a sus etapas de desarrollo. En cambio, el conocimiento de di- 

chas teorías es útil en el campo de las técnicas de terapia familiar 
/ (v. pág. 537).

i  ■ La teoría de la comunicación ha sido elaborada inicialmente por 
^ los psiquiatras de la universidad de Palo Alto, en California, muy lm-
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pregnados de teorías cibernéticas. Éstas les han servido de modelo 
junto con las nociones de retroacción positiva o negativa, de anillo re
gulador, de sistema homeostático, etc.

A partir de un modelo explicativo lineal (modelo de la termodiná
mica del siglo xix), los teóricos de la comunicación han pasado a un 
modelo circular, en el cual cada término está determinado por el pre
cedente y determina también el siguiente que retroactúa sobre el pri
mero, etc. (v. figs. 1-1 y 1-2).

Enunciaremos los principios de la comunicación, que son cinco:

1. Es imposible para un individuo situado en interacción no comu
nicarse. Rehusar comunicarse no es más que una forma específica de 
comunicación.

2. Toda comunicación tiene dos aspectos: el contenido de la comu
nicación y el tipo de relación establecida entre los dos protagonistas. 
Esto define el nivel explícito de comunicación y el nivel implícito. 
Pasar del nivel explícito al nivel implícito supone la capacidad de co
municar sobre la comunicación. Es la metacomunicación.

3. La naturaleza de la relación entre dos «interlocutores» depende 
para cada uno de ellos de la puntuación de las secuencias de comuni
cación.

4. Se dan dos modos heterogéneos de comunicación. La comuni
cación digital (el lenguaje mismo) y la comunicación analógica (todo 
lo que está alrededor del lenguaje: entonación, mímica, postura).

5. Las interacciones son de naturaleza simétrica (tendencia a la 
igualdad y a la minimización de la diferencia) o de naturaleza comple
mentaria (tendencia a la maximalización de dicha diferencia y a su 
utilización en la comunicación).

A partir de estas bases teóricas, Bateson y después Jackson y coís. 
han propuesto un modelo de comprensión específico de las familias 
en las que haya un enfermo mental, generalmente un esquizofrénico. 
Remitimos al lector a la parte terapéutica (v. pág. 522).

■ Las teorías sistémicas representan la aplicación a un grupo espe
cífico de los principios de la comunicación. La familia constituye el 
modelo de un sistema que, como tal, se caracteriza por dos tendencias 
contradictorias:

1. Tendencia homeostática.
2. Necesidad de cambio, en particular cuando uno de los miem

bros cambia.

A —>B->C

FIg. 1 -1. Modelo de interacción lineal.
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Fig. 1-2. Modelo de interacción circular.

En numerosas familias el niño está en el centro de una tupida red 
de interacciones, sobre todo en casos de conducta desviada. Este 
hecho ha conducido a numerosos psiquiatras y/o psicólogos infantiles 
a utilizar referentes sistemáticos y las teorías de la comunicación en 
su enfoque terapéutico.

Remitimos al lector al último capítulo de esta obra (v. pág. 537) o a 
la lectura de las obras básicas de Jackson y cois, y de Selvini y colabo- 
radores.

Nos hemos referido brevemente a estas teorías en razón de su di
fusión actual y no porque tomen en consideración el punto de vista 
del desarrollo (su tendencia incluso es totalmente opuesta, puesto que, 
al evaluar la terapia sistémica, uno tiene la impresión de que la natu
raleza de las interacciones es rigurosamente la misma a cualquier 
edad, tanto si se trata de un niño de 5 años como de un adolescente de 
17 años). Junto con las terapias comportamentales, las terapias cen
tradas en la comunicación o el sistema (terapia sistémica) quieren 
oponerse de forma polémica a las terapias centradas en la organiza
ción psíquica interna.

Sería deseable que unas confrontaciones entre los diversos teóri
cos menos apasionadas pudieran determinar los campos de actividad 
más pertinentes. Esto es más o menos lo que hemos intentado hacer 
en la última parte de esta obra.

III. Psicología del niño y ciencias de la cognición

A. DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET

Paralelamente a sus investigaciones epistemológicas, Piaget ha 
descrito la evolución del funcionamiento cognitivo del niño a partir de 
la observación directa y mediante el estudio longitudinal de la evolu* 
ción de las diversas estrategias que aquél utiliza para resolver un pro
blema experimental.
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Según Piaget, la finalidad pretendida es la adaptación del indivi
duo a su ambiente. La adaptación es una característica de todo ser vi
viente: la inteligencia humana es comprendida como la forma de 
adaptación más refinada, la cual, gracias a una serie de adaptaciones 
sucesivas, permite alcanzar el equilibrio de las regulaciones entre el 
sujeto y el medio.

Intervienen dos series de factores, además de la maduración neu- 
rológica. Por un lado, cuenta el papel del ejercicio y de la experiencia 
adquirida a través de la acción efectuada sobre los objetos. Por otro, 
las interacciones y transmisiones sociales. Estos factores, nacidos de 
tres planos distintos, coinciden en una construcción progresiva «de 
manera que cada innovación sólo es posible en función de la preceden
t e Esta construcción tiene por objetivo alcanzar un estado de equili
brio que Piaget describe como «una autorregulación, es decirj una serie 
de compensaciones activas del sujeto en respuesta a las perturbaciones 
exteriores y una regulacióri a la vez retroactiva y anticipadora, constitu
yendo un sistema permanente de tal compensación».

Dos conceptos permiten comprender este proceso de adaptación y, 
después, de equilibradón: la asimilación y la acomodación.

■ La asimilación caracteriza la incorporación de elementos del 
medio a la estructura del individuo.

■ La acomodación caracteriza las modificaciones de la estructura 
del individuo en función de las modificaciones del medio.

«La adaptación es un equilibrio entre la asimilación y la acomoda
ción.» La adaptación cognitiva considerada como la prolongación de 
la adaptación biológica representa la forma superior de equilibración. 
No está terminada hasta que concluye en un sistema estable, es decir, 
cuando se da el equilibrio entre acomodación y asimilación. Estos sis
temas estables definen numerosos estadios en la evolución genética 
del niño.

■ La noción de estadio es fundamental en epistemología genética. 
Reposa sobre los principios siguientes:

1. Los estadios se caracterizan por un orden de sucesión invariable 
(no una simple cronología).

2. Cada estadio tiene un carácter integrativo, es decir, que las es
tructuras construidas en una edad determinada pasan a ser parte inte
grante de las estructuras de la edad siguiente.

3. Un estadio es una estructura de conjunto no reducible a la yux
taposición de las subunidades que la componen.

4. Un estadio comporta a la vez un nivel de preparación y un nivel 
de acabado.

5. En toda sucesión de estadios es necesario distinguir los proce
sos de formación, de génesis y las formas de equilibrio final.
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Estas definiciones de estadio son sensiblemente diferentes de las 
halladas en las teorías psicoanaiíticas (v. pág. 26). En particular, el ac
ceso a un nuevo estadio se traduce por una forma radicalmente nueva 
de organización de los procesos cognitivos y totalmente heterogénea 
respecto a la organización del estadio precedente.

Pueden distinguirse cuatro grandes períodos:

1. Período de la Inteligencia sensomotriz

Piaget subdivide este período preverbal en seis estadios; a) ejerci
cio reflejo: 0-1 mes; b) primeros hábitos: 1-4 meses; c) adaptaciones 
sensitivomotoras intencionales: 4-B/9 meses; d) coordinación de los es
quemas secundarios y aplicación a las nuevas situaciones: 9-11/12 
meses; e) reacción circular terciaría y descubrimiento de nuevas posi
bilidades mediante la experimentación activa: 11/12 meses-18 meses, 
y f) invención de nuevas posibilidades por combinación mental: 18-24 
meses. El esquema de acción representa el equivalente funcional de 
las operaciones lógicas del pensamiento. Un esquema de acción es 
aquel que es transportable, generalizable o diferenciable de una situa
ción a la siguiente; dicho en otras palabras, aquello que hay de común 
en las diversas repeticiones o aplicaciones de una misma acción (biolo
gía y conocimiento). Ejemplos de esquema de acción: un esquema de 
balancear un objeto suspendido, de tirar de un vehículo, de apuntar a 
un objetivo; o, todavía más complejo, esquema de reunión (todo aque
llo que une); esquema de orden (cualquier conducta de clasificación). 
Estos esquemas de acciones motoras representan unidades elementa
les de comportamiento, no ligadas directamente a los objetos. Pero 
estos esquemas de acción permiten la asimilación progresiva de nue
vos objetos, a la vez que estos últimos, por acomodación, provocan la 
aparición de nuevos esquemas. Las conductas significativas e inten
cionales se oi^ganizan, progresivamente, por medio de la experiencia y 
el ejercicio sensitivomotor. Así mismo, a partir de la experiencia moto
ra se construye una representación mental del objeto.

2. Período preoperatorio (2 a 6 años)

Este período se caracteriza por el acceso progresivo a la inteligen
cia representativa; cada objeto es representado, es decir, corresponde 
a una imagen mental que permitirá evocar el objeto en su ausencia. El 
niño es conducido hacia el desarrollo de su función simbólica (o se
miótica): el lenguaje, la imitación diferida, la imagen mental, el dibu
jo, el juego simbólico. Piaget llama función simbólica a «la capacidad 
de evocar los objetos o las situaciones no percibidas actualmente, utili
zando signos o símbolos». Esta función simbólica se desarrolla entro 
los 3 y 7 años por Imitación bajo la forma de actividades lúdicas: ol 
niño reproduce en el juego las situaciones que le han sorprendido, In» 
teresado o inquietado. El lenguaje acompaña al juego y permito Olí ltt
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interiorización progresiva. No obstante, el niño no es todavía capaz de 
descentrarse de su propio punto de vista y no puede situar sus percep
ciones sucesivas en relación recíproca: el pensamiento todavía no es 
reversible; de ahí el término de preoperatividad.

El pensamiento reposa sobre la intuición directa. Así, para idénti
ca cantidad de líquido en unos tubos con secciones diferentes, habrá, 
según él, mayor cantidad de agua cuanto mayor sea el nivel de la 
misma, puesto que el niño es incapaz, a dicha edad, de relacionar la 
altura de la columna de agua con la sección del tubo.

3. Período de las operaciones concretas (7 a 11-12 años)

Este período señala un gran progreso en la socialización y objeti
vación del pensamiento. El niño es capaz de descentración y no está 
limitado únicamente a su punto de vista, puede coordinar distintos 
puntos de vista y sacar consecuencias. Es capaz de liberarse del aspec
to sucesivo de sus percepciónes a fin de distinguir a través del cambio 
aquello que es invariable. El límite operatorio de este período viene 
dado por la necesidad de soporte concreto: el niño no puede todavía 
razonar basándose únicamente en enunciados verbales.

A partir de las manipulaciones concretas, el niño podrá captar a la 
vez las transformaciones y lo invariable. Accederá a la noción de re
versibilidad y pondrá en juego los primeros grupos operatorios: seria- 
ción y clasificación. El pensamiento procede mediante tanteo, por ida- 
y-vuelta (operación inversa y reciprocidad). De esta forma se afianzan 
las nociones de conservación de sustancias (peso, volumen), de las 
conservaciones espaciales y de las conservaciones numéricas.

Paralelamente, en el campo social, el niño adquiere conciencia de 
su propio pensamiento y del de los demás, lo cual será el preludio del 
enriquecimiento propio de los intercambios sociales. Acepta el pare
cer de los otros así como süs sentimientos. Es ya posible una auténtica 
colaboración y cooperación de grupo entre varios niños. La compleji
dad de los juegos es un ejemplo de ello.

4. Período de las operaciones formales (a partir de 11-12 años)

Este período señala la entrada en la adolescencia, y no será trata
do en esta obra (v. Prefacio, pág. 8).

B. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO, UN EJEMPLO: H. WALLON

Partiendo de observaciones de niños retrasados, y, más tarde, de 
estudios longitudinales y encuestas según edades, Wallon estudió el 
desarrollo del niño. Primero la interacción entre la dotación motora y 
la afectividad del recién nacido, después entre el niño y el campo so
cial.
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Wallon describe una serie de estadios que responden a un estado 
transitorio de equilibrio cuyas raíces se sumergen en el pasado, pero 
que invaden también el porvenir. Las contradicciones vividas por el 
niño provocan crisis en el origen de los cambios permitiendo el acceso 
a un nuevo estadio. Los trabajos de Wallon tienen un especial valor 
por la primariedad otorgada a dos ejes de referencia: el eje de la afecti
vidad-emotividad y el eje del equilibrio tonicomotor. En particular es a 
Wallon a quien debemos la noción de diálogo tónico, verdadero inter
cambio preverbal entre el niño y su entorno. La etología (v. pág. 14), 
en otro tipo de formulación, concede en nuestros días una gran im
portancia a la motricidad precoz y a los otros sistemas de comunica
ción preverbal implicados en la gestualidad y la tonicidad.

■ Estadio impulsivo puro: característico del recién nacido. La res
puesta motriz a los diversos tipos de estimulación es una respuesta re
fleja: tan pronto se da una gran descarga motriz sin control superior 
como una conducta refleja adaptada a su objeto (succión, prensión-re
fleja).

■ Segundo estadio, llamado emocional: acaece alrededor del 6.° 
mes y se caracteriza por la prevalencia de señales orientadas hacia el 
mundo humano, a partir de las señales reflejas (llanto o sonrisas) pre
sentes en el estadio anterior. El bebé no tiene únicamente necesidades 
fisiológicas (ser alimentado, ser lavado, etc.), sino también necesida
des afectivas y emocionales: precisa de caricias, acuñaciones, sonri
sas, etc. El niño reclama aportaciones afectivas que compartirá con su 
o sus congéneres adultos.

En este estadio el niño reacciona ante la imagen que ve en el espe
jo. Según Wallon cree ser la imagen que percibe, «razón por la cual le 
sonríe, le tiende los brazos, la llama por su nombre...». Todavía no posee 
representación, dado que «el objeto, para poder ser representado, prime
ro debe ser exterior». Entre la experiencia inmediata y la representación 
de las cosas debe intervenir forzosamente una disociación (Wallon, cita
do por J. Constant).

■ Estadio sensomotor (fin del primer año, inicio del segundo): seña
la la prevaléncia del acto motor en el conocimiento de los objetos. Pura
mente impulsiva en el inicio, la actividad sensomotriz evoluciona hacia 
la invención de conductas cercanas al descubrimiento de nuevas expe
riencias. Dos actividades sensomotoras tienen un papel considerable: la 
deambulación y la palabra. La marcha abre al pequeño un espacio que 
transforma completamente sus posibilidades de investigación. La pala
bra revela el campo de las actividades simbólicas, una vez traspasado el 
nivel de la simple actividad artrofonatoria (laleo-balbuceo).

■ Estadio proyectivo (hacia los 2 años): es el estadio en el que la nc- 
tividad motora estimula por sí misma la actividad mental (la conclcn*
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cia según Wallon): el niño conoce el objeto gracias a la acción que ejer- 
ce sobre él. El acto necesariamente debe acompañar a la representa
ción. Desde este punto de vista, es esencial la dotación tónica de base, 
dado que posibilita la realización práxica.

■ Estadio del personalismo (de 2 1/2 a 4-5 años): el niño llega a 
desprenderse de las situaciones en las que está implicado, alcanza 
«conciencia de sí». Esta «conciencia de sí» implica que el niño sea 
capaz de tener una imagen de sí, una representación de sí, cuya tra
ducción clínica es el negativismo y la fase de oposición hacia los 2 1/2 
o 3 años. Esta conciencia de sí se opone de forma dialéctica a la con
ciencia del otro: el niño desarrolla una excesiva sensibilidad hacia el 
otro, de ahí «la reacción de prestancia», la incomodidad y la vergüen
za. Después de este período el niño busca afirmarse a los ojos de los 
demás y desea ser reconocido: oposición, payasadas y tonterías. Des
pués de dicho período de oposición y gracias a los progresos en la ha
bilidad motriz, el niño puedfc hacerse admirar, amar y seducir a su en
torno (fase de «gracias»).

■ Estadio de la personalidad polivalente (a partir de los 6 años). 
Hasta aquí las etapas precedentes tenían como marco la «constelación 
familiar». Con el inicio de la escolaridad, el niño establece contactos 
con el entorno social, marcados al principio por un período de incerti- 
dumbre y de cambios rápidos, en función de los intereses y de las cir
cunstancias. El niño participa en numerosos juegos de grupo, cambia 
de papel y de función y multiplica las experiencias sociales.

Además de H. Wallon, otros muchos investigadores han analizado 
el desarrollo psicológico del niño con la intención de describir con la 
mayor precisión posible el proceso del crecimiento sin utilizar explíci
tamente una teoría del desarrollo (Gessell) o, por el contrario, con la 
idea de analizar este desarrollo a la luz de una teoría unificada del de
sarrollo. No obstante, ningún investigador desde J. Piaget ha descrito 
una teoría del desarrollo capaz de integrar en un conjunto, equilibra
do y claro, los múltiples datos obtenidos a partir de los estudios expe
rimentales llevados a cabo sobre el desarrollo de la cognición en el 
niño, en el lactante e incluso en el recién nacido. De hecho, parte de 
las investigaciones realizadas han planteado dudas sobre el construc
tivismo piagetiano (Bruner, Bower, Gibson...). Estos interrogantes 
constituyen la base del desarrollo de lo que hoy en día recibe el nom
bre de las «ciencias de la cognición».

C. CIENCIAS DE LA COGNICIÓN

En la década de los setenta, diversas ciencias convergen en el desa
rrollo de la inteligencia artificial: la psicología, la lingüística, las cien
cias informáticas y de la inteligencia artificial, la epistemología y las
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neurociencias. De su intersección se han originado lo que denomina
mos las «ciencias de la cognición». Estas nuevas disciplinas tienen 
como objetivo, si no definir, como mínimo, describir la «inteligencia» 
y su funcionamiento: «La finalidad de las ciencias de la cognición es 
fundamentalmente el conocimiento virtual... Por consiguiente, las 
ciencias de la cognición son las ciencias de la competencia cognitiva, 
es decir, la capacidad para formar y producir conocimientos, indepen
dientemente de las variaciones materiales del sistema que los origina» 
(G. Tiberghien, 1986). Sin ninguna duda, el campo de acción de las 
ciencias de la cognición sobrepasa el centro de interés de este libro, es 
decir, el desarrollo del niño en sus múltiples aspectos, incluyendo los 
patológicos. No obstante, los estudios experimentales, cada vez más 
numerosos, sobre las capacidades cognitivas de los recién nacidos y 
lactantes plantean dudas a los clínicos sobre las condiciones de este 
desarrollo.

Sin entrar en detalles, es importante destacar que la mayor parte 
de las investigaciones actuales parte de una metodología experimental 
prototípica: la de la curva de habituación. Se somete al recién nacido 
o lactante a un estímulo repetitivo y después del período de novedad, 
el niño gradualmente se acostumbra a dicho estímulo hasta recuperar 
el nivel de reacción previo a su aplicación. Llegado a este nivel, deno
minado «de habituación», un cambio en el estímulo provoca una 
nueva reacción de atención, reacción que puede medirse a través de 
diversos parámetros (latido cardíaco, movimientos oculares, agitación 
motora, frecuencia de succión no nutritiva, etc.). Se dispone, por otro 
lado, de una metodología básica que permite la evaluación de los nive
les perceptivos (sonoro, visual, táctil), la capacidad de discriminación 
(colores y formas, palabras y lenguaje, etc.) y las preferencias. Cada 
publicación proporciona nuevos descubrimientos que ponen de mani
fiesto la gran cantidad de competencias del recién nacido.

De los estudios experimentales llevados a cabo se deduce una serie 
de hechos. El funcionamiento psíquico del recién nacido no emerge 
de una «tabula rasa»: el aprendizaje no se limita a la expresión de unos 
conocimientos genéticamente preestablecidos, sino que representa la 
huella que deja la experiencia sobre la «cera blanda» de un cerebro 
virgen. En realidad, el aprendizaje sólo es posible a partir de una serie 
de caminos previos, lo que J. Melher denomina «precursores de opera
ciones»: «El lactante no solamente es capaz de tratar la información 
visual o auditiva, posee además ciertos precursores de operaciones 
más abstractas a partir de los cuales el ser humano organiza su vida 
racional». Estos precursores de operaciones representan las vías a par
tir de las cuales la información cobra sentido.

Uno de los desafíos epistemológicos en el que estas experiencias se 
han enfrentado con las teorías más clásicas, en especial, la teoría de 
Piaget, es el que hace referencia a la existencia de la capacidad precoz 
de abstracción, que existiría de forma previa a cualquier manipula
ción concreta. Un ejemplo de la misma es el notable estudio de Melt-
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zoff y Borton (1979); Se «habitúa» a un lactante a succionar una tetina 
rugosa provista de espolones cilindricos, la cual se le ofrece sin mos
trársela. Después, en una pantalla, se proyectan imágenes de una teti
na lisa y una tetina con espolones. Su mirada se dirige, preferente
mente, en dirección a la tetina que ha succionado. De este modo, «la 
representación extraída por el lactante durante la succión correspon
dería a la imagen visual, de modo que podría considerarse que las re
presentaciones pueden asociarse a cualesquier modalidad sensorial, lo 
que supone la existencia de representaciones abstractas» (J. Melher).

Esta capacidad de transmodalidad (Stem), o de abstracción, a 
pesar de que es difícil definir precozmente su importancia y su reper
cusión al nacer y durante los primeros meses de vida, en opinión de 
muchos cognitivistas podría poner de manifiesto la aparición de la 
función simbólica y de la función de representación.

Probablemente, en el campo del desarrollo cognitivo y afectivo del 
nifto, el término «representación» es uno de los términos más polisé- 
micos y ambiguos. Sin «representación» no existirían la cognición, la 
función simbólica, el lenguaje, pero tampoco el afecto, la pulsión y la 
aparición de la fantasía. ¿Poseen la «representación», en el sentido 
cognitivo, y la «representación», en el sentido psicoanalítico, conteni
dos si no similares, como mínimo, parcialmente comunes?, o, por el 
contrario, ¿es necesario considerarlas básicamente diferentes? En la 
actualidad, esta pregunta es motivo de controversia.

i

IV. Teorías psicoanalíticas

S. Freud dirigió muy pronto su atención sobre el pasado infantil 
de los pacientes neuróticos adultos; la neurosis de transferencia está 
ligada directamente a la reviviscencia de la neurosis infantil y su des
cubrimiento caracteriza el desarrollo de la curación. De este modo, el 
niño se halla en el centro del psicoanálisis, pero se trata de un niño pe
culiar; al menos es lo que se desprende de los primeros escritos psico- 
analíticos. El niño por el cual se interesa el psicoanálisis es ante todo 
un niño reconstruido, un niño-modelo. S. Freud halló en el pequeño 
Hans la ilustración clínica de lo que la reconstrucción teórica, a partir 
de las curaciones del adulto, le había hecho presentir. Conocemos las 
particularidades de dicha observación (el caso de Hans fue relatado a 
Freud y tratado por él gracias a un intermediario, el padre del niño, 
alumno a su vez de Freud) y las múltiples discusiones teóricas que 
dicho caso suscitó (v. pág. 353).

La observación directa del niño no aparece hasta más adelante, 
esencialmente bajo el impulso de A. Freud y más tarde de los psico-



analistas genéticos norteamericanos (Spitz, Kris y cois.), hasta alcan
zar la difusión actual a partir de los trabajos iniciadores de Bowlby.

En este texto introductorio intentaremos aclarar brevemente aque
llos conceptos que son más significativos en el cuadro de la evolución 
genética del niño.
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A. S. FREUD Y LOS PRIMEROS PSICOANALISTAS

Resulta especialmente difícil extraer de la obra de S. Freud aquello 
que concierne primariamente al niño: la teoría psicoanalítica constitu
ye un todo. En cualquier caso, nuestro interés se centra principalmen
te en la organización genética de la personalidad y en el estudio de los 
estadios del desarrollo libidinal.

1. Conceptos psicoanalíticos básicos

El estudio del desarrollo del aparato psíquico ha de tener en cuen
ta tres puntos de vista:

a) Punto de vista dinámico

Es preciso hablar de las nociones de consciente, preconsciente e 
inconsciente (el 1 tópico), así como de la noción esencial de conflicto 
tanto en la dimensión pulsional (pulsión libidinal, pulsión agresiva, 
principio de placer) como en las defensas opuestas a dichas pulsiones 
(represión, contracatexis, formación de compromiso). En el niño, ade
más de los clásicos conflictos internos idénticos a los hallados en el 
adulto, cabe añadir los conflictos externos (A. Freud) o intromisión en 
d  desarrollo (H. Nagera) y los conflictos interiorizados (v. capítulo 
sobre la neurosis infantil, pág. 333).

b) Punto de vista económico

Considera el aspecto cuantitativo de las fuerzas presentes: intensidad 
de la energía pulsional, intensidad de los mecanismos de defensa y de las 
contracatexis, cantidad de energía movilizada por el conflicto, etc.

c) Punto de vista tópico

Referido al origen de las fuerzas presentes (del Ello, del Yo, del Su
pe ryó) y a la naturaleza de las relaciones entre estas instancias. Este 
punto de vista tópico impone, en el caso del niño, el estudio de la dife
renciación progresiva de las diversas estructuras psíquicas:

El Yo aparece progresivamente, primero bajo la forma de un Pr^yó 
en el estadio del narcisismo primario: después, se organiza y so opnrtfl
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del narcisismo al mismo tiempo que el objeto libidinal. Su papel ini
cial consiste en establecer un sistema defensivo y adaptativo entre la 
realidad externa y las exigencias pulsionales.

El Superyó aparece en la teoría freudiana más tardíamente, en el 
transcurso del complejo de Edipo, bajo la interiorización de las imáge
nes y de las exigencias paternas. Cuando dicha interiorización es sufi
cientemente modulada, las limitaciones y reglas impuestas por el Su
peryó son una fuente de satisfacción por identificación con las 
imágenes paternas. La hipótesis de un Superyó precoz, arcaico, no fue 
formulada hasta más tarde por M. Klein (v. pág. 33).

El Ello infantil parece caracterizarse por la importancia de las 
pulsiones parciales y por el grado de imbricación entre las pulsiones 
agresivas y las libidinal es, trabando en ocasiones la actividad de vin
culación del Yo y tendiendo a desenlaces pulsionales.

t
d) En el niño, añadiremos finalmente el punto de vista genético

Éste pone el acento sobre la evolución de las instancias psíquicas y 
de los conflictos en función del nivel de desarrollo alcanzado por el 
niño. El punto de vista genético se articula con la noción de estadio.

En la teoría psicoanalítica cada estadio se caracteriza por el hecho 
de poner en relación una fuente pulsional específica (zona erógena), 
un objeto particular (tipo de relación objetal) y un cierto tipo de con
flicto; el conjunto resultante determina un equilibrio temporal entre la 
satisfacción ̂ pulsional y las contracatexis defensivas.

Normalmente se observa la sucesión temporal de dichos estadios 
como un encajamiento progresivo; no hay heterogeneidad formal de 
un estadio a otro. Cada nuevo estadio no hace más que englobar o re
cubrir el estadio precedente, que permanece siempre subyacente y pre
sente. Esto opone la noción de estadio en sentido psicoanalítico y la 
noción de estadio en sentido piagetiano (pág. 20).

e) Nociones esenciales de fijación y  de regresión

Derivan de esta noción de estadio.

La fijación se produce cuando el vínculo entre la pulsión y el obje
to es especialmente estrecho. La fijación pone a fin a la movilidad de 
la pulsión al oponerse a su liberación, es decir, al cambio de objeto. 
Por consiguiente, la fijación puede constituir un obstáculo para los 
cambios necesarios asociados al desarrollo. Desde el punto de vista 
económico la fijación aparece cuando un acontecimiento o una situa
ción afectiva han marcado muy fuertemente un estadio evolutivo ha
ciendo que el paso al estadio siguiente sea difícil o incluso inhibido. 
Se observa un punto de fijación especialmente cuando: a) han sido ex-
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perimentadas satisfacciones excesivas en un determinado estadio (ex- 
ceso de gratificación libidinal o contracatexis defensiva intensa que se 
convierte en fuente secundaria de satisfacción), y b) cuando los obstá
culos encontrados en el acceso al estadio siguiente provocan una frus
tración o un desagrado tal que el retomo defensivo al estadio prece
dente parece más satisfactorio a nivel inmediato.

El concepto de regresión está estrechamente ligado a la noción 
de punto de fijación, la cual ciertamente representa una llamada a la 
regresión. En el desarrollo del niño se trata con frecuencia de una re
gresión temporal; es decir, el niño retoma a los puntos de satisfac
ción pulsional característicos de los estadios anteriores. La regresión 
formal (paso de los procesos secundarios a los primarios) y la regre
sión tópica (paso del nivel de exigencia yoica o superyoica al nivel de 
exigencia del Ello) se observan con menor frecuencia, siendo caracte
rísticas de los movimientos patológicos.

Los conceptos de punto de fijación y de regresión son particular
mente operantes en el estudio del desarrollo: nos explican las frecuen
tes disarmonías observadas. La evaluación de su función, patógena o 
no, es uno de los principales objetivos del clínico situado ante unas 
conductas sintomáticas (v. págs. 53 y 516).

f) Los principios del funcionamiento mental oponen el principio 
de placer al principio de realidad

Alrededor de ellos se articulan los procesos primarios del pensa
miento, opuestos a los procesos secundarios. El principio de placer 
se caracteriza por la búsqueda de evacuación y reducción de las ten
siones psíquicas, por la búsqueda del placer de la descarga pulsional 
asociada a la compulsión de repetición de las experiencias. El princi
pio de realidad tiene en cuenta las limitaciones, las prohibiciones y las 

j contemporizaciones necesarias para que la descarga pulsional no 
4 comporte un aspecto destructor para el propio sujeto. Una de las fun- 
*» ciones del Yo naciente del niño consiste en planificar la acción y dife- 
* rir las satisfacciones en espera de una satisfacción todavía mayor o 
51 más adaptada a la realidad. En el plano de los procesos psíquicos, po- 
P demos definir así los procesos primarios caracterizados por el libre 
i dispendio de energía psíquica en función de la expresión inmediata de 
li las pulsiones procedentes del sistema inconsciente. Opuestamente, en 
t el área de los procesos secundarios, la energía se halla sujeta, es decir, 
j¡ In satisfacción puede ser diferida: dichos procesos secundarios se ca- 
»r ráete rizan por el reconocimiento y la catexis del tiempo. Las experien- 
¿ das mentales pretenden hallarlos medios adecuados para obtener 
f  nuevas satisfacciones, habida cuenta del principio de realidad.
¡4 El paso a los procesos secundarios mediante la catexis de los pr0- 
l cesos mentales implica para el niño una reducción de la tendencia fl 
e obrar. El pase al acto, especialmente frecuente en el niño, es al princi*
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pió el medio privilegiado para descargar las tensiones y pulsiones libi
dinales, sobre todo las agresivas. Esta traducción en acto gracias a la 
compulsión de repetición puede representar un obstáculo para la cate- 
xis del pensamiento y de los procesos secundarios. Se da en el niño 
una evolución progresiva desde el pase al acto normal, resultado de la 
incapacidad del pequeño para sujetar eficazmente sus pulsiones, hasta 
el pase al acto, patológico porque obstaculiza por mucho tiempo la ca- 
texis de los procesos secundarios.

2. Estadios libidinales

Si la teoría de las pulsiones toma en consideración el dualismo 
pulsional (ya se trate de dualismo pulsión sexual-pulsión de autocon- 
servación o del segundo dualismo pulsión de vida-pulsión de muerte), 
el estudio de las pulsiones en el niño queda ante todo limitado al estu
dio de las pulsiones sexuales y libidinales, al menos para Freud y los 
primeros psicoanalistas (en particular K. Abraham). Habrá que espe
rar a M. Klein para conferir a la pulsión de muerte toda la importan
cia que tiene actualmente (v. pág. 33).

Freud designa bajo el nombre de sexualidad infantil «todo lo con
cerniente a las actividades de la primera infancia, en lo que se refiere al 
placer local que tal o cual órgano es susceptible de proporcionar». Es, 
pues, un error limitar la sexualidad infantil únicamente a la genitali- 
dad.

Los principales estadios libidinales descritos son los siguientes:

I
a) Estadio oral (0 a 12 meses)

La fuente de pulsión es la boca y todo el conjunto de la cavidad bucal; el 
objeto de pulsión es el seno materno. Éste provoca: «la satisfacción libidinál 
apoyada sobre la necesidad psicológica de ser alimentado».

K. Abraham distingue dos subestadios: el estadio oral primitivo (0 a 6 
meses), caracterizado por la prevalencia de la succión, sin diferenciación del 
propio cuerpo y del exterior, y el estadio oral tardío o fase sádico-oral (6-12 
meses), que se distingue por el deseo de morder y por el deseo caníbal de incor
porar el seno. En dicho estadio se desarrolla la ambivalencia frente al objeto: 
deseo de succionar, pero también de morder y de destruir.

En el estadio oral la evolución de la relación de objeto vendrá marcada 
por el paso del narcisismo primario al estadio anaclítico de relación con el ob
jeto parcial.

La fase narcisista corresponde al estado de no diferenciación madre-hijo; 
los únicos estados reconocidos son el estado de tensión opuesto al estado de 
quietud (ausencia de tensión). La madre no es percibida como objeto externo 
ni como fuente de satisfacción. Poco a poco, con la repetición de las experien
cias, en particular aquellas de gratificación oral y de frustración oral, el seno, 
primer objeto parcial, empieza a ser percibido: la relación es entonces anaclíti- 
ca, en el sentido de que el niño se apoya sobre los momentos de satisfacción 
para formar las primeras huellas del objeto, percibiendo a través de los mo
mentos de frustración sus primeros afectos.
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Hacia el final del primer año, la madre empieza a ser reconocida en su to
talidad, lo cual introduce al niño en el dominio de la relación del objeto total. 
Dicha fase ha sido objeto de numerosos trabajos ulteriores: estadio de la an
gustia hacia el extraño de Spitz (v. pág. 35), posición depresiva de M. Klein 
(v. pág. 34). La noción.de apoyo o anaclisis explica, según Freud, la catexis 
afectiva del seno y, posteriormente, de la madre. En efecto, la catexis afectiva 
se apoya sobre las experiencias de satisfacción, las cuales, a su vez, lo hacen 
sobre la necesidad fisiológica.

b) Estadio anal (2.a y  3." año)

Empieza con los inicios del control de esfínteres. La fuente pulsional será 
ahora la mucosa anorrectal y el objeto de pulsión viene representado por las 
heces fecales, cuyas significaciones son múltiples: objeto excitante de la muco
sa, parte del propio cuerpo, objeto de transacción entre madre y niño, etc. K. 
Abraham distingue igualmente dos subfases. El estadio sádico-anal, en el que 
el placer autoerógeno se centra en la expulsión y destrucción de las materias 
anales, y el estadio retentívo, en el cual se busca el placer a través de la reten
ción, iniciándose el período de oposición a los deseos paternos.

El estadio anal conduce al niño a través de una serie de emparejamientos 
dialécticos estructurantes: expulsión-retención, actividad-pasividad, sumisión- 
oposición. En dicho estadio la relación se establece con un objeto total, según 
las modalidades dependientes de las relaciones establecidas entre el niño y sus 
materias fecales. El placer erótico ligado a la retención, a la sumisión y a la pa
sividad, se opone al placer agresivo, al control, el dominio y la posesión. El bi
nomio sadismo-masoquismo caracteriza la relación de objeto en dicho estadio.

c) Estadio fálico (del 3S al 4.° año)

La fuente de pulsión se desplaza hacia los órganos genitales, el objeto de 
pulsión viene representado por el pene, tanto en el niño como en la niña. La sa
tisfacción proviene del erotismo uretral y de la masturbación. El erotismo 
uretral representa la catexis libidinal de la función urinaria, caracterizada, en 
principio, por el «dejar fluir» y después por el aparejamiento retención-erec- 
ción. La masturbación, en el inicio ligada directamente a la excitación produci- 

I  da por la micción (masturbación primaria), pasa a ser en seguida una fuente 
l) directa de satisfacción (masturbación secundaria). En la masturbación han te- 
I nido su origen las teorías sexuales Infantiles.

! Sin entrar en detalles, citaremos simplemente la curiosidad sexual infantil 
conducente al descubrimiento de los dos sexos, así como el fantasma de la es
cena primitiva o dé la sexualidad paterna, vivida frecuentemente de forma sá
dica o destructora, a la par que el niño experimenta un sentimiento de abando- 

fc no. Aparecen enseguida, alrededor de la imagen de la escena primitiva, las

Í teorías infantiles sobre la fecundación (oral, miccional, sádica por desgarra
miento) y también sobre el nacimiento (oral, anal o sádico). El objeto de ha pul
sión es el pene. No se trata de un pene concebido como órgano genital, pero sí

á de un pene concebido como órgano de poder y de complacencia narcisista; de 
ahí la diferencia entre el órgano-pene y el fantasma-falo, objeto mítico de poder 

g y de potencia. Este objeto introducirá al niño, sea en la angustia de castración 
«  (niño), sea en la de carencia (niña): la negación de la castración tiene como fin 
S tanto en uno como en el otro sexo el proteger al niño contra esta toma do C011* 
O ciencia.
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d) Estadio edipiano (5/6 años)

El objeto de pulsión no es ya únicamente el pene, sino el miembro privilegia
do de la pareja paterna. La fuente de la pulsión reside en la excitación sexual per
seguida en la posesión de dicha persona* La entrada en este estadio edipiano viene 
señalada por el reconocimiento de la angustia de castración, la cual producirá en 
el niño el temor a perder su pene y en la niña el deseo de adquirir uno.

■ Muy esquemáticamente cabe decir que en el niño (varón):

1. La madre pasa a ser el objeto de pulsión sexual. Para conquistarla, el 
niño desplegará todos sus recursos libidinales, pero también los agresivos. A 
falta de una posesión real, el niño buscará su amor y su estima, lo cual explica
rá las diversas sublimaciones.

2. El padre se convierte en objeto de rivalidad o de amenaza, pero al mismo 
tiempo será a quien deba imitar para adquirir su fuerza. Dicha apropiación 
pasa por la vía de la competición agresiva, pero también por el deseo de com
placer al padre, con una posición homosexual pasiva (Edipo invertido).

f
m En la ñifla: la decepción de no haber recibido un pene de su madre la lleva 
a alejarse de ella y en consecuencia a cambiar de objeto libidinal. Dicho cambio 
conduce a la niña a un nuevo objetivo: obtener del padre lo que la madre le ha 
rehusado. De esta forma, al mismo tiempo que renuncia al pene, busca cerca 
del padre una compensación bajo la forma de un niño: la renuncia del pene sólo 
tiene lugar después de una tentativa de indemnización. Como regalo, tratará de 
obtener un niño del padre, ponerle un hijo en el mundo.

Frente a la madre, la niña desarrolla una celosa inquina, tanto más fuerte
mente cargada de culpabilidad cuanto que la madre sigue siendo la fuente, 
nada despreciable, de una importante parte de las satisfacciones pulsionales 
pregenitales. '

■ El declinar del complejo de Edipo viene señalado por la renuncia progresiva 
a poseer el objeto libidinal, bajo la presión de la angustia de castración en el 
niño y el miedo a perder la madre en la niña. Los desplazamientos identifica- 
dores y las sublimaciones permiten a la energía libidinal encontrar otros obje
tos de satisfacción, especialmente en la socialización progresiva y en la catexis 
de los procesos intelectuales.

e) Período de latericia y  adolescencia

No han sido estudiados directamente por Freud. El período de latencia 
simplemente ha sido considerado el declive del conflicto edipiano, y la adoles
cencia, por el contrario, la reviviscencia de dicho conflicto, caracterizada, no 
obstante, por el acceso pleno y total a la genitalidad.

B. APORTACIÓN DE ANNA FREUD

En su obra Lo normal y lo patológico en el niño, fruto de una larga 
experiencia de psicoanalista infantil, iniciada en 1936, A. Freud apun
ta dos ideas que, en la actualidad, son evidentes:



Principales fuentes teóricas de la paldopsiqulatría clínica 33

■ La importancia de la observación directa del niño a fin de esta
blecer lo que ella llama una psicología psicoanalítica del niño. Esta ob
servación directa evidencia el papel del medio en el desarrollo, lo cual 
distingue el psicoanálisis aplicado al niño del psicoanálisis de los adul
tos. La dependencia del niño respecto de su entorno introduce mía di
mensión nueva en la patología, mucho más importante que en el adul
to: la de los conflictos de adaptación y de reacción (v. pág. 411).

■ El desarrollo del niño no se realiza según un programa inevi
table de curso regular* Por el contrario, al introducir el concepto de 
líneas de desarrollo, A. Freud muestra que el proceso de desarrollo del 
niño contiene en sí mismo un potencial de distorsión a causa de las 
desigualdades siempre presentes en esas líneas de desarrollo. El desa
rrollo armonioso y homogéneo es más una referencia y una hipótesis 
utópica que una realidad clínica. La disarmonía entre las líneas del de
sarrollo se convierte en uno de los conceptos teóricos cuyas aplicacio
nes clínicas resultan más relevantes (v. la discusión sobre lo normal y 
lo patológico -pág. 49-; sobre la psicopatología de las funciones cogni- 
tivas -pág. 182—; sobre las fronteras de la nosografía -pág. 393.)

C. APORTACIÓN DE MÉLANIE KLEIN

Dos puntos complementarios y fundamentales caracterizan la obra 
de M. Klein y sus concepciones sobre el desarrollo:

■ La importancia del dualismo pulsional: pulsión de vida-pul
sión de muerte, y de ahí la prevalencia de los conflictos internos en 
relación con los conflictos ambientales o de adaptación (estos últimos 
son prácticamente ignorados por M. Klein).

■ La precocidad de dicho dualismo pulsional, que existe desde el 
nacimiento, precede a toda experiencia vivida y organiza, asimismo, 
los primeros estadios del psiquismo infantil: el Yo y el Supeiyó arcai
cos explican la conflictividad inmediata de la vida interna del bebé, 
quien desde el nacimiento manipula rudimentos de unas imágenes 
concebidas como verdaderas huellas filogenéticas.

A partir de estos dos postulados, la importancia y la precocidad 
del dualismo pulsional, puede ser comprendida la obra, por demás 
muy rica, de M. Klein.

Dos mecanismos mentales específicos operan desde el principio y 
gracias a ellos podrán constituirse las preformas del aparato psíquico 
v de los objetos: se trata de la introyección y de la proyección. Las 
primerísimas experiencias instintivas, especialmente la de la alimenta
ción, servirán para oiganizar dichas operaciones psíquicas: a) las bue
nas experiencias de satisfacción, de gratificación, van unidas a la pul
sión libidinal; de esta forma se halla introyectado en el interior del
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bebé un afecto unido a un fragmento de objeto bueno que servirá de 
base al establecimiento del primer Yo fragmentado interno del bebé, y
b) las malas experiencias de frustración, de displacer, van unidas a la 
pulsión de muerte: como tales son vividas como peligrosas y se pro
yectan al exterior. Se constituye así una primera unidad fragmentaria 
formada por un afecto agresivo y un fragmento de objeto malo recha
zado al exterior, al no-Yo.

Esta primera dicotomía adquiere un sentido sumamente determi
nado puesto que a su alrededor se van a organizar las nociones conco
mitantes siguientes: Yo-no-Yo; fragmento bueno de objeto-fragmento 
malo de objeto; interior-exterior. A la vez, la reiteración permanente 
de la pulsión de muerte fuerza al bebé a reforzar sin cesar su sistema 
defensivo, proyectando hacia el exterior todas las experiencias malas e 
introyectando las buenas. Se hallan así constituidos progresivamente: 
a) un objeto peligroso, malo, perseguidor, externo al bebé, objeto del 
cual debe protegerse. Este objeto constituye la preforma del Superyó 
arcaico materno, y b) un objqto bueno, idealizado, gratificante, en el 
interior del bebé, objeto al que debe proteger Este objeto constituye la 
preforma del Yo arcaico. No obstante, para que la diferenciación 
pueda producirse es necesario que el lactante sea capaz de tolerar las 
frustraciones que la realidad, necesariamente, le impone. Según M. 
Klein las variaciones de tolerancia a la frustración observadas entre 
lactantes son en gran parte de origen hereditario.

Esta fase constituye la esencia misma de la posición esquizopa- 
ranoide. Posteriormente, nuevos mecanismos mentales harán que 
dicha separación sea más compleja y menos nítida. Se trata especial
mente de la identificación proyectiva (mecanismo por el cual el bebé 
se identifica con los fragmentos de objetos proyectados al exterior), de 
la escisión, de la idealización, de la negación, etc.

M. Klein sitúa a grandes rasgos esta fase esquizoparanoide en los 
primeros meses de la vida del niño; hacia los 12-18 meses le sigue la 
posición depresiva.

La posición depresiva proviene de la nueva posibilidad para el niño 
de reconocer, gracias a las repetidas experiencias de matemaje, la uni
cidad del objeto bueno y el malo, del seno bueno y el seno malo, de la 
madre buena y la madre mala. Frente a esta unicidad, el niño experi
menta angustia depresiva y culpabilidad, debido al amor y al odio que 
siente hacia un mismo objeto.

No obstante, si las experiencias buenas predominan sobre las 
malas y si el objeto bueno no está excesivamente amenazado por el 
malo, el Yo bloqueado por la pulsión libidinal puede aceptar sus pul
siones destructoras. Dicha aceptación, aun cuando sea la causa de su
frimientos transitorios, permite la atenuación de la escisión y de los 
mecanismos que la acompañan (idealización, proyección persecutiva, 
negación...) y hacen que la percepción del objeto y del Yo del niño sea 
más realista. El niño pasa entonces desde una relación de objeto frag
mentado (seno bueno-seno malo) a una relación de objeto escindido
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(madre buena-madre mala) antes de llegar a una relación de objeto 
total, en la que la madre aparece como una persona total, entera, en la 
que el bebé realiza la experiencia de sus sentimientos ambivalentes. El 
recrudecimiento de la angustia depresiva puede provocar una marcha 
atrás defensiva: se trata de las defensas maníacas. La aceptación de 
la angustia depresiva conduce a sentimientos de tristeza, de nostalgia, 
al deseo de reparación y, finalmente, a la aceptación de la realidad. Al 
mismo tiempo, el niño accede, gracias a la atenuación de los mecanis
mos de la serie psicótica, al simbolismo y, en consecuencia, al desarro
llo del pensamiento.

D. PSICOANÁLISIS GENÉTICO: R. A. SPITZ Y  M. MALHER

El psicoanálisis genético, cuyos principales representantes en el 
área infantil son dos americanos, Spitz y M. Malher, se sitúa en el cen
tro mismo de la escuela americana de psicoanálisis o escuela de la 
egopsychology de Hartmann. Dicha corriente distingue dos tipos de 
procesos en el crecimiento:

■ Procesos de maduración: se inscriben en el patrimonio heredita
rio del individuo y no están sometidos al medio.

■ Procesos de desarrollo, que dependen de la evolución de las rela
ciones objétales y, en consecuencia, de la aportación del ambiente.

Los estadios descritos por dichos autores corresponden siempre a 
épocas en las que estos dos tipos de procesos están en estrecha rela
ción y permiten el acceso a un nuevo tipo de funcionamiento mental.

1. R. A. Spitz

Ha sido uno de los primeros psicoanalistas que ha utilizado la ob
servación directa del niño para anotar y describir después las etapas 
de la evolución psicogenética. Según él, la evolución normal viene di
rigida por lo que llama los organizadores del psiquismo. Éstos marcan 
ciertos niveles esenciales de la integración de la personalidad. En esos 
puntos los procesos de maduración y desarrollo se combinan mutua
mente formando una aleación. Cuando dicha integración se ha realiza
do, el mecanismo psíquico funciona según un modelo nuevo y diferente. 
Spitz observa que el establecimiento de un organizador del psiquismo 
viene señalado por la aparición de nuevos esquemas específicos del 
comportamiento, a los que llama indicadores.

Durante los dos primeros años se describen tres grandes organizado
res:

■ Primer organizador, especificado por la aparición de la ionrt*
sa ante el rostro humano. A partir del 2.° y 3." mes, el bebé sonrío
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cuando una cara humana surge frente a él. Dicho indicador, la sonri
sa, es el testimonio de la puesta en marcha de los primeros rudimen
tos del Yo y del establecimiento de la primera relación preobjetal aún 
indiferenciada. La aparición de la sonrisa marca el paso del estadio 
anobjetal, dominado únicamente por el deseo de satisfacer las necesi
dades instintivas internas, al estadio preobjetal, caracterizado por la 
primariedad de la percepción externa; el principio de realidad comien
za a funcionar aun cuando todavía no permite una discriminación fina 
del medio.

■ Segundo organizador, especificado por la aparición de la reac
ción de angustia frente al extraño hacia el 8.° mes (frecuentemente se 
habla de «angustia del 8.° mes»). Este segundo organizador testimonia 
la integración progresiva del Yo del bebé (gracias a las huellas mnésicas 
acumuladas) y su nueva capacidad para distinguir un Yo de un no-Yo. 
Asimismo, la angustia del 8.° mes testifica la división entre madre y no- 
madre; es decir, es la característica del establecimiento de la relación 
con el primer objeto libidinal ría madre, en concomitancia con la ame
naza de que dicha relación se extinga. El rostro extraño, debido a la dis
torsión que introduce en el aparato perceptivo del bebé, evoca el senti
miento de ausencia del rostro materno y suscita la angustia.

De este modo, el niño accede al estadio objetal y al establecimien
to de las relaciones de objetos diversificados. La discriminación del 
entorno se perfila a partir de las conductas de imitación y de identifi
cación con el objeto materno.

■ Tercer organizador, especificado por la aparición del «no » 
(gesto y palabra) durante el transcurso del segundo año. La aparición 
del «no» reposa sobre huellas filogenéticas y ontogenéticas, a partir 
del reflejo de rotación (rooting-reflexe) y del reflejo de los puntos cardi
nales, siendo ambos reflejos de orientación cefalógiros del niño hacia 
el pezón; y, más tarde, sobre la reacción de sacudida de la cabeza, en 
señal de rechazo (rechazo del biberón, por ejemplo). Según Spitz, el 
acceso al «no» constituye para el niño la primera adquisición concep
tual puramente abstracta. Esto caracteriza el acceso al mundo simbó
lico y la nueva capacidad para manejar símbolos.

A partir de estos estudios sobre el desarrollo normal, Spitz observa 
distorsiones patológicas propias de ciertas situaciones traumáticas. Es 
de sobras conocido el éxito de sus estudios sobre el hospitalismo 
(v. págs. 361 y 426) y sobre la patología psicosomática del recién naci
do (v. pág. 377).

2. Marga ret Malher

Estudia al niño en su interacción con la madre y observa los pro
gresos de su individuación. En el camino de esta autonomía M. Mal- 
her descubre varias fases.
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■ Fase simbiótica, en el transcurso de la cual el niño está en sitúa- 
ción de dependencia absoluta respecto de la madre: se trata de una fu
sión psicosomática que aporta al bebé la ilusión de poder absoluto y 
de omnipotencia. Dicha fase, según M. Malher, se divide en un primer 
período de algunas semanas de «autismo primario normal» (que co
rrespondería al estadio narcisista primario de Freud), y en un segundo 
período «simbiótico propiamente dicho» (del 3." al 10.° mes), cuando 
el bebé empieza a percibir lentamente el origen externo de sus fuentes 
de gratificación.

■ Proceso de separación-individuación, el cual se inicia a partir 
de los 8-10 meses y llega hasta los 2 1/2-3 años. Se caracteriza por un 
primer desplazamiento parcial de la catexis libidinal entre los 10 y los 
18 meses, en una época en que los progresos de la motricidad (debi
dos al proceso madurativo) conducen al niño más allá de la esfera sim
biótica. M. Malher utiliza además el término «eclosión». En un segun
do desplazamiento, más masivo, de la catexis, el niño retira una gran 
parte de sus catexis de la esfera simbiótica para fijarlas en « los apara
tos autónomos del sí mismo y de las funciones del Yo: locomoción, per
cepción y aprendizaje». Además, una larga etapa transitoria, caracteri
zada por su aspecto fluctuante e incierto, separa el acceso a la noción 
de permanencia del objeto en el sentido piagetiano (noción adquirida 
en gran parte, según M. Malher, gracias a la sobre valoración de los 
aparatos autónomos del sí mismo y de las funciones del Yo) del acceso 
a la noción de permanencia del objeto libidinal. La permanencia del 
objeto libidinal significa que la imagen materna está intrapsíquica- 
mente disponible para el niño, dándole sostén y reconfortándole; es 
decir, se ha adquirido una correcta imagen del objeto interna, estable 
y segura.

El desfase entre la noción de permanencia del objeto en sentido 
piagetiano (adquirida hacia los 8-10 meses) y los azares de la perma
nencia del objeto libidinal (no adquirida hasta los 2 1/2 años) eviden
cia los numerosos aplazamientos en el proceso de individuación. 
Dicho proceso está específicamente señalado por períodos transitorios 
de aproximación al momento en que el niño teme perder su objeto li
bidinal interno.

Esto puede observarse sobre todo cuando el niño desarrolla una 
ambivalencia especialmente fuerte respecto de su objeto libidinal y ex
plica las numerosas regresiones observadas en el proceso de indivi
duación.

A partir de esta teoría genética centrada sobre los procesos de in
dividuación, M. Malher describe los fracasos o las inviabilidades y 
concluye en ciertas hipótesis patogénicas sobre las psicosis precoces: 
la psicosis autista y la psicosis simbiótica (v. pág. 302). Algunos auto
res han relacionado también las perturbaciones observadas en el ado
lescente con la reviviscencia de los conflictos inherentes al proceso do 
separación-individuación.
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E. MARGINALIDAD DE D. W. WINNICOTT

Winnicott, psicoanalista inglés de formación pediátrica, ha ocupa' 
do siempre un lugar singular en el campo del psicoanálisis infantil. 
Poco preocupado por situar los datos cronológicos del desarrollo, ha 
avanzado ciertas proposiciones que a su vez son poco susceptibles de 
ser conceptualizadas de forma dogmática. Dichas hipótesis, fruto de 
la práctica, corresponden mejor, según M. R. Khan, a «ficciones regu
ladoras».

Al principio, un bebé no existe sin su madre, su potencial innato 
no puede desvelarse sino mediante los cuidados maternales. La madre 
del recién nacido está ante todo abocada a lo que Winnicott llama una 
enfermedad normal, la preocupación maternal primaria. Esta pre
ocupación proporciona a la madre la capacidad de ponerse en el lugar 
de su hijo y responder a sus necesidades. Gracias a dicha adecuación 
precoz, el bebé no experimenta ninguna amenaza de aniquilación y 
puede valorar su si mismo sin peligro. En lo que a la madre se refiere, 
la preocupación maternal primaria se desarrolla lentamente durante el 
embarazo, permanece durante algunas semanas después del naci
miento se extingue progresivamente. Dicho estado puede, según 
Winnicott, compararse a un estado de replegamiento, de disociación o 
incluso a un estado esquizoide. Una vez la madre se ha recuperado de 
este estado que no recuerda, acepta el hecho de no ser incondicional
mente gratificante para su hijo: se convierte simplemente en una 
madre suficientemente buena, es decir, una madre con flaquezas 
transitorias pero jamás superiores a lo que el niño puede soportar.

Cuando la madre no es capaz de dejarse invadir espontáneamente 
por la preocupación maternal primaria, corre el riesgo de conducirse 
como una madre terapeuta, incapaz de satisfacer las precocísimas 
necesidades de su bebé, usurpando constantemente su espacio, angus
tiada y culpabilizada por su fallo inicial. Entonces «cuida» a su niño 
en vez de dejarle llevar a cabo sus propias experiencias.

Winnicott distingue tres roles o papeles en la función materna, a 
los cuales denomina holding, handling y object-presenting. El Holding 
corresponde al sostén y crianza del niño, sostén no sólo físico sino 
también psíquico, porque el niño inicialmente se halla incluido en el 
funcionamiento psíquico de la madre. El handling corresponde a las 
manipulaciones del cuerpo: cuidados higiénicos, de vestido, pero tam
bién caricias e intercambios cutáneos múltiples. El object-presenting, 
finalmente, caracteriza la capacidad de la madre para poner a disposi
ción de su bebé el objeto en el momento preciso en que él lo necesita, 
ni demasiado tarde ni demasiado pronto, de forma que el niño adquie
re un sentimiento de poder; como si hubiera creado mágicamente un 
objeto. La presentación precoz del objeto priva al niño de la posibili
dad de experimentar su necesidad y, más tarde, de desear; representa 
una irrupción brutal en el espacio del niño, irrupción de la cual debe 
protegerse, creando un falso si mismo. Inversamente, la presentación
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del objeto tardía en exceso conduce al bebé a suprimir su deseo a fin 
de no sentirse aniquilado por la necesidad y la cólera. En consecuen
cia, el niño corre el riesgo de someterse pasivamente a su entorno.

Por el contrario, cuando la madre es suficientemente buena, el niño 
desarrolla un sentimiento de omnipotencia y de poder: posee la ilu
sión activa de crear el mundo a su alrededor Esta «actividad mental 
del niño transforma un ambiente suficientemente bueno en un ambiente 
perfecto». Ello permite a la psique del niño residir en el cuerpo, consi
guiendo la unidad psique-soma, base de un sí mismo auténtico. Frente 
a las ineludibles y pequeñas flaquezas de la madre, el niño experimen
ta una moderada desilusión. Ésta es, de hecho, necesaria. El niño se 
adapta a ella activamente, reemplazando la ilusión primitiva por un 
área intermedia, el área de la creatividad primaria: es lo que Winnicott 
llama el área de transición, cuya característica principal es el objeti
vo transicional. Dicho objeto no es interno ni externo, pertenece al 
mundo de la realidad, pero el niño lo incluye inicialmente en su 
mundo de ilusión y de omnipotencia. Es anterior al establecimiento 
de la constatación de la realidad y representa el seno u objeto de la 
primera relación. Dicho objeto transitorio y. más generalmente, este 
espacio transicional constituyen el lugar de proyección de la ilusión, 
de la omnipotencia y de la vida imaginativa del niño. Es, por su esen
cia misma, el espacio de juego del niño (v. pág. 205).

Finalmente, la noción de falso sí mismo es especialmente difícil 
de captar: es como una especie de pantalla artificial entre el verdadero 
¿í mismo escondido, protegido, y el medio, cuando éste es de mala ca
lidad y en exceso intrusivo. Al contrario del auténtico sí mismo, el 
falso sí mismo no es creativo, no proporciona al niño el sentimiento 
de ser real. Puede hallarse en el origen de una construcción defensiva 
contra el miedo al hundimiento y representa el concepto límite entre 
el desarrollo normal y el campo de lo patológico.

F. TENDENCIAS RECIENTES

1. Continuadores de A. Freud

Aun cuando la querella entre M. Klein y A. Freud haya sido ate
nuada, el impulso dado por estas dos jefas de escuela persiste a través 
de los trabajos de sus continuadores. En el marco de la Hampstead cli- 
nict Joffe, Sandler y Bolland prosiguen los trabajos de A. Freud.

A partir de una ilustración clínica (Psychanalyse d’un enfant de 
deux ans. PUF, París, 1973), Bolland y Sandler han intentado estable
cer un índice analítico que permita analizar y codificar mejor la inves
tigación psicoanalítica de un niño. J. Joffe y A. M. Sandler intentan 
distinguir en el desarrollo precoz del niño los complejos psicopatoló- 
gicos estructurantes (posición depresiva, evolución de la relación de 
objeto) y las primeras experiencias afectivas de base; tienen en cuenta,
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además, tanto las aportaciones del ambiente como la estructuración 
precoz del aparato psíquico. Para J. y A. M. Sandler, el establecimiento 
de las relaciones representa la búsqueda de la relación primaria con 
un buen objeto, el cual no es otro que «la tentativa de mantener relacio
nes estrechas, alegres y felices con su “buen" estado afectivo de base, con 
una constelación de placer, de bienestar y de sentimientos de seguridad». 
Paralelamente, el niño intenta hacer «desaparecer», según los autores, 
el otro objeto afectivo primario, aquel al que están referidos el dolor y 
la infelicidad. Estos dos estados afectivos de base organizan y dirigen 
el establecimiento de las diversas relaciones de objeto y, en consecuen
cia, la estructuración del psiquismo del niño y después del adulto. 
Según ellos, es conveniente distinguir la expresión clínica de una con
ducta y el estado afectivo de base mediante el cual dicha conducta está 
articulada. Así, en el niño es recomendable separar la depresión, la in
dividualización y el sufrimiento, que remiten a series significantes di
ferentes (v. pág. 363).

2. Continuador de M. Klein: W. Bion

W. Bion es un psicoanalista inglés que ha profundizado los prime
ros estadios de la organización del pensamiento prolongando las teo
rías kleinianas. Las hipótesis de Bion provienen de su trabajo analítico 
con pacientes adultos en profunda regresión y no de observaciones di
rectas llevadas a cabo con el niño. Bion ha elaborado una teoría sobre 
el aparato de pensar los pensamientos que, en su origen, tiene como fin 
descargar al psiquismo del exceso de estímulos que lo abruman. Para 
Bion, los pensamientos primitivos conducen a impresiones sensoriales 
o a vivencias emocionales muy primitivas y de mala calidad: los proto- 
pensamientos no son más que objetos malos de los cuales el bebé debe 
liberarse. El pensamiento tiene su origen en el establecimiento de la 
correspondencia entre una preconcepción (por ejemplo, la preconcep- 
ción del seno real) y una frustración. La tolerancia a la frustración es, 
para Bion, el factor fundamental que determina la capacidad para for
mar pensamientos. Cuando la tolerancia es suficiente, el recién nacido 
utiliza unos mecanismos que tienden a modificar la experiencia y que 
conducen a la producción de elementos — En ausencia de tolerancia 
a la frustración, el bebé no tiene otro recurso que el de sustraerse a la 
experiencia por la expulsión de elementos <— (cosas en sí). Los «ele
mentos — son las impresiones sensoriales y las vivencias emociona
les primitivas (que en otro tipo de formulación podríamos llamar los 
afectos de base: Sandler, Joffe): sirven para formar los pensamientos 
oníricos, el pensamiento inconsciente, los sueños y los recuerdos. Los 
«elementos <—», por el contrario, no sirven para pensar; constituyen 
«cosas en sí», y deben ser expulsados mediante la identificación pro- 
yectiva. En cuanto al aparato de pensar los pensamientos, se organiza 
alrededor de dos conceptos. El primer concepto implica las nociones 
de contenido-continente y el segundo la relación dinámica entre posi
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ción esquizoparanoide y posición depresiva (PSD). La madre funciona 
como el continente de las sensaciones del niño y su capacidad de enso
ñación le permite acoger las proyecciones-necesidades del bebé otor
gándoles un significado. La posición depresiva, por su parte, posibilita 
la reintegración en el psiquismo del niño de los elementos disociados 
y fragmentados de la fase precedente.

Bion prolonga así, de manera muy interesante, las formulaciones 
teóricas de M. Klein y se centra en particular sobre la organización del 
pensamiento, dominio poco explorado aparte del abordaje de los pro
cesos primarios y de los procesos secundarios, con los cuales resulta 
difícil avanzar una comparación.

V. La interacción

Agruparemos en este último apartado los estudios, cada vez más 
numerosos, en los que la interacción diádica ha sido observada. No se 
trata aquí de describir las ejecuciones o la psicopatología de un bebé o 
de un niño, ni tampoco la de un adulto (en general la madre), sino de 
analizar el tipo de relación que une a ambos, y de qué modo esta rela
ción estructura la vida psíquica de uno y de otro. Los primeros estu
dios sobre la «interacción» derivan de dos campos diferentes:

1. El enfoque llamado «sistémico», cuyo objetivo inicial es com
prender y más tarde tratar la patología de un paciente en el seno de su 
familia (v. más adelante).

2. Los estudios sobre las relaciones entre la madre y el bebé.

Hemos resumido ya de forma sucinta los principios de las teorías 
sistémicas. Centraremos ahora nuestra atención en las interacciones 
entre el bebé y su madre.

Después de varios años, todos los estudios y observaciones acerca 
del bebé, e incluso del recién nacido, muestran que no podemos seguir 
considerando a este último un organismo pasivo e inerte, una especie 
de «plastílina» entregada a los cuidados maternales, sino que, por el 
contrario, es uno de los miembros de la relación diádica, capaz de 
orientarla y de influirla. Esto conduce a la noción de que si bien el 
bebé es ciertamente vulnerable, es también un compañero dotado de 
evidente competencia. Estas dos nociones unidas, la de vulnerabilidad 
y la de competencia, conducen los estudios recientes acerca de las ln* 
teracciones entre el niño y su entorno (v. la totalidad de la 4 * parto do 
esta obra, pág. 409).
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1. Competencia

Dicho término, de aparición reciente en los estudios psicológicos 
del bebé, designa la capacidad activa de éste para utilizar sus aptitu
des sensoriales y motrices a fin de influir o intentar influir sobre su 
entorno. «El bebé nace con excelentes medios para expresar sus nece
sidades y su gratitud al medio. De hecho, puede incluso escoger entre 
lo que espera de sus padres o rehusar aquello que no desea con armas 
tan poderosas que, en vez de percibirle como una arcilla fácil de mol
dear, yo lo considero un ser dotado de una enorme fuerza» (Brazel- 
ton). Bruner propone clasificar las formas que presenta la primera 
competencia en: *a) formas reguladoras de las interacciones con los 
demás miembros de la misma especie, y b) formas implicadas en el 
dominio de los objetos, de los utensilios y secuencias de acontecimien
tos de organización espaciotemporal».

El segundo tipo de competencia ha sido objeto de múltiples estu
dios, sobre todo gracias a los magnetófonos y a los registros cinemato
gráficos, cuya utilidad en este campo es irreemplazable. Dichos estu
dios, a menudo basados en la metodología utilizada ya en etología, 
revelan las múltiples «competencias» del recién nacido o del bebé. Ci
tamos a\ítulo de ejemplo (no-tenemos la pretensión de ser exhausti
vos en un simple párrafo de introducción y tratándose de un campo de 
tanta amplitud en el que se investiga de continuo):

1. Visión: capacidad del recién nacido para seguir con la mirada 
un objeto de color vivo y fijarse en una forma estructurada (rostro, 
círculo concéntrico...) durante más tiempo que en un objetivo de un 
solo color.

2. Audición: capacidad del recién nacido de reaccionar a los soni
dos puros y sobre todo de mostrar su preferencia por los sonidos hu
manos, en especial la voz de su madre, inhibiendo parcialmente el 
resto de su motricidad.

3. Olfato: capacidad de discriminación olfativa que le permite dis
tinguir el olor de su madre, con preferencia por el olor de la leche, en 
relación con el agua azucarada.

4. Sentido del gusto: capacidad de discriminar y preferir la leche 
materna alas denominadas leches «matemizadas».

5. Motricidad: capacidad de imitación muy precoz de ciertas mími
cas (desde la tercera semana: sacar la lengua, abrir la boca, etc.), ten
der la mano hacia un objeto-diana y desplegar comportamientos de 
prensión complejos, etc.

No obstante, de un bebé a otro existen diferencias individuales ex
tremadamente importantes en el grado de actividad motriz, de reacti
vidad a los estímulos, de competencia para discriminar las señales re
cibidas, y sobre todo en la capacidad de excitabilidad o de 
apaciguamiento (la «irritabilidad» y la «tranquilización»), capacida-



des diferenciales que se hallan en la base de las escalas de evaluación 
(v. págs. 78 y 419).

En cualquier caso, todos los autores están de acuerdo en recono
cer la importancia de los intercambios afectivos y sociales que rodean 
y condicionan el desarrollo de las distintas competencias. TVanscribi- 
mos aquí la primera forma de competencia descrita por Bruner, aque
lla que juega el papel regulador en las interacciones humanas. En efec
to, «para que el niño pueda seguir la progresión del desarrollo de sus 
habilidades, es preciso que se le aseguren las relaciones sociales ade
cuadas, el tipo de sostén difuso, afectivo, pero tan vital que sin él no 
sabría avanzar» (Bruner).

2. La interacción observada

El puente entre la competencia frente a los objetos, tal como aca
bamos de describirla brevemente, y la competencia interactiva, es 
decir, la capacidad del bebé para participar activamente en la interac
ción social, puede hallarse en el concepto de «zona próxima] del desa
rrollo», de Vigotsky. Esta zona «es la distancia entre el nivel de desa
rrollo actual, que puede evaluarse según la forma como el niño 
resuelve los problemas por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, 
que puede determinarse mediante la observación de cómo los solucio
na cuando se halla asistido por el adulto o colabora con otros niños de 
más edad». Anteriormente (v. pág. 14) hemos visto un excelente ejem
plo de esta zona proximal de desarrollo cuando hemos hablado del 
gesto «apuntar con el dedo» y de cómo la comprensión anticipada de 
la madre confiere sentido al gesto del niño, sentido que secundaria
mente organiza la simbolización de dicho gesto. En esta «zona proxi- 
mal de desarrollo» podrán ejercerse la competencia del bebé y la de la 
madre, creando un efecto de reforzamiento mutuo en la medida en 
que uno se asocia al otro, y desorganizando la conducta del uno y de 
otro cuando no encuentran la adecuada «armonía» (D. Stem): «A me- 

I  dida que cada uno percibe que controlan mutuamente su estado emo- 
li cional, aprenden a conocerse y a influenciarse, lo que da como resul-
* tado una especie de reciprocidad o de interacción afectiva» 
8 (Brazelton). Esta interacción conductual ha sido ya descrita en ciertos 
E ámbitos, como el de la tonicidad, mediante el «diálogo tónico» entre 
Jl madre e hijo: forma en que la madre conduce al bebé, lo instala para 
k amamantarlo, etc. (J. de Ajuriaguerra). Más recientemente se ha hecho 
J hincapié en la naturaleza cíclica de esta interacción (Brazelton, Stem, 
0 de Ajuriaguerra, Casati), especialmente en los estados de vigilia, de 
i' atención y de retraimiento. Esta ritmicidad, en su origen al servicio
* del control y del mantenimiento de los estados fisiológicos internos, 
£ permite progresivamente al bebé «la incorporación de una serie de 
3 mensajes más complejos, de forma que aquello que incorpora llego o 
| formar parte de su propio repertorio». Por el contrario, la ausencia o 
o el exceso de respuestas por parte del interlocutor aumento de formo
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considerable los períodos de aislamiento, llegando incluso a desorga
nizar las conductas del bebé. La estimulación excesiva provoca retrai
miento, hecho este que ha sido sobradamente observado en los bebés 
vulnerables, tales como los prematuros (v. pág. 501). La no respuesta 
materna (la madre permanece con el rostro impasible durante 2-3 mi
nutos frente al niño) provoca en el bebé un desconcierto y un aisla
miento todavía mayores.

Si en lo que afecta al bebé la interacción se caracteriza por su com
petencia y su capacidad «de armonización» o de modelamiento, según 
sean las conductas maternas, por lo que concierne a la madre la inter
acción implica la capacidad de «captar» de entre los comportamientos 
del bebé las secuencias más relevantes a las que por anticipación con
fiere sentido. «Cuando este sistema de reciprocidad funciona debida
mente, provee al niño de la información necesaria para proseguir su 
desarrollo. Cada vez que aprende una nueva tarea, recibe feedback de 
su entorno cuyo efecto es la realimentación interior» (Brazelton). La 
capacidad de la madre para otorgar significado a las conductas del 
niño mediante la anticipación, habilidad parecida a la ilusión antici- 
patoria (Diatkine), depende en gran medida del lugar preconsciente e 
inconsciente que la madre asigna a su bebé, no únicamente al bebé 
real, vivo, que sostiene en sus brazos, sino al bebé ideal que ocupa su 
imaginación. Esto nos conduce a la interacción «fantasmática».

3. La interacción fantasmática

Algunos autores (Cramer, Kreisler, Lébovici) han intentado reali
zar la síntesis entre los múltiples datos suministrados por las observa
ciones de la interacción madre-hijo y la teoría psicoanalítica. Una ten
tativa de esta índole vuelve a plantear el problema del paso del campo 
de la observación interpersonal al campo del análisis de los determi
nantes intrapsíquicos. Los sistémicos rehúsan un salto teórico de este 
tipo, y dejan deliberadamente en la sombra el contenido de la «caja 
negra». Por el contrario, ciertos terapeutas de la familia utilizan en 
ocasiones conceptos psicoanalíticos sin una reelaboración rigurosa, a 
fin de comprender las relaciones interindividuales, en un deslizamien
to teórico cuya validez puede considerarse dudosa. Sirviéndose del 
concepto de «interacción fantasmática», S. Lébovici propone un mo
delo de comprensión que engloba a la vez las observaciones directas 
madre-hijo y el entramado fantasmático intrapsíquico que subyace, 
organiza y da sentido a esta interacción. Según Lébovici, «dado que el 
bebé es una representación de las imágenes parentales, y ya que los 
objetos internos creados por el niño están modulados por estos últi
mos y por tanto por las producciones fantasmáticas de la madre, todos 
los elementos de lo que vamos a describir pueden ser aprehendidos 
bajo el nombre de «interacción fantasmática». Kreisler y Cramer defi
nen la interacción fantasmática como «las características de las cate
xis recíprocas entre madre e hijo: ¿qué representa el niño para la
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madre y viceversa?, ¿qué representa la oralidad?, etc.». Se trata por 
parte del observador de ser consciente de que en la interacción madre- 
hijo se interfieren varios bebés: bebé real-bebé fantasmático-bebé 
imaginario, y que dichas interferencias pueden facilitar o trabar la 
adecuación madre-hijo. El niño fantasmático corresponde al niño del 
deseo de maternidad; procede directamente de los conflictos libidina
les y narcisistas de la madre, es decir, se halla vinculado al conflicto 
edípico-matemal. El niño imaginario es el niño deseado; se inscribe 
en la problemática conyugal, a la que subyace la vida fantasmática de 
la madre y del padre. Finalmente, el niño de la realidad material es el 
que interactúa de forma concreta con su bagaje genético y sus compe
tencias específicas, siempre susceptibles de entrar en resonancia con 
la fantasmática maternal. Dicha resonancia puede colmar deseos o 
por el contrario confirmar los temores fantasmáticos, y «haciendo 
esto» la madre otorgará un sentido preciso a las conductas del bebé y 
responderá a estos comportamientos en función de este supuesto sen
tido, respuestas que en un segundo tiempo estructurarán por sí mis
mas las conductas del bebé. Es a través de este «hacer interactivo» que 
se organiza la vida fantasmática de la madre y del niño: las interaccio
nes precoces movilizan los fantasmas maternales que contribuyen por 
sí mismos al desarrollo epigenético de la vida fantasmática del bebé.

El estudio de las relaciones entre el «fantasma del bebé», el «bebé 
imaginario» y el que suscita los comportamientos del bebé real permi
te evaluar el potencial evolutivo de la interacción madre-hijo. Cuando 
estas relaciones satisfacen los deseos y acallan los temores es muy po
sible que la interacción resulte enriquecedora y estimulante para 
ambos. Cuando confirman temores o aportan decepciones hay un ries
go de que las interacciones se inmovilicen en conductas repetitivas, 
cada vez más patológicas. Finalmente, cuando estas relaciones no pue
den establecerse puede producirse una catexis parcial o inefectiva del 
niño.

Esta observación teórica no deja de tener importancia, puesto que 
nos conduce directamente a la práctica de las terapias «madre-bebé», 
en las que el papel del clínico consistirá justamente en «dar sentido al 
comportamiento observado, mencionarlo y enunciarlo, revelando su 
contenido. Todo transcurre como si hablara al preconsciente de la 
madre y a lo que va a enlazarse entre el sistema primario y el sistema 
secundario del bebé» (v. Terapia madre-niño, pág. 534).
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Lo normal y lo patológico

La cuestión acerca de lo normal y lo patológico es algo que afecta 
más al filósofo que al médico: este último desea saber ante todo qué 
es lo que puede y lo que no puede hacer por su paciente, antes que 
preocuparse por si éste es «normal o patológico». Si esta actitud 
pragmática queda justificada en el campo de la medicina somática, 
no es así en el dominio de la psiquiatría, campo invadido sobrada
mente por problemas éticos, culturales, sociales y políticos, entre 
otros.

El psiquiatra, en el ejercicio de su especialidad, no puede abstraer
se del contexto que delimita y define en parte su forma de trabajo. 
El psiquiatra infantil se halla interpelado por idénticas razones, a 
las cuales se añade la incertidumbre acerca del desarrollo del niño, 
así como el lugar familiar y social predeterminado que este niño 
ocupa.

De hecho, al psiquiatra infantil se le pide que explore a un peque- 
r fio paciente, el cual, generalmente, no lo ha solicitado. Asimismo, se 
ñ le ruega que haga desaparecer un comportamiento que la familia, la 
* escuela, los vecinos o la asistente social no juzgan correcto de acuer-

!* do con unos criterios puramente externos y de adaptación. A su vez, 
el psiquiatra considera, en su evaluación, unos factores muy distin
tos: capacidad de sublimación en un sector, importancia de las con- 
tracatexis defensivas, ductilidad o rigidez del conjunto del funciona- 

b miento mental, valoración del nivel de conflicto en función de la

Írdad, etcétera.
Los criterios de normalidad no pueden limitarse a la evaluación de 

la conducta que ha motivado la exploración y resumirse en una simple 
¿ enumeración de síntomas.

I
0
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I. Lo normal y lo patológico: problemas generales
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Según Canguilhem, resulta evidente que lo normal y lo patológico 
constituyen dos términos indisociables de una misma pareja antitéti
ca: no puede definirse uno sin el otro. El problema aumenta en cuanto 
se le agrupa una confusión sostenida por la fonética entre lo anormal 
(del latín norma: escuadra) y la anomalía (de la raíz griega o j j lc x \ o £:  

liso, sin aspereza). Las relaciones entre los términos anomalía, anor
mal y patológico deben, pues, ser precisadas.

Las diversas definiciones posibles de lo normal giran todas alrede
dor de cuatro puntos de vista:

1. Lo normal referido a la salud, opuesto a la enfermedad.
2. Lo normal como media estadística.
3. Lo normal como ideal o utopía a realizar o hacia la que dirigir

se.
4. Lo normal en tanto que proceso dinámico, capaz de retomar a 

un determinado equilibrio.

Confundir normal y salud, oponiéndoles anormal y enfermedad, 
constituye evidentemente una posición estática que no corresponde a 
la dimensión dinámica de la mayoría de las enfermedades: el paciente 
diabético antes de la descompensación o el asmático antes de la crisis 
son normales en el sentido de ausencia de síntomas. La enfermedad 
no puede reducirse sólo a sus signos lesiónales. Debe considerarse 
también la potencialidad para revestir la salud, lo cual nos acercaría a 
la definición de normal como proceso.

Asimilar lo normal al promedio es, ante todo, confundir lo anor
mal y la anomalía; o sea, confinar al campo patológico todo aquello 
que no se halle en la zona media de la curva de Gauss. Los sujetos de 
talla pequeña, los individuos superdotados en el campo intelectual, 
¿son patológicos? En psiquiatría, además, no puede olvidarse la pre
sión cultural, so pena de considerar anormal toda conducta que se 
desvíe del promedio. Desde este punto de vista, los resistentes france
ses durante la ocupación eran anormales, al igual que la mayoría de 
hombres llamados «progresistas».^

Remitir lo normal a un modelo o utopía es instaurar ipso facto un 
sistema de valores, una normalidad ideal; quizás aquella con la que 
sueñan los políticos, los administrativos o los padres y maestros para 
sus niños. Si tal ideal está definido por el grupo social, éste tiende a 
confundirlo más o menos con la norma estadística. Si consiste en un 
sistema de valor personal (ideal del Yo), conviene precisar cómo fun
ciona, puesto que es de sobras conocida cierta «enfermedad de idealis
mo» (patología narcísista), lo que implica definir un «funcionamiento 
mental normal».
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Considerar normal el proceso de adaptación, es decir, la capacidad 
de reaccionar con objeto de recuperar el equilibrio perdido, represen
ta introducir una valoración dinámica. No obstante, en el área psico- 
social, dicha definición conlleva el riesgo de reducir el concepto de 
normalidad a un estado de aceptación, sumisión o conformismo con 
las exigencias sociales. La capacidad de adaptación o lo que podría
mos llamar adaptabilidad sería para algunos mejor criterio que la 
adaptación misma. Quedan por definir los criterios de esta capacidad, 
con lo que corremos el riesgo de remitimos otra vez a lo normal, sea 
como medio, sea como utopía.

Como podemos ver, no existe una definición simple y satisfactoria 
de lo normal; cada uno de los marcos de referencia escogidos ofrece 
excepciones, en las que se insinúa la patología. En realidad, normal y 
patológico son dependientes entre sí, tanto como puedan serlo en bio
logía genética «el azar y la necesidad» (J. Monod): la necesidad de la 
reproducción ejerce la necesaria presión normativa, mientras que la 
posibilidad de evolución implica una desviación aleatoria.

De hecho, el médico no se halla confrontado a un problema teóri
co, sino a una elección práctica: es decir, ante tal o cual paciente, 
¿debe intervenir o abstenerse? La paidopsiquiatría más que ninguna 
otra especialidad está enfrentada a dicho dilema, puesto que la sinto- 
matología actual del niño no prejuzga en absoluto su futuro estado 
como adulto. La paidopsiquiatría debe hallar un sistema de evalua
ción, más allá de las conductas sintomáticas.

II. El problema de lo normal y lo patológico 
en la psicopatología del niño

*
s Mientras el ejercicio de la paidopsiquiatría se ha limitado a la 
* práctica de algún tipo de terapia en un gabinete privado, la cuestión

¡sobre lo normal o lo patológico ha sido secundaria. Por el contrario, la 
considerable extensión de la práctica de la psiquiatría infantil y sus 
aplicaciones a la higiene mental de la población han dado resultados 
h de eficacia indudable, pero obtenidos con un alto coste social, lo que 

Jj hace necesarios cambios estratégicos. Ya ha pasado la época en que se 
jj podía desear que todo niño siguiera un psicoanálisis profiláctico. 
J Dicha posición encerraba un profundo error sobre la función misma 
3 del análisis de un niño, error justificado por aquel entonces dada la 
¿ confusión o la incertidumbre en el campo específico del psicoanálisis
0 y de la educación. (Véanse los debates entre M. Klein y A. Freud, en
1 los años treinta.) Pero en nuestra época la higiene mental debe tam- 
o bién preocuparse, no únicamente de su rendimiento en estricto sonti-
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do comercial, sino también de su eficacia. Algunas evaluaciones esta
dísticas a gran escala debieran incitamos a reflexionar:

1. La frecuencia de las debilidades llamadas límite varía en función 
de la edad. Disminuye de forma considerable en la edad adulta: ¿quiere 
ello decir que la inteligencia aumenta con la edad?, ¿o simplemente 
significa que los criterios de evaluación aplicados al niño sólo toman 
en consideración su estado? En términos más políticos, ¿no es la sim
ple asistencia a la escuela, la que designa a un cierto número de escola
res como débiles? (dado que la norma escolar no se corresponde con la 
norma estadística de desarrollo) (v. la discusión sobre el CI, pág. 170).

2. El desigual y constante reparto de sexos en la población de la 
consulta de paidopsiquiatría constituye un problema mayor: 70 %  
niños, 30 %  niñas. ¿Debe concluirse que ser chico es más patológico 
que ser chica o que la normalidad ideal y/o social corresponde mejor a 
las capacidades y necesidades de la niña? Este problema es tanto más 
agudo cuanto que la distribución sexual de la población psiquiátrica 
adulta es la inversa (mayoría de mujeres en relación con los hombres). 
(V. la discusión sobre la psicopatología diferenciada de los sexos.)

M&s allá de cualquier enfoque individual, estas simples constata
ciones estadísticas justifican la reflexión sobre el campo de actividad 
del paidopsiquiatra. Dicha reflexión se resume en el siguiente interro
gante: los niños vistos por el paidopsiquiatra ¿representan la futura 
clientela en potencia de la consulta para adultos o son fundamental
mente diferentes? Los estudios epidemiológicos incitan a pensar que 
debemos creer en la segunda alternativa. Surgen entonces nuevas 
cuestiones en un intento de explicar dicha diferencia: ¿es imputable 
tal hecho a la eficacia de la acción de los paidopsiquiatras? ¿Refleja el 
desfase de la demanda de una consulta establecida para aquellos niños 
que, temporalmente, no se adecúan a un modelo ideal de desarrollo 
(según los educadores o los padres) pero que más adelante serán adul
tos sin problemas? Es evidente que estas cuestiones son fundamenta
les al hablar de higiene mental de la población.

Por el contrario, frente a un niño concreto, la evaluación de lo nor
mal y lo patológico se plantea de forma diferente: hay que reconocer 
el síntoma, considerar su importancia y su función dinámica e inten
tar situarlo en el seno de la estructura. Finalmente, valorar dicha es
tructura dentro del marco de la evolución genética y dentro del am
biente. De esta cuádruple evaluación, sintomática, estructural, 
genética y ambiental, procede cualquier enfoque paidopsiquiátrico.'

A. NORMALIDAD Y CONDUCTA SINTOMÁTICA

La primera preocupación del paidopsiquiatra enfrentado a una 
conducta inusual es, ante todo, evaluar su carácter patológico o ñor-
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mal; en realidad, los términos de esta alternativa no son los más ade
cuados. Sería preferible reemplazarla por la interrogación siguiente: 
esta conducta manifiesta (mentalizada o actuada) ¿tiene en el seno del 
funcionamiento mental del niño un poder patógeno o asume un papel 
organizador? De hecho, distinguir una conducta normal de una pato
lógica supone introducir en el campo del funcionamiento mental una 
solución de continuidad que, desde Freud, sabemos que no existe, 
Widlócher ha señalado acertadamente que el médico se comporta con 
frecuencia como si existieran dos tipos heterogéneos de conducta: el 
primero caracterizado por las conductas-síntomas propios del domi
nio patológico, el segundo por las conductas existenciales propias de 
la normalidad.

La experiencia clínica más sencilla pone de evidencia la falacia de 
dicha actitud. Tanto si se trata de operaciones del pensamiento inter
no (fobia, obsesiones) como de conductas externas (paso al acto, tar
tamudez, etc.), hallamos siempre un hilo de continuidad subyacente a 
las diversas conductas humanas, desde aquellas que son testimonio de 
las prefbrmas organizadoras del psiquismo hasta las que se observan 
en los estados patológicos estructurados. El estudio de las fobias (v, 
pág. 339) o de los rituales (v. pág. 343) lo demuestra. Incluso en una 
conducta en apariencia más desviada, como la tartamudez, hallamos 
una fase de desarrollo en la que el tartamudeo podría calificarse de fi
siológico (v. pág. 131).

La descripción semiológica y la observación de una conducta no 
bastan para definir su papel patógeno u organizador. Deben ir unidas 
a la evaluación económica y dinámica. El punto de vista económico 
consiste en evaluar en qué medida la conducta incriminada no es más 
que una formación reactiva o, por el contrario, implica una catexis de 
sublimación. En otras palabras, ¿en qué medida el Yo ha sido parcial
mente amputado de sus funciones por el compromiso sintomático?, o 
al contrario ¿en qué medida podrá introducir dicha conducta en su 
potencial de intereses o de catexis diversas? El enfoque dinámico y ge
nético pretende valorar la eficacia con la que la conducta sintomática 
sujeta la angustia conflictiva, autorizando así la continuación del mo
vimiento madurativo. O, por el contrario, si se muestra ineficaz para 
encadenar la ansiedad que resurge sin cesar, suscitando nuevas con
ductas sintomáticas y trabando el movimiento madurativo. Estas dos 
concepciones del síntoma, económica por un lado y genética por el 
otro, deben complementarse. De hecho, nos remiten al enfoque estruc
tural y al enfoque genético.

Queda por resolver el difícil problema de la ausencia aparente de 
conducta desviada, en el sentido de la norma estadística. En realidad, 
todas las encuestas epidemiológicas sistemáticas muestran que la au
sencia de todo síntoma en un niño es una eventualidad tanto más rara 
cuanto más difundidos se hallan las exploraciones clínicas y los tests 
psicológicos. De hecho, muchos niños crecen sin presentar aparente
mente síntoma alguno: evidentemente, no acuden a la consulta, Para
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la mayoría, la normalidad sintomática es el reflejo de su salud mental. 
Pero, para algunos, esta normalidad superficial no es otra cosa que un 
síntoma adaptativo, la organización en falso-se/f según Winnicott, la 
sumisión a las presiones y a las exigencias del medio. Estos niños con
formistas, aparentemente adaptados, se revelan incapaces de cons
truir una organización psíquica interna coherente y de elaborar los 
inevitables conflictos del desarrollo. A título de ejemplo, en las crisis 
graves de la adolescencia, cuando se cuestionan los fundamentos de la 
identidad narcisista (depresión grave o episodio psicótico agudo), no 
es raro encontrar en los antecedentes infantiles de dichos pacientes un 
aparente «blanco», una especie de normalidad insulsa y sin relieve. De 
niños, han atravesado todas las situaciones conflictivas sin problema 
evidente. «Eran amables, buenos, no difíciles; evolucionaban sin pro
blemas.» Ciertamente, estas frases paternas pueden ser defensivas, en 
un intento de enmascarar o negar antiguas dificultades, pero, en una 
proporción importante de los casos, parece cierto que el niño se ha de
sarrollado con uniformidad asintomática, lo cual no tiene por qué con
fundirse con la salud mental.

B. NORMALIDAD Y ENFOQUE ESTRUCTURAL

Más allá de la evaluación sintomática, es conveniente referirse a la 
estructura mental. Freud, entt^ los primeros, ha demostrado, al desci
frar el significado inconsciente de los comportamientos mentales, que 
la conducta del «insensato» está tan cargada de sentido como la del 
individuo sano. A continuación, basándose en la eficacia del psicoaná
lisis más que en el significado de la conducta de los pacientes, intro
dujo una línea divisoria entre los individuos con una organización 
mental de tipo psicótico (las psiconeurosis narcisistas de Freud) y los 
individuos con estructura neurótica.

Freud no establece diferencia alguna entre el hombre sano y el 
hombre neurótico: ambos presentan idéntico conflicto edípico, utili
zan el mismo tipo de defensas (represión, desplazamiento, aislamien
to, conversión) y han atravesado en la infancia los mismos estadios 
madurativos. La única diferencia entre el individuo neurótico sano y 
el individuo neurótico enfermo radica en la intensidad de las pulsio
nes, del conflicto y de las defensas, intensidad de la cual son testigos 
los puntos de fijación neuróticos y la relativa rigidez de las defensas. 
La compulsión de repetición, característica esencial del neurótico en
fermo, representa el elemento mórbido más característico. La defini
ción de la normalidad como proceso adaptativo corresponde amplia
mente a dicho cuadro, pudiendo definirse la salud como la capacidad 
para utilizar la gama más extensa posible de mecanismos psíquicos en 
función de las necesidades.

En el niño, las relaciones existentes entre el complejo de Edipo, 
como estadio madurativo del desarrollo, y la neurosis, como organiza-
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dor patológico, no son precisamente sencillas (v. la discusión, pági
na 352). No obstante, todos los autores están de acuerdo en reconocer 
que la única diferencia es, de hecho, cuantitativa (función económica 
del síntoma).

Sumergiéndose en lo más profundo y precoz de la organización 
del psiquismo infantil, M. Klein ha descrito la fase «esquizoparanoi- 
de». En el transcurso de dicha fase los fantasmas y los mecanismos 
defensivos erigidos contra la angustia resultante de estos fantasmas 
son análogos (según M. Klein) a los que se observan en los pacientes 
psicóticos: imagen sádica de devoración y de aniquilamiento en el 
transcurso de la escena primitiva, escisión, idealización, proyección 
persecutiva, etc. La angustia inevitable proviene de dichos conflictos 
arcaicos y en parte se mantiene gracias a los mecanismos de defensa 
arcaicos; la neurosis infantil no es más que la buena manera de curar 
estas angustias arcaicas. No hay aquí, todavía, distinción cualitativa 
fundamental entre el desarrollo normal y el desarrollo patológico tal 
como se entiende en el campo de los estados psicóticos. La única dife
rencia es cuantitativa: la intensidad de las pulsiones agresivas puede 
de hecho provocar una angustia tal que bloquee la evolución madura
tiva. Los diversos estados patológicos no son tan distintos de los esta
dios madurativos normales correspondientes al nivel alcanzado en el 
momento del bloqueo evolutivo. La evaluación de lo patológico reposa 
sobre el análisis de los factores que interfieren precisamente la buena 
marcha de la maduración y del despliegue de la neurosis. Respecto a 
esto, M. Klein subraya la importancia de la inhibición de las tenden
cias epistemofílicas y de la represión de la vida imaginativa.

Estas breves referencias de Freud y M. Klein son interesantes por
que demuestran que no puede trazarse una línea divisoria entre lo nor
mal y lo patológico basándonos únicamente en la estructura mental 
del niño. La utilización de términos propios de la patología (fase es
quí 7,oparanoide, defensa maníaca, posición depresiva) para designar 

j  unos estadios normales de la gradación madurativa, necesarios duran- 
| te el crecimiento del niño, nos muestra hasta qué punto la sola refe- 
S renda estructural resulta insuficiente.
J Conviene interrogarse, ahora, acerca de la noción de estructura 
I  mental en psicopatología infantil. Más aún que en el adulto, la defi- 
I  mción de «estructura mental» de un niño está llena de vaguedad; esta 
9 estructura nunca se muestra con idéntica claridad. En efecto, la deli- 
fc «litación de las conductas patológicas es mucho más incierta, las po-

Í Obles relaciones entre conductas diversas parecen siempre mucho 
menos consistentes que en patología adulta. La constante intrinca
ción de los movimientos de progresión y de regresión impide el esta- 
hlecimiento de un contorno más o menos preciso. El funcionamien-

Íto psíquico incompleto no permite la referencia a un modelo estable 
v terminado. El hecho de que existan momentos críticos en el desa- 
irollo explica la existencia de trastornos estructurales prolongados 
•l \ a \ dependencia prolongada del entorno puede provocar modifica
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ciones imprevisibles. Todos estos factores, enumerados brevemente, 
nos explican la frecuente dificultad y probablemente el error que 
puede cometerse al intentar definir rigurosamente la estructura psí
quica del niño.

No obstante, esta reserva admitida en el ámbito teórico plantea 
problemas en el ámbito clínico: ¿sobre qué bases y criterios vamos a 
delimitar la patología mental del niño? ¿Cómo comprender e integrar 
entre sí las diversas conductas patológicas observadas?

Desde este punto de vista, el lugar asignado a los trastornos instru
mentales en psicopatología infantil resulta clarificador. Por ejemplo, 
tenemos el caso del síntoma «dislexia-disortografía» (para la descrip
ción clínica, v. pág. 127).

1. Algunos autores consideran dicho síntoma como el testimonio 
de una lesión neurofisiológica dentro de una concepción próxima a las 
teorías lesiónales anatomoclínicas de la psiquiatría del siglo xix. Dicha 
postura, auténtica petición de principio, es tan indemostrable como 
irrefutable: la dislexia es el síntoma de la enfermedad «Dislexia», enti
dad autónoma, caracterizada por una lesión específica.

2. Otros autores entienden la dislexia como el testimonio de un 
proceso característico de inhibición epistemofílica, reflejo de la persis
tencia de un conflicto edípico activo y la subsiguiente represión. La 
dislexia es uno de los síntomas de la neurosis en el niño.

3. Para otros, la dislexia ¿s el resultado de la inmadurez de una 
función instrumental; no es otra cosa que la prolongación excesiva de 
una etapa normal que se halla en los inicios de todo aprendizaje de la 
lectura y de la escritura (sobre todo en el momento del aprendizaje de 
los «logotemas», con frecuentes asimilaciones, inversiones y contrac
ciones). La dislexia es, pues, un trastorno transitorio del desarrollo, 
inquietante sólo por sus secuelas (fracaso escolar, rechazo por parte 
del niño, etc.).

4. Otros, finalmente, creen que la dislexia no es más que la conse
cuencia de la inadaptación a las exigencias escolares o de la incompe
tencia del pedagogo frente a las posibilidades del niño. La dislexia- 
disortografía es testimonio de que la escuela, sus estructuras y su 
contenido están enfermos.

Fijémonos, pues, a propósito de un comportamiento fácilmente 
observable, cuán diversas son las tentativas para enmarcarlo en un 
conjunto conceptual más amplio, refiriéndose a:

1. Marco lesional.
2. Marco estructural.
3. Marco genético.
4. Marco ambiental.

Por otra parte, estos enfoques teóricos no son incompatibles.
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Esto explica la dificultad ante cualquier tentativa de clasificación 
en psicopatología infantil y su carácter siempre insatisfactorio. Sin 
embargo, algunas entidades descriptivas se dejan entrever con cierta 
regularidad. Tales agrupaciones semiológicas no deben interpretarse 
más que como asociaciones de conductas correlacionadas muy regu
larmente y cuyo aislamiento no se justifica si no es en razón de su fre
cuencia.

C. NORMALIDAD Y  ENFOQUE GENÉTICO.
DISARMONÍA E INMADUREZ

El crecimiento y la tendencia a la progresión constituyen el telón 
de fondo siempre cambiante al cual el psiquismo del niño debe adap
tarse. Dicho crecimiento tiene dos vertientes que la escuela americana 
de psicología del Yo, de Hartmann, ha distinguido separando los pro
cesos de maduración y los procesos de desarrollo.

■ Los procresos de maduración representan el conjunto de factores 
internos que presiden el crecimiento. Estos factores tienen, en el niño, 
un peso considerable. Además de los procesos somáticos del creci
miento, están aquellos que Anna Freud llama fuerzas progresivas del 
desarrollo: el niño busca cómo imitar a su padre y a sus hermanos y 
hermanas mayores, al maestro o, simplemente, a «los mayores». Quie
re poseer sus atributos o sus características; al mismo tiempo, despre
cia a los pequeños, por lo menos a aquellos que están justamente por 
debajo de él.

■ Los procesos de desarrollo incluyen el conjunto de las interac
ciones entre el niño y su medio; los factores externos pueden desem
peñar aquí un papel negativo o positivo.

Si bien es evidente el valor heurístico de dicha distinción, en la 
práctica clínica no es fácil separar el proceso de maduración del pro
ceso de desarrollo, dada su interacción permanente. Hay que abando
nar la posición prefijada y científicamente falsa consistente en hacer 
del crecimiento del niño un proceso programado genéticamente en su 
totalidad desde el nacimiento. Las investigaciones en psicología han 
demostrado claramente la importancia de la interacción entre la dota
ción básica y la aportación ambiental (Karli).

Además de las interacciones constantes con el medio, los procesos 
ilc maduración no deben ser considerados procesos de desarrollo re- 
gular y armonioso, sin conflictos ni tropiezos, lo cual constituiría de 
alguna forma un hipotético «desarrollo normal». Tal como subraya 
Widlócher, « las fuerzas de resistencia al cambio son muy considerables 
tn el niño. En todo momento está realizando un sistema de equilibrio. 
Im compulsión de repetición opera muy activamente». Los conflictos 
son parte inherente del desarrollo, tanto si se trata de conflictos exter
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nos, interiorizados o internos, como precisa A. Freud, o bien, como 
cree H. Nagera (v. pág. 413), de ia intrusión en el desarrollo de conflic
tos de desarrollo o de conflictos neuróticos.

Tal como hemos visto en las párrafos anteriores, la evaluación de 
la angustia asociada a esos conflictos, los compromisos y síntomas 
que de ella resultan e incluso la evaluación de la organización estruc
tural sincrónica no son suficientes para distinguir lo normal de lo pa
tológico. La capacidad de progresión que preserva la conducta sinto
mática y que autoriza la organización estructural, o, por el contrario, 
su poder de fijación y/o de regresión, solamente pueden apreciarse a 
través de una perspectiva diacrónica. í

La intensidad y el carácter patógeno de estos puntos de fijación y 
de estas regresiones pueden comportar distorsiones del desarrollo 
cada vez más importantes. A. Freud propone como criterio de aprecia
ción de lo patológico el estudio de la disarmonía entre las líneas de de
sarrollo. Define varias líneas de desarrollo que representan ejes especí
ficos del crecimiento del niño: línea de desarrollo desde el estado de 
dependencia hasta la autonomía afectiva y las relaciones de objeto de 
tipo adulto; línea de desarrollo de la independencia corporal (desde la 
lactancia materna hasta la alimentación racional o desde la inconti
nencia hasta el control de esfínteres); línea de desarrollo desde el cuer
po hasta el juguete y desde el juego hasta el trabajo, etc.

Para A. Freud la patología puede nacer de la disarmonía en el 
nivel de maduración de dichas líneas. Este concepto de disarmonía 
ha tenido mucho éxito: ha sido utilizado en numerosas interpreta
ciones psicopatológicas y tiende incluso a convertirse en un nuevo 
cuadro de referencia sincrónica, lo cual, de hecho, representa una 
interpretación distorsionada de dicho concepto. No es menos evi
dente que cada vez se describen con más frecuencia «organizacio
nes disarmónicas», ya resida la disarmonía en la evolución genética 
o en la organización cognitiva (sobre este tema v. los comentarios y 
descripciones clínicas reagrupados en el capítulo 20: En las fronte
ras de la nosografía). Pero incluso desde este enfoque debemos dar 
prueba de discernimiento al abordar la diferencia entre lo normal y 
lo patológico. A. Freud misma ha señalado que «la disarmonía entre 
las líneas de desarrollo constituye solamente un factor patógeno si el 
desequilibrio es excesivo en el seno de la personalidad». Nunca la 
mera existencia de un desequilibrio es suficiente para definir lo pa
tológico. La utilización de un amplio número de baterías de tests 
muestra constantemente que se llega siempre al descubrimiento de 
una serie cuyo nivel está en discordancia con los otros: « Cuanto más 
extensa es la batería, más el perfil adopta una línea quebrada con re
sultados negativos en algunas pruebas» (C. Chiland). El desarrollo 
armonioso representa más un ideal, una norma utópica, que una 
realidad clínica. No existe ninguna solución de continuidad entre 
una disarmonía mínima, manteniéndose un desarrollo satisfactorio 
dentro de los límites de la normalidad, y una disarmonía más signi
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ficativa, que traba dicho desarrollo y sume al niño en un cuadro pa
tológico dado.

Con frecuencia se utiliza en psicología infantil otra noción que 
se refiere implícitamente a un modelo ideal o estadística del desarro
llo normal. Se usa tai noción aThablar de conductas clínicas situadas 
en el límite de lo normal y de lo patológico: se trata de |a inmadu
rez.

'“S’partir de la inmadurez, numerosos cuadros clínicos han sido ais
lados sobre bases etiopatogénicas muy diversas. Los autores que utili
zan ese concepto justifican su referencia a un proceso de maduración 
puramente neurofisiológico en razón de los signos observados en el 
EEG, agrupados bajo la denominación de «trazado inmaduro o dis
maduro»: un trazado globalmente lento para la edad (pero que podría 
ser fisiológico en niños más jóvenes), con una sensibilidad exagerada 
a la hiperpnea y con frecuentes signos de «irritación» o con ondas len
tas de predominio occipital. La interpretación de un trazado de este 
tipo hace explícitamente referencia a una norma de frecuencia esta
dística, referida a la evolución de la electrogénesis cerebral del niño. 
La cuestión estriba en saber el grado de correlación existente entre las 
desviaciones electroencefalográficas y la sintomatología descrita bajo 
el nombre de inmadurez.

En clínica, la inmadurez se relaciona habitualmente con la organi
zación psicomotriz, con la esfera afectiva o la emocional. Partiendo de 
la inmadurez psicomotriz, Dupré, bajo el nombre de «debilidad mo
triz», ha individualizado un cuadro clínico y ha construido después 
una teoría etiopatogénica cuyo último avatar parece ser la noción de 
ntinimal brain dysfonction (v. págs. 103 y 402). Desde las dispraxias 
más graves hasta la torpeza gestual, pasando por la inestabilidad, la 
I rontera entre lo normal y lo patológico reposaría sobre una lesión o 
una disfunción, que se plantea más como una petición de principio 
que como una realidad clínica.

La inmadurez afectiva o emocional remite a un conjunto de con
ductas caracterizadas específicamente por la dificultad en controlar 
lus emociones, su intensidad y labilidad, la incapacidad para tolerar 
las frustraciones, la dependencia afectiva, la necesidad de seguridad, 
la sugestibilidad, etc.

Reencontramos aquí una serie de rasgos descritos en diversos cua
ti ros patológicos, especialmente la psicopatía y la histeria, tanto en la 
i línica del adulto como en la del niño. Al igual que en la «debilidad 
motriz», algunos autores ven aquí la huella de una lesión o de una dis- 
íuneión.

Dentro de una perspectiva analítica, esta inmadurez afectiva y 
rmocional nos remite a las nociones de tolerancia de la frustración y 
tic capacidad para pasar al acto, las cuales, para A. Freud, constituyen 
uno de los elementos de evaluación de lo normal y lo patológico, y 
también a la noción de «fuerza del Yo», utilizada ampliamente por loa 
pul coanalistas de la escuela de Hartmann.
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D. NORMALIDAD Y CONTEXTO AMBIENTAL

Winnicott ha dicho muy apropiadamente que un niño pequeño, 
sin madre, no existe: ambos, madre e hijo, constituyen un todo sobre 
el cual debe volcarse la evaluación y el esfuerzo terapéutico. Dicha ver
dad es igualmente válida para el niño mayor y el adolescente. La eva
luación de lo normal y lo patológico en el funcionamiento de un niño 
no debería soslayar el contexto ambiental, paterno, fraternal, escolar, 
residencial, amistoso y religioso.

Innumerables conductas juzgadas patológicas por el entorno apa
recen en realidad ya como signos de una sana protesta, ya como testi
monio de la patología del medio. En unas condiciones ambientales pa
tológicas, se dan conductas como el robo (v. pág. 197) y la mentira (v. 
pág. 194), o comportamientos en apariencia más desorganizados, 
como el delirio inducido (v. pág. 442).

Los criterios de evaluación aplicados al niño deben tener presente 
el contexto: una misma conducta puede tener un sentido muy diferen
te, según se dé en un niño beneficiario de una aportación familiar po
sitiva o en un niño que esté viviendo enmedio de una desorganización 
general, como es el caso de las familias-problema (v. pág. 429).

No obstante, evaluar la influencia de las condiciones externas en el 
seno de la estructura psicológica del niño no es fácil. La noción de pa
tología reactiva no debe conducimos a imaginar que un síntoma 
pueda corresponder total y permanentemente a un simple condiciona
miento o a una reacción lineal del tipo estímulo-respuesta. Hay que 
valorar, además, el grado de interiorización de dicha conducta y su 
poder patógeno en la organización psíquica actual del niño.

En esta línea se hallan los conceptos de trastorno reactivo 
(v. pág. 412), así como las nociones de vulnerabilidad y de competen
cia (v. pág. 417). En consecuencia, querer definir en función del am
biente un niño normal y un niño patológico supone, en parte, definir un 
ambiente normal o patológico, es decir, una sociedad normal o patoló
gica, lo cual nos remite a las diversas definiciones posibles de normali
dad y nos advierte sobre el riesgo de una reflexión cerrada en sí misma, 
cuando se aborda dicHoproblema en un plano puramente teórico.

III. Conclusión

En el estudio de las conductas y del equilibrio psicoafectivo de un 
niño, lo normal y lo patológico no deben ser considerados dos estados, 
distintos uno del otro, separados rigurosamente por una frontera o un 
amplio foso. Nada permite pensar que existan dos campos resueltamen



te heterogéneos, reflejo uno de los procesos psicológicos normales y el 
otro de la desestructuración o la inorganización patológica. El desarro
llo, la maduración del niño, son por sí mismos fuentes de conflictos que, 
como todo conflicto, pueden suscitar la aparición de síntomas.

Así pues, las áreas respectivas de lo normal y lo patológico se entre
lazan en gran medida: un niño puede ser patológicamente normal como 
puede ser normalmente patológico. Al campo de lo patológicamente 
normal pueden pertenecer estados tales como la hipermadurez de niños 
hijos de padres psicóticos (v. pág. 441) o divorciados (v. pág. 446) o el 
conformismo. A lo normalmente patológico pertenecen las fobias del 
niño, las conductas de ruptura del adolescente y muchos otros estados.

Razonar dentro de una dicotomía simplista (normal o patológico) 
no ofrece un gran interés en paidopsiquiatría. Por el contrario, la eva
luación del riesgo de morbilidad y del potencial patógeno en la organi
zación psicopatológica actual de un niño deberá tomar en considera
ción diversos ejes de señalización, referirse a diversos modelos
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Fig. 2-1- Diversos modeios de comprensión en psicopatología dot niño*
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conceptuales. Puede considerarse que estos modelos podrían agrupar
se en cinco grandes tipos:

1. Modelo semiológico descriptivo.
2. Modelo lesional.
3. Modelo ontogenético.
4. Modelo analítico.
5. Modelo ambiental.

Enfrentado a un niño en su singularidad, el clínico utiliza de forma 
preferente el o los modelos que le parecen más adecuados para su com
prensión. Los «cuadros clínicos» descritos por la nosología tradicional 
deben entenderse asimismo a la luz de los modelos que les confieren 
sentido. A título de ejemplo terminamos este capítulo con una figura y 
una tabla. La figura 2-1, la de los principales ejes de comprensión utili
zados en psicopatología infantil. La tabla 2-1 es una tentativa algo es
quemática, en un simple intento de introducir una reflexión sobre la 
adecuación de estos modelos diversos de acuerdo con los «cuadros clí
nicos» clásicos. La mayoría de clasificaciones nosográficas actuales, 
como el DSM-IV* o la reciente clasificación francesa (v. pág. 79), tienen 
en cuenta la dimensión multiaxial esencial en psicopatología.
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Exploración del niño

L Entrevista clínica

Conducir las entrevistas de investigación con un niño y su familia 
es algo sumamente difícil, que exige una larga experiencia y que no 
puede aprenderse en los libros más que de forma parcial. La multipli
cidad de las situaciones, el gran número de personas que intervienen 
cerca del niño, la inevitable y necesaria aparición de lo imprevisto, 
todos estos datos, en fin, explican las dificultades para codificar las 
entrevistas iniciales.

Anotar las conductas motivo de preocupación, analizar su exac
to significado (con el niño, con los padres, con los hermanos, en la 
escuela, etc.), valorar su papel en la organización psicopatológica 
del individuo y en el sistema de interacción del grupo familiar, pre- 
cisar su nivel en relación con el desarrollo genético y reconocer su 

j| sentido en la historia del niño y de sus padres: éste es, resumido bre- 
h ve mente, el trabajo multidimensional que debe llevar a cabo el en- 
I trevistador.

! En el transcurso de las entrevistas, el fin no estriba únicamente en 
valorar lo normal o lo patológico de una conducta, sino también en 
elaborar las posibilidades terapéuticas inmediatas (consultas terapéu- 
fc ticas) o ulteriores. El lector puede remitirse a los capítulos consagra-

{dos a la cuestión sobre lo normal y lo patológico (v. pág. 49), a las en
trevistas de investigación (v. pág. 515) y a la consulta terapéutica 
(v. pág. 522). Evidentemente es necesario un conocimiento profundo 
¡< del desarrollo normal del niño. Aquí sólo hablaremos de los aspectos 

g técnicos de las entrevistas. Dos puntos son especialmente delicados y 
8 representan la dimensión más específica de la entrevista en paidopsi* 
| quiatría: 
o

es
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1. Relaciones padres-niño-clínico.
2. Modos de comunicación entre el clínico y el niño.

A. RELACIONES PADRES-N1ÑO-CLÍNICO

1. El primer encuentro

La forma como se desarrolla la primera entrevista nos proporcio
na gran cantidad de información: la manera de contactar (teléfono, vi
sita, carta), la persona con quien se toma contacto (la madre o el 
padre, la asistente social, un pariente cercano, el mismo niño), las mo
tivaciones brevemente enunciadas, expuestas libremente o manteni
das en secreto, etc.

La primera entrevista y el desarrollo de la consulta dependen en 
parte del clínico y en parte de la familia.

En ocasiones se pregunta al paidopsiquiatra quién debe asistir a 
esta primera entrevista, pero las más de las veces éste se halla enfren
tado a una situación de hecho muy rica en datos:

1. El niño con la madre representan la situación comente de la cual 
nada debe prejuzgarse.

2. El niño con ambos padres es frecuente en las familias interesa
das y motivadas, pero también ei* las familias en desacuerdo, en las 
que cada uno pretende vigilar lo que expone el otro.

3. La madre sola, quien con frecuencia intenta implicar al clínico 
en el dominio omnipotente que ella pretende ejercer sobre el universo 
de su hijo.

4. El niño, la madre y los hermanos suponen de antemano proble
mas de interacción fraterna (ya sea en el psiquismo de la madre o en 
el de los niños). Se observa también cuando la madre está desbordada 
por su prole en una inserción social mediocre (sin posibilidad de 
ayuda o cuidadora).

5. El niño solo (o con un tercero: asistente social, hermano mayor, 
abuelo, vecino, etc.) expresa sufrimiento fruto del abandono o del re
chazo familiar más o menos encubierto.

6. El niño con él padre traduce con frecuencia la discordia familiar, 
divorcio o situación anómala (muerte de la madre, trabajo del padre 
en casa, etc.).

Habida cuenta de estas diversas modalidades, intentaremos ate
nemos a las reglas indicadas más abajo,

Con el niño pequeño y con el de mediana edad (hasta 11-12 años), 
el desarrollo deseable debiera ser el siguiente:

1. Los padres (uno de ellos o ambos) se expresan en presencia del 
niño.



2. Vemos al niño solo.
3. La familia se reagrupa de nuevo.

Debe disponerse de 90 a 120 minutos para esta primera consulta. 
La técnica de la entrevista con uno o ambos padres debe alternar la 
libre conversación de éstos con las preguntas sobre puntos específi
cos. El «interrogatorio» permite rellenar el esquema de los síntomas, 
pero agota completamente el proceso de la consulta. La libre expre
sión de los padres muestra al desnudo los modos de comunicación, las 
defensas y construcciones defensivas, ciertos fantasmas familiares, 
pero puede manifestarse con una violencia negativa dejando zonas os
curas, prejuzgables.

El profesional debe estar atento a los distintos niveles de comuni
cación y de intercambio familiar:

1. Nivel infraverbal: cómo se sitúan las personas en el espacio, con 
quién va el niño, cómo se reparten la palabra, gesto y mímica de los 
participantes.

2. Nivel verbal: calidad formal y articulatoria del discurso, conteni
do patente, ruptura de estilo o de lógica.

Habitualmente el niño se calla mientras los padres cuentan la his
toria del síntoma. Después evocan la historia del niño y hablan del 
niño real, pero también del niño imaginario. No es raro que el niño in
tervenga en el transcurso de la conversación, a fin de corregir un co
mentario, para llamar la atención sobre él más o menos exclusivamen
te o para decir que quiere marcharse. La forma como se introduce en 
el diálogo padres-clínico es siempre interesante y debe ser observada 
atentamente.

2. Entrevistas posteriores

En general se precisan tres o cuatro entrevistas de investigación, 
s Si bien la fórmula de la primera depende de la iniciativa familiar, com- 
* pete al profesional la previsión de los sucesivos reencuentros. La táci
to lidad o dificultad para reunir a los diversos miembros de la familia es 
j¡ un índice de su funcionamiento (sobre todo la asistencia del padre a la 
¡¡ consulta) y del grado de motivación.
fc Un punto clave lo constituye la entrevista con los padres sin la pre-

Ssencia del niño. De forma general, el niño debe estar prevenido acerca 
del carácter confidencial de sus conversaciones con el profesional. 
, Más o menos podemos decirle: «De esto que hemos hablado o hecho 
< juntos no hablaré con tus padres, pero tú haz lo que quieras, les ha- 

£ hlas de ello o no les digas nada».
8 Cuando el profesional ha sido informado incidentalmente por el
j  niño de un elemento que no había sido evocado por los padres (tonto 
o si se trata de un olvido como de un secreto), es preferible solicitar su
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autorización o, cuando menos, informarle sobre la necesidad de ha
blar con ellos sobre ese tema.

El encuentro con los padres sin la presencia del niño no es siem
pre necesario. Si es posible, es preferible evitarlo. No obstante, hay 
que ver a los padres solos:

1. Cuando éstos lo solicitan explícitamente.
2. Cuando el niño parece ser causa de litigio en el conflicto entre la 

pareja.
3. Cuando aparenta ser el síntoma de una patología paterna im

portante.

El niño debe ser avisado de dicha entrevista. Siempre que sea posi
ble la entrevista con los padres debe desarrollarse como tal y debiera 
tener lugar sin que el niño acuda a la consulta (la paciencia del niño 
solo en la sala de espera tiene siempre un límite).

En el transcurso de las entrevistas de investigación, pueden ser 
abordados los diversos apartados cuyo conocimiento nos resulta in
dispensable: historia del niño, antecedentes personales, médicos, psi- 
coafectivos y sociales; sus relaciones con los padres, con los herma
nos, en la escuela y con los niños de su edad, sus intereses y juegos, la 
historia de la familia y la de los padres, la historia de los síntomas, las 
soluciones emprendidas y las exploraciones efectuadas, etc.

i

B. MODO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL NIÑO Y EL CLÍNICO

Llegar a establecer una auténtica comunicación, que repose sobre 
un positivo intercambio afectivo y no únicamente sobre una reserva 
defensiva, constituye el objetivo de las entrevistas y posee en sí mismo 
una dimensión terapéutica (v. «La consulta terapéutica», pág. 523). El 
arte del clínico consistirá en ofrecer al niño un contexto y una atmós
fera tales que permitan establecer la comunicación. Es preciso cono
cer la forma habitual de comunicación del niño con los adultos, cono
cimiento que no se adquiere más que a través de repetidos contactos 
con niños de todas las edades. Muy esquemáticamente, los principales 
modos de comunicación son los siguientes:

■ Juego: juego de trenes o pequeños autos, juego con muñecas, comi- 
ditas, etc., en el transcurso de los cuales el niño escenifica sus imagi
naciones, domina su angustia y se identifica con las personas de su 
entorno (v, cap. 11, «Psicopatología del juego», pág. 205). Durante el 
juego, el niño se mueve y ocupa el espacio: el clínico, en este momen
to, puede evaluar la calidad de la motricidad valorando la imagen di
námica del cuerpo. En caso de manifestarse una torpeza motora, cier
ta inestabilidad o distonías, estará justificado realizar una exploración 
psicomotora (v. págs. 104-105).
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■ Diálogo imaginario: el prototipo lo constituye el juego con mario
netas, pero también la historia inventada (tipo: «tú inventas un buen 
sueño», o «tú inventas un mal sueño») o juegos de rol como «jugar a 
escuelas» («tú eres el alumno, yo soy la profesora»), propuesta esta 
que con frecuencia nos hace la niña,

■ Dibujo: técnica especialmente utilizada en Francia. Aconsejamos la 
lectura de las obras de Widlñcher o de Debienne. Con frecuencia el 
niño dibuja espontánea y voluntariamente. Después de un primer di
bujo espontáneo puede ser útil, si el dibujo es en exceso convencional 
o defensivo (una casa, un ramo de flores), proponer un tema para un 
segundo dibujo (un muñeco, una familia...). Algunos niños fácilmente 
se inhiben ante la hoja en blanco; entonces puede sugerirse un tema 
inicial o bien esbozar una forma, de acuerdo con la técnica de Squig- 
gle propuesta por Winnicott (v. pág. 524).

■ Diálogo tradicional cara a cara.

La utilización de estos distintos modos de comunicación depen
de en parte de la habilidad del profesional para manejar una u otra 
técnica, también de la psicopatología del niño y mucho de su nivel 
de desarrollo. La tabla 3-1 da las edades aproximadas a las que co
rresponden las diversas técnicas. Es evidente que dichos límites 
fluctúan de un niño a otro, habida cuenta de su patología específica 
(la deficiencia o la psicosis reducen en gran manera las posibilida
des de comunicación). Finalmente, pueden ser utilizadas algunas 
técnicas específicas: pasta para modelar, juegos con agua, arena o 
tierra, etc.).

El lenguaje del clínico debe ser accesible al niño, teniendo en cuen
ta su edad y el nivel de desarrollo alcanzado. Antes de los 5-6 años, las 
preguntas planteadas directamente ejercen con frecuencia una acción 
inhibidora. Las frases deben ser cortas, las palabras simples, repetidas 
a menudo; esto es tanto más importante cuanto más pequeño sea el 
niño (v., sobre este punto, la actitud del terapeuta en las psicoterapias 
con la madre y el niño). El profesional debe atender también a las 
otras formas de comunicación infraverbal (comunicación analógica

Tabla 6-1. Cronología de los principales modos de comunicación con el niño. 
En situación de información

Hasta tos 
3 años

3a7
años

7 a 11 
años

11 a13 
años

Más de 
13 años

Juegos +++ ++ + _ —
Diálogos imaginarios ++ +++ + - -
Dibujos + ++ +++ - -
Diálogos tipo adulto - - + ++ +++
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en particular: v. pág. 18), a las cuales los niños son particularmente 
sensibles: tono de voz, actitud gestual, etc.

II. Exploraciones complementarías

En algunos casos, las entrevistas de investigación deben ser com
pletadas mediante nuevas exploraciones, encaminadas unas a obser
var sectores específicos del funcionamiento psíquico y otras a obser
var ciertos elementos somáticos. Las observaciones psicológicas que 
se llevan a cabo comprenden, por un lado, diversos tests psicológi
cos, y por otro, la valoración de las grandes funciones instrumentales 
(situación del lenguaje, situación psicomotriz) o de las adquisiciones 
escolares. Hablaremos aquí únicamente de los tests psicológicos de 
personalidad, puesto que el resto de las exploraciones se estudian en 
el capítulo dedicado a las funciones instrumentales correspondien
tes.

Las exploraciones somáticas comprenden, ante todo, la explora
ción física del niño. Declarar en nuestros días que la exploración so
mática es indispensable es una frase sin sentido: salvo excepciones (en 
casos de hospitalización, por ejemplo) no es ni deseable ni posible ex
plorar a un niño en el plano somático al tiempo que se intenta captar 
el significado consciente o inconsciente de las conductas que nos 
muestran. En caso de duda, si es necesaria una tal exploración, es im
portante que el paidopsiquiatra pueda confiar totalmente en ella y 
esté, por tanto, relacionado con un pediatra y un neurólogo con los 
cuales colabore.

Las exploraciones somáticas complementarias están constituidas 
esencialmente por el electroencefalograma, la tomodensitometría ce
rebral y las exploraciones auditivas. Otros exámenes no serán solicita
dos, salvo en el caso de que existan signos orientativos y de acuerdo 
con el internista. No vamos a detallar aquí el electroencefalograma o 
técnica de registro de la electrogénesis cerebral; rogamos al lector que 
se remita a artículos especializados, así como al capítulo dedicado a la 
epilepsia. Dado su interés, diremos algunas palabras sobre la tomo
densitometría y las exploraciones auditivas.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC: ESCÁNER) 
RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

■ Principio: en el curso de los últimos años, estos dos métodos neu- 
rorradiológicos han modificado profundamente la exploración del sis-
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tema nervioso central dado que son exploraciones que no entrañan 
ningún riesgo y gracias a los interesantes resultados obtenidos. La rá- 
pida evolución de los aparatos contribuye a que los exámenes sean 
cada vez más rápidos y los cortes explorados, más finos. No obstante, 
el elevado costo de estas exploraciones sigue constituyendo un factor 
limitante. «La tomografta computerizada por reconstrucción de las imá
genes consiste en analizar cuantitativamente el coeficiente de atenuación 
de los rayos X y reconstruir la topografía anatómica de dichas densida
des» (TC) (Touitou). La resonancia magnética nuclear (RM) proporcio
na imágenes de múltiples cortes en prácticamente cualquier plano e 
incluso imágenes tridimensionales. En la actualidad, se consigue una 
variación de los cortes de LIO mm de espesor.

■ Aplicación práctica: es conveniente solicitar una tomodensitome- 
tría ante todo cuadro que evoque la posible implicación del sistema 
nervioso. Es especialmente interesante dicho examen en los casos con 
tumor cerebral y en determinadas encefalopatías degenerativas o in
flamatorias (enfermedad de Schilder). La RM parece especialmente 
indicada en los procesos degenerativos, vasculares (hemorrágicos, is
quémicos) y postraumáticos. Esta técnica permite asimismo una 
mejor exploración del eje cervicooccipital y de la médula cervical.

■ En el ámbito de la investigación se están utilizando sistemática
mente estas exploraciones con TC y RM para el estudio de algunas en
fermedades (v. Autismo infantil, pág. 315).

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DE LA AUDICIÓN

La detección de un déficit auditivo, incluso parcial, debe ser tan 
precoz como sea posible, dada la incidencia que dicho déficit senso- 
rial tiene en la comunicación humana, particularmente en el lenguaje 
(v. Sordera, pág. 252). Se puede distinguir entre la audiometría subje- 

s tiva y la audiometría objetiva.
8

3 1. Audiometría subjetiva

§ Permite una evaluación más exacta de los niveles auditivos; su mi
li portancia es fundamental. No obstante, precisa de la cooperación y 
fe participación activa del niño, ya sea ésta consciente o inconsciente 
3 (técnica de condicionamiento). Las dificultades psicológicas del niño 
J implican un obstáculo para su utilización. La respuesta positiva es 

siempre cierta pero, en cambio, la respuesta negativa no debe inter
pretarse necesariamente como un defecto de audición (rechazo o im
posibilidad de cooperar).

Antes del año se trata principalmente de la reacción de sorpresa; ro- 
o acción motriz, reacción de paro, reflejo cocleopalpebral y modifico-
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ción de la mímica. Es sólo una detección aproximativa que debe com
pletarse.

De 1 a 3 años, el reflejo de orientación condicionado (ROC) permite 
trazar una curva audiométrica muy fiable. Se hace en campo libre y 
únicamente puede trazarse la curva del oído en mejor estado. Se trata 
de una reacción de condicionamiento: el niño gira la cabeza hacia uno 
de los estímulos sonoros acoplados a un pequeño teatro que se ilumi
na.

La cooperación del niño y su capacidad de contacto pueden, por sí 
solos, hacer que la exploración sea fiable.

A partir de los 2 1/2-3 años el método del Peep Show permite, gra
cias a la utilización de auriculares, el estudio de cada oído. Es un mé
todo muy seguro cuando el condicionamiento es posible. Después de 
cada emisión sonora, el niño aprieta un botón, y ello le proporciona 
una recompensa (ve pasar un pequeño tren). La participación activa 
del niño refuerza el condicionamiento.

2. Audiometría objetiva

El éxito de la misma, sobre todo en el niño, se debe al hecho de 
que no precisa de la colaboración del sujeto. Distinguiremos entre la 
impedanciometría y los métodos electrofisiológicos.

■ Impedanciometría: permite el estudio del funcionamiento del oído 
medio: en caso de lesión, la energía ácústica no es absorbida, sino, por 
el contrario, reflejada. La impedanciometría mide la intensidad de la 
energía reflejada, según las frecuencias.

Asimismo se estudia el reflejo estapedial: contracción refleja bila
teral del músculo del estribo cuando tiene lugar la percepción de una 
señal acústica, lo cual es signo de que el sujeto ha percibido la estimu
lación.

■  Métodos electrofisiológicos» que registran los fenómenos eléctri
cos inducidos mediante una estimulación sonora sobre el trayecto de 
las vías auditivas. El potencial de acción del nervio puede captarse en 
todos los niveles.

Electroencefalografta: registro a nivel de la cóclea. Precisa de anes
tesia general. En el niño, la fiabilidad del método es absoluta, pero 
únicamente se obtiene respuesta en las frecuencias agudas, sin que 
pueda prejuzgarse qué es lo que está o no conservado en las frecuen
cias graves.

Potencial evocado del tronco cerebral o potencial evocado auditivo 
cortical: registro de la onda eléctrica con una latencia que está en fun
ción de la intensidad y de la frecuencia del sonido. El registro positivo 
es fiable, pero la ausencia de registro no implica necesariamente au
sencia o defecto de audición, especialmente cuando existen otras per
turbaciones en el electroencefalograma.
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Limitaciones del método electrofisiológico: no es posible antes de un 
año de edad; imposible en casos de agitación (se precisa un casco); no 
se puede interpretar en caso de anomalías en el electroencefalograma.

TESTS PSICOLÓGICOS

Se llama test a una prueba estandarizada y a ser posible contrasta
da que permite comparar los resultados conseguidos por un niño con 
los obtenidos por un grupo control de niños. Los primeros tests fue
ron los de inteligencia (Binet-Simon). Después, se dividieron los tests 
en dos grandes grupos: tests de nivel y tests de personalidad.

■ Tests de nivel: miden el éxito o el fracaso frente a una serie de ta
reas estandarizadas. Tienen como objetivo la medida de la inteligen
cia; los resultados se expresan en cocientes de desarrollo (CD) o en co
cientes intelectuales (CI). Dichos tests han sido estudiados en el 
capítulo «Psicopatología de las funciones cognitivas» (v. pág. 166).

■ Tests de personalidad: tienen como objetivo el estudio de los 
componentes afectivos de la personalidad. Se basan en el estableci
miento de una situación lo más estandarizada posible a fin de permi
tir comparaciones, pero los resultados no se pueden expresar cuantita
tivamente. Los tests de personalidad no conducen a la definición de 
una puntuación. Por el contrario, permiten la evaluación cualitativa 
de los procesos psíquicos que concurren en la organización de la per
sonalidad. De hecho, todas las respuestas emitidas en ios tests de per
sonalidad son válidas y significativas, contrariamente a lo que sucede 
en los tests de nivel (donde existe siempre una respuesta correcta o in
correcta).

Entre los tests de personalidad distinguiremos los cuestionarios y 
los tests proyectivos.

Cuestionarios

Confeccionados sobre el modelo MMPI (Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory), que no puede ser utilizado antes de los 17-18 
años. Dichos tests en realidad son poco aplicados a los niños dadas 
sus condiciones materiales (muy largos de administrar, planteamiento 
fastidioso para el niño, etc.).

Tests proyectivos

Su utilización en psiquiatría infantil ha tenido mucho éxito. Todos 
ellos se basan en el concepto de proyección, articulado a su vez a la 
noción de percepción. No hay percepción neutra; toda percepción re
posa sobre un trabajo de interpretación que está en función de la pro- 

o blemática interna del sujeto. La característica de los tests proyectivos
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estriba en proponer un estímulo perceptivo, suficientemente ambiguo, 
a fin de que en la percepción el sujeto «proyecte» al máximo su propia 
problemática. A fin de que dicha proyección opere sin trabas y el test 
pueda considerarse válido, es necesario ante todo que la situación de 
examen sea favorable.

Marco de la administración: aún más que en los otros tipos de 
test, el contexto de la entrevista, la personalidad del psicólogo y la na
turaleza de la relación tienen un papel primordial. La situación del 
test proyectivo supone parcialmente una paradoja: el examinador debe 
ser lo más neutro posible a fin de no influir en la naturaleza de las per
cepciones y de la proyección del paciente; pero a la vez, el examinador 
debe favorecer la expresión de las experiencias más íntimas del 
mismo.

En el niño la situación de investigación mediante test está muy 
lejos de ser neutra; puede vivirse como un control, una especie de exa
men, una intrusión intolerable, un intercambio lúdico o una posibili
dad de expresión... Podemos observar diversas actitudes de un niño a 
otro o incluso en un mismo niño en distintos momentos. El papel del 
psicólogo estriba precisamente en ofrecer un marco en el cual el niño 
desarrolle el mínimo estado de inquietud, de reserva, de refuerzo de 
sus defensas. Sólo una larga práctica con estos tests y con niños de 
edades diferentes y de patología distinta permitirá al psicólogo encon
trar, gracias a su experiencia y empatia, la actitud adecuada, a medio 
camino entre la solicitud excesiva y la fría neutralidad.

Test de Rorschach

Se aplica al niño desde 1925 (Lópfe); es uno de los tests más utiliza
dos, sin otro límite de edad que las posibilidades de expresión verbal. 
Se compone de 10 láminas, 5 negras, 2 negras y rojas y 3 polícromas, 
compuestas por manchas no representativas con una simetría axial.

El recuento de las respuestas y su análisis e interpretación se lleva 
a cabo mediante una clave codificada según la evolución genética del 
niño (Dinoretzki, Beizmann). La actual técnica de interpretación utili
za ampliamente las concepciones psicoanalíticas (proceso 
primario/proceso secundario; nivel de organización libidinal, natura
leza de los procesos defensivos del Yo, etc.), además de los criterios 
habituales sobre los diversos modos de aprehensión.

Rapaport y Schafer, entre otros, en Estados Unidos, N. Rausch de 
TVaubenberg yM .F. Boizou en Francia han contribuido en gran ma
nera a dichos trabajos. El lector interesado en este tema puede leer el 
notable libro de N. Rausch y M. F. Boizou: Le Rorschach en clinique 
infantile.

En la interpretación debe tenerse en cuenta la información pro
cedente de varios niveles. En primer lugar, es necesario considerar el
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aspecto formal de las respuestas y sus contenidos, con independencia 
de la inteipretación del problema del niño, estudiando sucesivamente:

1. Modos de aprehensión.
2. Modos de expresión.
3. Contenido de las respuestas.

Una vez estos niveles han sido registrados, la interpretación nos 
conduce de inmediato a diversos ejes interpretativos:

1. Eje del desarrollo libidinal (plano oral, anal y genital).
2. Eje de los procesos defensivos (naturaleza de la angustia, tipo de 

defensa utilizado).
3. Eje de las representaciones de sí mismo y de las imágenes pater

nas.

La transcripción de Rorschach implica de hecho dos tipos de re
sultados.

■ Primer nivel, concerniente al conjunto de los resultados referi
dos a los modos de aprehensión, al aspecto formal de las respuestas 
y a sus contenidos inmediatos. Dichos resultados pueden reagrupar- 
se en el psicograma donde aparecen los rasgos más significativos del 
protocolo: porcentaje de respuestas globales en relación con los de
talles; importancia de los detalles blancos; calidad de los determi
nantes formales; frecuencia de las respuestas cinestésicas y de las de 
color, que permitan definir los tipos de resonancia íntima: extraten- 
sivo, introversivo, ambiguo o coartado; número de respuestas totales 
por lámina; número de banalidades; número de respuestas «huma
nas» o «animales», etc. Este psicograma permite establecer algunos 
perfiles de personalidad, valorar en el niño el nivel de desarrollo ge
nético y obtener una primera evaluación de su modo de aprehensión 
de la realidad.

■ Segundo nivel, concerniente al estudio de la naturaleza de los pro
cesos psíquicos que permiten la articulación entre el nivel perceptivo y 
el imaginativo. Es un auténtico trabajo de análisis psicopatológico 
cuyo objeto no consiste en definir un tipo de personalidad ni dar un 
diagnóstico psiquiátrico, sino en intentar percibir en qué forma el 
niño articula lo real que se le propone y lo imaginado por él. ¿Cómo se 
opera el vaivén entre lo real y lo imaginario? ¿Qué tipo de problemáti
ca o de «fantasmática» permite percibir? ¿Qué operaciones defensi
vas, fluidas o invasivas, utiliza?

7esfs temáticos

Hay muchos tests llamados temáticos.
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■ TAT (Thematic Aperception Test de Murray): compuesto por 30 lá
minas que representan una escena con personajes en situación ambi
gua (una persona que parece mirar por la ventana, un niño sentado 
delante de un violín...); cuadros sin personaje o con sombras vagas. La 
última lámina es blanca. Frente a cada lámina el paciente debe contar 
una historia inventada de acuerdo con lo que el material le sugiere. 
Dicho test puede aplicarse a partir de los 11-12 años.

■ CAT (Children Aperception Test de Bellack): los personajes huma
nos han sido reemplazados por animales por tratarse de un test desti
nado a niños pequeños.

■ Test Patte Noire (L. Corman). Serie de dibujos en los que hay un 
cerdito con una pata negra en situaciones que exploran los diversos 
conflictos del mundo infantil, centrados alrededor de las imágenes pa
ternas y de los hermanos: oralidad, analidad, rivalidad fraternal, puni
ción, abandono, etc.

■ Se puede citar también el test de Rosenzweig (evalúa la toleran
cia a la frustración), el test de frases a completar de Bonnet Stein y las 
fábulas de Düss.

La interpretación de estos tests, en particular del TAT, el CAT y el 
Patte Noire, está menos rigurosamente codificada que la interpreta
ción del Rorschach. No obstante, podemos hallar también los dos ni
veles señalados:

■ Nivel de evaluación de la calidad formal de las respuestas: es
tructura del recitado, calidad y riqueza de la frase.

■ Nivel proyectivo: en líneas generales el paciente tiende a identifi
carse con el «héroe» principal que la imagen sugiere. El análisis de 
estos procesos de identificación (o de no identificación, por evitación 
o rechazo) permite la aproximación a la organización dinámica de la 
personalidad.

Otras situaciones de tests proyectivos

Son muy numerosas. No tan bien codificadas, en general, como 
los tests precedentes. A título de ejemplo, podemos citar:

■ Test del pueblo (aldea) (Monod): consiste en un material que pre
senta diversas casas y edificios, con el que se debe construir 
un pueblo. Existen unas tablas de interpretación bastante rigurosas.

■ Sceno test (G. Von Staabs): tiene especial interés puesto que se 
halla en la confluencia entre una situación de evaluación, la entrevista
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clínica y el enfoque terapéutico. Se trata de un cofre que contiene un 
gran número de juegos, animales, personajes humanos adultos, niños 
y bebés, pequeños objetos caseros, etc., mediante los cuales se invita 
al niño a construir un decorado o a inventar una historia. La estanda
rización del material, el significado simbólico muy preciso y el gran 
abanico de posibilidades que se ofrece permiten a la vez establecer 
comparaciones entre uno y otro niño, así como la interpretación de 
las principales tendencias proyectivas del mismo, junto con el estable
cimiento de un contacto infraverbal con el niño pequeño o especial
mente inhibido en la utilización del lenguaje.

Este test es muy útil en situación clínica con niños de 2 a 6 años.

■ Tests del muñeco, de la familia real o imaginaria y del árbol:
su interés radica en que precisan de un material muy reducido (una 
hoja y un lápiz, de ahí el nombre de tests «lápiz y papel» que se les da 
en ocasiones). Son variantes más o menos codificadas del dibujo in
fantil, en las cuales intervienen a la vez las capacidades practognósi- 
cas del niño (de ahí la posibilidad de evaluar su nivel de realización) y 
la dimensión proyectiva.

III. Escalas de evaluación y sistemas 
de clasificación

Escalas de evaluación

Como lo observado en la psiquiatría del adulto, en psiquiatría in
fantil tienden a utilizarse de forma creciente escalas de evaluación con 
los mismos objetivos:

1. Facilitar la comunicación entre los distintos grupos de investi
gación.

2. Apoyo de las investigaciones, en especial en el área epidemioló
gica.

3. Permitir una evaluación más rigurosa de las diversas acciones 
terapéuticas llevadas a cabo.

Las escalas de evaluación, diferentes de las pruebas psicológicas 
(prueba de nivel o prueba de personalidad) y de las clasificaciones 
diagnósticas, están representadas por cuestionarios, listas de sínto
mas, inventarios y escalas de valoración o evaluación. Estas escalas 
son de dos tipos: a) de autoevaluación (únicamente a partir de una de
terminada edad ya que exige la cooperación del niño), y b) de observa*
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ción externa (de un profesional: médico, enfermera, o no profesional: 
padre, familiar del paciente, maestro, etc.).

El mayor problema metodológico de estas escalas es sin ninguna 
duda la definición de la validez (¿cuál es el parámetro medido efectiva
mente?), de la consistencia (constancia de los resultados en un mismo 
paciente en diversos momentos de tiempo o entre observadores) y de la 
sensibilidad (capacidad de discriminación entre pacientes).

Dado el elevado número de escalas, la creación reciente de otras o 
la escasa actualidad de muchas de las mismas y la ausencia de un con
senso general, sólo se mencionarán algunos ejemplos. El objetivo de 
las escalas denominadas «globales» es estandarizar las condiciones de 
la entrevista psiquiátrica y la recogida sistemática de datos; pueden 
constituir un preámbulo de la clasificación diagnóstica del paciente. 
Por el contrario, otras escalas exploran determinados sectores de la 
patología. A continuación, se describirán las siguientes escalas de eva
luación:

1. Escalas de depresión del niño y el adolescente: ejemplo, escala 
de Birlason; inventario de depresión del niño (Childrens Depression 
Inventory, CDl)\ escala de valoración de la depresión infantil (Chil
drens Depression Rating Scale, CDRS).

2. Alteraciones deficitarias de la atención: escala de valoración del 
maestro de Conners (Teacher Rating Scale, TRS); escala de valoración 
de los padres de Conners (Parent Rating Scale, CPRS).

3. Escalas del lactante y niño pequeño (escala de Brunet-Lézine, 
escala de Brazelton).

4. Escala del autismo infantil precoz (escala-cuestionario de Rim- 
land, escala de Ruttemberg, escala de Freeman, escala de Schopler, es
cala de Kuvg, escala de Lelord y cois etc.). Las escalas de evaluación 
en este ámbito, debido a las múltiples investigaciones realizadas, ocu
pan un lugar especialmente destacado (v. pág. 302).

Clasificaciones diagnósticas

Las clasificaciones diagnósticas, caracterizadas por la misma pre
ocupación por el rigor metodológico y la necesaria adaptación de los 
lenguajes, no sólo entre grupos de investigación sino también entre 
comunidades científicas de diferentes países, son cada vez más nume
rosas. Después de las clasificaciones empíricas de la década de los se
senta, han aparecido clasificaciones que incluyen criterios de validez, 
acompañados o no de glosarios (criterios negativos de exclusión). 
Como se ha mencionado previamente en el caso de las escalas de eva
luación, es esencial la fiabilidad, es decir, la correlación entre investi
gadores de las respuestas para el mismo tipo de paciente. Además de 
los problemas comunes de cualquier sistema de clasificación en psi
quiatría, en el área concreta de la psiquiatría infantil existen dificulta
des suplementarias relacionadas con:
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1. Semiología no constante, inmediatamente perceptible o directa
mente sugerida por el propio paciente (en numerosos casos el primer 
signo de sospecha será un problema mencionado por padres o educa
dores).

2. Importante dependencia del entorno, en especial de la fami
lia.

3. Una semiología que simultáneamente cambia de expresión y sig
nificado debido a la evolución que depende del crecimiento.

No obstante, las clasificaciones diagnósticas tienen tendencia a 
convertirse en un instrumento indispensable en áreas como la investi
gación o evaluación terapéutica. Con el objetivo de considerar los di
versos ejes de la comprensión, pertinentes en psiquiatría infantil (v. el 
cap. «Lo normal y lo patológico»), la mayor parte de clasificaciones 
son multiaxiales, incluyendo de dos a cinco ejes (CIE-9, Reino Unido). 
Entre las clasificaciones más utilizadas, cabe citar el DSM-HI (Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, tercera edición), 
la CIE-9 (Clasificación internacional de las enfermedades, novena edi
ción), la reciente clasificación francesa de Mises y cois. Se están elabo
rando nuevas revisiones del DSM y la CIE. No describiremos con deta
lle estas clasificaciones que, sin duda, revisan la semiología y 
nosografía descritas a lo largo de esta obra. El lector interesado podrá 
encontrar en manuales específicos o en algunos números de revistas 
especializadas los detalles de los diversos ejes y puntuaciones de estas 
clasificaciones (v. Bibliografía).

La utilización de estas escalas y clasificaciones es motivo de con
troversia. Sin entrar en dicha discusión, es necesario destacar que di
chas escalas parecen ser cada vez más necesarias en el ámbito de la in
vestigación, epidemiología y evaluación. Sin embargo, por su propio 
diseño, estas escalas de clasificación tienen tendencia a poner de ma
nifiesto la parte más evidente de la conducta en detrimento de aspec
tos más estructurales (organización de la personalidad, dinámica indi
vidual y familiar, etc.). Por esta razón, su interés parece más limitado 
en los casos individuales a los que se enfrenta el clínico. Sin embargo, 
estas escalas representan un instrumento que desarrolla un rigor que 
constituye un apoyo de la reflexión y dilucidación de la orientación 
diagnóstica en psiquiatría infantil.
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Psicopatología de las conductas 
de adormecimiento y sueño

I. Generalidades

La clínica de los trastornos del sueño en el niño es muy variada en 
todas las edades. No obstante, hay que señalar la extrema importancia 
de las perturbaciones precoces. Como en toda conducta perturbada, la 
significación del trastorno del sueño no es unívoca: depende de la na
turaleza misma de tal trastorno, de su intensidad, de los signos asocia
dos, de la edad del niño y de su evolución. En los últimos años se ha 
atendido de forma especial a los trastornos graves del sueño de los 
bebés. Su presencia indica, a menudo, una profunda perturbación en 
los primeros rudimentos de la organización de la personalidad.

Después de la introducción y amplía utilización de los registros 
electroencefalográficos, el estudio de los trastornos del sueño ha sido 
totalmente renovado. Es éste un campo privilegiado de fluctuosa con
frontación entre investigadores procedentes de disciplinas distintas, 
tradicionalmente divergentes.

A. EL SUEÑO: ASPECTO ELECTRO FISIOLÓGICO

La llegada de la electroencefalografía ha transformado profundamente los 
viejos conocimientos sobre el sueño infantil, reducidos hasta entonces a una 
vaga estimación cuantitativa. El registro prolongado del EEG nocturno ha 
puesto en evidencia la similitud morfológica de los diversos estadios del sueño 
observados en el adulto o en el niño, y también las diferencias existentes en el 
reparto cuantitativo de dichos estadios.

Es un hecho conocido que las características del sueño evolucio
nan muy rápidamente a partir de los primeros meses de vida. Recor*
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demos brevemente las principales fases del sueño descritas a partir de 
los registros eléctricos. El sueño se divide en dos grandes fases:

■  Fase de sueño paradójico (SP); es paradójica puesto que el EEG 
es parecido a un EEG en estado de vigilia, mientras que el umbral de 
estimulación del despertar es muy elevado. Se la llama también fase 
de movimiento ocular (FMO, rapid eye movement, REM), o también 
fase de sueño rápido. En ella se constata:

1. Actividad eléctrica rápida, poco diferenciada de la que existe en 
estado de vigilia.

2. Existencia de movimientos oculares rápidos.
3. Relajación del tono muscular en el adulto, o en el niño, a partir 

de los 2 años, mientras que en el recién nacido se aprecia la existen
cia de pequeños movimientos de las extremidades o de la cara, a veces 
del eje corporal, así como inhibición de la actividad tónica de la bar
billa.

■ Fase de sueño tranquilo o lento, desprovista de actividad mo
triz, con ondas lentas en el EEG. Dicha fase se subdivide a su vez en 
estadios I, II, III y IV, según el ritmo y la amplitud de las ondas eléctri
cas, yendo desde el sueño ligero (estadio I) al sueño profundo (estadio 
IV).

En el transcurso del sueño se observa la alternancia periódica de 
estas fases: el SP sucede habitualmente a una fase de sueño lento y 
profundo. El significado de ambos tipos de sueño será también dife
rente. El sueño lento va acompañado de reparación energética o de 
síntesis proteica (en el transcurso del sueño lento, la hormona de cre
cimiento presenta un incremento secretor), mientras que el SP corres
ponderá a la experiencia del soñar (v. pág. 85).

B' DISTINCIÓN ENTRE EL SUEÑO DEL ADULTO Y EL DEL NIÑO

En el sueño del adulto existen cuatro particularidades que lo distinguen 
del sueño del niño:

1. Valor cuantitativo

El recién nacido duerme por término medio de 16a 17 horas por día en 
fracciones de 3 horas, repartidas entre el día y la noche. A la edad de 3 meses, 
duerme cada día 15 horas, pero con un ritmo diferente, con fases más prolon
gadas durante la noche (hasta 7 horas seguidas) y largos ratos de vigilia duran
te el día. El sueño diurno (la siesta) desaparece hacia los 4 años y la cantidad 
de sueño total disminuye enseguida progresivamente: 13 horas hacia el año, 
12.30 h entre 3 y 5 años, 9.30 h entre 6 y 12 años, 8.30 h entre 13 y 15 años. 
Existen, no obstante, grandes variaciones interindividuales; Parmelee distin-
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gue, desde el primer día de vida, recién nacidos con sueño corto y otros con 
sueño largo.

2. Reparto de las fases de sueño

Después del nacimiento, el sueño paradójico ocupa un 50 % del tiempo de 
sueño. Dicho porcentaje se reduce enseguida progresivamente hasta llegar a un 
20 % en la edad adulta. La duración media de un ciclo de sueño (un ciclo es el 
tiempo que separa dos fases de SP) es de 60 minutos en el niño, en vez de los 
90 a 120 minutos que dura en el adulto. El sueño lento se observa principal
mente en las primeras 4 horas, mientras que el SP predomina al finalizar la 
noche.

3. Período inicial del sueño

En el recién nacido y en el niño (antes de los 2 años) se observa una fase 
de SP precoz, de 30 a 45 minutos después de dormirse. Por el contrario, en el 
niño mayor, el tiempo que transcurre hasta que aparece el SP es especialmen
te largo (alrededor de 120 minutos), con una primera fase de sueño paradóji
co atípico e incompleto. Algunos autores (Braconnier) ven aquí una de las 
causas de la fragilidad del primer sueño del niño y de los accidentes paroxís- 
ticos que sobrevienen entonces, tales como los terrores nocturnos o el sonam
bulismo.

4. La significación del sueño evoluciona

El sueño, pura necesidad física (alternancia sueño/saciedad y despertar/ 
hambre) en el recién nacido o en el bebé de menos de 3 meses, bajo la acción 
conjugada de 1a ritmicidad endógena y de la presión del ambiente, se convierte 
lentamente en una función relacionad fundamental. Volveremos a hablar de 
ello más adelante.

C. DORMIR Y  SOÑAR

1. Correlación electrofísiológica

No hay duda alguna de que el SP corresponde a la actividad soñadora. Los 
sujetos (niños o adultos) despertados durante una fase de SP recuerdan siem
pre con precisión un sueño, lo cual no sucede si se les despierta durante el 
sueño profundo. Se ha observado también correlación entre la intensidad dra
mática del sueño y la intensidad de las manifestaciones propias del SP (pausas 
respiratorias, aceleración cardíaca). Finalmente, la experimentación animal 
nos muestra que la fase SP va acompañada de actividades automáticas cuando 
se anula la inhibición motriz mediante destrucción de los centros inhibidores 
(Jouvet).

En el transcurso de la noche se observa la evolución de las fases de S.P. que 
son más importantes al finalizar ésta, con actividad onírica acentuada y, al pa
recer, menos ansiógena (Synder).

Sobre la función del soñar y del SP hay varias teorías:
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1. Función de maduración según algunos, quienes basan su argumento en 
la importancia cuantitativa del SP creciente hasta el nacimiento y decreciente 
después de forma progresiva (Roffwarg).

2. Función de liberación y descarga de las tensiones instintivas (Dement). i
3. Función de programación (Jouvet), las huellas mnésicas dejadas por la 

experiencia diurna se integran, relacionan y programan en el transcurso del SP» \ 
En esta última hipótesis, el sueño, en particular el SP, desempeñaría un papel. 
primordial en las capacidades de adaptación entre la dotación genética y la \ 
aportación del ambiente» Se hallaría igualmente en la base de las funciones de) 
retención mnésica y de aprendizaje.

2. Enfoque psicoanalítico y  psicogenético

Después de los trabajos de Freud, el dormir y el soñar ocupan un lugar pri
vilegiado en la teoría psicoanalítica. Sin avanzar equivalencias simplistas y en 
exceso reductoras entre dos campos de investigación muy heterogéneos, como 
son el campo electroencefalográfíco y el campo psicoanalítico y psicogenético, 
podemos decir que ciertas hipótesis emitidas en estos terrenos se yuxtaponen, 
mientras que otras, como veremos, parecen incompatibles.

Según Freud, los sueños son un compromiso entre la «realización de un 
deseo imaginario inconsciente» y el efecto del descenso de la censura, más tole
rante en el transcurso del sueño, asociada además al mantenimiento de la acti
vidad preconsciente que preserva el dormir. Sin referimos aquí a la actividad 
de los sueños, es decir, a los mecanismos mentales que preludian la elabora
ción onírica (figuración, condensación, desplazamiento), el soñar está conside-, 
rado por Freud como un fenómeno pasivo de descarga de los deseos incons-; 
cientes y como «el guardián del sueño». De hecho, permite su continuidad 
operando sobre la energía instintiva que amenaza al psiquismo con una esci
sión traumática. Fain y David recuperan el papel del vínculo y mantenimiento 
de la continuidad desde una perspectiva ligeramente distinta de la de Freud: el 
sueño constituirla un instrumento al servicio de mecanismos de integración 
del Yo que permitiría asociar la energía instintiva del Ello con representaciones 
psíquicas y, en consecuencia, crear esquemas de interacciones de unión del 
afecto con una representación psíquica, esquemas a partir de los cuales podría 
vincularse progresivamente 1a actividad psíquica (Houzel, Braconnier).

Otro punto de vista es el de M. Khan, quien distingue entre «el relato del 
sueño» y «la experiencia del sueño». El «sueño bueno es un sueño quegrodos a 
la actividad del sueño conseguido, incorpora un deseo inconsciente y puede asi 
permitir que el dormir prosiga y permanecer disponible a la experiencia psíquica 
del Yo, una vez la persona ha despertado». Por el contrario, «el relato del sueño» 
es el resultado de un fracaso: el proceso fisiológico del soñar queda horadado 
por la experiencia que de él posee el sujeto, y no es útil para la elaboración de 
los conflictos Internos. De cualquier forma, el relato del sueño es el resultado J 
de una introyecclónr mientras que la experiencia del sueño procede de una in* I 
teriorización (Houzel).

En el nitio, además de la evolución de las necesidades cuantitativas en el 
dormir, la distinción entre relato y experiencia del sueño nos permite abordar 
el problema de lo aparición de la función onírica. La imaginería del sueño es 
especialmente rica, pero no obtendremos un relato del mismo antes de los 2 o 
2 años y medio. Ésta es la razón por la cual L.B. Ams considera que el sueño 
aparece hacia la edad de 2 años. Otros autores, por el contrario, haciendo hin» 
capié no en el relato, sino en lo que serla una experiencia preverbal, consideran
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que la experiencia onírica, como satisfacción alucinatoría de un deseo, sería 
mucho más precoz. Los diversos organizadores de la vida psíquica definidos 
por Spitz sirven para describir su evolución (Fain, Kreisler). Ciertamente, tanto 
a la luz de las investigaciones electroencefalográficas como a través de la ob
servación de la conducta del bebé en el transcurso del dormir, y mediante los 
descubrimientos de la psicología genética, parece ser que las preformas del 
sueño se dan ya en el primer año. La naturaleza de los sueños es muy variada: 
sueño-realización de deseo, reviviscencia de acontecimientos agradables o no, 
ya transcurridos, sueño del castigo, sueño de angustia y pesadillas. Según el 
grado de madurez del niño, de su capacidad de expresión y de su propia expe
riencia, el relato del sueño variará extraordinariamente. La mayoría de los es
tudios (Foulkes, Zlotowicz, Braconnier) se han Devado a cabo con niños de 6 a 
12 años. Por un lado nos muestran la estrecha relación existente entre la vida 
psíquica en estado de vigilia y la actividad onírica, y por otro la evolución de la 
ac tividad onírica en el transcurso de la noche. Los sueños del final de la noche 
suelen ser más agradables y más ricos tanto en lo que se refiere al vocabulario 
como a los temas descritos. Son especialmente frecuentes los sueños de angus- 
lia; no obstante, algunos autores piensan que «el sueño bueno» suscita una re
presión tal que es olvidado al despertar; sólo se recuerda la pesadilla, de ahí su * 
aparición frecuente.

La función y el significado del sueño evolucionan con la edad y explican,; 
cu parte, alguna conducta patológica. Si en principio la alternancia sueño/vigi- * 
lia depende estrechamente de la alternancia satisfacción/necesidad, rápida
mente la dimensión del deseo, la capacidad de regresión y la naturaleza de la 
relación con la madre modifican este ritmo binario. Con la maduración psico- 
afectiva, el sueño y el dormir pueden expresar:

j'li Fusión con la madre (buena o mala).
2, Aniquilación, la desaparición o la muerte.
¿i Separación, la pérdida o el abandono.
4, Renuncia a la autonomía o al dominio.

. S, Amenaza de la emergencia pulsional y del conflicto edípico.

Para dormirse, el niño debe poder reposar y apoyarse en una co- ‘ 
„ i recta y fundida imagen protectora madre-niño, aceptar dicha regre- * 
{  sión e investirla con una carga libidinal no amenazadora. El papel del 
H medio es justamente el de disponer el aspecto transitorio del dormir 
• (Soulé) a fin de que la regresión sea aceptada y, por tanto, esperada. 1 
R La frecuencia de las perturbaciones o de las dificultades de los niños í 
(  pura adormecerse constituye la ilustración a contrario de la fragilidad * 
I de dicha área intermedia del sueño. 4
k La confrontación (Braconnier) entre las teorías psicogenéticas o

Ípsicoanalíticas y los datos electroencefalográficos resulta enriquece- 
dora, aun cuando se huya de toda equivalencia simplista. Ciertas hipó
tesis emitidas por Freud parecen ser poco compatibles con los actua- 
¡  les conocimientos sobre la psicología del sueño. La regularidad 

é recurrente del SP y de la actividad onírica, con los diversos sistemas 
n neurorreguladores de tipo inhibidor que la acompañan, propicia el 
1 desencadenamiento pasivo del sueño. Asimismo, el papel de guardián 
o dd sueño no corresponde a los resultados de las experiencias de priva*
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ción de SP. Parece existir una estrecha relación entre la actividad psí
quica vigil y la actividad psíquica onírica. Por el contrario, el papel de 
descarga de las tensiones instintivas y sobre todo la función de enlace 
entre un estado afectivo de base y una representación psíquica pare
cen hallarse concordes en ambos campos de investigación.

II. Estudio clínico

La clínica de los trastornos del sueño es muy rica y variada. Distim 
guiremos entre los comportamientos vinculados al adormecimiento 
(insomnio inicial o tardío, rituales al acostarse, fobia de acostarse, 
etc.) y las conductas patológicas que aparecen en el transcurso del 
sueño.

Recordemos que el acto de dormirse corresponde a un momento 
en el que se enfrentan necesidades y/o deseos contradictorios, incluso 
cuando, como ya hemos visto, los registros eléctricos han permitido 
descubrir la fragilidad del sueño inicial del niño, marcado por una pri-  ̂
mera fase de SP incompleta, «defectuosa». J

En cuanto a los trastornos surgidos en el transcurso del sueño,» 
éstos están siempre relacionados con el SP, sustituyéndolo, dificultán- \ 
dolo o modificándolo (terror nocturno, sonambulismo, enuresis).) 
Dicha relación con el SP nos conduce a preguntamos sobre la «fun
ción psíquica» de conductas, banales en apariencia o juzgadas como 
benignas, pero que posiblemente representan las primeras trabas al 
libre desarrollo de la vida imaginativa.

A. PATOLOGÍA DEL ADORMECIMIENTO

1. Insomnio del primer año

Trastorno muy frecuente, de significado diferente según su grave
dad. El insomnio precoz refleja siempre una relación inadecuada entre \ 
el bebé y su medio.

■ Insomnio común, debido con frecuencia a condiciones inadecua
das o mal organizadas (rigidez excesiva en los horarios de comida, ex
ceso en la ración alimentaria, malas condiciones acústicas, etc.), que 
pueden ser el reflejo de dificultades prematuras de adecuación entre el 
bebé y la madre. Habitualmente, el insomnio cede organizando debi
damente las condiciones desfavorables.
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■ Insomnio precoz severo. Es algo muy distinto. Puede tratarse de:

1_. Jnsomnio agitado. El bebé no cesa de chillar, gritar y agitarse; 
se calma sólo durante breves momentos de agotamiento y reanuda los 
gritos de inmediato. En ocasiones, el insomnio va acompañado de mo
vimientos rítmicos, balanceos violentos o conducta autoagresiva.

' 2. Insomnio tranquilo» El niño permanece en su cuna, abiertos 
los ojos, silencioso tanto de día como de noche. Parece no solicitar ni 
esperar nada.

Estos insomnios severos son raros, pero el estudio de los antece
dentes patológicos de los niños autistas o psicóticos precoces ha pues
to de relieve su frecuencia en el curso de la primera infancia de estos 
niños. Jales insomnios parecen expresar el ¿acaso en la capacidad de! 
regresión precoz del bebé, especialmente la posibilidad de regresión a 
una buena imagen de fusión protectora madre-niño» sobre la cual éste 
pueda reposar (Fain).

Para algunos, el insomnio grave precoz reflejaría el fracaso de la 
madre en su papel de protectora del sueño del niño. La frecuencia de J 
estados depresivos, de angustias profundas o de neurosis más estruc- * 
turadas en aquellas madres cuyos hijos presentan trastornos graves ' 
del sueño es un argumento a favor de ello, como también lo es su me
joría concomitante con la atenuación de las dificultades de la madre.

Sea cual sea su origen, la existencia de insomnio precoz severo 
debe llamar la atención del clínico. Se trata de un síntoma inquietante 
que precisa de una investigación psicodinámica profunda de las inter
acciones familiares, especialmente madre-hijo, y que requiere con 
frecuencia la puesta en marcha de una psicoterapia del binomio (A. 
Doumic).

2. Dificultades en la conciliación del sueño def niño
t

Mucho más banales, casi forman parte del desarrollo normal de  ̂
todo niño, en particular entre los 2 y los 5-6 años. A dicha edad, el ■ 
niño, en plena conquista motriz, acepta con dificultad la regresión que 
implica el dormir, a la par que la aparición de los primeros sueños an- X 
gustiantes convierte el dormir en un estado inquietante. El niño no 
quiere acostarse, instaura rituales diversos, reclama un objeto contra- 
fóbico (luz, objeto transaccional, pulgar), necesita que su $ padres le 
cuenten una historia, etc. El acondicionamiento de esta «área transi
cional» entre el despertar y el sueño, momento conflictivo, ha de per
mitir al niño restablecer su sentimiento de omnipotencia y la convic
ción de que puede controlar a la vez sus pulsiones y dicha regresión 
(Soulé). Los padres intuyen tal necesidad y buscan cómo crear o favo* 
recer el desarrollo de dicha área intermedia, satisfaciendo su deman* 
da, explicando la historia, quedándose con él el tiempo preciso.
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Por el contrario, la mayoría de las dificultades en la conciliación 
del sueño evidencia el déficit para acondicionar esa área transicional:

1. Sea por unas condiciones exteriores defectuosas: ruido, co
habitación en el cuarto de los padres, irregularidad excesiva en el ho
rario, etc.

2. Sea por una presión externa inadecuada: rigidez excesiva, 
oposición a los padres por parte del niño que desea conservar el domi
nio de la situación o su propia autonomía.

: 3. Sea por un estado de ansiedad o de organización conflictiva 
interna, que convierten en temible la regresión inducida por el sueño.

Un análisis detenido de los diversos factores y de sus posibles co
nexiones debe preceder a cualquier enfoque terapéutico, sin olvidar 
que la simple reorganización del espacio comporta muchas veces la j 
desaparición de los síntomas: dejar de dormir en la habitación de los * 
padres, ofrecer al niño un sitio más calmado y menos inquietante, etc.

Las manifestaciones clínicas son diversas:

Oposición a acostarse: el niño grita, se levanta una vez acostado 
y sólo ceja en sus propósitos después de un largo período de lucha con 
sus padres, cuando está ya «agotado».

■  Rituales al acostarse: muy frecuentes entre los 3 y los 5-6 años. ' 
El niño exige que su almohada, su juguete, su pañuelo, sus zapatillas, 
o tal o cual objeto estén colocados de una determinada manera, siem
pre idéntica. A veces pide un vaso de agua, un dulce, la repetición del 
cuento, etc. Estas manifestaciones discretamente obsesivas son el re
flejo de la tentativa para dominar la angustia suscitada por la ruptura \ 
de la relación y la emergencia pulsional en la edad del conflicto edípí- 
co.

■ Fobia a acostarse: puede quedar reducida a una petición contra- 
Éóbica; lo más frecuente es la luz encendida o la puerta abierta. Pero 
en ocasiones reviste una intensidad tal que el niño es presa del pánico 1 
en cuanto nota los síntomas del sueño. Quiere que le den la mano, so
licita dormir con sus padres, en su cama, en un sillón. Sólo una vez 
dormido logran instalarle en su lecho. Aparece, por lo general, des- i 
pués de episodios con sueños de angustia o terrores nocturnos, hacia1 
los 2-3 años.

■ Insomnio auténtico: se observa en el niño mayor o en el adoles
cente. Es mucho más raro. Lo alegan con frecuencia los padres, debi
do al retraso en conciliar el sueño. En realidad, el registro eléctrico 
muestra que, en la mayoría de los casos, estos preadolescentes o ado
lescentes tienen un sueño normal en cantidad y calidad, pero desfasa
do hacia el final de la noche o el inicio de la madrugada. Duermen
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entre las 2 de la madrugada y el mediodía más que entre las 22 y las 
STi, Estos desfases en el ritmo del adolescente son muy frecuentes.! 
Sus causas son diversas: deseo de gobernar totalmente su propia vida, | 
incluyendo su ritmo circadiano; despertar de la ansiedad frente a la | 
intensa actividad pulsional; culpabilidad ante su vida onírica o ante la * 
masturbación, etc. No es extraño que reaparezcan en la adolescencia 
algunas conductas de adormecimiento propias de la primera infancia,| 
conductas en parte desaparecidas en el curso del período de latencia, 
rituales al acostarse o fobias frente al sueño. La necesidad de dormirse 
escuchando música o leyendo hasta horas avanzadas puede compa
rarse a sus equivalentes de acondicionamiento tradicional (Bracon- 
nier). El insomnio auténtico, es decir, la reducción real del tiempo de 
sueño, es raro. A menudo se da en un contexto de crisis de angustia in
terna y puede preludiar la aparición de un episodio psicótico agudo, ¿ 
tipo «bouffée» delirante aguda.

■ fenómenos hiphagógícosTóbservados entre los 6 y los 15 años, 
muyfrecúenTés én t i momento de dormirse (Michaux y Berges). Se 
han descrito sensaciones cinestésicas (descargas eléctricas, sobresal- * 
tos), visuales (imágenes geométricas, personajes o animales más o 
menos flotantes), y más raramente auditivas. Dado su carácter ansió- * 
geno, estos fenómenos hipnagógicos pueden provocar el despertar del j 
sujeto y dar pie a otras dificultades para conciliar el sueño.

B. PARASOMN1AS

1. Angustias nocturnas

Agruparemos bajo este término las diversas conductas, no siempre 
diferenciadas con el rigor necesario, dadas las confusiones existentes 

., entre la patología del adulto y la del niño. Se trata de «terrores noctur-1 
nos» o pavor noctumus, sueños de angustia y despertares llenos de an-l 

S siedad. El término «pesadilla» nos parece equívoco en la medida en 
* que, según los autores, igual designa el terror nocturno (la pesadilla 
R del adulto), como el sueño de angustia, como el simple despertar an- 
Ej si oso. Ciertamente, en todos los casos se trata de un episodio agudo 
ji que se interfiere en el sueño; pero el estudio electroencefalográfico 
fc permite establecer una distinción rigurosa entre el terror nocturno 
jl que sobreviene durante el sueño lento y el sueño de angustia relacio-'
K nado con la aparición de una fase de SP.

J ■ Terror nocturno: se trata de una conducta alucinatoria nocturna. 1 
/ Bruscamente, el niño grita en su lecho, con expresión aterrorizada en 
§ los ojos, trasmudado el rostro. No reconoce ni su-entornojru a su 
I madre, y parece innaccesible a cualquier razonamiento^Habitualmon- 
o te se obserya palidez, sudores y taquicardia. La crisis dura como
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mucho algunos minutos. El niño se vuelve a dormir enseguida.,Estos 
terrores nocturnos sobrevienen en los inicios del período edípico (3-4 
anos) y aparecen en el primer ciclo del sueñot Al día siguiente, es habi
tual que no recuerde nada de lo acaecidos

Los registros electroencefalográfícos durante la noche han permi
tido precisar que el episodio sobreviene en el transcurso del estadio IV 
del sueño lento y se caracteriza por la aparición de ondas lentas, mo- 
nomorfas, como las observadas en la reacción de despertar en onda 
lenta en el niño (Fischer, Benoit).

Estos episodios afectan entre un 1 y un 3 % de los niños de menos 
de 15 años, y un 6 % de niños en edad preescolar; en la mayoría de los 
casos se reproducen algunas veces entre los 3 y los 5-6 años y luego i 
desaparecen. Más raramente se dan de forma regular, prácticamente 
cotidiana; otros síntomas pueden asociarse a éste, especialmente de 
naturaleza fóbica.

Desde un punto de vista electrofisiológico, se considera que el te
rror nocturno -como el sonambulismo- es un estado de vigilia diso
ciada con activación neurovegetativa al mismo tiempo que la corteza 
probablemente permanece en sueño lento profundo. Representaría 
una persistencia de las reacciones de despertar inmaduras observadas 
en el 85 %  de los lactantes de entre 1-2 años (Kales). *

En el plano psicopatológico, el terror nocturno, cuya aparición 
coincide con el conflicto edípico, parece ser la expresión de emergen
cia de una angustia extrema « no elaborable que afecta al aparato psí
quico» (Houzel). Su aparición intermitente podría considerarse como 
la traducción de las primeras y torpes tentativas de elaboración frente 
a las angustias edípicas. Por el contrario, la persistencia de los terro
res nocturnos significa generalmente la imposibilidad del niño para 
elaborar mejores defensas psíquicas y puede señalar el retorno a posi- * 
ciones preedípicas.

■ Sueño de angustia: muy frecuente, el 30 % de los niños (Casou, 
Feldman) relata un episodio de estfi-íico acaecido recientemente. 
Puede observarse desde la edad de'2 años?j£l niño gime, grita, llora y 
solicita socorro. En ocasiones se despierta, pero normalmente es al 
día siguiente cuando explica su «mal sueño».

El sueño de angustia es más frecuente en el inicio de la noche,I 
mientras que los sueños agradables predominarían al finalizar ésta. Él 
porcentaje de sueños de angustia en relación con la totalidad de los 
sueños ha sido evaluado diversamente, y parece depender de la edad 
de los niños y de las condiciones en que ha sido recogida la informa
ción sobre el sueño (psicoterapia, recogida en el laboratorio, encuesta 
estadística). Pero en todos los casos el sueño-de angustia se correspon
de con una fase de SP. ^

Al igual que el terror nocturno, el sueño de angustia es de poca im- „ 
portancia, sobre todo si sucede después de un acontecimiento trauroá*., 
tico- En este caso constituye la evidencia de la progresiva estructura-
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ción del aparato psíquico y de la puesta cnK marcha de los principales 
mecanismos defensivos (desplazamiento, condensación, etc.). Por el 
contrario, su repetición regular cada-noche y su persistencia más*allá 
del período edípico, o su asociación con otros síntomas, pueden ser 
signo de organizacióurxeurótica o psicótica. í

■ .Despertar ansioso: a medio camino entre el terror nocturno y el 
sueno -desangustia. El niño se despierta, inquieto, pero sin manifesta
ciones alucinatorias; con frecuencia se va a la cama de los padres para 
volver a dormirse. Los registros eléctricos muestran que el despertar 
ansioso se sitúa pronto en el estadio III o IV del sueño lento, al princi
pio de la noche (primer o segundo ciclo del sueño). )

2. Sonambulismo

El sonambulismo, con predominancia en los varones, aparece 
entre los *7 y 12 añ9&3en niños que suelen tener antecedentes familiares 
de sonambulismo. Entre un 6 y un 10 % de los niños de esta edad pre
senta varios episodios al mes.

En el transcurso de la primera mitad de la noche, el niño se levan
ta y deambula. En ocasiones muestra una actividad complicada, siem
pre idéntica. Después de algunos minutos (10 a 30), se vuelve a acos
tar o se deja conducir hasta el lecho. Al día siguiente, no recuerda ? 
nada. En su forma más simple, el niño, con los ojos abiertos, tan sólo 
intenta levantarse .fEl 15 % de los niños entre 6 y 12 años ha tenido 
por lo menos un episodio, pero sólo entre un 1 y un 6 % de ellos pre
senta un «sonambulismo con riesgo» (De Villard) a causa de la fre
cuencia de los episodios (2 o 3 veces por semana, o más) o del tipo de 
actividad, que puede ser molesta o peligrosa (defenestración).

El «sonambulismo terror» es una variante clínica más rara (De VI- ! 
llard), Iá cual asocia deambulación y manifestación de terror Cuando se 

o intenta calmarlo o sujetarlo, el niño puede reaccionar agresivamente, 
fe Los registros eléctricos han mostrado que el sonambulismo sobre- 
S viene en el inicio de la noche, a menudo en el estadio IV que precede*
* en 1 ff "a 1 i  minutos a mía láse de SP, o bien en el estadio IV que prece- 
jl de al primer esbozo de sueño paradójico. En todos los casos interrum- 
B pe el desarrollo de la fase de SP normalmente previsible.
«I En la mayoría de los niños, el sonambulismo se presenta aislado, 
h Sólo algunos ostentan rasgos neuróticos (ansiedad, fobia), especial-

Í! mente en la forma de «sonambulismo terror». Además, la interferen- 
f cia con la fase de SP entorpeciendo su t r a n s a e n  conse- 
1 cuencia la posibilidad 3e una actividad onírica, evoca la hipótesis de 
¡¿ un fracaso en las posibilidades de mentalización y de un-desplaza- j  

¿ miento de la energía pulsional hacia vías de descarga motoraXHtJl^
| zel). Desde^süd enfoque, existiría una equivalencia entre el terror noc
ir tumo, el sonambulismo y la enuresis nocturna, episodios que están 
o relacionados idénticamente con la fase de SP.
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Tratamiento; es curioso destacar la existencia de un tratamiento 
específico del sonambulismo, eficaz en la práctica totalidad de los 
casos. Se trata de la amincptina, 1/2 o 1 comprimido por la noche al 
acostarse o media hora antes (cuando el acceso de sonambulismo so
breviene poco después de dormirse) durante un mes. Al mes siguiente 
se disminuye la dosis a la mitad, después se detiene el tratamiento. En 
caso de sonambulismo terror, se recomienda la amineptina junto con 
un ansiolítico (De Villard) e idéntica posología.

3. Automatismos motores: ritmias de sueño

Las ritmias de sueño afectan principalmente al niño. De precoz 
aparición silenciosas al principio, se convierten en motivo de consulta 
cuando el niño empieza a hacer ruido. El 4% de los niños, más o 
menos, presenta ritmias (Lacombe).

Clínicamente: aparecen en mitad de la noche, duran algunos se
gundos y se repiten 3 o 4 veces en el transcurso de la misma. Algunas 
veces duran de 15 a 30 minutos, su ritmo es extremadamente regular, 
alrededor de un golpe por segundo. El movimiento en sí varía: giro de 
la cabeza de derecha a izquierda, balanceo de una pierna o de una ro
dilla doblada, gran oscilación anteroposterior en posición genopecto- 
ral. El movimiento puede alcanzar gran intensidad, producir mucho 
ruido e incluso comportar el desplazamiento del lecho a través de la 
habitación. De hecho, el niño regula sus impulsiones de acuerdo con 
la frecuencia de oscilación del lecho, lo cual provoca un fenómeno de 
resonancia: esto explica la escasa cantidad de energía consumida real
mente.

En el plano eléctrico: las ritmias se observan a menudo en los es- 
* tachos ligeros del sueño lento y más raramente durante el SP. En todos 
los casos, el trazado eléctrico del sueño es estrictamente normal. Las 
ritmias no guardan, pues, relación alguna con la epilepsia nocturna o 
cualquier otra anomalía del sueño y, en consecuencia, no se justifica 
ningún tratamiento antiepiléptico.

Evolución: acostumbra darse la desaparición espontánea en la 
mayoría de los casos, a partir de los 3-4^fios. Sólo algunos pocos per
sisten más allá de dicha edad, pero desaparecen en la pubertad.

El enfoque psicopatológico ha suscitado poco interés. Los niños 
no parecen presentar ningún rasgo específico. Por el hecho de sobre
venir en el transcurso del sueño ligero, relacionaríamos las ritmias del 
sueño con las del adormecerse, análogas en el plano clínico. Evidente- 1 
mente, la catexis autoerótica del cuerpo y del balanceo se hallan en 
primer plano. ¿Puede ser éste un modo específico para ciertos niños 
de acondicionar su área de adormecimiento?
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Conducta práctica: sin representar un inconveniente para el 
sueño del niño en sí, las ritmias pueden, por efecto del ruido, desper
tar a toda la familia. En este caso, una buena medida consiste en 
poner el colchón sobre el suelo; evita la resonancia, atenúa el síntoma 
y suprime el ruido. No son aconsejables los tratamientos médicos, más 
perjudiciales que útiles.

Mencionaremos también aquí algunos automatismos motores es
pecíficos: el bruxismo o rechinar de dientes y la somniloquia, durante 
la cual el niño murmura o habla indistintamente. Con frecuencia se 
asocian a otras perturbaciones del sueño. Su relación con las distintas 
fases del sueño no ha sido estudiada todavía.

4. Enuresís nocturna

Remitimos al lector al capítulo dedicado a los trastornos esfinte- 
rianos. Recordemos simplemente que la enuresis nocturna sobreviene 
un poco antes de la fase de SP y entorpece su desarrollo previsible, lo 
cual la relaciona*coHToTterróres nocturnos y el sonambulismo. $

5. Epilepsia nocturna o epilepsia morfeica

No tiene un carácter clínico específico fuera de su aparición en el 
transcurso del sueño, con frecuencia en el momento del despertar (v. 
cap. «Epilepsia»).

C. PATOLOGÍA p a r t ic u l a r

1. Apneas en el curso del sueño

Son raras, pero su estudio es importante puesto que algunos auto-
0 res han formulado la hipótesis de que la apnea en el transcurso del ] 
fl sueño podría ser la causa de la muerte súbita del bebé.
S La áphea durante el sueño puede comportar hipersomnia diurna y 
® despertares nocturnos repetidos, pudiendo llegar hasta el insomnio

¡nocturno. En los casos estudiados (Guilhaume), algunos niños con ap
neas importantes (más de 15 segundos) presentaban también una no
table patología ORL. La amigdalectomía ha disminuido la frecuencia 
fc y duración de las apneas. En estos casos, el factor periférico de obs-

1 trucción pudiera haber sido el responsable. También se ha enfitido la 
H hipótesis de una disfunción central de los centros respiratorios.

¿ 2. Hipersomnia

H Ante toda hipersomnia o somnolencia, es preciso ante todo descartar 
| cualquier causa neurológica, como encefalitis, hipertensión intracranca- 
o na, sea cual sea su origen, traumatismo craneal o una causa metabóHca.
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Es necesario realizar enseguida la observación de las variaciones * 
psicológicas en la demanda de sueño y en los ritmos nocturnos pro- i 
pios de cada individuo, sea adulto o niño.

Por último, es necesario investigar una deficiente higiene del 
sueño (niños que se acuestan demasiado tarde, despertar nocturno de 
repetición por diversas razones, ruido anómalo, etc.).

La hipersomnia patológica rara vez se diagnostica en la infancia. 
No obstante, la anamnesis de adultos portadores de hipersomnia a 
menudo pone de manifiesto su inicio en la segunda década de la vida 
(10-20 años), por lo que el tiempo medio transcurrido hasta llegar al 
diagnóstico es de 13-14 años. Se distinguen:

Narcolepsia-catalepsia (enfermedad de Gélineau). Su preva- 
lencia fluctúa entre el 0,05 y el 0,067 %  (M. Billiard). Este síndrome se 
caracteriza por:

1. Somnolencia diurna excesiva con accesos de sueño irresistible ̂  
de varios minutos a algunas horas de duración.

2. Episodios catapléjicos (abolición súbita del tono muscular, que 
puede durar entre varios segundos y 1 minuto), desencadenados a me-J 
nudo por emociones, sobre todo de naturaleza agradable.

3. Parálisis del sueño. ?
4. Alucinaciones hipnagógicas, auditivas, visuales o laberínticas 

que a menudo asustan al niño.
5. Sueño entrecortado por numerosos despertares. \

Los registros poligráficos han puesto de manifiesto que el niño se) 
duerme en sueño profundo sin pasar por el sueño de ondas lentas. Los 
episodios de cataplejía se consideran una intrusión en estado de vigi
lia de la inhibición tónica propia del sueño profundo.

El diagnóstico se basa en el análisis clínico, pero asimismo en la 
«prueba repetitiva de latencia del inicio del sueño». En la tipificación 
HLA existe un «perfil especial», posiblemente con la presencia de un 
marcador genético específico (investigación en curso).

Aunque este síndrome se observa a los 15^20 años de edad, con 
un carácter claramente familiar, no es excepcional comprobar la 
existencia de uno o dos síntomas en la infancia: los signos más pre
coces serían Júpejcsomnolencia y episodios de sueño diurno. Estas 
manifestaciones, bien toleradas hasta los 4-5 años de edad, alteran 
más tarde la vida social del niño. Entre los antecedentes, se ha desta
cado la existencia de sonambulismo y un estado hiperactivo (Nave- 
let).

Es recomendable un tratamiento farmacológico que puede ser efi
caz en el 60 % de casos.

Unas normas adecuadas de higiene de vida (siestas regulares) me
joran la sintomatología.
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La hipersomnia idiopática se inicia asimismo a los 10-20 años de 
edad. Su prevalencia es 4-5 veces inferior a la documentada para la 
narcolepsia. Este proceso se manifiesta por la asociación de:

1. Sueño nocturno prolongado.
2. Dificultades del despertar.
3. Somnolencia diurna permanente que no mejora con una siesta 

(al contrario de lo observado en el síndrome de Gélineau).

El registro eléctrico del sueño evidencia un aumento cuantitativo 
global, con un incremento notable y específico del sueño profundo. El 
diagnóstico se basa, además de estas características, en la prueba del 
inicio del sueño repetitivo.

El síndrome de Kleine-Levin se caracteriza por la asociación de 
episodios de hipersomnia con hiperfagia, alteraciones de la conducta, 
del humor, y afectación de la conducta1'sexual. Este síndrome, excep
cional, se observa en adolescentes (inicio a los 15-20 años). Ocasional
mente, puede constituir una forma de inicio de una psicosis.
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Psicopatología de las conductas 
motoras

La acción no puede ser concebida si no lo es a través de una doble 
polaridad. Por un lado, la de un cuerpo en movimiento implicado en 
una acción justificada por su finalidad, y por otro, la de un cuerpo en 
relación con un medio susceptible de influir sobre dicho movimiento. 
De esta forma, una conducta motora simple será diferente según el 
niño esté solo, en presencia de sus padres, de extraños o de su institu
triz.

Al hablar de la motricidad en sí nos referiremos, primero, al tono, 
cuya evolución es fundamental en los primeros meses, y, después, a la 
melodía cinética que permitirá el encadenamiento en el tiempo y en el 
espacio de cada momento gestual, es decir, el automatismo del gest<  ̂
Pero el hecho esencial es que hay una correspondencia constante entre ' 
el tono muscular y la motilidad en sí, que dirige la armonía del gesto, 

p a la par que se produce una correspondencia entre el tono de la madre 
| y el del niño, auténtico «diálogo tónico».
% Frenada en sus inicios por la hipertonía fisiológica, la motilidad 
8 evoluciona al ritmo de la maduración fisiológica (desaparición de los t 
| reflejos primitivos, adquisición de la pinza, etc.), pero también me- 
| diante las posibles interacciones con el ambiente, el cual prepara, con-
1 duce y orienta el campo evolutivo del niño y le confiere coherencia. A 
¿ su vez, la adquisición de nuevas habilidades motoras es indisociable

de la forma en que el niño se representa y se siente actuar (integración 
del esquema corporal estático y dinámico) y de la manera como el 
medio del niño acoge dicha motilidad y acepta las modificaciones que 
de ella puedan resultar. De esta forma, la motricidad podrá pasar I

2 desde la gestualidad de imitación a la actividad operativa, en la que la | 
a praxia se convierte en el soporte de una actividad simbólica. * 
$ ( L a  integridad de las diversas vías motoras (piramidales, extrapira-
o midales y cerebelosas) constituye evidentemente el requisito de una
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realización gestual satisfactoria; pero la integración del esquema cor
poral estático y dinámico y de su relación con el medio, con la dimen
sión afectiva que esto implica, son también fundamentales. Dentro del 
ámbito que aquí vamos a considerar, este segundo aspecto se halla a 
menudo en el origen de las deficiencias motrices que suelen hallarse?

Por el contrario, excluiremos de dicho campo las disfunciones mo
trices cuyo origen sea la afectación orgánica manifiesta de las vías ipo- 
toras: secuelas de encefalopatía infantil, de hemiplejía infantil, etc. (v. 
pág. 269).

I. Trastornos de la lateralización

Motivo frecuente de inquietud para los padres, sobre todo cuando 
la lateralización parece inclinarse hacia la izquierda. No obstante, 
antes de favorecer en el niño la utilización preferente de una u otra 
mano, las deficiencias existentes deben ser exploradas a fondo. La pro
ximidad del aprendizaje de la lectura y de la escritura constituye a me
nudo el motivo aparente de la consulta, y es entre los 5-6 años cuando 
se solicita consejo.

J Recordemos que a partir de los 3-4 años, aproximadamente, se ini
cia cierta preferencia lateral y que sobre los 4-5 años existe todavía un 
40 %  de niños mal lateralizados, que se convierte en un 30 % a los 5-7 
años, y que, por tanto, aparte de los diestros y zurdos homogéneos, 
existirá siempre un cierto número de niños mal lateralizados, sin que 
ello haya de comportar forzosamente problemas. En la población 
adulta los porcentajes se reparten de la siguiente forma: zurdos puros,
4 %, diestros puros, 64 % y ambidextros, 32 %  (Tzavaras).

El estudio de la lateralidad se lleva a cabo a nivel del ojo, la mano 
y el pie. Entendemos por lateralidad homogénea una lateralidad do*^ 
minante idéntica en los tres niveles:

L El ojo dominante será el que permanezca abierto cuando se 
pide al niño que cierre un ojo, o aquel con el cual el niño mira a través 
de un tubo, tapando el otro ojo con la mano.

2, La mano dominante queda encima de la otra cuando le deci
mos que cruce los brazos o que ponga los puños cerrados uno bajo el 
otro,

3. El pie dominante es el que chuta el balón con más frecuencia o 
el escogido para saltar a «la pata coja».

No hay que mostrar ol niño el gesto a realizar a fin de evitar la po
sible imitación.
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Cuando la lateralidad es homogénea (derecha o izquierda), el pro- 
blema no se plantea/ aun cuando «ser zurdo» puede complicar ciertos 
gestos cotidianos (escribir, utilizar tijeras, coger un cazo por el 
mango). No está demostrado que el índice de los trastornos del desa
rrollo sea muy diferente entre la población de zurdos que entre la de 
diestros.

Cuando la lateralización no es homogénea, es importante dejar a 
gusto del niño la elección para las actividades habituales hasta la ini- * 
ciación del último curso de educación infantil (5 años). En el transcur
so de este año, en el que es ya posible el inicio del aprendizaje de la 
preescritura, no es aconsejable una intervención prematura, pero 
hacía el final del año escolar debe favorecerse la utilización de la mano 
derecha, salvo en los casos en que exista una patente diferencia en la 
habilidad gestual a favor de la mano izquierda. En la mayoría de los 
niños, la utilización de la mano derecha no plantea problema alguno. 
Hay que recordar en efecto que el aprendizaje y el entrenamiento in
tervienen de forma decisiva hasta la edad adulta, a fin de influenciar e 
incluso modificar la asimetría manual.

Cuando aparecen dificultades motrices (disgrafia, v. más abajo), es 
preferible ayudar al niño mediante una reeducación grafomotriz o psi
comotriz, en sentido amplio, centrada en el dominio y posesión de un 
buen tono muscular. *

Recordemos que en caso de lesiones orgánicas (p. ej., hemiplejía 
infantil) es preferible siempre favorecer la utilización del lado ileso.

Señalemos finalmente un caso específico y paradójico: la existen
cia de los que podríamos llamar «falsos zurdos». Son niños lateraliza- 
dos a la derecha, pero que utilizan la izquierda para las actividades 
principales (particularmente la escritura). Dicha utilización se lleva a 
cabo, ya sea en un contexto de oposición al medio, ya sea como identi
ficación con algún miembro de la familia (padre, abuelo, tío, tía, etc.) 
zurdo a su vez. El temor a producir un «zurdo contrariado» conduce a, 
dejar que el niño se enfrente solo con una elección neurótica y abe-I 
rrante, fuente de ulteriores dificultades. En un contexto de esta índole, 
la reeducación psicomotriz o la psicoterapia consistirán ante todo en 
conseguir que el niño tome conciencia de su natural habilidad con la 
derecha y se desembarace de su elección patológica.

II. Disgrafía

Un niño disgráfico es un niño cuya calidad de escritura es deficien- I 
te, sin déficit neurológico o intelectual que pueda explicar esta defi
ciencia.
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Es difícil hallar la ubicación adecuada de la disgrafía, dadas sus 
múltiples interferencias con la motricidad como tal, unidas a la rela
ción del niño con su maestro, el lugar que el aprendizaje escolar ocupa 
en la dinámica familiar, el valor simbólico de lo escrito, el sosteni
miento de la pluma con la mano, etc. La escritura, momento significa
tivo y transcripción gráfica del lenguaje, depende por un lado del 
aprendizaje escolar jerarquizado, y por otro, de una serie de factores . 
individuales de maduración, así como de factores lingüísticos, práxi- 1 
eos y psicosociales, los cuales presiden conjuntamente su realización \ 
funcional. No abordaremos aquí la pedagogía de la escritura, simple
mente queremos señalar la importancia que debe otorgarse al proble
ma de la vinculación entre lectura y escritura, al valor expresivo de la 
escritura y, en resumen, a la motricidad gráfica propia del niño^En lo 
que se refiere a este último punto, parece ser que el efecto de la madu
ración funcional es más importante que el del aprendizaje,‘al menos 
por lo que afecta a la copia de escritura, y esto hasta la edad de 5 años 
y 9 meses-6 años, más o menos (Auzias). Antes de esta edad, los niños 
son en su mayoría incapaces de ejecutar copias legibles y de descifrar 
aquello que han copiad^ Por el contrario, una vez adquiridas la ma
durez motriz y manual, la calidad del aprendizaje se convierte en una 
variable esencial.

El estudio clínico de la disgrafía señala que con frecuencia va aso
ciada a otros tipos de dificultades. Se han hallado las asociaciones si
guientes:

1. 7Yastomo de la organización motriz; debilidad motriz, perturba- f 
ciones ligeras de la organización cinética y tónica (dispraxia menor), 
inestabilidad.

2. Desorganización espaciotemporal caracterizada específicamente 1 
por los trastornos en la organización secuencial del gesto y del espa
cio, y por los trastornos del conocimiento, de la representación y de la 
utilización del cuerpo, sobre todo en lo que se refiere a la orientación 
espacial.

3. Trastorno del lenguaje y déla lectura: véase dislexia y disortogra
fía (pág. 126).

4. TYastomos afectivos: ansiedad, febrilidad e inhibición, que pue
den dar lugar a la constitución de un auténtico síntoma neurótico en 
el que la significación simbólica de lo escrito y del lápiz que la mano 
sujeta son prevalentes. Auténticas conductas fóbicas u obsesivas pue
den manifestarse frente a la escritura mediante una disgrafía cuya ca
racterística varía con frecuencia (caso de aislarse) según la naturaleza 
del escrito o la persona a quien éste va dirigido, y que contrasta con 
una habilidad gestual y manual conservada por otra parte (dibujo).

Estos diversos orígenes pueden reagruparse (o desembocar) en el 
«esbozo de grafoespasmo infantil», comparable al grafoespasmo del 
escribiente en el adulto. En este caso se hallan asociados de forma di



versa ineptitud» paratonfa, reacciones catastróficas ante la escritura, 
dificultades de lateralización o de lectura y actitudes conflictivas de 
tipo neurótico.

El examen en el momento de la escritura evidencia una crispación 
importante del brazo entero, paradas forzosas en el transcurso de la 
misma, fenómenos dolorosos en la mano y en el brazo y sudoración 
notable. El conjunto implica ciertamente desagrado extremo hacia la 
escritura.

El enfoque terapéutico está en función del registro de las dificulta
des asociadas a la disgrafía y del significado de ésta en la organización 
psíquica del niño: reeducación grafomotriz y psicomotriz cuando pre
dominan los trastornos espacio temporales y las dificultades motoras, 
relajación cuando prevalece la distonía y se organiza el «grafoespas- 
mo», evitación del síntoma y en primer lugar psicoterapia cuando las 
condiciones afectivas son preponderantes y el síntoma parece inte
grarse en una estructura neurótica.
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III. Debilidad motriz

En 1911, Dupré aisló una entidad específica, a la que llamó «debi
lidad motriz», compuesta por los siguientes factores:

■ Torpeza de la motilidad voluntaria: gestos burdos, pesados, I 
como trabados, marcha poco grácil. Frente a una tarea o gestualidad 
precisa, el niño se instala inadecuadamente (inclinado sobre la silla, 
en desequilibrio, etc.).

■ Sincinesias: movimientos difusos^ que implican grupos muscula
res no afectados normalmente por un determinado gesto. Debemos 
distinguir aquí las sincinesias de imitación, que suelen difundirse 
horizontalmente (movimientos de pronosupinación de la marioneta 
que se difunden de una mano hacia la otra), bastante frecuentes, que 
desaparecen lentamente en el curso de la evolución, y las sinciqgsjas 
tónicas, que se difunden a menudo a través del eje vertical (movimien
tos bucofaciales importantes cuando se mueven las manos, y movi
mientos deloshrazos cuando se mueven los miembros inferiores). 
Éstas sólo se dan'én'algunos niños y persisten con la edad. Parecen ser 
mucho más patológicas.

■ Paratonía: caracterizada por la imposibilidad o dificultad extrema 
para obtener una relajación muscular activa. Por ejemplo, cuando el 
niño está frente al examinador, quien sostiene sus manos o antebra
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zos, mantiene éstos en idéntica posición una vez desaparece el sopor
te, incluso si le pedimos que se relaje. Esta paratonía es una especie de 
contracción cerúlea que, en algunos casos, puede llegar hasta la cata- 
lepsia y constituye un gran impedimento para la adquisición de una 
motilidad ligera y armoniosa.

Estas manifestaciones pueden ir acompañadas de reflejos algo 
vivos y de algunos signos mínimos de irritación piramidal. Para 
Dupré, el origen orgánico de esta debilidad motriz no es dudoso, dado 
que, según él, deriva de un proceso de detención del desarrollo del sis
tema piramidal. No debe confundirse con las anomalías lesiónales de 
las vías motoras y con las perturbaciones que acompañan a la defi
ciencia mental profunda (v. pág. 177).

Una vez descrita, la «debilidad motriz» tuvo una notable y excesiva 
difusión, puesto que algunos autores no dudaron en etiquetar así di
versas perturbaciones, desde la corea a la tartamudez, pasando por los 
tics, la inestabilidad, la psicopatía, etc. Se reunieron así, bajo un único 
vocablo, manifestaciones de naturaleza muy diversa y de origen pató
geno muy distinto. Pueden imaginarse fácilmente los riesgos de un 
criterio semejante.

En nuestra época, este concepto debe ser delimitado con mayor 
rigor todavía. Deben ser excluidos los síntomas neurológicos que ex
presan una lesión, y reservar dicho término para las deficiencias mo
trices propias de las afecciones que se manifiestan en el niño, tanto en 
la torpeza para «estar en su cuerpo» como para ocupar el espacio y 
moverse en él con una motilidad intencional y simbolizada suficiente
mente fluida. La «debilidad motriz» como síntoma se encuentra tam
bién en los niños de emotividad lábil, con frecuentes pero discretas 
perturbaciones del esquema corporal y una vida imaginativa domina
da, a menudo, por la mediocre distinción entre el Yo y su mediojf^n 
otros puede quedar reducida a una torpeza gestual cuyo significado 
neurótico es evidente cuando dicha torpeza va unida a un ambiente o 
persona específicos.

IV. Dlspraxias en el niño

No hay límites precisos entre la debilidad motriz grave y lo que 
suele llamarse dlspraxias infantiles. Estas últimas se caracterizan por 
profundas perturbaciones en la organización del esquema corporal y )  
en la representación témporo-espacial. - J

En el plano clínico, se trata de niños que son incapaces de llevar a 
término determinadas secuencias gestuales o que las realizan con ex*
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trema torpeza. Vestirse, anudarse los zapatos, abrocharse la camisa, ir 
en bicicleta sin ruedecitas cumplidos los 6-7 años, etc. Sus dificultades 
son todavía mayores si deben realizar secuencias rítmicas (p. ej., gol
pear alternativamente las manos y después las rodillas) o actividades 
gráficas (disgrafía mayor, mediocridad en el dibujo del muñeco). El 
fracaso es frecuentísimo cuando se trata de operaciones espaciales o 
logicomatemáticas. Las pruebas como el test de Bender o la figura de 
Rey objetivan esta deficiencia. Todo ello conduce a un fracaso escolar 
global, fracaso en gran medida reactivo ante los trastornos iniciales.

En cambio, el lenguaje, aun cuando no sea estrictamente correcto, 
se halla proporcionalmente mucho menos perturbado.

La exploración neurológica es casi siempre normal. Las pruebas 
de imitación de gestos, de designación de las diversas partes del cuer
po, suponen un fracaso total o al menos parcial.

En el plano afectivo, podemos distinguir dos grupos de niños. 
Unos presentan ante todo dificultades motrices, sin rasgos psicopato- 
lógicos sobresalientes. Hallamos ciertamente inmadurez, actitudes in ^  
fantiles o inhibición en los contactos posiblemente reactiva, dado que 
el niño dispráxico acostumbra ser blanco de burlas y el hazmerreír de 
sus congéneres, pero todo ello se mantiene dentro del marco de un de
sarrollo psicoafectivo sensiblemente normal. Los del otro grupo mani
fiestan unas perturbaciones más profundas en la organización de la 
personalidad, que se traducen en el plano clínico por su aspecto extra
ño, dificultades de contacto y un relativo aislamiento del grupo infan
til. Los tests de personalidad revelan una vida imaginativa invadida 
por temas arcaicos. La pregunta a formular sería si existe en este tipo 
de niños una organización prepsicótica o psicótica.

El enfoque terapéutico deberá estar en función de la gravedad de 
los trastornos asociados de la personalidad. La terapia psícomotriz y 
la ayuda pedagógica resultan aconsejables e incluso indispensables. A 
menudo se precisa psicoterapia.

ot-
8s
8

í V. Inestabilidad psicomotriz
s ---------------------------------------------------------------------------------------
¡i
¡h
5 La «inestabilidad» constituye uno de los grandes motivos de con- 
g sulta en paidopsiquiatría. Se trata, generalmente, de niños (60 al 80 %
■r de los casos). Dicha consulta procede a menudo de la familia, sobre 
* todo si se trata de niños en edad preescolar entre 3-4 y 6-7 años: «no i 
z para», «no está quieto», «todo lo toca», «no escucha», «me saca de qui- * 
3 ció», son los datos esenciales de la letanía familiar. Otras veces, ya en 
3 edad escolar, entre los 6 y los 10-12 años, es el maestro quien plantea 
o el problema a los padres centrando sus quejas sobre la inestabilidad
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 ̂de la atención más que sobre la conducta. Así, «no se concentra en 
nada», «está en las nubes», «siempre tiene la cabeza en otro sitio», 
«podría hacer mucho más si atendiera», etc. Estos dos tipos de quejas 
revelan los dos polos de la inestabilidad, el motor y el de la capacidad 
de atención.

No obstante, es preciso delimitar el cuadro de la inestabilidad y re
cordar la existencia de un período en el niño de 2-3 años, o incluso ( 
mayor, en el que su atención es naturalmente lábil y en el que su ex
plosiva motricidad le empuja a multiplicar sus descubrimientos y ex
periencias. No siempre el entorno acepta con facilidad esta conducta, 
poco tolerada por varias razones (actitud rígida de los padres, exigüi
dad del espacio, exigencia aberrante de la escuela). Esto es tanto más 
importante cuanto que se corre el riesgo, frente a la intolerancia del 
medio y sus inaccesibles exigencias, de que el niño acentúe su conduc
ta y se instale en una auténtica inestabilidad reactiva. Debemos decir 
al respecto que la vida urbana actual no está en absoluto adaptada a la 
necesidad de catarsis motora del niño, y da muestras de gran intole
rancia frente a lo que con excesiva facilidad se conceptúa de «inestabi
lidad» patológica. Citemos, entre otros, los ritmos escolares, la fre
cuente exigüidad de las viviendas, la ausencia de espacios verdes o 
áreas de descanso, etc.

■ En el plano clínico, es conveniente distinguir entre la inestabili
dad motriz propiamente dicha, en la que el niño no cesa en su movi
miento (corre hacia aquí y hacia allá, cruza y entrecruza piernas y bra
zos mientras está sentado, etc.) y la inatención o inestabilidad psíquica.
Si con frecuencia se asocian ambas formas en algunos niños, una dej 
las dos puede ocupar el primer plano. La exploración somática es nor
mal.

El análisis psicomotor evidencia, además de la inestabilidad mo
triz, una inestabilidad postural y la existencia de la «reacción de pres
tancia» (Wallon): actitudes afectadas y adultomorfas.

El estudio del tono permite, según algunos autores (Berges), dis
tinguir una inestabilidad con paratonía^caracterizada por un fondo 
permanente de contracturas o de tensión, en la que la inestabilidad 
aparece como una «fuga» en relación con dicho estado de control/y 
una inestabilidad en la que el equilibrio tónico es normal pero, por el 
contrario, con numerosos signos de emotividad intensa, incluso caóti
ca: mirada inquieta, sobresalto evidente ante la menor sorpresa, tem
blor de manos, sonrojo, etc. Son niños que parecen estar permanente- , 
mente en un estado de ansiosa hipervigilancia, como si en todo 
momento el entorno pudiera resultar peligroso o desmoralizador. 1

■ El contexto psicológico varía. Ante todo, la inestabilidad puede 
integrarse dentro del cuadro de un estado reactivo a una situación 
traumatizante o ansiógcna para el niño. Recordemos que cuanto 
menor es éste, más tiende a expresar el malestar o la tensión psíquica
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mediante su cuerpo. Actuar es en un principio la modalidad más es
pontánea y natural de respuesta. La inestabilidad reactiva se da, por 
ejemplo, después de intervenciones quirúrgicas, separaciones, disocia
ciones familiares, etc.

En otros niños, la inestabilidad aparece relativamente aislada, sin 
deficiencias importantes en otros aspectos del desarrollo y sin que el 
equilibrio psicoafectivo parezca perturbado. El nivel intelectual es 
normal. El problema depende del grado de tolerancia del ambiente, 
especialmente el familiar, frente a este tipo de comportamiento. Es 
probable que ciertos niños presenten de manera congénita una motri- 
cidad más «explosiva» que otros. En este caso, la respuesta intolerante 
del medio o unas exigencias excesivas pueden ocasionar la fijación de 
la reacción motriz en un estado patológico, determinando de algún 
modo una forma peculiar de ser: la inestabilidad.

En ocasiones esta inestabilidad se asocia con otras manifestacio
nes psicopatológicas: enuresis, alteraciones del sueño, dificultades es
colares, conductas agresivas con reacciones de altanería, conductas 
provocadoras y temerarias, notable susceptibilidad y tendencia a la 
destrucción o a la autodestrucción. A veces el niño intenta castigarse o 1 
lograr que se le castigue.

La inestabilidad en estos casos puede adoptar el significado de una 
búsqueda de autocastigo como se observa en niños que experimentad 
un sentimiento de culpabilidad neurótica. En otros casos, la inestabili* \ 
dad representa la respuesta a una angustia permanente, sobre todo \ 
cuando predominan los mecanismos proyectivos persecutorios o un ; 
equivalente a la defensa maníaca frente a angustias depresivas o de , 
abandono.

La inestabilidad psicomotriz es ante todo un síntoma y, como tal, 
puede observarse en diversas estructuras psicopatológicas. Si se ex
ceptúa la posibilidad de una experiencia depresiva subyacente, en la 
que la inestabilidad está incluida como defensa contra la depresión (v. 
pág. 359), en numerosos casos este síntoma parece integrarse en una 
estructura psicopatológica de tipo prepsicótico (v. pág. 396) o disar
monía evolutiva (v. pág. 399).

■ Desde un punto de vista familiar, en estos niños inestables se ob
serva a menudo una constelación peculiar: madre muy apegada a su I 
hijo, si bien esta proximidad puede enmascarar fantasmas agresivos o 
de muerte; padre distante, descalificado por la madre o que se descali-i 
fica a sí mismo en la relación con su hijo, en ocasiones, con una agre
sividad hacia el niño, expresada rudamente, al que percibe como un 
rival directo en relación con la madre (Ch. Flavigny).

■ La respuesta terapéutica frente a este niño inestable, para él y 
para su familia, no puede ser unívoca. Estará en función de la reac
ción del ambiente a la inestabilidad, reacción que puede ir desde el 
castigo o la franca coacción hasta la complacencia o la provocación»



108 Estudio psicopatológico de las conductas

Puede depender de la existencia o no de trastornos asociados (fracaso 
escolan enuresis, etc.) o de la profundidad de los trastornos de perso
nalidad, La acción terapéutica puede, pues, orientarse sea hacia una | 
reorganización educativa (consejos educativos a los padres y a la es
cuela, práctica de un deporte o centro recreativo), sea hacia un intento 
de catexis libidinal positiva del conjunto corporal estático (relajación). 
o dinámico (diversos juegos psicomotores, danza rítmica), sea hacia 
una búsqueda de solución de los conflictos psicoafectivos (psicotera- í 
pía).

Para terminar, asociamos la «inestabilidad psicomotriz» con lo que 
los autores anglosajones denominan «niño hipercinético» y, en la ac-. 
tualidad, los «trastornos por déficit de atención» como se describen en * 
el DSM-IV*. Para una discusión de este síndrome, véase la página 402.

VI. Tics

Los tics se caracterizan por la ejecución frecuente e imperiosa, in
voluntaria y absurda, de movimientos repetidos que representan a me
nudo una «caricatura del acto natural» (Charcot). Su ejecución puede j 
ir precedida de una necesidad, y su represión suele ser causa de mal- J 
estar. La voluntad o la distracción pueden detenerlos temporalmenter1 
Desaparecen habitualmente en el transcurso del sueño. J J

Los tics faciales son los más frecuentes: parpadeo, fruncimiento de 
cejas, rictus, protrusión de la lengua, movimiento de la barbilla, etc. A 
nivel del cuello se observan tics de cabeceo, salutación, negación, rota
ción; citaremos también los tics de encogimiento de hombros, de los 
brazos, las manos, los dedos y finalmente los respiratorios (resoplar, 
bostezar, sonarse, toser, soplar, etc.) o fonatorios (chasquear la lengua, 
gruñir, gritos más o menos articulados, ladridos).

Todos estos tics pueden presentarse solos o asociados, manifestar
se siempre idénticos en un mismo paciente o suceder unos a otros. 
Suelen aparecer entre los 6-7 años y se instauran lentamente. Antes de\ 
que sobrevenga el tic, el sujeto percibe una sensación de tensión y el f 
tic aparece como una especie de descarga que le alivia. No es raro que 
la vergüenza o el sentimiento de culpabilidad acompañen al tic, senti
miento que puede verse reforzado por la actitud del entorno.

Hay que distinguir los tics de otros movimientos anormales que no 
poseen ni su brusquedad ni su aspecto estereotipado: movimientos co- 
reicos, gestos conjuradores de obsesiones graves (frotarse los pies

*DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Masson, Barce
lona, 1995.
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sobre la estera, tocar preventivamente un objeto, etc.), estereotipia 
psicótica (caracterizada por la fineza y lo extraño del gesto), ritmias 
diversas (de los miembros o de la cabeza) que son menos bruscas.

Su evolución permite distinguir:

■ lie s  transitorios: pasajeros, que pueden relacionarse con ciertos 
hábitos nerviosos. Desaparecen espontáneamente. Son evidentemente 
los más frecuentes.

■ Tlcs crónicos: afectación duradera, que acompaña a una organi
zación neurótica.

■ La significación del tic no es unívoca. Forma parte de estas con
ductas desviadas que se instauran en un estadio evolutivo del niño y 
cuya persistencia puede servir de punto de partida para múltiples con
flictos ulteriores, adoptando así significaciones sucesivas, hasta per
der lentamente su/sus significado(s) inicial(es) y convertirse en una 
forma de ser profundamente anclada en el soma.

Al principio, el tic puede ser una simple conducta motriz reactiva 
a una situación de ansiedad pasajera (con ocasión de una enfermedad, 
separación, etc.). Expresa, sin embargo, la facilidad con que algunos 
niños traspasan al ámbito motriz los afectos, conflictos y tensiones 
psíquicas. Su asociación con la inestabilidad es, por demás, frecuente. 
Ante esta facilidad, se concibe que el tic pueda convertirse en una vía 
privilegiada de descarga tensional. )

Es frecuente la conjunción de tics y de rasgos obsesivos. Se trata 
de niños que se controlan mediante una gran vigilancia, que reprimen 
activamente una agresividad cuya intensidad puede ser hereditaria o 
bien resultado de situaciones reales traumatizantes. El tic adquiere 
entonces una significación directamente agresiva, mediante una tosca 

q simbolización, o autopunitiva al dirigir la agresividad hacia sí mismo.
I  El contacto con este tipo de niño «ticoso» es con frecuencia difícil y 
S hasta distante. Raramente el niño evoca su síntoma con espontanei- 
® dad y en ocasiones incluso lo niega. Aparentemente sumiso y pasivo,
| esta pasividad enmascara en realidad una fuerte oposición. No es raro 
| que sus dibujos sean perfeccionistas y rigurosos; los tics aparecen en 
1 forma de salvas e interrumpen su controlado grafismo.
% En otros casos, el tic alcanza un significado más directo de conver- 
S sión histérica. Se observa sobre todo en niños mayores o adolescentes; * 
| los tics sobrevienen entonces después de accidentes o intervenciones 
■r quirúrgicas.

Sea cual sea el significado psicodinámico para el propio niño, la 
respuesta del medio y, sobre todo, de los padres ante las primeras ma
nifestaciones de los tics puede determinar su evolución. Avisos insis
tentes, burlas, prohibiciones, etc., pueden acrecentar la ansiedad o la ■ 

o angustia vinculándola directamente a las descargas motrices. Estas úl-
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timas, así asociadas a las imágenes paternas, conllevarán por tanto la 
carga libidinal o agresiva unida a ellas. De esta forma salta a la super
ficie la organización neurótica. El tic sirve a la vez para reforzar el 
conflicto y para descargar la tensión pulsional permitiendo evacuar el 
retomo de lo reprimido. La significación simbólica del tic será eviden
temente variable para cada niño, según sean sus propias líneas de de
sarrollo y sus propios puntos conflictivos.

A un nivel m¿s arcaico, el tic puede presentarse en niños con tras
tornos graves de la personalidad evocando organizaciones de tipo psi
cótico. En este caso, su significación puede ser la de la descarga pul
sional directa en un cuerpo cuya percepción desmembrada resulta tan 
cercana que debe estar siempre controlada y bajo tensión.

■ Actitud terapéutica: la mayor parte de los medicamentos psico- 
tropos no resultan o son muy poco eficaces, excepción hecha de las 
butiro fenonas, cuya posología actúa de forma muy variada en uno u 
otro paciente.

En el plano familiar, es necesario que la ansiedad frente a dicho sín
toma y las distintas reacciones que suscita puedan ser comprendidas, 
reconocidas y apaciguadas, si deseamos que se sigan los consejos dados 
(no dar importancia a los tics, no reprimirlos ni sobrevalorarlos).

En cuanto al niño, el enfoque terapéutico depende a la vez de los 
trastornos psicopatológicos asociados y del papel que los tics sigan de
sempeñando. Según esto, podemos proponer

1. Terapia psicomotriz o relajación cuando el tic tiene un significa
do esencialmente reactivo y lleva asociado un comportamiento motor 
compuesto de inestabilidad o de torpeza.

2. Psicoterapia si el síntoma se da en el seno de una organización 
neurótica o psicótica que le confiere significación y que el propio tic 
refuerza.

3. Terapia conductual, tipo «inmersión» o «descondicionamiento 
operante» (p. ej.( se pide al paciente que ejecute voluntariamente, fren
te a un espejo, el tic durante media hora todos los días o días altemos) 
cuando el síntoma parece ser ya un hábito motriz que ha perdido su 
significado original.

Sea cual fuere la terapia, cierto número de niños, a pesar de mejo
rar, conservan sus tics y se convierten en adultos ticosos.

■ TVastomo de La Tourette. Individualizada con este nombre en el 
DSM-IV, la enfermedad de Gilíes de la Tourette se caracteriza por la 
asociación de:

1, Numerosos tics, recidivantes, repetitivos y rápidos localizados 
frecuentemente en la cara y extremidades superiores.
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2. Múltiples tics vocales en forma de coprolalia (onomatomanla 
reiterativa de frases relativas a obscenidades), ecolalia (repetición en 
eco ¿hrlas pálabras del interlocutor), gruñidos, resoplidos, ladridos, * 
etc.

^ " - x
\

La enfermedad, de inicio a los 2-15 años de edad, tiene una larga 
evolución (1 año o más). La intensidad de los tics es variable y en parte 
depende del contexto. El paciente puede suprimir voluntariamente los 
tics durante varios minutos o algunas horas.

Algunos investigadores han descrito, asociada a estas manifesta
ciones, una serie de anomalías neurológicas «menores» (hiperreactivi- 
dad, signos neurológicos menores y anomalías inespecíficas del EEG).

Este conjunto sindrómico es poco frecuente; los tics motores pue
den existir aisladamente sin los tics vocales y, en estos casos, el proce
so se denomina «enfermedad de los tics» (Guinon), que debe ser dis
tinguida de la enfermedad de Gilíes de la Tourette propiamente dicha.

Se han suscitado numerosas discusiones etiopatológicas, actuali
zadas por el centenario de la primera descripción de la enfermedad 
(1885). Clásicamente considerada una forma neurótica peculiar, in
cluida en el marco de la psicopatología obsesiva, algunos investigado
res han sugerido una etiología lesional (a nivel de los neurotransmiso- 
res) debido a las discretas alteraciones observadas y a la eficacia de 
algunos psicotropos (butirofenona, pimocide y clonacepam). No obs
tante, hoy en día, los resultados contradictorios de los estudios bioquí
micos no permiten «una explicación bioquímica consistente del sín
drome» (Dugas). Por el contrario, la evolución ocasionalmente „ 
favorable del paciente después de ciertas psicoterapias consistentes en 
la recuperación y revelación del sentido de los diversos tics respalda
ría un origen neurótico o preneurótico, borderline (Lébovici y cois).

Vil. Tricotilomanía. Onicofagia

La tricotilomanía caracteriza la necesidad más o menos irresis
tible de enrollar, acariciar, estirar o arrancarse los cabellos. Pueden 
aparecer grandes zonas peladas cuando los cabellos se arrancan a 
manojos. En algunos casos, el niño se come sus pelos y provoca un 
tricobezoar. Si bien el significado de este síntoma no es unívoco, los 
autores insisten tanto en el aspecto autoerótico (caricia, autoestimu- 
lación del cuero cabelludo, etc.) como en el aspecto autoagresivo. 
Esta conducta puede aparecer además en situaciones de frustración 
o de carencia: separación de los padres, muerte de uno de ellos, nací- 

u miento de un bebé, ingreso en una institución, etc. y no ser otra cosa
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que una más de las conductas desviadas en el seno de un cuadro más 
amplio.

Más frecuente todavía es la onicofagia, dado que según algunos 
autores se da en un 10 a un 30 % de los niños. Dicho comportamiento, 
además, persiste en numerosos adultos. Aun cuando no se pueda des
cribir un tipo psicológico de niño onicofágico, sí podemos decir que, 
con frecuencia, se trata de sujetos ansiosos, vivos, activos y autorita
rios. No son infrecuentes otros rasgos de conducta desviada: inestabi
lidad psicomotriz, enuresis, etc.

Aun cuando el niño no manifieste ningún tipo de incomodidad si 
es pequeño, al aumentar de edad, especialmente al alcanzar la adoles
cencia, puede incluso experimentar desagrado, un sentimiento de viva 
vergüenza acompañando a la onicofagia; prevalece entonces el prejui
cio estético.

En el plano teórico, algunos ven en esta conducta un desplaza- * 
miento autoerótico que asocia el placer de la succión y un equivalente 
masturbatorio, muy directo, con una connotación autoagresiva y pu
nitiva, tanto por las lesiones provocadas como por la respuesta des- J 
aprobadora del entorno. Es posible, además, que la reacción de ansie- * 
dad, interdictiva o agresiva de los padres ante las primeras tentativas 
de onicofagia del niño provoque en este último una fijación en dicha \ 
conducta, que adquiere entonces significación neurótica.
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Psicopatología del lenguaje

I. Generalidades

Los trastornos del lenguaje constituyen un capítulo esencial en la 
psicopatología del niño y son importantes tanto por su significado 
cuanto por su frecuencia como motivo de consulta. Entre los 4 y 8 
años suele ser la'^daTen que la familia consulta más a menudo, seña
lando así en primer lugar el período de adquisición del lenguaje habla
do, y después la etapa de adquisición de la lecto-escritura.

STlüS'trastomos son importantes, pueden provocar un retraso en 
el conjunto de las interacciones del niño con su medio (familia, escue- 
la, amigos) y desembocar en dificultades psicoafectivas diversas. Re
sulta entonces sumamente difícil distinguir entre los trastornos reacti
vos secundarios y las dificultades iniciales.

0 El estudio de los trastornos del lenguaje implica el conocimiento 
| adecuado del desarrollo normal del mismo, tanto en su dimensión 
5 neurofisiológica (órganos de la fonación, integración cerebral, audi- 
® ción normal) como en su dimensión psicoafectiva. No vamos a estu- 
8 diar aquí los trastornos del lenguaje hallados en caso de sordera 
g (v. pág. 252) o de encefalopatía grave (v. pág. 260); remitimos al lector
1 a los capítulos pertinentes. No obstante, debe investigarse siempre el 
k . déficit auditivo, pues, aun cuando sea mínimo (entre 20 y 40 decibe-
S lios), cuando se sitúa en la zona de la conversación puede alterar pro

fundamente la capacidad de discriminación fonética del lenguaje hu
mano y comportar, por tanto, algunas perturbaciones.

Éste es el caso específico de los déficit auditivos moderados que se 
caracterizan por la existencia de una curva en U en el audiograma, es 
decir, un déficit que afecta las frecuencias medias. Tales déficit deben 
ser investigados siempre y tratados adecuadamente ante la más míni- 

o ma duda. (La exploración de la audición está explicada en la pág. 71.)
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A. LENGUAJE NORMAL EN EL NIÑO

En el niño normal, la adquisición del lenguaje se desarrolla según un plan 
cuya regularidad no deja de ser sorprendente. La ontogénesis del lenguaje pa
rece desarrollarse alrededor de tres etapas esenciales cuyos límites intermedios 
son relativamente arbitrarios, pero cuya sucesión es regular. Podemos distin
guir, pues:

1. Prelenguaje (hasta 12-13 meses; en ocasiones, 18 meses). 1
2. Pequeño lenguaje (de los 10 meses a 2 1/2-3 años).
3. Lenguaje (a partir de los 3 años).

1. Prelenguaje

Partiendo de los gritos del recién nacido, cuya finalidad al principio no es 
otra que la de expresar un malestar fisiológico, se constituyen lentamente las 
formas de comunicación entre el niño y su medio. Los primeros sonidos o gri
tos, en función de las respuestas de la madre, expresan muy pronto toda una 
gama dé sensaciones (cólera, impaciencia, dolor, satisfacción, incluso placer). 
En otras palabras, para algunos autores (Vigotsky, Bruner) existe una estrecha 
relación entre ciertos aspectos de la motricidad de la emisión artrofonemática 
y las preformas del lenguaje, de ahí el concepto de «actos de lenguaje».

A partir del primer mes y a medida que el bebé adquiere una mejor coordi
nación respiratoria, aparece el balbuceo o laleo» El parloteo del recién nacido 
está constituido inicialmente por una serie de sonidos no especificados en res
puesta a unos estímulos también inespecíñcos. El parloteo se enriquece rápida
mente en el plano cualitativo, dado que el niño parece ser capaz de producir, de 
forma puramente aleatoria, todos los sonidos imaginables. El papel de esta ac
tividad es esencial para la formación de las coordinaciones neuromotoras arti
culatorias.

i A partir de los 6-8 meses, aparece el período de la «ecolalia», suerte de 
«diálogo» que se instaura entre el niño y su madre o su padre. El bebé respon
de a la palabra del adulto mediante una especie de melopea relativamente ho
mogénea y continua. Poco a poco, la riqueza de las emisiones sonoras iniciales 
se reduce para dar paso únicamente a algunas emisiones vocálicas y consonán- 
ticas fundamentales. Paralelamente, el adulto adapta su conversación a la ca
pacidad receptiva del niño: construye frases simples, agudiza el tono de voz en 
orden a que el oído del niño discrimine mejor, etc.

A veces, el balbuceo se extingue lentamente dando lugar a un período de si
lencio; en otras ocasiones, por el contrario, al balbuceo sucede directamente el 
pequeño lenguaje.

2. Pequeño lenguaje

Las primeras palabras aparecen a menudo en situación de ecolalia, ai tiem
po que las primeras secuencias dotadas de sentido se diferencian por ciertos 
rasgos oposicionales, con un pobre rendimiento dado su número limitado, pero 
de fácil aprovechamiento: «papá», «mamá», «toma», etc.

A los 12 meses, un niño puede haber adquirido de 5 a 10 palabras; a los 2 
años el vocabulario puede alcanzar hasta 200 palabras, con grandes diferencias 
en la edad y en la rapidez de adquisición. No obstante, el orden en las adquisi-
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ciones es sensiblemente el mismo. Hay un hecho que permanece constante: la 
comprensión pasiva precede siempre a la expresión activa. |

En el período de la «palabra-frase», el niño utiliza una palabra cuyo signifi
cado depende del contexto gestual, mímico o situacional, significado que en 
gran parte depende del que le otorgue el adulto.jPor ejemplo, «totas puede sig
nificar «yo quiero un auto», «veo un auto», «es el auto de papá», etc. El lengua
je acompaña a la acción y la refuerza, pero no la sustituye todavía. I

Hacia los 18 meses aparecen las primeras «frases», es decir, las primeras 
combinaciones de dos palabras-frases: «pa ti-papá», «dodo-bebé», etc. El siste
ma fonológico es todavía limitado. En el mismo período surge la negación: en 
francés se trata del «no» (non) o de la partícula negativa pos, «pos dÓao», «pas 
pati». introduciendo al niño en los primeros manejos conceptuales y en las pri
meras oposiciones semánticas (v. Spitz: «El tercer organizador», pág. 36).

Poco a poco, la manipulación de la palabra va siendo cada vez más indepen
diente de los enunciados estereotipados. La organización lingüística se estructura 
con la aparición sucesiva de frases afirmativas, de constatación, de orden, de nega
ción, de interrogación, etc. No obstante, el «habla del bebé» persiste algunos 
meses, caracterizada por las simplificaciones a la vez articulatorias, fonemáticas y 
sintácticas. El «habla del bebé» es estructuralmente idéntica a lo que llamamos 
«retraso en el habla» (v. pág. 120) cuando éste persiste más allá de los 3-4 años.

Evidentemente, en esta época el papel de la familia es considerable, gracias 
al «baño de lenguaje» en el que el niño se halla sumergido. En ausencia de esti
mulación verbal, el empobrecimiento o el retraso en la adquisición del reperto
rio verbal es constante (v. «Las familias problema», pág. 429 y el caso del bilin
güismo, pág. 484).

3. Lenguaje

Es el período más largo y el más complejo de la adquisición del lenguaje, 
caracterizado por el enriquecimiento a la vez cuantitativo (entre los 3 1/2 y los 
5 áTíos~elnifio puede dominar hasta 1.500 palabras, siñ captar totalmente su 
significado) y cualitativo. «£/ acceso al lenguaje propiamente dicho se caracteriza 
por el abandono progresivo de las estructuras elementales del lenguaje infantil y 
del vocabulario que le es propio, sustituyéndolos por construcciones cada vez más 
parecidas al lenguaje del adulto» (C. P. Bouton). Al mismo tiempo, el lenguaje 
pasa a ser un instrumento de conocimiento, un sustituto de la experiencia di
recta. Xa redundancia con la acción y/o el gesto desaparece progresivamente. \ 

Hacia los 3 años, la introducción del «Yo» puede considerarse como la pri
mera etapa de acceso al lenguaje, después de un período en el que el niño se 
designa por «mi» y una larga transición en la que utiliza el «mi yo...».

El enriquecimiento cuantitativo y cualitativo parece realizarse a partir de 
dos tipos de actividad (Bouton):

1. Una actividad verbal «libre», en la que el niño sigue utilizando una «gra
mática» autónoma, establecida a partir del pequeño lenguaje.

2. Una actividad verbal «mimética» en la que el niño repite a su manera el 
modelo del adulto, adquiriendo progresivamente nuevas palabras y nuevas cons-

f  trucciones que son incorporadas inmediatamente en su actividad verbal «libre».

| Esto muestra bien a las claras la constante interacción entre las adquUtcio- 
o nes verbales del niño y los estímulos procedentes del ambiente. \
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Entre los 4-5 años, la organización sintáctica del lenguaje es cada vez más 
compleja, de manera que el niño puede prescindir ya de todo soporte concreto 
para comunicarse. Utiliza, incluso, subordinaciones (porque, puesto que), con
dicionales, alternancias, etc. Pasa así del lenguaje implícito (cuando la com
prensión del mensaje verbal precisa informaciones extralingüísticas suplemen
tarias) al lenguaje explícito que se basta a sí mismo.

B. EL LENGUAJE EN LA INTERACCIÓN

La descripción previa no debe hacer olvidar que «hablar» es ante 
todo comunicarse tanto con los demás como con uno mismo; «hablar» 
se inscribe en una relación de intercambio informativo o afectivo.

Sin duda, la adquisición del lenguaje introduce al niño en uno de 
los sistemas simbólicos más elaborados; dicha adquisición está prece
dida por una serie de precursores adoptados en la interacción e inter
cambios de afecto entre el niño y su medio habitual (sus padres, así 
como los hermanos, los condiscípulos). Bruner ha descrito una serie 
de habilidades precursoras de la adquisición del lenguaje: procesos de 
designación (procedimientos gestuales, posturales o vocales, cuya fina
lidad es atraer la atención de la persona que está con él hacia un obje
to), deixis1 (utilización de características espaciales, temporales e in- 
terpersonales de la situación como punto de referencia), y por último, 
denominación (utilización de elementos del léxico para designar acon
tecimientos extralingüísticos del universo conocido por el niño o el 
adulto más próximo). Para el desarrollo de estos precursores, es nece
sario el establecimiento de una «atención selectiva conjunta» entre el 
lactante y el cuidador. El gesto de señalar con el índice representa una 
conducta paradigmática con el intercambio de miradas entre madre y 
lactante hacia el dedo que señala y el objeto señalado (v. pág. 13).

Por su parte, los psicoanalistas han descrito sistemas «presimbóli- 
cos», como la «función alfa» de Bion, los «pictogramas» de P. Aula- 
guier, y los «significantes enigmáticos» de J. Laplanche. Estos signifi
cantes, precursores de la función simbólica, organizan las preformas 
de oposiciones dialécticas primordiales a partir de las cuales emergerá 
gradualmente el sentido.

Sea cual sea la aparición del lenguaje, aun cuando no surja de la 
nada, produce un profundo cambio (Diatkine) en su funcionamiento 
psíquico y en su capacidad de relación. ̂ E14enguaje permite sobre todo 
pasar de la indicación a la evocación o, en otras palabras, pasar d£_la 
gestión a distancia a la tolerancia de la ausencia: la comunicación mí
mica, gestual, permanece inscrita en el registro de la denominación y de

1. La deixis es el señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos 
que indican una persona, como yo: o un lugar, como arriba; o un tiempo, como mañana. El 
señalamiento puede referirse a otros elementos del discurso o presentes sólo en la memo
ria. También es la mostración que se realiza mediante un gesto, acompañando o no a un 
deíctico gramatical. (N, d e ía T .)
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la indicación, mientras que la utilización del lenguaje permite recordar 
al ausente. En primer lugar M. Klein y más tarde H. Segal han insistido 
en el hecho de que el desarrollo de la función simbólica comporta una j 
pérdida previa y la tolerancia a dicha pérdida. Sin experiencia previa de 
ausencia y/o pérdida no existirá desarrollo del lenguaje: el beneficio ob
tenido por el niño reside en el descubrimiento de múltiples juegos sim
bólicos y en la posibilidad de organizar argumentos imaginarios (v. el 
compañero imaginario o la historia familiar), lo que proporciona al 
niño un grado de nueva independencia; la pérdida experimentada es la 
de la adecuación absoluta entre el objeto y su representante con la nece
sidad de aceptar la diferencia entre la muerte y la cosa, cuya huella lin
güística constituye la ambigüedad inherente al lenguaje.

II. Alteraciones del desarrollo del lenguaje

A. TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN

Se caracterizan por la existencia aislada de deformaciones fonéti- í 
cas que afectan con mayor frecuencia a las consonantes que a las vo-J 
cales. En un mismo niño, acostumbra ser siempre el mismo fonema el 
que resulta deformado. Distinguiremos:

1. «Ceceo» (o sigmatismo interdental), la extremidad de la lengua 
queda demasiado cerca de los incisivos o entre los dientes.

2. «Siseo» (o sigmatismo lateral), caracterizado por una fuga de 
aire uni o bilateral. Este último trastorno articulatorio puede estar 
asociado, aunque no necesariamente, con una malformación de la bó
veda palatina de tipo ojival.

Los trastornos de articulación son frecuentes y banales hasta los 5 * 
años. Si persisten pasada esta edad, se impone la reeducación. Su sig
nificado psicoafectivo resulta a menudo fácil de captar, cuando se in
tegran en un contexto de oposición o de regresión (nacimiento de un 
hermanito), incluso con «habla de bebé»; entonces precisan de psico
terapia. Lo más frecuente es que se den de forma aislada, sin retraso 
notable en las otras líneas del desarrollo.

B. RETRASO DE LA PALABRA

Es la integración deficiente de los diversos fonemas que constitu
yen una palabra: su número, su calidad y su sucesión pueden estar
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modificados. Hasta los 5 años carece de significación. Su persistencia 
más allá de dicha edad es signo de perturbación en la integración y en 
el aprendizaje del habla y precisa de un enfoque terapéutico. Teórica^ 
mente el retraso de la palabra no va acompañado de anomalía sintác-, 
tica, pero en realidad suele estar asociado con retraso del lenguaje.

Si analizamos las anomalías, podemos describir:

1. Confusiones fonemáticas, que implican bien las consonantes 
constrictivas (f —*- s, z —» j) u oclusivas (d —> t, g —*- k), bien la inversión 
de estas últimas (f —* p, z —► d), bien las vocales (p. ej„ en francés an —* 
a, in —> é, oua —> a).

2. Omisión de las finales (por —* po).
3. Simplificación de fonemas complejos.
4. Desplazamiento de ciertos fonemas (lavabo —► valabo).
5. Asimilaciones.

Contrariamente a los trastornos de la articulación, ios errores no son 
constantes, y cada fonema aislado puede ser pronunciado correctamente.

La reacción de la familia ante estos trastornos de locución es muy 
importante, sea porque corrige continuamente al niño, impidiendo así 
toda espontaneidad, sea, por el contrario, porque ignora el trastorno 
totalmente y deja al niño sin corrección posible.

C. RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE v

El retraso simple del lenguaje se caracteriza por la existencia de1*! 
perturbaciones del mismo en un niño sin retraso intelectual, ni sorde-1 
ra grave, ni organización psicótica. J

La construcción de la frase y su orden sintáctico se hallan perturí 
bados. En el plano clínico, el elemento esencial es el retraso en la apsF* 
rición de la primera frase (después de los 3 años), seguido de un 
*habla del bebé» prolongada. Las anomalías constatadas son muy va- 
riables: trastorno en la ordenación de las palabras de la frase, errores} 
en la construcción gramatical (agramatismos), empleo del verbo eq j 
infinitivo y deficiente utilización del pronombre personal. Se obser
van, asimismo, omisiones de palabras, falsas uniones, barbarismos, 
etc. (por ejemplo, che papá ve —> el coche de papá se fue). La compren
sión en principio es buena, pero su evaluación en el niño pequeño es a 
veces difícil. Cuando los trastornos de comprensión son manifiestos, 
el pronóstico es más reservado.

■ La evolución puede ser espontáneamente favorable, pero es raro 
que un retraso en el lenguaje persistente más allá de los 5 años des
aparezca totalmente aun cuando haya un enriquecimiento progresivo. 
La reeducación, desde los 4 años, se impone si se trata de retraso seve
ro. El pronóstico es más delicado si implica también trastorno de la ^
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comprensión. Tras un retraso en el lenguaje pueden aparecer una tar
tamudez o una dislexia-disortografía. *

■ El nivel intelectual, apreciado mediante los tests visomanuales 
(performance) en los que el lenguaje no interviene, no presenta caracte
rísticas distintas a las de la población promedio. Cuando el retraso es 
importante, con un cuadro máximo de disfasia, se han descrito ciertas 
dificultades intelectuales: perturbación en la adquisición de las nocio
nes de espacio y tiempo con una deficiente organización del esquema 
corporal, necesidad de ayudas extra verbales para que la comprensión 
sea satisfactoria, intelección concreta de los problemas, etc.

La personalidad de estos niños depende de la profundidad del tras
torno y de las interacciones familiares y ambientales. Aparte de aquellos 
niños cuya personalidad parece ser normal, se han descrito «disfilsicos 
prolijos, poco controlados«, expansivos, y «disfásicos económicos», 
unos niños, en fin, cuyos trastornos de personalidad pueden ser ya más 
importantes, de tipo prepsicótico.

■ En el plano etiológico, los autores subrayan, sea la inmadurez ce
rebral (p. ej., antecedentes de prematuridad), sea la carencia cuantitati
va y/o cualitativa de estimulación verbal, debida a un ambiente socio
económico desfavorable, sea el equilibrio psicoafectivo y la ausencia de 
«apetencia» verbal (Pichón). La cualidad de las relaciones afectivas fa
miliares tiene entonces un papel importante (carencia afectiva, ausen-: 
cía de interacción verbal madre-hijo, bien porque la madre habla 
poco, bien porque es depresiva, etc.). En la clínica, no es raro que co
existan estos diversos factores.

En todos los casos, el período de 3 a 5 años representa un umbral . 
crítico, con riesgo de fijación de los trastornos. Es por ello importante 
que se instaure pronto la ayuda terapéutica. Frecuentemente, se tratará 
de una reeducación ortofónica; en otras ocasiones, de una reeducación 
psicomotriz encaminada sobre todo a afianzar las nociones espaciotem- 
porales (ritmo, melodía, etc.) y la integración del esquema corporal. En 
algunos casos, parece ser necesaria la psicoterapia conjunta madre-hijo 
si sus relaciones tienden a organizarse de forma patológica y son impor
tantes los trastornos psicoafectivos primitivos o secundarios.

III. Disfasías graves

g El término «disfasias» (De Ajuriaguerra) agrupa un conjunto de
2 dificultades que van desde los retrasos simples del lenguaje a los alto- 
o raciones severas que relegan al niño a la ausencia absoluta del lengua
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je. En el capítulo previo, se han descrito los trastornos del desarrollo y 
en este capítulo se presentan por separado las «disfasias graves». Con 
este término describimos alteraciones graves del lenguaje caracteriza- 
das no sólo por trastornos de la expresión, sino también de la com
prensión (sin duda, de importancia variable). Estas alteraciones per
sisten después de los 6 años de edad, f

Mientras que un 3-8 %  de niños de 3 años (proporción del sexo 
masculino con respecto al femenino, 2/1) presenta alteraciones del len
guaje, un 1-2 % de niños con una edad superior a los 6 años presenta 
una alteración específica del lenguaje oral (Rutter).

A. DESCRIPCIÓN CLÍNICA

El análisis del lenguaje (nivel de comprensión, capacidad fonoló
gica, riqueza de vocabulario y calidad sintáctica) no siempre permite 
distinguir el retraso simple del lenguaje, que desaparece progresiva
mente hacia los 5-6 años de edad, de la disfasia grave, que persistirá 
durante buena parte de la infancia. Después de los 6 años~3F edad, las 
alteraciones pueden fluctuar desde la prácticamente ausencia de len
guaje hasta trastornos caracterizados por:

1. Alteración de la capacidad de repetición, más destacada todavía 
para la repetición de frases largas, negativas o interrogativas.

2. Alteraciones fonológicas importantes constituidas por errores, 
omisiones, simplificaciones, sustituciones y duplicaciones. A menudo 
se observa inestabilidad fonológica en el momento de la repetición.

3. Doble repertorio de vocabulario.
4. Retraso morfosintáctico global, aunque es todavía más impor

tante para algunos aspectos como la función temporal de las formas 
verbales o los marcadores adverbiales, deficiente dominio de las reglas 
gramaticales cuando son complejas y cuando existen problemas de 
homonimia.

Desde sus primeros estudios, De Ajuriaguerra y cois, distinguieron 
dos tipos de conducta del lenguaje: los «parcos comedidos», cuyos 
enunciados son raros, muy breves, sintácticamente insuficientes o in
cluso agramáticos y de tipo descriptivo o enumerativo; y los «prolijos^ 
poco controlados» cuyo discurso es abundante y poco coherente, de 
frases en ocasiones largas y desordenadas, sin respetar el orden habi
tual.

Clásicamente, la disfasia suele observarse de forma aislada. No 
existe retraso mental asociado ni alteraciones importantes de la con- . 
ducta y de la comunicación no verbal, así como tampoco se observa 
déficit sensitivo (en especial auditivo) o afectación motora. No obstan- M 
te, no es excepcional observar signos asociados (v. más adelante).
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El estudio del nivel intelectual pone de manifiesto la ausencia de 
retraso en las pruebas no verbales, y se observa para el WISC una dife
rencia importante entre los subtests de performance y los subtests ver
bales (> 20 puntos).

Comportamiento: no se observa un trastorno severo de conducta 
Jo síntomas evidentes de psicosis precoz (en especial autismo). Habi
tualmente, el contacto con el niño disfásico es fácil; puede establecer-f 
se una comunicación por gestos o entonaciones de la voz, muy dife
rente del contacto con el niño psicótico. No obstante, a menudo se i 

íobservan dificultades afectivas asociadas: emotividad, inestabilidad 
afectiva, impulsividad, episodios frecuentes de cólera, reacción de su
perioridad o, por el contrario, reacciones de retraimiento y vergüenza 
manifiesta. Sin duda, resulta difícil (y utópico) distinguir entre la 
causa y las consecuencias en este tipo de alteraciones. Las relaciones 
con los compañeros, en ocasiones, parecen satisfactorias, con una par
ticipación normal en los juegos, sobre todo en el caso de los niños pe
queños. Ocasionalmente se observan dificultades notables de relación 
con los compañeros, con problemas para «encajar» en los juegos co
lectivos y para comprender y respetar las regias de los mismos.

El estudio tónico motor puede poner de manifiesto signos de dis-' 
praxia (v. pág. 104), en especial una dispraxia bucolinguofacial en las \ 
formas más graves (sordomudez). La existencia frecuente de alteracio
nes en la organización temporoespacial, con dificultades para repro
ducir las estructuras rítmicas, ha dado lugar a diversas hipótesis etio- 
lógicas que no siempre han podido confirmarse.

B. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS E INVESTIGACIONES 
ETIOLÓGICAS ORGÁNICAS

La audición ha sido objeto de exploraciones especiales. Diversos 
investigadores han puesto de manifiesto anomalías: déficit parcial, a 
menudo unilateral, que no se relaciona con la zona de conversación.

S En ocasiones, la percepción rítmica parece deficiente, los niños disfá- 
£ sicos presentan dificultades en el tratamiento de los cambios rápidos , 
'¿ de sonidos complejos.
i
ifl

5 En un 4-5 %  de casos, las exploraciones radiológicas (RM) ponen 
g de manifiesto anomalías frecuentemente menores e inespecíficas. En 

los casos excepcionales en los que se documentan anomalías neuro- 
* radiológicas más importantes, no suele ser posible establecer una co- 
z rrelación anatomoclfnica rigurosa y sistemática. Por otra parte, la se- 
| miología de las alteraciones observadas en estos niños no se distingue 
i  de la documentada en niños con un trastorno grave del desarrollo del 
o lenguaje en ausencia de una lesión macroscópica cerebral (M. Dugos),
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Hn ocasiones, el electroencefalograma presenta anomalías de 
\tipo paroxístico, sobre todo durante el sueño (C. Billard: 30 % de 
casos). Bl síndrome de Landau-Klefner (agnosia auditiva) se carac
teriza por disfasia grave (falta de atención auditiva e incomprensión 
verbal al mismo tiempo que la discriminación de los sonidos puros es 
normal), con una expresión muy reducida del lenguaje y manifestacio
nes epilépticas en forma de crisis generalizadas o parciales. Se obser
va una concomitancia entre las manifestaciones epilépticas y las alte
raciones del lenguaje. El síndrome aparece a los 3-5 años de edad y 
evoluciona en brotes regresivos.

El estudio genético muestra la existencia de casos familiares y de 
/frecuentes antecedentes en la familia de alteraciones del lenguaje (Ta- 
llal). En ocasiones parece existir un «perfil familiar» sin que pueda 
atribuirse a un tipo de transmisión concreta.

C. HIPÓTESIS PSICO PATOLÓGICAS Y EVOLUCIÓN

Entre la «calidad» del funcionamiento psíquico y las posibilidades 
expresivas y de comunicación tan abundantes que procura el lenguaje, 
existe necesariamente una repercusión mutua. La comunicación a tra
vés del lenguaje sigue siendo el medio esencial para comprender el 
funcionamiento mental, aunque puedan utilizarse técnicas periféricas 
como el juego, dibujo, modelado, para reforzar esta comunicación tal 
como se lleva a cabo en el niño pequeño.

Por otra parte, es necesario considerar dos tipos de factores (Diat
kine): los primeros se relacionan con los acontecimientos producidos 
en el momento en el que tendría que haberse observado la aparición 
del lenguaje y las causas de dicha ausencia; los segundos factores se 
relacionan con la nueva organización (tanto en el niño como en su en
torno) que ha tenido lugar al no producirse la aparición del lenguaje y 
los cambios que ésta provoca. ' 

f El lenguaje refuerza y estabiliza la función simbólica, multiplica la 
capacidad de comunicación permitiendo pasar de lo indicativo a lo 
mencionado y, por consiguiente, de pensar la ausencia, etc.

» Por el contrario, la ausencia de lenguaje (o de comunicación equi
valente: lenguaje de los signos en el niño sordo) comporta el riesgo de 

• mantener un funcionamiento psíquico de tipo arcaico (v. pág. 317: nú- 
; cleo estructural psicótico). Esto puede comprobarse en algunos niños 
disfásicos cuyo funcionamiento psíquico parece próximo al funciona- 
■ miento psicótico (es necesario distinguirlo de los síntomas de las psi
cosis infantiles precoces).

No obstante, esto no siempre es la norma, puesto que algunos 
niños disfásicos no parecen utilizar de forma prioritaria procesos del 
tipo de la identificación adhesiva o proyectiva (v. pág. 320) de las pro
yecciones paranoides. Por el contrario, se comprueba la existencia de
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mecanismos más flexibles que evidencian una adecuada diferencia- 
) ción entre sí mismo y los demás, una percepción de la alternancia y de 

la reciprocidad; inicialmente estos niños parecen utilizar con esta fi
nalidad las diversas manifestaciones del lenguaje que pueden compar
tir con el terapeuta (M. van Waeyenberghe). Por consiguiente, guar
dan poca relación con lo observado en el «funcionamiento psicótico».

Por esta razón, es necesario interpretar con precaución el análisis 
psicopatológico. En especial, son poco aconsejables las interpretacio
nes demasiado rápidas sobre la conducta paren tal, interpretaciones 
que se establecerán como explicaciones a posteriori del tipo de funcio
namiento psíquico del niño. De hecho, los padres adoptan frecuente
mente con el niño disfásico una actitud de tipo «operativo», escuchán
dole con «comedimiento», pidiéndole que repita varias veces lo que 
acaba de decir, lo que dificulta la comunicación convirtiéndola en arti
ficial. Este aspecto, en general, es reactivo, evidencia el sufrimiento de 
los padres ante las dificultades de su hijo y desaparece al mejorar la 
disfasia.

La evolución es difícil de prever. En el niño pequeño no es fácil 
distinguir entre el retraso simple del lenguaje, que desaparecerá es
pontáneamente, y una disfasia que persistirá (y se agravará) sin trata
miento. Así pues, es necesario recomendar un tratamiento precoz (v. 
más adelante: Retraso simple del lenguaje). Con tratamiento, la disfá- 
sia mejora, aunque no es excepcional que algunos signos (p. ej., difi
cultades en las pruebas de velocidad de repetición de sílabas) persis
tan de forma prolongada.

La escolaridad puede desarrollarse normalmente cuando la disfa
sia ha mejorado antes de los 8 años de edad. No obstante, es frecuente 
observar una dificultad para seguir los cursos escolares con el doble 
riesgo de exclusión y confusión: confusión con una deficiencia mental 
y con una psicosis. En estos casos es necesaria una intervención peda
gógica adaptada al niño junto a la ayuda terapéutica.

D. ENFOQUE TERAPÉUTICO

Todos los autores coinciden en reconocer la importancia de una 
logopedia sistemática e intensiva (3 sesiones y más a la semana) de 
larga duración. Es una logopedia cuya finalidad es utilizar la palabra 
como forma de comunicación, pero que no necesariamente se incluye 
en el procedimiento de una «reeducación» clásica, como mínimo al 
principio. La capacidad para jugar, inventar y compartir entre el logo- 
peda y el niño es similar al tratamiento en psicoterapia, pero se distin
gue de la misma por la importancia en el aspecto fonológico y la recu
peración morfosintáctica.

Este tratamiento logopédico puede ir precedido, acompañado o 
o seguido de diversas acciones terapéuticas (psicomotricidadr grupo rlt-*
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mico) y/o psicoterapia. Si el niño presenta dificultades escolares im
portantes, puede ser necesario tratamiento institucional (de tipo hos
pital de día).

IV. D1SLEXIA-DISORTOGRAFÍA

( La dislexia se caracteriza por la dificultad en la adquisición de la 
lectura en la edad promedio habitual, al margen de cualquier déficit 
sensorial. A la dislexia se asocian deficiencias en la ortografía y de ahí 
el nombre de dislexia-disortografía.

Según los autores, de un 5 a un 15 % de los niños presenta dichas 
dificultades. La escolaridad obligatoria y el acceso de la casi totalidad 
de la población al lenguaje escrito han puesto de relieve dicho trastor
no, cuyas primeras descripciones datan de finales del siglo xix. A me
nudo se ha acusado a las técnicas de aprendizaje de la lectura como 
origen de la dislexia. No obstante, veremos a continuación que, si bien 
la escuela es un factor a considerar, los trastornos no pueden ser redu
cidos puramente a errores pedagógicos.

I , No puede hablarse de dislexia antes de los 7-7 años y medio, pues
to que antes de dicha edad errores similares resultan banales dada su 
frecuencia.

1. Descripción

a) Dislexia

Se observan confusiones de los grafemas cuya correspondencia fo
nética es parecida (t-d, ce-fe) o su forma semejante (p-q, d-b), inversio
nes (or-ro, cri-cir), omisiones (bar-ba, plato-pato), e incluso adiciones 

’ y sustituciones. Por lo que a la frase afecta, tienen dificultades en cap
tar su fragmentación y el ritmo. La comprensión del texto leído es con 
frecuencia superior a lo que podría creerse, dadas las dificultades para 
descifrarlo. No obstante, es raro que la información escrita sea enten
dida en su totalidad. El desnivel se acrecienta con la edad del niño, las 
exigencias escolares y las capacidades de lectura. Si no hay tratamien
to, aun cuando inicialmente los déficit escolares se centraran en la lec
tura, rápidamente se convierten en globales.

Estas dificultades pueden ponerse de manifiesto mediante la bate
ría de tests elaborada por madame Borel-Maisonny. A fin de disponer 
de una posibilidad de establecer un baremo y un sistema de compara
ción, se ha experimentado con un test de lexicometría (test de Volouet- 
te), de forma que pueda atribuirse a cada niño un «coeficiente léxico»
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resultado de la relación entre la edad lectora y la edad cronológica, del 
que no deben deducirse conclusiones patogénicas.

b) Disortograffa

Los errores constatados, banales de hecho en los inicios del apren
dizaje, son parecidos a los observados en la lectura: confusión, inver
sión, omisión, dificultades para transcribir los homófonos (homóni
mos no homógrafos: hasta-asta), confusión de género, de número, 
errores sintácticos groseros (lastre-las tres), etc.

2. Factores asociados

Junto a la dislexia se dan ciertas asociaciones cuya frecuencia me-

Irece ser señalada, sin que por ello puedan considerarse el único origen 
etiológico del trastorno.

a) Retraso en el lenguaje

Es un antecedente frecuente. Algunos lo consideran constante, 
pero no siempre visible, revelado sólo por las dificultades suplementa
rias inherentes a la lectura. No obstante, es interesante analizar más a 
fondo los antecedentes del trastorno del lenguaje. Los estudios catam- 
nésicos de niños con retraso del lenguaje nos invitan a distinguir aque
llos que tienen dificultades de comprensión, en cuyo caso la dislexia- 
disortografía aparecería de inmediato, de los que no tienen 
dificultades de comprensión, en los que la dislexia-disortografía sería 
mucho menos frecuente.

b) Trastornos de la tateralización

La zurdería y, sobre todo, la lateralización deficiente, tanto visual 
como auditiva, han sido invocadas a menudo como origen de la disle
xia (Horton). Los estudios estadísticos de comparación con el conjun
to de la población de zurdos son difíciles de realizar y ofrecen resulta
dos de significación variable. La frecuencia de zurdos y de mal 
lateralizados en los niños disléxicos estaría entre el 30 y el 50 %.

La «zurdería contrariada» ha sido considerada responsable de 
ciertos trastornos, sobre todo en la época en que la elección se impo
nía drásticamente al niño. En un contexto tal, es probable que el clima 
afectivo de contrariedad haya sido un factor favorecedor no desprecia
ble. Actualmente, el respeto por la lateral idad espontánea del niño es 

mayor y los zurdos no experimentan ya la antigua presión normativa, 
z En el niño deficientemente lateralizado, favorecer en medio de un 
8 clima afectivo y no represivo la utilización de la mano derecha no 
s acostumbra ser origen de dificultades suplementarias. Además, exis- 
o ten niños mal lateralizados sin trastorno disléxico alguno.
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c) Alteraciones de la organización temporoespacial

En los niños disléxicos, las confusiones entre letras de formas * 
idénticas, pero invertidas en el espacio (p-q, b-d), y las dificultades 
para comprender el ritmo espontáneo de la frase han dado lugar a la f 
hipótesis sobre la alteración de la organización del espacio y el tiempo 
en estos pacientes. Se ha descrito su incapacidad para reproducir las 
estructuras rítmicas percibidas en la audición al igual que sus errores 
demasiado frecuentes en la orientación derecha-izquierda.

3. Factores etiológicos

Además de las asociaciones descritas, se invocan numerosos facto
res como origen de este trastorno, que se sitúa en la encrucijada de la 
maduración social e individual del niño. El córtex cerebral, el patri
monio genético, el equilibrio afectivo y los errores pedagógicos han 
sido considerados, ora unos, ora otros, como responsables.

a) Factores genéticos

Se apela a ellos en el diagnóstico de la dislexia por la predominan
cia de este trastorno en los niños frente a las niñas, por la existencia 

¡ de casos familiares (ascendientes o colaterales) y por la concordancia 
del trastorno en el caso de los gemelos homozigóticos. Algunos auto
res se han atrevido incluso a calificar la transmisión (herencia mono- 
híbrida autosómica), lo que ha sido rechazado por otros. Cabe recono
cer que estas deducciones son fruto de estudios estadísticos llevados a 
cabo con gran número de observaciones, a los que faltan muchos ele- 
mentos, lo que convierte en aleatorias estas conclusiones. La córrela- ] 
ción entre retraso del lenguaje y dislexia ha inducido a evocar «una f 
fragilidad constitucional» referida al conjunto de las capacidades de t 
aprendizaje del lenguaje. I

b) Sufrimiento cerebral

La frecuencia de antecedentes neonatales (embarazo y parto difícil, 
prematuridad, reanimación neonatal, etc.) ha conducido a algunos au
tores a referirse al sufrimiento cerebral. Nosotros lo relacionaríamos 
también con la‘«inmadurez cerebral», igualmente esgrimida, sin que se 
sepa exactamente cuál es el significado de dicho vocablo (v. pág. 58).

c) Trastornos perceptivos

Dentro de esta hipótesis, los factores periféricos, especialmente la J 
vista, son considerados responsables de las dificultades en la lectura. ' 
La dislexia fue descrita inicialmente por un oftalmólogo (Minshdwo- 
od, 1895). Aunque en la actualidad no se menciona la agudeza visual
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propiamente dicha, varios autores se han referido al estudio de la ocu- 
lomotricidad describiendo una dispraxia ocular o una no lateraliza
ción de la mirada. Si bien la realidad de estos trastornos es innegable 
-aun cuando no sepamos si son principales o secundarios-, sin em
bargo, no son constantes en los niños disléxicos y se hallan también 
en los no disléxicos. En cualquier caso, la integración de los grafemas, 
para alcanzar la comprensión simbólica del lenguaje leído, no puede j 
reducirse a la simple percepción sensorial.

d) Equilibrio psicoafectivo

Es muy difícil separar aquellas perturbaciones afectivas secunda
rias a la dislexia de las que puedan haberla originado. Durante mucho 
tiempo se había creído que dichas perturbaciones eran, ante todo, re
activas. Actualmente, muchos creen que la dislexia puede ser una po
sible manifestación de trastornos de la personalidad. Si bien ningún 
cuadro psicopatológico preciso puede ser correlacionado con la disle
xia, no es menos cierto que los niños disléxicos presentan a menudo 
trastornos del comportamiento de tipo impulsivo con un «paso al ̂  
acto» fácil y frecuente. Reencontramos aquí, al igual que en la adqui
sición del lenguaje hablado, toda la problemática de la simbolización 
con la mediación (catexis de los procesos secundarios, capacidad de 
tolerancia a la frustración, etc.) permitida por ella. Sin negar la di
mensión reactiva de estos trastornos en el niño enfrentado al fracaso 
escolar y a un desfase cada vez mayor entre sus capacidades y la exi
gencia de su entorno social, cabe subrayar que el aprendizaje de la lec
tura se produce normalmente en el niño a una edad en la que los con-1 
flictos psicoafectivos se apaciguan, lo cual facilita la catexis 
sublimadora del conocimiento escolar. Se cree que los diversos tras
tornos de la personalidad cuya característica común consiste en man
tener un estado conflictivo siempre activo, bien pueden convertir en 
aleatorio el aprendizaje de la lectura, o integrarlo en una nueva con- ' 
ducta patológica.

e) Medio sociocuitural

Parece existir cierta correlación entre un nivel sociocuitural bajo o ; 
mediocre y la aparición de la dislexia. No obstante, no se trata de una 
relación simple, dado que se asocian a ella numerosos factores de 
compensación o de agravación: relación padre-hijo, diferencia cultu
ral, etc.

f) Inteligencia

Por definición no se habla inicialmente de dislexia más que en 
los niños de nivel intelectual normal según los tests de evaluación. 
En realidad, es conveniente ser algo más arbitrario en este terreno.
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Muchos niños débiles ligeros o medios presentan unas dificultades 
en el aprendizaje de la lectura idénticas en todos sus aspectos a las 
que acabamos de describir. También ellos resultan beneñciados de 
una ayuda pedagógica oportuna, y en tales condiciones pueden lle
gar a adquirir la lectura. Además del problema general de la debili
dad (v. pág. 176), resulta conveniente detectar estas deficiencias y 
tratarlas debidamente.

g) Pedagogía

El método global de aprendizaje de la lectura fue considerado du
rante un tiempo el responsable de la dislexia. En realidad, estudios 
comparativos demostraron que esto no era cierto en absoluto y que, 
por el contrario, dicho método permitía identificar con mayor rapidez 
a los niños con dificultades. Al igual que en el resto de la pedagogía, 
no existe un único y buen método para aprender a leer. No obstante, sí 
existe un gran número de maestros y un gran número de niños cuyas 
relaciones recíprocas resultan determinantes. En lo que al maestro 
concierne, su facilidad para utilizar tal o cual método, su confianza en 
éste o su desconfianza en aquél, su propio entusiasmo o su pesimismo1 
son factores realmente importantes.

4. Tratamiento

El lugar ocupado por la dislexia en el conjunto de las deficiencia# 
del niño y el carácter primario o reactivo de estas últimas deberán ser 
tenidos en cuenta antes de iniciar una terapia. Si la dislexia está ins
crita en el marco de un trastorno profundo de la personalidad, con 
oposición más o menos vigorosa a todo tipo de adquisición nueva, 
sobre todo escolar, es fácilmente previsible que la reeducación se es
trelle contra el síntoma, siendo entonces deseable un enfoque terapéu? 
tico globalizado.

No obstante, la reeducación resulta con frecuencia indispensable, i 
Lo esencial es que el niño la acepte y se halle motivado para ello, tarea 
esta que incumbre al psicólogo, al reeducador, e incluso a los padres. 
En cuanto al método utilizado, depende más del reeducador que del 
niño. Distinguiremos los métodos basados en la lectura (Borel-Mai- 
sonny) con una base fonética en los que unos gestos simbólicos inten
tan suscitar la asociación signo escrito-sonido, y los métodos basados 
en la escritura (Chassagny), que utilizan series (palabras encadenadas 
por su forma o por su significado) y en los que el niño se autocorrige 
(p. ej., «hombre»: se invita al niño a escribir «mimbre», «lumbre», 
«timbre», «hambre» y, por fin, «hombre»).

En la mayoría de los casos, la reeducación consigue entre 6 y  ̂
24 meses de disminución e incluso la desaparición de las dificulta
des. Hay, no obstante, un porcentaje de niños (del 10 al 15 % ) que 
apenas logra ningún progreso. En este caso debe plantearse la nece
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sidad de una pedagogía especial con mínima referencia a la lecto-es- 
critura.

Aprovechamos la ocasión para subrayar el papel de la escuela en 
esta edad crítica para el niño. Las pequeñas deficiencias, en una clase 
no saturada y con un maestro disponible, pueden ser atenuadas y su
primidas, mientras que unas condiciones pedagógicas mediocres con
solidan el trastorno y son origen de perturbaciones reactivas en el 
niño: rechazo escolar, reacción de catástrofe, inhibición, etc.

V. Patologías especiales

A- TARTAMUDEZ /

La tartamudez, perturbación integrable en el dominio de las inter- \ 
acciones prales, es un trastorno de la fluidez verbal y no del lenguaje ' 
en sí mismo. Se da aproximadamente en un 1 % de los niños, chicos 
con preferencia (3 o 4 niños por cada niña). Podemos distinguir entrel 
el tartamudeo tónico, con bloqueo e imposibilidad de emitir un soni- * 
do duran te~un cierto tiempo, y el tartamudeo clónico, caracterizado | 
por la repetición involuntaria, brusca y explosiva de una sílaba, fre-J 
cuentemente la primera de la frase. Se ha querido describir estos dos 
tipos de tartamudeo como una sucesión, pero lo cierto es que a menu
do coexisten.

El tartamudeo va acompañado muchas veces de fenómenos moto
res diversos: crispación de la faz, tics, o gestos varios más o menos es
tereotipados del rostro, de la mano, de los miembros inferiores, aso
ciados con manifestaciones emocionales (rubores, malestar, temblores 
de manos, etc.).

Aparece habitualmente entre los 3 y los 5 años. Se denomina, con 
poca fortuna, «tartamudeo fisiológico» a la fase de repetición de síla
bas sin tensión espaStíióHica o tónica que sobreviene hacia los 3-4 años 
y que no tiene ninguna relación con el tartamudeo auténtico. Más 
tarde, en la infancia o en la adolescencia, puede aparecer la tartamu
dez, a veces repentinamente, después de un impacto afectivo o emo*’ 
cional.

Las diversas exploraciones neurofisiológicas no han permitido des
cubrir ninguna anomalía funcional, hecho que confirma la variabili
dad del tartamudeo de un día a otro en función del interlocutor, el es- \ 
tado afectivo del locutor mismo y el contenido de su discurso. El 
tartamudeo se acentúa cuando la relación es susceptible de desenca
denar una emoción (padres, escuela, desconocido, etc.) y se amortigua 
o desaparece cuando las emociones son fácilmente controlables (texto
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sabido «de memoria», soliloquio, canto, diálogo con un objeto o un 
animal).

1. Factores asociados

La tug&neia ha sido invocada con frecuencia. Hay antecedentes en 
un 30 % de los casos, más o menos.

La dislateralidad (zurdos, lateralidad no homogénea), considera
da inicialmente, está lejos de hallarse en todos los tartamudeos, al 
igual que no todos los zurdos son tartamudos. Su importancia de 
hecho parece escasa.

La existencia de retraso en et lenguaje, es, por el contrario, fre
cuente. El 50 %  de los tartamudos tiene antecedentes de este tipo. 
Dicha correlación ha dado origen a una hipótesis patogénica que con
sidera el tartamudeo un «defecto de inmediatez lingüística» (Pichón) t\ 
es decir, una incapacidad para hallar la palabra adecuada dentro del 
plazo de urgencia que impone la locución.

La inteligencia de los niños tartamudos es de todo punto similar a 
la del grupo control. Al contrario que en el retraso del lenguaje, no se 
hallan perturbaciones temporoespaciales.^

2. Psicopatología de la tartamudez *

Las perturbaciones psicoafectivas del niño tartamudo son tales 
que nadie osaría ignorarlas. Puesto que el síntoma incide esencialmerC 
te en la comunicación interindividual, los diversos trabajos referidos a 
las dificultades psicoafectivas del tartamudo oscilan constantemente 
entre dos polos: una personalidad patológica, un entorno patológico, j

Personalidad del tartamudeo. Felizmente ha desaparecido la 
época en que ciertos autores abrigaron la esperanza de describir «una» 
personalidad patológica del tartamudo. No obstante, ciertos rasgos de 
personalidad se hallan con suma frecuencia. Introversión y ansiedad^ 
pasividad y sumisión, agresividad e impulsividad se dan en casi todos J 
los casos.

Los estudios psicoanalíticos sitúan el tartamudeo, ya entre la his\ 
teria de conversión y la neurosis obsesiva (O. Fenichel), ya dentro del 
marco de una organización paranoide, estructurada por el tartamudo 
mediante unas defensas obsesivas a nivel del contenido de su discur* 
so, y por unas defensas histéricas en la forma manifiesta de su elocu-j 
ción (Anzieu).

Al margen de esto, pero centrado también en el individuo, citare
mos el enfoque psicofisiológico, que explica el tartamudeo como el re-1 
sultado de un conflicto de aproximación y de evitación en el que la an- |
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siedad suscita el bloqueo que por feed-back negativo libera en un se- - 
gundo tiempo la palabra; de ahí las «sacudidas» y repeticiones del len- J 
guaje (Sheehan).

De hecho, no puede comprenderse la génesis de estos trastornos al 
margen del problema de la comunicación y de la realización del len
guaje. Así pues, las reacciones ansiosas, hostiles o agresivas frente a 
otros son susceptibles de bloquear la espontaneidad verbal y hacer 
aparecer el síntoma.

Ambiente del tartamudo. También se ha intentado describir una 
tipología caracterial del entorno del tartamudo. Evidentemente, las 
madres se hallan en primer plano: ansiosas y sobreprotectoras o dis
tantes y poco afectuosas, madres inseguras e insatisfechas, contradic
torias en sus actitudes, atrayentes y rechazantes.

Actualmente, la atención se centra en la interacción madre-hijo, 
entendiendo el tartamudeo como la incapacidad inicial para introdu
cir la distancia que la comunicación verbal permite normalmente 
entre dos individuos. En el niño, ello sería debido a la excesiva angus
tia ante cualquier distancia en su relación con la madre, lo que tendría , 
como corolario la incapacidad para infravalorarla o agredirla. En la 
madre, implicaría la extrema ambivalencia con la que acoge esta toma 
de distancia (G. WyattJ. El padre no intervendría más que como perso
naje idealizado, pero de hecho irreal, sin relación con la persona real
mente existente.

3. Evolución y tratamiento

Si bien en ciertos casos el tartamudeo se atenúa o bien desaparece 
espontáneamente con la edad, su posible persistencia y las dificulta
des de relación que implica justifican el abordaje terapéutico.

Todos los autores están de acuerdo en que cuanto más precoz es el 
tratamiento del tartamudeo, más rápido resulta y mejores resultados 
se obtienen. La terapia debe iniciarse entre los 5 y los 7 años. •

Desde los 10 años hasta la adolescencia los tratamientos resultan 
difíciles y los resultados, por lo menos en lo que al síntoma se refie
re, aleatorios. Esto es tanto más comprensible cuanto que el tarta
mudeo, en el transcurso del desarrollo del niño, puede desligarse de 
su significado emocional primitivo y persistir simplemente como 
una «huella» sin relación con la problemática psicoafectiva del indi
viduo actual.

En el plano técnico, con el niño pequeño es aconsejable la reedu
cación ortofónica, pero deberá vigilarse que la agresividad siempre la- j 
tente pueda ser exteriorizada. Con el de más edad, sobre todo si exis
ten rasgos neuróticos, resulta eficaz la psicoterapia si el niño o el ■ 
adolescente la acepta y los padres toleran sus manifestaciones de au
tonomía. Las técnicas no centradas exclusivamente en el habla, tales 

o como la relajación o el psicodrama, pueden ser útiles.
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B. MUTISMO

El mutismo es la ausencia de lenguaje en un niño que anterior-1- 
mente hablaba y cuyos trastornos no forman parte de un cuadro de 
afasia. Podemos distinguir dos cuadros:

Mutismo total adquirido? el cual sobreviene con frecuencia des- 
Ipués de un impacto afectivo. Se observa especialmente en el adoles
cente. De duración variable, pero con frecuencia pasajero, en ocasio
nes va seguido de un período de palabra balbuceante o de tartamudeo* 
transitorio.

Mutismo electivo duradero: el entorno en el que se manifiesta es 
variable, puede ser intrafamiliar o, por el contrario, escolar, extrafami- 
liar. Aparece con frecuencia entre los 6-7 años y puede durar muchos \ 
más. Pueden observarse otros síntomas: inhibición motriz, oposición,t 
enuresis, etc. Hay un dato curioso: cuando el niño manifiesta mutis
mo en la escuela, puede conservar durante mucho tiempo la actividad 
escrita y progresar normalmente, al menos en apariencia, en la escola
ridad (dictado, cálculo, lección escrita, etc.).

En el plano psicopatológico

Si el mutismo emocional expresa con frecuencia un mecanismo de t 
conversión histérica, sobre todo en la adolescencia, la comprensión }  
dinámica del mutismo electivo global resulta, por el contrario, mucho 
más difícil de abordar. El lazo de unión entre madre-hijo es siempre 
muy fuerte, y a causa de ello el niño puede dirigir la carga libidinal i1 
sobre el lenguaje considerándolo una amenaza potencial para dicha 
unión. Parece ser que, a pesar de una aparente adaptación superficial, 
dicho mutismo enmascara a menudo profundos trastornos de la per- ’ 
sonalidad de tipo psicótico o prepsicótico. Con frecuencia existe en 
estas familias un «secreto familiar», algo no dicho. El mutismo parece 
precintar a algunos miembros de la familia (especialmente a la madre 
y su hijo) y prohibir la divulgación de este secreto fuera del ámbito fa
miliar. Por lo general dicho secreto se articula alrededor de un drama 
familiar: nacimiento ilegítimo, locura, muerte (Myquel).

Tratamiento

El tratamiento del mutismo emocional es parecido al enfoque te
rapéutico de las neurosis traumáticas (terapia de sostén, en la que se 
utilizan las explicaciones y la sugestión). En el caso del mutismo elec
tivo, el tratamiento psicoterapéutico puede resultar difícil, especial
mente a causa de la contratransferencia que el síntoma suscita en el 
terapeuta. El psicodrama e incluso la separación familiar pueden ayu-l 
dar a la modificación del síntoma.
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C. LENGUAJE Y PSICOSIS

A título recordatorio, es necesario destacar que las alteraciones del 
lenguaje son prácticamente constantes en las psicosis infantiles. Cuan
to más precoz es la psicosis, más a menudo se observan dichos tras
tornos. En el capítulo 16: «Psicosis infantiles» (v. pág. 291) se descri
ben las peculiaridades del lenguaje en las psicosis precoces.

El caso de las disfasias es muy complejo. De hecho, el diagnóstico 
de disfasia -teóricamente- es incompatible con el diagnóstico de psi
cosis precoz. Esta distinción se basa en la estrategia del análisis se- * 
miológico en el niño pequeño. Por el contrario, en el niño mayor (6-7 
años y más) haciendo referencia al funcionamiento psíquico (no sola
mente al estudio sintomático), no siempre resulta fácil establecer una 
distinción clara.
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Psicopatología de la esfera 
oroalimenticia

I. Generalidades

Alrededor de la alimentación se estructura el eje de interacción 
más precoz entre madre e hijo, eje que constituirá el núcleo de refe
rencia de diversos estadios posteriores del desarrollo. La importancia 
de los intercambios entre el niño y su entorno, en lo concerniente a la 
alimentación, no necesita ser demostrada; no obstante, la multiplici
dad de factores que aquí intervienen dificulta el estudio de esta inter
acción.

Brevemente, evocaremos los factores relacionados con el niño, 
después los referidos a la relación maternal y finalmente a la dimen
sión sociocultural de la alimentación.

El recién nacido posee una dotación neurofisiológica especial
mente bien desarrollada, desde el nacimiento, en el plano de la con
ducta de succión: el reflejo de orientación acompañado de la rotación 
de la cabeza, el reflejo de búsqueda y los reflejos de succión y de de
glución (acompañados de las tentativas de prensión de los dedos) re
presentan una unidad motriz inmediatamente funcional. No obstante, 
de ello no debe concluirse que todos los bebés tengan idéntico com
portamiento frente a la alimentación.

Las enfermeras de maternidad saben distinguir rápidamente, 
desde las primeras comidas, los «poco comedores» de «los glotones». 
Cuando se estudia el ritmo de succión del pezón y la frecuencia de las 

2 detenciones, pueden distinguirse unos recién nacidos que maman a 
8 ritmo rápido, casi sin pausa, y otros cuyo ritmo de succión es lento y 
| jalonado por numerosas pausas. Parece, también, que los varones for- 
o man parte con mayor frecuencia de este segundo grupo (I. Lézine y

137
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cois.). Pero este comportamiento de succión, en sí diferente de un re
cién nacido a otro, va acompañado de un conjunto de manifestaciones 
también variables. Algunos bebés lloran y se agitan ruidosamente ante 
aquello que seguramente experimentan como una tensión intolerable, 
otros parecen esperar mucho más sosegadamente la llegada del ali
mento. Algunos maman con los ojos abiertos, otros con los ojos cerra
dos.

Sea cual sea la causa de estas variaciones individuales, parece ser 
que la succión constituye para el bebé una necesidad en sí: cuando el 
alimento ha sido tomado con excesiva rapidez, el bebé tiende a pro
longar el tiempo de succión mediante los dedos o algún otro objeto. * 
Además, la alimentación de un bebé no se reduce exclusivamente a la 
extinción del hambre fisiológica, sino que representa el prototipo de 
las interacciones humanas. Muy pronto, Freud distinguió entre la ne
cesidad alimenticia en sí (el hambre) y la «prima de placer» (succión)  ̂
que el recién nacido extrae de la misma. De ahí que pueda decirse es
quemáticamente que la huella ontogénica marcarle! apetito < En tomo 
a esta «prima de placer» se organizan en el bebé las primeras interio-, 
rizaciones de las relaciones humanas, sobre las cuales se establecerán j 
ulteriormente las diversas elecciones objétales del niño. Actualmente 
se tiende a considerar que de esta «prima de placer» participan no sólo 
la succión y la satisfacción del hambre, sino también el conjunto de 
acciones centradas en el niño (Winnicott): contactos corporales, pala
bras, miradas, caricias o balanceos maternales, etc., y su necesidad de . 
vinculación (Bowlby).

La succión es el «tiempo fuerte» de dicho intercambio y vendría a 
representar el modo privilegiado gracias al cual el recién nacido inicia 
la exploración del mundo que le rodea. Testimonio de ello es la fase en 
que sistemáticamente se lleva todo a la boca (4-5 meses a 10-12 1 
meses).

En este intercambio del que, hasta aquí, hemos destacado la di
mensión libidinal, no debe pensarse que la agresividad se halle excluí-¿ 
da. Deglutir, hacer desaparecer, suprimir, etc., es ya un movimiento 
agresivo, y aun cuando debemos dar cabida con prudencia a la hipóte
sis de la imagen agresiva precocísima dirigida contra el seno materno 
(Klein), el hecho es que hay que alimentar al bebé y esto implica hacer 
desaparecer el estado de tensión, la apetencia anterior. Si el intercam
bio alimenticio no ha sido fructífero, se corre el riesgo de que la des- 
aparición de la necesidad sea vivida por el bebé como una pérdida, * 
amenaza o intento de aniquilación. Todos los autores describen a los 
bebés que sufren cólicos al tercer mes (v. pág. 378) o anorexia precoz 
(v. pág. 140) como bebés vivaces, activos, tónicos. Podríamos pregun
tamos si precisamente el estado de repleción posprandial no constitu
ye para ellos una amenaza potencial. La agresividad unida a la incor
poración es evidente en la fase sádico-oral (v. pág. 30) como lo í 
atestigua el placer que experimentan los niños al mordisquear o inclu
so a morder abiertamente (12-18 meses).
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No volveremos a estudiar aquí la evolución de la oralídad (v. pá
gina 30). Lo importante es señalar los diversos significados según la 
edad y los estadios libidinales y agresivos.

La actitud de la madre es función, a la vez, de la conducta del re
cién nacido y de sus propios sentimientos frente a la oralídad, y tam-í 
bién de su capacidad de aprendizaje o adaptación frente a situaciones 
nuevas. I. Lézine y cois, han demostrado que en el transcurso de los 
primeros biberones, «pocas madres primíparas hallan espontáneamen
te, de manera natural y ajustada, los gestos necesarios para sostener al 
bebé, manipularlot calmarlo y satisfacer sus necesidades de forma inme
diata y gratificante». Al principio, su ritmo de alimentación, las deten
ciones y reanudaciones que impone, no corresponden al ritmo del 
bebé. Con frecuencia, hacia el cuarto día más o menos, se produce una 
especie de adaptación recíproca en la que la madre primípara adquie- ' 
re conciencia de su bebé como tal y experimenta la sensación de ser 
capaz de ocuparse mejor de él. Dicha adaptación es mucho más rápi
da en el nacimiento del segundo hijo.

Además de este proceso de armonización recíproca, las diversas 
madres actúan de modo distinto en función de las manifestaciones del 
niño: algunas parecen asustadas ante su avidez, otras están orgullosas 
de ello. Inversamente, algunas pueden experimentar el temor de que 
la succión lenta e interrumpida sea indicio de futuras dificultades ali
menticias, Las distintas actitudes suscitadas por el niño provienen evi
dentemente de los propios fantasmas inconscientes o preconscientes \ 
de la madre, fantasmas cuya reactivación puede comportar el riesgo 
de que la unión madre-hijo se sumerja en una situación patógena para 
ambos.

Finalmente la sociedad interviene también y de forma muy espe
cial en el intercambio alimenticio madre-hijo. No es nuestro propósito 
extendemos aquí sobre el conjunto del simbolismo cultural ligado a la 
alimentación, ni sobre el papel social, siempre fundamental, de las co
midas (después de la escena primitiva, viene la cena familiar). Recor
demos, no obstante, que en la adolescencia muchos conflictos giran 
alrededor de la comida familiar y que una de las cosas que con fre
cuencia señalan las muchachas anoréxícas es su desagrado ante la vi
sión de la ingesta de los padres. Es conveniente también observar el 
papel de la puericultura en la relación entre el bebé y la madre. Frente 
a la variedad de las conductas señaladas más arriba, la puericultura 
ha respondido durante mucho tiempo con una presión monomorfa, 
eú la cual la dietética (calidad y cantidad de los alimentos) ha gozado 
de pucha mayor atención que las relaciones personales.

^n nuestros días, la tendencia es más bien inversa, y la alimenta
ción en función de la demanda del bebé implica el riesgo de abando
nar a \a joven madre absolutamente desarmada frente a sus temores y 
fantasmas concernientes a la alimentación sin la guía tranquilizadora 
que los consejos y normas dietéticas venían constituyendo.
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Estudiaremos ahora la anorexia del bebé, las obesidades y algunas 
conductas alimenticias aberrantes. El cólico idiopático del tercer mes, 
los vómitos psicógenos y la rumiación serán abordados en el capítulo 
consagrado a los trastornos psicosomáticos (v. pág. 375).

II. Estudio psicopatológico

A. ANOREXIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Sobreviene con frecuencia entre los 8 meses. A veces, apa
rece progresivamente, otras súbitamente. En ocasiones, frente a un 
cambio de régimen alimenticio: destete (de ahí el término «anorexia 
del destete»), introducción de alimentos sólidos, etc. Clásicamente, se 
trata de un bebé vivaz, tónico, despierto, con manifiesta curiosidad 
ante su entorno y con un desarrollo avanzado. Muy pronto, el rechazo 
de alimento más o menos total produce una reacción de ansiedad en 
la madre. Surge entonces todo un conjunto de manipulaciones cuyo 
objetivo final es conseguir que el niño coma. Se intenta distraerlo, 
jugar, seducirlo, se espera que esté somnoliento o, por el contrario, se 
le sujeta, se le inmovilizan las manos, se intenta abrirle la boca por la 
fuerza, etc. Invariablemente, el niño sale victorioso del combate y la 
madre vencida y exhausta. Familiares y amigos administran sus con
sejos, la divergencia de los cuales no hace sino acrecentar la angustia 
materna.

La anorexia es un factor aislado, el bebé sigue creciendo e incluso 
engordando. Es raro que dicha anorexia sea tan profunda que com
porte la detención de la curva de peso y de estatura. Puede ir acompa
ñada de estreñimiento. La viva apetencia por los líquidos compensa 
frecuentemente la anorexia hacia los sólidos. Finalmente, no es raro* 
que dicha anorexia esté centrada en la relación con la madre y que el f  
niño coma perfectamente con cualquier otra persona (nodriza, pueri- 
cultora de la guardería, abuela, etc.). La madre, entonces, experimenta 
esta conducta como un factor de rechazo centrado directamente sobre 
ella. Angustiada, contrariada ante la inminencia de las comidas, care
ce de la disponibilidad necesaria. En estas condiciones, la comida deja 
de significar para el niño la ingestión del alimento, sino más bien la ■ 
absorción de la angustia materna (Dolto).

Según la evolución, se distinguen dos formas (Kreisler):

- Anorexia simple: aparece como trastorno esencialmente reactivo* 
(al destete, a una enfermedad intercurrente, a un cambio del ritmo de 
vida, etc.) pasajero, una conducta de rechazo unida habitualmente a 
una actitud de acoso por parte de la madre. El problema se resuelve
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rápidamente mediante un cambio en la conducta de ésta, una vez ha 
sido tranquilizada, o tras algunos acondicionamientos prácticos (el 
padre u otra persona darán la comida, ayuda temporal de una pueri- 
cultora, etc.).

Anorexia mental grave: al principio, no se diferencia en nada de 
la anterior Pero, sea porque la reacción anoréxica del niño esté pro
fundamente inscrita en su cuerpo, sea porque el comportamiento de 
la madre no es susceptible de cambio, la conducta anoréxica persiste. 
Pueden aparecer otros trastornos: perturbaciones del sueño, Cóleras 
intensas, espasmos de sollozo, etc. Frente a la comida, el niño muestra t 
un desinterés total o un vivo rechazo. En este último caso, las horas de 
las comidas se convierten en un auténtico asalto entre la madre que 
intenta utilizar todo tipo de recursos para introducir un poco de comi
da en la boca de su hijo (seducción, chantaje, amenaza, coacción, etc.) 
y el niño que se debate, grita, escupe en todas direcciones, vuelca el 
plato, etc.

El comportamiento anoréxico puede estar jalonado por períodos 
durante los cuales el niño come mejor y muestra únicamente su capri
cho por los alimentos dulces, o los lácteos, o las legumbres. Los vómi
tos son frecuentes y señalan las escasas comidas que se ha dignado 
tomar. En estas condiciones, es posible un retroceso somático ..El niño 
está más pálido y su aspecto es endeble, sin desarrollar enfermedad 
específica alguna.

Durante mucho tiempo, los padres buscan el origen orgánico del 
trastorno, por otra parte raro (cardiopatía, malabsorción digestiva, in
fección, encefalopatía o tumor cerebral), y que no suele ir acompaña
do del mismo contexto psicológico.

Enfoque psicopatológico

Ante todo, se ha dirigido la atención hacia las madres de los anoréxicos. 
Aun cuando hayan sido descritas como autoritarias, manipuladoras y domi
nantes, están lejos de presentar un perfil psicopatológico preciso. Por el contra
rio, en todas ellas la relación alimenticia parece ser el eje de interacción privile
giado, enmascarando bajo la necesidad de alimentar al bebé una viva angustia 
de no ser una buena madre, o bien una angustia de abandono o de muerte, etc.

En el niño, el rechazo alimenticio ha sido objeto de interpretaciones diver
sas, en función de los estadios genéticos o de desarrollo. La anorexia puede ser 
entendida como una tentativa para evitar la fase de repleción y de calma pos- 
prandial, experimentada como potencialmente dañina al haber desaparecido 
toda tensión. A su vez, Spitz considera que el desviar la cabeza del seno o del \ 
biberón a fin de indicar la saciedad representa el prototipo del gesto semántico } 
«no» y que en este sentido la anorexia es una conducta masiva de rechazo en la  ̂
relación madre-hijo, conducta que podría entorpecer de inmediato el acceso a | 
una simbolización más mentalizada. En esta línea, se ha señalado la frecuente \ 
y excesiva familiaridad de los anoréxicos hacia los extraños en una época en la 
que habitualmente se fragua la angustia frente al desconocido. Dicha familiar!* 
dad podría mostrar la incapacidad para individualizar el rostro materno y cen
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trar la angustia en el rostro extraño. El rechazo alimenticio atestigua la «conta
minación ansiosa» que sobreviene en la relación con la madre, con el consi
guiente intento de dominarla. La dificultad de mentalización podría constituir 
la base de una futura organización psicosomática.

El enfoque terapéutico deberá centrarse en la relación madre-hijo, intentar 
aminorar la angustia de la madre y reducir las actitudes nocivas más significa
tivas. La sola decisión de consultar al paidopsiquiatra basta en ocasiones para 
calmar los temores. No obstante, dado que estas actitudes proceden de fantas-̂  
mas preconscientes o inconscientes de la madre relativos al vínculo de la ali
mentación, en ocasiones es necesaria una psicoterapia materna o de madre- 
hijo.

Formas particulares de la anorexia del bebé

Según la edad, hallamos más raramente:

Anorexia esencial precoz, que aparece desde el nacimiento, sin intervalo 
alguno. Al principio el bebé se muestra pasivo, sin ningún interés por los bibe- 
roñes. La actitud de oposición surge secundariamente.

En el plano diagnóstico, señalaremos que la anorexia precoz grave puede 
ser uno de los primeros signos de autismo o de psicosis infantil precoz, siendo 
obligado investigar el resto de sus posibles manifestaciones. Éstas pueden apa
recer en el transcurso del segundo año. 1

Anorexia de la segunda infancia; sucede habitualmente a la forma típica. 
Sin embargo, puede aparecer en esta edad y se caracteriza por una viva actitud 
de oposición y por la existencia de numerosos caprichos alimenticios más o 
menos variables.

Anorexia mental de las jóvenes (v. Manual de psicopatología del adolescente. Masson, Barcelona, 1996).

B. OBESIDAD

Mantenidos largo tiempo en un segundo plano, tras la anorexia 
mental, los problemas producidos por la obesidad han empezado a 
ocupar un lugar de primera fila, sobre todo después de numerosos tra
bajos realizados sobre la obesidad del adulto y su evolución, de los que 
se deduce que la aparición precoz de la obesidad puede constituir un 
importante factor pronóstico.

En el plano clínico, la obesidad se define por el excedente de al 
menos un 20 % del peso en relación con la media normal según la talla. 
Un excedente superior al 60 %  constituye un factor de riesgo seguro. 
La frecuencia de la obesidad entre la población escolar es del 5 %.

Aunque la solicitud de consulta es con frecuencia tardía, alrededor 
de la pubertad, el inicio de la obesidad puede ser precoz, desde el pri
mer año de vida. Por tanto, el intervalo abarcado desde la edad de apa
rición hasta la edad de consulta por obesidad es muy amplio. Hay dos
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períodos importantes en la constitución de la obesidad: uno, alrededor ' 
del primer año de vida, y otro, durante el período prepuberal, entre los /I 
10-13 años. Distinguiremos así entre la obesidad primaria y la secun
daria.

Según el aspecto y número de los adipocitos, los pediatras descri
ben:

1. Obesidades hiperplásicas, en las que el número de adipocitos es 
muy elevado. Son obesidades que se constituirían ya en el primer año * 
de vida.

2. Obesidades hipertróficas, en las que el número de células grasas 
es normal, pero su tamaño es excesivo.

3. Obesidades mixtas.

En el plano alimenticio, la obesidad puede sobrevenir como resul
tado de crisis de bulimía del niño, pero lo más frecuente es que sea 
consecutiva a hiperfagia mantenida por el clima familiar. El exceso de 
aporte puede ser global o especialmente de glúcidos (féculas o azúca
res) absorbidos con preferencia por la tarde, al regreso de la escuela.

Las obesidades de causa endocrina son excepcionales (menos del 
1 %) y van acompañadas de retraso en el crecimiento.

En el plano psicológico, resulta difícil, una vez instalada la obesi
dad, distinguir entre la dimensión reactiva o la causal de los trastor
nos observados.

Personalidad del niño obeso

Se ha investigado acerca de la tipología característica de la obesi
dad, especialmente mediante la contraposición anorexia-delgadez- 
hiperactividad y polifagia-obesidad-pasividad (H. Bruch). Los niños 
obesos son descritos con frecuencia como callados, apáticos, tímidos, 
aunque puedan tener reacciones de cólera súbita. No obstante, la apa
tía y la pasividad no son constantes, y por el contrario esos niños 
pueden estar caracterizados por una cierta actividad física. Otros sín
tomas, testimonio de sufrimiento psicológico, van asociados frecuen
temente con la obesidad: fracaso escolar, enuresis. Estos síntomas pa
recen ser más frecuentes en las obesidades secundarias. Cuando la 
capacidad intelectual es normal o superior, el éxito se halla entorpeci
do por la inhibición o la pasividad.

No es frecuente que la obesidad se inscriba en un marco con sín
drome claros, y raramente se integra en un cuadro psicopatológico * 
preciso como una psicosis. En el seno de dicha psicosis, la obesidad 
puede caracterizarse entonces por su aspecto monstruoso (60 %  o más 
de sobrepeso) y por su variabilidad, dando lugar a lo que se ha llama
do «la obesidad globo».

La obesidad se halla con frecuencia en casos de debilidad mental,/ 
La explicación de este hecho implicaría la búsqueda por parte del niño
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Ide satisfacciones inmediatas, no simbolizadas, y por la reducción de la 
{función paterna a su papel alimenticio, no educativo. Es frecuente ha
llar la existencia de carencia afectiva asociada a un cuadro de debili
dad o seudodebilidad. Hallamos aquí la problemática de lo lleno y lo 
vacío como factor principal. El niño intenta así colmar la carencia tan 
cruelmente percibida.

Evolución de la obesidad
Hemos señalado ya el largo período existente entre la aparición de 

la obesidad y la edad en que surge como motivo de consulta. Salvo 
casos excepcionales, es en la pubertad, entre los 11-13 años, cuando 
los padres se inquietan, más a menudo si se trata de una niña que de 
un niño. Todos los autores coinciden en señalar la relativa persistencia 
del síntoma, a pesar de los diversos tratamientos abordados. Sólo de 
un 15 a un 25 % de los obesos se cura (Job), los otros se mantienen así 
hasta la edad adulta.

Elementos de reflexión psícopatológica
El niño obeso y su familia: el determinismo familiar y cultural de 

la obesidad es importante. Hay familias de obesos en las que se mez^ 
clan los factores genéticos con los hábitos alimenticios. También es 
frecuente la obesidad entre los niños de las clases menos favorecidas 
que han accedido a la «sociedad de consumo». En estas familias, la 
obesidad se halla todavía revestida por el simbolismo de «buena I 
salud».

Se ha descrito, en la constelación familiar, el comportamiento de 
algunas madres que responden a cualquier manifestación de su bebé 
mediante una aportación alimenticia (H. Bruch). Evidentemente, esto 
perturba la sensación de hambre del niño, y cualquier tensión poste- i 
rior desembocará en la necesidad de absorber algo. '

El niño obeso y su cuerpo: el esquema corporal del niño obeso 
está perturbado habitualmente tanto más cuanto más precoz haya 
sido la obesidad. No es raro que se dé la representación de un cuerpo 
filiforme y aéreo. Hablaremos aquí de la problemática de identidad,. 
incluida la identidad sexual, en la que la obesidad tiene un papel dife-í 
rente según el sexo. Muy esquemáticamente, podría decirse que la obe* 
si dad de la niña es un medio de afirmación viril de su cuerpo, negan
do la castración, mientras que en el niño la obesidad, escondiendo el | 
sexo entre la grasa prepubiana, constituye una especie de protección / 
pasiva contra la angustia de castración, enmascarando la existencia t 
misma del sexo, hecho que se revela con frecuencia en los tests pro- 
yectivos.

Vida fantasmática del niño obeso: bajo una apariencia de fuerza 
y de vigor, se desarrolla a menudo cierto sentimiento depresivo más o
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menos importante del que el obeso intenta protegerse; el vacío, la ca
rencia y la ausencia son experimentados agudamente. Rápidamente se 
moviliza una vida imaginativa unida a la oralídad y subyacen angus
tias intensas de devoración. El mundo exterior se experimenta como 
dañino. Frente a este peligro, la regresión narcisista, de la que son tes
tigo las frecuentes alusiones a temas marinos y oceánicos en los tests, 
constituye la segunda vertiente. La obesidad se utiliza como afirma
ción del Yo; reemplaza concretamente a la imagen del Yo ideal. De esta 
forma, la obesidad tendría constantemente un doble papel: por un 
lado, protectora contra el medio ambiente, y por otro, garantía de la 
integridad y del valor de la imagen de sí mismo.

La importancia relativa de uno u otro papel explicaría la variedad 
de los cuadros clínicos.

Tratamiento

Generalmente se fracasa si se considera únicamente el síntoma 
obesidad, tanto más cuanto que la dieta acostumbran solicitarla los 
padres y no el niño. Aunque es posible conseguir que el niño adelgace 
durante el régimen, rápidamente recupera los kilos perdidos en cuan
to éste cesa.

La restricción calórica, ciertamente útil e incluso indispensable, 
debe ir acompañada de la evaluación del papel psicosomático de la 
obesidad y de la debida motivación por parte del niño hacia el trata
miento. Habitualmente, son necesarias algunas consultas terapéuticas 
e incluso una terapia de apoyo.

Se desaconseja el tratamiento farmacológico; los anorexígenos an- 
fetamínicos deben ser manejados siempre con mucha prudencia.

C. COMPORTAMIENTOS ALIMENTICIOS DESVIADOS

Crisis de bulimia

Pueden observarse en adolescentes anoréxicos o en niños obesos, 
pero también en niños que presentan diversos tipos de estructura 
mental. Constituyen un impulso irresistible a alimentarse, que sobre
viene brutalmente, acompañado o no de sensación de hambre, afec
tando en tiempo normal a alimentos preferidos o no por el sujeto, fre
cuentemente sin discriminación. Se las describe como una necesidad 
imperiosa de llenarse la boca, masticando poco o mucho, auténtica 
hambre devoradora que puede durar desde algunos minutos hasta va-J 
rias horas. Cesan bruscamente, acompañadas a menudo por una im- 

z  presión de repugnancia, a la vista del refrigerador devastado, los botes 
§ de confitura vacíos y la amarga constatación de que, mientras ha du- 
5 rado el fenómeno, se ha carecido de todo sentido crítico y de toda hi- 
o giene alimenticia. Acaban en un acceso de torpor, de somnolencia, con
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sensación de saciedad, que puede experimentarse con placer o con dis
gusto.

Señalemos que ciertas crisis graves de bulimia están integradas a 
veces en el marco de un comportamiento psicótico, en el que la ali- * 
mentación es el soporte de una catexis delirante.

Manierismo y desagrado electivos

Son comportamientos muy frecuentes en la pequeña infancia, en 
ocasiones alternados con períodos de anorexia. Conciernen a ciertas '  
especies de alimentos, ya sea como preferencia o como desagrado. Ci
taremos, por ejemplo, el deseo electivo de alimentos lácteos de color 
blanco, de golosinas, de chocolate. Inversamente, podemos hablar del 
rechazo de carnes, de alimentos fibrosos como judías verdes, espárra
gos, puerros.

Algunos alimentos suscitan vivas reacciones en el niño, sea por su ■ 
color, por su consistencia o por su carácter altamente simbólico: por 
ejemplo, «la capa que se forma sobre la leche» raramente deja indife
rente al niño, que reacciona a menudo rechazándola y a veces deseán
dola. La explicación estribaría en el deseo regresivo del seno, convertí- * 
do en su contrario en forma de desagrado (A. Freud). Si estos gustos y 
disgustos electivos son testigos evidentes de la catexis fantasmática 
particular de ciertos alimentos y de su absorción (p. ej., la tentativa de 
controlar o de negar la agresividad oral y los fantasmas caníbales en el 
rechazo de la carne), también son un medio de presión y de manipula
ción del ambiente por parte del niño.

El pequeño anoréxico logra que sus padres realicen proezas a fin 
de conseguir «el producto» deseado, lo que confirma su omnipotencia 
sobre ellos.

A una edad más avanzada, si dichas conductas persisten, pueden 
ser índice de organizaciones más claramente patológicas o vehículo de 
ideas delirantes de tipo hipocondríaco.

Potomanía

Se trata de la necesidad imperiosa de beber grandes cantidades de . 
agua o, en su defecto, de cualquier otro líquido. Cuando se intenta li
mitar dicha conducta, algunos autores han descrito a niños capaces 
de beberse su propia orina.

El diagnóstico diferencial debe ser muy cuidadoso y eliminar cual
quier causa orgánica (diabetes glucosúrica, diabetes insípida, síndro
me poliuria-polidípsia, etc.) antes de diagnosticar la potomanía.

En el plano psicopatológico, si bien algunos de estos niños presen-, 
tan trastornos de personalidad inscritos en el cuadro de la psicosis, en 
otros la potomanía aparece como una perturbación de la noción de 
sed, cuyo significado se hallaría en un comportamiento neurótico re
gresivo (recordemos que la primera alimentación del bebé es líquida y
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que la absorción de los primeros «trozos» plantea numerosos proble
mas, tanto a las madres angustiadas por el miedo a que el niño se aho
gue, como al niño mismo que no está habituado a masticar) o en una 
conducta de oposición al medio, con frecuencia a la madre, que es 
quien intenta limitar la cantidad de liquido ingerido.

No son raros los episodios de potomanía espontáneamente regre
sivos. En ocasiones preceden a la conducta bulímica o a la anoréxica, 
o bien la siguen.

Pica

Proviene del nombre latino de la urraca, el pájaro de voracidad 
omnívora. Se describe con el término «pica» la ingestión de sustancias 
no comestibles, más allá del período normal (entre los 4 y los 9- 
10 meses) en el que el bebé se lleva todo a la boca como primer medio 
de aprehensión del ambiente. En la pica, el niño absorbe las sustan
cias más diversas: clavos, monedas, botones, juguetitos, lápices, ceni
za de cigarrillo, papel, yeso, hierba, tierra, arena, etc. Algunas veces, 
come siempre el mismo objeto, pero lo más frecuente es que coma 
cualquier cosa.

Parece ser un comportamiento observado en niños con carencia * 
afectiva profunda o en situación de abandono. También en niños psi
cóticos, asociado a otras perturbaciones, especialmente trastornos de 
la función alimenticia y digestiva (anorexia, diarrea/estreñimiento, in
continencia, etc.).

Algunos autores, ante la constatación frecuente en estos niños de 
una anemia hipocroma, han interpretado dicha conducta como una 
búsqueda de hierro. La terapia marcial ha logrado algunas mejoras en 
el comportamiento de pica, pero los resultados no han sido constan
tes.

Coprofagia

No es frecuente en la infancia, aunque no es raro que el niño entre 
2 y 4 años, al realizar el aprendizaje de la limpieza, por lo menos una' 
vez extienda sus heces sobre el lecho, sobre sus ropas o sobre la pared; 
se trata, no obstante, de una conducta aislada y que muy pronto susci
ta desagrado.

Por el contrario, la afición por las materias fecales es rara y es " 
signo de profunda perturbación, tanto de la catexis corporal como dê  
la relación con el otro, específicamente con la madre. La conducta de 
coprofagia se observa sobre todo cuando el niño está solo, en su cama, 
y quizá guarde cierto paralelismo con el mericismo

Las madres de los niños coprofágicos son con frecuencia frías, » 
poco afectuosas y hasta hostiles, llegando incluso a maltratar al niño 
(Spitz). La coprofagia se inscribe habitualmente en un cuadro que 
evoca la psicosis. ^
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Trastornos esfinterianos

I. Generalidades

En la adquisición de la limpieza y del control urinario o anal inter-
vienen tres factores: neurofisiológico, cultural y de relación.

La neurofisiología esfinteriana se caracteriza por el paso de un 
comportamiento reflejo automático a una conducta voluntaria y con-* 
trolada. En el recién nacido la micción y la defecación suceden a la re
pleción. El control de los esfínteres estriados se adquiere progresiva
mente; el control del esfínter anal precede generalmente al del esfínter 
vesical.

En este control intervienen múltiples componentes: maduración 
local, capacidad precoz de condicionamiento, etc. Es difícil, no obstan
te, discriminar cuál es la aportación de cada uno de estos elementos.

Los estudios realizados sobre la motricidad vesical mediante el re
gistro de las curvas de presión intravesical han permitido distinguir 
varios estadios (Lauret): automatismo infantil (curva Al hasta 1 año); 
inicio de la inhibición (A2 hasta 2 años); posibilidad de inhibición 
completa (B1 hasta 3 años); curva tipo adulto (B2 después de los 3 
años). Hasta que la motricidad vesical no ha llegado a este último es
tadio, no es posible la instauración de un auténtico control esfinteria- 
no, incluso cuando debido al condicionamiento precoz puede parecer 
que el control está adquirido.

El contexto cultural es un factor indiscutible en el aprendizaje de 
la limpieza. Según las culturas, este aprendizaje se desenvuelve en un 
marco más o menos rígido, lo que implica someter al niño a presione* 
severas, moderadas o leves (Anthony). La reciente evolución de lili 
costumbres y la difusión de los conocimientos sobre la pequeña in&Mp
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cía, unidos a un clima de mayor liberalismo, han atenuado en gran 
parte la presión ejercida en el aprendizaje del control de esfínteres en 
los países occidentales. Es posible que ello influya también en la fre
cuencia de las perturbaciones implicadas en dicha función.-

No obstante, algunas madres siguen siendo muy exigentes en el 
aprendizaje. En este ambiente, es posible un condicionamiento pre
coz, ya en el primer año, pero es también probable que dicho condi
cionamiento cese justo en el momento preciso en que el niño inicie un 
control personal.

E l último factor es el de relación* Más allá de la maduración neu- 
rofisiológica y de la presión cultural está la relación madre-hijo, la 
cual cuenta con un lugar privilegiado y protegido en nuestra sociedad. 
La adquisición de la limpieza es, en el transcurso del 2.° y 3 " año, uno 
de los elementos de transacción en el dúo madre-hijo. ..

Las materias fecales y, en menor grado, la orina son vehículo de 
fuerte carga afectiva, que puede ser positiva o negativa, pero siempre lî - 
gada al contenido del cuerpo y por ende al cuerpo mismo. La adquisi
ción del control esfinteriano se realiza después del placer experimenta
do con la expulsión, más tarde con la retención y luego con el dualismo 
retención-expulsión. El nuevo dominio sobre el cuerpo proporciona al 
niño un gran placer reforzado por la satisfacción materna. La naturale
za de la catexis de esta función de retención-expulsión, catexis pulsional 
con predominio libidinal o con predominio agresivo, depende en gran 
parte del estilo de la relación que surja entre madre e hijo con ocasión. 
del control de esfínteres. La madre puede ser exigente e imperiosa, des
poseyendo al niño de una parte de su cuerpo y recibiendo su orina y sus 
heces con expresión desagradable, o, por el contrario, mostrar su satis
facción al ver cómo su niño crece y adquiere autonomía en las conduc
tas cotidianas, recibiendo sus heces y orina con placer.

De esta forma es como se opera el paso del dualismo retención-ex
pulsión al dualismo ofrenda-rechazo o al dualismo regalo valioso-des- 
echo desagradable.

Los estudios epidemiológicos confirman la importancia de este fac
tor de relación, subrayando la frecuencia de los trastornos esfínterianos 
y otros en el contexto de un aprendizaje inadecuado (Nourrissier).

II. Enuresis

Se define como la emisión activa, completa y_no controládmele, 
orina transcurrida ya la edad de madurez fisiológica, habitualmente 
adquirida en los 3-4 años. La enuresis secundaría se caracteriza por la
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existencia de un período anterior de control transitorio. La enuresis 
primaria sucede directamente al período de no control fisiológíco._JLa 
enuresis primaria nocturna es con mucho la más frecuente.

Siguiendo el ritmo nictemeral, distinguiremos la enuresis noctur- 
na^que es la más frecuente; la diurna, a menudo asociada a micciones 
imperiosas, y la mixta. En función de la Frecuencia, la enuresis será 
diaria, irregular o intermitente (enuresis transitoria, con largos inter
valos «secos»).

Es un síntoma frecuente, que afecta del 10 al 15 % de los niños, 
con un predominio neto de los varones (2/1). A veces se halla asociada 
a otras manifestaciones: encopresis la más frecuente, potomanía, in
madurez motriz. En los antecedentes de los niños enuréticos cabe se
ñalar la inexplicable y elevada frecuencia de estenosis de píloro.

A. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Habitualmente es fácil hacerlo:

1. Las afecciones urológicas, infecciosas, irritativas (cálculos vesi
cales) o malformativas (abertura anormal o ectópica de los uréteres, 
atresia del meato) van acompañadas de otros signos tales como mic
ciones muy frecuentes, difíciles (retraso en evacuar, debilidad del cho
rro) o dolorosas. Al menor signo sospechoso deben realizarse las ex
ploraciones complementarias oportunas.

2. Las afecciones neurológicas (vejiga neurológica con micción re
fleja o por regurgitación) son evidentes debido a los trastornos que las 
acompañan, sean de origen infeccioso (mielitis) o malformativo (espi
na bífida).

3. La epilepsia nocturna puede ser más difícil de reconocer si el 
único indicio es la emisión de orina. Si hay dudas puede realizarse un 
EEG nocturno (de sueño).

B. FACTORES ETIOLÓGICOS

Deben ser enjuiciados en función de los diversos factores concu
rrentes en la adquisición del control:

1. Factor de interrelación familiar.
2. Factor del desarrollo psicoafectivo del niño.

Al igual que en todos los síntomas infantiles que afectan al cuerpo, 
z existe una estrecha relación entre estos distintos factores. Las vicisitu- 
3 des de uno se hallarán repetidas o reforzadas según el desarrollo de los 
1 otros factores. Por ejemplo, un retraso en la madurez fisiológica puede 
o dar pie a un conflicto afectivo del tipo retención-expulsión, cuyo dcsa-
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rrollo puede tener origen en la intensidad de la vida pulsional del niño o 
en la sobrevaloración familiar de las funciones excrementicias. -

A partir de aquí, valorar más o menos un factor etiológico en rela
ción con otro dependerá sobre todo de la postura teórica de cada autor. 
Expondremos a continuación los factores descritos más usualmente:

■ Un factor hereditario se explica por la relativa frecuencia de enure
sis en la historia familiar, sin que se haya podido probar una transmi
sión genética precisa. Señalemos que la enuresis ha sido considerada 
desde una perspectiva etológica el resurgir patológico de un comporta
miento innato, normalmente reprimido. Así pues, el cese de dicha re
presión sería análogo a la señalización del territorio en el animal.

■ La mecánica vesical del enurético ha sido estudiada ampliamen
te. La capacidad vesical y la presión intravesical no parecen diferen
ciarse de las del niño normal. Por otra parte, los registros citomano- 
métricos de niños enuréticos han mostrado la existencia de unas 
curvas de presión cuya dinámica es idéntica a la hallada en niños más 
pequeños (1 a 3 años). Dichas constataciones justifican el término de 
inmadurez neuromotora de la vejigav cuya importancia y frecuencia va
rían según los autores.

■ El sueño del enurético ha sido muy estudiado. Es corriente que 
el niño enurético tenga sueños «mojados»; juegos dentro del agua, 
inundaciones o, simplemente, que sueñe que orina, *

En lo que a la calidad del sueño se refiere, los registros poligráfícos 
sistemáticos no han mostrado ninguna diferencia con Aliños no enuréti
cos en lo que concierne a la profundidad del sueño. Por lo que atañe a 
las distintas fases del sueño, se ha observado que, con frecuencia, la 
enuresis sobreviene justo antes de la aparición de una fase de sueño. El 
hecho de mantener mojado al niño parece ejercer un efecto bloqueador 
sobre la aparición de las fases DI y IV de sueño profundo, que aparecen 
normalmente si se cambia el pañal después de la micción.

En cuanto al tiempo, la micción sobreviene una hora u hora y media 
después de conciliar el sueño, sea única o repetida (una o dos veces).

■ Los factores psicológicos son los más evidentes. No hay más que 
ver la frecuencia con que aparece o desaparece la enuresis coincidien
do con un episodio relevante en la vida del niño: separación familiar, 
nacimiento de un hermano, ingreso en la escuela, emociones de cual
quier naturaleza, etc.

Los factores psicológicos pueden influir tanto sobre el niño como 
sobre el medio familiar.

E) niño y su personalidad

Por lo que se refiere a una cierta tipología psicológica, es clásico 
establecer una diferencia entre los enuréticos pasivos, callados, dóci-
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Ies, y los agresivos, revanchistas y negativistas. Se ha hablado también 
de la inmadurez y la emotividad de los niños afectos de «eretismo ve
sical». En realidad, la gran variedad de perfiles descritos muestra el 
escaso y relativo interés de los mismos.

En cuanto al significado de la enuresis en la imaginación del niño, 
puede decirse que está en función del punto de fijación del desarrollo 
psicoafectivo al que corresponde el síntoma (fase anal de retención- 
expulsión), y de las reorganizaciones posteriores al proseguir dicho desa
rrollo. Así, la micción se enriquece rápidamente con un simbolismo 
sexual: utilización autoerótica de la excitación uretral, equivalente mas-, 
turbatorio, agresividad uretral, afirmación viril en el niño, etc. El sínto
ma queda situado entonces en un marco neurótico mucho más vasto.

Señalaremos que ciertos autores asimilan la enuresis a un síntoma 
de «depresión enmascarada» basándose sobre todo en los efectos de la 
imipramina (v. pág. 371).

El ambiente del niño

Su influencia tiene una doble vertiente, sea por carencia o déficit, 
sea por sobrevaloración. En el primer caso, hay que señalar la frecuen
cia de conflictos (disociación familiar, carencia socioeconómica en 
sentido amplio) en las familias de los enuréticos. También hay un gran 
número de enuréticos entre los niños que viven en los internados. Por 
otro lado, es frecuente la sobrevaloración de la función esfinteriana 
por los padres: exigencia intempestiva y precoz en el uso del orinal, ri- 
tualización más o menos coercitiva (sentarlo en el orinal cada hora, 
etc.). Esto ocurre sobre todo en madres obsesivas o fóbicas, que preci
san un marco educativo estricto, sin respeto hacia el ritmo propio del 
niño. De esta forma se vuelve conflictiva la función del esfínter, y la 
angustia, el miedo, el sentimiento de culpabilidad, la vergüenza y la 
oposición acompañarán progresivamente a la micción.

La existencia de enuresis puede, por sí sola, modificar la actitud fa
miliar y eternizar, fijándola, la conducta patológica. La respuesta fami
liar puede implicar agresividad: castigo, amenazas, burla o violencia físi
ca. El reverso de la medalla lo constituye la complacencia protectora: 
placer en la manipulación de los pañales absorbentes, en la limpieza y 
lavado del niño, imposibilidad de alejarse (nada de clases de esquí ni de 
noches fuera de casa) paxa evitar las complicaciones ocasionales.

De hecho, el síntoma queda como algo permanente, ya por la exis
tencia de beneficios secundarios, ya por haberse inscrito en un con
flicto neurótico lentamente organizado.

Asociaciones psicopatológicas

■  R etraso m e n ta l: la enuresis es tanto más frecuente cuanto más 
profunda es la debilidad. Dicha asociación subraya a contrario la im
portancia de la maduración neurofisiológica.
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■ Psicosis: síntoma frecuente en el seno de una perturbación mucho 
más amplia.

■ Neurosis: la dimensión simbólica de la enuresis es aquí particu
larmente significativa y ayuda a su comprensión.

C. TRATAMIENTO

Depende del contexto psicológico. La mayor parte de las enuresis 
desaparecen en la segunda infancia. Este dato debe ser tenido en cuen
ta al apreciar la posible eficacia terapéutica. Los diversos enfoques te
rapéuticos van dirigidos a niños de más de 4 años y medio. ,

■ Medidas generales: Consisten en la corrección de ciertas medidas 
educativas nefastas: aprendizaje excesivamente precoz o rígido, exce
so de precaución (pañales, hules, múltiples empapadores, cuidados ín
timos repetidos, etc.).

Moderar la ingesta de bebidas durante la noche, sin que esto sea 
sobrevalorado; vida higiénica con práctica de algún deporte (natación) 
para los niños más inactivos.

Estas medidas implican la participación de la familia, y también el 
eventual abandono de posturas que son reflejo de conflictos neuróti
cos matemos, ¡lo cual no siempre es fácil de conseguir! .

■ Motivaciones del niño
La información del niño acerca del funcionamiento urinario es 

fundamental. La desmitificación del síntoma permitirá al niño dejar 
de sentirse víctima sumisa y culpable. Puede ser útil realizar algunos 
dibujos y la explicación del trayecto de la orina desde la boca al esfín
ter.

La participación del niño en los resultados, mediante la anota
ción en un cuaderno, favorece la motivación, sin que ello deba conver
tirse en una práctica obsesiva.

■ Despertar nocturno
Despertar a horas fijas por los padres. Después de una micción 

completa antes de acostarse, se despierta al niño totalmente una hora 
o una hora y media después de haberse dormido durante períodos de 
tres semanas a un mes.

Despertar mediante una alarma sonoraf que se dispara debido a 
la conductibilidad de unas mallas, bajo las sábanas, después de la emi
sión de las primeras gotas de orina. Es preferible no utilizarlo antes de 
los 7-8 años. La intensidad del timbre puede plantear problemas (her
manos, vecinos, etc.) y reducir su utilidad. No obstante, cuando el
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niño lo acepta, la disminución del número de alarmas se produce rá
pidamente y se inicia el despertar espontáneo.

■ Tratamiento farmacológico: los preparados antidepresivos po
seen al mismo tiempo una actividad anticolinérgica periférica que re
laja la musculatura lisa de la vejiga (detrusor) y una acción estimulan
te del sistema nervioso central. No es aconsejable el tratamiento con 
estos fármacos antes de los 6 años de edad. Habitualmente se reco
mienda un tratamiento con imipramina, dos veces al día (a las 16 h y 
en el momento de acostarse).

La desmopresina (un análogo de la hormona antidiurética), en ne
bulizaciones nasales, presenta una eficacia similar (70-80 % de casos). 
En ambos casos, el tratamiento se prescribe durante 1 -3 meses como 
máximo, y se repite 1 o 2 veces este tratamiento si reaparece el sínto
ma. En caso de persistencia del síntoma, no es aconsejable prolongar 
el tratamiento con dichos fármacos y es recomendable considerar un 
enfoque psicoterápico.

■ Psicoterapias: la psicoterapia está indicada en los casos en que es 
preponderante un contexto neurótico, o bien cuando prevalecen los 
determinantes psicológicos; pueden utilizarse:

1. Bien la psicoterapia breve, caracterizada por actitudes explicati
vas, sugestivas e interpretaciones que esclarezcan el significado del 
síntoma.

2. Bien la psicoterapia clásica o psicodrama, si fracasan los trata
mientos mencionados previamente, cuando aparecen manifestaciones 
neuróticas (ansiedad, conducta fóbica u obsesiva) o cuando la enuresis 
acentúa una relación de dependencia o sufrimiento psíquico (vergüen
za, desvalorización). En estos casos, el enfoque psicoterápico, que se 
centra en el significado edípico del síntoma, permite a menudo una me
joría de los síntomas neuróticos, incluso aunque la enuresis en sí consti
tuya una manifestación muchas veces muy resistente al tratamiento.

III. Encopresis

La encopresis es la defecación en los pantalones por parte de un 
niño que ha sobrepasado ya la edad habitual en la adquisición del con
trol esfinteriano (entre 2-3 años). -

Distinguiremos entre la encopresis primaria, sin fase anterior de 
i control, y la encopresis secundaria, más frecuente, después de unn 
fase más o menos larga de control, casi exclusivamente diurna. Al con



trario que en la enuresis, la forma más frecuente es la encopresis se
cundaria diurna. Por cada niña hallamos cerca de 3 niños encopréti- 
cos. El síntoma suele aparecer entre los 7-8 años^Su frecuencia oscila, 
según la edad, entre el 1,5 y el 3 %. Acostumbra ir asociado con enure
sis en el 25 % de los casos, enuresis que en ocasiones es también diur
na. Encopresis y enuresis pueden ser concomitantes o sucederse en 
períodos altemos.

El estudio de series suficientemente importantes no ha puesto de 
manifiesto otras asociaciones características. No se ha hallado entre 
los niños encopréticos un mayor número de antecedentes somáticos. 
Tampoco antecedentes familiares.

Cabe distinguir la encopresis de la incontinencia anal, observada 
en ciertos síndrome neurológicos (síndrome de la cola de caballo) y en 
las encefalopatías graves.

A. ESTUDIO CLÍNICO

El aspecto de las heces es variable: heces consistentes evacuadas 
totalmente en el calzoncillo, heces mucosas blandas y abundantes que 
llenan el calzoncillo y se filtran por los pantalones, o bien simples 
«fugas» rezumantes que manchan la tela.

El ritmo es asimismo variable: diario o multidiario. La encopresis, 
no obstante, suele ser intermitente, netamente señalada por episodios 

* de la vida concreta del niño: vacaciones, separación del medio fami
liar, escuela, etc. En ocasiones, se observa cierta regularidad de lugar y 
horario (Marfan ha hablado de la «defecación involuntaria de los es
colares»), aunque esto no es constante.

Las co nd icio n es de la defecación no son indiferentes. Algunos 
niños se aíslan y se concentran en una actividad que no puede diferen
ciarse de la habitual en un niño que va normalmente al retrete. Otros 
evacúan sus heces sin cesar en sus actividades; otros dejan que las 
heces «se les escapen» por el camino, mientras corren hacia el retrete. 
Si la encopresis tiene o no un carácter voluntario es algo todavía en 
discusión. Cuando se le interroga, el niño alega siempre su incapaci
dad para controlarse, y algunas observaciones parecen no confirmar
lo. Ocurre lo mismo con la conciencia o no de la defecación. Algunos 
niños afirman «no sentir nada»; otros declaran que perciben normal
mente las heces, pero son incapaces de retenerlas.

La relajación del n iñ o  con sus heces debe ser siempre cuidado
samente estudiada:

1. Algunas veces, el niño parece indiferente a su síntoma. Única
mente el olor, molesto para su entorno, revela su existencia^

156 Estudio psicopatológico de las conductas
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2. Frecuentemente desarrolla conductas de disimulo y de acumu
lación: calzoncillos escondidos o guardados en un cajón, debajo del 
anuario, etc. Lo más corriente es que el niño guarde a la vez el calzon
cillo y las materias fecales. Muy raramente, intenta disimular su enco
presis lavando la prenda. Es frecuente que estos comportamientos 
vayan acompañados por un sentimiento de vergüenza e intenta ocul
tarlos a otras personas, excepto a la madre. r

Más raramente hallamos el niño provocador, que exhibe su ropa 
sucia, indiferente a reproches y regañinas.

B. FACTORES ETIOLÓGICOS

Más aún que en el caso de la enuresis, la dimensión relacional y 
psicológica se halla en el primer plano de la constitución de una enco
presis. No obstante, también pueden intervenir otros factores.

1. Perturbaciones fisiológicas

Los estudios realizados sobre el tránsito intestinal, la mecánica del 
esfínter anal, las presiones del intestino grueso y la sensibilidad de la 
mucosa anal no han evidenciado ninguna anomalía orgánica o funcio- \ 
nal. Algunos autores distinguen una encopresis con el recto vacío y 
una encopresis con el recto lleno, más frecuente, acompañada de feca- 
lomas sigmo i dianos. El tacto rectal y la radiografía del abdomen sin 
preparación permiten detectar dichos fecal ornas. Su presencia objeti
va la retención de materia fecal y plantea el problema de la asociación 
de la encopresis con el estreñimiento. Se ha avanzado la hipótesis de 
que la encopresis sería una especie de defecación por «regurgitación» 
o por «rezumamiento», puesto que la sensibilidad y la motricidad nor
males del recto estarían perturbadas por la acumulación de las mate
rias retenidas. Las exploraciones dinámicas no han confirmado esta 
hipótesis.

2. Personalidad del niño

No hay un perfil psicológico unívoco. Pero, ciertamente, los rasgos 
de personalidad patológica parecen más acusados que en el caso de la 
enuresis. Se han descrito:

1. Niños pasivos, ansiosos, que manifiestan su agresividad de 
forma inmadura. Es el tipo «vagabundo» de M. Fain.

2. Niños negativistas, con rasgos obsesivos, en los que la encopre
sis viene a ser el rechazo a someterse a la norma social. Es el tipo «de
lincuente», de M. Fain.

3. Finalmente, la encopresis puede inscribirse en el marco de unil 
conducta con una dimensión perversa dominante: regresión o fljftgióxi
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en un modo de satisfacción arcaica, centrada a la vez en la retención y 
posteriormente en la erotización secundaria de la conducta desviada.

En la investigación psicoanalítica hallamos en el niño encoprético 
una importante fijación anal con catexis particularmente operantes 
tanto en el polo expulsión-agresión como en el polo retención: En el 
párrafo siguiente estudiaremos las particularidades de la constelación 
familiar. Diremos, no obstante, que el niño parece establecer una rela
ción privilegiada con la madre sobre un modelo pregenital, cuyo obje
to de intercambio sería el «pene anal», puesto que el «pene paterno» 
resulta fantasmáticamente inaccesible. *

3. Familia

Presenta algunas características centradas en la relación madre- 
hijo. El padre acostumbra ser tímido y reservad^, poco relevante, in
terviene escasamente en la relación madre-hijo.

En cuanto a las madres, parecen poseer algunos rasgos distintivos. 
A menudo son ansiosas, emotivas y sobreprotectoras. Ocultan esta an
siedad tras una conducta excesivamente rígida en materia de educa
ción de esfínteres (ponen al niño en el orinal desde los primeros 
meses) o tras una excesiva preocupación por las «evacuaciones» del 
niño (sobrevalorando las deposiciones cotidianas y poniéndole una 
irrigación o supositorio cuando no ha hecho su deposición diaria). En 
relación con el síntoma, no es raro que se instaure entre el niño y la 
madre una auténtica complicidad secundaria, cuyo objeto estriba en 
los cuidados del cuerpo o en el cambio de los calzoncillos sucios.’

En el ámbito psicosocial, las disociaciones familiares son frecuen
tes; los cambios en la organización familiar señalan a menudo el ini
cio de la encopresis: la madre ha empezado a trabajar, inserción en la 
escuela, nacimiento de un hermanito, etc.

C. EVOLUCIÓN

Depende de la profundidad del conflicto organizado alrededor del 
síntoma; es decir, de la gravedad de la organización neurótica materna 
y de las desviaciones o modificaciones que suscite en el desarrollo del 
niño. *

Un gran número de encopresis desaparecen espontáneamente des
pués de un período de algunas semanas o meses. Aquellas que persis
ten durante años son siempre graves por su frecuencia, por su dimen
sión psicopatológico claramente perceptible (numerosos rasgos de 
carácter anal) y por la patología familiar (carencia socioeducativa im
portante, ausencia del padre, etc.).

Con el tiempo, el síntoma acaba siempre por desaparecer en el mo
mento de la adolescencia, pero es sustituido habitualmente por rasgos *
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. claramente caracteriales o neuróticos: exceso de escrúpulo en la lim
pieza, parsimonia o avaricia, meticulosidad, indecisión, tendencia a 
acumular, etc.

D. TRATAMIENTO

Hay que evitar los tratamientos sintomáticos y las maniobras cen
tradas alrededor del esfínter anal. No obstante, algunos autores opi
nan que cuando hay gran número de fecalomas en el sigma y en la am
polla rectal, éstos modifican profundamente la sensibilidad de la 
mucosa y es conveniente evacuarlos mediante irrigaciones prudentes. 
Sin embargo, es preciso reducir al mínimo estas manipulaciones.

El enfoque terapéutico debe incluir a la familia. Si los padres son, 
capaces de asumir la relación entre el síntoma del niño y el funciona
miento familiar, aportando las modificaciones necesarias, el síntoma, 
a menudo, desaparece.

Cuando la encopresis se inscribe en un conflicto neurótico ya or
ganizado, debe pensarse en una psicoterapia individual de tipo analíti-' 
co. La separación del medio familiar puede modificar el síntoma, pero 
el efecto acostumbra ser temporal. Si la organización familiar es fran
camente patológica e inamovible, será necesario abordar el caso me
diante una terapia global.

IV. Constipación psicógena y megacolon funcional

Al margen de cualquier causa orgánica, el estreñimiento o consti
pación es en sí mismo motivo de inquietud muy frecuente en uno u 
otro de los padres. Ello ocurre tanto más si el aprendizaje del control 
de esfínteres se ha llevado a cabo sobre un modelo conflictivo: La d&- - 
posición del niño se convierte así en una especie de regalo liberador 
de la angustia paterna. De igual forma, su ausencia y retención en el 
vientre constituyen una amenaza para la integridad del cuerpo del * 
niño.

Evidentemente, el niño percibe muy pronto la sobrevaloración de 
las deposiciones mientras ejerce el control sobre sus exoneraciones, 
no siempre acorde con el deseo de sus padres. Puede ocurrir así que 
después de un aprendizaje reflejo de la defecación, siempre posible, a 
una edad excesivamente precoz (p. ej., desde el primer trimestre de 
vida, hecho que ha podido ocurrir en algunas guarderías o con unaa 
madres excesivamente rígidas), sobrevenga indefectiblemente un «ro-. 
tomo a la suciedad». Para el niño, esto constituye un medio de npro-
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 ̂piarse de su cuerpo, mientras que para la madre es un signo de oposi
ción. Muy pronto, en un contexto de este tipo, puede desarrollarse un 
estreñimiento persistente. Las respuestas paternas que implican mani
pulación anal, tales como termómetros, supositorios, incluso la excita
ción del ano con el dedo, etc., no servirán sino para acrecentar aún 
más la sobrevaloración de esta zona y de esta conducta.

Muchos estreñimientos persisten de forma aislada durante gran 
parte de la infancia. En otros casos, la sintomatología se enriquece 
con una encopresis, habitualmente transitoria. El cuadro más compli
cado es el llamado megacolon funcional. *

Este tipo de megacolon debe distinguirse del megacolon secunda
rio a un obstáculo (congénito por estrechamiento o adquirido, de tipo 
tumoral) y del megacolon congénito de la enfermedad de Hirschs- 
prung (ausencia de células ganglionares en el plexo nervioso de la mu
cosa de la extremidad cólica).
, En el megacolon funcional, el estreñimiento sobreviene en el curso 

del segundo semestre y persiste. El estudio radiológico muestra que la i 
defecación se produce de alguna forma a la inversa (M. Soulé): cuan
do la deposición llega al esfínter anal, la contracción no conduce a la * 
expulsión, sino a la retropulsión de aquélla hacia el sigma y el colon 
izquierdo. La acumulación de las materias provoca la dilatación cóli
ca, bien visible mediante una irrigación de bario.

Es esencial reconocer prontamente dicho mecanismo y distinguir 
la constipación psicógena de los otros tipos de constipación, puesto 
que si las diversas maniobras exploratorias están ampliamente justifi
cadas en el inicio de los trastornos, la repetición abusiva de éstas ten
drá los mismos efectos de fijación del síntoma que la actitud paterna 
antes descrita.

En el plano psicopatológico, parece ser que esta disfunción fisioló
gica se halla en un principio al servicio de la sobrevaloración «casi 
perversa» de la función. El control así adquirido sobre el objeto inter
no permite en un primer tiempo evitar la angustia de la pérdida (nivel! 
fóbico). En un segunto tiempo, se produce la erotización secundaria 
de la contracción esfinteriana y de la excitación mucosa propia de este 
funcionamiento inverso que se ha podido comparar con la excitación * 
masturbatoria.

Paralelamente, el niño experimenta su omnipotencia sobre su 
cuerpo y sobre el medio, cuya inquietud es para él fuente de benefi-» 
cios secundarios.

Este funcionamiento autoerótico de la zona anal unido a la fuerte 
pulsión de dominio sobre el objeto que parece caracterizado está muy 
próximo a lo observado en los bebés mericistas (M. Soulé) (v. pág. 380).

En el plano familiar Soulé señala el importante papel del padre, 
particularmente Inquieto ante el estreñimiento y al parecer desintere
sado de la encopresis frecuentemente asociada. Alrededor de la exone
ración parece organizarse una auténtica connivencia padre-hijo.
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Según Soulé, la actitud terapéutica consiste en informar al niño 
acerca del mecanismo activo de su constipación y de la satisfacción 
«casi masturbatoria» que obtiene, sin culpabilizarle ni acusarle» A par
tir de ahí, es posible obtener del niño una defecación regular y supri
mir el estreñimiento, la encopresis y, finalmente, el megacolon funcio
nal.
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Psicopatología de las funciones 
cognitivas

I. Generalidades

La experiencia clínica demuestra lo artificial de disociar el estado 
afectivo y las funciones cognitivas, pues las perturbaciones en uno de 
estos campos acaban por repercutir en el otro; así, las alteraciones 
afectivas graves se acompañan siempre, a la larga, de perturbaciones 
cognitivas. De la misma manera, es excepcional que la deficiencia in
telectual no se complique con algunas anomalías afectivas, tanto más 
graves cuanto mayor sea la deficiencia.

Sin embargo, la claridad didáctica hace necesaria esta distinción 
que la realidad clínica justifica sólo en parte. Es evidente que existe 
una influencia recíproca entre el aspecto cognitivo y el afectivo, así 
como que algunos niños presentan una deficiencia intelectual electiva. 
En la última parte del capítulo dedicado a la debilidad mental, inten
taremos, siguiendo a Misés, exponer un análisis psicopatológico de las 
relaciones entre los dos aspectos.

Previamente, convendría definir estas funciones cognitivas, térmi
no que preferimos al de «inteligencia». Cuando a Binet, promotor del 
primer test de inteligencia, le preguntaban: «¿Qué es la inteligencia?», 
acostumbraba responder: «¡Es lo que mide mi test!». De esta forma, 
además de su humor, demostraba la dificultad para definir la inteli
gencia. Parafraseando a Dailly, diremos que la inteligencia es «aquella 
actividad que permite al ser humano aprender, conocer, utilizar su saber, 
crear, adaptarse al mundo y dominarlo». Por otra parte, Piaget ha de
mostrado que no podemos limitamos a un simple estudio cuantitativo 
de la inteligencia (el nivel de habilidades evaluado por el CI), sino que 
también es indispensable un estudio cualitativo, teniendo en cuenta

163
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las modalidades de razonamiento y el tipo de estructuración lógica 
subyacente. Finalmente, autores como Zazzo o Misés han intentado 
integrar en la noción de inteligencia, no únicamente el rendimiento 
escolar, sino también valores tales como la capacidad de adaptación 
social o de comprensión de las relaciones interpersonales.

Estas diferentes aproximaciones a las funciones cognitivas dan 
como resultado una multiplicidad y variedad de «tests» aptos para ob
tener una evaluación. A partir de los trabajos de Binet, numerosos au
tores han propuesto técnicas de evaluación que, muy esquemática
mente, podrían dividirse en dos tipos:

1. Método psicométrico, nacido de los trabajos de Binet.
2. Método clínico, originado en los trabajos de Piaget.

Antes de presentar brevemente estos diferentes tests, sería conve
niente distinguir dos aspectos referentes a los tests cognitivos: el de las 
funciones de realización y el de las funciones apetitivas. Por «función 
de realización» entendemos el bagaje neurofisiológico de base, así 
como la evolución madurativa del mismo. Esto quiere decir que la 
misma estructura del sistema nervioso central, la dotación genética 
que la determina, el azar de su embriogénesis, son otros tantos facto
res que tener en consideración. Pero en esta función de realización in
tervienen también procesos de maduración individual. Actualmente se 
sabe que algunas adquisiciones cognitivas son posibles y se hacen 
tanto más fáciles cuanto corresponden a ciertos estadios genéticos de 
sensibilidad particular. Pasado este estadio privilegiado, la adquisición 
se hace imposible. Este proceso ha sido especialmente bien estudiado 
por los trabajos de Piaget, y puede compararse al descubrimiento por 
los etólogos del fenómeno de la impronta.

No abordaremos aquí el estudio del desarrollo normal de la inteli
gencia y sus diversas fases, sensorio-motriz, preoperatoria, operatoria 
concreta y formal, estudiadas en el capítulo del desarrollo normal (v. 
pág. 20), pero recordaremos que las teorías de Piaget han establecido 
como principio fundamental la sucesión estrictamente invariable de 
estos estadios. El acceso al estadio siguiente precisa la integración del 
precedente, toda perturbación en éste ocasiona alteraciones en aquél.

La función «apetitiva» representa la energía necesaria para la 
buena marcha de la función de realización. Permitiéndonos una com
paración mecánica, podemos decir que un automóvil para moverse 
necesita un motor y gasolina; el motor es el equivalente de la función 
de realización y la gasolina el de la función apetitiva. ¿Cuál es el fun
damento de esta inversión de las funciones cognitivas?

Para el propio Piaget, la afectividad concebida como intencionali
dad, pulsión a obrar, suministra la energía necesaria a las funciones 
cognitivas: «asigna un valor a las actividades y regula la energía». La 
teoría psicoanalítica destina un importante lugar a la afectividad com
prendida en su más amplio sentido. Asi, la catexis de los procesos se
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cundarios, caracterizada por la capacidad de aplazar la satisfacción, 
de diferirla en el tiempo y el espacio (otro momento y/u otro lugar), 
representa la base sobre la que se elaborarán los procesos cognitivos. 
Sin embargo, para que el bebé y más tarde el muchachito logren la ca
texis de estos procesos secundarios, es necesario, por una parte, a nivel 
ambiental, que espacio y tiempo sean objeto regular de catexis (se re
fiere esto a la permanencia de los cuidados matemos que por sí sola 
permite al bebé acceder a la noción de permanencia del objeto: v. 
pág. 37) y, por otra, que el Yo del niño encuentre placer en diferir la 
satisfacción. Esta capacidad procede a la vez del placer de anticipar 
mentalmente (placer alucinatorio) y del placer que obtiene el Yo del 
niño planificando su actividad, convirtiéndose poco a poco en el do
minador de la misma. Así es como pueden iniciarse los mecanismos 
de desplazamiento y sublimación, bases de la distribución de la ener
gía para los procesos cognitivos.

De este modo, no sólo resulta esquemático, sino también falso 
oponer la función intelectual y la afectiva, pues se desarrolla cada una 
de forma casi mecánica e independiente. Su evolución y maduración 
no pueden ser comprendidas más que en el seno de una dialéctica de 
intercambios recíprocos.

II. Evaluación de las funciones cognitivas

A petición del ministro de Instrucción Pública y con el fin de elaborar el es
tatuto de los deficientes mentales en una escolaridad que había llegado a ser 
obligatoria, Alfred Binet propuso en 1905 una «Escala métrica de la inteligen
cia», antecesora de todos los tests de evaluación ulteriores. Revisada varias 
veces, esta escala, que pronto sería conocida con el nombre de «tests de Binet- 
Simon», introducía dos novedades:

1. Posibilidad de situar a los nifios patológicos en una jerarquía «cifrada» 
de la deficiencia mental.

2. Posibilidad de descubrir desde el inicio de la escolaridad ciertas defi
ciencias intelectuales que hasta el ingreso en la escuela pasaban inadvertidas.

Cualesquiera que sean las críticas ulteriores a este test y a los si
guientes, es indiscutible que aportaba a los educadores y pedagogos 
un instrumento de medida fiable, lo que motivó su éxito antes incluso 
de conocerse la naturaleza de lo que medía. Posteriormente, han sido 
ideados diversos tests con una doble intención: para unos, desde la 
misma perspectiva que el test de Binet-Simon, se trataría de perfeccio
nar la evaluación, bien para una edad determinada, bien para una ap
titud particular; para otros, se trataría de acercarse a la naturaleza üc



los procesos intelectuales (Piaget). Volvemos a encontrar la diferencia 
entre los tests psicométricos y las pruebas clínicas.

Precisamos que en este apartado se intenta hacer una breve revi
sión de algunos tests. Estudiaremos sus características esenciales, su 
campo de validez y sus límites. No los examinaremos en sus detalles 
ni en su técnica de administración, todo lo cual puede hallarse en los 
manuales especializados.

A. EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA: EL NIVEL DE RENDIMIENTO

La ausencia de un lenguaje suficiente antes de los 3-4 años consti
tuye un límite que permite distinguir los tests preverbales, basados 
esencialmente en el estudio del desarrollo psicomotor, de los tests en 
los que interviene ampliamente el lenguaje a partir de la segunda in
fancia.

1. Tests preverbales de desarrollo psicomotor

Los tests de Gesell, de Brunet-Lézine y de Casati-Lézine evalúan 
una serie de rendimientos motores a partir de unos baremos para cada 
edad. A cada serie puede adjudicársele no únicamente una edad de de
sarrollo (ED), sino también un cociente de desarrollo (CD), que rela
ciona la edad de desarrollo con la edad real.

Estos baby-tests, como se les ha denominado, permiten situar el 
desarrollo psicomotor de un lactante o de un niño pequeño en rela
ción con una media, pero no constituyen en ningún caso un equiva
lente del cociente intelectual (CI). Existe una débil correlación entre el 
CD (cociente de desarrollo) de la primera infancia y el CI (cociente in
telectual) de la adolescencia en un mismo niño.

Edad de aplicación: según la última versión de Brunet-Lézine, se 
utiliza desde los primeros meses hasta los 5 años.

2. Tests de la segunda infancia

a) Binet-Símon, Terman-Merill, Nemi

Agrupamos estos tests porque proceden todos ellos del test inicial 
de Binet, tras diversas adaptaciones. Citamos:

1. Revisión americana (1937): Terman-Merill.
2. Revisión francesa de 1966: Nueva escala métrica de la inteligencia 

(NEMI) de Zazzo.

Estos tests constan de diversas pruebas, sin tener en cuenta las 
funciones intelectuales que hacen entrar en juego. Las versiones más
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recientes han sido baremadas con niños normales; así la evaluación 
del NEMI se realizó con 550 niños de ambos sexos «escogidos» entre 
catorce grupos escolares de París (Zazzo, 1966).

■ Resultados: se expresan con referencia a la edad y traducen el 
grado de dispersión en relación con una medida de edad. Se trata por 
tanto de escalas de edad que, para cada niño, traducen el retraso o 
adelanto del desarrollo intelectual. Así, para cada prueba queda defi
nida una edad mental cuando la mayoría de los niños de una determi
nada edad la superan y la mayoría de los niños de la edad inmediata
mente inferior fracasan en ella.

Un niño de 6 años tendrá una edad mental de 6 años si pasa con 
éxito las pruebas superadas normalmente por la mayoría de los niños 
de su edad; tendrá una edad mental de 4 años y medio si no consigue 
superar más que las pruebas que superan la mayoría de los niños de 4 
años y medio y fracasa en las pruebas alcanzadas por la mayoría de 
los niños de 5 años, etc. Los resultados se expresan más fácilmente en 
términos de cociente intelectual (CI).

■ Cociente intelectual: es la relación:

^  Edad mental (EM)

Edad cronológica (EC)

Este cociente muestra inmediatamente el grado de dispersión (re
traso o adelanto) de la edad mental de un niño con referencia a su 
edad cronológica o, como dice Zazzo, en relación con la edad mental 
media de los niños de su edad. Para ese autor, mediante este método 
se define en realidad un «cociente de edad». Estudiaremos al final de 
este apartado los problemas planteados por el uso del CI.

■ Límites de validez: para muchos autores, estos tests prestan exce
siva importancia a las adquisiciones escolares, en particular el Binet- 
Simon (recordemos que Binet elaboró su test a instancias del ministro 
de Instrucción Pública para detectar los niños incapaces de seguir la 
enseñanza). El papel del medio social, afectivo y cultural es muy im
portante, así como el del lenguaje, sobre todo después de los 7 años. 
El Binet-Simon se utiliza entre los 4 y los 10 años. El Terman-Merill 
puede ser utilizado hasta la edad adulta.

b) WISC y WISP

Estas pruebas han surgido del Wechsler-Bellevue para adultos, que 
no se utiliza más que a partir de los 12 años. El WISC (Wechsler Inte- 
lligence Scale for Children) es aplicable a partir de los 6 años y ol 
WISP. (Wechsler Intelligence Scale for the Preschool Period) es Util!-
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zado entre los 4 y 6 años. El interés de estos tests radica en que distin- 
gucn las pruebas de lenguaje de las demás. El WISC comprende 6 sub
tests verbales (información-comprensión-aritmética-semejanzas-voca
bulario-memoria de dígitos) y 6 subtests no verbales llamados de 
performance (completamiento-ordenación-cubos de Kohs-encajamien- 
to-claves-laberintos). Combinando el conjunto de los subtests de cada 
una de las escalas, se obtiene una nota verbal y otra manipulativa, 
cuya combinación da una nota global.

■ Resultados: estos tests están construidos de forma que la nota de 
los resultados obtenidos por un niño dé la dispersión en la nota típica 
que le separa de la medida propia de su edad. La edad de referencia 
no es diacrónica (dispersión en relación con la edad del desarrollo), 
sino sincrónica (dispersión en relación con una media relativa en un 
grupo de edad).

■ Cociente intelectual: traduce la expresión estadística de la cons
trucción del test. Por definición, el CI de 100 corresponde al percentil 
50, cada desviación estándar (DS) implica una diferencia de 15 puntos 
en relación a esta media. Se trata, pues, de un «CI estándar» en oposi
ción al «CI de edad» de Binet-Simon. Se obtiene un CI verbal (CIV) co
rrespondiente a las pruebas verbales, un CI performance (CIP) y un CI 
global (CIG) combinación de los dos precedentes.

■ Lím ites de validez: hemos establecido ya los límites de edad: 
WISPP de 4 a 6 anos, el WISC de 6 a 12 años, el Wechsler-Bellevue a 
partir de los 12 años. La existencia de dos escalas, verbal y perfor
mance, tiene por objeto moderar la preponderancia del factor verbal 
en los tests precedentes. En realidad, cada serie representa un test 
específico. La ventaja es que de esta forma se supera la noción de un 
CI global y se obtiene un perfil con esta batería de subtests: perfil ho
mogéneo o perfil heterogéneo. Volveremos a comentar la importan
cia de este factor de heterogeneidad cuando tratemos la debilidad 
mental.

c) Tests Instrumentales

Son muy numerosos; citaremos únicamente los que son más utili
zados en clínica. Su fin es el de explorar campos más precisos de las 
funciones cognitivas, sea el esquema corporal, sea la organización es
pacial, sea el lenguaje, etc.

■  Test de iniciación de gestos de Bergés-Lézine: explora el cono
cimiento del esquema corporal en niños de 3 a 10 años.

■ Test de Hender, que explora la organización grafoperceptiva de 
niños entre 4 y 7 años.
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■ Figura de Rey (v. fig. 9-1): se pide al niño que reproduzca el dibu
jo, una vez que se ha ocultado a su vista. Este test explora la organiza
ción espacial, la capacidad de atención y la memoria inmediata.

■ Test de Benton: prueba de organización visomotriz y de evalua
ción de la memoria diferida (reproducción de figuras geométricas tras 
10 segundos de observación). Aplicable a partir de los 8 años.

Citamos únicamente como recordatorio los numerosos tests de 
lenguaje oral o escrito (Borel-Maisonny, C. Chassagny, test de l'Alouet- 
te) que han sido estudiados en el capítulo dedicado a la psicopatología 
del lenguaje (v. pág. 115).

3. Tests en los que interviene la socialización

Numerosos autores están interesados en hacer intervenir en los 
tests, no solamente la capacidad intelectual en términos de habilida
des individuales, sino también lo que podría denominarse «competen
cia social», caracterizada a la vez por la autonomía de las principales 
conductas socializadas y la calidad de los factores de interacción, una 
suerte de madurez social. Estos intentos encuentran su origen en la 
frecuente constatación clínica de un desfase entre el nivel intelectual, 
tal como queda definido en los tests clásicos, y la capacidad de inte
gración social satisfactoria, al menos en algunos niños deficientes. Se 
sabe que un importante número de niños considerados deficientes, in
capaces de seguir la enseñanza básica, encontraron en la edad adulta 
una inserción socioprofesional totalmente correcta y ya nunca más 
fueron considerados tales deficientes.

En contra del predominio de la evaluación de los rendimientos in
dividuales en detrimento de esta «competencia social», algunos auto
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res como Zazzo o Misés y Perron-Borelli han mostrado su disconfor
midad proponiendo nuevas escalas de evaluación.

a) Esca/a de desarrollo psicosocial (DPS) de Zazzo

Esta escala consta de tres partes que permiten definir un nivel glo
bal de DPS, así como un perfil de desarrollo;

1. Adquisición de la autodirección: capacidad de bastarse a sí 
mismo, hábitos de autonomía (comida, aseo, vestirse, trabajo escolar, 
desplazamientos, salidas).

2. Evolución de los intereses (interés por los libros, la vida social; 
deporte, actividad cultural, etc,).

3. Relaciones interpersonales (relaciones con los padres, con los 
otros niños).

Esta escala ha sido baremada con niños normales de 5 a 12 años.

b) Esca/a diferencial de eficiencia Intelectual (EDEI) de Misés 
y Perron-Borelli

Respondiendo a la necesidad de establecer un test que permita una 
discriminación más fina en las zonas de la debilidad profunda y seve
ra, el conjunto de las EDEI se compone de cinco escalas: conocimien- 
tos-socialización-conceptualización-análisis de categorías-adaptación 
concreta, y de dos escalas complementarias de vocabulario: denomi
nación de imágenes-definición. Las tres primeras escalas están consti
tuidas por pruebas verbales, las dos siguientes por pruebas no verba
les.

Este test ha sido baremado con una población de niñas de 8 a 11 
años.

Los resultados se expresan en términos de edad mental (EM) y de 
cociente de desarrollo (CD), ya global, ya para cada escala. Como estas 
pruebas (DPS y EDEI) están destinadas sobre todo al análisis diferen
cial de los niños deficientes, daremos los resultados en el capítulo si
guiente (v. pág. 180).

4. Reflexiones sobre el cociente intelectual: los principios 
de su utilización

Es inútil insistir sobre las numerosas críticas que ha suscitado el 
CI. Algunos acusan a estos tests de estar al servicio de una sociedad 
burguesa represiva (M. Tort). Sin entrar en la polémica, querríamos 
exponer los principios de una utilización correcta del CI y de sus lími
tes.

Ante todo, el CI debe ser evaluado en función del contexto clínico. 
Una valoración óptima necesita una buena adaptación del sujeto a las
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condiciones en que se realiza; de esta manera, el test practicado en el 
curso de un episodio delirante agudo, en el primer día de hospitaliza
ción o en una situación angustiosa (separación brusca de los padres, 
situación de estrés reforzada por la apariencia de examen), dará resul
tados modificados y parcialmente falsos. En efecto, no es raro encon
trar una diferencia de 10, 15 puntos, incluso más, entre dos tests efec
tuados uno en las peores condiciones y otro en las más favorables.

Como hemos señalado, no existe un CI absoluto, cada CI debe ser 
referido a un test concreto y relacionado con las condiciones de evalua
ción y con la definición que le son propias. De esta forma, hay CI que 
traducen un cociente de edad (Binet-Simon, Terman-Merill), mientras 
otros señalan la dispersión (WISC, WISPP). Se observa una gran varia
bilidad de un test a otro, no solamente en los «CI de edad# y los «CI es
tándar», sino también entre diferentes CI de edad. La correlación entre 
todos estos tests está, por consiguiente, lejos de ser satisfactoria.

Constancia del CI

Al comienzo de la psicometría, el CI fue entendido, por desgracia, 
como el reflejo de una capacidad intelectual, casi una medida fisioló
gica de la actividad cerebral. El propio Binet establece la hipótesis de 
una constancia del CI en los retrasados. En los años veinte se llega a 
considerar el CI como muestra de una capacidad intelectual congénita 
invariable. Más tarde, el concepto de CI fue revisado con una valora
ción más justa. En efecto, el CI de edad evalúa mucho más la mayor o 
menor velocidad de crecimiento que una potencialidad absoluta. Por 
otra parte, la velocidad de crecimiento es variable de un niño a otro, y 
en un mismo niño de un período a otro, sin prejuzgar el límite final. 
Zazzo ha realizado muy acertadamente las siguientes observaciones: 
desde un punto de vista estadístico «el CI normal es constante, no por 
experiencia sino por definición o, lo que es igual, por construcción». Por 
el contrario, en un niño particular «el CI no es constante por defini
ción, sólo la experiencia puede responder» (Perron-Borelli). Los estu
dios catamnésticos han demostrado esta variabilidad relativa del CI en 
un mismo niño. Además, para cada test, se observa una variabilidad 
en el valor de la desviación estándar (DS) en función de la edad, por lo 
que con un mismo CI la situación estadística de un niño no tiene la 
misma significación en edades diferentes (esto es válido tanto para los 
CI de edad como para los CI estándar).

En conclusión, creer que el CI conserva para un niño en particular 
un valor constante revela una mala comprensión y una extensión ex
cesiva de lo general a lo particular. Es probable que la confusión se 
haya mantenido por una visión puramente estadística en la que, por la 
misma construcción, el CI debe ser constante de una edad a otra. E»tO 
nunca se produce en un individuo aislado. Es éste un factor importan
te que tomar en consideración en el análisis de los factores hercdltn* 

o rios ligados al CI.
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Cociente intelectual y herencia

En el apartado anterior se ha visto la existencia de una oposición 
entre el punto de vista del estadístico y el del clínico, a propósito de la 
constancia del CI. Para un sujeto particular, el CI es variable con la 
edad, el tipo de test, la situación, etc. El mismo enfrentamiento entre 
estadístico y clínico se observa respecto al tema de la naturaleza here
ditaria o no del CI. Es obvio que cuanto más valor relativo se da al CI, 
tanto más relativo es el peso de la herencia, y a la inversa. En los años 
veinte y treinta, algunos autores estimaban que la herencia intervenía 
en un 80 %  en el valor del CI. Más tarde, numerosos autores han in
tentado cuantificar el peso respectivo de la herencia y los factores edu
cativos, en su más amplio sentido. Existe, pues, una gran diferencia 
entre quienes se adhieren a una visión puramente estadística y el clíni
co enfrentado a un caso individual.

Conviene precisar que examinaremos en un capítulo posterior los 
factores hereditarios patológicos (aberraciones cromosómicas, ano
malías metabólicas diversas, etc.). Sólo consideramos aquí la herencia 
en un sujeto que se supone biológicamente sano. Se ha podido demos
trar la importancia de los factores socioculturales: los niños de clases 
socioeconómicas altas tienen estadísticamente un CI más elevado que 
los de clases menos favorecidas. ¿Determina el CI la situación social 
que ocupa cada sujeto? (Jensen). Sin embargo, numerosos estudios 
han demostrado, en particular en niños adoptados, que el CI varía en 
función de las condiciones educativas y socioeconómicas del medio en 
que el niño es educado, lo cual ilustra la importancia del ambiente. 
Niños de familias modestas adoptados por padres de situación econó
mica favorable tienen un CI que se aproxima al de los niños proceden
tes de este último medio (Schiff).

De igual modo, la calidad de las relaciones afectivas tiene un papel 
considerable. En su gran mayoría, los niños con carencias importan
tes (hospitalismo, niños maltratados) tienen un nivel intelectual me
diocre. La mayor parte de las perturbaciones afectivas se acompañan 
de un déficit menor o transitorio, lo que ha llevado a algunos autores 
a hablar de falsa debilidad (v. el problema de la inhibición intelectual, 
pág. 349) oponiéndola a la «verdadera debilidad», en la que existiría 
una lesión cerebral, aun cuando fuera mínima. Tal diferencia, aunque 
pueda parecer artificial, responde en parte al gran problema de las de
ficiencias ligeras en las que no se halla causa aparente. Revisaremos 
este punto en el siguiente capítulo (v. pág. 193).

En conclusión, la participación de factores hereditarios en la de
terminación de la capacidad intelectual es muy probable, como de
muestran diversos estudios de gemelos hetero o monozigóticos. Sin 
embargo, se trata de una transmisión poligénica compleja, pues no ha 
sido verificada ninguna ley de transmisión hereditaria simple. Por otra 
parte, sería más exacto hablar de heredabilidad que de herencia (Rou- 
bertoux), lo que evidencia un grado variable de capacidad para apren
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der, más que un valor absoluto de inteligencia. Esta capacidad para 
aprender imprime una mayor importancia a los factores del medio, 
como demuestra un creciente número de trabajos. La teoría de la im
pronta y los períodos críticos, que la etiología ha difundido tan am
pliamente, ilustran claramente la correlación entre una cierta aptitud 
para aprender, genéticamente determinada, y la aportación del am
biente. Desde esta perspectiva, existe una estrecha y constante influen
cia entre los factores genéticos y los ambientales, por lo que resulta 
ilusoria una diferenciación demasiado rigurosa entre estas dos entida
des.
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B. EVALUACIÓN CLÍNICA: EL CÓMO DEL RENDIMIENTO

Contrariamente a los tests citados anteriormente, el objetivo de la 
valoración clínica no es determinar a qué nivel se sitúa un rendimien
to, sino la estrategia que utiliza el sujeto para realizarla. Las pruebas 
(término preferible al de test) que Piaget y seguidores han propuesto 
se inscriben en un contexto clínico diferente. Una conversación con el 
niño en la que se intercambian argumentaciones y contraargumenta
ciones permite comprender la estructura del razonamiento. Las nocio
nes de rendimiento, concretadas en una «estandarización» lo más ri
gurosa posible y en una limitación que implica la frecuente medición 
del tiempo en la administración habitual de los tests psicométricos, 
son consideradas secundarias, cuando no extrañas, en este tipo de 
pruebas. Lo importante es situar el nivel de razonamiento en función 
de diversos estadios que representan otras tantas estructuras lógicas 
diferentes.

Estas consideraciones dan cuenta de la mínima estandarización 
de tales pruebas y de la necesidad de un amplio conocimiento de las 
teorías piagetianas para utilizarlas.

■ En el período preoperatorio, el de la inteligencia representativa, 
entre los 2 y 7 años, estas pruebas se basan en el análisis de unas figu
ras geométricas simples (círculo, cuadrado, rombo), después otras 
más complejas («bandera» de Gessell, figura compleja de N. Verda: v. 
fíg. 9-2) y el de un personaje humano.

O T K L D

a b

Flg. 9-2. a) Bandera de Gesell; b) figura compleja de N. Verda.
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■ En el período de las operaciones concretas, entre los 7 y 11
años, los mecanismos operatorios se centran ante todo en objetos con- 
cretos, manipulables. Han sido estandarizados en parte en las «Prue
bas de desarrollo del pensamiento lógico» (v. más adelante).

■ El período de las operaciones formales corresponde al desarro
llo de la estructura de «grupo combinatorio», y se inicia a partir de los 
12 años. Tras el estadio operatorio concreto, el paso al estadio opera
torio formal se caracteriza por la capacidad del preadolescente (entre 
12 y 16 años) de razonar con hipótesis, de examinar el conjunto de los 
casos posibles y considerar lo real como un simple caso particular. El 
método experimental, la necesidad de demostrar las proposiciones que 
enuncia, la noción de probabilidad, se hacen accesibles a esta edad. 
En el plano práctico, la puesta en marcha de la capacidad de razona
miento hipotético-deductivo se traduce por la posibilidad de acceder 
al grupo de operaciones formales de transformación: lo idéntico, la 
negación, lo recíproco y la negación de lo recíproco, es decir, lo corre
lativo (INRC). A título de ejemplo, en el estadio concreto, el niño com
prende que 2/4 es mayor que 1/4 porque no tiene más que comparar 1 
y 2, pero solamente es en el estadio formal cuando entiende la igual
dad de 1/3 y 2/6 porque puede establecer una relación entre la compa
ración de los numeradores y de los denominadores: puede plantearse 
estas dos proporciones y la relación entre dos relaciones.

La evaluación de estas operaciones formales se ha hecho posible 
con la puesta a punto de la escala de pensamiento lógico (EPL),* 
contrastada en un grupo de niños y niñas de edades entre 9 y 16 años. 
Cubre, por consiguiente, una parte del estadio operatorio concreto y 
el conjunto del estadio de las operaciones formales (formal A y for
mal B).

La EPL consta de una serie de cinco pruebas:

1. Prueba de operaciones combinatorias, tipo permutación.
2. Prueba de cuantificación de probabilidades.
3. Prueba basada en los factores que modifican la frecuencia de las 

oscilaciones de un péndulo.
4. Prueba de coordinación de dos sistemas de referencia distintos 

en la representación espacial (curvas mecánicas).
5. Prueba de conservación y disociación de las nociones de peso y 

volumen.

Los resultados permiten situar el funcionamiento mental de un 
niño en una de estas 4 categorías: estadio concreto, intermedio, for
mal A y formal B.

*Para m ayor detalle, véase: F. Longeot, Echelte de Développement de la Pensée Logique, 
Éditions Scientifiques et Psychologiques, hsy-Us-Moulmeaux,
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Para B. Inhelder, el nivel operatorio formal que caracteriza el pen
samiento adulto no es adquirido por el niño deficiente, por lo cual 
queda detenido en el nivel de las operaciones concretas.

La correspondencia entre la evaluación clínica y los tests psicomé- 
tricos clásicos es satisfactoria a nivel estadístico, pero existen numero
sas discordancias individuales: «un CI bajo puede ser compatible con un 
nivel de razonamiento satisfactorio e, inversamente, un CI normal puede 
observarse en sujetos cuyo nivel de razonamiento es insuficiente» (Dailly). 
Encontramos de nuevo la diferencia entre una visión puramente esta
dística y el punto de vista clínico, interesado ante todo por el individuo.

III. Deficiencia mental

La paidopsiquiatría se constituyó en tomo a la deficiencia mental 
que, en sus inicios, representaba prácticamente su único objeto de estu
dio. Las diversas entidades nosográfícas actuales se han originado casi 
en su totalidad en el cuadro del «idiotismo» en el que Pinel confundía 
«demencia», deficiencia intelectual y estado de estupor. Luego Esquirol 
distingue demencia e idiotismo: «E l hombre demente es el privado de los 
bienes que le colmaban, ¡es un rico convertido en pobre! El idiota ha esta
do siempre en el infortunio y la miseria». Más tarde, Esquirol distingue 
entre los idiotas, la idiocia y la imbecilidad (sujeto menos afectado). Se- 
guin, a finales del siglo xrx, diferencia la idiocia y la imbecilidad, cuya 
incurabilidad reconoce, del «retraso mental» caracterizado por un en- 
lentecimiento más o menos recuperable del desarrollo intelectual. 
Binet, a principios del siglo xx, introduce la psicometría, que pronto lle
gará a ser el criterio de clasificación de las distintas deficiencias.

A. DEFINICIÓN , C LA SIFIC A C IÓ N , FR E C U E N C IA

■  D e fin ic ió n : no hay duda cuando se trata de una deficiencia pro
funda; sin embargo, es difícil definir el límite superior de la deficien
cia. La exigencia escolar ha sido el origen de la creación de los tests 
con la intención de distinguir a los niños aptos para una escolan za- 
ción normal de los que no lo son. Por ello, casi se han identificado, en 
el inicio de la psicometría, deficiencia e ineptitud escolar. Utilizando 
tal criterio, trabajos recientes (Chiland) han demostrado que es nece
sario un CI >  96 para seguir actualmente una escolaridad satisfacto
ria. Según este criterio, ¿comienza la debilidad a partir de un CI <  96? 
Por otra parte, en el plano estadístico, la mayor parte de los tests (par
ticularmente el WISC) están construidos para que la mayoría de la po*
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blación (95 % ) esté comprendida entre -  2 y + 2 desviaciones estánda
res. Visto así, la desviación anormal comienza con un CI ^  70 ya que, 
cuando es superior a esta cifra, se sitúa en el campo de la distribución 
gaussiana normal. Desde un punto de vista práctico y empírico, nume
rosos pediatras y paidopsiquiatras (Dailly) consideran que la debilidad 
se caracteriza por un CI ^  85. Finalmente, otros autores (Inhelder), 
sin utilizar medidas psicométricas, sino con el estudio de las estructu
ras lógicas, caracterizan la debilidad por la imposibilidad de acceder a 
las estructuras del pensamiento formal. Como puede observarse, defi
nir un límite superior a la deficiencia es difícil.

Estas dudas dificultan en gran medida una aproximación concep
tual y teórica al problema de la debilidad mental, y explican en parte 
las divergencias entre los diferentes puntos de vista. Sea cual sea la de
finición, utilizando la clasificación psicométrica es corriente distin
guir entre los deficientes mentales:

1. Idiota: CI 20-25.
2. Imbécil: CI ^  40-50.
3. Débil mental: CI í  75.

■ La clasificación de la OMS y de Estados Unidos es la siguiente:

1. Deficiencia mental profunda: CI ^  25.
2. Deficiencia mental severa: CI ^  40.
3. Deficiencia mental moderada: CI ^  55.
4. Deficiencia mental ligera: CI ^  70.
5. Deficiencia mental límite: CI ^  85.

■ La frecuencia de la debilidad mental depende, evidentemente, de 
su definición (en particular de si se incluye o no la deficiencia límite). 
En los niños de edad escolar, varía entre el 1,5 y el 5,5 %, según dife
rentes estudios. La deficiencia mental severa y profunda está com
prendida entre el 0,3 y el 0,6 % t y es la única que se descubre habitual
mente antes del período escolar. La deficiencia mental ligera o límite 
no es reconocida, generalmente, más que en la edad escolar. Existe un 
máximo de frecuencia entre los 10 y los 14 años; más allá de esta edad 
se observa una importante disminución del número de deficientes. 
Esta disminución epidemiológica muestra cómo la debilidad mental, 
en particular la límite, está ligada a la escolarización. En todos los ni
veles de la deficiencia mental se observa una preponderancia del sexo 
masculino (60 %).

B. E S TU D IO  C LÍN IC O

La referencia al CI no debe, a pesar de la simplicidad de su uso, 
hacer olvidar sus problemas metodológicos (v. pág. 170), en particular
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la frecuente variabilidad del CI. Es decir, que los límites son arbitra
rios: un niño puede muy bien evolucionar en un sentido o en otro. 
Estos límites son relativos y no tienen más que un valor estadístico.

1. Nivel de desarrollo y eficiencia social

■ Deficiencia mental profunda: el nivel mental no supera los 2 o 3 
anos. Se observa en la primera infancia un retraso de todas las adqui
siciones, que permanecen incompletas. La autonomía en hábitos coti
dianos es parcial (alimentación, aseo, control de esfínteres); no obs
tante, puede mejorar en el marco de una buena relación. El lenguaje 
es casi inexistente, reducido a algunas palabras o fonemas. La tercera 
parte de estos pacientes depende de alguna institución.
Es frecuente la existencia de anomalías morfológicas, alteraciones 
neurológicas y crisis epilépticas.

■ Deficiencia mental severa y moderada: estos sujetos no sobrepa
san una edad mental de 6-7 años. Es frecuente el retraso del desarrollo 
psicomotor. Es posible cierta autonomía en los hábitos cotidianos, 
sobre todo si el niño evoluciona en un ambiente estimulante y cálido, 
pero sigue siendo necesario un marco protector. El lenguaje permane
ce asintáctico, aunque su nivel depende, en gran parte, del grado de 
estimulación del entorno. La lectura, por el contrario, es imposible o 
queda a nivel de un deletreo rudimentario y la escolarización resulta 
imposible. El pensamiento permanece en estadio preoperatorio.

■ Deficiencia mental ligera y límite: la escolaridad pasa a ser el cri
terio fundamental: el fracaso escolar caracteriza a estos niños, que, 
hasta la entrada en la escuela, suelen tener un desarrollo psicomotor 
normal. El lenguaje no presenta anomalías importantes; la integra
ción social extraescolar (con la familia, otros niños) es a menudo sa
tisfactoria. Es raro encontrar anomalías somáticas asociadas. En rea
lidad, son las exigencias de una escolaridad obligatoria las que 
conducen a aislar a este grupo. La incapacidad de acceder a una es
tructura de pensamiento formal representa un límite en la progresión 
de los primeros cursos de la escolaridad primaria.

En este grupo, el equilibrio afectivo, la calidad de las relaciones 
con el medio, el peso de los factores socioeconómicos y culturales pa
recen tener un papel fundamental sobre el que volveremos a hablar (v. 
pág. 184).

2. Trastornos afectivos y del comportamiento

La presencia de estos trastornos es, si no constante, al menos muy 
frecuente. Sus manifestaciones clínicas dependen en parte de la im
portancia del déficit cognitivo: pueden describirse dos extremos entre 
los que son posibles todos los grados intermedios.
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■ En la deficiencia mental profunda y severa se dan frecuentemen
te trastornos de las relaciones personales: aislamiento, incluso verda
dero retraimiento afectivo, estereotipias frecuentes en forma de balan
ceo, descargas agresivas y gran impulsividad, sobre todo en caso de 
frustración, automutilaciones (v. pág. 227) más o menos graves. El 
conjunto de estos síntomas recuerda lo que se observa en algunas psi
cosis infantiles precoces, lo que ha apuntado la posibilidad de una or
ganización psicótica en los deficientes graves (Misós).

■ En la deficiencia mental limite o ligera las perturbaciones afecti
vas son muy frecuentes (50 % de casos, según Heuyer) y se organizan 
de acuerdo con dos líneas:

1. Área de las manifestaciones conductuales: inestabilidad, reac
ción de prestancia que puede llegar hasta reacciones coléricas ante el 
fracaso, alteraciones del comportamiento, en particular en el adoles
cente arrastrado por muchachos de su edad (pequeños delitos, hurtos, 
etc.). A estas conductas se asocia por lo general una organización muy 
rígida, manifestada a través de unos juicios parciales, excesivos, sin 
autocríticas.

2. La otra área está representada por la inhibición, la pasividad, 
una sumisión extrema tanto con relación a adultos como a niños. Las 
posibilidades intelectuales pueden experimentar también el peso de 
esta inhibición: los tests evidencian los repetidos fracasos que entor
pecen el rendimiento intelectual.

La existencia de estas perturbaciones afectivas traduce, para 
Misés, el carácter disarmónico de la organización de la personalidad 
del niño deficiente, cuya baja eficiencia debe ser comprendida como 
una manifestación sintomática en el seno de una organización psico- 
patológica que es preciso evaluar. Volveremos sobre este punto en el 
capítulo dedicado al estudio psicopatológico.

En otros niños, por el contrario, no se observan alteraciones afec
tivas particulares, a excepción de un cierto infantilismo o puerilismo. 
Se trataría, según algunos autores, de la debilidad «armoniosa, simple 
o normal». Desde este punto de vista, la debilidad normal no sería más 
que el testigo de la distribución gaussiana del CI (v. pág. 167).

3. Trastornos instrumentales

La existencia de alteraciones instrumentales es frecuente, si no 
constante, incluso en la debilidad ligera o límite. No haremos más que 
citarlas brevemente: el lector interesado puede dirigirse a los capítulos 
dedicados a cada una de estas conductas. Entre otras se observan:

1. Alteraciones del lenguaje: además de la habitual constatación de 
un nivel inferior en las pruebas verbales en relación con las pruebas
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no verbales, se detectan frecuentemente bajos niveles fonemáticos, 
gramaticales y sintácticos (Carroñe).

2. Alteraciones del desarrollo motor y de las praxias, tanto más evi
dentes cuanto más complejas son las pruebas propuestas. Se observan 
a menudo alteraciones del esquema corporal y dispraxias (Bergés). La 
«debilidad motriz», concepto acuñado por Dupré y que puede asociar
se a la deficiencia mental, se ha estudiado en la página 103.

En realidad, pueden observarse todos los tipos de trastornos ins
trumentales. El problema reside en apreciar su relación con el déficit 
intelectual, como veremos en los siguientes apartados.

C. ANÁLISIS DISCRIMINATIVO DE LAS FUNCIONES 
INTELECTUALES Y  ABORDAJE PSICOPATOLÓGICO

1. Análisis discriminativo

El estudio de la debilidad ha seguido, en parte, una evolución pa
ralela a las investigaciones psicométricas. Así, cuando en un principio 
se consideraba que el CI era reflejo de una capacidad intelectual glo
bal, la debilidad fue también entendida como un bajo rendimiento glo
bal. Del mismo modo, un bajo cociente de desarrollo mostraba un sim
ple enlentecimiento del desarrollo intelectual. Por ejemplo, se 
estimaba que un niño de 7 años cuyo CI era de 70 tenía un nivel idén
tico al de un niño de 5.

En realidad, con la proliferación de las escalas psicométricas, su 
distanciamiento progresivo del factor escolar y el mejor conocimiento 
de los diversos estadios del desarrollo del niño, esa concepción ha re
velado sus límites. La utilización de baterías de tests ha demostrado, 
por una parte, que el nivel de rendimiento varía en función del test 
empleado (lo que relativiza la noción de un nivel global), y por otra, 
que los diversos resultados obtenidos por un niño de 7 años con un 
CD de 70 en el Binet-Simon, por ejemplo, no son superponibles a los 
conseguidos por un niño de 5 años de desarrollo normal. Asimismo, 
en un grupo de niños deficientes con el mismo nivel global, se obser
van grandes diferencias en esta heterogeneidad. Ante estos resultados, 
la hipótesis de un déficit único, monomorfo, un simple enlentecimien
to del desarrollo, ya no era verosímil: el cuadro de deficiencia mental 
debía ser reconsiderado. Así, desde 1929, en un trabajo premonitorio, 
gracias a una amplia batería de tests, Vermeylen ya propuso distinguir 
las deficiencias «armónicas» y las «disarmónicas».

En un segundo período, renunciando a la unidad del cuadro de la 
debilidad, los autores procuraron distinguir dos clases de deficientes 
basándose en la investigación etiológica. De esta forma, fueron dife
renciadas la debilidad exógena y la debilidad endógena (Str&uM- 
Chiva-Dailly). La primera, llamada exógena, correspondería ft los
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casos en los que una etiología orgánica de cualquier tipo (malfoimati- 
va, infecciosa, tóxica, etc.) ha ocasionado una perturbación a nivel del 
SNC, mientras que en la endógena no se encuentra etiología evidente 
alguna. Estos casos son atribuidos a la herencia poligénica, manifesta
da a través de la distribución gaussiana del Cl. La deficiencia exógena 
-patológica- se distingue por la importancia:

1. De las alteraciones perceptivas.
2. De los trastornos del ritmo y de la organización espaciotempo-

ral.
3. Del pensamiento puramente concreto con un aspecto «rígido», 

poco evolutivo, poco adaptativo.
4. De las alteraciones afectivas asociadas: impulsividad, agresivi

dad.

Según esta concepción, aceptando que la deficiencia exógena es 
disarmónica, existiría, por el contrario, una debilidad endógena, deno
minada normal, que constataría la existencia de un retraso homogé
neo del desarrollo intelectual determinado genéticamente.

Sin embargo, los trabajos más recientes sobre el análisis del fun
cionamiento cognitivo, no solamente en términos de rendimiento, sino 
también en términos de operatividad (prueba piagetiana) o de compe
tencia social (DPS, EDEI), han demostrado que la existencia de esta 
deficiencia normal, homogénea, era hipotética. En efecto, en casi 
todos los niños deficientes se comprueba la heterogeneidad de sus re
sultados. A pesar de que las variaciones individuales son siempre posi
bles, a nivel estadístico se observa que:

1. El nivel de las pruebas verbales es inferior al de las no verbales.
2. En las pruebas perceptivomotrices se alcanzan peores resulta

dos, al igual que en los tests de esquema corporal.
3. Por el contrario, las pruebas de inteligencia psicosocial (DPS- 

EDEI) presentan un mejor nivel. En el caso de la DPS, la autodirec- 
ción es superior a la relación interindividual, superior a los intereses, 
superior a las escalas no verbales clásicas y superior a las escalas ver
bales.

De igual forma, la evaluación del nivel operatorio (Inhelder) de los 
niños deficientes parece mostrar la existencia de una constante fluc
tuación entre niveles de funcionamiento muy diferentes. Los niveles 
preoperatorio, operatorio concreto, incluso el estadio sensoriomotor, 
se mezclan y entrecruzan cuando el niño deficiente se enfrenta a un 
problema. Parece incapaz de desarrollar una estrategia operatoria co
herente y presenta bruscas lagunas en la organización del pensamien
to. En todos los casos, parece bloqueado el acceso al estadio del pen
samiento formal.

Si es cierto que la heterogeneidad de los niveles es habitualmente 
mayor en el caso de la deficiencia exógena, quedaría por explicar la
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causa por la que la debilidad endógena también presenta cierta hete
rogeneidad. Diferentes autores han intentado evidenciar o hipostasiar 
la existencia de un factor responsable de esta heterogeneidad. Así, 
Zazzo y cois, han propuesto el concepto de heterocronía, que «expre
sa simplemente un hecho: el niño deficiente típico se desarrolla a dife
rentes velocidades siguiendo los diversos sectores del crecimiento psico- 
biológico».

La heterocronía no es una simple muestra de diferentes velocida
des. Es un sistema, una estructura. Esta heterocronía es, para Zazzo, 
la característica del deficiente y encuentra su origen en un factor 
de maduración neurofisiológica deficiente determinado genética
mente.

Por su parte, Inhelder, para dar cuenta de la fluctuación constata
da en los niveles operatorios, lanza la hipótesis de una «viscosidad 
genética» responsable del retraso del desarrollo cognitivo que com
porta fijaciones a niveles primitivos de organización.

Cualquiera que sea su formulación, estos trabajos, realizados por 
estadísticos o epistemólogos más preocupados por definir una clase 
que por el individuo en concreto, terminan por aislar un rasgo especí
fico de la debilidad, rasgo inscrito a menudo en el patrimonio genéti
co (debilidad normal, heterocronía, viscosidad, inercia oligofrénica de 
Luria, rigidez mental de Lewin). No obstante, esta perspectiva ha per
mitido pasar de un concepto global de la debilidad considerada desde 
el ángulo único de la carencia, a un concepto dinámico, diacrónico, 
entendiéndola como una estructura en curso de creación a causa de 
una maduración defectuosa.

Contra tales conceptualidades han aparecido trabajos recientes de
dicados a los niños deficientes: coinciden en volver a situar el factor 
«eficiencia intelectual» en el seno del conjunto de la organización psi- 
copatológica de un individuo. Desde esta óptica, la deficiencia mental 
no es más que una característica de una clase estructural única (ins
crita frecuentemente en la dotación genética), pero no es más que un 
síntoma testigo de unas estructuras mentales subyacentes que pueden 
ser muy diferentes entre sí sin estar relacionadas necesariamente con 
una etiología orgánica precisa. En caso de descubrir un origen orgáni
co, no tiene por qué ser éste el único elemento determinante y explica
tivo de la deficiencia.

Como conclusión de la investigación que conduce a Garrone y 
cois, a refutar la clásica distinción entre deficiencia endógena y exóge
na, los autores afirman: «la debilidad mental podría ser comprendida 
como el resultado de un proceso o serie de procesos de naturaleza u orí- 
genes diversos f .J .  La forma de la disfunción y por tanto del síntoma 
clínico estaría determinada por el momento del trauma y por la historia 
del desarrollo, más que por la etiología». También GibeUo, utilizando 
referencias piagetianas, define la disarmonía cognitiva como uno 
*anomalía permanente del pensamiento racional que sirve de defensa 

o contra las angustias arcaicas». Más recientemente, este autor h& dot*
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crito los «retrasos de organización del razonamiento» en niños carac
terizados por la existencia de una marcada diferencia entre el CI, si
tuado en la zona de normalidad, y un nivel de organización del pensa
miento, en términos de Piaget, muy retrasado. Estas deficiencias en la 
inversión de los procesos del pensamiento ya representan una falta de 
armonía cognitiva o un retraso de organización del razonamiento, y 
ponen de manifiesto procesos psicopatológicos subyacentes en los que 
intervienen a menudo mecanismos de defensa denominados arcaicos 
(v. pág. 398).

2. Abordaje psicopatológico

Para el clínico, una vez situado ante el individuo, la intervención 
psicopatológica consiste, tras la evaluación global del CI, el estudio 
discriminativo de las funciones cognitivas y de los diversos trastornos 
instrumentales asociados y la investigación etiológica, en precisar el 
lugar de esta afectación de las funciones cognitivas en tanto que sínto
ma en el seno de una organización mental particular.

Sin negar la importancia de lo que hemos llamado la función de 
realización (v. pág. 164), se trata de tomar en consideración la función 
apetitiva, en la que la dimensión del deseo y del placer no puede ser 
excluida, así como las diversas estrategias utilizadas por el niño para 
hacerle frente (en particular, la catexis recíproca de los procesos pri
marios y/o secundarios). Algunos autores consideran además que la 
función apetitiva y la organización fantasmática tienen un papel pre
dominante. Para M. Mannoni, el niño deficiente está atrapado en una 
relación dual que le prohíbe llegar a la posición de sujeto: «incluso en 
el caso en que un factor orgánico esté en juego; tal niño no tiene única
mente que hacer frente a una dificultad innata, sino también a la forma 
como la madre utiliza esta deficiencia en un mundo fantasmático que 
termina por ser común a los dos». En esta relación dual, la función pa
terna organizadora del orden simbólico no puede encontrar su lugar. 
Sin embargo, esta posición extrema ha recibido numerosas críticas 
que la han considerado una confusión entre la génesis misma del tras
torno y los reajustes psicoafectivos que le suceden (Lébovici), o una 
actitud antinosográfica, de una simplificación excesiva de los meca
nismos (Misés).

Por el contrario, la interacción entre funciones de realización y 
funciones apetitivas es el centro de las reflexiones de autores como 
Lang, Misés, Pcrron y Garrone. Para Misés, «las afectaciones orgánicas 
introducen necesariamente trastornos en las relaciones yt recíprocamen
te, a partir de alteraciones graves de orden afectivo nacen a veces distor
siones duraderas que dejan huellas definitivas en la organización de las 
grandes fu n c io n e s Ui esencial, en estas condiciones, evaluar ante 
cada niño «el tugar que ocupa la afectación de las funciones cognitivas 
en relación con otras disarmonías de la personalidad». Desde esta pers
pectiva han sido elaborados las escalas diferenciales de eficiencia inte
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lectual (EDEI, v. pág. 170). En un intento de clasificación psicopatoló- 
gica, teniendo en cuenta a la vez la descripción sincrónica (organiza
ción estructural actual del niño y lugar del déficit en esta organiza
ción) y la visión diacrónica propia de la infancia (potencial evolutivo 
abierto o cerrado de esta organización), Misés propone:

■ Deficiencias disarmónicas: se observa una coexistencia de facto
res deficitarios, alteraciones instrumentales diversas (trastornos del 
lenguaje, dispraxias importantes), trastornos afectivos variables. En 
este grupo Misés distingue:

1. Disarmonías de cariz psicótico, cuyos rendimientos intelectua
les están muy limitados y se acompañan de una profunda ansiedad, 
clínicamente expresada por conductas de agitación o retraimiento y 
comportamientos extravagantes; en los tests de personalidad se tra
ducen por una vida fantasmática muy primitiva, expresada por una 
pobre distinción entre lo real y lo imaginario. Sin embargo, «no hay 
desestructuración global ni ruptura total en la adaptación a la reali
dad».

2. Deficiencias disarmónicas de cariz neurótico: el déficit intelec
tual es normalmente menos severo, asociado a síntomas variables, 
idénticos a los hallados en niños no deficitarios: fobia, obsesión, con
ducta de fracaso, inhibición. No tener en cuenta esta organización psi- 
copatológica puede conducir a una agravación y ulterior fijación del 
déficit.

■ Las deficiencias armónicas: se caracterizan por el predominio del 
cuadro deficitario, no en función de su profundidad, sino más bien de 
su papel dinámico; toda la organización mental parece estructurada 
en torno al déficit, que permite una especie de «abrasión», una des
aparición de los otros síntomas. Estas deficiencias armónicas consti
tuyen el mayor riesgo evolutivo de las organizaciones disarmónicas; el 
déficit va agravándose con la edad.

Desde este punto de vista, la deficiencia mental no es el resultado 
de un déficit inicial, sino que representa «una estructura histórica 
construida» (De Ajuriaguerra) cuyo deterninismo es necesariamente 
multifactorial.

D. FACTORES ETIOLÓGICOS

1. Factores orgánicos

Todas las afectaciones del SNC, cualquiera que sea su causa, son 
susceptibles de ocasionar una disminución de la capacidad intelec
tual. Estadísticamente, existe una correlación entre la intensidad del 
déficit intelectual y la existencia de una etiología orgánica: cuanto más
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importante sea el déficit, tanto mayor la probabilidad de encontrar 
una causa orgánica. Sin embargo, en el plano de los casos individuales 
son posibles las excepciones: ciertos déficit profundos pueden no 
acompañarse de ninguna etiología orgánica evidente.

Las diferentes etiologías posibles serán estudiadas en el capítulo 
dedicado a la defectología (v. pág. 251).

2. Factores psicosociales

A diferencia de los factores orgánicos, los factores psicosociales 
parecen tanto más importantes cuanto más nos situamos en el marco 
de la debilidad ligera y límite. Todos los estudios epidemiológicos y 
estadísticos concuerdan en reconocer que la debilidad ligera es más 
frecuente cuando las condiciones socioeconómicas son bajas y la esti
mulación cultural aportada por el medio familiar es pobre. Compa
rando un grupo de niños deficientes con manifestaciones neurológi- 
cas asociadas con un grupo de niños deficientes sin etiología orgánica 
manifiesta, Garrone y cois, encontraron que existía una concordancia 
constante y sólida entre la deficiencia ligera «sin causa orgánica» y 
las condiciones socioculturales desfavorables. Por el contrario, los 
niños que presentan trastornos neurológicos asociados pertenecen a 
todas las clases socioculturales. Esta concordancia es tan importante 
que esos autores no han encontrado, en un extenso estudio de casos 
de deficiencia ligera, ningún niño que proceda de clases sociocultura
les favorecidas o medianamente favorecidas. Todos los niños débiles 
ligeros proceden, sin excepción, de clases sociales desfavorecidas, 
aunque las condiciones económicas de estas familias no sean dema
siado precarias. Concluyen en la prevalencia de la pobreza cultural, la 
escasez de intercambios interpersonales, la mediocre estimulación 
por parte de los padres, su indiferencia y pasividad ante los fracasos 
de sus hijos.

Por otra parte, además de los factores socioeconómicos, el clima 
afectivo tiene un papel fundamental. Se sabe, desde Spitz y sus obser
vaciones sobre el hospitalismo, de los efectos desorganizativos de las 
carencias afectivas graves. El cuadro de carencia afectiva, de depre
sión anaclftica, se acompaña frecuentemente de una baja del rendi
miento intelectual que se integra entonces en un conjunto semiológico 
más extenso (v. pág. 426).

E. ACTITUDES TERAPÉUTICAS

Todo lo que se ha dicho hasta ahora tenía por objeto demostrar 
que no existe una debilidad general, sino numerosos niños débiles, 
diferentes entre sí, tnnto por la intensidad de su déficit como por los 
trastornos asociados, la organización psicopatológica subyacente y 
las diversas etiologías posibles. Por tanto, no existe una actitud tera-



I, 
SA

 
Fo

to
cc

pi
ar

 s
in 

au
to

riz
ac

ió
n 

es 
on 

de
lit

o.

péutica común, sino una serie de medidas cuya utilización depende
rá de cada caso individual. No estudiaremos aquí las terapias pro
pias de cada etiología particular (antiepiléptica, extracto tiroideo, 
dieta sin fenilalanina, etc.) que son estudiadas en otros capítulos. De 
forma general, las líneas terapéuticas se organizan en tres direccio
nes:

1. Abordaje psicoterapéutico del niño y/o de su familia.
2. Medidas pedagógicas.
3. Medidas institucionales.

Estas diversas medidas no son incompatibles entre sí, pero la utili
zación de una u otra depende ante todo, y en orden de importancia 
decreciente:

1. De la evaluación psicopatológica del niño y de la dinámica fami
liar.

2. De las posibilidades socioeconómicas de la familia (por ejemplo, 
¿trabajan ambos padres?, ¿alguno de ellos tiene posibilidad o deseo de 
dejar el trabajo?) y de los recursos locales (existencia de un hospital de 
día para niños deficientes, de aulas especializadas a una distancia ra
zonable del domicilio).

3. De la intensidad del déficit.

1. Abordaje psicoterapéutico

Puede tratarse de psicoterapia de apoyo o de inspiración analítica 
(v. pág. 532). Su indicación depende del lugar ocupado por la sintoma- 
tología deficitaria en la organización psicopatológica: la psicoterapia 
resulta más indicada si el déficit parece ser el síntoma de un sufri
miento psicoafectivo atestiguado por la angustia o las diversas con
ductas patológicas asociadas.

No debe desdeñarse el abordaje familiar, en forma de consejo, de 
psicoterapia familiar o de terapia de la pareja madre-hijo. El niño de
ficiente crea siempre dificultades de relación en el seno de la familia: 
tendencia al rechazo o a la sobreprotección, impotencia ante la inten
sidad del déficit o repulsa del mismo. En cuanto a la propia pareja, M. 
Mannoni ha demostrado cómo el niño deficiente se interpone entre 
sus padres.

El padre reacciona frecuentemente con resignación o inhibición, 
mientras que la madre se encuentra, conscientemente o no, atrapada 
en una relación demasiado estrecha con su hijo, oscilando entre acti
tudes de dominio o un comportamiento de sumisión frente a sus exi
gencias.

La toma de conciencia progresiva de este vínculo teñido de Mido* 
o masoquismo, la reintroducción del padre o de un equivalente sfmbdll-
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co en un clima ni culpabilizador ni agresivo, pueden ayudar a los pa
dres y al niño. Si lo que predomina es una condición socioeconómica 
deficiente, una ayuda familiar más concreta (asistente social, subven
ción familiar) puede ser temporalmente útil, siempre que no se trans
forme en una asistencia crónica.

2. Medidas pedagógicas

Representan el único abordaje posible, cuando el niño parece estar 
totalmente organizado en tomo al síntoma deficitario (deficiencia ar
mónica o fijada). Constituyen frecuentemente el primer paso del trata
miento.

Por una parte puede proponerse una reeducación individual (logo- 
pédica, «psicopedagógica») si algún aspecto parece particularmente 
deficiente. Por otra parte, existe el vasto campo de las diversas aulas o 
instituciones especializadas. No entraremos en detalles (¡cambia todo 
tan frecuentemente!).

Como ejemplo, citaremos las clases de perfeccionamiento, de 
adaptación, las secciones de educación especial, las escuelas públicas 
para deficientes ligeros o medios (v. los capítulos sobre la escuela y las 
instituciones sociales). Haremos simplemente dos observaciones de 
orden general:

1. Hay una gran diferencia entre la teoría administrativa y la prác
tica: los medios locales son a menudo deficientes, de forma que la in
dicación por parte de la escuela de tal o cual tipo de pedagogía espe
cial depende más a menudo de las estructuras asistenciales locales que 
de las propias necesidades del niño.

2. Cualesquiera que sean las buenas intenciones proclamadas (po
sibilidad de reinserción futura en la escolarización normal, considera
ción del caso de forma individualizada, etc.), hasta la fecha estas es
tructuras han funcionado más como factores de exclusión que como 
posibilidades de integración. Por tal motivo, en la práctica, nos parece 
que debe intentarse todo aquello que esté dentro de las posibilidades 
del niño y su familia, antes de aceptar estas soluciones.

3. Medidas Institucionales

Las instituciones con carácter de externado (hospital de día) tie
nen la ventaja de reunir en un mismo lugar posibilidades de acción 
psicoterapóutica y medidas pedagógicas especializadas.

El internado es una medida que considerar, sobre todo si el niño es 
rechazado, si su presencia permanente en el hogar es la fuente de un 
grave conflicto sin solución inmediata, cuando la intensidad de la dê  
ficiencia aliena totalmente a un miembro de la familia que debe estar 
al servicio de este encefnlópata profundo.
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IV. Niños superdotados
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El interés suscitado por los niños superdotados es reciente, aun
que el principal estudio estadístico de Temían y cois, sobre este tema 
comenzara en 1925.

La existencia de niños superdotados es incontestable; sin embar
go, los criterios distintivos son variables. Generalmente el elevado 
nivel de los rendimientos intelectuales sirve como una señal que tiene 
su traducción en el CI. Sisk habla de superdotados cuando el CI es su
perior a 120-130. Para otros autores, el CI debe ser como mínimo de 
135-140. Chauvin, por otra parte, estima que el aprendizaje espontá
neo, sin presión familiar, de la lectura a partir de los 4-5 años es un 
buen elemento distintivo del niño superdotado. Sin embargo, el crite
rio intelectual no debería ser exclusivo, pues son también valorables 
otros aspectos de la personalidad. Así, en Estados Unidos, un estudio 
propuso tomar en consideración los aspectos siguientes:

1. Capacidades intelectuales generales.
2. Aptitud escolar específica.
3. Pensamiento creativo o productivo.
4. Arte visual o de expresión.
5. Cualidades como dirigentes.
6. Capacidades psicomotoras.

Si la intención puede parecer loable, quedan por definir los crite
rios mediante los que serán evaluados, por ejemplo, el «pensamiento 
creativo» o el «arte visual».

Por último, es necesario distinguir al niño superdotado del muy 
estimulado y forzado, caso muy frecuente. La rivalidad social de los 
padres a través de sus hijos, las coacciones del aprendizaje excesivo y 
muy precoces, pueden dar lugar a una aparente precocidad que des
aparecerá rápidamente.

A. ABORDAJE EPIDEMIOLÓGICO

La frecuencia de niños superdotados en relación con el conjunto 
de la población preescolar y escolar depende evidentemente del um
bral inferior que se adopte. En conjunto, las valoraciones oscilan entre 
el 2 y el 5 %, y es excepcional (Davis, 0,001 %) el niño dotado de un CI 
superior a 160.

Algunas investigaciones que cuentan con un elevado número do 
superdotados (Terman: 1.500 casos, G. Prat: 141 casos) aportan lai *Í- 
guientes características:
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1. Sexo: existe un porcentaje superior de varones.
2. Familia: frecuencia del primogénito en el seno de una familia 

media.
3. Nivel socioeconómico: frecuencia de familias de nivel superior, 

que viven en condiciones de desahogo económico y buen nivel cultu
ral. Sin embargo, los niños superdotados pueden proceder de todas las 
clases sociales.

4. Origen étnico: mayor frecuencia de niños judíos.
5. Desarrollo físico: en conjunto, los niños presentan una buena 

salud física, su desarrollo pondoestatural les sitúa en el límite superior 
(Terman).

6. Aptitud escolar: parece existir una distribución bifocal. Por un 
lado, muchos de estos niños presentan adelanto escolar; por otro, exis
te una gran proporción de ellos que encuentran dificultades y pueden 
llegar a un paradójico fracaso escolar.

7. Intereses, caracteres: aunque estas variables sean difíciles de eva
luar, parece que diferentes estudios concuerdan en algunos puntos:

a) Gran apetencia por la lectura: además del aprendizaje precoz, 
estos niños son grandes lectores.

b) Frecuencia de aislamiento: les gusta estar solos, prefieren los jue
gos de construcción, de elaboración. Sin embargo, no se trata de un 
rechazo social, pues este aislamiento es intermitente.

■ Evolución a largo plazo: para Terman y cois, (estudio catamnésti- 
co durante 35 años) estos niños conservan su buena capacidad intelec
tual. Su situación depende tanto de la situación social de su padre 
como de las propias aptitudes del niño. Esta conservación del rendi
miento intelectual no aparece en el estudio realizado por G. Prat; al 
contrario, numerosos niños sufren una merma de sus facultades cuan
do son situados en condiciones adversas.

B. DIFICULTADES DEL NIÑO SUPERDOTADO

El interés por los niños superdotados trae consigo la preocupación 
por sus dificultades. En conjunto, estos obstáculos son debidos al des
fase que existe entre una madurez intelectual demasiado precoz y los 
demás aspectos.

■  Desfase social: el niño superdotado, particularmente en el campo 
intelectual, se encuentra en constante desequilibrio en relación con su 
grupo de edad. Sus gustos c intereses intelectuales le llevan a integrar
se en un grupo de niños mayores, mientras que su madurez física y 
afectiva le aproximan n los de su edad. En la familia, también es fre
cuente el desfase entre lo madurez del niño y el nivel de exigencia o de 
dependencia exigidos por los padres.
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■ Desfase interno: al igual que en el niño deficiente, el estudio de di
versas capacidades del niño superdotado evidencia una heterogenei
dad de niveles que Terrassier propone denominar disincronía. Pode
mos afirmar que «globalmente los niños superdotados en el plano 
intelectual no tienen la misma precocidad en el plano psicomotor». Pue
den aprender a leer desde los 4-5 años, pero el aprendizaje de la escri
tura es difícil debido a su relativa torpeza motora, de modo que el niño 
puede desarrollar una reacción de intolerancia ante las formas de ex
presión escrita. Se observa también un desnivel entre las pruebas ver
bales y las no verbales, a favor de estas últimas. Finalmente, el desfase 
es frecuente entre una madurez intelectual avanzada y una madurez 
psicoafectiva más próxima a su edad cronológica.

Manifestaciones psicopatológicas

El desequilibrio interno y social del niño superdotado puede ser 
fuente de problemas, lo cual no quiere decir que deba considerársele 
en sí anormal. Sin embargo, sí puede suscitar la aparición de conduc
tas más patológicas: los niños superdotados parecen, pues, estar so- 
brerrepresentados en la población de niños con problemas (G. Prat). 
Los síntomas encontrados más frecuentemente son la inestabilidad y 
el paradójico fracaso escolar. Este fracaso, cuyo riesgo es citado por 
todos los autores, depende tanto del desinterés o falta de motivación 
hacia las actividades escolares, en particular cuando se mantiene al 
niño en la clase que le corresponde por su edad real, como de ciertos 
mecanismos más patológicos: inhibición intelectual, actitud de fraca
so.

Estas manifestaciones pueden estar ligadas a la existencia de una 
intensa angustia. Los superdotados son niños fácilmente ansiosos: la 
angustia existencial (problemas sobre la muerte, sobre Dios), la an
gustia neurótica, pueden acabar por constituir verdaderas organiza
ciones patológicas, en particular neuróticas. La aparición de conduc
tas obsesivas, debido a la extrema madurez del Yo, es también 
frecuente (v. pág. 343).
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C. CONDUCTAS PRÁCTICAS

Además de las conductas psicopatológicas que precisan medidas 
terapéuticas adaptadas (en particular la psicoterapia), el principal pro
blema es si debe o no ofrecerse una pedagogía especializada a estos 
niños. En algunos países se han tomado medidas a nivel nacional 
desde hace algunos años. Ejemplos de ello son:

1. Creación de clases especializadas para niños superdotados (Ea- 
o tados Unidos, Israel).
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2. Permanencia del niño superdotado en la clase de su edad, con 
ayuda pedagógica adaptada, sea en la misma escuela, sea en otro 
lugar, fuera del horario escolar (Israel, Gran Bretaña).

3. Ausencia de medidas específicas (Francia), a no ser, a nivel indi
vidual, el paso a una clase superior.

Cada medida tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sus detracto
res y sus fanáticos, pues tras el problema planteado por los niños su
perdotados se perfilan también problemas como la genética, la inteli
gencia y la moral política de los individuos (igualdad o elitismo, etc.). 
Mantenido en la clase de su edad, el niño superdotado se empobrece a 
menudo, se desinteresa por la escuela, sufre por su desfase intelectual. 
La creación de clases especiales, con una pedagogía adaptada, estimu
la su creatividad, permite una mejor integración en el grupo, pero al 
mismo tiempo esto implica beneficiar a los más favorecidos (refuerzo 
de la desigualdad social), otorgar un sentimiento de superioridad, 
crear una competición nefasta.

De una manera más general, los métodos adaptados suponen ya 
una aceleración, ya un enriquecimiento de la enseñanza. Recordemos 
lo que aprende todo colegial: « Más vale una cabeza bien hecha que una 
cabeza bien llena» (Montaigne, 1533-1592).
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Trastornos del comportamiento

El agrupar en un mismo capítulo una serie de conductas tan diver
sas se justifica más por la costumbre adquirida de tratarlo en conjunto 
que por el hecho de que pertenezcan a una unidad psicopatológica. 
Sus únicos puntos comunes son los de ser conductas socializadas» 
cuya evolución depende en gran parte de los procesos de socialización 
y de sus desviaciones. Hecha esta observación, reagrupar en el mismo 
capítulo la mentira, el hurto y la fuga puede considerarse algo arbitra
rio y sin valor propio.

Estas conductas sintomáticas no deben integrarse conjuntamen
te en una organización patológica particular (tal como la psicopa
tía), sino ser comprendidas como señales de la maduración progresi
va del niño, en particular de la discriminación progresiva entre la 
fantasía y la realidad, dependencia e independencia, Yo y no-Yo. Así 
pues, en todas estas conductas existe un continuo que va desde la 
normalidad, interviniendo en los procesos de desarrollo, hasta la ex
presión de las más variadas organizaciones patológicas. En todos los 
casos, estas conductas no parecen tener un significado psicopatoló
gico específico cuando ocurren de forma intermitente o aislada. Por 
el contrario, su repetición o reproducción en el tiempo y su asocia
ción pueden constituir los primeros signos de lo que en la adolescen
cia será una organización psicopática manifiesta (v. Marcelli, D.; 
Braconnier, A., y De Ajuriaguerra, J.: Psicopatología del adolescente, 
Masson, Barcelona, 1986).

Mentira

«Miente como respira» es un dicho que se aplica a menudo al niño, 
y que señala dos componentes de la mentira:

193



1. Su frecuencia.
2. Su función, casi vital.

Si todos los niños mienten, debe de haber alguna razón. En el 
plano de la catexis del lenguaje, se atraviesa una etapa importante 
cuando, hacia los 3-4 años, el niño descubre la posibilidad de no decir
lo todo, de decir lo que no es y de inventar una historia. Mentir es para 
el niño la posibilidad de adquirir poco a poco la certeza de que su 
mundo imaginario interno permanece en 61. Si es verdad que, inicial- 
mente, el niño realiza mal la distinción entre la realidad y su mundo 
imaginario, también lo es que percibe bastante deprisa, en el mundo 
material que le rodea, lo verdadero y lo falso. Sin embargo, esta distin
ción no adquirirá pleno signiñeado antes de los 6-7 años, edad en la 
que se integran más sólidamente los valores sociales y morales. Si 
mentir permite al niño protegerse, decir la verdad se inserta poco a 
poco en una conducta social en la que la autoestima y el reconoci
miento de los demás llegarán a situarse en un primer plano.

Numerosos autores han propuesto una reflexión sobre la mentira. 
Ante todo hay que precisar su significado: la mentira aparece como la 
acción de alterar la verdad conscientemente. Se trata de una cuestión 
que contiene una aseveración contraria a la verdad.

Puede atribuirse a la mentira un segundo significado: en registro 
poético nos remite a la fábula y a la ficción. En el plano filosófico y 
moral tenemos dos pares contrapuestos: por un lado, el par verdad- 
mentira; por otro, verdad-error.

En el niño, la distinción entre lo verdadero y lo falso, y más tarde 
entre la verdad y la mentira, es progresiva. Según Piaget, antes de los 
6 años, el niño no distingue entre mentira, actividad íúdica y fabula- 
ción. Lentamente, después de los 8 años, la mentira adquirirá su di
mensión intencional. Entre estas dos etapas, con prevalencia de la ac
tividad Íúdica de la tabulación y de la imaginación antes de los 6 años 
y la mentira intencional después de los 8 años, se sitúa un período en 
el que lo verdadero y lo falso son percibidos, pero en el que la mentira 
se confunde con el error

Después de Freud la mentira ha sido objeto de algunos trabajos de 
psicoanalistas, quienes precisamente recomiendan a sus pacientes 
«decirlo todo», Freud mismo había relacionado los primeros y funda
mentales interrogantes del niño sobre el nacimiento con la mentira 
del adulto. En efecto, decía, a la pregunta «¿de dónde vienen los 
niños?» se responde con la fábula de la cigüeña. Según Freud: «De este 
primer acto de incredulidad nace su independencia intelectual y con fre
cuencia a partir de este día se siente en franca oposición con los adultos, 
a los que en el fondo no perdona jamás el haberle engañado en dicha oca
sión.» No obstante, hay que reconocer que en la actualidad todos los 
niños saben que el bebé está en el vientre de la madre, pero en ocasio
nes siguen mintiendo. No nos parece pues que pueda fundamentarse 
la mentira del niño sobre esta primero mentira del adulto. Ferenczi
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desarrolló un concepto interesante relacionando la mentira con un 
sentimiento nuevo de «mente todopoderosa». Este poderío de la mente 
podría ponerse al servicio de la preservación del narcisismo infantil, 
igualmente todopoderoso, del Yo-ideal. La mentira se convierte enton
ces en el medio de recobrar este poder, o al menos de conservar la ilu
sión.

La mentira compensatoria, que veremos más adelante, se inscribe 
directamente en esta perspectiva. Un punto de vista complementario 
de éste es el de Tausk. Según dicho autor, lo importante en la mentira 
es el hecho de que el niño descubra la no transparencia del pensamien
to cuando en ocasiones había tenido la idea de que sus padres, y sobre 
todo su madre, podían conocer y adivinar todos sus pensamientos. La 
mentira pasa a ser el testimonio de que hay un límite entre lo imagi
nado por cada individuo y de que las psiques no están confundidas. 
M. Klein formula una hipótesis también en la misma dirección, pues 
relaciona la mentira del niño con el declive del poderío paterno. Ter
minaremos con algunas anotaciones de Anna Freud, quien, hablando 
de la mentira, creemos que piensa ante todo en la fabulación cuando 
insiste en los fenómenos regresivos y en la predominancia de los pro
cesos primarios sobre los secundarios.

Comprendiendo las diversas e interesantes funciones de la menti
ra, podemos plantearnos legítimamente una cuestión invirtiendo la 
pregunta inicial; es decir, no «¿por qué mienten los niños?», sino «¿por 
qué en ocasiones dicen la verdad?». Ciertamente, decir la verdad no es 
algo obvio y representa un auténtico aprendizaje progresivo. El apren
dizaje del lenguaje constituye por sí mismo una incitación a la menti
ra, aunque sólo hiera por la importancia del período del lenguaje co
rrespondiente a la fase anal del desarrollo libidinal, en la que el niño 
dice «no» a todo y en la que fija límites a su propio discurso. Hay todo 
un aprendizaje social de la verdad. En general, los padres valoran la 
confesión de la verdad y la muestran como el testimonio de un com
portamiento responsable, impregnado de adultomorfismo. Decir la 
verdad, lentamente, será para el niño el medio más sutil de satisfacer 
a sus padres, así como las exigencias sociales y, finalmente, su propia 
autoestima, es decir, su narcisismo. Se percibe aquí una de las parado
jas de la mentira. En efecto, aun cuando primitivamente la mentira 
pueda estar al servicio de la omnipotencia narcisista, su utilización 
persistente no hará más que empobrecer la autoestima y en conse
cuencia el fundamento narcisista de la persona. Poco a poco, la menti
ra será una mampara cuya única función consistirá en enmascarar 
esta vida narcisista: la mitomanfa representa el ejemplo típico.

En el plano clínico, se distinguen clásicamente en el niño tres tipos 
de mentiras: la mentira utilitaria, la mentira compensatoria y la mito- 
manía.

■ La m e n tira  u tilita ria  corresponde a la mentira del adulto. M entir 
para obtener un beneficio o evitarse una contrariedad puede npnnwer
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como la conducta más inmediata, cuyo ejemplo es fingir o falsificar 
las notas de la escuela.

El comportamiento del medio ante esta conducta banal en sí de
terminará su evolución. Desatento o muy crédulo, el entorno favorece 
su desarrollo. Por el contrario, si es excesivamente riguroso y morali
zante fomenta la progresión de esta conducta cada vez más mentirosa 
(la segunda mentira para explicar la primera). Censurar, sin insistir 
mucho, permitirá al niño salvar su prestigio y comprender su inutili
dad. La actitud del niño frente a la mentira depende en parte del com
portamiento del adulto, en particular el de sus padres. Muy a menudo, 
los adultos mienten al niño y desvalorizan así su propia palabra. No es 
raro que el pequeño mentiroso tenga padres mentirosos... incluso si es 
«por su bien». La mentira puede llegar a ser una foima de comunica
ción preponderante, cuando no única, que se asocia a otros comporta
mientos como la fuga, el hurto, etc.

■ La mentira compensatoria no responde a la búsqueda de un bene
ficio concreto, sino a la pretensión de una imagen que el sujeto cree 
inaccesible o perdida: se inventa una familia más rica, más noble, más 
sabia, se atribuye hazañas escolares, deportivas, amorosas, bélicas, 
etc. En realidad, esta ilusión es banal y normal, al menos en la prime
ra infancia y siempre que ocupe un lugar razonable en la imaginación 
del niño.

Algunos niños desarrollan una ilusión imaginaria que ocupa un 
lugar predominante o llega a ser muy elaborada. En la «novela fami
liar», el niño se construye una familia y dialoga con sus miembros, 
puede también inventarse un doble, un hermano o hermana, un amigo 
al que cuenta su vida, en compañía del que juega. Hasta los 6 años 
todo ello no tiene la menor importancia, pues se inscribe entre las fan
tasías transicionales que permiten al niño elaborar su identidad narci- 
sista. La persistencia más allá de tal edad indica generalmente trastor
nos psicopatológicos más importantes: personalidad de tipo histérico, 
inmadurez que traduce la incertidumbre de identificación, alteración 
más profunda de la conciencia del Yo. Así, la fabulación constituye 
una de las conductas características de los niños prepsicóticos.

■ La mitomanía es el grado extremo de esta fantasía fabulatoria. Esta 
entidad nosográflca fue propuesta en 1905 por Dupré, quien la definió 
como «la tendencia patológica más o menos voluntaria y consciente 
hacia la mentira y la creación de fábulas imaginarias». La mitomanía 
es descrito por dicho autor como vanidosa, maligna y perversa, y 
añade, en el niflOi además fisiológica. Cuando se intenta comprender 
el significado psicopatológico de la mitomanía, es frecuente encontrar 
la explicación de que es un auténtico soporte narcisista, pero un so
porte edificado sobre el viento, que no obstante constituye para el niño 
el espejismo de esto vacío. III niño gravemente mitómano se halla en
frentado con frecuencia a carencias extremadamente graves, no sólo a
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carencias en el aporte afectivo, habituales y necesarias, sino a caren
cias en los ascendientes parentales, incertidumbre en la identificación 
(padre o madre desconocido/a o, más aún, conocido por alguien de la 
familia pero escondido/a, silenciado/a). Muy próximo a la mitomanía 
es el delirio de fantasía, término debido a G. Heuyer que caracteriza a 
los niños que viven permanentemente en un mundo de sueños de tema 
megalomaníaco, en los que la distinción entre delirio y fantasía no 
siempre resulta fácil. La parafrenia del adulto sería su equivalente.

HURTO

El hurto es la conducta más frecuente en el niño; representa alre
dedor del 70 %  de los «delitos» cometidos por menores. Se observa 
con más frecuencia en niños que en niñas y su incidencia aumenta 
con la edad.

Sin embargo, no puede hablarse de hurto antes de que el niño haya 
adquirido una clara noción de la propiedad. «Los conceptos “m ío” y 
uno mío” se desarrollan de forma progresiva, paralelamente a los progre
sos que llevan al niño a la adquisición de su individualidad», afirma 
Anna Freud. La noción de «mío» es adquirida mucho antes que la se
gunda, que necesita de la renuncia del niño a su egocentrismo inicial. 
El niño pasa por un período en el que todo le pertenece, al menos todo 
es propiedad potencial suya. En este período «ser privado de» o «ser 
robado» tienen sentido para él, mientras que «coger a» o «robar» no lo 
tienen.

Sin embargo, la noción de hurto exige, además de la adquisición 
del concepto de propiedad, de límite entre yo y el otro, el desarrollo 
del concepto moral de bien y de mal, con todas sus implicaciones so
cioculturales. Por otra parte, únicamente en la edad en que la sociali
zación comienza a tener un sentido para el niño, es decir, hacia los 6-7 
años, es cuando la conducta de robar puede ser denominada así, no 
sólo por el observador sino también por el propio niño.

Con la edad, se observa una evolución progresiva de la naturaleza 
de los hurtos, que va desde chucherías robadas en el hogar hasta los 
hurtos del adolescente organizado en una pandilla. Sin embargo, no 
es una secuencia inevitable y el niño que roba accidentalmente no aca
bará siendo necesariamente un ladrón (Lauzel).

■ El lugar del hurto es en un principio doméstico. El niño pequeño 
roba en su casa (golosina^, mónedas); primero, a los miembros de la 
familia: padres, hermanos; después el círculo se extiende a los vecinos 
o amigos, a la escuela (vestuario), al club deportivo, hasta llegar a la 
calle y a las tiendas (géneros de supermercados).

■ Los objetos hurtados, anodinos al principio y muestra signlflCAtl- 
va de las peticiones del niño (bombones, alimentos, juguetes), pasan a
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ser rápidamente más utilitarios: dinero (el hurto en casa puede alcan
zar sumas importantes), objetos apetecidos (discos, libros) o a veces 
coleccionables (ceniceros), medios de transporte (bicicletas, después 
motocicletas, hasta el coche en el adolescente). El objeto es inservible 
en ocasiones, en el sentido de que el niño no tiene necesidad alguna de 
él: es el acto mismo del hurto lo que le impulsa.

■ El uso del objeto hurtado es variable. A veces es consumido o utili
zado inmediatamente. Otras, es escondido cuidadosamente; los objetos 
se acumulan pero no se utilizan cuando los hurtos se repiten, con sen
timientos de angustia y temor a ser descubierto. En otros casos, no 
raros, el objeto es abandonado de manera ostensiblemente visible, 
como si el niño quisiera ser descubierto o denunciado, o también 
puede ser roto, destruido o regalado y distribuido entre otros (alimen
tos, dinero, discos, libros, etc.): hurto generoso de Heuyer y Dublineau.

■ El comportamiento del niño muestra grandes variaciones a veces 
relacionadas con la edad. El resquemor y el sentimiento de falta rara
mente existen al principio. El niño pequeño se apropia del objeto sin 
culpabilidad: la reacción del medio ante estas primeras conductas les 
dará un sentido posterior.

Puede observarse muchas veces una lucha ansiosa contra el gesto, 
que se realiza en el acmé de la tensión aliviándola de esta forma; el 
niño se siente solo a partir del hurto, descontento, y aparece pronto 
un sentimiento de culpabilidad que puede explicar la búsqueda de cas
tigo. Otras veces, ocurre todo lo contrario, el hurto no se acompaña de 
tensión ni de culpabilidad, y es vivido como una justa reivindicación o 
un desagravio de una falta. La idea de hurto puede ser rechazada por 
el niño y el adolescente, que hablan de préstamo, en particular en el 
caso de vehículos. Puede tratarse también de una provocación, de un 
rito de iniciación según la ley de la pandilla, hasta el robo «por depor
te», verdadera competición entre adolescentes. Cuanto más se inscribe 
el hurto en un comportamiento de grupo, tanto mayor es su significa
do antisocial.

■ Origen pslcogenétlco y significado psicopatológico del hurto. 
La casi totalidad de los autores coincide en constatar el sentido reivin- 
dicativo en relación con el objeto que implica la conducta de hurtar. 
Las nociones de carencia afectiva, de abandono intrafamilíar o real, 
separación de los padres, exceso de rigor o despreocupación educati
va, acompañan a todas las descripciones del niño que roba.

La madre es frecuentemente la primera persona a la que roba. 
Winnicott señala a propósito de ello que «el niño que roba un objeto no 
quiere el objeto robado, tino a la madre sobre la que tiene dere
chos». Cuando la madre lince un vacío al niño, éste cree tener dere
chos sobre ella. El hurto (desde el punto de vista de una tercera perso
na) no es para él más que la Justa recuperación de su propiedad. 
Winnicott insiste en el significado no siempre negativo del hurto: per-
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siste una reivindicación, una esperanza respecto al objeto. Lo impor
tante es no decepcionar esta espera. Por ello, la reacción de los padres 
es primordial, y se sitúa entre dos extremos nefastos.

Por un lado, un excesivo rigor imprime a una conducta en princi
pio banal un significado patológico: el niño es un ladrón y pasará a ser 
ipso facto un sospechoso permanente. Puede entonces recluirse en una 
conducta masoquista repetitiva, en la que los temores resultan confir
mados cada vez, tanto por parte del niño como de sus padres o del 
medio (profesor).

En el otro extremo puede encontrarse una actitud tolerante, cuan
do no de verdadera satisfacción ante sus conductas: el niño se siente 
excusado, incluso autorizado. Algunos padres proyectan de este modo 
en su hijo su propia tendencia antisocial que son incapaces de limitar.

A partir de este sentimiento de carencia inicial (real o figurada por 
parte del niño) y de la reacción de los padres ante los primeros hurtos, 
esta conducta adquiere sentido en su organización psicopatológica. 
En el seno de los procesos mentales de interiorización de las normas 
de los padres (primero la materna, después la paterna) y de la ley so
cial, es decir, de la organización progresiva del Superyó, el hurto se 
sitúa en un continuo que va desde un extremo caracterizado por el ex
cesivo rigor superyoico del que el niño no puede desprenderse, hasta 
otro en el que existe una ausencia tal de instancia crítica cuyo resulta
do es la conducta antisocial.

Así, el hurto se observa en el marco de una organización neurótica 
evidente. La reclamación de afecto o de autoridad se tiñe habitualmente 
de un sentimiento de culpabilidad (p. ej., en los hijos de padres separa
dos): el robo satisface a la vez la carencia y la necesidad de castigo.

Por otra parte, el hurto es una de las conductas sintomáticas más 
habituales de la psicopatía y suele señalar el modo de ingreso en la de
lincuencia. La conducta antisocial puede ser entendida como un rito 
de iniciación al grupo. A menudo, el hurto se inscribe en una conduc
ta desviada, más organizada, cuyo propósito son los beneficios mate
riales o financieros. La culpabilidad es negada, proyectada al exterior 
incluso con el beneplácito de los medios de comunicación: la culpa es 
de la sociedad.

En el punto medio se encuentra el hurto del objeto-fetiche o la va
loración perversa de la conducta de hurto: el placer no puede obtener
se más que con algunos objetos (lencería femenina) o con ocasión de 
pasar al acto mismo. La culpabilidad o la vergüenza no acompañan 
necesariamente al acto en sí, pero a menudo le siguen.

Fuga

i  Un niño se fuga cuando abandona el lugar donde normalmente debo 
© estar, para deambular durante horas, incluso días, sin volver a su casa.
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Como en el hurto, es difícil hablar de fuga antes de que el niño 
tenga clara conciencia de su domicilio: el pequeño que se extravía en 
el mercado, en el almacén o en la playa no es un fugitivo. En la prácti
ca, no se habla de fuga antes de los 6-7 años.

■ La duración de la fuga es muy variable y depende en parte de la 
edad del niño. Los preadolescentes y adolescentes pueden hacer fugas 
prolongadas, mientras que el niño pequeño vuelve o es recogido por la 
policía al caer la noche.

■ Cuando se fuga, el niño no tiene generalmente propósito alguno: 
vaga alrededor del domicilio, se oculta más o menos por los alrededo
res (cueva, solar). A veces va a su lugar predilecto (centro comercial, 
cine) por donde pasea, indeciso y ocioso. Abiertamente procura ser 
encontrado por los padres o vecinos. En otros casos, la fuga tiene una 
finalidad precisa. Cuando se trata de un niño pequeño (menos de 11- 
12 años), el propósito de la fuga es abandonar el lugar odiado o temi
do para ir en busca de otro (fuga para reunirse con la nodriza, los 
abuelos). Cuanto mayor es el niño, sobre todo el adolescente, mayor la 
probabilidad de que la fuga sea un comportamiento socializado en el 
seno de un grupo: fuga para ir a casa de los «amigos», para «dar una 
vuelta». La fuga forma parte entonces de un comportamiento llamado 
psicopático y puede ser ocasión de conducta antisocial más caracterís
tica (robo, violencia).

Aún menos que en el hurto, no existe un perfil psicopatológico del 
fugitivo. Un elemento parece ser cierto: la notable frecuencia de rup
turas que el niño que se fuga ha sufrido durante su vida: divorcio o se
paración de los padres, abandono, carencia afectiva, desplazamientos 
múltiples, cambios de domicilio numerosos. Estos factores parecen 
ser tanto más preponderantes cuanto menor es el niño. En el adoles
cente que se fuga lo que predomina son los factores generales de la 
predelincuencia (psicológico, sociológico, económico).

La impulsividad caracteriza a buen número de los niños que 
huyen; para ellos la fuga representa una descarga motora frente a una 
tensión insuperable de la que escapan. Para otros, al contrario, la fuga 
está preparada durante mucho tiempo, al menos pensada con antici
pación, y puede representar una conducta relativamente adaptada 
para expresar una queja que los adultos se niegan a entender: éste es 
el caso de los niños que sufren imposiciones múltiples contra su pare
cer (problema del límite de edad vigente en ciertas instituciones) o 
cuya opinión no es tenida en cuenta suficientemente.

■ Entre loa tlpoa otlológicos citaremos a título de recordatorio la 
clásica fuga epiléptica, mucho menos frecuente de lo que se ha dicho. 
La epilepsia temporal puede explicar una deambulación, pero rara
mente es origen de una conducto elaborada.

La fuga histérica con amnesia se ve poco en niños, aunque sí 
puede darse en adolescentes.
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El errar del niño psicótico o autista no merece ser incluido en el con
cepto de fuga. Algunas psicosis se caracterizan por necesidad compulsiva 
del niño de escapar a toda limitación impuesta, incluyendo los límites fí
sicos del lugar. En la adolescencia no es raro que un brote delirante agudo 
o el inicio de un cuadro esquizofrénico comience por un «viaje patológi
co», que se presenta como una fuga en un contexto discordante.

■ Fugas de la escuela: haremos un hincapié especial en las fugas es
colares dada su frecuencia. Para empezar, es difícil distinguirlas de los 
«novillos» escolares, en los que el niño deambula o se esconde por la 
calle hasta la hora habitual de regreso al hogar. Se trata a menudo de 
niños con dificultades escolares, que se hallan en situación de fracaso 
o que tienen un comportamiento francamente psicopático. Por el con
trario, las fugas escolares repetidas se acompañan frecuentemente de 
un contexto ansioso y pueden iniciar una verdadera fobia escolar (v. 
pág. 476) que se integra en una organización neurótica infantil. Estas 
fugas escolares pueden permanecer ignoradas por la familia durante 
mucho tiempo si el niño finge ir a clase y regresa a la hora habitual; a 
veces hacen las tareas escolares que le proporciona un compañero o 
incluso las inventa, boletín de notas incluido. Todo termina, bien por
que la familia acaba por descubrir la verdad, bien porque la angustia 
del niño alcanza tal grado que habla de ello con sus padres.

Aunque no hay un tratamiento específico para la fuga, señalare
mos ciertas actitudes que inducen tal conducta. En primer lugar, la re
presión lleva, en particular en el adolescente, a un aumento de las 
fugas. Las primeras modalidades de respuesta del medio cuando si
guen esta línea (prohibición de salidas, vigilancia, encierro en la habi
tación) corren el peligro de cristalizar en una conducta patológica en 
la que el niño encuentra cierto beneficio al movilizar a su familia, e in
cluso a la policía, y confirma de este modo el afecto de sus padres cada 
vez que duda de él.

Toxicomanías

Los sondeos epidemiológicos confirman la experiencia clínica: la 
población de edad comprendida entre la infancia y la preadolescencia 
(9-10 años a 13-14 años) se caracteriza por el abuso creciente de una 
serie de drogas o productos desviados de su utilización natural (colas, 
disolventes) así como por el consumo de tabaco y alcohol.

■ Consumo de alcohol: los estudios epidemiológicos demuestran en 
todos los países (Francia, países escandinavos, Estados Unidos, Ruslft) 

o datos similares:
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1. La edad de inicio del consumo gradualmente más precoz; las 
edades documentadas más a menudo son 7, 8 y 9 años.

2. Un porcentaje significativo de niños bebe de forma regular; el 
6,4 %  de niños de 6-10 años de edad bebe cerveza durante las comidas 
y el 1,3 %  bebe vino (Zourbas, Rennes, 1981).

3. Las manifestaciones de intoxicación alcohólica aguda se obser
van a partir de los 10 anos de edad, con frecuentes recidivas (el 3 % de 
estudiantes confiesa haberse embriagado como mínimo en 3 ocasio
nes antes de los 17 años de edad). Este tipo de ingesta de alcohol ca
racterizará más adelante el consumo denominado «toxicómano» o 
abusivo de algunos adolescentes, en los que deben investigarse siste
máticamente el alcoholismo y el abuso de sustancias.

4. Un aumento importante del consumo de cerveza y sidra, así 
como de aperitivos o digestivos en detrimento del vino.

5. Una importante proporción de niños en relación con las niñas, a 
pesar de que el consumo de alcohol en el sexo femenino, en ocasiones, 
aumenta con mayor rapidez que en el sexo masculino.

6. Los factores ambientales parecen desempeñar un papel prepon
derante. Los niños viven generalmente en un ambiente psicosocial di
fícil: madre a menudo sola, padre habitualmente ebrio cuando está en 
casa, frecuentes conductas inadaptadas en la escuela y en el hogar.

7. El primer contacto con el alcohol se produce a menudo en fami
lia, durante celebraciones o ceremonias (bodas, aniversarios), al con
trario del alcoholismo de los adolescentes, que beben estimulados 
entre sí.

8. Entre los signos de alerta para una recidiva después de una pri
mera intoxicación alcohólica aguda, es necesario destacar varias ca
racterísticas: paciente de sexo masculino, que ha cometido actos delic
tivos, con padre alcohólico que, a menudo, se embriaga durante la 
semana más que durante el fin de semana o una celebración (Rydelius 
y cois., 1985).

■ Consumo de disolventes. Los productos utilizados son numero
sos: disolventes industriales que se venden en droguerías (acetona, tri- 
cloretileno), disolventes contenidos en determinados productos (cola 
de moqueta, barniz, pintura, decapante, etc.), gas propulsor de los ae
rosoles y cualquier producto que pueda provocar efectos parecidos a 
los del abuso del alcohol y/o de euforia, cualquiera que sea su toxici
dad natural.

La inhalación del producto tiene lugar al aire libre, a solas o, con 
mayor frecuencia, en grupo de 3 o 4 niños: en un recipiente (fondo de 
botella, cuchara), en un tapón colocado debajo de la nariz o simple
mente extendido en la mano y aspirado (esnifada). En ocasiones, se 
calienta el producto para acelerar la evaporación.

Los efectos son, en primer lugar, embriaguez y euforia rápidas 
(quick drunk) acompañados de una sensación de bienestar. Según la 
cantidad y naturaleza del producto inhalado, pueden aparecer rápida-



)N
. 

S.
A.

 F
ot

oc
op

ia
r 

sin
 

au
to

riz
ac

ió
n 

os 
un 

óe
l't

o.
Trastornos del comportamiento 203

mente complicaciones: cefaleas, vómitos, alteraciones del equilibrio, 
alteraciones neurológicas variables que pueden alcanzar hasta el 
coma, con o sin convulsiones. La mortalidad, aunque hasta la fecha es 
baja, aumenta de manera regular (en Francia, 11 muertes en 1981 y 20 
en 1983).

Con menor frecuencia aparecen otras complicaciones psíquicas: 
alucinaciones psicodélicas, alteraciones de la experiencia temporal y 
sensaciones de desrealización. Estas vivencias pueden acompañarse 
de conductas auto o heteroagresivas. Cuando no se producen compli
caciones, el estado de embriaguez y euforia desaparece rápidamente y 
el niño puede repetir otra dosis de la sustancia empleada, controlando 
su experiencia.

Rápidamente se desarrolla tolerancia, que conduce al niño a au
mentar las dosis. También puede aparecer dependencia.

Pueden observarse complicaciones. Además de las descritas previa
mente, es necesario mencionar complicaciones renales (especialmente 
con tricloretileno y tolueno), hepáticas, cardíacas, hemáticas y respi
ratorias.

Al contrario de lo que ocurre con el abuso de alcohol, la esnifada 
suele practicarse fuera del ámbito familiar, en bandas, en discotecas, 
locales abandonados o en los muros de las ruinas. Es frecuente el as
pecto «epidémico». A menudo, varios niños o preadolescentes de una 
misma escuela son drogodependientes. Los investigadores norteame
ricanos consideran que los más predispuestos son niños procedentes 
de la «dase media», cuya estructura familiar sería de tipo «rígido». En 
Francia, los investigadores mencionan como factor predisponente pri
mordial la carencia afectiva y educativa y los «entornos menos favore
cidos» de la sociedad, donde el niño ha vivido a menudo situaciones 
de abandono (Charles-Nicolas). Es habitual el fracaso o rechazo esco
lar. El 76 % de casos pertenece al sexo masculino. La duración media 
de la toxicomanía suele ser de 2 años. Resulta difícil predecir la evolu
ción de esta drogodependencia. Botbol y cois, distinguen, en primer 
lugar, un «polo de asunción» caracterizado por la importancia del 
grupo, el placer sensorial y la conducta provocadora. El riesgo de adic
ción constituye una amenaza para estos adolescentes; y, en segundo 
lugar, un «polo de abolición» en el que predominan la inconsciencia y 
la búsqueda del riesgo físico. En este grupo, la drogodependencia es 
en muchas ocasiones solitaria y tiene el riesgo de abocar al niño a con
ductas autodestructivas.

Dada la ausencia de una aproximación individual, de compromiso 
en una relación terapéutica o de evaluación psicológica (exploración 
psicológica) en un número suficiente de niños, las hipótesis psicopato
lógicas son inciertas. A menudo se mencionan carencia afectiva, de
presión y conductas de evitación de la misma (conductas arriesgadas 
o provocadoras).

Es necesario plantear medidas de prevención y asistencia a una ln- 
o fancia en peligro (v. última parte) para esta toxicomanía denominiuln
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del «pobre», un problema social mayor cuya incidencia entre los niños 
es creciente.
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Psicopatología del juego

I. Generalidades

A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el juego, no se han 
realizado estudios psicopatológicos sobre el juego del niño. Sin em* 
bargo, tanto en el campo psicoanalítico como en los estudios sobre el 
desarrollo cognitivo, el juego ha ocupado un lugar importante. Desde 
la clásica descripción de Freud del juego del carrete en un niño de 18 
meses, numerosos psicoanalistas han observado niños en situaciones 
de juego y han deducido hipótesis metapsicológicas, sin que por ello 
se haya elaborado una teoría del juego. De la misma manera, el juego 
ha sido para Piaget el instrumento primordial para el estudio de los 
diversos estadios cognitivos.

Por otra parte, se ha subrayado la dimensión social del juego y el 
lugar que ocupa en la maduración del individuo, aunque su significa
do no sea el mismo para todos. Numerosos autores consideran que el 
juego reproduce comportamientos, creencias o ritos cargados de sig
nificado cultural (Him, Groos). Para otros, en particular Huizinga, es 
por el contrario del juego de donde procede la cultura; todas las mani
festaciones culturales importantes están calcadas en él y son tributa
rias del espíritu de investigación, del respeto a la regla, del desprendi
miento que crea y mantiene el juego.

El juego también ocupa un lugar preponderante en el enfoque te
rapéutico del niño. De forma creciente se reconoce como una necesi
dad la presencia de educadores para dar apoyo a los niños enfermos y 
la existencia de ludotecas en los servicios hospitalarios de pediatría» 
Algunos servicios de cuidados intensivos y tratamientos agresivos (cA* 
maras estériles y hospitalizaciones prolongadas) disponen de payoiOl* 
cuya presencia regular permite al niño sobrellevar unas condicione* 
de vida difíciles y distraerse. En el niño con trastornos psicopatológl*

800
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eos se han recomendado diversas «terapias de juego» que intervienen, 
sin ninguna duda, en la acción terapéutica.

En cuanto a la pregunta sobre por qué el individuo, niño o adulto, 
juega, las respuestas son numerosas y variadas: el juego se entiende 
tanto como un exceso de energía que gastar como un vestigio filogené- 
tico del desarrollo ontogénico o como una manera de practicar habili
dades futuras.

Los diversos análisis del juego se han dedicado a describir al pro
pio juego, al jugador, junto al análisis estructural o genético.

Más recientemente se ha analizado el juego en sus dimensiones in
teractivas, especialmente los juegos del recién nacido y el lactante con 
su madre.

A. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS

Existen numerosas clasificaciones de los juegos que dependen de 
la descripción del punto de vista social o cultural, genético o estructu
ral.
■ Para E. Erickson, el grado de socialización requerido por el juego 
es útil para una clasificación de los diversos tipos de juego desde una 
perspectiva estructuralista. Este autor describe los juegos que se desa
rrollan en la autosfera (exploración de las sensaciones corporales pro
pias), en la microsfera (entorno próximo del niño) y, por último, en la 
macrosfera social.

■ J. Piaget propone una clasificación fundamentada en la estructura 
del juego que, al mismo tiempo, siga estrechamente la evolución gené
tica de los procesos cognitivos. Distingue:

■ Juegos de ejercicio, característicos del período sensoriomotriz, 
que va desde el nacimiento hasta cerca de los 2 años. A partir de las 
reacciones circulares primarias (utilización espontánea de las capaci
dades y funciones a medida que aparecen) y después de las secunda
rias, el bebé busca, gracias al juego sensoriomotriz, armonizar progre
sivamente las informaciones recibidas e incorporarlas al «saber como» 
y a los medios de clasificación (v. pág. 20).

■ Juegos simbólicos, entre los 2 y 7-8 años, añaden al propio ejer
cicio la dimensión del simbolismo y de la ficción, es decir, la capaci
dad de representar por gestos una realidad no actual. El ejemplo tí
pico es el juego de ln semejante, hacer «como si». Según Piaget, el 
juego simbólico organiza el pensamiento del niño en un estadio en el 
que el lenguaje no lia adquirido el dominio suficiente, permite la ma
nipulación c incluso la producción de imágenes mentales en el curso 
de las cuales, gracias a la repetición, el niño asimila las situaciones 
nuevas.
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■ Juegos de reglas, al principio como imitación del juego de los ma
yores, después organizándose espontáneamente a partir de los 7-8 
años, marcan la socialización del niño. Mientras los juegos preceden
tes decrecen con la edad, los de reglas aumentan su frecuencia y de
muestran la importancia de las relaciones y del código social.

■ Desde una perspectiva genética, pero menos centrada en los esta
dios cognitivos, S. Millar distingue en la fase sensoriomotriz los jue
gos de exploración en los que o el objeto o la experiencia son nuevos; 
los juegos de manipulación en los que el objeto es conocido; los juegos 
de ejercicio en los que se observan cambios en la actividad, pero no en 
el objeto (hacer todo lo posible con el mismo objeto), y los juegos re
petitivos, cuyo fin es registrar o codificar la experiencia con el placer 
que representa la previsión de la acción.

■ Por su parte, R. Caillois propone una clasificación estructural de 
los juegos según un doble eje:

■ El primer eje está representado por un factor de orden, de codifi
cación, que va del juego de improvisación libre, de expansión despreo
cupada que denomina paidia, al juego reglado, que exige paciencia, es
fuerzo o habilidad, al que denomina ludus. Todo ello es parecido a la 
oposición anglosajona entre play y game, que se traduce en castellano 
por el único sustantivo «juego».

■ El segundo eje pretende describir la estructura de los juegos según 
4 componentes fundamentales:

1. Agón: juego en el que domina la competición.
2. Aléa: cuyo móvil lúdico es el azar.
3. Mimicry: dominio de la ilusión, lo ficticio, el «como si».
4. /linx: en el que el vértigo, el trance, el espasmo alimentan el 

juego.

Cada uno de estos cuatro componentes puede asociarse a los otros, 
no de forma arbitraria, puesto que existen ciertas conjunciones funda
mentales (agón y aléa, mimicry e ilirtx), contingentes (aléa e ilinx, agón 
y mimicry)t incluso imposibles, según el autor (agón e ilinx).

B. APORTACIÓN PSICOANALÍTICA

Los psicoanalistas han prestado menos atención a la descripción 
del juego en sí mismo que a la significación que podía tener en fun
ción del desarrollo psicoafectívo del niño. Freud inició el estudio des
cribiendo al niño de 18 meses que jugaba de forma repetitiva con un 

o carrete unido a un hilo, gritando 0-0-0 (fort: lejos, en alemán) oí Um-
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zarlo, para después exclamar alegremente da (jaquí!) cuando al tirar 
del hilo reaparecía. Hay que advertir que esta observación se sitúa a 
los 18 meses, edad intermedia entre el juego de ejercicio sensoriomo- 
tor y el inicio de los juegos simbólicos. Freud considera que este juego 
con la alegría que el niño obtiene de él le permite asimilar psíquica
mente un hecho impresionante (la ausencia de la madre), hacerse 
dueño de la situación e invertir los papeles: ya no es un individuo pasi
vo, sino que pasa a ser el protagonista. Hay en este juego una sutil in
teracción entre la manipulación repetitiva que produce la ausencia- 
presencia del carrete y la interiorización de la relación materna, en un 
estadio en el que el lenguaje es demasiado primitivo para ser el media
dor de esta simbolización, aunque acompañe los gestos esenciales 
(OOO, da). El clásico juego del «escondite» o el del «cucú», con la par
ticipación activa del adulto, aumenta el dominio por parte del niño de 
las nociones de presencia y ausencia.

Anna Freud, continuando las descripciones de su padre, pone de 
manifiesto un mecanismo de gran importancia en la situación de 
juego que denomina «identificación con el agresor», en la que se ob
servan la transición de la actitud pasiva a la activa, el cambio del ma
soquismo en sadismo, la apropiación del papel dominante. Señala 
también el papel fundamental que tiene el juego en el proceso de so
cialización del niño, pues llega a ser uno de los elementos de la apti
tud para el trabajo en el adulto.

Por su parte, Mélanie Klein centra de inmediato su interés en el 
juego, que, en su opinión, ocupa en el análisis del niño el mismo lugar 
que el sueño en el análisis del adulto. Como el sueño, el juego permite 
una satisfacción sustitutiva de los deseos, pero su función no queda 
aquí: gracias a los mecanismos de escisión y proyección, el juego per
mite descargar por medio de la personificación la ansiedad de un con
flicto intrapsfquico, tanto si se trata de un problema intersistemático 
(p. ej., entre un Superyó arcaico y el Ello), un conflicto entre dos imá
genes interiorizadas escindidas (seno bueno-seno malo) o un conflicto 
entre dos niveles de relaciones interiorizadas (imágenes pregenitales e 
imágenes edípicas). La proyección de estos problemas y de la angustia 
que los acompaña en la realidad externa representada por el juego per
mite a la vez una mejor comprensión de esta realidad y un alivio de la 
ansiedad Interna, por lo que « el juego transforma la ansiedad del niño 
normal en placer

El peligro de ente tipo de concepciones consiste en hacer del juego 
la representación directa de diversos instintos o pulsiones y acabar ha
ciendo uno descripción simbólica que sitúa el juego a nivel de la más 
profunda y arcaica fantasía. Por otra parte, todo ello puede conducir a 
olvidar el estudio de la organización formal del juego y el lugar que 
éste ocupa en la relación real con el adulto.

Sobre esta relación, expresada en el juego, insisten Lébovici, Diat- 
kine y Soulé, particularmente en el marco psicoterapéutico. El juego 
es una experiencia emocional reparadora en presencia de un adulto
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afectuoso, en el curso de la cual el niño expresa no sólo sus sentimien
tos agresivos, sino también las relaciones positivas que le comporta.

Todos los trabajos de Winnicott llevan la marca de su profunda ori
ginalidad y de su permanente inquietud por tener en cuenta esta inter
acción entre el niño y su medio. Desde esta perspectiva, el juego 
ocupa un lugar privilegiado puesto que está en el centro de lo que el 
autor denomina fenómenos transicionales. Deñne también la no
ción de espacio de juego: «el área donde se juega no es la realidad psí
quica interna. Está fuera del individuo, pero tampoco pertenece al 
mundo exterior». Es el área de la ilusión, intermediaria entre lo inter
no y lo externo. Jugar es un proceso universal, característico de la 
salud, gracias al cual, desde los primeros meses, el bebé realiza la ex
periencia de sus habilidades en un campo preparado previamente por 
su madre. El juego debe distinguirse de los instintos, en particular de 
las pulsiones sexuales o agresivas, cuya activación constituye una 
amenaza real: «e/ elemento agradable que comporta el juego implica 
que el despertar pulsiona! no es excesivo... el juego es en sí mismo exci
tante y precario». Winnicott define una tercera área entre la interna y 
la externa, que en un principio es propiedad común de la madre y del 
bebé. Poco a poco el bebé, y después el niño, adquiere una cierta au
tonomía en este mundo intermedio, en particular gracias a su objeto 
transicionaL

Este objeto constituye una especie de materialización de los fenó
menos transicionales. Winnicott designa así el extremo de la manta o 
de la sábana, el peluche del que el niño no puede prescindir, e incluso 
su pulgar. Este objeto transicional desplaza al objeto de la primera re
lación y precede a la toma de contacto con la realidad. El niño ejerce 
sobre él un omnipotente y mágico control, pero también una manipu
lación enteramente real. En esto se distingue de los objetos fantasio
sos internos que, subraya Winnicott, no representan más que una sim
ple proyección.

A pesar de que es preciso considerar con prudencia toda materiali
zación demasiado rápida, el objeto transicional representa a menudo 
el primer juguete que el niño manipula, al menos el primero reconoci
do como tal por los adultos.

Habría mucho que decir sobre el lugar que ocupa el juguete en la 
actividad Íúdica del niño, pero sus determinantes culturales, socioeco
nómicos, familiares, éticos, etc., son tantos que su descripción rebasa 
ampliamente el propósito de este capítulo.

C. JUEGO INTERACTIVO

Tanto en las descripciones clásicas (Piaget, Caillois) como en lai 
psicoanalíticas, en el juego el niño parece a menudo encontrarse solo. 
Por otra parte, el niño inventa el objeto transicional para soportar 
dicha soledad.
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No obstante, antes de conseguirlo, el lactante ya ha adquirido la 
experiencia del juego, aunque de un juego especial al que juega con las 
personas que le rodean (madre, padre, hermanos, canguro, etc.). Pare' 
ce esencial que ocupen un lugar preponderante los juegos como las 
marionetas, las cosquillas, el escondite, el «cucú», el escarabajo, histo
rietas mientras se le acuna, etc.

Todas las madres juegan con su hijo. En estos juegos entre madre 
e hijo se utiliza e intercambia toda una gama mímica, postural, verbal 
y melódica. Cuando la madre juega con su hijo, el inicio del juego está 
indicado por una fase de compromiso (D. Stem) y después por un 
juego repetitivo en el cual el objetivo que se persigue parece ser la 
creación de normas, y, a continuación, el niño espera la repetición, 
acompañada de la transgresión de estas normas, primero por la madre 
cuando el niño es muy pequeño y después, por el niño. Esta violación 
se acompaña a menudo de risas e incluso de accesos de risa del niño 
acompañados de peticiones de «¡más!».

Estos períodos de juego en general son breves y corresponden a un 
intenso intercambio interactivo de afectos en una relación de proximi
dad. La ruptura del ritmo y las esperas fingidas crean un «microrrit- 
mo» peculiar propio de cada diada (D. Marcelli). Estas «esperas fingi
das» permiten que el niño invierta el tiempo de espera y tolere la 
frustración así como la anticipación de la sorpresa. En todo ello se ob
serva una parte de las características propias de todo acto creativo.

II. Abordaje psicopatológico de las conductas 
de juego

Señalamos al principio de este apartado el contraste entre la impor
tancia del lugar ocupado por el juego en el estudio de los procesos del 
desarrollo del niño y en el estudio de los procedimientos terapéuticos, y 
la relativa poca frecuencia de trabajos que estudien aspectos específicos 
del juego en función de la patología del niño. Siguiendo las descripcio
nes expuesta* anteriormente, podríamos preguntamos si se observan 
diferencias en la evolución genética, en los procesos dinámicos o en la 
organización estructural de los juegos, según esta patología.

A. ESTADIOS QBNáTICOS DE LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO  
Y NIVEL INTELECTUAL

Algunos estudios que han Intentado correlacionar el nivel intelec
tual y la capacidad de Juego hnn demostrado que los niños bien dotados
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juegan mucho a juegos variados en los que se muestran cambiantes e 
inventivos. Por el contrario, los niños retrasados juegan poco y pasan 
mucho tiempo inactivos. Prefieren los juegos sin reglas complicadas, 
generalmente propias de niños más pequeños. No es raro ver a niños de 
más de 6-7 años entretenidos en juegos manipulad vos y de repetición 
que recuerdan los de la etapa sensoriomotriz. Asimismo, las primeras 
actividades características del inicio de la fase simbólica, tales como lle
nar-vaciar o abrir-cerrar, junto con las nociones de dentro-fuera y de 
presencia-ausencia, persisten más allá de su edad normal.

En la utilización del material lúdico, los niños «retrasados», en 
comparación con los niños normales, parecen presentar menos reac
ciones anticipatorias, formulación de normas, autocorrecciones y au
tocensuras cuando se encuentran en situación de aprendizaje de un 
juego. Prefieren la reproducción repetida de una misma norma o la al
ternancia periódica regular de dos normas consecutivas. En cambio, 
los niños normales siempre intentan inventar nuevas normas y mues
tran una preferencia por la sorpresa (Orsini-Bouichou). Por el contra
rio, los niños deficientes prefieren unas actividades sociales que, por 
otro lado, ponen en marcha mucho menos los procesos competitivos 
que en los niños de nivel normal.

B. JUEGO Y EXPRESIÓN PULSIONAL

Winnicott insiste mucho en la distinción entre el juego y la emer- 
gencia pulsional, intentando apartarse netamente de las concepciones 
kleinianas en este campo. Conviene observar que las primeras obser
vaciones de M. Klein fueron realizadas en niños psicóticos o prepsicó- 
ticos, lo cual explica probablemente el lugar privilegiado que ocupan 
en su juego la más arcaica vida fantasiosa así como su más sencilla 
comprensión.

En efecto, cuanta más relevancia tiene la vida fantasiosa del niño, 
tanto mayor es su proyección en la realidad circundante y tanto más 
saturado de proyecciones está el juego. Esto se observa particularmen
te en los niños prepsicóticos, en los que toda actividad lúdica pronto 
se ve invadida por temas agresivos, destructivos, de aniquilación, re
gresión que se observa no únicamente en el contenido del juego, sino 
también en su organización formal. En efecto, las pulsiones o fantas
mas pueden interrumpir el juego, que acaba siendo inestable, cam
biante, caótico. Un juego tranquilo requiere del niño la posibilidad de 
controlar sus pulsiones. Estas perturbaciones formales del juego se 
observan en niños inestables que, además, se muestran incapaces de 
aceptar las reglas del juego, en último lugar su dimensión codificada y 
simbólica.

La invasión del juego por la pulsión agresiva es característica da 
niños y adolescentes psicópatas, para quienes jugar pasa a ser rápida
mente el equivalente del pase al acto pulsional.
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El lugar que ocupa la expresión de la agresividad en el juego pare
ce variar en función del sexo. Todos los autores coinciden en recono
cer que a los niños les gusta más pelear y compiten más frecuentemen
te que las niñas. Los juegos de los muchachos son más variados que 
los de las niñas.

Los determinantes culturales y sociales tienen un peso considera
ble en estas diferencias, que parecen difuminarse poco a poco, aunque 
las chicas juegan más fácilmente a los juegos de chicos que a la inver
sa.

En los juegos de las niñas, el placer obtenido del dominio pasa con 
mayor frecuencia a un primer plano ante la expresión pulsional. En
tonces se corre el riesgo de un exceso de formalismo en el juego, que 
pierde de esta forma parte de su creatividad. En nuestra opinión, es 
ésta una de las posibles explicaciones del tan frecuente juego de cole
gios que se observa mucho más a menudo en las niñas que en los 
niños durante el período de latencia.

Aunque la expresión pulsional constituye la base de la existencia y 
desarrollo de numerosos juegos, la dimensión fantasiosa en sus aspec
tos más cognitivos alimenta algunos juegos, sobre todo cuando es ne
cesario «inventar una historia». La historia familiar constituye un 
ejemplo típico. Freud fue el primero en prestar atención a la necesi
dad de algunos niños de modificar con la imaginación sus relaciones 
con los padres: el niño se inventa otros padres (lejanos, más acomoda
dos, guapos, cultos y gloriosos) que habrían tenido que abandonarle o 
confiarle a estos adultos que le educan. Sin duda, es una «historia» re
lacionada con las presiones que el complejo de Edipo ejerce sobre el 
Yo del niño (deseo de rebajar a los padres, deseo de grandeza, etc.). 
Los niños abandonados y adoptados suelen construir esta historia fa
miliar (v. pág. 450).

Otros niños se inventan un «compañero imaginario» con el que 
dialogan, se divierten y compiten. A menudo son hijos únicos, mu
chas veces inhibidos o tímidos que viven en una familia muy retraí
da. En algunos casos, el diálogo con el «compañero imaginario» 
puede invadir la vida del niño y llegar a adquirir dimensiones senso
riales (alucinación), lo que sugiere una organización psicótica de la 
personalidad.

C. VARIACIONES ESTRUCTURALES DEL JUEGO Y PSICOSIS 
INFANTILES

Repasando los cuatro componentes fundamentales de los juegos 
según Caillol*, a saber, la competición (agón), el azar (aléa), el «como 
si» (mimicry) y el vértigo fitinx), puede parecer interesante examinar 
las actividades de los niños psicóticos.

Dos componentes parecen prácticamente ausentes: el agón y la 
aléa. Los juegos de competición, por la dimensión social que implican,
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por la necesaria presencia del otro, reconocido como una persona di
ferente, parecen situarse fuera del campo de interés del niño psicótico. 
La mayor parte de las actividades «lácticas» del niño autista o psicóti
co consisten en manipular indefinidamente un objeto con unos esque
mas de acción muy repetitivos, totalmente replegados en su autosfera. 
En cuanto al azar, toda la preocupación del niño consiste precisamen
te en rechazarlo, procurar que no ocurra nunca: la estereotipia de las 
actividades, la repetición de las conductas propenden a la reproduc
ción sin cambios de un universo petrificado, donde el azar no existe.

Sin embargo, numerosas actividades de los niños psicóticos se 
acercan más a lo que Caillois define como ilinx: movimientos de giro, 
balanceo hasta el vértigo, fascinación por todo lo que da vueltas, la 
mayoría de los movimientos estereotipados tienen por sí mismos una 
dimensión casi vertiginosa. Este vértigo, ¿será el equivalente de una 
descarga pulsional primitiva o constituye una huella arcaica de las pri
meras reacciones circulares del estadio sensoriomotriz? La pregunta 
queda sin contestar.

Sin embargo, podemos preguntamos si conviene denominar 
«juego» a estas actividades psicóticas, que, por su función de descarga 
pulsional, son precisamente lo opuesto a la definición dada por Winni- 
cott.

D. CLÍNICA DEL OBJETO TRANSICIONAL Y DEL JUGUETE

En el análisis de las funciones del juego según la patología del 
niño, la clínica del objeto transicional ha sido sin lugar a dudas la 
mejor estudiada. Diversos trabajos hablan sobre su existencia o su au
sencia y sobre sus características físicas. Se trata de un fenómeno casi 
universal, al menos cuando se utiliza una definición amplia que no lo 
reduce a un simple juguete. Es frecuente, sin embargo, constatar per
turbaciones graves en la utilización del objeto transicional por los 
niños autistas o por los que sufren una desestructuración psicótica 
precoz. La utilización satisfactoria de un objeto transicional parece 
correlacionar con la capacidad de interiorizar relaciones de buena ca
lidad con el objeto. Así, Geissman y cois, estudian un grupo de niños 
autistas, psicóticos y prepsicóticos. Constatan que una tercera parte 
de ellos no utiliza el objeto transicional: son todos los niños autistas y 
psicóticos.

Las características físicas del objeto transicional son también im
portantes, al igual que la permanencia de su catexis. El objeto tiene a 
menudo una consistencia particular, dura, metálica, una morfología 
extravagante (pequeños robots articulados), frecuentemente está roto 
o abandonado. Así, Geissman y cois. observan que los únicos niños dal 
grupo que tienen un objeto transicional real son los prepsicóticos. Los 
otros niños tienen sea un objeto blando, que pronto será destruido 0 

o abandonado, sea un objeto raro (muñeco articulado). Los autores pro*
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ponen distinguir entre los objetos preferidos por el niño los autoeróti- 
cos, los psicóticos, los transicionales, los fetiches y los juguetes. Esta 
clasificación respeta una especie de graduación paralela al reconoci
miento y a la catexis de las relaciones objétales. Existiría, por otra 
parte, una correlación entre la gravedad de la patología y la calidad 
del objeto transicional.

Frente a esta patología psicótica caracterizada por la ausencia o la 
desnaturalización del objeto transicional, es posible describir una pa
tología en la que lo destacable es su catexis excesiva. Normalmente el 
destino del objeto, dice Winnicott, es el de esfumarse progresivamente 
«en el limbo»; no es destruido ni abandonado, pero la catexis que el 
niño hace de este objeto desaparece poco a poco. Sin embargo, algu
nos niños no pueden renunciar a la ilusión de omnipotencia sobre el 
objeto ni a la protección regresiva que éste aporta, y lo conservan más 
allá de la edad habitual (5-6 años). Son niños que presentan algunos 
rasgos neuróticos, ansiosos e inmaduros. Winnicott señala que este 
objeto puede llegar a ser un objeto fetiche de la vida sexual adulta si el 
niño, primero, y el adolescente, después, no pueden renunciar a él.

Las relaciones entre el juego y los juguetes no suelen ser simples; 
Winnicott fue el primer investigador en demostrarlo. Un juguete «sufi
cientemente bueno» debe permitir la expresión de la creatividad del 
niño. Por esta razón, los juegos con un «cabo de cordel» y los garaba
tos {squiggle, v. pág. 524) por su aspecto informe pueden crear una sen
sación de ilusión, de transición propicia para la emergencia de la crea
tividad. Los juguetes excesivamente técnicos o sofisticados pueden 
limitar o interrumpir la capacidad de inventar. Un exceso de juguetes 
también puede ser perjudicial: demasiados juguetes destruyen el 
juego. Un exceso de juguetes aísla al niño del grupo de compañeros. 
En estos casos el juego hace de pantalla entre el niño y el mundo exte
rior.

Asimismo, romper los juguetes o estropear el juego puede poner 
de manifiesto una dificultad en el establecimiento de esta área transi
cional descrita por Winnicott, sobre todo cuando dicha conducta es 
sistemática. Cuando el niño rompe los juguetes y/o el juego (estropear 
el juego significa que el niño está tan excitado que el juego debe inte
rrumpirse porque existe el riesgo de que pase a la acción), traduce su 
incapacidad paro contener la excitación y la invasión de una pulsión 
agresiva y destructiva. Se observa especialmente en niños límite o 
prepsicóticos (v. pág. 196). Este arrebato debe distinguirse de los jue
gos donde se pone en práctica una pulsión agresiva: juegos bélicos, de 
ataquüi dibujoi violentos. El mantenimiento del juego muestra la ca
pacidad del niño para permanecer en la perspectiva de la fantasía (o 
del fantasma), gradat  a la cual puede «inventarse» algo. Este desbor
damiento debe distinguirse de «jugar a desmontar»: a menudo des
pués de que el niño hn desmontado parcialmente un juguete, el jugue
te deja de funcionar, pero el objetivo del niño era saber «qué tiene 
dentro», lo que representa una «desviación» (¡más o menos sublima-
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da!) de la curiosidad edípica y de la pulsión epistemofilica. No obstan
te, cuando el niño desmonta sistemáticamente los juguetes, es necesa
rio sospechar una fijación neurótica, sobre todo cuando se asocia con 
una conducta de fracaso a través de la imposibilidad repetida de «vol
verlo a montar».

Para el clínico siempre resulta útil descubrir gradualmente la rela
ción que cada niño mantiene con los juegos y los juguetes. Este eje 
debe formar parte de la investigación clínica.

E. EL NIÑO QUE NO JUEGA

Un niño que no juega es un niño inquietante, cualquiera que sea 
su edad. Harms, entrejos lactantes, describió a los «lactantes serios», 
lactantes con una cara impasible y una expresión seria: para este in
vestigador este signo indicaría una posible enfermedad maníaco-de
presiva del lactante (v. pág. 371). El lactante cuyo rostro permanece 
inexpresivo, impasible y que no interacciona y parece incapaz de jugar 
en un intercambio mímico y tónico-postural fluido y fluctúan te expre
sa un sufrimiento y/o una inquietud: sufrimiento depresivo o de aban
dono, o hipervigilancia ansiosa del niño pequeño víctima de abusos (v. 
pág. 433).

Es necesario que padres, pedagogos, educadores y médicos pres
ten atención a los niños mayores que no juegan, en especial a juegos 
de rol y «como si». No se mencionarán de nuevo las peculiaridades de 
los juegos y objetos autísticos de algunos niños psicóticos (v. apartado 
previo). Se abordará brevemente el caso del niño bueno, niño hiper- 
maduro y niño deprimido.

■ El niño bueno ¡no siempre es un niño patológico! No obstante, al
gunos niños parecen especialmente buenos y satisfacen absolutamen
te a sus padres. Estos niños apenas juegan, y cuando lo hacen, juegan 
con seriedad y aplicación, a menudo en una actividad de competición. 
Estos niños, auténticos «normópatas» (M. Rufo), presentan en general 
una organización neurótica asintomática, aunque con un dominio de 
un Superyó exigente, severo o incluso tiránico. Esta aplicación, esta 
necesidad frecuente de rendimiento óptimo (niños del rendimiento 
óptimo: J. Wilkins) pueden conducirle al agotamiento y a una crisis.

■ El niño hipermaduro se conduce como un adulto en miniatura, 
cuidando a menudo de un padre vulnerable. Esta conducta se observa 
especialmente en el niño de padres separados y/o aislado (v. pág. 451) 
o en los niños de padres enfermos, cualquiera que sea la enfermedad,

z física o sobre todo psíquica (padre/madre psicótico o deprimido, v, 
§ pág. 442). El niño hipermaduro no juega y en el hogar asume rospon 
i  sabilidades -algunos niños preparan la comida, se ocupan de lan tatY 
o as domésticas y atienden a sus hermanos-. Cuando escapan al OXlP
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rior, en sus juegos, intentan liberarse del dominio y la influencia que 
experimentan con la familia imponiéndolos a sus compañeros. Estos 
juegos tienen a menudo una connotación de agresividad, aunque in
dudablemente no es constante.

■ El niño deprimido: la ausencia de juegos en un niño con una cara 
inexpresiva y un aire ausente (especialmente delante del televisor, 
donde algunos niños permanecen con la mirada vacía durante perío
dos prolongados) debe conducir a la sospecha de una posible depre
sión. Se remite al lector al capítulo «Depresión infantil».

En conclusión, hemos intentado una somera aproximación a la 
psicopatología del juego en el niño. Jugar es una actividad paradójica. 
También lo es intentar definirla con excesivo rigor. Sin embargo, el es
tudio de las conductas lúdicas tiene tal importancia para la evaluación 
psicodinámica del niño, que nos ha parecido indispensable sensibili
zar al lector respecto al tema.
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Psicopatología de las conductas 
agresivas

Como todo concepto global, la definición de la agresividad depen
de en parte de la posición que toma el investigador que intenta apre
hender su sentido. El significado de la agresividad no es unívoco: hay 
diferencias, incluso discordancias e incomprensiones, entre los puntos 
de vista del neurofisiólogo, el etólogo, el psicólogo o el psicoanalista. 
No obstante, en lo que se refiere al niño, la agresividad es un concepto 
central: ¿es primaria o secundaria?, ¿tiene un papel madurativo o des
estructurante?, ¿es evitable o inevitable, normal o patológica? El pro
blema de la agresividad va ligado directamente al del paso a la acción, 
tan importante en clínica infantil, así como al de la ansiedad, sobre la 
que podrían formularse las mismas preguntas: ¿primaria o secunda
ria?, ¿madurativa o desestructurante?, etc. (v. la angustia, pág. 334).

Antes de abordar la clínica propiamente dicha de la agresividad, es 
decir, sus excesos, sus desviaciones de objetivo (autoagresividad) o su 
inhibición, intentaremos dibujar una rápida visión de la problemática 
de la agresividad.

I. Concepto de agresividad

Ya que todo el mundo comprende a priori e intuitivamente lo que 
quiere decir agresividad, resulta difícil dar una definición exacta de 
ella. Conviene, ante todo, distinguir la agresividad como estado 0 po
tencialidad y la conducta agresiva objetivamente observable. De fcñliA 
general diremos que en el animal, agresividad y conducta AgroalVA

817
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están en estrecha relación con la noción geográfica de territorio; cuan
to más se aleja un animal del centro de su territorio, tanto más en 
guardia se mantiene, presentando un estado de alerta cercano a la 
agresividad, pero tanto menos agresivas son sus conductas. A la inver
sa, cuanto más próximo al centro de su territorio se encuentra el ani
mal, tanto menos agresivo parece su estado, pero tanto más agresivas 
serán sus conductas en caso necesario. Utilizando el concepto de terri
torio de forma metafórica, pudiera decirse que existe una relación in
versamente proporcional entre la agresividad y la relación del sujeto 
con su «ser-territorio». Sin embargo, es imposible hablar de agresivi
dad o de conductas agresivas sin introducir a un tercer observador; 
hay que plantear la cuestión de la agresividad, conducta simplemente 
objetiva, y la de la agresividad sostenida por una intencionalidad par
ticular: el bebé que araña y mordisquea el rostro de su madre, el gato 
que juega con el ratón, ¿son agresivos? El pájaro que defiende su nido 
contra el intruso, con el pico y las plumas erizadas, ¿es agresivo? El 
hermano mayor que se precipita sobre su hermanita porque tose y 
que, víctima de un fantasma de muerte, tiene miedo de verla ahogarse, 
¿es agresivo?

Estas preguntas no tienen fácil respuesta, y ésta dependen de la 
posición epistemológica del observador. Para algunos, la descripción 
física del sujeto, el erizamiento del pelo, el enderezar las orejas, el 
fruncir el entrecejo, los gritos, la inclinación de la aleta o del cuerpo, 
etc., serán, según cada especie, índices de agresividad. Para otros, la 
destrucción o deterioro del objeto (sea cosa o persona) serán la señal 
objetivable necesaria. Otros no tendrán en cuenta más que la intencio
nalidad agresiva, y las reacciones de defensa no serán tomadas por 
agresivas. Para otros únicamente se tendrá en cuenta la vivencia fan
tasiosa ligada a tal o cual conducta.

Se observa claramente la multiplicidad de modelos teóricos: agre
sividad-estado tensional particular, agresividad-conducta objetivable, 
agresividad-defensa de si, agresividad-destrucción del objeto, agresivi
dad-intencionalidad. Intentaremos de forma concisa exponer las prin
cipales teorías que explican la problemática de la agresividad en el 
niño.

A. BASES NEUROFISIOLÓGICAS DE LA AGRESIVIDAD

La preocupación del neurólogo es describir conductas precisas sin prejuz
gar su intencionalidad. Un el plano experimental, estudia, gracias a técnicas de 
destrucción o cstimulai lón Uk atizadas a nivel dei SNC o por métodos farmaco
lógicos, las vürínetoih'n de conduelas. Ante la lectura de diversos trabajos 
se constata que la agresividad está tclacionada bien con una expresión emocio
nal (p. ej.. reacción de i ftlcra), bien con una conducta de ataque.

El primer tipo de trabajo* %e carnet eriza por la investigación de la localiza
ción en el SNC etc un centro *de la agresividad», que se realiza por destrucción 
localizada o por estimulación «tereotAxtca de unas áreas cerebrales precisas.
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Se han llegado a describir unos centros que favorecen las conductas agresivas y 
otros que las inhiben. Aunque varían de una especie a otra, puede considerarse 
que estas regiones se sitúan en áreas tálamo-hipotalámicas (núcleo caudado en 
particular) y en el bulbo olfativo. A título de ejemplo (Mandel y Karli), se obser
va que la ablación de la amígdala en la especie denominada «rata asesina» con
vierte al animal en pacífico, mientras que la ablación del bulbo olfativo en la 
especie «no asesina» da como resultado una «rata asesina». Puede concluirse 
que, en esta especie, el bulbo olfativo funciona como inhibidor del comporta
miento agresivo. Todo ello está apoyado por los estudios psicofarmacológicos 
que demuestran que en la rata asesina la tasa de ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) está descendida en el bulbo olfativo y que su inyección o la de su inhi
bidor reducen el comportamiento agresivo en dicha rata.

Junto a estas experiencias de localización, se encuentran otras que inten
tan modificar el umbral de reactividad del sistema nervioso central utilizando 
diversas sustancias farmacológicas. Entre las sustancias que exacerban las re
acciones agresivas, citamos las D-anfetaminas y la testosterona.

En la mayoría de las especies el comportamiento del macho es más agresi
vo que el de las hembras. La inyección de testosterona aumenta el comporta
miento agresivo del macho o suscita el de la hembra, en particular si las inyec
ciones se administran en el período de sensibilidad neonatal (v. pág. 235). Con 
gran prudencia, y a título de ilustración, abordaremos en clínica humana el 
problema del cromosoma supernumerario Y (síndrome 47XYY), que con exce
siva rapidez fue bautizado como «cromosoma de la delincuencia».

B. BASES ETOLÓGICAS DE LA AGRESIVIDAD

El etólogo estudia al individuo (humano o animal), en la medida de lo po
sible, en su medio natural y en sus interacciones con los otros individuos de la 
misma o diferente especie. Cuando intenta aprehender la agresividad, el etólo
go no se contenta con definirla por su acción predadora, sino que le añade un 
factor de intencionalidad. Así, para K. Lorenz, «un perro se abalanza sobre una 
liebre con la misma expresión alegre y atenta que cuando saluda a su amo o 
cuando espera algún acontecimiento agradable». Según este autor, las relacio
nes interespecies no son casi nunca «agresivas», y se reserva dicho calificativo 
para las relaciones intraespecie, como las implicadas en la defensa del territo
rio o de la jerarquía dentro dd grupo social.

Así, para el etólogo, la agresividad continúa siendo una conducta objetiva- 
ble, pero aceptando un mínimo de intencionalidad (defensa y/o afirmación del 
territorio o de la jerarquía social).

La conducta agresiva suele acontecer en el seno de un contexto ritualizado 
que se describe así:

1. Posturas de amenaza antes de iniciar toda lucha (algunos plumajes de 
pájaros, gruñidos o emisiones sonoras de insectos o peces, erizamiento de cri
nes, pdaje, etc.): estas posturas son idénticas en los enfrentamientos intra o in
terespecies.

2. El comportamiento en el combate mismo muestra grandes diferencia* 
según sea intra o interespecie. Cuando lucha con otra especie, sobre todo al •? 
trata de alimentarse, el animal utiliza sus armas (dientes, garras, cuemoa) (i* 
forma directa. Sin embargo, en Las luchas intraespecies la mímica está CAî üultt 
de agresividad, pero el animal no utiliza sus instrumentos más pcligrotOfl o 1()
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hace a mínima (inclinación de astas de la gacela, desviación del pico del ganso 
de forma que no dañe peligrosamente al adversario).

3. La actitud de sumisión es propia del ataque intraespecie; generalmente 
el animal presenta su punto débil (garganta en el lobo) o adopta una posición 
de sumisión sexual o muestra sus órganos genitourinarios. En estas condicio
nes la lucha cesa y el perdedor abandona el territorio, el lugar o la propiedad 
de la pareja sexual.

Estos combates son más frecuentes en los machos que en las hem
bras y más frecuentes en los animales jóvenes que en los adultos. Su 
frecuencia varía de un animal a otro en el seno de una misma especie. 
Por fin, existen variaciones extremadamente importantes entre espe
cies; algunas son consideradas combativas y otras menos. A pesar de 
este determinismo genético, es posible también favorecer o inhibir la 
agresividad según las condiciones de crianza (Scott), lo que plantea la 
importante cuestión del carácter innato o adquirido del «instinto agre
sivo».

A pesar de que algunos autores rechazan lo innato de tal instinto, 
la mayoría de los etólogos actuales reconocen la importancia de las 
conductas de agresividad ligadas, como hemos dicho, a la noción de 
territorio o de posesión familiar y secundariamente a la preservación 
de la especie.

Existen además numerosos inhibidores de esta reacción agresiva, 
en particular intraespecífica: características morfológicas de los ca
chorros, cuyas proporciones corporales (relación fronto-facial) inhi
ben la conducta agresiva del adulto, señalamiento del territorio o de 
las crías con orines y/o feromonas (si faltan estas marcas, la madre 
puede devorar a sus crías).

Estos principios de la observación etológica han sido asumidos 
por algunos autores en la observación del ser humano, y en especial 
del niño, bajo la misma metodología y los mismos supuestos (en parti
cular la defensa del territorio). Destaquemos los trabajos de H. Mon
tagner y cois. Estudiando a niños entre 18 meses y 5 años, este autor 
describe secuencias de comportamientos, unos destinados a estable
cer un vínculo o sumisión (ofrenda, inclinación de la cabeza, sonrisa, 
caricia), otros conducentes a la ruptura de la relación, el rechazo o 
la agresión (abertura amplia y súbita de la boca, grito agudo, mueca, 
extensión en pronación del brazo y antebrazo). En las conductas agre
sivas existe una progresión que va de la cara a la mano: gritar-morder- 
empujar-araftapgolpear. Más que cada paso en sí mismo, lo fundamen
tal es la secuencia eomportumental.

El autor pone de manlílcMo una evolución de las relaciones entre secuen
cias de apaciguamiento y Majencias agresivas entre 2 y 4-5 años en las que 
poco a poco se perilla la tipología de cada niño (líder, dominante-agresivo, etc.) 
y que parece tener una estrecha relación con las formas de interacciones fami
liares, en particular maternas, aunque el autor no precise con rigor la técnica 
de observación de las madres,
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C. BASES PSICOANALÍTICAS DE LA AGRESIVIDAD

Desde Más allá del principio del placer, el dualismo pulsional introducido 
por Freud* impulso de vida-impulso de muerte, continúa siendo objeto de de
bate para numerosos autores. La noción de conductas agresivas objetivables 
(incluso si interviene un mínimo de interpretación en cuanto a la intencionali
dad, como se ha visto en las descripciones etológicas) es sustituido aquí por la 
de agresividad como concepto puramente teórico, posición que* en una espe
cialidad considerada científica* sería totalmente inaceptable. El dualismo pul
sional tal como fue establecido y llevado al paroxismo por un autor como M. 
Klein continúa siendo rechazado enérgicamente por muchos autores.

La cuestión es de importancia tanto práctica como teórica. Puede formu
larse de la siguiente forma: el impulso de muerte y la agresividad (sin que estos 
dos niveles sean necesariamente confundidos), ¿son primarios (de donde pro
cedería también la angustia denominada primaria) o sólo representan unos es
tados secundarios (a una frustración* a la integración cultural, etc.)? En otras 
palabras* el desarrollo del niño y después el del adulto* ¿es necesariamente pro
blemático o es posible ahorrarse el conflicto (mito de una infancia nirvánica y 
de una educación perfecta)?

En la práctica clínica, volvemos a encontramos ante estos interrogantes. 
En efecto, si la agresividad es una realidad indiscutible en la infancia, cuando 
se aborda este problema conviene distinguir claramente (Widlócher):

1. Conductas agresivas consideradas como expresiones, actuantes de dis
tintas pulsiones.

2. Fantasmas de agresión o de destrucción, en los que el objeto y el sujeto 
son a menudo confundidos, el Yo y el no-Yo indistintos.

3. Fantasías agresivas, en las que el niño elabora poco a poco su espacio 
psíquico.

Es necesario tomar conciencia de que se ha efectuado un salto epistemoló
gico suplementario; ya no se trata de la simple descripción de un sistema de ac
titudes por complejo que sea (punto de vista neurofisiológico) ni de una se
cuencia de comportamientos externos basados en una intencionalidad (punto 
de vista etológico)* sino de una elaboración fantasmática interna vivida, senti
da y expresada por el sujeto en una conducta interiorizada o exteriorizada, 
cuyo origen permanece incomprensible para el observador externo a no ser, 
desde una posición de empatia intuitiva.

Queda por discutir la existencia de los fantasmas de agresión o de destruc
ción y el lugar que ocupan en el funcionamiento mental. Estos fantasmas* ¿son 
primarios, como sostiene M. Klein* o responden a repetidas experiencias desfa
vorables (frustración* carencia afectiva* caos materno* etc.)? Una cosa es cierta: 
cualesquiera que sean las condiciones de crianza del niño* por buenas que 
sean, no existe niño sin fantasía agresiva («estás muerto, te he matado», juegos 
de accidentes de médicos, de guerra). Por el contrario* se observa frecuente
mente una oposición entre fantasías agresivas y fantasmas agresivos y destruc
tores. Cuando estos fantasmas invaden excesivamente el mundo del niño, éste 
no puede expresar fantasías agresivas y suele presentar un aspecto inhibido y 
angustiado que alterna en ocasiones con conductas actuantes bruscas 0 Impro» 
visibles. Y, a la inversa, el niño que presenta una organización Iúdica y Uña ill* 
soñación fantasiosa por la que transcurren numerosas fantasías agresivo* JW 
cibe en lo más profundo de su psiquismo ciertos fantasmas dostruOtOfOT
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particularmente intensos. Se oponen así fantasmas agresivos y fantasías agresi
vas. Volvemos a encontramos aquí la oposición proceso primario/proceso se
cundario; los fantasmas agresivos corresponden al dominio más arcaico y el 
niño no puede elaborarlos, mientras que las fantasías agresivas se integran en 
su personalidad y en su Yo. Los juegos tienen un importante papel en esta inte
gración, de forma que representan la zona intermedia donde el niño puede ex
perimentar sus fantasías agresivas sin ser destructor para los otros, ni destrui
do por ellas (v. «Psicopatología del juego», pág. 205). Asimismo, los sueños del 
niño tienen un contenido directamente agresivo, con una frecuente confusión 
agresor/agredido. Estos sueños representan el paso intermedio entre la fantasía 
agresiva diurna y el fantasma destructor primario. Constituyen indirectamente 
una ilustración del lugar preponderante que ocupa la problemática de la agre
sividad en los procesos de elaboración psíquica, sin que podamos decidir si 
esta fantasmática agresiva es testigo directo de un «impulso de muerte» inicial.

D. NOCIÓN DE MUERTE EN EL NIÑO

La evolución de la noción de muerte en el niño engloba de forma indisocia- 
ble una dimensión sociológica y un punto de vista genético concerniente al pro
pio niño.

En el plano sociológico, la relación del niño con la muerte debe considerar
se desde dos puntos de vista: la muerte del niño, por una parte, y la forma como 
la muerte es presentada al niño, por otra. Si el adulto se rodea de múltiples de
fensas ante la muerte, ¿qué decir de su actitud ante la desaparición de un niño? 
El mito de la inocencia total del niño convierte su muerte en un hecho inacep
table, aun cuando la muerte haya retrocedido ante el progreso de la medicina, 
sobre todo en cuanto a la infancia se refiere. La muerte del niño aparece como 
un fracaso que hay que callar. Hoy se aleja a los niños del duelo tanto como sea 
posible. Además, la muerte, « gran ceremonia casi pública que presidia el difun
to» (Ph. Ariés), reunía a su alrededor al conjunto del grupo social. En nuestros 
días esta muerte se aleja cada vez más y el niño está casi totalmente descarta
do. También en la escuela se observa este fenómeno: la lectura de los libros de 
texto a este respecto es reveladora. En los libros de principio de siglo, la muer
te, se tratara de seres humanos o de animales, intervenía en cada página de los 
libros de lectura. En nuestros días, los libros de texto son asépticos, la muerte 
no aparece en ellos más que de forma anecdótica y distante. Los niños de hoy 
no ven la muelle más que a través de la pequeña pantalla de televisión. Pero en 
ello, tanto en las películas del Oeste como en las escenas policíacas, o en el dia
rio hablado que se contemplo mientras se come, la muerte ha pasado a ser un 
espectáculo; tranquiliza, pues se ha convertido en ficción: los muertos son los 
otros. De esta íorma aparece así un doble movimiento: por un lado, el niño se 
enfrenta cada ve/ menos con la muerte real, y por otro, ésta se le presenta como 
una muerte ficticia de la que puede rcnacerse sin fin. ¿Cómo puede adquirir el 
niño el sentido y la noción de muerte? Éste es el problema de la evolución del 
concepto de muerte en el niño.

Dicha evolución se organiza en tomo a dos puntos esenciales: cómo perci
birla ausencia y cómo Integrar la permanencia de la ausencia. Desde esta pers
pectiva la muerte le concibe como el fin definitivo de la vida. Da a entender la 
vivencia de aniquilamiento del Yo y del otro, la integración de las reacciones 
ante la pérdida y ia separación. UI problema para el niño consiste en saber 
cómo puede accederá un conocimiento v conciencia de lo que es impercepti-
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ble, en el límite de lo impensable. Es decir, el niño debe hacerse con una repre
sentación y después con un concepto de «no-ser». Los autores que han aborda
do este problema distinguen varios estadios en la adquisición del sentido de la 
muerte. Prescindiendo de las divergencias, podemos resumir sus conclusiones 
señalando 4 fases:

1. En la primera existe una incomprensión total y una indiferencia comple
ta por el tema. Se prolonga hasta los 2 años. Las únicas reacciones son las que 
sobrevienen tras una ausencia o separación. Duran poco, salvo en caso de se
paraciones repetidas o traumatismos. No hay representación consciente objeti- 
vable.

2. La segunda fase, abstracta, respondería a una percepción mítica de la 
muerte: aprehendiéndose como lo contrario de lo real. Llega a ser un concepto 
de interrupción y desaparición. La muerte es además provisional, temporal y 
reversible, siendo a la vez aceptadas y negadas sus consecuencias. Esta etapa se 
prolonga hasta los 4-6 años. Los dos estados vida-muerte no son opuestos ni 
contradictorios, son estados diferentes, ni amenazantes ni contrarios y cada 
uno de ellos es reversible.

3. De esta fase, la evolución pasa a otra concreta que se prolonga hasta los 
9 años. Ésta es la fase del realismo infantil, de la personificación. Corresponde 
al conocimiento de la permanencia del objeto y se traduce por representacio
nes concretas: cadáver, cementerio, esqueleto, tumba. La persona muere pero 
al principio permanece representable en el tiempo y en el espacio: simplemente 
no puede moverse, ni hablar, ni respirar; está ausente, enferma, petrificada en 
otra forma de vida. Entre los 4 y 9 años van a producirse tres modificaciones 
del concepto de muerte, que permiten dividir esta fase en dos subperíodos. 
Ante todo, es el paso de una referencia individual, mi muerte, la de tal persona, 
a una referencia universal (todos los hombres son mortales, principalmente los 
ancianos). Después, el paso de lo temporal y reversible a lo definitivo e irrever
sible: es el problema de la aceptación realista del destino humano sin emoción 
particular, pero al mismo tiempo con el temor eventual de la muerte del objeto 
amado y no sólo de su simple ausencia. Por fin, se produce el cambio del signi
ficado moral ligado a la muerte. Una muerte considerada castigo o venganza 
pasa a ser un proceso natural, un elemento del ciclo biológico.

4. De esta forma, el niño entra en la cuarta fase, nuevamente abstracta, 
entre los 9 y  11 años, la de la angustia existencial que supone el acceso a la sim
bolización de la muerte y al conocimiento de este concepto, pero también al 
temor a la pérdida real y al final de su propio destino. Salimos de la problemá
tica del niño para adentramos en la del adolescente, con la reviviscencia de an
gustias anteriores y la introducción del pensamiento adulto sobre la muerte, 
sus corolarios filosóficos, metafisicos, religiosos, psicosociológicos y éticos.

No obstante, la noción del concepto de muerte y la victoria sobre ella no 
debería reducirse exclusivamente al aspecto cognitivo. Además de los factores 
sociológicos ya citados, intervienen otros elementos: la forma como los familia* 
res hablan al niño de la muerte, la experiencia personal de la misma que puede 
tener a través de la defunción de parientes o de una enfermedad grave (v. 
pág. 496). En el plano imaginario el niño utiliza múltiples representaciones Sn 
termediarias, en un intento de representarse la muerte y sus consecuencias. I1. 
Ferrari evoca el papel del fantasma en el que se entrecruzan el *ya muertos y ti 
«todavía vivo», y que seria una especie de objeto transicional mortal, utlIllElulo 

o por el niño en su relación con la muerte. Asimismo, la fascinación dftt Itiflo

Psicopatología de las conductas agresivas 223



224 Estudio psicopatológico de las conductas

hacia el esqueleto humano «constituiría el intento de dominar el horror que 
inspira el cadáver... una tentativa de detener la descomposición». Sabemos 
hasta qué punto son frecuentes en el niño las evocaciones de fantasmas o de es
queletos , incluso cuando la sociedad hace todo lo posible para que éste no se 
halle confrontado con la muerte. No obstante, la fantasmagoría infantil reserva 
a la muerte y a sus representaciones un lugar significativo.

II. Clínica de las conductas heteroagresivas

Desde la más tierna edad, el niño sabe manifestar su desagrado 
antes incluso que su irritación. Existe un continuo entre las reaccio
nes ante la carencia y ante la frustración (que podría interpretarse en 
términos etológicos como la usurpación del «territorio» del lactante) y 
la manifestaciórrde una reivindicación más o menos agresiva respecto 
del entorno: pedir, reclamar, exigir implican un mínimo de agresivi
dad. Las primeras conductas directamente agresivas aparecen al final 
del segundo año y durante el tercero. Anteriormente, el pequeño puede 
presentar reacciones de rabia, con agitación, pataletas, gritos, cuando 
no obtiene lo que espera. Hacia los 2-3 años, el niño adopta un com
portamiento negativista, irritable. Al mismo tiempo ataca, araña, tira 
de los cabellos, muerde a los niños de su edad (niños mordedores) en 
el parque o playa, a veces también en su hogar. Más tarde, estas reac
ciones van desapareciendo: hacia los 4 años el niño expresa su agresi
vidad verbalmente y no por gestos. Sus fantasías agresivas son varia
das y numerosas como demuestran sus juegos, al tiempo que aparecen 
los sueños de angustia y agresión. Existe, sin embargo, una gran dife
rencia según el sexo: los niños adoptan actitudes agresivas más a me
nudo que las niñas. Suele persistir una violencia, a mínima, como de
muestran las numerosas agresiones a los animales (la mosca sin alas, 
el tirachinos contra el pájaro) o entre niños (La guerre des boutons).

A, HETEROAQRESIVIDAD EXCESIVA

Aunque en la mayoría de los casos las conductas agresivas desapa
recen, algunos niños continúan mostrándose violentos, pegan a sus 
compañeros, incluso a los adultos o a sus padres, rompen los objetos 
de otros o los luyo» propios, etc. En ocasiones, nos hallamos ante el 
cuadro del «verdugo familiar», niño a veces muy pequeño que por su 
comportamiento domina a toda la familia: son los niños llamados im
pulsivos que* ala menor contrariedad, inician violentas rabietas o in
cluso verdaderas reacciones de cólera. Tienen tendencia a utilizar a los 
demás, sobre todo a sus padres, como simples instrumentos a su dis
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posición: no toleran retraso alguno en la satisfacción de sus deseos. A 
veces, esta actitud es selectiva y no se produce más que en presencia 
de determinadas personas: uno de los padres, los abuelos. El factor 
educativo tiene en este caso un papel preponderante: el adulto «vícti
ma» se confiesa generalmente débil, incapaz de poner límite al niño, 
verdadero cómplice al complacerse en dejarse martirizar por éste. El 
cuadro es frecuente en las relaciones niño-abuelos o niño-padre cuan
do se lleva al niño a una guardería o con una nodriza (el adulto renun
cia a su papel de educador y mitiga su culpabilidad no causando frus
tración alguna al niño).

Más grave es el comportamiento no selectivo del niño que, ante 
cualquier frustración, reacciona violentamente mostrando una gran 
intolerancia a la frustración.

Esta intolerancia a la frustración, banal y común hasta los 2-3 
años, toma en algunos niños proporciones inquietantes en la fase de 
latencia y en la preadolescencia: rompe muebles, amenaza permanen
temente con pasar a la acción, trata violentamente a sus hermanos, se 
fuga, etc. Este comportamiento se da en familias donde el acuerdo 
entre los padres es mínimo o artificial, la autoridad de los padres y 
sobre todo la paterna es burlada (en particular por la madre) y donde 
las formas de interacción familiar están organizadas en tomo al chan
taje (al «si haces esto, tendrás aquello» del padre, responde el «si ob
tengo aquello, haré esto» del niño).

Este tipo de comportamiento es habitualmente el inicio de una fu
tura organización psicopática (v. Marcelli, D.¡ Braconnier, A., y De Aju
riaguerra, J.: Manual de psicopatología del adolescente. Masson, Barce
lona, 1996), sobre todo cuando esta intolerancia a la frustración 
desborda el estricto marco familiar y se extiende a las relaciones so
ciales del niño (amigo, maestro, educador, etc.).

En un grado suplementario, la reacción de intolerancia a la frus
tración puede aparecer por los más mínimos motivos, sin relación con 
persona alguna (desaparición de un juguete, cambio del decorado ha
bitual, etc.), y provoca una desorganización completa del comporta
miento del niño. La secuencia cólera-agitación-patada o puñetazo, en 
definitiva la autoagresividad, muestra la importancia de la pulsión 
agresiva y la falta de diferenciación entre el Yo y el mundo externo. 
Estas graves intolerancias a la frustración representan uno de los prin
cipales signos clínicos de las psicosis precoces (v. Autoagresividad).

B. CONDUCTAS VIOLENTAS CARACTERÍSTICAS

Aunque la violencia del preadolescente (entre 10-13 años) no 
forma parte de lo cotidiano, ya pueden observarse algunos casos.

Ante todo distinguiremos la violencia material: destrucción do ob* 
jetos, del aula, saqueo de locales. Estas conductas son los propino do 
bandas de adolescentes, y son más frecuentes en condiciono! SOOiO-
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económicas desfavorables (grandes suburbios, estructuras familiares 
rotas, etc.). Son generalmente impulsivas, no premeditadas, y se ini
cian como un juego cuyas consecuencias no son consideradas. Puede 
observarse la modificación urbana de una violencia más difusa y 
mejor tolerada en el campo (caza de animales, disputas entre bandas). 
En otros casos, parece tratarse de una violencia organizada con una 
connotación antisocial clara: robo con amenaza, exigencia de un res
cate, etc. El riesgo de esta edad es el de entrar prematuramente en el 
mundo de la «predelincuencia» con sus mecanismos de exclusión y de 
consolidación de las conductas más patológicas.

C. CONDUCTAS HOMICIDAS

La prensa se hace eco de actos criminales realizados por niños 
(asesinato de un vagabundo, homicidio de un niño en el colegio). Aña
diremos los excepcionales casos de niños parricidas. La impulsividad, 
la inmadurez afectiva, la carencia de una estructura familiar estable, 
se encuentran en todos estos casos. La interiorización del concepto de 
permanencia del objeto no está siempre sólidamente establecido: 
morir o matar tienen más el significado de «desembarazarse» que de 
«desaparecer para siempre» (Ochonisky). Estos elementos evocan cier
tas organizaciones prepsicóticas.

D. INHIBICIÓN GRAVE DE LA AGRESIVIDAD: MASOQUISMO

No trataremos aquí de la inhibición intelectual ni de la inhibición 
con rasgos neuróticos (v. pág. 348). Nos centraremos en característi
cas clínicas específicas: algunos niños se distinguen por una evitación 
de toda conducta o situación agresiva que va más allá del simple 
«temor a los golpes» o al castigo. No es raro que estos niños sean en 
apariencia demasiado prudentes, sumisos. No protestan, no se encole
rizan nunca, no expresan sentimientos de rivalidad en relación con 
sus hermanos. En otros casos, estas mismas conductas alternan con 
momentos impredecibles en los que el niño se siente víctima de los 
demás, perseguido, objeto de burlas y amenazas.

Existen todos los grados de patología, desde la simple inhibición 
hasta la total incapacidad pora defenderse. En este último caso, el es
tudio psicopatológico revela frecuentemente una rica vida fantasiosa, 
dominada por intensos lantasmas de destrucción. El niño vive sus fan
tasmas como amenazas reales externas o teme poseer en sí una des
tructividad sin límite* lista confusión entre fantasía y realidad caracte
riza unas estructuras mentales generalmente preedípicas que se 
organizan en tomo a una posición esquizoparanoide (M. Klein).

En el grado máximo, parece que estos niños buscan ávidamente 
ser objeto de persecución: exclusión, burlas, pérdida repetida de obje
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tos personales, hasta verdaderas agresiones (eternas víctimas). En al
gunos casos, se trata de un clásico proceso de erotización masoquista 
del sufrimiento, pero generalmente esta dimensión neurótica parece 
ser muy secundaria. La persecución llega a ser una modalidad de rela
ción: cada nueva agresión no hace más que confirmar la fantasía per
secutoria subyacente. Estas «posiciones masoquistas primarias» 
representan el intermediario de las conductas directamente autoagre- 
sivas, y se observan en organizaciones psicóticas o prepsicóticas.
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III. Clínica de las conductas autoagresivas

A. AUTOMUTILACIONES

Existe un doble continuo, a la vez genético y estructural, en las au
tomutilaciones. Hay un continuo genético en la medida en que la con
ducta autolesiva, en su más amplio sentido, aparece muy pronto, en 
una edad en la que puede considerarse que el niño no distingue aún 
muy bien su propio cuerpo del exterior: arañazos en el propio rostro, 
mordisqueo de los dedos hasta hacerlos sangrar, golpes rítmicos de la 
cabeza u otra parte del cuerpo contra el suelo o la cabecera de la cama, 
son otras tantas conductas que pueden observarse con cierta frecuen
cia entre los 6-8 meses y 2 años, y que desaparecen habitualmente 
para dar paso a las conductas heteroagresivas ya descritas. También se 
da un continuo estructural, puesto que desde la conducta automutila- 
dora más banal y extendida, como la onicofagia (v. pág. 111) o rascar
se las costras, hasta la más grave se observan todos los casos interme
dios. Estudiaremos aquí los más típicos.

1. Automutilaciones de los grandes encefalópatas 
o de los psicóticos precoces

Las conductas autolesivas en las encefalopatías más graves (sean 
orgánicas o psicogenéticas) son bastante frecuentes y demuestran el 
desconocimiento de los límites del cuerpo. Dado el aspecto profunda
mente regresivo, y habitualmente de mudez, de estos niños, el signifi
cado de la automutilación es objeto de numerosas discusiones: ausen* 
cia de percepción del dolor, patología centro encefálica, falta de 
percepción del propio cuerpo, autoestimulación, etc., son las diferen
tes razones invocadas. En la mayoría de los casos la conducta autole
siva no parece tener etiología precisa.

Señalaremos, sin embargo, dos excepciones de conductas n u to le s i-  
vas muy estereotipadas, relacionadas con un diagnóstico C t l o l ó g l c o
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muy preciso: arrancarse los cabellos en la enfermedad de Menkes, y 
morderse los dedos hasta alcanzar la autodevoración en la enferme
dad de Lesch-Nyhan. Aunque estas enfermedades son raras, tienen 
gran interés para el estudio genético de ciertos rasgos aislados de com
portamiento.

En el plano semiológico, las conductas autolesivas interesan pri
mero la cabeza (golpes contra el suelo, contra los radiadores); después 
la boca (mordedura de los labios, la lengua, las mejillas, los dedos o 
los puños); más tarde, las manos (golpes en los ojos, el pecho), etc. 
Cada niño adopta, a menudo, una conducta autolesiva propia.

Desde el punto de vista dinámico estas conductas parecen respon
der a cierto grado de motivación. Así Duché, Braconnier y cois, consi
deran que suelen observarse:

1. Como respuesta a una frustración.
2. Como señal de llamada o solicitud al medio (la conducta autole

siva suele ser menos violenta y destructiva).
3. Como reconducción hacia sí mismo tras una interacción agresi

va procedente del medio (p. ej., empujón).
4. Como conducta autoesti mulante en un contexto solitario, sien

do entonces débil la intensidad de los golpes.

En realidad, se podría decir que en los casos 7 y 3 la destructividad 
de la conducta autolesiva es grande; en el caso 2 tiene ante todo un 
valor comunicativo, y en el 4 representa la persistencia de las conduc
tas autoestimuladoras banales propias del lactante.

En cuanto a la etiología, excepto en los casos citados, las conduc
tas automutiladoras se observan en las encefalopatías profundas 
y las psicosis precoces sin adquisición del lenguaje. Se observan tam
bién en los estados de abandono o en las grandes carencias afecti
vas.

2, Automutltaclones Impulsivas

Las automutilociones que se observan en el curso de una gran cri
sis de agitación, secundaria a una frustración (v. pág. 225), son dife
rentes a las precedentes. En algunos niños, al mismo tiempo que pre
sentan un estado de gran agitación y heteroagresividad, se observan 
verdaderas conductas autolesivas: se dejan caer bruscamente al suelo, 
se tiran por to escalera o intentan hacerlo, se golpean compulsivamen
te, etc. La peligrosidad de estas conductas puede ser muy grande; el lí
mite con las tentativas de suicidio es impreciso (flebectomía impulsiva 
con un trozo de vaso que acaba de ser roto).

Estas automutiladones Impulsivas se observan en niños menos 
perturbados que los precedentes, en particular en adolescentes o pre- 
adolescentes cuyas conductas psicopáticas enmascaran un núcleo psi
cótico subyacente.
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B. TENTATIVAS DE SUICIDIO fTS) DEL NIÑO

Confundidas habitualmente con las TS del adolescente,* las del 
niño son raras, aunque no excepcionales, ya que un 10 % de las TS de 
niños y adolescentes conciernen a menores d e  12 años. Cuanto menor 
es el niño, tanto más difícil resulta conocer la intencionalidad de la 
conducta suicida. Remitimos al lector al capítulo introductivo (pá
gina 217), donde este punto está estudiado al igual que el de la evolu
ción genética de la noción de muerte en el niño.

Desde el punto de vista epidemiológico, y con relación a las TS del 
adolescente,* la única diferencia es la mayor incidencia de varones 
tanto más cuanto menor sea la edad (entre 2 y 3 varones por una 
niña). Por el contrario, la elección del método utilizado distingue al 
niño del adolescente. Cuanto menor es el niño, tanto más brutal, vio
lento y traumático es el medio utilizado: estrangulamiento, ahorca
miento, precipitación bajo un coche, ahogamiento, son los medios uti
lizados por los menores. La intoxicación medicamentosa, el principal 
método practicado por los adolescentes, aparece a partir de los 10 
años. Teniendo en cuenta el sexo y la edad, podría establecerse una 
suerte de relación entre niño/estrangulamiento/colgamiento/defenes- 
tración y niña/precipitación/intoxicación.

En cuanto a estos métodos, se imponen dos aclaraciones: la im
portancia de la impulsividad, del pase al acto, y la frecuencia de la 
afectación de la función respiratoria, como si el niño conociera desde 
muy pronto el carácter vital de esta función (paralelamente es desta- 
cable la frecuencia de la patología somática y psicosomática del árbol 
respiratorio en el niño).

El significado de estos intentos es variable, parecido al de otros pe
ríodos: evitación o huida de una situación desagradable, a veces ano
dina a juicio del adulto (malas notas, reprimenda): intento de atraer 
hacia sí la atención o el cariño que cree haber perdido (frecuentes an
tecedentes de cambios en la vida familiar, de abandono, rupturas múl
tiples), denominado de forma peyorativa «suicidio-chantaje»; deseo de 
castigo, frecuente cuando el niño no ha podido entrar de manera sa
tisfactoria en el período de latencia y continúa viviendo bajo el peso 
de una culpabilidad edípica excesiva. Parece ser muy específico del 
niño el deseo de una unión mágica más allá de la muerte con la perso
na que acaba de perder o cree haber perdido. Poco antes del suicidio 
del niño, es frecuente el fallecimiento de uno de los padres o de algún 
familiar, una hospitalización por enfermedad o una separación.

Todo ello plantea el problema psicopatológico de la relación entre 
conducta suicida y estado depresivo del niño. Aunque la experiencia 
de una pérdida es habitual entre los antecedentes próximos, sería abu
sivo y falso reducir la TS del niño a una manifestación de un estado

*No tratadas aquí (v. Prólogo).



230 Estudio psicopatológico de las conductas

depresivo. Esto, por otra parte, sería olvidar la problemática de la 
agresividad hacia el otro y su retomo contra sí mismo en forma de cul
pabilidad, o la agresión de la imagen del otro que lleva en sí mismo el 
niño. Agrediéndose, ataca al mismo tiempo al otro. Toda madre ha te
nido la experiencia de que cuando su hijo intenta agredirla, suele ha
cerlo a través de su propio cueipo, negándose a comer, por ejemplo, y 
demostrando así que su propia imagen y la del otro están peor dife
renciadas que en el adulto, y también que se ataca simultáneamente la 
propia imagen y la del otro que se lleva en sí. Existe una dialéctica 
muy sutil entre la agresión del otro y la propia, dialéctica hallada cons
tantemente en los intentos de suicidio del adulto, pero también en los 
del niño, no solamente por la imagen interiorizada que lleva en sí 
mismo, sino también por la presencia física constante.

En cuanto al aspecto etiológico, la mayoría de los autores insisten 
en señalar la rareza de los estados psiquiátricos caracterizados: las 
psicosis, las neurosis típicas, son excepcionales. No suelen darse más 
que rasgos vagos de inmadurez, labilidad afectiva, impulsividad, sin 
que pueda ser aislado un cuadro preciso.

C. CONDUCTAS PELIGROSAS Y EQUIVALENTES DEL SUICIDIO

Autores como Duché, Riquet, Gessel, Bakwin, etc., han establecido 
un paralelismo entre las conductas suicidas manifiestas y la propen
sión a los accidentes en algunos niños. Existe un continuo entre acci
dente, suicidio-accidente, suicidio-juego y suicidio con deseo de muer
te expresado conscientemente ante las TS.

Algunos niños adoptan de este modo conductas de «desafío» que 
ponen en peligro su vida (andar por el borde de un precipicio, atrave
sar la calle a toda prisa con los ojos cerrados, etc.), y la noción de ries
go es más o menos consciente. En otros, su historia clínica está ador
nada por una impresionante serie de accidentes (fracturas repetidas, 
mordeduras por animales, quemaduras diversas, accidentes domésti
cos continuos). Estudios realizados sobre estos niños o sus familias 
evidencian una indudable semejanza de rasgos con los casos de TS. 
Este hecho debe obligar, tanto al paidopsiquiatra como al pediatra o 
médico gctieroliata, o considerar estos accidentes repetitivos no como 
resultado de una fatalidad, sino como señal de un contexto psicopato
lógico particular.
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13

Psicopatología de la diferencia 
entre sexos y de las conductas 

sexuales

I. Mitos, diferencia entre sexos y sexualidad

Si existe algún problema en el que mito y realidad se confunden, la 
diferencia entre los sexos es uno de ellos. El mito de una individuali
dad completa y autónoma, un hermafroditismo feliz y satisfecho, un 
narcisismo absoluto, una completividad gemelar nirvánica, teje el 
telón de fondo del problema de la diferencia sexual, se trate de un mito 
originario (Adán) o de un deseo ulterior (romanticismo alemán). Al es
tudiar la sexualidad del niño, cuya inmadurez genital representa por 
su duración una característica de la especie humana, no se puede olvi
dar esta dimensión del mito, sobre la que volveremos a hablar.

Toda la problemática del narcisismo, objeto de intereses y estudios 
recientes, subyace igualmente en esta cuestión. A la posible bisexuali- 
dad original, al problema de la constitución de la identidad sexual del 
individuo, al papel social atribuido clásicamente a cada sexo, respon
den como un eco ciertos «estudios científicos», experiencias fisiológi
cas y estudios comparativos del comportamiento animal cuya misión 
parece ser más la de asegurar al escritor en su convicción que la de 
aclarar las dudas del lector.

Intentaremos, en este corto capítulo, enumerar los principales 
pasos que señalan el camino de la diferencia sexual, la percepción de 
esta diferencia por el niño y la emergencia de la sexualidad que debo 
desprenderse progresivamente de la genital i dad. Es probable quo do 
no existir un período de latencia durante la infancia, no existiría se
xualidad, sino únicamente una función reproductora como la que 10

233
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observa en la inmensa mayoría de las especies animales. Uno de los 
grandes méritos de Freud es haber podido hablar de la sexualidad del 
niño sin vergüenza, agresividad o represión. A menudo se dice que 
Freud «descubrió» la sexualidad del niño. Nada más falso si se entien
de por ello que Freud descubrió la sexualidad infantil como Cristóbal 
Colón descubrió América. Anteriormente a Freud, numerosos artícu
los médicos destinados a demostrar los peligros de las prácticas sexua
les infantiles, los ingeniosos aparatos ideados con objeto de interferir 
todo «tocamiento» por parte del niño de sus órganos genitales, de
muestran que la sexualidad infantil era conocida, pero reprimida, al 
menos desde la gran ola puritana de los dos siglos precedentes (siglos 
xvrn y xrx).

El verdadero mérito de Freud es el de haber descubierto esta se
xualidad infantil, pero en el sentido de levantar el velo que la tenía 
oculta. Esa sexualidad descubierta, puesta al desnudo, por un tiempo 
ha hecho olvidar el papel de la fase de latencia, que permanece tan 
misterioso a los ojos de los fisiólogos como de los psicólogos o psico
analistas.

A medida que el infans se constituye como individuo, debe no úni
camente reconocer su propio sexo y renunciar al otro, sino también 
aceptar no hallar antes de bastante tiempo un verdadero objeto de sa
tisfacción sexual; quizás este largo período, llamado de latencia, tiene 
la función de permitir al infans toda una gama de experiencias, ensa
yos y errores nunca satisfactorios por definición (el orgasmo es más 
tardío), pero que deja abierto el campo del descubrimiento. Algunos 
investigadores ven en ello una de las fuentes de éxito de la especie hu
mana.

No abordaremos aquí el estudio del desarrollo de la libido, ya con
siderado (v. pág. 30); nos centraremos en la evolución de la sexualidad 
y de sus avalares fisiológicos y psicológicos.

II. Bases fisiológicas y fisiopatológicas 
de la diferenciación sexual

Recordemos que debe distinguirse el sexo genético (cromosomas 
46XY o 46XX), el sexo gonádico (estructura de las gónadas masculi
nas o femeninas), el sexo corporal (caracteres sexuales primarios: ór
ganos genitales internos y externos; caracteres sexuales secundarios: 
vello, mamas, morfología, etc.), el sexo del estado civil y, para termi
nar, el sexo «vivido» (es decir, la identidad sexual reconocida por el 
individuo con sus componentes, según Stoller: la identidad de género, o 
sea, el papel social de uno u otro sexo, y la identidad del sexo). Stoller
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distingue así dos nociones: el «género», que es un concepto psicológico 
y sociológico, y el «sexo», que es un concepto biológico.

No existen dos líneas sexuales totalmente diferenciadas, una mascu
lina y otra femenina, desde la concepción del huevo, sino por el contra
rio una constante interacción que puede dar lugar a una represión fisio
lógica de una linea por la otra. Los frecuentes obstáculos entre estas dos 
líneas están ilustrados en cada período por ciertos tipos de anomalías.

Las investigaciones más recientes parecen demostrar que existiría 
una especie de «sexo neutro» a partir del cual se produciría el desarro
llo. Dicho estado estaría próximo al sexo femenino y representaría éste 
de algún modo el primer sexo (en término biológico existe una inver
sión del mito de Adán del que surgía Eva). El papel del cromosoma Y 
consiste primariamente en inducir la secreción de testosterona, que 
secundariamente produce la masculinización del tracto urogenital. En 
ausencia del cromosoma Y o de testosterona, el desarrollo se dirige 
hacia una morfología femenina que representaría la evolución «pasiva 
espontánea». Los biólogos continúan interrogándose sobre el papel 
del segundo cromosoma X del sexo genético femenino 46XX.

A. SEXO CROMOSÓMICO

46XY en el hombre.
46XX en la mujer.
La presencia de un segundo cromosoma X determina la presencia 

del «corpúsculo de Barr» o cromatina sexual (de ahí la ausencia de 
esta cromatina en los 46XY y los 45X0).

Anomalías

1. 45X0: síndrome de TUmer, caracterizado por una morfología fe
menina con algunas malformaciones (pterigium colli) y una deficien
cia mental de grado variable.

2. 47XXY: síndrome de KUnefelter, con un morfotipo masculino de 
aspecto longilíneo. La deficiencia es frecuente.

Señalemos el problema de los mosaicos cromosómicos que se ca
racterizan por una dotación genética variable en distintas células go- 
nádicas y que llegan a producir el cuadro del hermafroditismo verda
dero con un ovotestes uni o bilateral. En cuanto a los genitales 
externos, puede observarse todo tipo de ambigüedades.

B. SEXO GONADAL Y SECRECIÓN HORMONAL

Normalmente el sexo cromosómico orienta la evolución do la fló* 
nada desde la sexta o séptima semana de la vida embrionaria. Yft



hemos visto que la secreción de testosterona masculiniza el tracto uro- 
genital. Tiras una disminución relativa de la tasa circulante de hormo
nas sexuales en el feto se observa un brusco incremento alrededor del 
período neonatal, sobre todo en los varones. Estos niveles elevados se 
mantienen de 3 a 7 meses en el varón; luego regresan a las tasas bajas 
características de la infancia. Este máximo de secreción hormonal 
masculina en el recién nacido explica la existencia de erecciones a esta 
edad; es responsable en parte de la orientación psicosexual del sistema 
nervioso central. En la niña recién nacida, la elevación de la tasa de 
hormonas sexuales es menos importante y se extingue más rápida
mente. Estos niveles de hormonas sexuales elevados en el momento 
del nacimiento corresponderían a una fase de receptividad especial y 
transitoria del eje hipotálamo-hipofisario. Esta sensibilidad particular 
del SNC del recién nacido varón parece demostrada en algunas espe
cies animales. La intensa secreción hormonal masculina dejaría una 
marca indeleble, «masculinizando» el cerebro e inhibiendo el centro 
de actividad cíclica hipotálamo-hipofisaria característica del funcio
namiento de las hembras.

Tras un largo período de silencio, propio de la especie humana, las 
secreciones sexuales se reinician en la pubertad, que aparece entre los 
10 y 17 años en las chicas y entre los 11 y 18 años en los muchachos 
(límites fisiológicos extremos).

Principales anomalías

a) Anomalías funcionales

Ante todo, hay que señalar la existencia de la pubertad precoz 
(antes de los 9 años en las niñas y de los 10 años en los varones), de 
origen siempre tumoral en éstos y generalmente funcional en aquéllas. 
El diagnóstico del tumor y su tratamiento, junto con la reciente posi
bilidad de frenar la actividad hipofisaria, dan a la medicina somática 
armas para luchar contra estas pubertades precoces que perturban el 
equilibrio psicoafectivo del niño.

Por el contrario, los retrasos puberales (después de los 17 años 
en la chica y de los 18 años en el muchacho) son frecuentemente fun
cionales cuando se dan aisladamente sin otros signos endocrinos. Sin 
embargo, es necesaria una cuidadosa exploración del conjunto de las 
funciones hipotálamo-hipofisarias. Las dificultades psicoafectivas del 
tipo inhibición-aislamiento son frecuentes por el desfase que este re
traso de la pubertad provoca respecto a los demás adolescentes.

b) Anomalías orgánicas

Se trata de los seudoherraafroditisxnos masculinos (gónada 
macho) y femeninos (gónada hembra): los órganos genitales tienen 
una apariencia ambigua o contraria al sexo cromosómico, que, por el
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IN
, 

S.
A.

 
Fo

to
co

pi
ar

 
sin

 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
d

d'
to

.
Psicopatología de la diferencia entre sexos 237

contrario, es normal (46XY o 46XX). Esto se observa en caso de im
pregnación del feto por la hormona del sexo opuesto (p. ej., seudoher- 
mafroditismo femenino por hiperplasia congénita virilizante de las su
prarrenales) o por insensibilidad de los receptores a la hormona 
normal (p. ej., en el testículo feminizante).

En este tipo de seudohermafroditismos resulta difícil comprobar 
la identidad sexual del sujeto. Cuando un niño ha sido educado en un 
sexo civil con el que se siente identificado, el cambio de sexo, después 
de los 3-4 años, plantea graves problemas, por lo que debe sopesarse 
la importancia de la ambigüedad sexual, las posibilidades reales de la 
cirugía plástica y el grado de identidad sexual individual y social. Es 
decir, no puede formularse una regla general, cada caso constituye una 
indicación particular. A título general, numerosos trabajos (Stoller, 
Kreisler) han demostrado que el sexo social, es decir, el asignado al 
niño por los padres, constituye el centro organizador alrededor del 
que se afirma la identidad sexual del niño, y que en la medida de lo 
posible es preferible mantener esta elección. Existen casos en los que 
la duda sobre la identidad sexual por parte del cuerpo médico y de la 
familia produce deficiencias en el proceso de identificación del niño, 
lo que permite una mayor plasticidad (Daymas). En estos casos, un 
cambio de sexo más tardíamente es menos perturbador.

Hemos repasado muy brevemente las bases fisiológicas de la di
ferencia sexual. Hemos podido observar que los errores, las indife
rencias, las incertidumbres existen en todos los niveles orgánicos de 
esta diferenciación sexual. En los apartados siguientes estudiaremos 
los mecanismos psicológicos, sociales, familiares e individuales que 
actúan una vez constituida satisfactoriamente la diferenciación fisio
lógica.

III. Bases psicológicas y sociológicas 
de la diferencia entre sexos

Hablar de diferencia de sexos a nivel sociológico introduce una di
mensión política de la que ni nosotros ni el propio niño podemos esca
par. La pregunta puede formularse de la siguiente forma: ¿en qué me
dida la percepción de una diferencia se acompaña de un sentimiento 
de jerarquía de valores?

Las respuestas culturales a este interrogante son numerosas. Todos 
sabemos, al menos en las sociedades occidentales, hasta qué punto el 
sexo masculino ha servido (y sirve aún) de referencia: los valores dti* 
eos, morales, físicos, las características del varón tienen, en geneml, 

o una tendencia a ser definidas en positivo; los valores contrarios o fe*
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meninos, en negativo. Es evidente que tanto los padres como el niño 
quedarán impregnados por tal modo de pensamiento.

Por otra parte, consideramos fundamental para el niño el momen
to en que éste percibe la existencia de una diferencia sexual. Evidente
mente, ese momento se ha ido preparando desde hace tiempo por el 
sexo que sus padres le han asignado en la forma de educarle, tratarle, 
vestirle, hablarle, etc. Sin embargo, todo ello va precedido por una im
portante fase: el período fusional normal con la madre, en el que el 
bebé establece su sentimiento de existencia (su self), período que debe 
superar durante la fase de «separación-individualización» (M. Malher) 
o durante la de «posición depresiva» (M. Klein). Este sentimiento de 
existencia constituye el anclaje a partir del cual el niño se reconocerá 
como individuo antes de reconocerse un sexo. Stoller considera en 
estas condiciones que la relación fusional madre-hija aporta a las 
niñas un sentimiento de individualidad más sólido que la relación 
madre-hijo a los varones, pues en este caso la diferencia de sexo intro
duce una duda identificatoria mayor. El resultado clínico es, en el mu
chacho y después en el hombre, un mayor temor a la homosexualidad 
que en la niña, porque, según Stoller, las raíces de lo que él llama la 
«masculinidad» están menos implantadas.

Una vez establecido el sentimiento de individualidad, el niño se 
enfrenta ante el problema de la diferencia de sexos. Debe reconocer 
su pertenencia a un sexo y renunciar al fantasma original de omni
potencia o de completividad. Evidentemente, la actitud de la familia 
tiene aún en este momento un papel considerable, pero el niño se en
cuentra inserto en la dialéctica del reconocimiento de una falta y la 
emergencia de un deseo, la dialéctica de la completividad y el placer. 
En tomo a estos cuatro términos, falta-deseo, completividad-placer, 
debe organizarse la sexualidad del niño, caracterizada siempre, 
como hemos precisado en la introducción, por la inmadurez fisioló
gica infantil.

Esta inmadurez sexual fisiológica nos lleva a distinguir genitalidad 
y sexualidad. El primer término implica la madurez de los órganos ge
nitales y el segundo se centra en la búsqueda de un placer, sin olvidar 
los tres pasos precedentes (falta-deseo-completividad). Para el niño, 
cualquiera que sea su sexo, aceptar su falta es renunciar a su omnipo
tencia infantil (no únicamente poder ser satisfecho por la madre, sino 
también poder satisfacerla plenamente) y proyectar en la pareja pater
na este estado de completividad envidiada. Por otra parte, el niño pasa 
del mito de la completividad narcisista al de la escena primitiva, a par
tir del cual se organiza la curiosidad sexual.

En la teoría psicoanalítica, las tendencias voyewrísrs/exhibicionis- 
tas del niño radican en esta curiosidad sexual, como también lo hacen 
sus deseos epistemofflicos en una sublimación de buena calidad. De 
este modo, pueden observarse los sutiles desfases ópticos que hacen 
pasar al niño de la dialéctica de una completividad narcisista (diada 
madre-hijo) a la de la diferenciación sexual (niño-niña en la fase edípi-
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ca) y por fin a la ruptura generacional (niño-adulto en el período de 
latencia).

Hemos visto que la disimetría de la pareja madre-hijo quizás expli
ca la mayor incertidumbre identificatoria del niño comparado con la 
niña (Stoller). Esta disimetría, ¿implica uno de los más importantes 
problemas de la psiquiatría infantil, el de la disimetría de morbilidad 
en función del sexo? Vamos a abordar brevemente este punto.

MORBILIDAD EN PAIDOPSIQUIATRÍA Y DISIMETRÍA EN FUNCIÓN 
DEL SEXO

Todos los estudios epidemiológicos concuerdan en reconocer la 
existencia de una mayor representación de niños que de niñas en la 
población que consulta en psiquiatría infantil. Antes de los 14 años, la 
proporción es del 60-65 %  de niños por el 35-40 %  de niñas, propor
ción que va disminuyendo poco a poco para invertirse alrededor de los 
18 años (1,4 chicas por 1 chico), único período en el que el sexo feme
nino está más representado en la primera edad.

La disparidad entre sexos varía según las diversas enfermedades. A 
título de ejemplo podemos citar:

1. Autismo infantil: de 3 a 4 niños por 1 niña.
2. Otras psicosis infantiles: 2 niños por 1 niña.
3. TVastomos de conducta: 4 niños por 1 niña.
4. Trastornos de lenguaje: 2 niños por 1 niña.

Algunas patologías son casi específicas de un sexo: el tartamudeo y 
los tics se observan en una proporción de 7 a 8 niños por 1 niña. El 
predominio en muchachas no se observa más que en la anorexia men
tal (10 niñas por cada niño) y en los trastornos neuróticos en una 
menor proporción. Globalmente, puede decirse que los niños tienen 
una mayor fragilidad y que a igual diagnóstico son afectados más se
riamente que las niñas.

Esta disparidad en perjuicio de los varones recibe múltiples expli
caciones: orgánicas, sociológicas, psicológicas. La vulnerabilidad ge
nética y la fragilidad biológica son indudablemente mayores en el niño 
(mortalidad neonatal más elevada); lo mismo ocurre con la vulnerabi
lidad del desarrollo. A estos factores se añadiría para algunos un ele
mento cultural: mayor inquietud de los padres por los muchachos que 
por las chicas en razón de la importancia de la integración social. A 
nivel individual, la identificación más directa entre madre e hija (Sto
ller) aseguraría a ésta una base más sólida que a un hijo varón.

Pero de una manera general la dispersión en derredor de la norma 
parece diferente según el sexo. Pocos estudios refieren una desviación 
típica de las distintas patologías comparando ambos sexos, Para lo* 

o etólogos, una de las características del sexo masculino, en diferentes
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especies animales, es precisamente la mayor dispersión de las conduc
tas en tomo a la normalidad con, por tanto, un papel de exploración e 
innovación superior (I. Eibl-Eibesfeldt). Por su parte, el sexo femeni
no parece presentar mayor concentración alrededor de la norma y 
asumir un papel más importante de conservación, tanto de las con
ductas como del «patrimonio» cultural en el más amplio sentido de la 
expresión.

La mayor representación de los varones en psiquiatría infantil, ¿se 
debe a su superior desviación de la norma? Podemos afirmar, por ejem
plo, que la escuela (v. pág. 467) tolera mal las desviaciones excesivas en 
relación con una norma, quizá más definida para el sexo femenino que 
para el masculino. Además de las conocidas diferencias en la capaci
dad intelectual (superioridad de las niñas en el área verbal y de los chi
cos en la de la elaboración lógica y la visualización espacial), existen 
importantes diferencias conductuales entre varones y niñas. En el par
vulario, Zazzo ha observado un mayor índice de revoltosos entre los 
niños, una cooperación y sociabilidad superiores en las niñas y una 
tendencia al aislamiento en actividades de construcción más destaca- 
ble en los niños. Como se ve, inquietud y aislamiento son valores más 
bien «negativos», mientras que cooperación y sociabilidad son «positi
vos», a juicio de la escuela. En relación con este punto, existe todo un 
campo de investigación epidemiológica aún muy poco estudiado.

El problema de la variación en la tasa de morbilidad en función 
del sexo es tanto más importante cuanto que en los adultos la propor
ción se invierte: todos los estudios demuestran que entre 25 y 35 años 
las curvas de morbilidad se cruzan; después de esta edad las mujeres 
pasan a ocupar la primera posición (neurosis, depresión), incluso te
niendo en cuenta la superior mortalidad masculina. De esta forma, se 
plantea la cuestión de la prevención y de la predicción en psiquiatría 
infantil: ¿depende nuestra actuación principalmente de las reacciones 
de intolerancia o inquietud del medio? ¿Se ignoran o no pueden des
cubrirse las futuras perturbaciones del adulto? (v. «Lo normal y lo pa
tológico», pág. 49).

IV. Sexualidad del niño y sus avatares

A partir de los 2-3 años, antes incluso para otros autores, el niño 
parece reconocer su pertenencia a un sexo. La curiosidad sexual se 
expresa directamente entre los 3 y 5 años (preguntas sobre sus genita
les), acompañada a menudo de una actitud exhibicionista. Esta última 
disminuye hacia los 5-6 años, pero entonces empiezan a observarse 
los juegos de manipulación o de exploración (juego de médicos entre
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niño y niña), al mismo tiempo que aparece un sentimiento de males
tar y hasta de vergüenza en relación con los adultos. A partir de los 7-8 
años se produce un distanciamiento del otro sexo que perdura hasta el 
inicio de la adolescencia. En la escuela primaria, a pesar de ser mixta, 
los niños juegan con los niños y las niñas con las niñas.

Paralelamente a estos descubrimientos sobre su propio sexo, van 
evolucionando las teorías del niño sobre la concepción del bebé: fe
cundación oral (por los alimentos o el beso), después miccional, naci
miento del bebé por el ano o por el ombligo con fantasías más o menos 
sádicas y agresivas de desgarros abdominales, etc. La escena primitiva 
(relación sexual entre los padres) es vivida de una forma frecuente
mente agresiva: ataque de la madre a cargo del padre, mordedura o 
castración.

Todo ello se verá influido por la actitud real de la pareja que el niño 
tiene ante sus ojos, que determinará así la naturaleza de sus relaciones 
con los demás.

A. EVOLUCIÓN DE LAS MANIPULACIONES SEXUALES

El descubrimiento del sexo pronto se acompaña de su manipula
ción. Integrada al principio, hacia el 6.°-7.° mes, en los esquemas sen- 
soriomotores que favorecen el descubrimiento del cuerpo, la manipu
lación del sexo pasa a ser rápidamente, desde los 2-3 años, una 
actividad en sí en la que la búsqueda del placer masturbatorio pronto 
será lo esencial. A causa de la configuración anatómica, la sexualidad 
del niño varón, visible y verificable, ha servido en principio de referen
cia y modelo (Freud), mientras que la sexualidad de la niña ha sido ex
plicada en negativo, en relación con la del varón.

Las manipulaciones sexuales más precoces (a partir del 6.°-7.° 
mes), incluidas en los esquemas sensoriomotores, sólo son posibles en 

«, el niño. Por otro lado, las madres explican con frecuencia, con un tono 
& en el que se mezcla temor, orgullo, disgusto o placer (depende), que, a 
S la hora del baño, «se lanza encima con fuerza». Las verdaderas mas-
* turbaciones aparecen hacia los 2-3 años, tanto en el niño como en la 
fc niña; se atenúan durante uno o 2 años y se reemprenden con intensi- 
g dad entre los 5-6 años, ya como masturbación directa, ya como activi- 
5 dad rítmica: balanceo del cuerpo, flexión-extensión de las piernas, etc. 
fe Desde este punto de vista, parece que la niña descubre no solamente 
S su clítoris, sino también su vagina, del mismo modo que el niño des- 
8 cubre su pene. Podría hallarse un índice indirecto de ello en la gran 
a frecuencia de vaginitis de las niñas, producidas por la introducción de
* un objeto o del dedo en la vagina.
i  A esta edad la actividad masturbatoria se acompaña de una fro- 
| cuente actividad fantasiosa más o menos culpabilizada en función de 
4 la actitud de los padres: fantasía urinaria o defecatoria, fantasía sobre 
o la escena primitiva parental, etc.
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En el período de latencia esta actividad masturbatoria desciende, 
pero no es raro que persista de forma intermitente. La reanudación de 
las masturbaciones es casi constante en el período puberal y adoles
cente. La masturbación del adolescente se caracteriza por el rico con
texto fantasioso que la acompaña: fantasía sobre un/una eventual 
compañero/a, intensa culpabilidad, fantasma agresivo, vergüenza y 
desazón, fantasías que alternan frecuentemente en el/la adolescente.

Las desviaciones en relación con esta sexualidad habitual están re
presentadas por las masturbaciones intempestivas en un contexto neu
rótico, habitualmente culpabilizado (temor de enfermedad, de anoma
lía, de deterioro de los órganos sexuales). Pueden producirse en un 
contexto exhibicionista, sin ninguna discreción, muestra de un estado 
psicótico.

Ya hemos mencionado la curiosidad sexual del niño en relación 
con la sexualidad del adulto, en particular la de los padres, con la ac
tivación habitual de la pulsión voyeurista. Esta pulsión puede alcanzar 
una intensidad casi patológica, aunque la evolución de las costumbres 
sociales la haya atenuado. Lo mismo sucede con su contrario, el exhi
bicionismo, que en el siglo pasado se consideraba netamente patoló
gico. Actualmente, sólo los adolescentes y preadolescentes exhibicio
nistas, muchas veces con conductas masturbatorias o agresivas, 
conservan su carácter desviado. Citaremos, a título recordatorio, el ex
hibicionismo de los niños psicóticos que no es en realidad más que un 
desconocimiento de los límites de su propio cuerpo.

En relación con el exhibicionismo, sería quizá más oportuno, en 
nuestra época, hablar de exhibicionismo de los padres hacia los hijos: la 
evolución de las costumbres ha conducido a los padres a un liberalismo 
beneficioso en lo que se refiere al cuerpo y la desnudez. Pasearse desnu
do por la casa, compartir el baño, han pasado a ser conductas comunes 
en muchas familias. Sin embargo, los padres olvidan o fingen hacerlo 
que cuando su hijo crece puede vivir ese desnudo como una provoca
ción incestuosa, fuente de sufrimientos y paradójicamente de exacerba
ción de sus conflictos psíquicos (neuróticos o psicóticos).

B. EVOLUCIÓN DE LA PAREJA SEXUAL:
PROBLEMA DE LA HOMOSEXUALIDAD

Conviene distinguir la sexualidad del niño y la del adolescente. 
Para el primero, por razón de su inmadurez fisiológica, hablar de una 
«pareja sexual» constituye una exageración lingüística. Sin embargo, 
el niño, durante el período de latencia, evoluciona junto a unos com
pañeros que integran un grupo social, el cual, continuando con la dis
tinción de Stoller, asegura su identidad genérica. Sólo después del pe
ríodo de latencia, con la adolescencia y la aparición de la madurez 
sexual, se plantea la identidad sexual y la elección de una verdadera 
pareja sexual. No abordaremos uquí la dimensión cultural de la homo-
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sexualidad: el valor positivo o negativo, iniciador o perturbador, de la 
experiencia homosexual varía totalmente de una cultura a otra. Lo 
mismo cabe decir del problema de la «normalidad» (normalidad es 
aquí lo opuesto a enfermedad) de la homosexualidad. Ésta es conside
rada una «enfermedad», un «delito», una desviación tolerada o un es
tado casi privilegiado, según el país y su cultura.

Por último, diremos que una poderosa corriente de actitudes orga- 
nicistas tiende a interpretar la homosexualidad dentro de un esquema 
puramente somático, sin que ningún resultado, a excepción de los es
tudios sobre gemelos, haya aportado argumentos rigurosos.

1. En el curso del período llamado de latencia

Durante este período se fortalece la identidad genérica. De forma 
mayoritaria, los niños entre 7-8 y 12-13 años juegan casi exclusiva
mente con los niños de su mismo sexo. Muestran desinterés y hasta 
menosprecio por los juegos, actividades o personas frecuentadas por 
el otro sexo. Estas relaciones «unisexuales» pueden acompañarse de 
atisbos de relaciones homosexuales de grupo o de pareja: concurso 
sobre el tamaño del pene o la potencia urinaria, contactos manuales, 
bucales o anales, más frecuentes en el muchacho que en la chica. 
Estas actitudes exclusivas pueden, en padres poco seguros de su pro
pia elección sexual o encerrados en posiciones heterosexuales defensi
vas, hacerles temer una futura homosexualidad. Lo más frecuente es 
que no suceda nada.

Mucho más inquietante es la actitud del niño que desde esta edad 
no gusta más que de los juegos del otro sexo, y únicamente frecuenta a 
los niños del sexo opuesto (el que es un gallina, la que es un chico frus
trado). Esta aparente «heterosexualidad» enmascara en realidad una 
duda sobre la identidad del género y puede constituir un verdadero 
núcleo homosexual ulterior, mientras el niño se identifica con las con- 

o ductas sociales del género opuesto. En tales niños la constelación fa- 
& miliar suele estar perturbada: padre débil más o menos ridiculizado 
S por su mujer, madre profundamente hostil en relación con el sexo de 
® su hijo, sobre todo si se trata de un muchacho. Este ambiente llega a 
S ser caricaturesco en el transexualismo. Conviene, a pesar de todo, ser 

muy prudente en cuanto a dictaminar evolución y pronóstico a largo 
plazo, pues la adolescencia permite numerosos cambios.

2. En el curso de la adolescencia

La madurez sexual no se adquiere de forma mágica: un largo pe
ríodo de incertidumbre, vacilación, indecisión, preludia el estableci
miento de la identidad sexual. Este problema se trata con más detalle 
en el estudio de la sexualidad en la adolescencia (v. Marcelli, D.; Dm* 
connier, A., y De Ajuriaguerra, J.: Manual de psicopatología del adoles■ 

o cente. Masson, Barcelona, 1986).
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Simplemente diremos que las experiencias homosexuales transito
rias, tanto en el chico como en la chica, son muy frecuentes y sin valor 
pronóstico real. Las actitudes defensivas de los padres pueden hacer 
temer una homosexualidad definitiva del adolescente y corren el ries
go de exacerbar las defensas neuróticas de éste contra sus impulsos 
sexuales (culpabilidad, vergüenza, ascetismo).

C. DESVIACIONES SEXUALES PARTICULARES

Fetichismo

En el capítulo dedicado a la psicopatología del juego (v. pág. 205) 
hemos examinado el destino del objeto transicional que habitualmen
te desaparece progresivamente. En algunos niños este objeto se con
serva bastante tiempo más allá de la edad normal. Ello ocurre a menu
do en relación con una actitud de excesiva complicidad por parte de la 
madre. Winnicott señala el riesgo de ver, en estos casos, este objeto 
transicional transformado en fetiche. En algunos casos, el objeto ele
gido tiene desde el principio una significación fetichista (ropa interior 
femenina perteneciente a la madre). En la pubertad puede observarse, 
sobre todo en el varón, una reactivación del uso de los objetos fetiches 
que puede conducir al adolescente al inicio de comportamientos per
versos: el uso del objeto fetiche en el curso de las masturbaciones.

TVavestismo

En esta conducta desviada propia de los muchachos, según Stoller, 
la identidad del sexo está afirmada (el muchacho se reconoce como 
tal), pero la del género es fluctuante. El travestismo es frecuentemente 
episódico y corresponde a momentos de crisis: angustia por abando
no, por ruptura familiar, etc. En otros niños, el travestismo representa 
una conducta más elaborada y se inicia a una edad temprana: desde 
los 3-4 años estos niños gustan de vestirse con las ropas de su madre. 
Son constantes la complacencia e incluso la provocación materna. El 
padre está ausente física o psíquicamente, y puede adoptar el mismo 
tipo de complicidad que la madre en cuanto al síntoma de su hijo.

Ttansexuaílamo

Es, según Stoller, «/a convicción por parte de un sujeto biológica
mente normal de pertenecer al otro sexo». Es prácticamente específico 
del sexo masculino. Podría afirmarse que la identidad de sexo está per
turbada (rechazo de tu sexo biológico), mientras que la de género está 
profundamente consolidada (los sujetos se identifican totalmente con 
el género del sexo opuesto). La poidopsiquiatría se enfrenta raras
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veces a este problema, pues el transexual no consulta 'durante su in
fancia. Sólo lo hace en la edad adulta para obtener una transforma
ción de su sexo conforme a su identidad genérica* Según Stoller, la re
lación de la madre con el futuro transexual está caracterizada «por 
una simbiosis demasiado gratificante»: cuanto más prolonga esta sim
biosis la madre, tanto más obligada se siente a gratificar al niño en 
todo momento, y tanto mayor es el riesgo de que la feminidad infiltre 
el núcleo de la identidad de género. Así se comprende que la consulta 
de la madre por su hijo transexual sea excepcional. La complicidad 
entre madre e hijo es, según Stoller, muy estrecha: la madre amaman
ta al niño durante más tiempo, establece contacto cutáneo directo con 
él, le viste como a una niña. El padre está ausente o su figura cuenta 
poco. Aunque más raro, también existe transexualismo femenino.

La evolución a largo plazo queda determinada por el cambio de 
sexo y sus consecuencias, pero éste es un problema que rebasa los lí
mites de esta obra.

D. PROBLEMA DE LA PERVERSIDAD Y DE LAS PERVERSIONES

Conviene distinguir entre conducta perversa (perversión) y estruc
tura perversa (perversidad). Las perversiones son típicamente conduc
tas sexuales desviadas en las que la pareja sólo es utilizada como obje
to para obtener satisfacción sexual. La perversidad, por el contrario, 
es una estructura mental cuyos determinantes son, según los autores, 
constitucionales (posición psiquiátrica tradicional) o psicogenéticos 
(negación del sexo femenino). La propia naturaleza del niño, su inma
durez sexual, en la que deben distinguirse genitalidad y sexualidad, ha 
llevado a algunos autores, Freud el primero, a hablar de la «perversi
dad» del niño. En el presente capítulo se ha mostrado cómo la elec
ción del objeto sexual es, por definición, fluctuante y no anuncia nece- 
sanamente una organización perversa ulterior.

Ü Más importante y actual nos parece la problemática de la agresivi- 
S dad ligada o no a la sexualidad. La perversidad se asimila entonces a
* un comportamiento sadomasoquista prevalen te. Se trata de un con- 
h cepto ambiguo, puesto que con el mismo término se engloban teorías 
g organicistas y posiciones psicopatológicas. De forma muy esquemá- 
Í  tica, la organización pulsional del niño llamado perverso revela una

invasión de la pulsión libidinal por la pulsión agresiva: el placer se ob- 
S tiene mordiendo, atacando, destruyendo, así como manchando, desfi- 
ü gurando, etc.
í’ Si la agresividad representa una fase importante del aprendizaje
* del niño, corrientemente se observa a partir de la fase de socialización 
/ (7-8 años) una desvinculación progresiva de estas dos pulsiones, lín 
\i algunos niños, el placer no se obtiene más que en un clima de destru?" 
j  ción (sadismo) o sufrimiento (masoquismo). Hemos estudiado con 
o más detalle estos puntos en el capítulo precedente (v. pág. 226),



246 Estudio psicopatológico de las conductas

E. SEXUALIDAD VENAL DEL NIÑO

Ya se trate de prostitución o de homosexualidad, la existencia de 
una sexualidad venal en un/una adolescente, o incluso en un/una pre- 
adolescente, implica, al menos en su origen, la existencia de una serie 
vde factores que se complementan recíprocamente. Los determinantes 
sociológicos parecen preponderantes (déficit cultural, escasos medios 
económicos, familia disuelta, alcoholismo, etc.), sobre todo si esta se
xualidad está «organizada» de forma especial y es ejercida bajo la «co
acción-protección» de los adultos.

En los antecedentes de estos casos, no es raro encontrar situacio
nes de abuso sexual, particularmente relaciones incestuosas.

En algunos casos existe un perfil más patológico que caracteriza al 
individuo, especialmente cuando se observan comportamientos de 
tipo psicopático. La sexualidad venal puede, en ocasiones, representar 
la fuente de los ingresos económicos necesarios para la adquisición de 
drogas en el toxicómano (tipo de delincuencia por necesidad: v. Mar
celli, D.; Braconnier, A., y De Ajuriaguerra, J.: Manual de psicopatolo
gía del adolescente. Masson, Barcelona, 1986).

En ocasiones, el paso al acto sexual se integra en perturbaciones 
más profundas de la personalidad, como se observa en algunas bouffées 
delirantes o psicosis del adolescente, sobre todo en la chica cuya te
mática delirante se centra en la maternidad. Puede tratarse en estos 
casos más de una sexualidad caótica e intempestiva que de una sexua
lidad venal.

V. Intromisión de los adultos en la sexualidad 
infantil: abuso sexual

En la medida en que el autor del abuso es a menudo una persona 
del entorno inmediato del niño y especialmente un familiar, este apar
tado se abordará en el capítulo «El niño y la familia» (v. pág. 459). Sólo 
un 15 % de los abusos sexuales es cometido por personas ajenas al en
torno del niño.
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Defectología

En este capítulo se encuentra reunido un conjunto patológico bas
tante dispar, cuyo único punto en común consiste en la existencia de 
un déficit, cualquiera que sea su naturaleza (sensorial, motor, mental). 
En todos los casos esta deficiencia repercute profundamente en el pro
ceso madurativo habitual del niño, entraña importantes cambios en la 
dinámica familiar (centrados en la aceptación o rechazo del déficit), 
suscita, secundariamente, dificultades en la elaboración de la auto- 
imagen de cada niño, produciendo así «alteraciones reactivas» que, 
por su intensidad, pueden pasar a un primer plano. El riguroso análi
sis de todos estos factores es indispensable antes de atribuir al conjun
to de manifestaciones constatadas una etiología puntual.

En el plano epidemiológico, la frecuencia de un impedimento se
vero en la población general es del 14 %o (Salbreux y cois.) En el con
junto de niños con déficit, la distribución es la siguiente:

1. Deficiencia mental profunda y severa: 21 %.
2. Afectación motora: 19 %.
3. Comicialidad: 18
4. TVastomos sensoriales: 17 %.

a) Ambliopías: 4,6 %.
5 b) Cegueras: 2,4 %.
b c) Hipoacusias: 4,8 %.
| d) Sorderas: 5,5 %.

$ En el análisis factorial de estos niños es constante un elemento: la
< frecuencia de la coexistencia de varias afectaciones (42 %  de los niftoa 
4 con impedimentos severos sufren otros añadidos: deficiencia mental 
| severa, parálisis cerebral infantil, comicialidad, trastornos del com- 
3 portamiento, etc.). Esta constatación plantea importantes problemas 
o de higiene mental, pues la mayoría de las instituciones aceptan con Ae»

801



ticencia a los niños con varias deficiencias. Las encuestas epidemioló
gicas (Duplant y cois., Zafiropoulos y cois.) demuestran la importan
cia de la primera orientación: la mayoría de los niños permanecen en 
el «punto de partida» (82,5 %), pocas veces vuelve a considerarse una 
nueva orientación del caso. La elección de este punto de partida de
pende de la naturaleza del o de los déficit, y está además determinada 
por el nivel socioeconómico familiar.

252 Grandes reagrupaclones nosográficas

I. Deficiencia sensorial

La existencia de un déficit sensorial priva al niño de la fuente de in
formación que normalmente le permite descubrir el mundo en una in
teracción circular repetida durante mucho tiempo, antes de ser domi
nada y luego interiorizada en su psiquismo. La ausencia del retorno 
visual o auditivo habitual invalida todo un canal de comunicación. El 
problema reside en el hecho de que el niño no reconoce, en un princi
pio, su deficiencia, y es su medio el que se enfrenta a las mayores difi
cultades para comunicarse sin utilizar este canal inexistente, con lo 
que corre el riesgo de vivir por su propia cuenta el sentimiento de défi
cit y proyectar éste en la vivencia del niño. Un deficiente sensorial no 
es un niño «normal sin vista u oído», es otro niño. La no-aceptación o 
no-reconocimicnto de esta alteración pueden llevar a graves perturba
ciones en las diversas etapas madurativas. El déficit sensorial plantea 
un doble problema: por una parte, una diferencia fundamental en la 
dotación genética inicial modifica algunos ejes del desarrollo (en parti
cular, la organización temporoespacial); por otra, una interacción con 
el medio que puede organizarse en torno a un déficit vivido tanto por 
el niño como por sus padres como una herida intolerable. Esto explica 
la frecuencia de alteraciones psicopatológicas en los déficit sensoriales.

Es lógico pensar que las dificultades serán tanto más importantes 
cuanto más masivo, congénito o precoz sea el déficit. En los déficit se
cundarios las dificultades instrumentales serán menos importantes, 
pero la problemática de la injuria o de la pérdida pasarán a primer 
plano.

A. SORDERA

1. DeflnldórvGenoralidadas

«£/ niño hipoacúsico es aquel cuya agudeza auditiva es insuficiente 
para permitirle aprender su propia lengua, participar en las actividades
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normales de su edad, seguir con aprovechamiento la enseñanza escolar 
general» (definición de la OMS). La sordera se define en función de su 
intensidad, de su naturaleza o de su etiología.

a) Clasificación según la intensidad

Esta clasificación está establecida en la zona de conversión entre 
500 y 2.000 períodos/seg, para el mejor oído:

■ Sordera total: déficit superior a 85 decibelios.

■ Sordera profunda: déficit de 60 a 85 decibelios.

■ Sordera ligera: déficit de 40 a 60 decibelios; es posible la adquisi
ción del lenguaje, pero la articulación y la voz son defectuosas,

■ Mala audición: déficit inferior a 40 decibelios; el lenguaje se desa
rrolla. Existen a veces problemas de articulación.

Según la distribución del déficit en función de la frecuencia, se dis
tinguen también:

1. Curvas en pendiente, en las que el déficit aparece sobre todo en 
los agudos.

2. Curvas horizontales, cuyo déficit es idéntico cualquiera que sea 
la frecuencia.

3. Curvas en U, en las que el déficit se manifiesta en una banda de 
frecuencia que afecta o no la zona de conversación.

b) Clasificación según el tipo anatomofisiológico

M Sorderas de transmisión: las más frecuentes, la conducción ósea 
es normal, la percepción de la palabra no está muy perturbada.

■ Sorderas de percepción: la recepción de la palabra está muy alte
rada, las dificultades de aprendizaje fonético son considerables. Apa
recen aisladas o asociadas a las precedentes.

■ Alteraciones de la identificación: frecuentes en las sorderas de 
percepción; pueden existir aisladamente; trastornos de integración au
ditiva o de simbolización de origen central.

c) Clasificación según la etiología

■ Origen genético (50 %): congénita o degenerativa.

■ Origen prenatal: embriopatía (rubéola) o fetopatÍQ.
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■ Origen neonatal: prematuridad, sufrimiento perinatal (20 %).

■ Adquiridas durante la infancia: causas infecciosas (meningitis), 
tóxicas (estreptomicina), traumáticas (fractura del peñasco).

Alrededor de un 36 % de sorderas tienen causa desconocida.
El problema que plantea el niño sordo está condicionado por la 

adquisición o no del lenguaje hablado y escrito. Cuanto más intensa 
sea la sordera, tanto mayor la probabilidad de que exista mudez. La 
sordera total priva al niño de toda información acústica y hace perder 
su valor a toda emisión sonora: se observa que el balbuceo de los 2-3 
primeros meses desaparece completamente hacia los 5-6 meses. Esta 
privación sensorial provoca alteraciones del proceso madurativo, que 
son incrementadas por una inadecuación frecuente entre la forma par
ticular de interacción del niño y la respuesta del medio. El momento 
de aparición de la sordera debe por ello tenerse en cuenta: puede ser 
al mismo nacimiento o antes de la adquisición del lenguaje, o, por el 
contrario, tras la aparición del lenguaje (se trata entonces de preservar 
lo que ya se ha adquirido).

Las técnicas de exploración de la audición ya han sido estudiadas 
(v. pág. 71).

2. Dificultades psicológicas del niño sordo

a) Desarrollo cognitivo

Evidentemente, es necesario tener en cuenta la intensidad de la 
sordera y sobre todo su efecto sobre el lenguaje. La ausencia de len
guaje fue considerada durante mucho tiempo un obstáculo esencial 
para el desarrollo intelectual satisfactorio del niño sordo. Sin embar
go, la evaluación de las capacidades intelectuales mediante pruebas 
no verbales, o mediante tests concebidos especialmente, muestra que 
los niños sordomudos, en la medida en que están correctamente esti
mulados, desarrollan una inteligencia práctica cercana a la normal. 
No obstante, persiste un desfase en el campo de la abstracción y del 
pensamiento formal.

Es decir, los niños sordos presentan un retraso de 2 a 5 años en sus 
adquisiciones en relación con los niños sin dicho déficit. Los retrasos 
más importantes se observan en las pruebas que precisan razonamien
to abstracto. Para Oléron, el niño sordo se mantiene en el nivel per
ceptivo sin alcanzar el conceptual. Las capacidades de orientación 
temporoespoclal (Bidcaud, Colín y cois.) parecen deficientes: la cons
trucción de relaciones espaciales, la práctica de relacionar perspecti
vas, muestran un retraso de 2 a 3 años respecto a los oyentes, así como 
la persistencia de una estrategia que difícilmente supera el estadio de 
la imitación gestual.

Hay que decir que los resultados están lejos de ser homogéneos. 
Algunos trabajos (Furth y Youniss, citados por Bouton) encuentran
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que los niños sordos dan prueba de una inteligencia operacional igual, 
si no superior, a la de los niños que oyen. La comparación con niños 
oyentes que proceden de medios desfavorables en cuanto al lenguaje 
(carencia cultural, social) conduce a pensar que el retraso sería debido 
más a una experiencia general deficiente que a una falta específica del 
lenguaje (Bouton). Por último, se observa con frecuencia una equipa
ración de los rendimientos a medida que aumenta la edad: así, la me
moria visual de los niños sordos es inferior a la de los demás niños, 
pero esta diferencia no existe a partir de los 15-16 años (Rozanova, ci
tado por P. Aimard).

b) Desarrollo afectivo

De igual modo que para el desarrollo cognitivo, la intensidad de la 
sordera condiciona las dificultades de relación. La incapacidad de uti
lizar la comunicación verbal explica ciertos comportamientos frecuen
tes: el niño sordo es ruidoso, poco disciplinado, de notable labilidad 
emocional. Es descrito como testarudo, obstinado, con poca toleran
cia a la frustración, colérico. Sus juegos son solitarios, con un replie
gue en sí mismo a veces muy importante (Aimard). En cuanto a las re
laciones, se habla de un comportamiento egocéntrico, de dificultades 
para comprender y experimentar los sentimientos del otro (Altshuler). 
Los sentimientos de inseguridad son frecuentes, pudiendo llegar hasta 
un complejo persecutorio.

Cuando el niño sordo aprende a hablar, su lenguaje, lo mismo que 
la comprensión del lenguaje de los demás, tiene características parti
culares: desconocimiento de las inflexiones de voz, dificultad para cap
tar los juegos de palabras o expresiones paradójicas (p. ej., el niño que 
regresa sucio y al que la madre le dice: «¡caramba, qué limpio estás»!), 
lenguaje rígido y poco matizado, etc.

Todas estas características producen una profunda alteración en 
las vías de comunicación habituales, especialmente si el medio no se 

¿ adapta al niño sordo. Así se ha demostrado que los niños sordos hijos 
Li de padres con la misma deficiencia están mejor adaptados afectiva y 
® socialmente (Pintmer y cois.). De igual forma, en regiones donde la 
S sordera hereditaria es frecuente, los niños sordos están mejor integra- 
[} dos (Repond).
)j Todo ello otorga importancia al papel de los padres del niño sordo, 
¡fc Las reacciones de vergüenza o culpabilidad, de rechazo o sobreprotec- 
R ción deben superarse antes de emprender una verdadera «educación» 
X de los padres. Es importante mantener el lenguaje (es peligroso que los 
«t padres sean mudos con su hijo sordo), pero también lo es aumentar el 
* contacto humano («diálogo tónico»).
¿ También cuenta la comunicación por medio de la mirada y el gesto 
3 en el niño pequeño. La información a los padres y su estrecha colabora* 
i  ción son factores necesarios e indispensables cuando se intenta enseñar 
o a hablar a un niño sordo.
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c) Psicopatología del niño sordo

Abordaremos en este apartado las dificultades que se producen 
como consecuencia de los rasgos citados hasta aquí. Estadísticamen
te, la frecuencia de la patología psiquiátrica en la población de niños 
sordos es cifrada entre un 6 y un 15%, pero parece superior a la que 
se observa en una población de niños oyentes. No hay relación directa 
entre la intensidad del déficit auditivo y la existencia de alteraciones 
psiquiátricas. Por el contrario, Williams encuentra mayor frecuencia 
de trastornos psiquiátricos en casos de pérdida moderada de audición. 
Aunque de naturaleza muy diversa, las asociaciones psicopatológicas 
más frecuentes son:

1. Sordera y retraso.
2. Sordera y alteraciones del comportamiento.
3. Sordera y autismo infantil.

■ Sordera y retraso: en un importante número de casos, la sordera 
se inscribe en un cuadro de enfermedad hereditaria con afectación del 
SNC (morfodisplasias diversas, enfermedad metabólica, afección de
generativa) o con una patología multifocal (rubéola congénita, prema
turidad, incompatibilidad Rh, etc.).

El retraso y la sordera refuerzan sus efectos dismadurativos recí
procos.

■ Sordera y trastornos del comportamiento: hemos señalado la 
frecuencia de las conductas impulsivas, coléricas, negativistas. Estos 
comportamientos pueden alcanzar una intensidad tal que llegan a for
mar parte de un cuadro de organización psicopática: reacciones anti
sociales, violencia, desviaciones sexuales, etc., que, según Altshuler y 
Raíner, son bastante frecuentes.

■ Sordera y autismo: numerosos autores apuntan la frecuencia de 
esta asociación. Conviene distinguir los rasgos de comportamiento de 
índole psicótica (reacciones de retraimiento y aislamiento) de la psico
sis en tanto que estructura mental. Numerosos niños sordos presentan 
estas reacciones antes del tratamiento del mutismo y los intentos tera
péuticos con audífonos. El comportamiento en apariencia indiferente 
hacia el otro, la utilización del otro como una simple prolongación del 
Yo (p. ej.P servirse de la mano de otro como objeto), pueden recordar 
una psicosis.

En realidad, el deseo de contacto, la adaptación rápida a la rela
ción interpersonal, la evolución del contacto en el momento en que el 
niño descubre el mundo sonoro, demuestran que estas reacciones re
presentan conductas adaptativas frente a la privación sensorial. Sin 
embargo, la asociación entre autismo infantil y sordera no es excep
cional; el rechazo permanente de contacto, las estereotipias, la incapa
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cidad, incluso el rechazo a adaptarse a una relación social y aceptar 
una comunicación por medio del lenguaje, deben alertar rápidamente. 
El abordaje terapéutico es difícil ya que el niño autista utiliza frecuen
temente su déficit sensorial como medio suplementario de aislamien
to, de rechazo del contacto. Estas dificultades justifican la necesidad 
de instituciones especializadas para estos niños poliafectados.

B. CEGUERA

1. Definición-Generalidades

En Europa suele considerarse ciego a un niño cuya agudeza visual 
es inferior a 1/20 (EE.UU.: 1/10). La ambliopía corresponde a una agu
deza inferior a 3/10.

En el plano pedagógico, el niño ciego es aquel cuya escritura será 
necesariamente el braille y no el negro (nombre dado a la escritura de 
los videntes). Ambas definiciones se reagrupan en un todo. Definidas 
así, la ambliopía profunda y la ceguera afectan en Francia a alrededor 
de 3.000 jóvenes menores de 21 años.

En realidad, estas definiciones son demasiado restringidas, no tie
nen en cuenta el campo visual ni la visión periférica (como en Estados 
Unidos). Existen todos los intermedios posibles entre la ceguera y la 
visión normal; estos remanentes visuales son los que condicionan la 
evolución psicoafectiva de cada niño. El momento de aparición de la 
ceguera tiene también un papel considerable. El desarrollo del niño 
será muy diferente si ha recibido informaciones visuales o no. No po
demos extendemos más en estas consideraciones; aconsejamos a los 
interesados la lectura de publicaciones especializadas.

En Francia, la orientación pedagógica de los niños ciegos está re
gida desde 1975 por la ley de orientación del niño disminuido. Los pa
dres del niño ciego pueden obtener gracias a esta ley una plaza de edu
cación especializada.

La ausencia de uno de los principales canales de aferencia senso
rial priva al niño ciego de una fuente considerable de informaciones y 
de interacciones con el medio. El seguimiento con la mirada desde los 
primeros días, el reconocimiento de una cara familiar, el estadio del 
espejo, etc., son etapas fundamentales de la maduración en las que in
terviene primordialmente la mirada-visión. Esta privación de estímu
los visuales es la responsable del especial desarrollo del niño ciego, 
que no debe ser considerado como un niño normal sin vista, sino más 
bien como un niño diferente. Así, a título de ejemplo, la motricidad 
del niño pequeño está muy influida por la estimulación visual: «la mo• 
tricidad es, al principio, automotricidad. Ulteriormente es motivada por 
señales exteriores visuales en particular, mientras que la posición seden* 
te y la marcha permiten la exploración del espacio. Estas señales no exts* 
ten en el niño ciego, siendo sus necesidades satisfechas por otra», IU Ci-
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tudio del bebé demuestra que su mirada se dirige a la mano o al obje
to que sostiene cuando uno u otra pasan por su campo visual. Este se
guimiento representa el primer paso de la reacción circular primaria. 
Se comprende, por ello, cómo la desaferentación sensorial puede mo
dificar profundamente el proceso madurativo normal.

2. Dificultades psicológicas del niño ciego

a) Desarrollo psicomotor

En los primeros meses de vida se describe a los niños ciegos como 
bebés tranquilos, pasivos. Se observan pocos movimientos espontá
neos en los miembros superiores, que, en ausencia de estimulación, 
permanecen en posición neonatal (semiflexión, manos a nivel de los 
hombros), mientras que la motricidad de los miembros inferiores 
suele ser más rica (Burlingham). La presión voluntaria del objeto se 
produce muy tarde y la noción de permanencia del objeto se adquiere 
pasado el primer año y es inestable durante mucho tiempo.

Se observa frecuentemente retraso en el desarrollo postural. La 
marcha se adquiere tardíamente (entre los 2 y 3 años) y existe el riesgo 
de crear una dependencia suplementaria del medio (¡atención!) si éste 
no es ayudado debidamente. Así se explica la posible relegación de al
gunas funciones (manipulación del objeto, vestirse, marcha) que no 
son reforzadas por la respuesta visual.

b) Desarrollo cognitivo

Sin contar con las alteraciones específicas debidas a una etiología 
particular, el desarrollo intelectual del niño ciego se caracteriza por un 
cierto retraso en relación con los niños videntes. La actividad explora
toria por sí sola no puede reemplazar al conjunto de las informaciones 
suministradas por la asociación de la manipulación y la visión. Las 
pruebas de exploración táctil, así como las de tipo espacial (Hatwell, 
Menaker), evidencian un retraso constante. Sin embargo, este retraso 
inicial tiende a superarse con la edad. El rendimiento intelectual de 
los niños ciegos presenta una distribución sensiblemente normal, 
idéntica a la de la población vidente, si exceptuamos las deficiencias 
intelectuales debidas a algún factor particular, que evidentemente son 
muy frecuentes en la población de niños ciegos (encefalopatía prena
tal o neonatal).

El lenguaje del niño ciego tiene asimismo una evolución peculiar. 
TVas una primera fase normal, se produce un estancamiento, incluso 
una verdadera regresión durante el segundo año: el repertorio verbal 
aumenta poco o disminuye. A partir del tercer año, el lenguaje progre
sa, pero se utiliza como una autoestimulación o como una tentativa 
repetida de aprehender mejor el objeto. Estas motivaciones serían el 
origen del verbalismo observado tan frecuentemente en el niño ciego:
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parloteo solitario, repetición de palabras o frases cuyo sentido no 
siempre es comprendido.

c) Desarrollo afectivo

Se han descrito ciertos rasgos habituales en el niño ciego: ansie
dad, notable huida de la competición, falta de agresividad, sensibili
dad a las frustraciones. Sin embargo, conviene señalar el importante 
papel del medio, pues la ceguera hace al niño, más que ningún otro 
déficit, dependiente de él. Las reacciones de la familia ante la ceguera 
del niño son siempre vivas e intensas; van del abandono afectivo a la 
sobreprotección, pasando por todas las combinaciones intermedias. 
Para Max Field: «el niño ciego es tan dependiente de su medio que la 
mayor parte de sus posibilidades de acción, en un momento dado, son 
reflejo de la eficacia de su entorno». Las madres, tras un período de re
sentimiento, suelen atravesar un estado depresivo, cuando el niño 
tiene 2 o 3 años, debido a la culpabilidad desencadenada por sus afec
tos agresivos o a un sentimiento de incompetencia. La relación madre- 
niño ciego corre el peligro de organizarse alrededor de la sobreprotec
ción materna desplegada por las exigencias del déficit, pues «pocas 
madres pueden comprender que, en realidad, el niño no vive una defi
ciencia, sino un estado diferente' al del niño vidente» (Lairy). El entor
no, y sobre todo la madre, deben ser ayudados. Sin embargo, según 
Lairy y cois., parece importante matizar la afirmación general según 
la cual la actitud del medio sería la responsable de la inadaptación 
propia de la ceguera: la ausencia de visión hace muy difícil la educa
ción del niño y justifica cualquier esfuerzo de apoyo.

d) Abordaje psicopatológico

Algunas de las conductas encontradas en el niño ciego parecen ins
cribirse en un registro psicopatológico particular.

En el área de la organización motora, se han descrito frecuentes 
fobias al contacto: el niño retira la mano o la abre cuando se le acer- 
ca un objeto (Lairy). Este hecho parece constatar un desinterés fre
cuente hacia actividades de manipulación manual en la primera infan
cia, al tiempo que los miembros inferiores son utilizados activamente. 
Por otra parte, el niño sobreprotegido percibe la ansiedad del medio 
ante sus tentativas de exploración táctil o la frecuente desaprobación 
que suscitan sus búsquedas.

■ Los «blindismos» son ciertos movimientos peculiares de los cie
gos: gestos automáticos, repetitivos, rítmicos (balanceo de la cabeza, 

z del tronco, de un miembro, saltos de un pie a otro, dedo en los ojos, 
| etc.), más frecuentes cuando el niño está solo o aislado, que dlsminu» 
5 yen o desaparecen tras una actividad física. Se han interpretado como 
o movimientos autoestimulativos. Pueden observarse todos los poso* !»■
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termedios entre el «blindismo» intermitente, análogo a algunos hábi
tos motores de los videntes, y los «blindismos» que son verdaderas es
tereotipias reveladoras del retraimiento autista.

■ La psicosis precoz seria para algunos autores más frecuente en el 
niño ciego que en el sordo (Freedman). Es de destacar la importancia 
de las estereotipias. El niño afecto de varios déficit hace muy difícil el 
abordaje terapéutico.

II. Encefalopatías infantiles

Las relaciones entre una encefalopatía de etiología determinada y 
la organización psicopatológica de un niño están lejos de ser simples. 
El estudio psicopatológico de los niños encefalópatas profundos ha es
tado limitado durante mucho tiempo a la simple cuantificación de su 
déficit. En la actualidad no puede ya ignorarse el peso de los diversos 
factores (ambiente, familia, institución, historia del individuo) que 
matizan la expresión clínica de tal encefalopatía.

La dificultad de estos estudios oscila siempre entre dos polos 
opuestos: por un lado, considerar que el conjunto de las conductas ob
servadas no puede reducirse a ser la consecuencia de un defecto neu- 
rofisiológico, lo que implica reducir el niño encefalópata a su único 
déficit; por otro, considerar que la «vivencia» individual, la relación 
particular con la madre, pueden ser los únicos responsables del estado 
actual del niño, posición que llega a negar o ignorar todo factor etioló- 
gico que no sea existendal. En el capítulo dedicado a la psicopatología 
de las funciones cognitivas (v. pág. 163) hemos intentado mostrar los 
pasos seguidos por la clínica: después de la evaluación del rendimien
to intelectual y el hallazgo de las conductas patológicas asociadas 
(nivel semiológico), es conveniente intentar comprender cómo se arti
culan entre sí estas conductas (análisis psicopatológico sincrónico) o 
situarlas en el proceso madurativo propio del niño (análisis psicopato
lógico diacrónico).

Para terminar, es necesario investigar los factores que han contri
buido a generar ese estado, sean externos o internos (nivel etiológico). 
Al haber analizado ya los dos primeros niveles, así como el papel de 
los factores ambientales (familiares y socioeconómicos, entre otros), 
no presentaremos aquí más que un breve resumen de las principales 
etiologías orgánicas responsables de las encefalopatías infantiles ex
plicando los elementos distintivos de cada una. A título de ejemplo, y 
en razón de su frecuencia, haremos una excepción con el niño mongó
lico.
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A. TRISO MÍA 21

La trisomía 21, mongolismo o síndrome de Down (Estados Uni
dos) es la más frecuente de las aberraciones cromosómicas autosómi- 
cas.

Aunque el cuadro clínico se conoce desde mediados del siglo xix 
(Seguin, 1846), no es hasta 1959 que Turpin, Lejeune y Gauthier en
cuentran su relación con una anomalía cromosómica: cromosoma 21 
suplementario (45XY). En el 95 % de los casos se trata de un cromoso
ma libre, en un 3 % de una translocación y en un 2 % resulta ser un 
mosaico. En la actualidad, un mejor conocimiento sobre la enferme
dad indica que sólo parte del material genético en exceso es responsa
ble de la enfermedad, como lo ponen de manifiesto los casos de niños 
que sólo presentan una duplicación de una parte del cromosoma 21. 
La parte responsable se encontraría situada en la zona proximal del 
brazo 21 q 22.3 del cromosoma 21.

La frecuencia de aparición es de alrededor de 1 por 700 nacimien
tos. El único factor etiológico comprobado es la edad de la madre: 
antes de los 30 años el riesgo es de 1 por 3.000 nacimientos: de 35-39, 
de 4 por 1.000; más allá de los 45 años, de 1 por 50. Para todas las mu
jeres de riesgo elevado (madre añosa, existencia de una trisomía en la 
familia, constatación de una translocación solapada), la amniocente- 
sis permite un diagnóstico prenatal durante el segundo trimestre del 
embarazo con la posibilidad de interrumpirlo. En una población de 
niños impedidos la frecuencia del mongolismo es de cerca del 19 % de 
aquellos cuyo CI ^  65.

No describiremos el cuadro clínico, pero examinaremos los rasgos 
de comportamiento encontrados más frecuentemente en el niño afec
to de una trisomía. Ante todo, hay que precisar que no hay un mongó- 
lico-tipo, sino que cada niño es, cualquiera que sea su patología somá
tica, el producto de la combinación de su dotación neurofisiológica de 

o base y su experiencia particular, la cual puede hacer variar de forma 
| ilimitada aquella dotación. Esta constante interacción es la causa de 
5 la diversidad individual: se observan niños profundamente deficientes, 
8 otros cuyo comportamiento da muestras de una organización psicóti- 

ca y otros, con un déficit moderado, que se comportan como «débiles 
armónicos» y amables. Los rasgos que vamos a citar constituyen el 
telón de fondo que la historia individual coloreará de diversas formas.

Desarrollo psicomotor

Está globalmente enlentecido, siendo difíciles las adquisiciones 
dadas la hipotonía y la hiperlaxitud ligamentosa, siempre presen tos. 
En la primera infancia, son niños tranquilos, sosegados, lloran poco, 
les gustan los mimos, duermen mucho, son silenciosos, capacos d e  
permanecer durante horas inactivos sin reclamar atención. Lo p a s iv i
dad, la lentitud y la inercia dominan el cuadro, pero la d e m a n d a  a fe e -
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tiva hace a estos bebés muy gratificantes para sus madres, que pueden 
hallar verdadero placer en este niño particularmente fácil. La deam
bulación se adquiere entre los 2 y 3 años. El lenguaje aparece hacia los 
4-5 años, se desarrolla rápidamente, pero se estabiliza pronto. Son 
bastante frecuentes los trastornos de articulación y el tartamudeo. 
Este período de «matemaje feliz» parece ser el origen de la habitual 
demanda afectiva del mongólico: placer en la relación dual, demanda 
regresiva, en particular necesidad de gratificación oral.

A partir de los 6-7 años, la inestabilidad se hace cada vez más im
portante, sea motora (no para en un sitio, va de un lado a otro, gesti
cula), sea intelectual (actividad cambiante, falta de atención), sea afec
tiva (cambios bruscos de humor). Esta inestabilidad contrasta con el 
período de pasividad precedente. Suele ser origen de dificultades de 
integración en el grupo de niños y enfrenta a la familia con el proble
ma que, hasta entonces, había podido ser negado o ignorado.

Desarrollo cognitivo

El retraso intelectual es constante, pero de intensidad variable. En 
una importante población (Moor), la curva del CI parece guardar una 
distribución gaussiana análoga a la población general, pero con un 
desfase de unos 50-60 puntos. Pueden encontrarse mongólicos «dota
dos» con cocientes de 70 y otros cuyo CI es inferior a 20. La media se 
sitúa alrededor de 40-45. Los resultados son en conjunto homogéneos, 
con una pequeña dispersión de los valores, tanto en las escalas verba
les como en las manipulativas (WISC).

Las adquisiciones pedagógicas son importantes, pero se mantie
nen limitadas: acceso a los principios básicos de la lectura, esbozo de 
las operaciones matemáticas simples (adición). Este nivel raramente 
es superado, no se alcanzó el estadio de las operaciones lógicas en la 
mayoría de los casos. Estos elementos son importantes puesto que si
túan el marco evolutivo del niño mongólico: el aprendizaje es posible 
pero limitado. Por otra parte, estos niños son especialmente sensibles 
al condicionamiento, sobre todo cuando es reforzado con una gratifi
cación (afectiva, alimenticia, etc.). Un condicionamiento tal puede 
permitir obtener asombrosos «rendimientos» pedagógicos, que no tie
nen para el niño ningún significado ni utilidad, y que necesitan un 
continuo refuerzo con frecuencia al precio del equilibrio afectivo.

Desarrollo afectivo

A partir de los 6-7 nños, después de la primera infancia, el compor
tamiento del niño cambia, como ya hemos visto. El mongólico es fre
cuentemente un niño alegre, algo clown, que imita a los demás, tiene 
necesidad de contactos físicos, sociable, gusta de los juegos, cuyas re
glas aprende con rapidez. Clásicamente se señala su interés por la mú
sica, pero parece tratarse más bien de la melodía y del contacto mater
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no regresivo que la acompaña. Es un gran comedor, siendo frecuente 
la obesidad. Es muy sensible al rechazo, y llega en tal caso a ser nega- 
tivista, testarudo, irascible y colérico. Con la edad, a partir de los 12- 
13 años, parece que este carácter es el que predomina. La frustración 
es difícilmente aceptada y suscita, sea un movimiento regresivo hacia 
una demanda afectiva o la búsqueda de una compensación oral, sea 
una reacción colérica.

Las conductas indicadoras de perturbaciones psicopatológicas son 
escasas. Se citan conductas obsesivas y rituales, a veces difíciles de 
distinguir de ciertas respuestas al condicionamiento, estados aprag- 
máticos, mutismo, etc. La intensidad de la inestabilidad y la disper
sión, la intolerancia extrema a la frustración junto a manifestaciones 
secundarias de repliegue recuerdan en ocasiones una organización 
psicótica asociada. Esto plantea el problema de los estados deficita
rios o de las disarmonfas de índole psicótica (v. pág. 183).

B. GRANDES CATEGORÍAS DE ENCEFALOPATÍAS

1. Encefalopatías congénitas

Es un grupo de afecciones de origen genético (anomalía cromosó- 
mica, trastorno génico, origen hereditario más o menos bien conoci
do) o adquirido al inicio del embarazo (embriopatía) o más tardía
mente (fetopatía).

a) Aberración cromosómica

■ Trisomía 21 (v. pág. 261).

■ Trisomía 13-15, trisomía 18, deleción parcial del brazo corto del 
cromosoma 5, cromosoma X frágil (transmisión recesiva ligada al 
sexo: niño con retraso del desarrollo psicomotor, hipotonía, déficit 
mental, retraso importante del lenguaje y trastornos de conducta de 
tipo psicótico. Aspecto dismórfico y macroorquidia).

b) Déficit enzimático

■ Fenilcetonuria: oligofrenia progresiva acompañada, en ocasiones, 
de convulsiones o espasmos en flexión. Clínicamente es destacable la 
hipopigmentación de los cabellos (niños rubios, con ojos azules). Fre
cuencia de 1 por 20.000 nacimientos. El diagnóstico neonatal se hace 
mediante el test de Guthrie.

■ Galactosemia o fructosemia congénita. Se observa hepatomegalla 
y crisis hípoglucémicas. Diagnóstico orientado por la existencia de 
una melituria.
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■ Entre las aminoacidopatías citamos la enferm edad de H a rtn u p , 
la leucinosis y la homocistinuria.

■  Enferm edades de sobrecarga: corresponden a bloqueos metabó- 
licos que entrañan la acumulación de una determinada sustancia si
tuada más arriba del bloqueo. Esta acumulación progresiva explica la 
existencia de un intervalo libre, frecuente, de duración variable 
(meses, años), y la agravación progresiva de los síntomas, caracteriza
dos por una regresión, en particular de las adquisiciones psicomotri- 
ces (sonrisa, prensión, marcha, etc.). Entre estas enfermedades pode
mos señalar:

1. Esfingolipidosis

a) Enfermedad de Tay-Sachs: inicio neonatal, existencia de clo- 
nías audiógenas, mancha roja en el fondo del ojo a partir de los 2-3 
meses.

b) Enfermedad de Gaucher en sus dos formas, precoz o juvenil.
c) Enfermedad de Niemann-Pick.
d) Leucodistrofia metacromática: enfermedad de Scholz-Green- 

field que aparece hacia los 12-18 meses; enfermedad de Krabbe (inicio 
entre los 4-7 meses).

2. Mucopolisacaridosis

a) Enfermedad de Hurler: se inicia en el segundo año. Debilidad 
progresiva. Hidrocefalia y alteraciones sensoriales (sordera, amblio
pía).

b) Enfermedad de Hunter, de San Filippo.

3. Enfermedad de Wilson: se inicia hacia el décimo año. Signos neu- 
rológicos (distonía, temblores). Diagnóstico clínico: existencia de un 
anillo verde pericomeal bilateral. Diagnóstico biológico: disminución 
de la ceruloplasmina con aumento del cobre unido a la albúmina.

c) Malformaciones cerebrales

1. Microcefalia congénita, poroencefalia o hidroencefalia.
2. Crancostenosis,
3. Displasias diversas: enfermedad de Crouzon, síndrome de cabe

za de pájaro, síndrome de Cockayne, síndrome de Laurence-Moon- 
Biedl, etc.

d) Grupo de las neuroectodermosls

Se agrupa bajo este nombre a un conjunto de enfermedades here
ditarias en las que se asocia un síndrome neurológico y ciertas mani
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festaciones cutáneas. La deficiencia es profunda y casi constante. 
Entre ellas se encuentran:

1. Neurofibromatosis de von Reckíinghausen: los signos cutáneos 
son tumores blandos y sobre todo manchas de café con leche. Los sig
nos neurológicos son más variables, testigos de neurinomas de locali
zación diversa (nervios craneales, médula, etc.).

2. Esclerosis tuberosa de Boumeville: entre los signos cutáneos son 
muy característicos los adenomas sebáceos en «alas de mariposa» al
rededor de la raíz de la nariz.

3. Enfermedad de Sturge-Weber: el nevus de la cara, el retraso men
tal y la epilepsia forman una tríada característica.

e) Encefalopatías endocrinas y metabólicas

El hipotiroidismo congénito ha visto mejorado su pronóstico por 
la opoterapia. Sin embargo, los niños afectos de atireosis permanecen 
casi en su totalidad como débiles profundos.

Por otra parte, señalamos las encefalopatías propias de la hipoglu- 
cemia y la hipercalcemia (síndrome de Fanconi-Schlesinger).

f) Embriopatías

1. Encefalopatía rubeólica (microcefalia, microftalmía y cataratas, 
ductus arterioso).

2. Encefalopatía tóxica.

g) Fetopatías

Toxoplosmosis congénita (hidrocefalia, microcefalia, crisis convul
sivas, coriorretinitis).

2. Encefalopatías neonatales

Son mucho más frecuentes. Una profilaxis adecuada debería ha
cerlas disminuir. No son evolutivas sino cicatriciales, señal de una le
sión del SNC en el momento del nacimiento. Las causas más frecuen
tes son:

1. Traumatismos obstétricos: las lesiones cerebrales pueden deber
se a la anoxia cerebral, al edema, la hemorragia meníngea y más ra
ramente a la obstrucción vascular. Clínicamente puede observar
se todo tipo de cuadros, desde la encefalopatía profunda aislada hasta 
alteraciones motoras tipo hemiplejía cerebral infantil o enfermedad de 
Little sin deficiencia mental. En realidad la asociación de trastornos 
neurológicos diversos y de una deficiencia mental es frecuente.

2. Prematuridad: se sobreañade frecuentemente (v. pág. 499).
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3. Encefalopatías adquiridas

a) Grupo de las encefalitis

En la fase aguda se observa un cuadro de sufrimiento cerebral di
fuso: alteración de la conciencia, signos de hipertensión intracraneal, 
trastornos ncurovegetativos, rigidez de descerebración, crisis epilépti
cas, signos meníngeos, en un contexto inflamatorio. Existen, a veces, 
signos de localizaciones neurológicas.

El problema para el psiquiatra infantil se sitúa esencialmente en el 
período tardío. En efecto, el restablecimiento puede ser completo, 
pero a menudo persisten secuelas en las que se asocian la deficiencia 
mental, de intensidad variable, y alteraciones del comportamiento 
muy importantes. En algunos casos se observan conductas regresivas 
cuya intensidad puede recordar estados de demencia infantil o tras
tornos de tipo psicótico. Entre ellas citaremos:

1. Encefalitis herpética, caracterizada por la importancia relativa 
de los signos de localización específica.

2. Encefalitis postsarampionosa, la más frecuente de las encefalitis 
postinfecciosas.

3. Algo diferente es la leucoencefalitis esclerosante subaguda de Van 
Bogaert, que se inicia en la segunda infancia con un deterioro mental 
progresivo, movimientos anormales de tipo mioclónico. El EEG es 
muy característico: onda-punta seguida de onda lenta de aparición pe
riódica en todas las derivaciones.

b) Enfermedad de Schilder

Aparece en la segunda infancia con un deterioro mental progresi
vo y deficiencias sensoriales (visión). La evolución cursa a brotes, du
rante los cuales pueden aparecer alteraciones del comportamiento, in
terrumpidas por cortas remisiones. La muerte sobreviene tras 12-18 
meses de evolución.

c) Encefalopatías secundarías

Toda afectación del SNC puede, superada la segunda fase aguda, 
dejar secuelas físicas que no tienen habitualmente nada de específico. 
Sólo el estudio de los antecedentes permite relacionar la encefalopatía 
constatada con una etiología particular:

1. Tumores cerebrales.
2. Intoxicaciones diversas (saturnina, monóxido de carbono).
3. Meningitis y meningoencefalitis bacterianas o tuberculosas.

Secuelas de traumatismo craneal. Les dedicamos un apartado 
debido a su alta incidencia, pues el traumatismo craneal es la localiza
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ción más habitual de la patología traumática de la infancia. Las secue
las psíquicas son consideradas de forma diversa según los autores.

El síndrome subjetivo parece más raro que en el adulto (cefalea, 
vértigos, fatigabilidad, etc.). Desaparece al cabo de 1 o 2 años.

■ Trastornos intelectuales: están en relación con la gravedad del 
traumatismo: son muy frecuentes cuando el coma supera los 8-10 
días. Las alteraciones mnésicas son importantes; aparece amnesia de 
fijación, lo que puede dar lugar a resultados paradójicos en el estudio 
del rendimiento intelectual: el razonamiento lógico puede conservar
se, pero quedan olvidadas las premisas del razonamiento.

Globalmente, el nivel intelectual es muy heterogéneo y se observa 
un deterioro de intensidad variable. Son posibles alteraciones más es
pecíficas: trastornos del lenguaje, dispraxis fina, trastornos del reco
nocimiento de las formas y de la organización espacial.

Estas alteraciones deben ser analizadas cuidadosamente, pues una 
ayuda pedagógica individual puede evitar al niño el fracaso escolar 
global.

■ TVastomos de la personalidad: la rigidez de carácter, la impulsi
vidad y la labilidad emocional dominan el cuadro. Se observa, en oca
siones, un apragmatismo importante o conductas regresivas; algunas 
ya están presentes en la fase aguda, pero se perpetúan. Los tests pro
yectivos evidencian la falta de participación afectiva, la frecuencia de 
«choques» y la tendencia a la perseveración en las respuestas.

El ambiente, especialmente la familia, tiene un papel considerable 
en las posibilidades de integración. Diferentes autores (Rum) han ob
servado la superior frecuencia de secuelas cuando la familia es proble
mática. Esto plantea el problema de la reconstrucción a posteriori de 
la historia del niño por parte de los padres. Así, algunas familias atri
buyen sistemática e indistintamente toda perturbación del desarrollo 
de su hijo a un factor externo y contingente. La realidad de una altera
ción del SNC, frecuentemente traumática, a veces infecciosa (encefali
tis), puede resultar una pantalla sobre la que se proyectan los diferen
tes conflictos intrafamiliares. Esto explica, en parte, las grandes 
diferencias en la frecuencia con que los autores se refieren a la exis
tencia de secuelas. La actitud de la sociedad, la exigencia de experien
cia y recuperación acaban, en el caso del traumatismo craneal, por 
complicar diversas interacciones. El niño «adiestrado» se organiza en 
torno a su traumatismo y sus secuelas, lo que puede contribuir a fijar 
los trastornos.

4. Exploración del niño encefaiópata

Ante un niño encefaiópata el clínico se plantea los problemas de la 
etiología y de las investigaciones clínicas necesarias. ¿Cuándo empren
der estos exploraciones complementarias y dónde detenerse? No slem-
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pre es sencillo responder a esta pregunta. Será este aspecto esencial
mente práctico el que trataremos rápidamente.

Interrogatorio

Es un paso esencial y debe dirigirse hacia:

■ Los antecedentes del niño, que pueden ser reveladores por sí 
mismos: sufrimiento neonatal, antecedentes de encefalitis, traumatis
mo craneal.

■ Los antecedentes familiares, que deben ser analizados cuidado
samente:

1. Existencia de otro caso idéntico entre los hermanos, ascendien
tes o colaterales (primos).

2. Rasgo morfológico característico.
3. Consanguinidad.

■ Estudio de la evolución mórbida. Es fundamental: es necesario 
documentar si las alteraciones han aparecido de manera inicial o des
pués de un intervalo.

■ Existencia de regresión psicomotora. Es un dato de gran impor
tancia para apreciar la evolución de la encefalopatía. Por regresión de 
las habilidades motoras se entiende la pérdida de la marcha, la pren
sión, la sonrisa, etc. Debe distinguirse de un estacionamiento de las 
adquisiciones, que ocasiona un retraso relativo en relación con la 
edad, pero lo adquirido se conserva.

Exploración física

■ Observación del comportamiento espontáneo: gesticulación, 
tono, movimientos anormales.

■ Exploración neurológica: medición del perímetro craneal, estu
dio del tono, déficit motor, afección sensorial o sensitiva, pares cra
neales.

Exploración general

1. Existencia de alguna malformación en la cara, extremidades.
2. Estado de la piel (nevus, adenomas sebáceos, angiomas).
3. Búsqueda de hcpatomegalia, cardiopatía, etc.
4. Examen oftálmico, auditivo.

Al término de esta exploración puramente clínica, algunas etiolo
gías se desprenden con bastante certeza: PCI, trisomía, Boumeville,
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Crouzon, etc. Las exploraciones deben reducirse a lo estrictamente ne
cesario. Pueden ampliarse en determinados casos, particularmente 
cuando se encuentra un contexto familiar o cuando se aprecia tenden
cia a evoluciones en las exploraciones complementarias. Estas explo
raciones no son siempre gratuitas pues, aunque es cierto que raramen
te acaban en un tratamiento específico, pueden conducir, sin embaído, 
a la familia a solicitar consejo genético y/o a tomar medidas preventi
vas cada vez más frecuentes (cuantificación enzimática in útero).

Exploraciones complementarías

■ La tomodensitometría y la resonancia magnética (v. pág. 4) han 
revolucionado los métodos diagnósticos por su inocuidad y el valor de 
los datos obtenidos. Permiten el diagnóstico de tumores cerebrales, 
hidrocefalias, ciertas neuroectodermosis, leucodistrofias diversas 
(Schilder, Krabbe). Actualmente representan el primer paso antes de 
cualquier otra exploración del SNC. Arteriografías» encefalografías ga
seosas, escintigrafías son pruebas que precisarán secundariamente el 
tipo de alteración.

■ El electroencefalograma, de uso tan comente, aporta en realidad 
pocos datos, a excepción de la enfermedad de Van Bogaert y la epilep
sia propiamente dicha.

■ Para terminar, los múltiples análisis hematológicos, enzimáticos 
bioquímicos, no deberían ser solicitados más que en caso de que los 
datos clínicos orienten claramente la investigación y bajo consejo de 
un neuropediatra.

ft III. Parálisis cerebral infantil (PCI)
S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8

\ La PCI constituye la tercera causa de las deficiencias del niño 
j  (19 % de los niños deficientes), después de las deficiencias sensoriales 
fe y de las encefalopatías. Se trata de una afectación de las capacidades 
S motoras del niño.
$ El grado de parálisis es variable, yendo desde una discreta espasti- 
I' cidad que apenas entorpece la deambulación hasta las grandes con-
* tracturas que hacen casi imposible toda motricidad.

# ■ Etiología de las parálisis cerebrales infantiles: está casi siem-
5 pre relacionada con las condiciones del nacimiento: traumatismo obi* 
o tétrico (56 %), prematuridad (30 %), patología neonatal diversa (icteri
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cia nuclear). Esta etiología subraya la importancia de la prevención a 
fin de disminuir sensiblemente su frecuencia.

■ Localización de los trastornos: es variable; afectación de un solo 
miembro (monoplejía), de la mitad del cuerpo (hemiplejía), de dos 
miembros (diplejía: enfermedad de Little), de los miembros inferiores 
(paraplejía), de los cuatro miembros (cuadriplejía).

■  N aturaleza neurológica de la lesión: también aquí se halla diver
sidad de tipos:

1. Trastornos del tono: frecuente hipotonía inicial a la que sucede 
generalmente una hipertonía espástica con riesgo de retracción y de 
fijación en posición viciosa y dolorosa (pie bot o equino).

2. Parálisis motora total o parcial (paresia) con peligro de una atro
fia progresiva del grupo muscular afecto y de un retraso del crecimien
to.

3. Movimientos anormales de tipo atetósico que dificultan grave
mente la mímica intencional y en ocasiones la articulación.

4. Trastornos cerebelosos con ataxias estáticas o cinéticas que en
torpecen las posibilidades motoras, en particular la marcha.

■ Desarrollo del lenguaje: el lenguaje se desarrolla incluso en caso 
de lesión cerebral congénita izquierda (la afasia congénita verdadera 
es excepcional). Sin embargo, la afectación motora del aparato fona- 
torio y articulatorio (atetosis) puede ocasionar trastornos articulato
rios.

■ Nivel Intelectual: teóricamente, en la parálisis cerebral infantil 
«pura» es normal. Sin embargo, la existencia de deficiencias de distin
tos tipos es frecuente. Sólo un 47 % de las parálisis cerebrales tienen 
un CI normal o superior. Las demás presentan una deficiencia mental 
(ligera 17 %, media 16 %, profunda 20 %) que constituye un obstáculo 
sobreañadido a las posibilidades de reeducación.

Otras alteraciones asociadas son: epilepsia, deficiencia sensorial 
completa y sobre todo parcial.

El estudio de la organización cognitiva revela alteraciones de la 
orientación temporoespacial y del esquema corporal, fácilmente com
prensibles debido a la afectación motora.

■ Trastorno» afectivos: dependen a la vez del grado de afectación 
cerebral (intensidad de la deficiencia) y de la reacción del niño y su fa
milia ante el déficit. Los niños con parálisis cerebral son descritos 
como inhibidos, fáciles, sumisos y pasivos. La adolescencia, por el 
contrario, puede ser una clapo difícil, caracterizada por la percepción
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dolorosa de una imagen física diferente, «anormal», desvalorizada y 
desvalorizante. El grado de estas reacciones depende en parte de la 
forma en que la deficiencia haya sido aceptada o rechazada por la fa
milia desde la infancia.

Winnicott afirma que un niño debe ser amado tal como es, com
prendido con su defecto y no tal como debiera ser, pues la normali
dad, para un niño, es lo que él es. Únicamente una aceptación inicial 
puede permitir al niño una catexis positiva de una autoimagen satis
factoria.
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Epilepsia del niño*

I. Definición, generalidades, epidemiología

La epilepsia es una afección caracterizada por la aparición repeti
tiva de crisis de aspecto clínico variable, pero siempre debidas a la des
carga hipersincrónica de un conjunto de neuronas. Los síntomas clíni
cos o paraclínicos observados esencialmente en el intervalo de las 
crisis son contingentes, pero no hay epilepsia sin crisis clínica.

Definida de esta forma, la epilepsia es frecuente en el niño y el ado
lescente, puesto que un 50 % de las crisis aparecen antes de los 10 
años y im 70 % antes de los 20. En el niño la incidencia media (tasa de 

k nuevos casos por 1.000 sujetos) es del 0,6 al 1,2 %o y la prevalencia 
i, (número de enfermos por 1.000) es del 6 al 8 %o. Estas cifras descien- 
# den en la población adulta, lo que demuestra que cierto número de 
w epilépticos curan.
$ La epilepsia o, mejor dicho, las epilepsias infantiles se incluyen 

dentro de las enfermedades neurológicas más graves. Después de los 
progresos llevados a cabo en los conocimientos sobre el GABA y los 

£ aminoácidos excitadores, se conoce mucho mejor el mecanismo físio- 
g lógico de la epilepsia. Estos progresos han conducido a un desairollo 
í* considerable en la investigación sobre fármacos antiepilépticos. El 
< perfeccionamiento de las técnicas de registro del EEG, diagnóstico 

por imágenes cerebrales (RM, flujo sanguíneo cerebral: tomografta.

^  * Escrito con la am able colaboración de la Dra. Catherine B illard, neuropod íitrt dtl
O CH U Bretonneau de Tours.
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por emisión de positrones [TEP] y tomografía por emisión de fotón 
único [SPECT]) han permitido una mejor comprensión de la etiología 
de la epilepsia lesional.

En nuestros días se tiende a distinguir tres grandes tipos de epilep
sia.

Epilepsias generalizadas primarías

Se caracterizan:

í. En el plano clínico, por una alteración o abolición de la concien
cia con manifestaciones motoras (convulsiones tónicas y/o clónicas, 
pérdida del tono) bilaterales y simétricas.

2. En el plano bioeléctrico, por una serie de paroxismos generaliza
dos en los dos hemisferios, repartidos de forma sincrónica y simétrica.

Epilepsias generalizadas secundarías

Son la traducción de lesiones cerebrales difusas o extensas. Las 
crisis son muy variables clínicamente, pero su traducción eléctrica es 
frecuentemente asimétrica y asincrónica. El ritmo de fondo en el in
tervalo intercrítico está siempre perturbado.

En el niño, estas epilepsias generalizadas secundarias (síndrome 
de West, epilepsias mioclónicas y síndrome de Lennox-Gastaut) co
rresponden a lesiones multifocales (esclerosis de Boumeville, malfor
maciones, lesiones clásticas o degenerativas) o bien a un proceso crip- 
togenético de etiología no determinada. Algunos investigadores las 
denominan «encefalopatías epileptógenas».

Epilepsias parciales o focales

Los síntomas clínicos son muy diversos en función del área cortical 
implicada: pueden ser simples, sin alteración de la conciencia (convul
sión localizada, síntoma sensitivo o sensorial, síntoma vegetativo: sali
vación, palidez, etc.), o con semiología compleja, a los que se asocian 
obnubilación o incluso pérdida de conciencia y otras conductas (auto
matismos psicomotores oroalimentarios, ambulatorios o verbales, ma
nifestaciones psicosensoriales del tipo ilusión o alucinación, manifesta
ciones psíquicas). Eléctricamente los paroxismos son muy localizados, 
hasta el punto de ser en ocasiones difícilmente detectables.

Las epilepsias focales pueden ser lesiónales, cualquiera que sea su 
origen (congénito o adquirido), visibles o no en los exámenes de diag
nóstico por la imagen. Pueden ser funcionales, sin lesión cerebral, y 
en estos casos el pronóstico es bueno. Las epilepsias focales funciona
les más frecuentes son las epilepsias con paroxismos rolándicos (ER: 
v. pág. 277), que suelen curar a partir de la adolescencia, y las crisis 
parciales aisladas del adolescente descritas por Loiscau.
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En los niños, la frecuencia relativa de estos tres tipos de epilepsia 
es diferente de la observada en el adulto. En el niño, se observan fre
cuentemente crisis generalizadas primarias, después crisis parciales 
funcionales y, por último, crisis generalizadas secundarias.

La herencia de la epilepsia no responde a un mecanismo simple. 
Si se exceptúan los procesos hereditarios conocidos asociados con una 
epilepsia (p. ej., neuroectodermosis), sólo se ha puesto de manifiesto 
un modo preciso de transmisión genética en algunos síndromes epi
lépticos (convulsiones neonatales familiares, epilepsia mioclónica ju
venil). En otras epilepsias criptogenéticas, entre los ascendientes o co
laterales del paciente se observa otro individuo afectado con mayor 
frecuencia que en la población control. La concordancia entre geme
los univitelinos es elevada (62 %, Lennox), pero no absoluta. Como 
conclusión, aunque es posible una «sensibilidad» hereditaria, no se 
conoce ningún modo de transmisión monogénica.

La progresiva maduración cerebral del lactante y, después, del 
niño explica que la semiología de las crisis evolucione según la edad. 
La corteza del recién nacido y del lactante presenta una escasa capaci
dad de difusión (dado que la mielinización de las relaciones interhe
misféricas apenas se ha iniciado). El umbral epileptogénico varía con 
la edad al mismo tiempo que aumentan las interconexiones, lo que 
justifica la frecuencia de crisis localizadas, de carácter migratorio en 
el lactante y, más tarde, la aparición progresiva de crisis generaliza
das. Dada la evolución, se distinguirán las formas de epilepsia infantil 
según la edad.

II. Estudio clínico

A. CONVULSIONES DEL RECIÉN NACIDO Y DEL LACTANTE
(0 a 3 años)

Sólo se mencionarán brevemente dado que, según numerosos au
tores, estas convulsiones no se incluyen en el cuadro de la epilepsia. 
Con frecuencia se trata de formas localizadas cuya etiología está rela
cionada con patología neonatal (traumatismo obstétrico, infección 
neonatal, hipoglucemia e hipocalcemia) o con síndromes epilépticos 
de desarrollo incipiente y cuyo pronóstico a menudo es bueno, como 
las convulsiones denominadas del quinto día, de etiología enigmática, 
o las convulsiones familiares neonatales benignas asociadas con el 
cromosoma 20. En el lactante, aparece el síndrome de West, mientras 
que las epilepsias parciales se observan a cualquier edad.

Convulsiones febriles. Son muy frecuentes, pero no están relacio
nadas con la epilepsia. Aparecen durante un período febril con una
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temperatura superior a 38 °C, entre los 6 meses y los 5 años de edad. 
En general, la crisis es de breve duración y evoluciona favorablemen
te. Es necesario «desdramatizar» la importancia de este tipo de con
vulsiones. Es recomendable un tratamiento para suprimir las crisis 
focales motoras, sobre todo unilaterales, que no ceden espontánea
mente. En general, se utiliza diacepam* u otros fármacos antiepilépti
cos. El riesgo de epilepsia ulterior en estos niños no es superior al de 
la población general excepto cuando se asocia con otros factores de 
riesgo (crisis prolongadas o de repetición, anomalías paroxísticas en el 
EEG, etc.). El tratamiento debe ser sobre todo profiláctico y raras 
veces está justificada la prescripción de un tratamiento antiepiléptico 
prolongado.

B. EPILEPSIA EN EL NIÑO DE 3 A 12 AÑOS

A esta edad son características dos formas clínicas de epilepsia: 
pequeño mal y epilepsia de paroxismos centrotemporales (epilepsia 
rolándica). En el mismo período también se inician el síndrome de 
Lennox-Gastaut y otras epilepsias mioclónicas. Se agruparán con las 
restantes encefalopatías epileptógenas (v. pág. 279).

1. Epilepsia con ausencias de pequeño mal

Se inicia entre los 3 y los 9 años. Su frecuencia disminuye a partir 
de los 10-15 años, después de lo cual desaparece completamente en la 
mayor parte de casos. En un tercio de éstos, se observa la aparición 
secundaria de otras formas de epilepsia generalizada (gran mal, mio- 
clonías).

Desde un punto de vista clínico, el pequeño mal pertenece a la 
clase de epilepsias generalizadas primarias y se caracteriza por las au
sencias. Las ausencias del pequeño mal típicas son simples: suspen
sión aislada de la vigilancia y del contacto, con un inicio y término sú
bitos, con reanudación de la actividad en el preciso momento en que 
la ausencia la había interrumpido y de duración inferior a un minuto. 
Puede asociarse con mioclonías de los párpados, de la cabeza, giro 
ocular o enuresis. Son posibles una serie de automatismos motores 
simples que preludian los automatismos más complejos (deglución, 
actividades sin sentido o finalidad) o los fenómenos vegetativos que 
son más propios de las ausencias «parciales» frontales o temporales 
(que no quedan incluidas en el cuadro del pequeño mal).

El pequeño mal es la única epilepsia que sólo puede confirmarse 
con el registro EEG de una crisis. En general, estas crisis se desenca
denan fácilmente mediante hiperpnea. Se caracterizan por descargas 
de puntas-ondas generalizadas y sincrónicas, de tres ciclos por segun

* Intramuscular.
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do, con inicio y término claros. Este tipo de pequeño mal no requiere 
exploraciones complementarias, al contrario de las ausencias con au
tomatismos.

2. Epilepsia de paroxismos centrotemporales 
(«epilepsia rolándica») (ER)

Esta epilepsia es la más frecuente y benigna de las epilepsias in
fantiles (15-20 %  de casos), a menudo de aparición nocturna. Clínica
mente se observan:

1. Crisis motoras frecuentemente parciales y relacionadas con el 
sueño, el adormecimiento o el despertar. Las más características son 
las crisis orobucofaríngeas con salivación y sonidos guturales.

2. El desarrollo intelectual y neurológico es normal.
3. El EEG pone de manifiesto paroxismos de frecuencia y de mor

fología variable entre pacientes: descargas de puntas lentas, en gene
ral, focalizadas pero que en ocasiones cambian de hemisferio o inclu
so focos bilaterales o alternantes. El sueño es un buen activador. Para 
el diagnóstico son necesarios paroxismos eléctricos intercríticos con 
un punto de partida rolándico.

4. Esta epilepsia evoluciona hacia la curación, que se produce a los 
15 años de edad como muy tarde.

Las exploraciones complementarias son siempre normales y no 
están justificadas. La benignidad de la ER y de otras epilepsias funcio
nales más raras (occipital, parietal) es específica del niño.

3. Otras epilepsias parciales

Son menos frecuentes. En ocasiones son sintomáticas de una le
sión cerebral, evidente o no en el escáner o la RM, y en estos casos tie
nen peor pronóstico. Un ejemplo de las mismas son las epilepsias que 
ponen de manifiesto un tumor. Una tercera parte de las epilepsias par
ciales del niño no cumple los criterios de las epilepsias parciales fun
cionales y por consiguiente no se acompañan de lesión visible. Son las 
epilepsias parciales criptogenéticas.

C. EPILEPSIA DEL NIÑO MAYORCITO Y DEL ADOLESCENTE 
(A PARTIR DE LOS 10 AÑOS)

1. Gran mal

Aparece hacia los 10-11 años y se caracteriza por la gran crisis to•
nicomotora, en la que se suceden:
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1. Pérdida de conciencia inicial, brusca, con o sin grito, provocan
do la caída.

2. Fase tónica generalizada, cuya duración es de 10 a 20 segundos: 
extensión de los músculos del cuello, mandíbula apretada, miembros 
inferiores en extensión, superiores en semiflexión, respiración blo
queada.

3. Fase clónica generalizada, que dura de 40 a 60 segundos: sacu
didas bruscas, intensas, que se espacian progresivamente.

4. Fase estertorosa con regreso paulatino de la respiración y coma 
poscrítico de duración variable.

La mordedura de la lengua y la emisión de orina son aleatorias. 
Por el contrario, la amnesia total de la crisis es constante.

En el EEG se observa al principio una descarga generalizada de 
ritmos rápidos reclutantes (fase tónica); después, polipuntas o poli- 
puntas-ondas progresivamente enlentecidas (fase clónica); por fin, 
ondas lentas poscríticas (fase estertorosa). El trazado intercrítico pre
senta a menudo salvas irregulares de puntas-ondas, la estimulación 
luminosa intermitente suele provocar respuesta.

2. Epilepsia generalizada primaria del adolescente

En ocasiones, en el adolescente, una forma de epilepsia generali
zada se asocia con un pequeño mal o va seguida de un gran mal: las 
mioclonías generalizadas que aparecen sobre todo por la mañana (al 
despertar o durante el desayuno), sin pérdida de la conciencia y con 
predominio en las extremidades superiores.

Esta epilepsia generalizada primaria característica del niño mayor 
y del adolescente siempre es criptogenética. Tiene un pronóstico rela
tivamente bueno.

No está justificada ninguna exploración complementaria. Induda
blemente tiene un origen genético.

3. Epilepsias fotosensibles

La frecuencia de este tipo de epilepsias, que pueden ser de tipo 
mioclonías o crisis generalizadas, ha aumentado con la utilización de 
las pantallas de ordenador.

D. ENCEFALOPATÍAS EPILEPTOGÉNICAS O EPILEPSIAS 
GENERALIZADAS SECUNDARIAS

Estas encefalopatías pueden ser secundarias a procesos específi
cos (facomatosis, malformaciones o lesiones clásticas y procesos dege
nerativos), pero pueden asociarse con procesos inespecíficos. Son ca
racterísticas del niño.
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1. Síndrome de West o síndrome de los espasmos en flexión

Es una encefalopatía epileptógena grave que comienza general
mente en el primer año de vida, entre 3 y 10 meses. Las crisis tónicas 
breves son características: contracción súbita, generalizada y relativa
mente lenta de la musculatura de la cabeza, el cuello, el tronco y, a 
veces, los miembros, en extensión, más a menudo en flexión: el niño 
se dobla en dos tras lanzar un pequeño grito. Se observan varias crisis 
diariamente, de 3 a 10 espasmos, cada uno dura de 2 a 3 segundos.

El EEG está totalmente alterado: presencia de ondas lentas y pun
tas amplias en todas las derivaciones, asincrónicas y variables en su 
localización de un momento a otro; aparece la llamada «hipsarritmia» 
o «disritmia mayor».

La afectación psíquica se caracteriza por el cese o la regresión del 
desarrollo psicomotor y una actitud de profunda indiferencia a los es
tímulos ambientales. Este trastorno puede preceder, acompañar o se
guir a los espasmos.

Cuando no puede detectarse ninguna anomalía previa, la causa 
sigue siendo desconocida. En algunos casos, existe patología cerebral 
variable (malformación, traumatismo, infección). Parece posible que 
el síndrome de West pueda ser la traducción, en un momento determi
nado de la maduración cerebral del lactante, de una forma de epilep
sia frecuentemente multifocal.

En la mayor parte de casos, la enfermedad se caracteriza por una 
mala evolución: el deterioro psíquico empeora hasta alcanzar un cua
dro de encefalopatía profunda (v. pág. 176), y a menudo se observa la 
aparición de conductas muy primarias. En algunos casos, la evolución 
de las crisis conduce a un cuadro similar al síndrome de Lennox-Gas- 
taut. También pueden observarse evoluciones favorables, a pesar de 
que son excepcionales, con desaparición de los espasmos y reanuda
ción del desarrollo psicomotor sin secuelas.

r>t*
$ 2. Síndrome de Lennox-Gastaut y otras epilepsias mioclónicas
s
* Aparece entre los 2 y 7 años, a veces más tarde. Las crisis son siem-
 ̂ pre numerosas (varias decenas diariamente) y con aspectos clínicos

diversos:
tí

9
Si 1. Crisis tónicas breves, en particular durante el sueño.
¡J 2. Ausencias atípicas, con inicio y fin menos bruscos, acompañá
is das de fenómenos motores (tónica, atónica o mioclónica).
í  3. Mioclonías totales o parciales.
* 4. Crisis atónicas súbitas.
v 5. Crisis generalizadas, tonicoclónicas (gran mal).
;| 6. Crisis parciales motoras, sensoriales, vegetativas.

o En realidad, pueden observarse todos los tipos de crisis clínicas,
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El EEG presenta en los trazados intercríticos puntas-ondas lentas, 
con frecuencia de 1 a 2,5 ciclos/seg bilaterales, organizadas en salvas 
más o menos regulares. A menudo desaparece del todo el ritmo de 
base.

La deficiencia intelectual es casi constante, a menudo profunda. 
La existencia frecuente de alteraciones del comportamiento de tipo 
psicótico ha llevado a algunos autores (Misés) a discutir las relaciones 
entre las psicosis infantiles y este síndrome (v. pág. 285).

La etiología -como en el caso del síndrome de West, al que puede 
suceder- es poco precisa: en ocasiones no se documentan anteceden
tes y en otros casos existen signos de sufrimiento cerebral inespecífi- 
cos.

La evolución a largo plazo se caracteriza especialmente por el ries
go de deterioro progresivo dado que la mayor parte de los fármacos 
antiepilépticos presenta una eficacia mínima y transitoria.

Además del síndrome de Lennox-Gastaut, existen numerosas epi
lepsias denominadas mioclónicas porque se asocian con diferentes 
tipos de crisis en las que se observan mioclonías. Gracias a una serie 
de criterios clínicos y clectroencefalográficos, estas epilepsias empie
zan a clasificarse en cuadros bien determinados (epilepsia mioclónica 
benigna, epilepsia mioclónica grave del lactante). Se desconoce la etio
logía. Las raras epilepsias que ponen de manifiesto procesos metabóli- 
eos degenerativos forman parte de este cuadro de epilepsias mioclóni
cas (lipofuscinosis ceroide, encefalopatía mitocondrial o, en los niños 
mayores: enfermedad de Ramsay Hunt y enfermedad de Lafora).

E. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Y DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL

En todas las epilepsias, para un diagnóstico preciso y, en conse
cuencia, para una orientación terapéutica y pronóstica, es indispensa
ble un electroencefalograma intercrítico que se completará según las 
formas con un registro en hiperpnea, SLI, sueño o registro de las cri
sis.

Algunas formas de epilepsia infantil corresponden a entidades bien 
conocidas y por esta razón la exploración no proporciona información 
suplementaria. En estos casos, no sirve de nada multiplicar ¡os exáme
nes y las investigaciones: como ejemplos pueden mencionarse un pe
queño mal típico, la epilepsia de paroxismos centrotemporales y la 
epilepsia generalizada primaria del adolescente.

Exceptuando estos cuadros bien definidos donde jamás existen le
siones cerebrales, las restantes epilepsias justifican la realización de 
una tomodensitometrla y/o RM que en estos momentos ofrecen ha
llazgos de valor indiscutible. Además de las epilepsias tumorales, a 
menudo pueden observarse secuelas tales como: dilatación ventricu- 
lar, atrofia más o menos localizada, malformaciones difusas o displa-
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sias focalizadas y facomatosis. Cuando las características clínicas, 
electroencefalográficas o la resistencia al tratamiento sugieren un ori
gen lesional que el escáner o la RM no ponen de manifiesto, la deter
minación no invasiva del flujo sanguíneo cerebral (SPECT, de realiza
ción más simple o TEP, más sensible) puede constituir una ayuda en 
especial cuando existen señales de localización. No obstante es nece
sario interpretar dichos exámenes con rigor y cautela.

Debe realizarse diagnóstico diferencial con:

1. Espasmos de llanto (v. pág. 385).
2. Crisis no epilépticas: síncope.
3. Crisis histéricas.

Este diagnóstico diferencial en ocasiones es difícil de establecer y 
debe basarse en un registro eléctrico de la enfermedad cuando no 
pueda determinarse su naturaleza. Pueden ser de gran ayuda el «Medi- 
log» y el registro en vídeo. No son recomendables los tratamientos lla
mados «de prueba» ni etiquetar de epiléptico a un paciente sin una 
certeza diagnóstica.

III. Abordaje psicopatológico

La importancia de los factores psicológicos en el desencadena
miento o, por el contrario, en la disminución de las crisis y el indiscu
tible papel de la atención han llevado a interrogarse sobre el sentido 
psicológico de las crisis y de la enfermedad epiléptica. Además, los

0 trastornos psíquicos de naturaleza diversa parecen ser más frecuentes 
| en el epiléptico, sobre todo adulto. Los trabajos dedicados a este tema 
5 son legión. Su interés se centra en dos puntos. Por una parte, muchos 
® autores han intentado comprender el significado de la crisis en la vi- 
| vencia consciente e inconsciente del sujeto. Por otra, se ha pretendido
1 relacionar la enfermedad epiléptica con un perfil característico de per- 
| sonalidad. Esto ha llevado a hablar de «personalidad epileptoide». 
i  Aunque este último punto de vista parece superado, los autores con

tinúan interrogándose sobre las consecuencias psicoafectivas y los 
cambios estructurales que resultan de una enfermedad cuyo impacto 
social es tan importante. Desde este enfoque estudiaremos sucesiva
mente el significado de la crisis, el problema de la «personalidad epi
léptica» y de la psicopatología intercrftica, y por fin la repercusión so
cial y escolar de la epilepsia. Conviene observar que, salvo ciertas 
encefalopatías epileptógenas, en su inmensa mayoría las crisis opllép-

o ticas del niño no traducen una lesión cerebral, lesión que el trazado
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del EEG vendría a corroboran En realidad, la descarga sincrónica de 
las neuronas se debe a un descenso del umbral de excitabilidad y re
verberación, lo cual no representa nada más que una anomalía funcio
nal. Todo ello ha conducido a algunos autores a buscar un mecanismo 
psicológico en el origen de este desorden funcional.

A. COMPRENSIÓN PSICOPATOLÓGICA DE LA CRISIS

Freud, en un trabajo titulado Dostoyevski y el parricidio (1929), se 
define sobre el significado de la crisis. En su opinión, el epiléptico in
tenta resolver con la crisis un conflicto entre un Superyó sádico y un 
Yo masoquista: la crisis es un equivalente del acto suicida, verdadero 
homicidio introyectado, que se caracteriza por el desencadenamiento 
de las pulsiones tras la destrucción del Yo. Después de esta primera 
aproximación psicogenética, numerosos psicoanalistas han propuesto 
diversas interpretaciones de las crisis (Kardiner, Schilder, Fenichel, 
Greenson, L. y A. Covello). La crisis epiléptica ha sido relacionada con 
una «crisis de afectos» en ciertos sujetos predispuestos: el sistema pul
sional de los epilépticos es calificado de sádico y destructor, siendo su 
Yo incapaz de oponerse a él.

La crisis ha sido interpretada como el resultado de la invasión 
traumática del Yo debilitado por unas pulsiones desorganizativas y de
sencadenadas.

Algunos autores consideran como origen una organización próxi
ma a las «estructuras psicosomáticas» (v. pág. 375): la crisis remite a 
un funcionamiento psique-soma indiferenciado, ya regresivo (Ferenc- 
zi, Winnicott), ya señal de una carencia psíquica. La crisis física reve
la, en este último caso, el estado de bloqueo y de incapacidad de ela
boración de los conflictos psíquicos (Covello).

La teoría del trauma psíquico se invoca con frecuencia en el des
encadenamiento de la crisis. La coincidencia entre un suceso fortuito 
de la realidad y la organización fantasmática del sujeto da lugar a un 
trauma psíquico cuya única salida sería la crisis. «Ew los niños que ex
perimentan una crisis comicial, la repercusión entre lo que se percibe en 
la realidad extema, la pulsión y las representaciones reprimidas es de tal 
magnitud que las defensas vigiles se ven sumergidas por los conflictos 
inconscientes»  (Bouchard y cois.).

B. ESTUDIO INTERCRlTICO DEL EPILÉPTICO

Siguiendo u K Minkowska, la otra forma de acercamiento ha con
sistido en definir la personalidad de base del paciente epiléptico. Re
cordamos que, bajo el término de «epileptoide», F. Minkowska había 
agrupado los factores característicos según el Rorschach de los sujetos 
epilépticos: viscosidad, pcrserveración, tendencia a lo concreto, agre-
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sividad social... Con la proliferación de los estudios realizados sobre 
pacientes que presentaban diferentes tipos de epilepsia, parece demos
trado que estos rasgos no son específicos de la epilepsia (pueden en
contrarse en otras patologías: traumatismo craneal, secuelas de ence
falitis) y, además, no se observan en todos los epilépticos, en especial 
en los niños. Algunos autores han sugerido que esta «personalidad epi- 
leptoide» no sería más que una patología secundaria, debida bien a las 
numerosas crisis con los efectos que inducen, bien a la acción enlente- 
cedora de la terapéutica (fenobarbital). La «personalidad epileptoide» 
no sería más que una reelaboración secundaria a una patología yatró- 
gena. Para evitar confusiones, algunos autores se han sentido tentados 
de describir el mecanismo psicopatológico partiendo de la primera 
crisis (Bouchard y cois.), pero es difícil aceptar esta conclusión res
pecto a la estructura psicopatológica del sujeto llamado epiléptico, 
cuando éste no ha tenido más que una crisis: recordemos que la epi
lepsia se define por la repetición de crisis clínicas. Es en torno a esta 
recidivancia de las crisis y a las reorganizaciones secundarias puestas 
en marcha por el sujeto y/o por su ambiente donde se organiza la per
sonalidad epiléptica.

Beauchesne afirma: «pensamos que la forma en que el medio da un 
sentido a la crisis que no lo tiene, e inicialmente no puede tenerlo, es ca
pital para la reorganización del sujeto». En esta reorganización, el con
cepto de «personalidad epileptoide» como fundamento de la enferme
dad epiléptica ha sido vivamente criticado. Sin embargo, se observan 
algunos rasgos de carácter, como lentitud de ideación (bradipsiquia), 
irritabilidad, labilidad emocional, impulsividad. En el niño estos ras
gos se encuentran con más frecuencia en las crisis de gran mal que en 
el pequeño mal-ausencias.

No obstante, muchos niños no presentan ningún rasgo específico 
de personalidad. Únicamente la «inmadurez» suele ser citada por los 
distintos autores.

Si bien no existe una organización patológica específica de la epi
lepsia, es evidente que una enfermedad que interrumpe bruscamente 
el curso del pensamiento del individuo y cuyo impacto social es tan 
importante, provoca inevitablemente reacciones psicoafectivas múl
tiples. Las rupturas repetidas e imprevistas de la continuidad psíqui
ca y física parecen ser origen de una vivencia cercana de gran fragili
dad narcisista: la imagen corporal está siempre amenazada, el 
sentimiento de pérdida (de conciencia, de control, de relación, etc.) 
siempre vivo. Algunas características descritas en la «personalidad 
epileptoide» pueden ser comprendidas como defensas contra esas 
amenazas que pesan sobre la imagen del cuerpo y sobre la continui
dad de la catexis del Yo (Winnicott). Así ocurre con la viscosidad, con 
la adherencia a los estímulos. De igual forma puede observarse ln 
frecuencia con que el epiléptico necesita instaurar vínculos entre di* 
versos preceptos (p. ej., en el Rorschach) y una extrema sensibilidad 

«  a las rupturas del vínculo.
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Asociaciones patológicas particulares

a) Epilepsia y  rendimiento intelectual

La dificultad para evaluar el grado de afectación de la función 
mental se debe a que la mayoría de los estudios de CI de sujetos epi
lépticos no distinguen con claridad los diferentes tipos de población. 
En particular en el niño la existencia de encefalopatías epileptógenas 
puede, en un plano epidemiológico, hacer descender intensamente las 
evaluaciones.

Los estudios sobre gran número de casos (Freudenberg, Bou- 
chard) demuestran que la distribución del CI de los niños epilépticos 
respeta la curva de Gauss de la población general, con una cierta ten
dencia al CI bajo.

En caso de nivel ligeramente inferior, conviene tener en cuenta 
para una exacta evaluación de las capacidades psíquicas:

1. La bradipsiquia: la supresión del factor tiempo mejora el rendi
miento.

2. Las «pérdidas de contacto», en caso de crisis frecuentes.
3. El enlentecimiento debido al tratamiento.

La repetición de las evaluaciones puede mostrar diferencias signi
ficativas en función de la calidad del contacto con el examinador, del 
equilibrio conseguido terapéuticamente, del tiempo transcurrido 
desde la última crisis...

Más interesante resulta discriminar y analizar minuciosamente 
estas dificultades cognitivas específicas. Algunas epilepsias se asocian 
con alteraciones del lenguaje, cuya expresión extrema es el síndrome 
de Landau (v. pág. 123). Las alteraciones de la atención y de la memo
ria son especialmente frecuentes en ios niños epilépticos, por lo demás 
inteligentes. Es imposible delimitar la parte de responsabilidad que 
corresponde a la propia epilepsia, a la enfermedad causal, o bien a los 
fármacos antiepilépticos, que en su mayoría parecen producir altera
ciones de la memoria. La práctica de pruebas específicas permite re
conocer los trastornos, vigilar la aparición de efectos secundarios del 
tratamiento así como orientar la reeducación.

b) Deterioro menta!

La existencia de un deterioro mental en el curso de una epilepsia 
no es un hecho habitual. Incluso en pacientes con crisis repetidas que 
no han logrado controlarse, no se ha documentado deterioro mental, 
siempre que el niño no presentase un déficit previo a la enfermedad. 
Es necesario mencionar dos situaciones concretas.

Por una parte, algunas epilepsias graves como el síndrome de West 
o las epilepsias mioclónicas se acompañan, a lo largo de la evolución



Epilepsia del niño 285

de la epilepsia si ésta no está controlada, de un deterioro, principal
mente conductual, del tipo de trastorno autista o psicótico.

Por otra parte, algunas epilepsias parciales lesiónales intratables 
se acompañan de alteraciones cognitivas específicas en relación con la 
localización de la epilepsia: signos frontales, alteraciones del lenguaje 
oral o escrito, etc. Aun en estos casos, resulta difícil determinar la res
ponsabilidad de la propia epilepsia o de la enfermedad causal. De cual
quier modo, son indispensables su reconocimiento y reeducación.

c) Epilepsia y  psicosis

La aparición de crisis epilépticas es una eventualidad bastante fre
cuente en el niño psicótico: entre el 12 y el 20 % de niños psicóticos pre
sentan crisis. La clínica de estas crisis epilépticas no tiene nada de espe
cífico. Sin embargo, algunos autores (Ferrey-Hanin) han señalado la 
frecuencia de crisis nocturnas. Son posibles todas las formas clínicas de 
psicosis. El problema esencial sigue siendo el de la naturaleza de la rela
ción entre la epilepsia y la psicosis: la psicosis como consecuencia de la 
epilepsia (Rimland, Lor-Henry) o la epilepsia como simple síntoma de 
la psicosis (Soulayrol). En la clínica pueden observarse todos los tipos 
de asociación y sucesión temporal posibles. En algunos casos, las crisis 
de epilepsia se manifiestan primero ocasionando episodios confusiona- 
les, en principio transitorios, y progresivamente desestructuraciones 
duraderas de la organización psíquica. La epilepsia temporal parece ser 
la responsable de un gran número de casos. En otros, la psicosis prece
de a la aparición de las crisis epilépticas. Su inicio señala siempre «un 
momento significativo en la historia del niño psicótico, dándole un senti
do» (Soulayrol). La pregunta que se plantea es el posible significado sin
tomático de estas crisis epilépticas en una estructura psicótica. Por otra 
parte, en ambos casos, se ha elaborado la hipótesis etiológica de una 
serie de alteraciones de los neurotransmisores.

La mayoría de estas psicosis con epilepsia se acompañan de una 
deficiente organización cognitiva, lo que ha llevado a Misés a intentar 
una articulación entre estas tres variables distinguiendo:

1. Las formas demenciales en las que el déficit ocupa un importan
te lugar en el cuadro clínico.

2. La psicosis de expresión deficitaria, que aparece en los epilépti
cos.

3. Entre estos dos extremos se encuentran las disarmonías evoluti
vas de expresión deficitaria (v. pág. 183).

C. ABORDAJE FAMILIAR Y SOCIAL DE LA EPILEPSIA

El «mal comicial», cuya aparición interrumpía la reunión do lOi 
comicios romanos, ha sido desde siempre vehículo privilegiado de uno



rica fantasía social. El epiléptico puede ser o sacralizado por ser por
tador de un mal y un signo divinos, o rechazado por estar poseído del 
espíritu demoníaco, pero nunca deja indiferente a los que le rodean. 
En el caso del niño, familia y escuela constituyen el ámbito social de 
resonancia,

La familia del epiléptico presenta una forma de relación particular 
caracterizada por la existencia de importantes tensiones. Se ha obser
vado la existencia en uno de los padres de un Superyó severo que im
pide toda expresión de agresividad (Guedeney, Kipman). Existe fre
cuentemente una fantasmática familiar organizada en torno a la 
muerte (Beauchesne). Cualquiera que sea la organización familiar ini
cial, la repetición imprevisible de las crisis provoca rápidamente una 
preocupación por ellas: la ambivalencia es la regla. Las familias osci
lan entre la sobreprotección, cuyo exceso puede además disimular in
tenciones agresivas (el niño epiléptico no tiene ninguna posibilidad de 
tiempo libre en razón de la supuesta peligrosidad de toda actividad: 
bicicleta, piscina, etc.) y el rechazo, la carencia de afecto e incluso la 
aversión. La búsqueda del traumatismo, la anomalía cerebral o el 
tumor (cuyo EEG constituye para muchas familias la demostración 
definitiva: de ahí la necesidad de prudencia tanto en su uso como en la 
información que se da) intenta exteriorizar el origen de la enferme
dad, mientras que la existencia de antecedentes familiares es vivida 
como señal de una tara hereditaria más o menos vergonzosa.

En cuanto a la escuela, parece demostrar una mayor tolerancia 
hacia los niños epilépticos. Las crisis en la escuela se producen con 
menos frecuencia que la esperada de la tasa de morbilidad, lo que ven
dría a demostrar que el niño sufre sus crisis fuera del ámbito escolar. 
La peligrosidad, a menudo anticipada por la institución escolar, es casi 
nula, tanto para el niño como para el entorno. El fracaso escolar pare
ce algo más frecuente en el niño epiléptico, un fracaso generalmente 
relacionable con los trastornos acompañantes. No debe plantearse una 
escolarización en instituciones especializadas más que en caso de que 
las crisis sean muy frecuentes, si existe una deficiencia intelectual pro
funda o una estructura psicótica asociada.
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IV. Tratamiento

A. ANT1EP1LÉPTICOS

Los diversos antiepilépticos, sus indicaciones y efectos secunda
rios están agrupados en la tabla 15-1. En el niño, la prescripción de un 
antiepiléptico debe cumplir los siguientes principios:
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1. A igual acción terapéutica, debe elegirse el preparado que menos 
efectos adversos secundarios produzca con el objetivo de encontrar el 
mejor equilibrio entre los riesgos de las crisis y los riesgos del trata
miento.

2. Normalmente el tratamiento debe basarse en un solo fármaco. 
Solamente está indicada la asociación de fármacos en caso de resis
tencia o de crisis de tipo clínico muy variado (síndrome de Lennox- 
Gastaut).

3. El seguimiento del tratamiento debe realizarse a partir de la 
clínica y no por el EEG. En general no resulta de utilidad repetir el 
EEG.

4. La posología eficaz de cada preparado se orientará según la clí
nica porque la dosificación eficaz es muy variable de un paciente a 
otro. Es aconsejable la determinación plasmática del fármaco para al
gunos preparados como la fenitoína; en otros fármacos antiepilépti
cos, resulta útil para verificar el cumplimiento del tratamiento en caso 
de recidiva; para comprobar si la tasa plasmática de fármaco es insufi
ciente o con el fin de poner de manifiesto la falta de eficacia del 
mismo; así como, en caso de efectos secundarios, la determinación 
plasmática puede resultar útil para comprobar las características far- 
macocinéticas del paciente.

5. Antes de modificar un tratamiento cuando sobreviene una crisis 
se debe tener en cuenta la molestia renal causada por ella. Sólo las 
modificaciones importantes de duración, ritmo o aspecto de las crisis 
deben hacer reconsiderar la terapéutica. Todo cambio debe ser pro
gresivo.

6. La interrupción definitiva del tratamiento debe respetar en el 
niño algunas condiciones, dependiendo de la edad y el tipo de crisis. 
Por término medio, es necesario un período de 18 meses a 2 años tras 
la última crisis para planteársela. Esta interrupción siempre debe ser 
progresiva.

B. ABORDAJE PSICOTERAPÉUTICO

Numerosos autores han propuesto un abordaje psicoterapéutico 
del niño y la práctica de un «aconsejamiento» familiar. A nivel fami
liar, es deseable recoger ampliamente los temores y angustias suscita
dos por las crisis. La información debe permitir a la familia evitar las 
actitudes extremas, tanto de protección excesiva como de rechazo in
justificado.

La psicoterapia del niño permite introducir la crisis en su histo* 
ría, darle un sentido. Para algunos autores, esta psicoterapia debe 
asociarse a la prescripción de antiepilépticos. Sin embargo, la mayo- 
ría de los terapeutas prefieren diferenciar papeles. Es aconsejable un 
contacto corporal directo, en forma de relajación o reeducación pit- 
comotriz.
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Tabla 15-1. Indicaciones y efectos adversos
Epilepsias generalizadas primarías Epilepsias gene

Gran mal
Pequeño mal 

Ausencias Mioclonfas
Epilepsias
parciales Wesf

Valproato
sódico

+++ +++ +++ ++ +

Carbamacepina +++ +++

Fenobarbital +++ ++

Vtgabatrin + +++ +++ 
(síndrome de 

Boumeville 
y lesiona!)

Fenitoína +++ +++

Primidiona +++ +++

Diacepam ++ + ++ + +
Clonacepam ++ + ++ + ++
Clobazam ++ ++ +++ ++ ++
NKracepam + ++ + + +++
Cloracepato ++ + ++ + ++

Succlnimlda +++ ++
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de los antiepilépticos más utilizados (1992)

raJ izadas secundarías
------------------------------------- Estado de mal

Lennox- Crisis 
Gastaut prolongadas

Dosis
diaria

Efectos adversos 
Toxicidad

+++ (ÍV) Crono 2 2-3 M uy leves: trastornos digestivos 
(náuseas, vómitos), regresi
vos; toxicidad hepática ex
cepcional pero destacada, in
suficiencia hepática aguda, 
temblores, alopecia, aumento 
de peso

+ LP:1-2 2-3 M uy leves, en caso de sobredo- 
sifícación: vértigo, ataxia, 
náuseas, sensación de em 
briaguez, somnolencia, diplo- 
pía (disminución con la forma 
retard)

+++ (IV) 1 Importantes: psíquicos (lentitud 
o excitación, disminución del 
rendimiento escolar). Induc
ción enzimática. Eritrodermia

2 Todavía no determinados: hiper
cinesia, somnolencia

+++ (IV) 1-2 Notables: hipertrofia gingival, 
afectación hemética, síndro
me cerebelovestibular, dificul
tad para encontrar una dosis 
estable y no tóxica

2-3 Náuseas, vértigos. Toxicidad 
crónica: igual que para feno
barbital

+ +++ (IR y IV) 
+++
+++
+++ +++ (IR y IV)
+++

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

A menudo importantes: depen
den de la dosis: somnolencia 
reversible, excitabilidad e irri
tabilidad, dificultades escola
res (memoria, atención)

++ 1-2 Trastornos digestivos. Leuco- 
penia
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Psicosis infantiles

La psicosis del niño ocupa actualmente, en el marco de la paidop
siquiatría, el lugar que a principios de siglo ocupó la debilidad mental. 
Primero ignorada, negada su existencia después, la frecuencia de la 
psicosis infantil se ha incrementado desmesuradamente hasta el punto 
de constituir, para ciertos psiquiatras, el diagnóstico más frecuente. Al 
igual que con la idiocia, la imbecilidad y luego la debilidad, la psicosis 
ha evolucionado en su semiología y ha cambiado su marco teórico. 
Actualmente se tiende a la distinción entre ciertas formas clínicas 
fprepsicosis y parapsicosis; v. pág. 396). En efecto, el concepto de psi
cosis infantil ha sufrido una evolución paralela al de la demencia pre
coz (Kraepelin) y más tarde al de la esquizofrenia (Bleuler). En cual
quier caso, la simple traslación del marco semiológico adulto al niño 
es errónea en dos aspectos:

| 1. La dificultad de integrar en el niño el concepto de demencia, lo
* que implica una organización psíquica previa suficientemente desa- 
I trullada.

12. La infrecuencia, por no decir la ausencia, de delirio crónico en 
el niño.

h Ello explicaría que las primeras descripciones de psicosis infanti-

IIcs (demencia precocísima de Sante de Sanctis en 1905; demencia in
fantil de Heller en 1906, según el modelo de la demencia precoz; es
quizofrenia infantil de Potter en 1933 y de Lutz en 1936, basándose en 
J¡ el modelo de la esquizofrenia de Bleuler) condujeran a un callejón sin

(«ilida, puesto que cuanto más rigurosamente se había calcado la pato
logía adulta, tanto menos casos clínicos se hallaban. La historia re
ciente de las psicosis infantiles viene señalada por la introducción, en 
o 1943, del autismo de Kanner. 201



1. Estudio clínico de las psicosis infantiles
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En este primer párrafo estudiaremos las distintas conductas evo- 
cadoras de psicosis infantil, no porque deseemos realzar el síntoma en 
el estudio teórico, sino porque, en clínica, el entorno, la familia y el 
médico son primariamente alertados por una u otra de dichas conduc
tas. Ninguna de ellas es patognomónica. Algunas no aparecen en el de
sarrollo llamado normal, otras no son más que la persistencia de un 
comportamiento normal, típico de un estadio anterior En todos los 
casos, la persistencia, la agravación o la aparición de otros tipos pato
lógicos de conducta debieran alertar al profesional.

A. ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES CONDUCTAS

1. Aislamiento-Autismo

Esta conducta se observa con extrema frecuencia en las psicosis 
infantiles. Expresa la incapacidad del niño para establecer un adecua
do sistema de comunicación con su entorno. Específicamente caracte
rístico del autismo precoz de Kanner, el aislamiento puede darse desde 
muy temprana edad.

■ En el curso del primer año, la anamnesis puede suministrar ras
gos de conducta, cuya existencia, en la actualidad, debe alertar pre
cozmente al clínico. Los niños autistas son descritos por su madre 
como bebés particularmente tranquilos, es decir, «fáciles»: no solici
tan nada a nadie, se manifiestan poco y parecen felices cuando están 
solos. Aparecen indiferentes a la presencia del adulto. Se percibe la 
ausencia de actitudes anticipatorias: no vuelven la cabeza hacia la 
madre cuando ésta entra en su habitación; no muestran agitación al
guna cuando va a tomárseles en brazos; no tienden éstos. El tono di
námico se halla modificado; el «diálogo tónico» no existe: cuando se 
les coge o se Ies lleva, producen la impresión de peso muerto, como un 
saco de harina. Los datos principales del despertar psicomotor se ha
llan modificados: ausencia de sonrisa (3.CT mes) y ausencia de reacción 
de angustia ame el extraño (8.° mes).

■ En el curso del segundo y tercer año el autismo es ya evidente. 
No hay contacto con el entorno, incluida la madre, quien tiene con 
frecuencia la impresión de no ser «reconocida» como tal por su hijo. 
La mirada está vacía, ausente, difícil de fijar. Por el contrario, a veces 
se observa una vigilancia extrema, pero con «una mirada periférica»; 
es decir, el niño autista observa al adulto «de reojo», especialmente si 
él mismo no se siente observado.
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Rehúsa el contacto físico, o bien, cuando éste se establece, tiene 
un cariz extraño. Aparentemente, el niño no se interesa más que por 
una parte del cuerpo del adulto (cabellos, orificios de la cara, rodillas, 
pie), o bien se sirve del adulto como de un simple instrumento (toma 
la mano de éste y la dirige hacia el objeto deseado).

Parece no reaccionar ante la marcha de los padres (no llora) ni 
ante la presencia de extraños.

El niño autista utiliza los objetos al igual que las personas, de 
forma parcial y extraña, no simbólica, mediante manipulaciones rape- 
titivas y estereotipias (movimiento de peonza). Los objetos que susci
tan su interés son asimismo extraños: objetos duros, sonoros, de 
forma compleja, trozos de un objeto (muñeco mecánico al que se da 
cuerda indefinidamente, rueda de cochecito que gira incesantemente, 
alambre, insecto o gusano de tierra, etc.). El niño puede vincularse a 
un objeto exclusivo pero sin relación alguna con el habitual muñeco 
de peluche que el niño normal aprieta junto a sí para dormirse.

Se ha descrito «el signo del cubo que quema»; el niño acerca lenta
mente la mano al objeto y la retira rápidamente en cuanto lo toca. Las 
muñecas y los figurines humanos pueden desencadenar su agresivi
dad; los desarticula violentamente o les arranca la cabeza.

Son nulas las relaciones con los otros niños, o son puramente ma- 
nipulativas al igual que con el adulto. El niño autista es indiferente al 
juego. Esta indiferencia y la ausencia de participación lo convierten en 
un «niño bueno», al que fácilmente se olvida en un rincón. No es raro, 
al menos al principio, que cualquier tentativa de contacto humano 
comporte un recrudecimiento del autismo y de las conductas extra
ñas, o desemboque incluso en crisis de cólera violentas, hetero o auto- 
agresivas.

2. Conductas motoras
Las anomalías tonicomotrices observadas en los niños psicóticos 

son numerosas y variadas.

■ Anomalía tónica, hipotonía generalizada, particularmente postu- 
ral, sin «diálogo tónico» entre el niño y su madre. Las distonías y pa- 
ratonías son frecuentes. La catatonía es rara, pero puede observarse 
en las psicosis de la segunda infancia.

■ Gestualidad inhabitual dada la edad. Un ejemplo de ello lo cons
tituye el interminable juego de las manos ante los ojos, mucho más 
allá de los 5-6 meses, pudiendo persistir mucho tiempo. La marcha se 
adquiere dentro de los cánones normales e incluso precozmente. En 
algunos casos, se observa retraso, pero habitualmente está dentro do 
los límites de la normalidad (18 meses-2 años).

■ Comportamientos motores específicos: las estereotipias motri*
o ces son frecuentes. Se trata de movimientos repetitivos, rítmicos, 021
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los que el niño parece permanecer absorto. Con frecuencia afectan a 
las manos (movimientos finos de los dedos o de la muñeca), pero tam
bién a la cara (labios, lengua), a la marcha (sobre la punta de los pies, 
movimientos de peonza) y a la cabeza (inclinación, movimiento del 
cuello, etc.).

Algunas veces son más complejos y la estereotipia incluye un obje
to manipulado indefinidamente de igual manera, o bien implican al 
cuerpo en su conjunto: deambulación, balanceo sobre uno u otro pie, 
o balanceo prolongado. Los balanceos se dan todavía más a menudo 
en los niños abandonados.

Una conducta específica a anotar es el olfateo: el niño huele los 
objetos, las personas y los alimentos a los que se acerca o toca.

■ Inestabilidad: frecuente, especialmente en las psicosis precoces no 
autistas. Son niños en perpetuo estado de agitación, se suben a las 
mesas, a los muebles y a los radiadores. Los golpes con los muebles o 
las personas menudean, pero las caídas no desencadenan ni llanto ni 
defensa. Ello da fe de la mediocre integración del esquema corporal. In
versamente, podemos observar una inhibición motriz masiva, acompa
ñada en ocasiones de torpeza gestual, realizando auténticas dispraxias.

3. Trastornos del lenguaje

Prácticamente constantes en las psicosis infantiles, tanto más 
cuanto más precoces sean éstas.

Puede darse ausencia total del lenguaje (autismo de Kanner). Son 
niños silenciosos que no emiten más que ruidos extraños y estereoti
pados: rechinar de dientes, ruidos de matraca, gritos agudos y desga
rrados. Otras veces la aparición del lenguaje se retrasa mucho, des
pués de los 4-5 años. En estos casos hace su aparición de forma 
anárquica: articula correctamente bloques de frases enteras, mientras 
que no repite un simple fonema. Primeramente puede aparecer un 
neolenguaje incomprensible.

El canturreo es frecuente: el niño es capaz de retener perfectamen
te las palabras de una canción, sin otro lenguaje suplementario. Tam
bién se observan ecolalias caracterizadas por la repetición sistemática 
de la frase o palabra que acaba de oír.

Cuando el lenguaje existe, se perciben anomalías en la melodía con 
aspecto cantarino. Si bien el retraso y los trastornos de la articulación 
no son constantes, se observa, sin embargo, dificultad en la utilización 
de los pronombres (inversiones pronominales). El «yo» es sustituido 
por el «tú», o por «él», o por el nombre de pila. Raramente se adquiere 
el «sí».

Se dan también estereotipias verbales, neologismos extraños y ver
balismo solitario. El niño psicótico puede utilizar «palabras-frase» o 
«palabras-maleta» para designar un conjunto relacional percibido an
teriormente.
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Cuando aparece un lenguaje satisfactorio, también se observan re
gresiones: desde la desaparición de ciertas palabras hasta el mutismo 
secundario, sobre todo si la evolución psicótica sobreviene en la se
gunda infancia (6-12 años). En casos más raros, se observa una exa
cerbación del lenguaje: el niño da pruebas de gran dominio verbal, 
aprende páginas del diccionario, e incluso lenguas extranjeras, vivas o 
muertas. Esta exacerbación puede llegar hasta la invención de una 
nueva lengua, con gramática, sintaxis, etc.

En todos los casos, lo auténticamente significativo estriba en que 
el lenguaje no posee una verdadera función comunicativa o que al 
menos el placer no reside en dicha comunicación. Además, la indife
rencia ante el lenguaje del otro suele ser habitual. El niño no responde 
a su nombre y se muestra imperturbable ante los ruidos. A pesar de 
todo, observándoles atentamente, puede percibirse cierta «compren
sión periférica» (por analogía con el mirar periférico). Cuando el adul
to pide o señala algo a otro niño, puede constatar con gran sorpresa 
que el niño psicótico realiza lo que ha solicitado a aquél.

Tales observaciones, cuando son posibles, permiten descartar la 
hipótesis de sordera y prejuzgar que la comprensión es superior a la 
expresión. No obstante, la aparente y habitual indiferencia del niño 
psicótico ante los ruidos y la voz humana puede sugerir el diagnóstico 
de sordera. En caso de duda, siempre es necesario llevar a cabo la ex
ploración oportuna (v. pág. 71). También es posible la existencia de 
una afectación múltiple que asocie psicosis y sordera (v. pág. 256).

4. Trastornos de las funciones intelectuales

A menudo puede constatarse el déficit intelectual, por no decir 
siempre. La profundidad de dicho déficit es variable así como su evo
lución. Anthony ha descrito evoluciones «emergentes» con mejora del 
CI, evoluciones «regresivas», «estáticas» o «simbióticas». Estas últi
mas se caracterizan por la variabilidad del nivel en función del exami
nador y la calidad del contacto. Dentro de una misma muestra, es ha
bitual la dispersión de los resultados, así como la diferencia entre el 
nivel verbal y el visomanual (v. tests, pág. 308).

Diversas funciones específicas (organización temporoespacial, rít
mica, etc.) pueden hallarse perturbadas, pero también de forma anár
quica, con éxitos a menudo desconcertantes en un determinado sector 
(calculador de calendario). Debemos señalar además la dificultad en 
la integración del esquema corporal, como atestigua la mediocre cali
dad de los dibujos del muñeco: muñeco renacuajo, sin piernas, cuerpo 
mutilado, sin respeto por las proporciones habida cuenta la edad, etc.

El problema esencial sigue siendo la articulación entre la deficien
cia mental y la sintomatología de corte psicótico, concebidas uno y 
otra ya como testimonio de organización antinómica (postura inicial 
de numerosos psiquiatras: sólo los niños inteligentes pueden ser psi* 
cóticos, los otros no son más que deficientes), ya como conductas di*



296 Grandes reagrupaciones nosográfícas

nicas que no prejuzgan necesariamente una etiopatogenia propia. Más 
adelante volveremos sobre el tema de la articulación entre psicosis y 
retraso (v. pág. 303).

5. Trastornos afectivos

Además del autismo, rasgo que hemos aislado por razones didácti
cas, son frecuentes los trastornos afectivos. Han sido descritos los si
guientes:

■ Oscilaciones rápidas del humor: niños que sin razón manifiesta 
alternan fases de tristeza o llanto, o simplemente de seriedad (serious 
babies, Harms) con inhibición o postración motriz, con fases de exu
berancia, risas y agitación motora (v. pág. 370 comentarios sobre la 
psicosis maníaco-depresiva en el niño).

■ Crisis de angustia aguda: pueden ser espontáneas o sobrevenir 
después de frustraciones mínimas, o tras un cambio imprevisto del 
entorno (cambio de lugar de un objeto, cambio de peinado en el adul
to). Acaecen cuando el niño está solo o por el contrario cuando se in
tenta forzar su aislamiento y establecer un contacto. La angustia es 
masiva y comporta una ruptura en la continuidad psíquica del niño, 
quien probablemente experimenta entonces una vivencia de estallido 
o de aniquilación. Las crisis de angustia van a menudo acompañadas 
de crisis de agitación y manifestaciones coléricas hetero o autoagresi- 
vas.

■ Crisis de risa, próximas a la risa discordante del adulto, gritos o 
quejas brutales, sin vinculación aparente con el ambiente.

■ Crisis de cólera, intolerancia a la fmstración, automutilacio
nes: son reacciones frecuentes. Han sido descritas en la página 227.

6. Trastornos de las conductas mental izadas

Sólo evocaremos aquí las fobias, casi siempre de apariencia extra
vagante (fobia a los ruidos), extensiva, cambiante (v. Fobia arcaica, 
pág. 340). Son frecuentes en las psicosis de la segunda infancia.

■  Los rituales son a veces múltiples. Además de las conductas este
reotipadas en la manipulación de objetos, próximas a los rituales, se 
han descrito también rituales al acostarse, de verificación, de contac
to, de ordenamiento, de limpieza, etc.

■ El delirio es raro en el niño. Resulta excepcional antes de los 10- 
11 años. La constatación de una producción imaginativa extensiva 
plantea el problema de la percepción de la realidad, del reconocimien
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to de la verdad y de la mentira, en definitiva, del lugar ocupado por la 
ensoñación (v. pág. 195). La existencia de delirio atestigua siempre 
profundas distorsiones en el reconocimiento del Yo y del otro, del 
mundo real y del imaginario. La temática delirante se centra sobre el 
cuerpo (próxima a las preocupaciones hipocondríacas delirantes), o 
bien retoma los temas evocados en el ambiente (temas espaciales, cós
micos, basados en las series televisivas). A veces se observan ideas per
secutorias, tanto menos construidas y elaboradas cuanto más pequeño 
es el niño. El delirio de persecución puede retomar la temática deli
rante de un adulto (delirio inducido, pág. 442).

■ Las alucinaciones son difíciles de constatar. Algunos niños pare
cen tener actitudes de escucha o de observación fija, que evocan las 
alucinaciones auditivas o visuales. Diferenciar la auténtica alucina
ción, o percepción sensorial sin objeto, de una actitud soñadora autis
ta no es fácil en el niño pequeño. En realidad, es éste un problema más 
teórico que práctico.

7. Trastornos psicosomáticos y antecedentes somáticos

Agruparemos en este apartado el conjunto de conductas en las que 
interviene el cuerpo del niño, tanto en lo que se refiere a los trastornos 
psicosomáticos como a los episodios orgánicos, cuya frecuencia de
biera llamamos la atención.

■ Los trastornos del sueño son muy frecuentes. Son de dos tipos. 
En el insomnio tranquilo el bebé mantiene los ojos muy abiertos en la 
oscuridad, sin dormir, pero sin manifestar ni reclamar la presencia 
materna. Este tipo de insomnio es muy específico y evocador. En el in
somnio agitado, el niño grita, se mueve, chilla, sin poder calmarse du
rante horas, todas las noches. Estos insomnios aparecen en el primer 
semestre de vida y pueden durar meses e incluso años.

■ Los trastornos alimenticios precoces son asimismo frecuentes: 
succión deficiente, anorexia, rechazo del biberón o del seno, vómitos 
repetidos, etc. También aparecen desde el primer semestre.

■ Los trastornos esfínterianos (enuresis, encopresis) pueden ser 
primarios o secundarios, permanentes o intermitentes según el ritmo 
de los momentos evolutivos, las fases de ansiedad o las separaciones. 
El retraso en la adquisición del control es habitual, aunque algunas 
veces, por el contrario, la adquisición del control es muy precoz.

Sean cuales fueren estas deficiencias de naturaleza psicosomáticcif 
no son específicas, pero su aparición en un período desusado en rela
ción con trastornos banales, su intensidad, su fijación y su peralten- 
cia son indicios inquietantes.
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■ Antecedentes somáticos: si bien algunos niños psicóticos parecen 
poseer una excelente salud física, la existencia de antecedentes patoló
gicos es sin duda superior a la observada en una población normal. Se
ñalaremos especialmente la frecuencia de deshidrataciones agudas 
(Dardenne y cois.). Hay también un alto índice de factores de vulnera
bilidad: embarazo difícil, prematuridad, patología neonatal, etc.

■ El problema de la epilepsia, asociada frecuentemente con las psi
cosis infantiles, ha sido estudiado en el capítulo dedicado a la epilep
sia (v. pág. 285).

B. AGRUPACIÓN DE LAS CONDUCTAS

El segundo plano de estudio de las psicosis infantiles es el sindró- 
mico, es decir, las agrupaciones de los rasgos de comportamiento en 
conjuntos más o menos estables y coherentes. En este nivel, hay que 
señalar ante todo la gran riqueza terminológica que enmascara a me
nudo unas realidades clínicas idénticas. La dificultad del estudio sin- 
drómico de las psicosis infantiles estriba ciertamente en su extrema 
diversidad, pero sobre todo en la ambigüedad del repertorio nosográ- 
fico propio de cada autor. Si bien puede llegarse a un acuerdo más o 
menos coherente entre diversos autores cuando describen un compor
tamiento concreto (estereotipia, automutilación, trastornos alimenti
cios, etc.), por el contrario, cuando se trata de la observación y aisla
miento de un síndrome, nos hallamos ante datos totalmente dispares. 
Si, de acuerdo con el modelo médico tradicional, el síndrome no es 
más que un conjunto de conductas regularmente correlacionadas unas 
con otras (autismo de Kanner), en realidad suele traducir las hipótesis 
teóricas sustentadas por el autor. Nos hallamos, pues, enfrentados a 
una especie de tautología en la que unas explicaciones teóricas dan 
cuenta de un síndrome que ha sido aislado a partir de las premisas de 
dichas teorías. La psicosis simbiótica de M. Malher es un buen ejem
plo de ello.

Estas consideraciones no implican que el modelo así descrito sea 
falso; el valor heurístico de la psicosis simbiótica justifica por sí 
mismo su aislamiento.

En cualquier caso, es importante captar el artificio implícito en 
toda discusión nosográfíca en la que se tratara, por ejemplo, de distin
guir entre psicosis simbiótica (Malher), autismo regresivo (TVxstin), 
psicosis de expresión deficitaria (Misés), psicosis de desarrollo 
(Duché), etc. En realidad, estos esquemas nosográficos son en parte la 
expresión del punto de vista del autor, que subraya algunos de los 
datos observados (semlológicos. evolutivos, psicopatológicos o etiopa- 
togénicos, etc.) a fin de conferir al campo semiológico la coherencia 
de que carece. Esta disparidad puede interpretarse en el plano epide
miológico como una de tas características de las psicosis infantiles.
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Estas reflexiones nos han inducido a presentar en el apartado pre
cedente las conductas más características halladas en la patología psi
cótica del niño, sin prejuzgar sus posibles asociaciones. La agrupación 
aquí propuesta implica necesariamente cierta arbitrariedad, que se ex
presa en la clínica mediante la multiplicidad de las formas limítrofes: 
disarmonía evolutiva de cariz psicótico, parapsicosis, prepsicosis, tras
tornos graves de la personalidad, etc. Dada la importancia, al menos 
cuantitativa, de dichas entidades, las hemos reagrupado en un capítu
lo ulterior (v. pág. 393). Por lo que atañe a las psicosis infantiles preco
ces (antes de los 5-6 años), la tabla 16-1 da una correspondencia apro
ximada de los diversos síndromes según los autores. No es posible una 
equivalencia estricta puesto que las referencias epistemológicas son 
diferentes o divergentes. Por otra parte, todos los autores indican la 
existencia de formas intermedias en el seno mismo de su propia clasi
ficación. Por esta razón, en la tabla hemos señalado los límites con lí
neas discontinuas situadas a diferentes alturas.

La mayoría de autores, o al menos los de habla francesa, están de 
acuerdo en distinguir las psicosis precoces de las de la segunda infan
cia (6-12 años), llamadas también psicosis de la fase de latencia o de la 
edad escolar (la palabra «latencia» ha sido empleada aquí como dato 
cronológico).

En el plano clínico, estudiaremos sucesivamente:

1. Psicosis precoces:

a) Autismo precoz de Kanner.
b) «Otras» psicosis precoces.

2. Psicosis de la segunda infancia.

Tabla 16-1. Psicosis infantiles precoces. 
Cuadro comparativo según los autores

Malher Tustin Duche-Stork Diatkine Misés Lang

Autismo
infantil
patológico

Autismo
primario
anormal

Autismo
secundario
encapsulado

Autismo
infantil
precoz

Autismo 
de Kanner

Psicosis
autistas

Psicosis
precoces

Psicosis de
manifestación
deficitaria

Psicosis
simbióticas

Psicosis de 
desarrollo

/
Disar- y  
monía / 
evoíu- /  
tiva /

/ Para- 
/  psloo-

//

Disarmonía 
evolutiva 
de estructura 
psicótica

Autismo
secundario
regresivo

Prepsicosis
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1. Psicosis precoces

a) Autismo precoz de Kanner

Descrito por Kanner en 1943. Sin prejuzgar su etiología, el autis
mo precoz es la única agrupación semiológica admitida por la casi to
talidad de los autores y aislada como tal. Si bien existe consenso entre 
los diversos autores sobre el síndrome clínico del autismo, la etiología 
del proceso es motivo de controversia. Entre los psiquiatras infantiles, 
el autismo de Kanner constituye terreno propio para enfrentamiento 
de diversas posiciones teóricas (orgánicas, psicogenéticas y sistémi- 
cas). La ideología o la pasión a menudo ensombrecen dichas discusio
nes. En este apartado, sólo describiremos el síndrome clínico y, en los 
capítulos sucesivos, abordaremos las hipótesis etiológicas (v. págs. 313 
y 317).

■ Epidemiología: el autismo de Kanner sigue siendo una afección 
rara, cuya frecuencia se cifra en 0,5 a 4/10.000, según el rigor con que 
se defina, con una media de 1/10.000. Se observa un predominio de 
los varones: alrededor de 3 a 4 por cada niña.

■ Clínica: el inicio es precoz. La madre acostumbra describir con
ductas desconcertantes desde los primeros días. Habitualmente, el sín
drome puede ser observado en el transcurso del 2o o del 3.81 semestre y 
es ya evidente durante el segundo año. Está asociado con:

1. Autismo o aislamiento o soledad (oloneness).
2. Inmutabilidad (sameness), que podría traducirse por «identi- 

tud», es decir, la necesidad imperiosa experimentada por el niño de 
conservar su entorno siempre idéntico.

3. Ausencia de lenguaje.

Dado que las particularidades del autismo y de la ausencia de len
guaje, así como de su aparición, han sido ya descritas (v. pág. 294), de
tallaremos aquí sólo la «identitud» (sameness) o inmutabilidad.

La inmutabilidad indica la necesidad ansiosa e imperiosa del niño 
autista de mantener su entorno idéntico: objetos y muebles deben con
servar un mismo lugar, un mismo aspecto y un mismo orden. Un ejem
plo de ello lo constituye el interés por coleccionar objetos muy dispa
res, siempre reunidos de idéntica manera, y la afición por los puzzles. 
En ocasiones el niño da pruebas de una extraordinaria memoria. Así, 
después de largos días de interrupción de la terapia, al regresar a la 
sala, busca un objeto en su sitio habitual y lo manipula como si lo hu
biera dejado allí la víspera.

Junto a estos rasgos fundamentales, Kanner señala: «sw rostro 
llama la atención por su inteligencia». Este criterio es ciertamente sub
jetivo, pero expresa el eumorfismo habitual en estos niños, quienes
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asimismo gozan de buena salud física. Raramente están enfermos, tie
nen un aspecto agradable y sano y un satisfactorio desarrollo motor 
que contrasta con sus dificultades para contactar.

De entre las restantes manifestaciones de los niños autistas, seña
laremos el habitualmente elevado umbral ante los estímulos dolorosos 
o nociceptivos (especialmente ante el calor y el frío). La mayoría de 
los autores coinciden en reconocer la existencia precoz de una altera
ción de la capacidad de comunicación del lactante y el niño pequeño 
autista con su entorno próximo; estos pacientes parecen presentar una 
incapacidad de reconocimiento y de discriminación de las diversas 
emociones (mímicas faciales), lo que también se observa en las carac
terísticas de artrofonación del lenguaje cuando existe. Estas alteracio
nes dan origen a una hipótesis sobre un defecto cognitivo (Rutter, v. 
pág. 316).

En sus primeros trabajos, Kanner describió un tipo específico de 
constelación familiar: nivel socioeconómico más bien elevado, padres 
intelectuales, algo fríos, distantes, con marcadas tendencias obsesivas. 
Al parecer, estas características se deben en gran medida al sesgo pro
pio de la población estudiada por Kanner.

En realidad, el autismo precoz se observa en todos los niveles so
cioculturales. Las características de los padres son tanto más inciertas 
cuanto que a menudo el niño autista es el único niño gravemente per
turbado entre los hermanos. La precocidad de los trastornos puede 
asimismo suscitar reacciones anómalas en el ambiente, especialmente 
en la madre. Volveremos a hablar de ello (v. pág. 320).

■ Evolución: dos factores tienen valor predictivo, estadísticamente 
verificado:

1. Existencia de un cociente intelectual superior a 50 (Rutter), que, 
al parecer, puede mantenerse mientras que, en caso contrario, se ob
serva el descenso progresivo de la eficiencia relativa.

2. Ausencia de lenguaje transcurridos ya los 5 años (Kanner), lo 
que aumenta el riesgo de que el niño persista en su aislamiento autis
ta.

En conjunto, la evolución se distribuye de la siguiente forma:

1. Alrededor de la mitad, o algo menos de estos niños, no evolucio
na: el autismo sigue siendo intenso, el lenguaje no se adquiere y el fun
cionamiento cognitivo es muy pobre. Con la edad, el cuadro evolucio
na hacia un retraso grave con algunos rasgos específicos: importancia 
de las estereotipias, rareza de algún tipo de comportamiento, desarro- 

z  Uo relativo de algún sector muy limitado, etc.
| 2. Los otros (50 al 60 %) adquieren el lenguaje o un inicio de len*
i  guaje (v. pág. 294): un mínimo de funcionamiento cognitivo pnrcco 
o evitar la evolución deficitaria grave. La sintomatología se enriquece A
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menudo con trastornos del comportamiento, rituales, etc. En estos 
casos, es difícil distinguir entre estos autismos precoces y otras psico
sis infantiles más tardías.

3. Son raros los que llegan a acceder a un nivel de autonomía que 
permita la inserción escolar y profesional.

■ Escalas de evaluación: de acuerdo con el aspecto clínico, muy es
tereotipado, y con el gran número de estudios e investigaciones acerca 
del autismo, algunos autores han intentado elaborar escalas de eva
luación del autismo infantil. Se pretende con ello obtener una mayor 
uniformidad de diagnóstico y posibilidades de comparación entre in
vestigadores de equipos distintos, así como estudiar la evolución del 
niño a través del tiempo. Citaremos las escalas de Polan y Spencer, de 
Lotter, de Ruttemberg, de Lelord y Sauvage, etc. (v. el problema de las 
escalas, pág. 77).

b) Otras psicosis precoces (además del autismo de Kanner)

Se distinguen del autismo de Kanner porque sobrevienen después 
de un período de desarrollo normal en apariencia. El inicio se sitúa 
entre 2 1/2-3 años y 5-6 años. Son más frecuentes que el autismo de 
Kanner, que en su estricta delimitación clínica no concierne más que a 
un 10 % de las psicosis precoces.

■ Elementos clínicos: la variabilidad semiológica es extrema. Las 
conductas descritas en el párrafo anterior pueden asociarse de diversa 
forma. Sin describirlas, citaremos nuevamente:

1. Crisis de angustia.
2. Perturbaciones motrices (inestabilidad mayor o inhibición).
3. Rituales defensivos.
4. Trastornos del lenguaje y de la voz.
5. Trastornos psicosomáticos.
6. Frecuente labilidad afectiva.
7. Existencia de una catexis deficitaria de las funciones cognitivas.

Cada autor propone una agrupación de estos síntomas y resalta 
uno u otro según el punto de vista psicopatológico que sustenta. Por 
ejemplo, M. Malher describe así «la psicosis simbiótica»: «los niños del 
grupo simbiótico raramente presentan trastornos de conducta durante el 
primer año de vida, salvo quizá trastornos del sueño... Las reacciones 
(patológicas) se manifiestan durante el tercer o cuarto año... Es como si 
et crecimiento madurativo de la coordinación motriz, que lleva in
herente el desafío de la independencia, provocara una ruptura con 
la realidad... (podemos observar) la irregularidad en el crecimiento y la 
vulnerabilidad del Yo ante la más mínima frustración. La anamnesis de 
estos niños evidencia reacciones extremas ante pequeños fracasos... Por
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ejemplo, dejan de andar durante meses porque cayeron una vez». (M. 
Malher: Psychoses infantiles, Payot ed., pp, 76-77.)

Hemos citado este pasaje como ejemplo ilustrativo del enfoque 
teórico-clfnico de M. Malher. El fragmento que hemos subrayado 
muestra evidentemente que los síntomas son descifrados en función 
del presupuesto teórico que, a su vez, sirve para organizar el cuadro 
clínico. De esta forma, la evolución de la psicosis simbiótica se ha des
crito como una sucesión de manifestaciones afectivas ambivalentes: 
tanto búsqueda imperiosa de contacto afectivo con el otro que rápida
mente toma un cariz de fusión como reacción de angustia y de huida 
ante la amenaza representada por la absorción. La ambivalencia de 
los afectos es extrema: el niño puede morder y calmarse al mismo 
tiempo, acariciar y pellizcar, etc.

De igual manera, F. Tústin fundamenta sus investigaciones y sus 
clasificaciones en el estudio de la conducta autista y sus funciones de
fensivas. Describe tres tipos de autismo:

1. Autismo primario anormal. Es la prolongación del autismo 
primario normal. Se halla especialmente en los casos de carencia afec
tiva grave (cercana al hospitalismo de Spitz).

2. Autismo secundario de caparazón (ASC). El niño parece cons
truirse una concha alrededor de su Yo, como si de un crustáceo se tra
tara. La huida de todo contacto es extrema. La expresión clínica del 
ASC está próxima al autismo infantil típico de Kanner.

3. Autismo secundario regresivo (ASR), caracterizado por la re
gresión protectora, frente al terror experimentado ante el no-Yo y lo 
desconocido. La fragmentación, la dispersión y la escisión son los me
canismos prevalentes. El cuadro clínico, confuso en lo que atañe a las 
vivencias tanto internas' como externas, está próximo a «otras psicosis 
precoces» descritas anteriormente o a lo que L. Bender denomina es
quizofrenia infantil.

En las publicaciones de lengua francesa, el problema planteado 
por las psicosis precoces, aparte del autismo de Kanner, parece estar 
dominado por las relaciones entre la organización psicótica y las ma
nifestaciones de la serie deficitaria. Los trabajos de Lang y de Misés 
van específicamente dirigidos a clarificar estas relaciones recípro
cas. Misés aísla «las psicosis precoces con manifestaciones deficita
ria», caracterizadas por un muy bajo nivel de eficiencia. En cual
quier caso, no se trata de un criterio muy distinto del de Kanner, 
para quien la eficiencia es también muy débil. El hecho de prestar 
especial atención al déficit parece tener un doble origen: el modo 
como se ha reclutado la población estudiada, esencialmente institu
cional, y el destacado lugar que siempre ha ocupado en Francia el 
problema de la debilidad, hecho que condiciona cualquier investiga
ción psicopatológica dados los frecuentes presupuestos orgánicos 
implícitos.
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En líneas generales, y sin retomar el hilo de lo que ya ha sido escri
to en el capítulo dedicado al funcionamiento cognitivo (v. pág. 163), 
podemos considerar que existe una estrecha interacción entre la cate
xis de los procesos secundarios y la de los procesos cognitivos; cual
quier dificultad en la evolución satisfactoria de una de estas áreas 
afecta necesariamente a la otra y viceversa.

Así, la extrema ansiedad de mutilación o de aniquilación, la inca
pacidad para tolerar la frustración, la utilización de los mecanismos 
mentales defensivos de tipo primitivo (escisión, negación, omnipo
tencia, proyección) y la precesión de los procesos primarios, son fac
tores que no pueden evolucionar juntamente con ia catexis del tiem
po y del espacio y con el descubrimiento del placer que el Yo del niño 
siente al programar y planificar la acción, es decir, utilizando sus 
funciones cognitivas. A la inversa, cualquier factor orgánico que in
terfiera el funcionamiento cerebral puede dificultar a la vez la evolu
ción de los procesos secundarios, con riesgo de que se produzca un 
retorno defensivo a un funcionamiento más arcaico, inmediato o 
pulsional. El mérito de autores tales como Misés o Lang estriba en 
haber sabido clarificar la reciprocidad entre los factores de la serie 
deficitaria y los factores de la serie psicótica. La constatación de un 
déficit mental no debe invalidar la búsqueda del clínico limitándola 
únicamente a la investigación etiológica, sino que debe incitarle a 
calibrar el papel psicopatológico de dicho déficit en el seno del fun
cionamiento mental,

En el plano clínico son posibles todas las modalidades y combina
ciones sintomáticas: desde el cuadro dominado por el polo deficitario 
(v. pág. 183) hasta el dominado por las perturbaciones de relación y 
afectivas de tipo psicótico. Intentar aislar un cuadro nosográfico exa
geradamente riguroso resulta ficticio y aleatorio.

c) Las formas «limítrofes»

Recordaremos aquí el vasto campo de la patología «intermedia» 
entre las organizaciones neuróticas y las psicóticas. En todos los 
casos, el contacto con la realidad parece parcialmente preservado, 
pero la naturaleza de las relaciones establecidas, los mecanismos de
fensivos y la vivencia fantasmática aproximan todas estas formas a las 
observadas en las psicosis infantiles.

Pertenecen a este campo:

1. Disarmonías evolutivas de cariz psicótico (v. pág. 183).
2. Distimias graves (v. pág. 370).
3. Prcpslcosis (v. pág. 396).
4. Parapsicoiis (v. pág. 396).
5. Organizaciones caracteriales graves (v. pág. 400).

Esta enumeración no es exhaustiva.
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Agruparemos aquí las psicosis del niño, cuyos signos manifiestos 
aparecen entre los 5-6 años y los 12-13 años. Son mucho más raras 
que las psicosis precoces. Algunas de ellas en realidad son la prolonga
ción de una forma precoz. Hemos descrito ya las líneas principales de 
evolución del autismo de Kanner y más tarde volveremos a hablar de 
la evolución general de las psicosis infantiles (v. pág. 310).

En algunos casos clínicos muy raros, las conductas psicóticas más 
relevantes sobrevienen después de una infancia en apariencia normal. 
No obstante, esta normalidad debe aceptarse con reservas, así como la 
posible ocurrencia de un proceso de desestructuración análogo al que 
se observa en patología adulta. De hecho, la historia clínica nos mues
tra a menudo algunos signos que atestiguan una distorsión precoz en 
una u otra de las líneas madurativas: anorexia precoz y rebelde, tras
tornos graves y del sueño, etapa de extrema ansiedad al incorporarse 
al jardín de infancia, docilidad y sumisión excesivas, rituales obsesi
vos persistentes, etc. No es extraño que estos trastornos no hayan sido 
suficientemente valorados tanto por la familia como por el médico. La 
existencia de un acontecimiento externo suele ser considerada por los 
padres como factor desencadenante, mientras que la reconstrucción 
idealizada del pasado borra todas las dificultades anteriores. La su
puesta «normalidad» anterior a menudo no es más que la proyección 
al exterior de la angustia paterna.

Sin embargo, en comparación con las psicosis precoces, estas for
mas de la segunda infancia acostumbran darse en una personalidad 
mucho más estructurada, con un grado de maduración claramente su
perior. El lenguaje se halla ya elaborado, se ha realizado la catexis de 
los procesos cognitivos, y éstos empiezan a desprenderse del pensa
miento mágico, lo real es percibido como tal, diferenciándose de lo 
imaginario. Las manifestaciones psicóticas en dicha edad aparecen 
como conductas regresivas o desestructuradas en relación con las ac
titudes anteriores del niño.

a) Reacción det retraimiento

Es la traducción del autismo secundario. Lentamente el niño pier
de todo interés, rompe las relaciones con sus amigos, se aísla cada vez 
más en sus habitaciones, rehúsa salir y cesa en sus actividades depor
tivas o culturales. El aislamiento afectivo puede llegar a ser extremo 
con indiferencia y frialdad de contacto. En algunos casos, el niño con- 

I  serva durante mucho tiempo una aparente adaptación social, salpica- 
¿ da generalmente por trastornos del comportamiento: rechazo escolar 
¿ sin motivo evidente, fuga no motivada bajo forma de vagabundeo, cri- 
i  sis de cólera o de agresividad, etc. Este retraimiento puede llegar hasta 
i  el apragmatismo total e incluso hasta el autosecuestro, conducta esta 
o mucho más frecuente en el adolescente o en el joven adulto. A VCOSS,

2. Psicosis de la segunda infancia
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los trastornos son menos espectaculares, pero revelan la ruptura con 
las anteriores formas de vida: hipercatexis en algún sector (colección 
impulsiva, práctica intensa de algún deporte), modificación de las con
ductas alimenticias, etc.

La relación personal puede revelar, además, alguna discordancia, 
tanto más rara cuanto más joven sea el niño: extravagancia en el con
tacto, risa disonante, barreras.

b) Conductas motrices

Se organizan según dos polos (Misés):

■ Inhibición y retraimiento: esta conducta evidencia el retraimien
to aurista: aspecto estuporoso, mímica pobre. Pueden observarse acti
tudes catatónicas, a menudo transitorias, que señalan fases de agrava
ción.

■ Inestabilidad y agitación psicomotriz pueden, a la inversa, ha
llarse en primer plano. En ciertos casos se trata, de hecho, de una an
tigua inestabilidad que nunca ha podido ser controlada por el niño. 
Sobre este fondo de inestabilidad acaecen frecuentemente episodios 
agudos que descompensan el ya frágil equilibrio anterior crisis de agi
tación aguda o crisis de cólera con hetero o autoagresión, fugas ince
santes o incoercibles, etc. En otros casos, la excitación motriz rompe 
con el comportamiento habitual del niño. A menudo se añaden a ella 
trastornos del sueño, rechazo alimenticio y trastornos esfinterianos.

En ocasiones tiene lugar una auténtica desorganización del com
portamiento, con aparición de conductas muy impulsivas. Pueden li
mitarse a violencias verbales (en la relación con la familia, los amigos 
y los maestros), pero otras veces se exteriorizan a través de conductas 
peligrosas: agresiones violentas a un tercero, piromanía, conducta de
lictiva. Es imprevisible, incontrolable, el pase al acto. Normalmente 
reacciona ante estas conductas con indiferencia o fría racionalización.

La excitación psíquica es mucho más rara. En cualquier caso es 
muy distinta de la excitación maníaca observada en el adulto mania- 
codepresivo. Su apariencia es estridente, sin la exaltación tímica habi
tual. Los temas predelirantes persecutivos son frecuentes.

c) Trastorno del lenguaje

Constituyen algunas veces la continuidad de los trastornos preco
ces, pero en otros cosos el desarrollo del lenguaje había sido normal 
hasta entonces. Se observa:

■ Posibilidad de un mutismo secundario, emparejado con la agra
vación del retraimiento aurista. Lentamente, el niño deja de hablar, en 
principio con el círculo externo al medio familiar, después el mutismo
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puede llegar a ser total. En ocasiones se mantienen las actividades grá
ficas y cierta posibilidad de comunicación mediante la escritura o el 
dibujo (Diatkine).

■ La regresión formal del lenguaje expresa a menudo un episodio 
agudo: desestructuración de la organización lingüística con la apari
ción de idénticas anomalías a las observadas en las psicosis precoces 
(inversión pronominal), que puede llegar hasta la completa desorgani
zación (retomo al laleo, lenguaje autoerótico). En otros casos, apare
cen neologismos y manierismo verbal.

■ Hipercatexis del lenguaje, específica de ciertas psicosis de la se
gunda infancia: búsqueda de un lenguaje adulto-morfo mediante un 
control y una maestría absolutos. El niño puede aprender las defini
ciones del diccionario o una nueva lengua... En todos los casos, la hi
percatexis del lenguaje aparece como un obstáculo suplementario a la 
comunicación y sobre todo al intercambio afectivo.

d) Fallos en la catexis cognitiva

Además de las formas deficitarias que acompañan la evolución de la 
psicosis precoz (v. pág. 303) con frecuencia aparecen fallos bruscos en 
la capacidad intelectual. Son formas que clásicamente evocan las nocio
nes de debilidad evolutiva (Taxgowla) o de encefalopatía evolutiva enmas
carada. Es un cuadro parecido al de las «psicosis injertadas» (debilidad 
a la que se suman síntomas psicóticos). El fundamento teórico que sus
tenta esta terminología se basa en el hecho de que el primum movens 
del conjunto de perturbaciones observadas concierne a una etiología or
gánica que amenaza la integridad del sistema nervioso central.

En ciertos casos se constata, especialmente en la fase aguda, el 
hundimiento de la eficiencia, que puede persistir más allá del período 
inicial. Cabe observar que dicho empobrecimiento intelectual suele 
aparecer como una defensa contra la vivencia psicótica de mutilación 
o de desrealización.

e) Trastornos de cariz neurótico

Recordamos únicamente la frecuencia de las fobias de aspecto ar
caico y de las obsesiones. Las fobias pueden ser extensivas y cambian
tes o por el contrario muy fijadas, racionalizadas por el niño y su fa
milia (pág. 341). Las manifestaciones de la serie obsesiva son muy 
frecuentes y características. Los rituales pueden ser antiguos (rituales 
propios del acostarse), pero enriquecidos con nuevas manifestaciones: 
rituales de ordenamiento, de limpieza, de lavado (que a menudo es
conden temores hipocondríacos o ideas delirantes de contaminación), 
de verificación (gas, electricidad, puerta, etc.), ritos conjuradores de 
tocar o de evitar (no tocar un peldaño).



Si la idea obsesiva es rara, la catexis obsesiva del pensamiento puede 
desembocar en intereses de sector de tipo exclusivo: interés por la 
prehistoria o el tiempo antiguo, por un determinado personaje, por las 
cifras, la mecánica, el cálculo (calculador de calendario). El enfoque 
psicopatológico de estas conductas ha sido abordado en la página 345.

f) Manifestaciones de ruptura con ta realidad

En el niño, la distinción entre la fantasía, el sueño y la realidad se 
elabora progresivamente (v. pág. 194). Puede considerarse que por de
bajo de los 6 años la distinción es frágil en exceso para que pueda ha
blarse tanto de mentira como de delirio. A partir de esta edad, es posi
ble la invasión brusca del pensamiento por las manifestaciones 
delirantes ideativas o sensorializadas, pero sigue siendo una eventuali
dad rara. En el curso de episodios agudos caracterizados por una in
tensa angustia, a menudo se observa:

1. Bouffées de angustia hipocondríaca o cinestésica: dolores de ca
beza, de abdomen, impresiones somáticas diversas, dolores de espal
da, de las extremidades, etc. Las angustias hipocondríacas expresan la 
fragilidad de la imagen corporal, el sentimiento a mínima de transfor
mación o la amenaza de mutilación.

2. Ideas delirantes polimorfas con frecuencia cercanas a una «fan- 
tasmatización» exteriorizada demasiado fácilmente; son ideas difusas, 
lábiles, poco elaboradas. Predominan los elementos de cariz persecu
torio. En el niño, no es frecuente la organización de un delirio cons
truido, elaborado, pero puede observarse a veces, particularmente si el 
entorno familiar desempeña un papel facilitador.

3. La existencia de alucinaciones (percepción sensorial sin objeto) 
es discutible, según algunos autores. Ciertamente, la frecuencia admi
tida depende en gran parte del rigor con que se las defina. La frontera 
con la ensoñación imaginativa o la fantasía no es siempre fácil de de
terminar (v. pág. 196). Las alucinaciones más frecuentes son auditivas, 
después visuales y cinestésicas. Muy características cuando van acom
pañadas de actitudes de escucha, son en general poco elaboradas (gri
tos, crujidos, órdenes sencillas).

3. Psicosis de la preadolesoencia y de la adolescencia

Estas formas son tratadas en Manual de psicopatología del adoles
cente (Marcelli, Braconnier, De Ajuriaguerra. Masson, Barcelona, 1986).

C. ESTUDIOS PSICOMÉTRICOS Y  TEST DE PERSONALIDAD

El estudio psicométrico o de personalidad por medio de tests tro
pieza en muchos casos con la extrema deficiencia del nivel, con el re
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traimiento autista o con la indiferencia del paciente ante la tarea pro
puesta y la comunicación impuesta.

Cuando la evaluación es posible, debemos ser prudentes ante cual
quier tentativa de uniformidad, dada la gran diversidad de los resulta
dos.

1. Test de nivel

No existe una eficiencia o un perfil de eficiencia característico de 
las psicosis infantiles. En todos los estudios realizados sobre un gran 
número de niños se observa:

1. Dispersión de los CI globales sin unas características propias de 
este grupo en lo concerniente a los subtests. Cabe señalar el frecuente 
desfase entre la eficiencia verbal superior y la eficiencia visomanual 
(WISC: CIV > CIVM), especialmente en las psicosis de la segunda in
fancia.

2. Dispersión de los rendimientos en los diversos subtests en fun
ción de una catexis privilegiada y fluctuante, que en gran parte depen
de de la calidad del contacto entre el niño y el examinador.

La administración de pruebas piagetianas evidencia la reticencia 
del niño psicótico frente a fenómenos aleatorios, la inferioridad de las 
operaciones físicas en relación con las operaciones logicomatemá- 
ticas, la incapacidad para situarse en el punto de vista del otro, y fi
nalmente la dificultad para establecer la relación adecuada entre 
significante y significado. Son, pues, evidentes las dificultades experi
mentadas para una satisfactoria realización de la función simbólica.

2. Test de personalidad

El Rorschach ha sido especialmente estudiado. Pero también en 
este ámbito es difícil proponer un «perfil» característico de las psico
sis infantiles, dado que la evaluación de las respuestas debe tener en 
cuenta la edad del niño. Los elementos más evidentes parecen ser: la 
masividad de la proyección, que no sólo hace fácilmente perceptibles 
las fantasías subyacentes, sino que, dada su intensidad, dificulta la 
agudeza perceptiva (incesante transformación de las percepciones, 
quejas sobre la rareza y la extrañeza del material). En todos los casos, 
la organización fantasiosa basal parece remitir a una representación 
fragmentada de la imagen corporal, en el seno de una ansiedad aguda 
de la que el sujeto se defiende, sea mediante la proyección persecutiva, 
sea mediante el empobrecimiento de la percepción (protocolos «des
echados»). De hecho, en el plano de la producción «es falso hacer coin
cidir el término de psicosis con la abundante expresión de fantasmas 
arcaicos liberados a la menor solicitación... Algunos protocolos poco 
ricos en expresiones manifiestas del fantasma, pero sorprendentemente 
desorganizados e ilógicos, pueden revelar una experiencia psicótica•
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(Raush). La evaluación debe, pues, considerar y comparar la expre
sión formal y la expresión fantasiosa.

D. EVOLUCIÓN DE LAS PSICOSIS INFANTILES

Dada la diversidad semiológica, las divergencias psicopatológicas 
y la multiplicidad de hipótesis etiopatogénicas, no debe extrañamos la 
gran variedad evolutiva de las psicosis infantiles.

Del conjunto de los estudios consagrados a dicho problema sólo 
esbozaremos aquí las líneas principales. En un plano puramente des
criptivo, se observan globalmente las evoluciones siguientes:

■ Evolución hacia la debilidad profunda o severa, con persisten
cia o agravación de la no catexis cognitiva inicial. Estos casos evolu
cionan hacia el cuadro de las encefalopatías infantiles, conservando a 
veces algunos rasgos específicos.

■ Evolución centrada en el autismo, manteniendo el estado inicial 
(«arrelacional»). El lenguaje puede haber sido adquirido, pero es ex
traño, asintáctico, siendo habitual la inversión pronominal. La inten
sidad del autismo constituye una barrera ante las tentativas de escola- 
rización o de inserción profesional, a pesar de un rendimiento 
cognitivo a veces conservado parcialmente.

En los dos casos precedentes, en la edad adulta el cuadro clínico 
será el de una psicosis deficitaria o una psicosis esquizofrénica con 
predominio de sintomatología aurista. En general, existe una absoluta 
dependencia institucional y el adulto no consigue la autonomía (hos
pitalización permanente) o sólo de forma parcial (hospital de día a 
medio plazo). Esta evolución se observa en una cuarta parte de los 
casos (Manzano y cois),

■ Mejora parcial con evolución de la sintomatología:

1. Hacia conductas mentalizadas de tipo fóbico o sobre todo obse
sivas más o menos paralizadoras. Constituyen la expresión de las ten
tativas de enquistamiento y de control interno por parte del sujeto de 
la amenaza de estallido.

2. O bien hacia la aparición de trastornos mayores del comporta
miento, de tipo caracterial grave o psicótico. Expresan la tentativa de 
proyectar al exterior las mismas pulsiones destructoras.

En estas últimas formas, la crisis de la adolescencia aparece espe
cialmente difícil. No obstante, dada la reelaboración pulsional que 
suscita, constituye una posible ocasión de cambio. No es raro que la 
adaptación y tolerancia recíprocas entre el niño y su medio fámiliar se 
rompan entonces bruscamente. Señalemos específicamente las fre
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cuentes descompensaciones en la adolescencia del equilibrio instaura' 
do entre madre e hijo en las psicosis de tipo simbiótico. Entonces apa
rece violencia, agresividad directa contra la madre, conductas sexua
les desbocadas, que a menudo patentizan la casi incestuosa relación 
anterior, hasta entonces inadvertida. Los episodios psicóticos agudos 
del tipo bouffée délirante son también frecuentes. En algunos casos, 
esta evolución temporalmente caótica permite la reelaboración de la 
organización fantasiosa, y cierta liberación en relación con el proceso 
psicótico, abocando a unos estados «cicatriciales» que permiten cierta 
vida social al precio de una discreta «extravagancia».

En la edad adulta, estos pacientes entran en el cuadro de «trastor
nos de la personalidad» con un déficit cognitivo más o menos impor
tante, pero frecuente. La inserción sociolaboral es precaria, el adulto 
suele depender de medios protegidos o especializados (CAT). Esta evo
lución afecta a alrededor de una cuarta parte de los pacientes.

■ Evoluciones favorables: algunas veces se observa una relativa re
gresión del autismo, adquisición del lenguaje y un grado suficiente de 
adaptación social para permitir la escolarización y más tarde la activi
dad profesional. Así, de 11 pacientes descritos por Kanner en 1943, 2 
accedieron a la inserción profesional y uno de ellos fundó una familia. 
No obstante, si se exceptúa el autismo de Kanner, algunos autores han 
comprobado frecuentemente buenas evoluciones en el conjunto de las 
psicosis infantiles. Por ejemplo, según Manzano y cois., alrededor de 
la mitad de pacientes llegan a ser adultos capaces de una inserción so
ciolaboral y una adaptación psicosocial normal o próxima a la norma
lidad. Estos pacientes se incluirían en el cuadro de los «trastornos de 
la personalidad», pero sin déficit intelectual.

Del conjunto de los estudios catamnésticos (Kanner, Eisenberg, 
Rutter, Goldfarb, Bender, Lébovici, Duché, etc.), pueden aislarse al
gunos factores que parecen poseer realmente valor pronóstico. No 
daremos aquí porcentaje alguno, puesto que esto depende ante todo 
del rigor con que haya sido seleccionada la muestra estudiada. Dado 
que dicho rigor varía de un autor a otro, cualquier estudio compara
tivo puede comportar error. No obstante, en el plano cualitativo, di
versos autores hallan a menudo idénticos factores. De forma regular 
se hallan cinco tipos de factores responsables de pronóstico desfavora
ble.

■ Factores de pronóstico desfavorable

1. Existencia de factores orgánicos asociados a la psicosis infantil 
Se trata no sólo de afectación neurológica (Goldfarb), sino también de 
factores de morbidez general (prematuridad, parto difícil) o de episo
dios somáticos precoces como deshidratación (Riviére, Jeammet).

2. Ausencia de lenguaje más allá de los 5 años (Kanner, De Myer) o 
aparición muy retrasada.
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3. Profundidad del retraso intelectual en la primera evaluación (Rut- 
ter): cuanto más profundo sea el déficit inicial, tanto más sombrío será 
el pronóstico.

4. Precocidad en la aparición de los trastornos. Cuanto antes apa
rezca la psicosis, especialmente antes de los 2 o 3 años, tanto más cabe 
temer la persistente evolución hacia el autismo grave o la evolución 
profundamente deficitaria (Bender). Por otra parte, parece ser que la 
evolución globalmente progresiva y regular sitúa al niño al abrigo de 
descompensaciones agudas, tan frecuentes en las psicosis de apari
ción más tardía (Riviére y cois.).

5. Calidad de la familia (Bender). La existencia de patología psi
quiátrica paterna, padres separados o ausentes y especialmente la ca
rencia de sostén maternal son factores de mal pronóstico.

Factores de pronóstico favorable son los opuestos a los precedentes, 
especialmente la demora en la aparición. Algunos autores (Lébovici) 
subrayan que la existencia de fobias o manifestaciones obsesivas 
puede aparecer como factor pronóstico relativamente bueno, evitando 
concretamente la evolución deficitaria.

El tipo de tratamiento también puede influir en la evolución. Man
zano y cois, destacan la importancia de mantener al niño en el medio 
familiar, siempre que éste sea satisfactorio, así como el papel positivo 
de una relación terapéutica prolongada con la misma persona durante 
prácticamente toda la infancia y la adolescencia.

E. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las psicosis infantiles y, en especial, el autismo de Kanner deben 
diagnosticarse lo más precozmente posible para poder planificar ade
cuadamente la educación y el tratamiento. El problema es principal
mente el de un diagnóstico positivo. Sin embargo, empiezan a diferen
ciarse algunas entidades semiológicas y/o nosográfícas con rasgos de 
conductas similares al autismo infantil. Como ejemplo citaremos el 
síndrome de Rettf que se observa de forma creciente. Es una encefa
lopatía evolutiva no congénita, de etiología todavía desconocida (afec
tación metabólica, alteración de un neurotransmisor, ¿virus lento?), 
que sólo afecta al sexo femenino. Los criterios diagnósticos son los si
guientes (Alcarcil y cois.):

1. Desarrollo ncurológieo y mental normal durante los 7-18 prime
ros meses de vida.

2. Detención del desarrollo a partir de esta edad, seguido de dete
rioro mental y conductual rápido, que conduce a un estado de demen
cia con autismo en menos de 18 meses.

3. Pérdida de la manipulación voluntaria reemplazada por estereo
tipias de las manos (entre las cuales algunas parecen muy característi
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cas: frotamientos de las manos cruzadas delante del pecho, toqueteos 
de los dientes con los dedos doblados).

4. Ataxia del tronco y de la marcha.
5. Microcefalia adquirida.
6. Período prolongado de estabilización aparente con aparición in

sidiosa de anomalías neurológicas (síndrome piramidal moderado, 
epilepsia, alteraciones vasomotoras, etc.).

7. Sexo femenino.

En el síndrome de Rett no se han observado algunas de las con
ductas frecuentes en el autismo infantil: los juegos estereotipados -ro
tación de objetos de pequeño tamaño-, el rechazo del contacto corpo
ral y las señales de afecto convencionales, la hiperactividad motora y 
el apego excesivo a determinados objetos.

No existe un tratamiento específico conocido. Aunque puede ser 
necesario un apoyo psicológico de los padres, sin duda, en el enfoque 
terapéutico del niño deberá tenerse en cuenta el diagnóstico de este 
síndrome.

II. Enfoque genético e hipótesis de predominio 
orgánico

A. ENFOQUE GENÉTICO

Basándonos en Carlier y Roubertoux, distinguiremos los factores 
genéticos hallados en las psicosis precoces de los propios de las psico
sis de la segunda infancia.

1. Genética de las psicosis precoces

El estudio del riesgo en los padres y hermanos de un niño autista 
es variable. Según Roubertoux, el riesgo de esquizofrenia en los ante
cesores es nulo. Nuestra experiencia personal, ciertamente limitada a 
algunos casos, está en contra de dicha afirmación (un niño autista con 
el padre esquizofrénico, y un niño autista con el padre esquizofrénico 
y la abuela paterna esquizofrénica).

En cuanto a la incidencia en los hermanos, oscila entre el 1,6 y 
el 2,8 %, netamente superior (x  188) al riesgo de la población general 
(8,6 x 10*).

La evaluación estadística resulta afectada por numerosos sesgOli 
sobre todo en niños todavía pequeños, frecuencia de abortos espontá» 
neos en las madres de los niños autistas, etc.
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Los estudios de mellizos (Rimland, 1964; Folstein y Rutter, 1977) 
evidencian un índice más elevado de autismo en los gemelos monozi- 
góticos (100 %  según Rimland, 36 %  según Folstein y Rutter) que en 
los dizigóticos. Estos resultados hablan en favor de la intervención de 
factores genéticos, pero el método no permite conclusiones definitivas 
sobre un modo de transmisión.

2. Genética de las psicosis de la segunda infancia

Los estudios genéticos tienden a probar que el grupo de las psico
sis infantiles tardías es distinto del precedente.

El riesgo en los antecesores es muy variable puesto que oscila entre 
el 0 (Rutter) y el 43,3 % (Bender). Además, las categorías nosográfícas 
adoptadas por L. Bender son muy frágiles (¿esquizoidía probable?). Si 
se adopta un criterio más estricto y cuantificable, por ejemplo, el índi
ce de hospitalización psiquiátrica en los ascendientes, el riesgo oscila 
alrededor del 2,5 %, que es superior al promedio de la población gene
ral (0,8 %).

Entre los hermanos, el riesgo oscila entre el 0,67 y el 9 %, pero la 
mayoría de autores no precisan la edad de los hermanos, ni en el mo
mento de la exploración, ni al iniciarse la enfermedad.

En resumen, puede decirse que estos estudios sobre el riesgo de 
morbilidad « tienden a confirmar el carácter familiar de las psicosis in
fantiles distintas del autismo, sin que sea posible predecir si dicho carác
ter es imputable a factores genéticos o a factores ambientales comunes» 
(Carlier y Roubertoux).

El estudio de los gemelos está fundamentado esencialmente en el 
trabajo de Kallmann y Roth sobre 52 parejas de mellizos. La concor
dancia de las psicosis infantiles tardías es del 70 % en los monozigóti
cos y del 17 % en los dizigóticos. Esta tasa es análoga a la observada 
en patología adulta y sugiere la hipótesis de una continuidad patogé
nica entre las psicosis infantiles tardías y las psicosis del adulto.

3. Conclusión

Carlier y Roubertoux concluyen su investigación señalando que:

1. El análisis genético muestra que el autismo infantil es una enti
dad nosográflea diferente de las otras psicosis del niño.

2. Las psicosis tardías son probablemente de etiología heterogé
nea. No debe descartarse la hipótesis de una heterogeneidad genética 
(modo de transmisión diferente tendiendo a un mismo fenotipo).

En conjunto, los autores se muestran muy prudentes y evitan cual
quier manifestación intempestiva en materia de psicosis infantiles y 
de genética. El origen genético es una hipótesis probable, pero ni 
única ni segura en sus modalidades.
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B. HIPÓTESIS DE PREDOMINIO ORGÁNICO

1. Resultados de las investigaciones

El conjunto de trabajos dedicados a la investigación de una ano
malía orgánica en las psicosis infantiles es impresionante, sobre todo 
en el campo del autismo infantil de Kanner. Desde hace varios años, 
los resultados acumulados parecen demostrar la existencia de una 
anomalía neurológica (o diversas anomalías), cuya localización, natu
raleza y papel no están, de todas formas, determinados con exactitud.

1. Estudios cromosómicos: se han descrito casos de asociación de 
autismo y anomalías genéticas: X frágil, asociación con la fenilcetonu- 
ria. No obstante, estas asociaciones no son sistemáticas.

2. Estudios anatómicos: hasta la aparición de la RM (v. pág. 70) no 
se habían obtenido resultados concluyentes y específicos. No obstan
te, un reciente estudio neuroanatómico sobre la morfología del cere
belo, estudiada gracias a cortes sagitales mediante RM (Courchesnes y 
cois., 1988), ha demostrado la existencia de una atrofia específica mo
derada, pero significativa, de los lóbulos VI y VII del cerebelo (una dis
minución media del 50 % de la superficie del corte sagital, en compa
ración con los controles sanos): 14 pacientes de 18 individuos autistas, 
de 6-30 años, presentaban dicha anomalía. La comparación con un 
grupo control permite sugerir que estas anomalías son específicas del 
autismo precoz. Esta atrofia puede estar relacionada con la hipótesis 
de un defecto cognitivo (papel desempeñado por estos lóbulos en los 
diversos procesos de integración perceptiva, motora y sensorial).

3. Los estudios electroencefalogrdficos (EEG) ponen de manifiesto 
frecuentemente la existencia de anomalías inespecíficas y no localiza
das (anomalías paroxfsticas difusas, descargas de ondas lentas, etc.).

4. Los estudios bioquímicos han abordado diversos campos: neuro- 
transmisores (serotonina y catecolaminas), enzimas (dopamina be- 
tahidroxilasa, glutatión peroxidasa), metabolismos (del calcio, amino
ácidos, péptidos, etc.). Como indica D. Sauvage: «En la actualidad, no 
es posible describir una semiología biológica característica del autis
mo». Pero indudablemente los resultados de estos estudios muestran 
la existencia de alteraciones que, a pesar de todo, son variables, in
constantes y de dudosa significación. Probablemente, el resultado más 
constante es el aumento de los valores plasmáticos de serotonina ha
llado en pacientes autistas. Sin embargo, todavía resulta difícil preci
sar el significado exacto de este aumento (alteración de la regulación» 
exceso de síntesis, defecto del catabolismo, localización central o peri* 
férica, etc.).

5. La búsqueda de un deficiencia sensorial mínima no se ha puesto 
nunca de manifiesto, exceptuando los casos bien conocidos de asocie* 
ción psicosis-sordera o psicosis-ceguera (v. págs. 256 y 260), cuando lfiS 
exploraciones se llevan a cabo sin la participación, activa del paciente.
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6. Una reciente hipótesis bioquímica o enzimática constituye una 
interesante línea de investigación: algunos autores, al comprobar la 
elevada frecuencia de abortos espontáneos en las madres de niños au
ristas, han elaborado la hipótesis de una anomalía relacionada con 
una enzima fetal (molécula que sería indispensable durante la vida 
fetal pero de escasa utilidad después del nacimiento o poco después 
del mismo).

2. Hipótesis orgánicas propuestas

Al margen de estos trabajos, numerosos autores se inclinan por hi
pótesis etiológicas. En la mayoría de los casos el objetivo reside en de
limitar una eventual anomalía que sería la responsable de las psicosis 
infantiles concebidas según el modelo médico: etiología —> anomalía 
cerebral —> síndrome —> síntoma.

Evidentemente, el autismo de Kanner, a pesar de su rareza, encaja 
especialmente bien este modelo, dado su cuadro clínico estereotipado. 
De forma rápida, revisaremos las distintas hipótesis subrayando que 
no han podido ser confirmadas de modo definitivo.

Algunos se basan en las perturbaciones sensoriales como funda
mento etiológico. Goldfarb y Pronovost creen que el niño psicótico 
evita el empleo de sus receptores a distancia (vista, oído) y potencia 
sus receptores próximos (tacto, olfato, gusto). Rimland opina que los 
niños auristas son inaccesibles a los estímulos externos, quizá debido 
a alguna lesión residente en el sistema reticular. Por el contrario, Berg- 
man y Escalona estiman que el niño psicótico se defiende mediante su 
retraimiento de una exacerbada sensibilidad a los estímulos externos, 
especialmente los auditivos y visuales.

Otros autores sitúan de modo preferente la anomalía, no en el 
campo sensorial, sino en el seno de los procesos cognitivos. Goldstein, 
por ejemplo, supone una agenesia del soporte del pensamiento abs
tracto. Rutter, a su vez, considera que los niños auristas padecen un 
trastorno primario central del lenguaje, que implica a la vez la com
prensión y su utilización. Este «defecto cognitivo» (Rutter) podría ser 
el origen de las dificultades o la incapacidad de los niños auristas para 
percibir y discriminar los diversos afectos y emociones (sobre todo a 
través de la mímica facial), así como para profundizar en el conoci
miento de los demás (p. ej., incapacidad para representarse el pensa
miento o las emociones de los demás e incapacidad para imitar las 
conductas sociales). Sin embargo, no se han determinado la localiza
ción y el mecanismo de este «defecto cognitivo».

A estas teorías, que podríamos llamar puramente constitucionalis- 
tas, se añaden otras hipótesis en las que un déficit en la dotación im
plicaría unas distorsiones relaciónales que explicarían el autismo. 
Según L. Bender, existe un déficit de dotación en las funciones neuro- 
vegetativas y en la regulación del tono que impide al niño establecer 
una comunicación satisfactoria con la madre y, a su vez, impide a la
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madre adaptar correctamente su actitud a la del niño. El déficit de do
tación sería el origen del carácter progresivamente patógeno de la 
relación madre-niño. Anthony formula la hipótesis de la distorsión 
relaciona!, sea a causa de una «barrera» cuyo espesor es excesivo, im
pidiendo cualquier información satisfactoria (autismo primario idio- 
pático), sea, por el contrario, a causa de una «barrera» insuficiente, 
que convierte al bebé en un ser en exceso vulnerable a la menor esti
mulación. En el primer caso, si la madre no es muy afectuosa, la ba
rrera se solidifica; en el segundo, el bebé eleva su barrera defensiva 
ante unas estimulaciones excesivas, percibidas como dolorosas.

III. Enfoque psicopatológico e hipótesis 
de predominancia psicogenética

A. ENFOQUE PSICOPATOLÓGICO

Si bien existen grandes variantes semiológicas entre uno y otro psi
cótico, variantes todavía más acentuadas por las diferencias de edad 
importantes, no podemos negar una cierta similitud psicopatológica 
en algunos detalles. Describiremos aquí la naturaleza del funciona
miento mental (el «cómo» de la psicosis) sin prejuzgar el proceso ini
ciador (el «porqué»).

Este conjunto de rasgos psicopatológicos podría constituir lo que 
algunos autores llaman el «núcleo psicótico», terminología que suscri
bimos siempre y cuando no implique la aceptación de la hipótesis de 
algún proceso patógeno (p. ej., al igual que ocurre con la anomalía en- 
zimática de la fenilcetonuria). Entendemos por «núcleo estructural 
psicótico» un conjunto de mecanismos psicopatológicos conducentes 
a unas conductas mentalizadas o actuadas, cuya asociación se observa 
a menudo en este tipo de pacientes. Hablar de «núcleo psicótico» im
plica, pues, no situarse en el eje etiológico, sino únicamente en el eje 
psicopatológico. Desde esta perspectiva el «núcleo estructural psicóti- 
co» se refiere a: j o O ^ -

(  JL*M v fvtfcG*'*0*
1. Existencia de una angustia primariU^deaniquilaci ón, mutila

ción o absorción que implica la total disolución o la destrucción del 
individuo. En clínica, las crisis de angustia de los niños psicóticos pue
den alcanzar grados extremos.

2. No distinción entre el Yo y el no-Yo, el no reconocimiento de 
sus límites y de los del otro. La expresión clínica de este hecho vendría 
dada por la ausencia de sonrisa ante el rostro humano, la no aparición

o de ansiedad ante el extraño o ciertas reacciones paradójicas, la mani*
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pulación del propio cuerpo y del de los otros como un instrumento ex
terno, la no percepción de los límites corporales que desemboca en 
frecuentes caídas, heridas, accidentes, etc., sin asomo alguno de acti
tud protectora.

3. Ruptura con la realidad como consecuencia de la no delimita
ción precisa del contorno de sí mismo. La realidad externa se incluye 
en sí, y permanentemente amenaza su existencia. En clínica se obser
va a menudo la defensa contra esta ruptura con la realidad, ilustrada 
por la necesidad imperiosa de «identitud» (v. pág. 300), o por el replie
gue autista y las actitudes que lo acompañan. Mínimos cambios exter
nos, tales como cambios de decoración, un nuevo peinado de la madre 
o de la cuidadora pueden suscitar la aparición de reacciones catastró
ficas.

4. Prevalencia de los procesos primarios sobre los procesos se
cundarios: la no relevancia del tiempo y/o del espacio, asociada a las 
características precedentes, mantiene al niño psicótico en el ámbito 
de los procesos primarios, en el que cualquier afecto debe ser instan
táneamente evacuado. Si no es así, corre el riesgo de aniquilar al suje
to o de aniquilarse él mismo. Esta prevalencia de los procesos prima
rios explica los distintos mecanismos defensivos utilizados por el niño 
psicótico y especialmente el papel de la descarga motriz externa: la 
importancia del paso al acto, de las hetero y autoagresiones, de los 
trastornos conductuales, y de las estereotipias o balanceos, sobre todo 
cuaruk) el niño es invadido por un afecto.
(\^5. La ausencia de nexo entre las pulsiones libidinales y las pul
siones agresivas o, según algunos autores, entre las pulsiones de vida 
y las pulsiones de muerte conduce a un estado de desintricación pul
sional y a la frecuente preeminencia de pulsiones agresivas o pulsio
nes de muerte. Los fantasmas son invadidos por estas pulsiones mortí
feras: imágenes de engullimiento, aniquilación, descuartizamiento, 
devoración, explosión, etc., sin que las pulsiones libidinales puedan 
«sujetar» o «secundarizar» tales fantasías; de ahí la especificidad de la 
angustia.

6* Utilización de mecanismos de defensa arcaicos. Frente a esta 
ausencia de coherencia y de límites del Yo y de lapersona, frente a 
esta vida fantasmática dominada por los procesos primarios, la angus
tia arcaica y las ideas destructoras, el funcionamiento mental utiliza 

i mecanismos de defensa específicos, a los que gustosamente llamare
mos arcaicos. Los expondremos sucintamente: *

' 5  t oU tl
a) La identificación proyectiva es causa y consecuencia de la no dis

tinción Yo/no*Yo. Especialmente estudiada por los autores kleinianos, 
la identificación proyectiva patológica mantiene al niño inmerso en 
un universo caótico. Su ilustración clínica vendría dada por la fre
cuente inversión pronominal (el niño psicótico repite las palabras 
oídas sin ser capaz de erigirse en sujeto de su discurso; no es siempre 
más que el portavoz de alguien).
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b) La escisión presenta numerosas consecuencias: la vida afectiva, 
la intelectual y el entorno son, sin cesar, objeto de una fragmentación 
que dificulta la adquisición de una experiencia vivida en su continui
dad. A menudo se trata de una escisión cualitativa, tendente a un 
mundo maniqueo: bueno-malo, bien-mal, fusión-abandono, amor-odio, 
sin continuidad, sin transición posible de uno a otro.

c) La introyección, la negación, la idealización y la omnipotencia 
(estas últimas forman parte de lo que se ha dado en llamar las «defen
sas maníacas») también son descritas. Estos mecanismos son un co
rrelato de los precedentes, cuyos efectos a veces refuerzan. Así, la idea
lización tiende a construir un objeto magnífico, todopoderoso y a la 
vez terrible (con frecuencia, la imagen de la madre), cuya protección 
hay que conseguir, pero al precio de la renuncia a la individualidad.

Esta primera línea de defensas representa en su conjunto lo que 
M. Klein ha llamado la posición esquizoparanoide descrita por ella a 
partir de niños psicóticos a los que analizaba (v. pág. 33). Numerosos 
autores formulan actualmente la hipótesis de un estado aún más ar
caico, la posición autista (Marcelli), que se caracterizaría por la utili
zación de mecanismos de defensa más específicos. D. Meltzer ha pro
puesto los procesos siguientes:

1. Identificación adhesiva, que produce una dependencia absoluta 
adhiriéndose, y en la que no hay ningún tipo de existencia separada, 
ningún límite entre el objeto y la persona. La identificación adhesiva 
comporta la dependencia extrema a la superficialidad de los objetos, a 
su apariencia, con gran sensibilidad hacia los agujeros y las roturas. 
Por el contrario, el interior, el estado afectivo interno de los objetos, es 
por lo general ignorado. La conducta, tan característica de los niños 
autistas, de coger la mano del otro para utilizarla como una prolonga
ción de sí mismo puede considerarse un ejemplo de identificación ad
hesiva en la medida en que por lo general lleva asociada la ausencia de 
pointing (v. D. Marcelli, pág. 13).

2. El desmantelamiento es un proceso pasivo que consiste en dejar
se ir, en recortar las experiencias según las líneas de la sensorialidad 
para tender a una colección dispersa de objetos unisensoriales, es 
decir, portadores de una sola y única calidad: la vista, el tacto, el gusto, 
el oído, son sensaciones aisladas unas de las otras, a las que se pegan 
un fragmento de objeto o un objeto percibido a través de un solo regis
tro sensorial. La experiencia emocional es asimismo dispersa, de 
acuerdo con las líneas de la sensorialidad. En clínica, la utilización de 
los objetos autistas (v. pág. 213), títeres mecánicos desarticulados, rue
das que giran indefinidamente, son un ejemplo del papel que desem
peña el desmantelamiento.

Descrito así sucintamente, el «núcleo psicótico» que se organiza 
o alrededor de la posición esquizoparanoide o de la posición autllta (o
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incluso, caso muy frecuente, oscilando entre ambas posiciones) se ob
serva en las formas clínicas de las psicosis infantiles, con algunas va
riantes que en realidad traducen la prevalencia de uno de estos meca
nismos sobre los otros. Además, no es raro observar en el transcurso 
del crecimiento de un mismo niño cambios de conducta que ponen de 
manifiesto las evoluciones en la organización defensiva. Asimismo nos 
parece que existe continuidad estructural en el seno del conjunto de 
las psicosis infantiles, lo que no implica, repetimos, identidad etiológi- 
ca.

B. HIPÓTESIS PSICOGENÉTICA FUNDAMENTADA 
EN EL AMBIENTE: PAPEL DE LOS PADRES

Reagrupamos aquí algunas propuestas teóricas o descripciones clí
nicas en las que el entorno, en su acepción más amplia, tiene un im
portante papel en la aparición y posterior mantenimiento de la psico
sis infantil. Estas hipótesis etiológicas no son siempre exclusivas: 
pueden estar asociadas a otros factores constitucionales, hereditarios, 
adquiridos, psicogenéticos u orgánicos.

Las publicaciones sobre los padres de niños psicóticos son abun
dantes, pero están orientadas casi exclusivamente hacia el estudio de 
los padres de niños autistas. Existen pocos trabajos consagrados al 
contexto familiar de las psicosis en la segunda infancia; generalmente 
están agrupados con los estudios de las familias de los esquizofrénicos 
adultos.

Citaremos únicamente aquellos puntos que parecen ser más signi
ficativos para las psicosis infantiles.

Kanner ha sido el primero en describir cierto perfil psicológico de 
los padres de 11 niños autistas, tema de sus primeros trabajos. Recor
demos que, según él, estos padres se caracterizan por su elevado nivel 
intelectual y sociocultural, así como por su frialdad, mecanización y 
cierta obsesividad aparente. Serían unos padres limpios, dignos, fríos. 
Más que amar a sus hijos les observan, «¿os niños son objeto de obser
vación y de experiencias, educados bajo un prisma crítico, sin auténtico 
calor ni alegría de vivir.»

En realidad, parece que estas características, aunque frecuentes, 
no son constantes y dependen en parte de la forma en que se seleccio
nó la población estudiada por Kanner.

De los estudios más recientes (Rutter, Goldfard y Meyers, Acker- 
man) podemos entresacar lo siguiente:

1. Un origen y nivel sociocultural variable, pero que parece distri
buirse entre dos extremos: un polo con un nivel altamente desfavore
cido y otro polo de nivel cultural superior.

2. Gran cantidad de situaciones difíciles (divorcio, familia incom
pleta, inserción en una institución, etc).
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3. Atmósfera y organización familiar a menudo confusas: papeles 
paternos poco diferenciados o cambiantes, separación entre genera
ciones imprecisa e incierta, etc. Existen algunos autores que conside
ran que se necesitan tres generaciones para «fabricar» una psicosis in
fantil (Bowen, Lébovici).

4. Son habituales las situaciones dramáticas (Ackerman), el des
concierto paterno (Goldfard y Meyers), la mistificación (Lang). El niño 
psicótico a menudo es objeto de intensas y contradictorias proyeccio
nes fantasmáticas paternas, sin relación alguna con su auténtica reali
dad existencial. Asimismo, son muy tenues las fronteras entre la reali
dad y las fantasías familiares.

5. Finalmente, han sido descritos ciertos modelos específicos de 
comunicación intrafamiliar, hallados en el seno de familias de esqui
zofrénicos por el grupo de investigación de Palo Alto (Bateson, Watz- 
lawick, Beavin). Se observan también en las familias de niños autistas.

Así, el «doble vínculo» o double impasse (double bind) es una forma 
específica de comunicación impuesta por la madre u otro miembro 
importante de la familia, al que el niño no puede escapar. El emisor 
envía un doble mensaje, contradictorio en su contenido, pero emitido 
a niveles diferentes. Por ejemplo, un mensaje verbal asociado a un 
mensaje analógico (mímica, inflexión de la voz, etc.) de significación 
opuesta. Inmerso en esta situación de la que no puede desprenderse, 
dada la necesidad vital de mantener el vínculo, el receptor (niño) se 
halla ante la imposibilidad de asignar unos «tipos lógicos» a las per
cepciones y mensajes, así como de dar una respuesta adaptada. La res
puesta «loca» no es más que una tentativa desesperada para satisfacer 
este «doble vínculo».

Además de este «doble vínculo», Watzlawick describe otros modos 
de comunicación patológica («tangencializaciones», «descalificacio
nes», «paradoja»), observados sobre todo en el seno de las familias de 

d esquizofrénicos adultos.
Sea cual sea el valor que se atribuya a estas hipótesis etiológicas, 

resulta artificial en nuestros días intentar definir una tipología carac
terial de los padres de niños psicóticos, puesto que es habitualmente 
imposible separar las reacciones paternas ante la psicosis de su hijo de 
la causalidad familiar de la psicosis infantil.

Algunos trabajos tienden a mostrar el intenso desconcierto que la 
reacción del niño autista puede suscitar en la madre, modificando así 
sus conductas habituales: la carencia de contacto visual, la ausencia 
de toda actitud anticipadora, un diálogo tónico perturbado o inexis* 
tente, son actitudes que no aportan a la madre satisfacción alguna y, 
por ende, no resulta gratificante su maternidad. Estas actitudes del 
niño, en ocasiones muy precoces, pueden comportar en la madre tur* 
bación, distanciamiento, y más tarde un comportamiento mecanizado 
e incluso rechazo. Según Soulé, la madre del niño autista no pueda 
llorar por su hijo imaginario (el niño inventado durante la noche o
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fruto de la fantasía) debido a la imposibilidad o incapacidad para es
tablecer una comunicación mutuamente satisfactoria con el niño real 
(el niño cotidiano, el autista de cada día). Con este tipo de dialéctica, y 
conociendo la crucial importancia de los primeros intercambios 
madre-hijo, resulta difícil y arbitrario dilucidar hasta qué punto el 
comportamiento de los padres y el del niño son causa o consecuencia.

C. HIPÓTESIS PSICOG EN ÉTICAS FUNDAMENTADAS EN EL NIÑO 
O EN INTERACCIÓN PADRES-HIJO

■ La aportación de M, Klein es esencial cualesquiera que sean las 
controversias que suscite. Recordemos que, según dicha autora, el de
sarrollo del niño normal pasa por fases arcaicas y que las primeras an
gustias experimentadas son de naturaleza psicótica. Las defensas or
ganizadas contra dichas angustias caracterizan la «posición 
esquizoparanoide» propia de los primeros meses de vida. La psicosis 
infantil, de algún modo, no sería otra cosa que la persistencia de esta 
fase más allá del período normal. Hay que subrayar que M. Klein no 
confunde el desarrollo normal de un bebé con el estado de un enfermo 
comprobado, confusión que a menudo y erróneamente se le atribuye. 
En el caso del psicótico, niño o adulto, la persistencia y la exacerba
ción de los tipos de defensa arcaicos son debidas a la intensidad de las 
pulsiones agresivas y destructoras que no han permitido el desarrollo 
pleno de las pulsiones libidinales.

A fin de defenderse de la agresividad primaria, experimentada 
como dañina y mortífera, el sujeto psicótico divide, escinde y proyecta 
sus afectos sobre los objetos circundantes. Mediante escisión e identifi
cación proyectiva, los objetos que le rodean pierden sus propias carac
terísticas y se convierten en peligrosos y perseguidores. A fin de poder 
defenderse de ellos, el sujeto psicótico introyecta las partes buenas de 
dichos objetos y de su Yo en un conjunto confuso, pero que debe ser 
omnipotente y omnisciente (defensa maníaca) a fin de luchar contra 
los objetos malos externos.

En el niño normal, la constatación de la realidad, los progresos de 
la maduración y la permanencia de la pulsión libidinal le permiten su
perar la posición esquizoparanoide, afrontar la posición depresiva y 
acceder a la ambivalencia neurótica. En el niño psicótico, la intensi
dad de las pulsiones agresivas (sean de origen congénito o adquiridas 
a través de un inadecuado matemaje) impide la reconstrucción del ob
jeto y del Yo, acentúa la división y la identificación proyectiva y man
tiene al sujeto en la posición arcaica.

Sin retomar los fundamentos de esta teoría, los seguidores de M. 
Klein han hecho hincapié en algunos puntos específicos. H. Segal ha 
descrito la emergencia de la organización simbólica. En el niño psicó
tico, existe lo que él llama una «ecuación simbólica», debida especial
mente a la identificación proyectiva: el objeto original y el símbolo no
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están diferenciados en el pensamiento psicótico. Las permutaciones 
entre los fragmentos de los objetos y los fragmentos del Yo son ince
santes, desdibujando el contomo de la realidad e impidiendo el acceso 
a un satisfactorio manejo del mundo simbólico y por ende del pensa
miento.

r*  ■ E TYistin, partiendo de algunos trabajos de Winnicott, centra sus 
, investigaciones sobre la «depresión psicótica». Ésta consiste en un
' sentimiento de ruptura dentro de la continuidad que crea un «espan

toso agujero negro». El niño lucha contra 61, mediante unos mecanis
mos arcaicos de tipo «enquistado» o un repliegue autista o bien me
diante la identificación proyectiva o maníaca. De esta forma, el niño 
intenta negar la existencia de cualquier discontinuidad entre su cuer
po y el medio, a fin de preservar hasta donde le es posible un mínimo 
sentimiento de continuidad. Las «señales autistas» desempeñan preci
samente este papel: la persistencia de una «señal-sensación» incluso 
en ausencia del «objeto»; la atención del niño autista se centra en esta 
sensación corporal que garantiza dicho sentimiento de continuidad.

■ Margaret Malher estudia la evolución de la relación madre-hijo 
bajo el ángulo específico de la autonomía progresiva de este último. A 
la luz de los trabajos de psicología genética (Spitz) y de su teorización 
(Hartman) M. Malher describe varias fases y subfases en dicho proce
sos, de autonomía.

En la «fase autista inicial» o «autismo normal», el bebé no es cons
ciente ni He su individualidad ni de la de su madre: oscila entre fases 
de satisfacción y fases de necesidad. Se halla entonces en un estado de 
«desorientación alucinatoria primaria», en el que la satisfacción de 
sus necesidades depende únicamente de su omnipotencia autista. Len
tamente, el niño accede a la « fase simbiótica» cuando se hace «capaz 
de atender y anticipar confiadamente la satisfacción», gracias a las 
huellas amnésicas que el placer de la gratificación ha dejado. La pura 
necesidad fisiológica se convierte en «deseo», se inicia el esbozo del 
Yo y del objeto simbiótico. Poseyendo de antemano una confusa con
ciencia del «principio matemante», el niño se siente unido inicialmen
te a la madre buena en el seno de una membrana simbiótica, mientras 
que los objetos malos son proyectados al exterior de dicha membrana 
sobre el mundo circundante. En este estadio, el máximo peligro con
siste en la pérdida del objeto simbiótico, lo que equivale a la pérdida 
de una parte de sí mismo.

La tercera fase, llamada de separación-indj¡jddiia<íÍÓp. (de l ° s & a 
los 30 meses), aparece « cuando el niño, debido a su desarrollo, está muy 
cerca de su funcionamiento autónomo y disfruta con ello». La explosión 
motriz del niño le permite apartarse de la madre, aunque sigue utili
zándola como «señuelo externo de orientación». Lentamente, la IntO* 
riorización de los objetos y la adquisición de la noción de permanon» 

o cia del objeto le confieren la seguridad necesaria para la autonomía.
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De hecho, hay un desfase entre la noción de permanencia del objeto 
(según Piaget) y la adquisición de permanencia del objeto libidinal. 
Esta última es mucho más progresiva, estridente, caótica e inestable 
hasta los 30 meses. En este estadio, el riesgo mayor es el de la pérdida 
del objeto.

M. Malher concibe la psicosis infantil como el resultado de los fra
casos en el proceso de individuación, cuyo origen se halla tanto en el 
niño ( « incapacidad innata del Yo para neutralizar las pulsiones, déficit 
en la capacidad perceptiva primaria del Yo, efectos desorganizadores del 
pánico organísmico del niño sobre un Yo frágil») como en la madre. Así, 
en el desarrollo del niño hay algunas fases que no pueden ser supera
das dada la angustia masiva que suscita el acceso al objetivo siguiente. 
Para defenderse de ello, el niño utiliza lo que M. Malher llama ios «me
canismos de sostén», que se oponen en la progresión del desarrollo. 
Así pues, las organizaciones patológicas no son exclusivamente fija
ciones en un estadio normal del desarrollo. A ellas se unen siempre 
unos mecanismos específicos tendentes a bloquear la fluidez estructu
ral habitual.

En el caso de las psicosis autistas, el mecanismo de sostén es una 
conducta alucinatoria negativa que anula cualquier percepción del 
mundo externo, incluida la madre. En las psicosis simbióticas, el prin
cipio «matemante» sí es reconocido, pero el niño oscila entre el deseo 
de fusión absoluta con un objeto bueno parcial y el temor de absor
ción o aniquilación en ese objeto. Los mecanismos de sostén se orga
nizan alrededor de la escisión entre la unidad todopoderosa madre- 
hijo y la proyección persecutiva sobre el mundo exterior. La psicosis 
resulta patente cuando la ilusión de la unidad madre-hijo no puede 
mantenerse por más tiempo frente al progreso de la maduración neu
rofisiológica (hacia los 3-4 años).

En realidad, esta clara oposición entre psicosis autista y psicosis 
simbiótica resulta mucho menos neta en ulteriores trabajos de M. Mal
her, habiendo reconocido esta autora numerosas formas de transi
ción.

■ Según Winnicott, el origen de la psicosis infantil debe buscarse 
entre los avantares de la relación de adaptación recíproca madre-hijo, 
especialmente en el tiempo en que el niño experimenta «desilusión» 
frente a ella. Hasta ese momento el niño vive en la «ilusión de omnipo
tencia», puesto que la madre suficientemente buena sostiene al niño 
(Holding), le cuida (handling) y le muestra los objetos (object-presen- 
ting), de forma que él cree ser su creador. Si la madre falla, el bebé 
puede experimentar «angustias impensables» o «agonías primitivas» 
tales como el retomo a un estado de no integración, la sensación de 
caída incesante, la falta de la impresión de «residir en el cuerpo» o la 
pérdida del sentido de la realidad. El niño se defiende contra la ansie
dad mediante mecanismos diversos: desintegración, despersonaliza
ción, estado autista, exacerbación del narcisismo primario, etc.
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La enfermedad psicótica consiste, pues, en la defensa contra las 
sensaciones de agonía ya experimentadas. Según Winnicott, al contra
rio de lo que opinan M. Klein y en menor medida M. Malher, no se 
trata de la fijación en los estadios normales del desarrollo, sino de una 
organización desviada, patológica y específica.

Nos hemos limitado a estos autores, arbitrariamente, al hablar de 
las hipótesis teóricas concernientes a las psicosis infantiles. Habría
mos podido citar también a Bettelheim (noción de situación extrema), 
Lébovici, Diatkine y sobre todo a Lacan y a su escuela. En cualquier 
caso convendría remitimos a la totalidad de su elaboración teórica, 
puesto que la psicosis infantil ocupa en ella un lugar importante. Nos 
ha parecido más útil para el lector ofrecer un simple repaso de las 
principales teorías sobre este vasto dominio.

IV. Tratamiento

El tratamiento de las psicosis infantiles constituye un problema 
especialmente complejo dado que el clínico no conoce con exactitud 
los factores etiológicos precisos y su importancia relativa en la apari
ción de esta patología.

Hoy en día, la mayor parte de «teorías etiológicas» permanecen 
siendo meras hipótesis (de ahí el título de los apartados precedentes) y 
deben comprenderse como tales. No obstante, el enfoque terapéutico 
depende sin ninguna duda de los modelos teóricos del clínico. Ésta es la 
razón de que el tratamiento de las psicosis infantiles sea a menudo obje
to de una postura dogmática más que de una discusión científica, en la 
cual deberían suscitarse dudas, con un espíritu abierto. El dogmatismo 
ha provocado y suscita todavía algunos excesos y algunas exclusiones. 
Si bien en la década de los setenta se asistió a un dogmatismo psico
analítico, hoy en día ha sido sustituido por un dogmatismo educativo o 
conductista sin interés evidente para el niño psicótico y su familia.

La mayor parte de clínicos coinciden en la necesidad de un enfo
que terapéutico multifocal que excluya pautas rígidas preestablecidas 
y sea capaz de adaptarse a las situaciones individuales y a las evolu
ciones observadas en el curso del crecimiento. De hecho, es convenien
te considerar la heterogeneidad relativa del grupo de psicosis infanti
les que fluctúan desde el autismo grave deficitario del niño pequeño 
hasta la psicosis del preadolescente pasando por las prepsicosis «gra
ves» y las disarmonías de carácter psicótico.

Por razones epidemiológicas, pero también institucionales y hu
manas, la mayor parte de centros terapéuticos de asistencia de niños 
psicóticos no llevan a cabo una selección rigurosa de un solo ttpo do 
patología (p. ej., hospital de día reservado sólo a niños « amistas»),
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aunque algunas situaciones clínicas plantean problemas específicos. 
En este apartado, nos centraremos en el enfoque terapéutico de las 
psicosis infantiles precoces.

Sean cuales sean las estrategias terapéuticas utilizadas, es necesario 
que los objetivos prioritarios del tratamiento de un niño psicótico sean:

1. Hacer emerger al individuo como persona.
2. Proporcionar a esta persona la posibilidad de una comunicación 

auténtica tanto consigo misma como con los demás.

Las intervenciones terapéuticas son numerosas y variadas. En este 
apartado, sólo se citarán puesto que se explican detalladamente en la 
última parte del libro (v. Quinta parte: Terapéutica). En todos los 
casos, es un tratamiento prolongado durante gran parte de la infancia 
o la adolescencia. Los factores esenciales de la eficacia terapéutica son 
la coherencia del contexto terapéutico, la estabilidad del mismo y el 
mantenimiento de relaciones duraderas con los cuidadores.

■ Las psicoterapias constituyen un enfoque básico de las psicosis 
precoces. De todas formas, no siempre es posible llevar a cabo una psi
coterapia, bien por razones prácticas o bien porque no se reúnen las 
condiciones necesarias para un desarrollo adecuado (v. pág. 533: Li
mitación y contraindicación de la psicoterapia). Las psicoterapias di
námicas utilizan referencias psicoanalíticas con frecuentes adecuacio
nes a la forma de comunicación con el niño. Las interpretaciones 
propuestas por el terapeuta dependen, en parte, de su modelo de com
prensión, en especial de los trabajos de autores posteriores a Klein 
(D. Meltzer, F. Tustin y G. Haag) o situados en la perspectiva de W. 
Bion (D. Houzel). En el niño pequeño, la psicoterapia madre-hijo, en 
ocasiones realizada en el domicilio, permite observar problemas en la 
interacción, recomendar a la madre un ambiente de seguridad, favore
cer la intervención de una tercera persona en una relación de tipo fu- 
sional o diádico e introducir en la madre la dimensión del sentido 
común, pero asimismo abordar sus angustias persecutorias o depresi
vas, que a menudo movilizan una importante energía defensiva.

Estas psicoterapias conceden un importante papel a la utilización 
del lenguaje como medio de comunicación, confiriendo un sentido es
pecialmente transferencial a los síntomas o acontecimientos presentes 
y pasados de la vida del niño.

No obstante, en numerosos casos, parece necesario utilizar técni
cas más regresivas, especialmente enfoques con mediadores corporales: 
terapia psicomotora Individual o de grupo, posiblemente utilizando 
un objeto mediador (agua, tierra, arcilla). En los niños con regresio
nes muy notables, desorganizados o angustiados, las intervenciones 
tipo «paquete terapéutico» pueden procurar un contenido de seguri
dad para el niño, movilizar a los cuidadores y favorecer movimientos 
regresivos a partir de los cuales es posible una reestructuración física
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y/o psíquica. En estos niños, tienen un interés esencial estos diversos 
enfoques terapéuticos de mediación corporal. A menudo se llevan a 
cabo en el marco de un hospital de día (v. pág. 543).

■ Tratamientos educativos y reeducativos. Cualquiera que sea el 
tipo de tratamiento o pedagogía recomendado, es determinante la ca
lidad de la relación establecida entre el niño psicótico y el cuidador o 
maestro. El niño progresa a partir de esta relación. A menudo, el tra
tamiento logopédico apenas tiene utilidad mientras el niño rechaza la 
comunicación no solamente verbal sino también gestual, mímica y to- 
nicopostural. En estos casos es necesaria una fase preparatoria, en 
ocasiones en un contexto de grupo con una terapia interdisciplinar te
rapeuta psicomotor y logopeda. Pese a ello, es necesario recomendar 
una logopedia con las adaptaciones necesarias cuando el niño parece 
acceder a la comunicación verbal. Algunos estudios catamnésticos (J. 
Manzano) han puesto de manifiesto el interés de una relación perdu
rable con un logopeda y en este contexto la posibilidad de aparición 
del lenguaje a una edad en la que sería de prever una ausencia defini
tiva del lenguaje.

Los tratamientos educativos, es decir, la posibilidad de que el niño 
psicótico adquiera las principales conductas sociales que le permitirán 
conseguir autonomía (para comer, vestirse, asearse, control de esfínte
res), constituyen el objetivo de los tratamientos institucionales (hospi
tal de día) cuando la gravedad de la patología no ha permitido que 
estas adquisiciones se llevaran a cabo en el medio familiar.

■ Es necesario no pasar por alto el soporte pedagógico cuando el 
niño alcanza la edad preescolar y después la escolar (a partir de los 4- 
5 años, más a menudo 6-7 años). Es conveniente mantener la escolari
dad ordinaria siempre que el niño obtenga beneficios tanto desde un 
punto de vista cognitivo como de relación y que el mantenimiento de 
la misma no origine como consecuencia la negación de la patología 
por parte de los padres. En los niños más capaces, pueden ser una so
lución satisfactoria las clases con un número reducido de alumnos y 
secciones adecuadas para los mismos. Sin embargo, en la mayor parte 
de casos, el mantenimiento en la escolaridad ordinaria es un tópico o 
incluso patógeno (el mantenimiento agrava la negación familiar, acen
túa el sentimiento de rechazo y de desvalorización mucho más intenso 
de lo que se considera en el niño). Es necesario recomendar una inter
vención pedagógica adaptada e incluida en el ámbito del hospital de 
día. Existen numerosas clases dirigidas por educadores agregados de 
la Éducation Nationale que trabajan en estrecha colaboración con el 
equipo asistencial.* Frecuentar la «escuela», la inserción en una

*  del &  No hay nada parecido en la escuela ordinaria en España, m í intentos dft ist#
O tipo, pero no institucionalizados.
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«dase» es para todos los niños un momento importante, portador de 
un valor tranquilizador. Por otra parte, algunos niños en ocasiones 
son capaces de adquisiciones sorprendentes (capacidades de adquisi
ción que sin ninguna duda coexisten a menudo con zonas de notable 
incapacidad). Estas áreas de aptitud, inversión, interés, deben estimu
larse y ampliarse porque constituyen los precursores a partir de los 
cuales podrán desarrollarse las adquisiciones ulteriores. Es necesario 
destacar que queda un largo camino por recorrer por lo que respecta a 
las técnicas pedagógicas.

■ Terapias conductuales. Estos tratamientos, más desarrollados en 
los países anglosajones, empiezan a aparecer gradualmente en Fran
cia. Se basan en la teoría conductual y su objetivo es reforzar los com
portamientos positivos y extinguir los comportamientos negativos. 
Existen varios grupos que utilizan estas técnicas. En este contexto, 
uno de los métodos más elaborados parece ser el Teacch (Schopler y 
cois.): representa un conjunto de prácticas educativas y pedagógicas 
con el objetivo de detectar, estimular de forma activa y gratificar las 
conductas cuya evolución se evalúa en los siguientes ámbitos: imita
ción, percepción, motricidad fina, motricidad gruesa coordinación vi- 
somanual, rendimiento cognitivo, cognición verbal y lenguaje. La te
rapia requiere una activa colaboración entre padres, educadores y 
cuidadores y se fundamenta en la noción de emergencia. Estos méto
dos, que suscitan tanto entusiasmo como rechazo, han constituido el 
objetivo de algunas experiencias terapéuticas que es necesario seguir 
con atención.

■ Tratamientos farmacológicos. El uso de neurolépticos y/o sedan
tes en el niño psicótico o autista es eficaz en algunos casos, aunque 
por breves períodos (crisis de angustia, agitación motora con desorga
nización conductual, conductas de automutilación, destructivas). Sin 
embargo, a largo plazo su utilización es decepcionante porque en ge
neral después de 3-6 meses de tratamiento se produce un fenómeno de 
«rebote». En estos casos, existe el riesgo adicional de los efectos se
cundarios de los fármacos sobreañadidos a los síntomas de la psicosis.

La mayor parte de investigadores coinciden en la utilización tem
poral de neurolépticos sedantes o incisivos y ansioiíticos cuando la in
tensidad de los síntomas es de tal grado que provoca una desorganiza
ción conductual y psíquica que constituye una amenaza para la 
posible continuidad de las otras relaciones terapéuticas. Por consi
guiente, el tratamiento farmacológico no es un tratamiento de base 
sino coadyuvante de utilidad para superar una crisis o mitigar las con
ductas sintomáticos molestas. No se recomienda mantener estos trata
mientos durante un periodo superior a 2-3 meses.

La eficacia de otros preparados, sobre todo en el caso del autismo 
infantil (vitamina B6 con magnesio, fenfluramina y ácido fólico), no 
se ha demostrado de manera sistemática y constante. A menudo se ob
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serva una fase de mejoría pasajera al inicio del tratamiento, pero son 
frecuentes los fenómenos de rebote.

Hoy en día, no existe un tratamiento farmacológico específico de 
las psicosis infantiles, en especial del autismo infantil.

■ Acciones terapéuticas dirigidas a los padres. Son muy recomen
dables, pero su naturaleza varía según el caso clínico: orientación pa- 
rental, apoyo psicológico, terapia familiar, participación en un grupo 
de padres y psicoterapia individual. La intervención terapéutica dirigi
da a los padres y contando con ellos es un principio admitido prácti
camente por todos los clínicos; sin embargo, es conveniente respetar 
la disponibilidad psicológica de los padres, su deseo de participar o, 
por el contrario, de distanciarse, y su deseo de comprometerse o no en 
un trabajo de profundización. A menudo es utópico obligar a los pa
dres a implicarse en el tratamiento, pero el clínico sabe por experien
cia que la ausencia total de los padres en la asistencia procurada a su 
hijo conduce a situaciones perjudiciales para la continuidad de los cui
dados del niño. Por consiguiente, es necesario recomendar a los pa
dres la intervención terapéutica que están capacitados para aceptar y 
asumir En realidad, las indicaciones de psicoterapia para los padres o 
de terapia familiar son mucho menos frecuentes de lo que se estima 
habitualmente.

■ Tratamientos institucionales. En un elevado número de casos, el 
mantenimiento del niño en su medio habitual, especialmente el esco
lar, llega a hacerse imposible y las distintas intervenciones terapéuti
cas citadas anteriormente no pueden llevarse a cabo de forma ambula
toria. Por esta razón, el hospital de día constituye la indicación de 
terapia institucional, muy utilizada en el dispositivo de cuidados de 
los intersectores de psiquiatría del niño y del adolescente en Francia 
(v. Hospital de día, pág. 543). Este tipo de tratamiento permite además 
el mantenimiento del niño en el ámbito familiar.

La separación del niño y su ingreso en una institución a tiempo 
completo (hospitalización prolongada, internado) deben seguir siendo 
indicaciones excepcionales. Todos los estudios catamnésticos mues
tran claramente el papel positivo de los padres y del mantenimiento 
del niño en su familia como factor de evolución favorable. Por consi
guiente, es necesario procurar mantener estos vínculos. Sólo se debe
ría recurrir a las soluciones de ingreso institucional permanente cuan
do la familia rechaza abiertamente al niño o es peligrosa para el 
mismo. En estas condiciones, son preferibles soluciones de tipo «in
greso en institución familiar especializada» antes que la hospitaliza
ción permanente en una institución.

Por el contrario, no debe pasarse por alto el valor a menudo tera
péutico de las «breves» separaciones temporales que permiten que 
tanto el niño como los padres experiméntenla posibilidad de una vida 
separados, se reencuentren y asimismo facilitan los momentos do des-
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canso relativo para los padres. Por estas razones, estas «estancias de
ruptura» a menudo son necesarias y beneficiosas.
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Trastornos y organizaciones 
de apariencia neurótica

La neurosis en el niño tiene un peculiar destino: es probable que 
los psiquiatras y psicoanalistas de adultos hablen con mayor frecuen
cia de «la neurosis infantil» que los psiquiatras y psicoanalistas infan
tiles de la «neurosis de un niño». Esto nos introduce en un doble inte
rrogante que constituirá el hilo conductor de este capítulo:

1. ¿En qué medida la neurosis infantil es una realidad de la clínica 
infantil o una reconstrucción teórica elaborada a partir de un adulto 
neurótico?

2. La neurosis infantil, ¿es una entidad autónoma distinta de la 
neurosis del adulto o no es más que un simple calco de la misma?

El peligro, a propósito de la neurosis en la infancia, sería, por un 
lado, utilizar directamente las reconstrucciones freudianas sobre la 
neurosis infantil; por otro, adoptar una actitud adultomorfista me
diante la distinción habitual entre neurosis fóbica-neurosis histérica- 
neurosis obsesiva, que en el campo de la paidopsiquiatría no corres
ponde a una realidad clínica, en su doble perspectiva sincrónica y 
diacrónica, salvo quizás en los últimos estadios de la adolescencia. 
Aparte este último período, la neurosis infantil se caracteriza por una 
gran variedad de conductas psicopatológicas, que participan a la vez 
de los azares de las interacciones experimentadas por el niño y de los 
cambios consecutivos al crecimiento. Dicha plasticidad, muy distinta 
a la neurosis adulta, nos obliga a distinguir dos niveles de estudio:

1. El de las principales conductas mentalizadas patológicas (los 
clásicos síntomas fóbicos, histéricos, obsesivos, etc.).

2..El de una eventual organización estructural subyacente, con 
o todas las conceptualizaciones teóricas que la subyacen.

333
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En la base de cualquier sintomatología infantil, neurótica o no, se 
halla el problema de la angustia. Las conductas patológicas, al fin y al 
cabo, no son más que las diversas estrategias utilizadas por el niño para 
negociar ésta. Por este motivo, antes de abordar las conductas neuróti
cas, evocaremos el vasto problema de la angustia o de la ansiedad.

A. ANGUSTIA Y ANSIEDAD EN EL NIÑO

Es clásico, aunque algo artificial, distinguir la ansiedad, afecto pe
noso asociado a una actitud de espera de un acontecimiento imprevis
to pero experimentado como desagradable, de la angustia acompaña
da de un cortejo de manifestaciones somáticas (neurovegetativas y 
viscerales) y del miedo asociado a un objeto o situación precisa, sea a 
causa de la experiencia, sea a causa de la educación. Un gradiente con
tinuo, una angustia-ansiedad-miedo, desde un estado que sería pura
mente fisiológico (reacción de estrés) hasta una mentalización progre
siva de la conducta (lugar del fantasma).

1. Clínica de la angustia

La angustia surge cuando la dotación madurativa del individuo no 
puede responder de forma adecuada a una tensión experimentada 
como amenazadora: el hecho de que la tensión sea de origen interno o 
externo, que la dotación madurativa sea débil o inexperta, no cambia 
en absoluto la naturaleza del efecto. Es fácil concebir que las manifes
taciones clínicas de la angustia sean variadas, múltiples y cambiantes. 
En la clínica infantil hay que distinguir entre las manifestaciones pre
verbales de angustia y aquellas que surgen cuando el niño puede ex
presar mediante palabras lo que siente.

a) Angustia preverte! del bebé

La constatación de esta angustia depende mayormente de la capa
cidad de observación y empatia del adulto. Cada madre conoce el 
registro de los gritos de su bebé, que expresan cólera, el placer del 
balanceo, una llamada, y a veces también pánico. Estos últimos consi
guen que rápidamente corra cerca de él. Los gritos de pánico se acom
pañan a menudo de grandes descargas motrices, testimonio del ma
lestar del bebé. Winnicott llega incluso a considerar que ciertas con
vulsiones del niño pequeño podrían ser la manifestación de una an
gustia psíquicamente insuperable.
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No hablaremos aquí de la angustia frente al rostro del extraño, 
prototipo de la reacción ansiosa en la base de la organización fóbica 
(v. pág. 35). Basta con evocar el desvarío del rostro, los grandes ojos 
huidizos, los incesantes y estridentes gritos de apuro, la hipertonía ge
neral y la agitación de los miembros inferiores del bebé de 11-12 
meses que acaba de ser hospitalizado por una razón banal y fortuita, 
para comprender que la reacción de angustia no es una simple proyec
ción del adulto sobre el niño.

En lo que afecta a las otras manifestaciones de angustia en el bebé, 
se expresan ante todo mediante conductas somáticas. Rogamos al lec
tor que se remita específicamente al capítulo consagrado a la patolo
gía psicosomática del bebé (cólico idiopático, espasmo de llanto, etc.).

b) Ansiedad del niño

El niño ansioso vive permanentemente con un vago sentimiento 
de aprensión, como si algo terrible fuera a suceder. Sobre este «fondo 
ansioso», que hace al niño irritable y fácilmente inquieto por su salud 
física, pueden sobrevenir episodios agudos, auténticos ataques de an
gustia, cuyo desencadenante puede ser cualquier hecho externo (en
fermedad, ingreso en la escuela, cambio de clase, traslado de domici
lio, colonias de vacaciones, etc.) o interno.

■ Episodio agudo de angustia: cuanto más pequeño es el niño, 
tanto más rico es el contexto somático (vómitos, cefaleas, dolores ab
dominales o de las extremidades). El niño parece aterrado, sudoroso, 
se resiste al «razonamiento». Antes de los 7-8 años, sólo la presencia 
del padre o de la madre es susceptible de calmar realmente el acceso 
de angustia. El ejemplo más típico de ello es el terror nocturno (v. pá
gina 91). Con el paso de la edad, el niño exterioriza su angustia, no 
mediante palabras, pero sí mediante acciones. Así, el corolario de la 
crisis de angustia será, hacia los 11-12 años, el paso al acto bajo for
mas diversas: crisis de cólera, exigencias insaciables, fugas, distintos 
trastornos de la conducta. El riesgo estriba entonces en que la ansie
dad del adulto provoque una espiral ascendente en la que la angustia 
de uno aumente la del otro. La contención física firme pero benevo
lente y la limitación de la destructividad del niño representan las me
jores actitudes en orden a calmar en un principio estos accesos agu
dos de angustia.

■ Manifestaciones hipocondríacas: el recurso al lenguaje del cuer
po es tanto más frecuente y normal cuanto más pequeño es el niño. 
No obstante, con el tiempo, se observa la existencia de una fijación a 
nivel de quejas somáticas. A partir de los 7-8 años puede observarse:

1. Inquietud permanente sobre la salud o una enfermedad cvon- 
tual.
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2. Vaga fatiga que impide el trabajo e incluso el juego (especial
mente la práctica del deporte).

3. Dolores o malestar de localización diversa: cefaleas, trastornos 
visuales, quejas abdominales, náuseas, dolor de piernas, de espalda, 
etc.

Hay un elemento casi constante: la existencia de un importante 
contexto somático en la familia, o una enfermedad somática real, o 
más a menudo una fuerte actitud hipocondríaca por parte de los pa
dres. La hipocondría de uno o de ambos progenitores puede centrarse 
en su propia persona o incluir también el cuerpo del niño. Esto es más 
frecuente en el caso de la madre. En su grado máximo, una interac
ción de este tipo puede desembocar en una auténtica organización psi- 
cosomática (v. pág. 375).

Por fin, señalaremos que ciertos factores culturales organizan a 
veces el discurso sobre el cuerpo. Así, las quejas hipocondríacas sue
len ser más frecuentes tanto en los adultos como en los niños y adoles
centes inmigrados (v. Manual de psicopatología del adolescente [Marce
lli, Braconnier y De Ajuriaguerra. Masson, Barcelona, 1986]).

2. Problemas teóricos planteados por la angustia en el niño

Todos los clínicos están de acuerdo en reconocer y describir cier
tas manifestaciones de angustia en el niño. Todos están de acuerdo 
también en declarar que la intensidad de la angustia experimentada 
por tal o cual niño varía grandemente de uno a otro. Pero no lo están 
respecto al origen innato o adquirido de dicha variabilidad. Además, 
sigue abierta la discusión acerca del lugar que la angustia ocupa en el 
desarrollo del niño. Las dos posturas más significativas se podrían re
sumir así: en un extremo, los que sustentan la teoría de una angustia- 
respuesta, señal de que algún peligro, malestar o amenaza proveniente 
del exterior puede romper el equilibrio interior. Esta concepción res
ponde a las primeras teorías de Freud (la angustia debida a la imposi
bilidad de satisfacer la libido), pero también a las teorías conductistas 
(neurosis de angustia experimental). En el otro extremo, la angustia es 
un dato constitutivo de la emergencia del individuo que no puede asu
mir su autonomía progresiva sino mediante una oposición conflictiva 
angustiosa, pero también madurativa. Esta teoría corresponde a la po
sición adoptada por Freud en Inhibición, síntoma y angustia (la angus
tia sería primaria y es la que alerta al Yo sobre un potencial peligro y 
la que provoca la represión). M. Klein ha incidido sobre esta concep- 
tualización, señalando ante todo la lucha interna del bebé entre la pul
sión de vida y la pulsión de muerte.

Según otro tipo de formulación, podemos distinguir, por un lado, 
los autores que se interesan preferentemente por las manifestaciones 
neurofisiológicas o neuropsicológicas de un malestar y por las con
ductas encaminadas a evitarlo y a reencontrar el estado anterior; por
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otro, los autores que subrayan ante todo la experiencia fantasiosa y 
conflictiva, fuente de angustia, pero también hito necesario e inevita- 
ble del crecimiento.

Rápidamente, estudiaremos los puntos de vista teóricos de los 
principales autores que han abordado el problema de la angustia en el 
niño, y rogamos al lector que no olvide que todos ellos se sitúan nece
sariamente en uno u otro de los campos teóricos definidos en el párra
fo precedente.

Ya hemos visto que la posición de S. Freud varía según se refiera a 
la angustia del niño o a la del adulto. En una primera teorización: Tres 
ensayos sobre la teoría de la sexualidad (1905), El pequeño Hans (1909), 
la angustia resulta de la represión de la libido cuando ésta no halla el 
objeto de satisfacción. La angustia es, pues, secundaria y representa 
una imperfección, la escoria de un mecanismo psíquico (represión) 
imperfecto. Así, cuando la madre está ausente, la libido no tiene ya 
objeto de fijación y debe ser reprimida, lo que provoca la angustia. 
Cuando la excitación sexual y el deseo de masturbación no pueden ser 
mantenidos a nivel consciente (Hans), la libido debe ser reprimida y 
se transforma en angustia. No obstante, Freud se vio obligado a modi
ficar profundamente esta teoría. Esta decisión fue concomitante con 
el cambio que se le impuso al observar la realidad de un traumatismo 
sexual en la infancia de los pacientes, especialmente en los histéricos. 
Renunciando, no sin dificultad, a la existencia de una escena real, ela
bora la hipótesis de una imagen de seducción, cuyos efectos traumáti
cos son también perturbadores. Dichas modificaciones le conducen a 
replantear la formulación de la angustia. Así, en Inhibición, síntoma y 
angustia (1926), la angustia consiste en una señal de alarma y empuja 
al Yo infantil a la utilización de los diversos mecanismos de defensa 
que tiene a su disposición, a fin de luchar contra el peligro presentido. 
Es importante captar aquí que se ha pasado de una comprensión re- 
flexologista de la angustia a una hipótesis metapsicológica. La angus
tia sería la precursora de la elaboración fantasiosa secundaria. En fun
ción del estadio madurativo del niño, el nivel de angustia fantasiosa 
evoluciona, como bien ha mostrado A. Freud, pasando, por ejemplo, 
desde la angustia de la pérdida del objeto a la angustia de pérdida de 
amor del objeto, y más tarde a la angustia de castración (Lo normal y 
lo patológico).

Para M. Klein, el dualismo pulsional es constitutivo del individuo. 
Incluso el bebé más pequeño debe hacer frente al antagonismo de sus 
pulsiones agresivas (que proyecta) y de sus pulsiones libidinales. Sin 
retomar aquí sus principales elaboraciones teóricas (v. pág. 33), dire
mos brevemente que las angustias son principalmente persecutivas en 
la fase esquizoparanoide. El bebé se defiende de la angustia provocada 
por sus pulsiones agresivas proyectándolas sobre los objetos malos 
que le rodean (seno mal frustrante, después madre mala), a la parque» 
mediante la escisión, protege la imagen del buen seno gratificante y 
después de la madre buena. La consecuencia de esta escisión es que ¿1
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bebé vive, según M. Klein, en la angustia de ser «atacado» por el seno 
malo o por la madre mala (angustia paranoide). Se alcanza un segun
do hito cuando se constituyen las primicias del objeto total o se inte
rioriza el temor de destrucción del seno bueno o de la madre buena. 
Es entonces cuando se desarrollan las angustias depresivas, el bebé 
tiene la sensación de ser malo para los objetos y personas buenas. Sólo 
secundariamente, transcurrido ya el estadio de la posición depresiva, 
por desplazamiento y condensación metonímica, se organizará la an
gustia de castración. Resulta evidente, leyendo las obras de M. Klein, 
que la angustia es un factor existencial de base al que ningún niño 
puede escapar.

Numerosos autores se han dedicado a fechar cronológicamente la 
emergencia de la angustia en el niño, distinguiendo un antes y un des
pués. Rank y el traumatismo del nacimiento, prototipo de cualquier 
angustia ulterior, Spitz y la angustia ante el rostro extraño, M. Malher 
y la fase de separación-individuación son ejemplos representativos de 
ello.

Para Spitz, el bebé en principio no conoce más que unos estados 
de tensión fisiológica desagradables en el primer semestre de su vida. 
En el curso del segundo semestre, el reconocimiento progresivo del 
rostro materno y la percepción de su ausencia (miedo a la faz desco
nocida hacia el 8.° mes) constituyen el segundo organizador alrededor 
del cual se prosigue la elaboración psíquica. Volveremos sobre este 
punto a propósito de las fobias.

Para M. Malher, el punto de partida consiste en la existencia de un 
estado de fusión entre madre e hijo absolutamente gratificante y del 
que se halla excluida cualquier tipo de angustia. La angustia aparece 
en los primeros estadios de la fase de separación, en una época en la 
que la dotación madurativa del niño ha progresado de tal modo que, 
tanto para éste como para la madre, el estado de perfecta simbiosis no 
puede ya sostenerse. La angustia de separación emerge entonces y a 
su alrededor se organizarán las etapas ulteriores.

Desde una perspectiva levemente diferente, Sandler y Joffe distin
guen dos estados afectivos de base; uno sería de sufrimiento (casi fi
siológico) cuando fálta el objeto de la relación fusional en una época 
en que es todavía necesario; el otro, auténtico sentimiento depresivo, 
aparece en un segundo tiempo y se traduce mediante la nostalgia y el 
sufrimiento psíquico secundario a la ausencia del objeto, pero en un 
período más tardío.

Bowlby considera que la necesidad de vinculación del bebé con su 
madre es una necesidad primaria cuya no satisfacción provoca la apa
rición de una ‘ angustia primaria». Ésta se considera, en principio, la 
resultante de la Impotencia del niño para encontrar su objeto normal 
de vinculación. La realidad de la ausencia, inspirada directamente en 
los estudios etológicos, tiene aquí mayor importancia que en los traba
jos de Spitz, donde la relación con el rostro conocido (el de la madre) 
tiene el papel esencial.
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Sin pretender agotar el tema de la angustia infantil y sus oríge
nes, terminaremos evocando a Winnicott. Este autor recoge las teo
rías kleinianas e incluye en ellas la relación maternal. La solicitud 
maternal primaria permite al bebé la gratificación casi completa de 
todas sus necesidades. Las pequeñas inadecuaciones progresivas e 
inevitables entre madre e hijo permitirán que poco a poco éste re
nuncie al sentimiento ilusorio de plenitud y de omnipotencia. Des
pués se introducirá la sensación de carencia, fuente de angustia. 
Según la madre mantenga o no dicho estado de carencia dentro de 
unos límites aceptables o no para el niño, así se realizará la evolu
ción madurativa de este último y el establecimiento de la seguridad 
suficiente o, por el contrario, la aparición de la angustia, Winnicott, 
en sus últimos trabajos, llama a esta angustia «temor al hundimien
to»; contra ella se alzarán las defensas psíquicas y somáticas (v. pági
na 38).

Mediante este breve recuerdo teórico, nuestro propósito ha sido 
principalmente mostrar que todos los autores que se han apoyado en 
los primeros estadios evolutivos del niño han abordado necesariamen
te el problema de la emergencia de la angustia. Problema indisoluble
mente unido a la observación del niño, a las hipótesis teóricas en las 
que se sustenta dicha observación, a la clínica paidopsiquiátrica y a la 
infancia normal. Esto nos remite al problema de la naturaleza normal 
o patológica de la angustia. Es ésta una cuestión que no puede ser di
lucidada en la instantánea de una observación clínica, sino que preci
sa constantemente de una perspectiva dinámica. Como ha dicho A. 
Freud: «no es la presencia o ausencia de angustia, su calidad o incluso 
su cantidad lo que permite predecir la enfermedad o el equilibrio psíqui
co ulterior: Lo único significativo al respecto es la capacidad del Yo para 
dominar la angustia».

B. CONDUCTAS FÓBICAS DEL NIÑO

Las fobias son temores no justificados frente a un objeto o una si
tuación, cuya confrontación es para el sujeto el origen de una intensa 
reacción de angustia. En relación con la fobia, el sujeto, adulto o niño, 
tiende a utilizar una estrategia defensiva, siempre idéntica o variable. 
En ella podemos describir las conductas de evitación, la utilización de 
un objeto contrafóbico o la técnica del zambullido (inmersión para los 
conductistas, aprendizaje para los reflexologistas).

La distinción entre miedo y fobia dista de ser fácil. En ella inter
viene el estadio de maduración del Yo, pero también la experiencia vi
vida, la educación y la capacidad de aprendizaje. Del conjunto de di
chos factores resulta la elaboración fantasmática que organiza e l 
miedo o la fobia. Al igual que en el caso de la angustia, nos parece a r 
tificial y en exceso didáctico distinguir entre «miedos o fobias n o r m a -  

o les» y «miedos o fobias patológicos». Únicamente la evaluación c c o n ó -
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mica y dinámica puede suministrarnos elementos de respuesta y no 
un simple reconocimiento semiológico.

1. Los miedos

De hecho, los miedos constituyen, por su frecuencia, un factor casi 
constante en el transcurso del crecimiento. Miedo a la oscuridad, a los 
animales pequeños, a los animales que muerden (el lobo), miedo a los 
extraños, a los fantasmas u ogros (condensación del miedo al lobo y al 
extraño). A partir de los 8 años más o menos, el temor existencial y el 
miedo a la muerte aparecen expresados a veces directamente o bajo la 
forma de temores hipocondríacos (v. pág. 335). En estas reacciones de 
miedo intervienen diversos factores;

1. La emergencia del sentimiento de individualidad, de un Yo que 
debe ser preservado. Esto se observa a contrario entre algunos niños 
psicóticos, que parecen no ser conscientes de sus propios límites y se 
sumeigen de continuo y de forma repetitiva en situaciones peligrosas.

"2.̂ E1 clima familiar. El miedo a los animales (los perros) puede ser 
inducido tanto por pusilanimidad excesiva de los padres, aterroriza
dos en cuanto el niño se acerca a un animal, como por la no percep
ción de la legítima inquietud del niño. Los padres quieren entonces 
forzarle y aumentan su temor y su angustia al enfrentarle ai objeto te
mido^ El miedo al agua es otro ejemplo de ello.

3. El aprendizaje representa un papel nada despreciable, incluso 
prevalente para los teóricos del comportamiento, modulando en 
mayor o menor grado el estado afectivo que acompaña a la primera 
experiencia vivida. La repetición de esta primera experiencia espontá
nea y activa para el niño o inmovilizadora e impuesta por el medio, 
desprendida de su clima de ansiedad inicial o realzada por la sobre
carga ansiosa del entorno, lentamente creará o liberará la angustia, 
desencadenando un mecanismo de miedo y después de fobia o, por el 
contrario, una actitud adaptada y propicia a la maduración. La fobia/ 
se constituye cuando el miedo invade el Yo del niño y traba sus capaci
dades adaptativas y7o evolutivas. En cualquier caso, conviene distin
guir claramente entre las fobias llamadas arcaicas o pregeñitales y las 
fobias del período edípico. Si bien el síntoma aparente es el mismo, el 
estadio de maduración del Yo, los mecanismos de defensa de que dis
pone y la relación de dependencia con el ambiente son totalmente di
ferentes y, por ende, los consecuencias dinámicas de estos dos tipos de 
fobia son totalmente opuestas.

2. Fobias orcaloas pregeñitales

/ Se trata de miedos o angustias muy precoces, cuyo ejemplo más tí
pico viene dado por la angustia ante un rostro extraño hacia el 8.° mej, 
Entre los 6 y los 18 meses aparecen clásicamente el miedo a la oscuri-
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dad y el miedo a lo desconocido. Spití considera que esta reacción 
muestra el reconocimiento y la individualización del rostro de la 
madre en relación con otros rostros humanos. Es lo opuesto al estadio 
de la sonrisa (2-3 meses), en el que el bebé percibe una cara humana y 
no su individualidad, dado que sonríe indistintamente a cualquier 
cara. En el plano teórico, se puede inferir, según Spitz, que el bebé per
cibe la ausencia y la carencia, fuente de malestar, de angustia y más 
tarde de miedo.

En lo que concierne a las fobias llamadas arcaicas, señalaremos 
que sólo la presencia de la madre puede tranquilizar al niño, al menos 
antes de que alcance la fase de postración. No se da aquí ningún tra
bajo psíquico de elaboración simbólica. El extraño es peligroso puesto 
que no es la madre. La realidad se convierte en persecutiva y peligro
sa, en una equivalencia directa, apem^ simbolizada. Si debemos dis
tinguir entre las fobias pregenitales y las fobias llamadas edípicas, a 
nuestro parecer deberíamos insistir sobre esta equivalencia simbólica 
directa de las primeras (equivalencia mostrada en los trabajos de M. 
Klein y reencontrada en los de Lacan), mientras que en las segundas 
asistimos a un trabajo psíquico de desplazamiento simbólico.

Las fobias llamadas arcaicas corresponden así a la incapacidad del 
bebé para elaborar mentalmente la angustia. Las reacciones de emer
gencia y de hospitalismo (v. pág. 427) que pueden poner su vida en pe
ligro muestran que el bebé no posee todavía la dotación madurativa 
necesaria para simbolizar esta angustia.  ̂En algunos niños psicóticos 
hallamos fobias arcaicas de este estilo: la másívidad de la angustia, la 
sideración habitual del conjunto de las capacidades de elaboración 
mental, la ausencia de contracatexis eficaces (evitación, objetos con- 
trafóbicos), la frecuencia de la descarga motriz (gran crisis de agita
ción, de automutilación o de cólera) como única salida posible a la an
gustia. Todos estos elementos caracterizan las fobias de tipo psicótico.

' 3) Fobias de período edípico

Es evidente que no existe una ruptura brusca, ni temporal, ni es
tructural, entre ambos tipos de fobias. En cualquier caso, la aparición 
de miedos en la segunda infancia (entre 2-3 años y 6-7 años) parece 
ser debida a otros mecanismos mentales. A esta edad, la naturaleza de 
los objetos y situaciones fóbicos es casi infinita: animales (ratones, 
ratas, arañas, serpientes, lobo, etc.); elementos naturales (agua, tor
menta, trueno, relámpago); paisaje urbano (ascensor, grúa, coche o ca
mión); personajes (desconocidos, barbudos, médicos); personajes mltlz 
eos (monstruo, fantasma, ogro); situaciones (soledad o agorafobia, 
oscuridad, una determinada habitación deT piso, el pasillo, las altur&f 

z o el vacío); miedo a la enfermedad (miedo a la suciedad y a los m icro 
| bios, a menudo precursores de rituales obsesivos); y finalmentQ la 
i  cuela (en el capítulo dedicado a ésta estudiaremos el conjunto do IfU 
o fobias escolares).
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4. Funciones psicopatológicas

Podría proseguirse esta enumeración, pero creemos que no debe
mos olvidar un elemento, a nuestro juicio esencial, para su evaluación. 
Nos referimos al peso de la catexis económica del objeto o de la situa
ción fóbica. Hay una extensa gama intermedia entre el niño que por la 
noche atraviesa el pasillo, con el corazón encogido por un leve estre
mecimiento, corriendo para ir a hacer pipí al retrete, y el niño que chi
lla en su habitación, paralizado entre el miedo a orinarse en la cama y 
el temor de tener que atravesar ese mismo pasillo. En el segundo caso, 
la reacción de la familia puede ser determinante si apremia al niño 
(sea a causa de la propia actitud fóbica, sea debido a una reacción te
ñida de sádica agresividad), lo que puede comportar la agravación de 
la angustia fóbica.

El ejemplo más conocido de la literatura paidopsiquiátrica, en lo 
que a las fobias edípicas se refiere, es ciertamente «el pequeño Hans», 
caso reseñado por Freud en 1909, al que se referirá después con fre
cuencia. Hans, hacia los 5 años y medio, siente temor de salir a la calle 
porque tiene miedo de que le muerda un caballo. En el curso del análi
sis se evidencia que el miedo al caballo es un desplazamiento del temor 
hacia el padre y del castigo que éste puede infligirle a causa de los tier
nos deseos que experimenta hacia su madre. Este miedo a ser mordi
do se transforma secundariamente en miedo a ver caer los caballos, es 
decir, en una representación sustitutiva*de la agresividad frente al 
padre. Asimismo, el miedo a ver el tiro pesadamente cargado, al salir 
de la cochera, es el desplazamiento simbólico del placer experimenta
do al evacuar junto a la madre en los retretes, placer tanto más culpa
ble cuanto que recientemente ha nacido una hermanita. En este breve 
resumen, que en nada puede reemplazar a la lectura del texto, se per
cibe claramente el trabajo psíquico repelido de desplazamiento simbó
lico y de posterior ajuste, tendiendo a la sobredeterminación del sínto
ma. No debemos olvidar los beneficios secundarios de la fobia: 
quedarse en casa cerca de la madre, poder mantener la relación con el 
padre e incluso suscitar su interés.

Estas operaciones mentales: represión, desplazamiento, sobrede- 
terminación, contracatexis y posibilidad de beneficio secundario, evi
dencian la puesta en juego de las instancias psíquicas (Yo y Superyó 
sobre todo) y su relativa eficacia al asociar la angustia a unas repre
sentaciones simbólicas, con la posibilidad de mantener un marco ma
durativo y evolutivo. Queda claro que estos elementos distinguen neta
mente a las fobias llamadas edípicas de las fobias arcaicas.

5. Evolución do loo fobias

En la mayoría de los casos, las fobias se atenúan o desaparecen, al 
menos en apariencia, hacia los 7-8 años* Algunos niños, prescindiendo 
de los casos de psicosis, conservan conductas fóbicas relativamente
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fijas hasta la adolescencia o más allá de la misma. Parece indiscutible 
que la actitud del medio tiene un papel preponderante en la fijación o 
no de estos comportamientos. A menudo, uno de los padres es fóbicó 
a su vez. Con su excesiva comprensión o con su actitud provocadora 
ayuda a organizar la conducta patológica del niño. Esto es evidente dé 
forma muy caricaturesca en la relación madre-hija fóbica. Sucede 
igualmente en los casos de fobia escolar, algunas de las cuales parecen 
ser casi inmutables (v. pág. 475).

C. CONDUCTAS OBSESIVAS DEL NIÑO

1. Definición

La obsesión es una idea que asedia (obsidere = asediar) al paciente, 
acompañada de una sensación de malestar y ansiedad, de la que no 
puede desprenderse. Se incluyen también los rituales o acciones com
pulsivas que realizar (ritos de lavado, de verificación, táctiles, etc.), 
contra los que el paciente lucha con menor o mayor angustia. Esta de
finición, que afecta tanto al niño como al adulto, muestra las dos ver
tientes de los comportamientos obsesivos mentalizados (obsesiones) o 
actuados (rituales, compulsiones). No obstante, es difícil distinguir 
claramente en el niño entre el ritualf caracterizado por la repetición de 
un mismo comportamiento o conjunto de comportamientos (cuyo 
ejemplo más notable es el ritual de verificación: del contenido de la 
cartera, de los objetos necesarios para dormir, etc.), y la compulsión, 
dominada por un sentimiento de apremio, a veces precedida de una 
lucha angustiosa. En el niño aparecen numerosos rituales, como sin
tonía con el Yo (al contrario de la fobia), sin lucha ansiosa, al menos al 
principio. Existe pues una auténtica línea genética que va desde la 
simple repetición a la ritualización, al ritual, a la compulsión y hasta 
la estereotipia.

Si bien es frecuente la existencia de rituales en los niños, las au
ténticas ideas obsesivas son más raras. De hecho, la anamnesis de los 
pacientes obsesivos adultos revela que el 20 % empezaron a sufrir 
ideas obsesivas hacia los 15 años, y que entre el 50 y el 60 %  las tuvie
ron antes de los 20 años (Freedman). Por el contrario, es rara la evoca
ción de auténticos síntomas obsesivos antes de los 10-12 años, es decir, 
en el transcurso del período de latencia. A menudo, los padres presen
tan a su vez rasgos obsesivos o bien un marcado carácter obsesivo 
(rigor, orden, meticulosidad, limpieza, etc.). Algunos son psicóticos 
(Freedman).

2. Rituales obsesivos

Representan el primer estadio genético en la aparición de luí tfOiV 
o ductas obsesivas. Hay un vínculo directo entre las primcm» IntPHlf"
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ciones del bebé con su medio y la repetición y el aprendizaje resultan
te de éstas, hasta llegar al ritual propiamente dicho. La «reacción 
circular» de Piaget puede entenderse como el despliegue de una ritua- 
lización. El juego del carrete, descrito por Freud, implica la repetitivi- 
dad del rechazo (for) y de la recuperación (da).

A. Freud ha demostrado que el estadio anal, mediante la catexis del 
control, del dominio, de la limpieza y de la retención, conductas todas 
que a menudo expresan la contracatexis del deseo de ensuciarse (juego 
con la basura), de mancharse (las frecuentes huellas encopréticas tran
sitorias), de destruir, representa en realidad una fase obsesiva pasajera y 
banal. Las exigencias familiares no pueden dejar de influir en las exi
gencias pulsionales internas: lavarse las manos, comportarse bien, no 
pronunciar «palabras groseras» o, por el contrario, dar libre expresión a 
la crudeza del lenguaje y del comportamiento. Esta actitud educativa 
modula el período anal, fuente de posible fijación ulterior. Si bien la 
conducta fóbica es la más frecuente en el transcurso de la fase anal y 
durante el período edípico, la tentativa de controlar la angustia median
te la ritualización constituye a menudo la segunda salida escogida por 
el niño. Un ejemplo de ello son los rituales al acostarse: rito de ordenar 
las zapatillas, de colocar la almohada, una historia que contar, etc. Aquí, 
al igual que en las fobias, la respuesta del entorno puede encauzar esta 
conducta hacia el registro patológico cuando no se ofrece al niño la po
sibilidad de calmar su angustia. Por el contrario, contar la historia, co
locar los zapatos en su sitio, etc., tranquiliza al niño, quien lentamente 
retirará la catexis de este comportamiento a medida que la madurez del 
Yo le suministre otros sistemas defensivos.

Los rituales son, pues, conductas banales, a menudo asociados a 
las fobias o sucediendo a éstas. Al igual que ellas, desaparecen habi
tualmente hacia los 7-8 años. En algunos niños persisten rituales espe
cíficos, organizados con frecuencia alrededor de la limpieza: lavado de 
manos, de vasos, necesidades repetitivas y conjuradoras de tocar algo, 
a las que se asocian pensamientos obsesivos y conjuradores, diversos 
ritos de verificación (gas, puerta, electricidad, etc.). Estas conductas 
se observan en los niños mayores, alrededor del período de latencia. 
En un cierto número de ellos, los comportamientos ritualizados se in
tegran en un medio familiar muy obsesionado, en el que a menudo 
son tolerados sin problemas, o incluso favorecidos. Estos casos rara
mente producen tensión o molestia en el niño. Van acompañados en
tonces de un conjunto de rasgos de conducta sensiblemente evocado
res de la organización obsesiva.

Otras veces, los rituales obsesivos parecen representar tentativas 
más o menos desesperadas de contención de las pulsiones experimen
tadas como peligrosas o destructivas. El significado primordial de 
estos rituales parece consistir en mantener el entorno idéntico e inva
riable y asegurar dicho inmovilidad. Cuando esto ocurre, estamos 
cerca de las organizaciones psicólicas, donde abundan las conductas 
ritualizadas (v. pág. 296).



Finalmente, señalaremos que algunas conductas motrices específi
cas, tales como los tics, han sido asimiladas a síntomas obsesivos. Sin 
llegar a este tipo de equivalencia (tic = neurosis obsesiva comporta- 
mental), sí podemos decir que es frecuente observar la asociación de 
tics y rasgos de conducta obsesiva, sobre todo cuando una lucha an
siosa precede a la descarga motriz.

3. Las ideas obsesivas

Se dan en el preadolescente o el adolescente. Se trata a menudo de 
pensamientos conjuradores o de auténticas ideas obsesivas. Pero con 
frecuencia los adolescentes presentan una catexis obsesiva del pensa
miento, con duda, cavilación, pensamientos repetitivos sobre la muer
te y temas metafísicos o religiosos.

4. Estudio psicopatológico de las conductas obsesivas

Así como hemos distinguido entre fobias arcaicas y fobias edípi- 
cas, debemos distinguir también entre el nivel económico y el dinámi
co en el que se sitúan las conductas obsesivas observadas en el niño.

S. Freud y posteriormente A. Freud han señalado que uno de los 
orígenes de la organización obsesiva reside en una madurez del Yo an
ticipada a las necesidades pulsionales que dicho Yo reprueba. Éste uti
liza entonces unos mecanismos de control y de aislamiento caracte
rísticos, a los que se une el mecanismo de anulación. Esta situación 
es especialmente frecuente durante el período de latencia, en el que el 
Yo experimenta un considerable empuje madurativo a la par que se 
somete a las exigencias de la socialización, mientras que las exigencias 
pulsionales internas son menos intensas. Por esta razón, los pequeños 
rasgos obsesivos son frecuentes en el niño de esta edad (orden de la 
cartera, colecciones diversas, acumulación de objetos distintos, etc.),

0 todos ellos asociados a menudo con señales de rechazo pulsionales 
| opuestas (desorden, rehusar el aseo, etc.). Esto muestra que los rasgos 
S obsesivos no comprometen la evolución madurativa normal. Sobre 
® esta línea evolutiva, en la que los rasgos obsesivos o los pequeños ri-
1 tuales son prácticamente normales, puede injertarse una función de- 
| fensiva neurótica que da lugar a una sobrecatexis secundaria de estas 
1 conductas (Widlócher) y las fija.
%> Muy diferentes económicamente son aquellos comportamientos 
| obsesivos que representan para el niño el único medio de asegurar la 
§ permanencia, la coherencia del medio y el sentimiento de individuá
is ción, siempre a punto de volar hecho pedazos. En este caso, al igual 
^ que en las fobias, la masividad de las conductas obsesivas, su carácter
7. inadaptado, sobre todo la creciente desadaptación que provocan en 
| relación con la maduración, y la carencia de contracatexis positiva, 
i  muestran la organización pregenital subyacente (v. los capítulo» lobre 
o las psicosis y los estados prepsicóticos).
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D. CONDUCTAS HISTÉRICAS DEL NIÑO

La terminología clínica resulta aquí aún más confusa que en el 
caso de las fobias y obsesiones. Debido a ello, al hablar de la histeria 
debemos distinguir claramente entre los síntomas histéricos (conver
siones, crisis, fugas o estado crepuscular, etc.) y los rasgos de la perso
nalidad llamada histérica, cuya delimitación en el niño, y en la niña en 
particular, es cuando menos imprecisa. Después de una breve intro
ducción sobre su epidemiología, estudiaremos los principales sínto
mas y luego el problema de los rasgos de la llamada personalidad his
térica.

1. Generalidades: epidemiología

Exceptuando la adolescencia, los síntomas histéricos son raros en 
el niño: apenas se dan algunos casos anuales en los servicios hospita
larios. No parece haber prevalencia de uno u otro sexo en niños meno
res de 10 años. La frecuencia aumenta a partir de los 11-12 años, espe
cialmente en las niñas. A partir de los 14-15 años, podemos encontrar 
sintomatologías histéricas parecidas a las halladas en el adulto. Algu
nas observaciones clásicas se han referido a casos de «epidemia» de 
manifestaciones histéricas en clases o en internados. Tales observacio
nes son cada vez más raras.

2. Síntomas histéricos

Las conversiones son síntomas típicos de la patología adulta. Muy 
raras en el niño, cuando se presentan se trata siempre de conversiones 
que afectan al aparato locomotor, especialmente al caminar: cojera, 
aspecto de ebriedad, incapacidad para andar El impedimento es siem
pre burdo y puede desaparecer cuando el niño está acostado o no es 
observado. Son raros los trastornos de la sensibilidad, prácticamente 
inexistentes. El resto de síntomas duraderos descritos en el niño están 
representados por la hipoacusia, la amaurosis o la ceguera, la afonía o 
el mutismo. Se observan casi siempre en niños mayores o en adoles
centes.

Hay un elemento tanto más importante cuanto más pequeño es el 
niño. De forma casi constante se halla un síntoma motor idéntico al de 
alguien existente en el entorno próximo: cojera de un pariente, hemi
plejía reciente de un abuelo, accidente con déficit motor de un tío, etc. 
Cuando en el interrogatorio familiar no se describa un contexto así, si 
el síntoma parece extraño y íluctuante, si no es masivo ni fuertemente 
evocador, si va acompañado de pequeños trastornos de la sensibilidad 
o de otros signos generales, recomendaríamos al clínico la más extre
ma prudencia antes de centrar su atención sobre los «beneficios secun
darios» del síntoma. Cualquier niño enfermo obtiene beneficios de su 
enfermedad, dado que ésta comporta siempre, por poco que se proion-
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gue, importantes cambios familiares. Por tanto, el diagnóstico de con
versión histérica en niños pequeños (menos de 10-11 años) no debe ser 
aceptado sino después de una exhaustiva exploración somática.

3. Manifestaciones agudas

Son más variables y frecuentes que las conversiones. Su delimita
ción semiológica depende en gran parte del rigor o de la facilidad con 
que se evoque la histeria. Las crisis de agitación, sin llegar a la gran 
crisis en opistótonos, las crisis de tetania normocalcémicas, las fugas, 
los llamados estados crepusculares, el sonambulismo, las amnesias de 
identidad o los desdoblamientos de personalidad, suelen ser asociados 
en seguida con la histeria, a veces sin rigor alguno y por simple analo
gía con la clínica adulta. Tales diagnósticos deben ser aceptados con 
reserva.

4. Rasgos de personalidad histérica

Al adulto histérico a menudo se le tacha de infantil. ¿Quiere esto 
significar que el niño es por naturaleza histérico? Si se pretende decir 
con ello que el niño tiene necesidad de ser amado, atendido y admira
do, que le gusta llamar la atención o hacer el payaso, pasando con ra
pidez de la risa al llanto y que sabe ser tiránico y exigente, efectiva
mente, cualquier niño entre los 3 y los 5 años es histérico. Se da aquí 
una confusión entre la estructura psicopatológica de la histeria, la se
miología puramente descriptiva del adulto y el desconocimiento de la 
posición real del niño, cuyo narcisismo no puede nutrirse inicialmente 
si no es a partir del narcisismo paterno.

Así pues, lo que se ha dado en llamar labilidad afectiva, egocentris
mo, teatralidad, necesidad de ser amado, etc., no debería tener el 
mismo significado en el adulto que en el niño. Además, en el adulto, 
debiera distinguirse con mayor rigor entre neurosis histérica, persona
lidad infantil y organización narcisista, diferenciando claramente todo 
ello del narcisismo normal del niño pequeño. De hecho, además de 
estos rasgos de personalidad, algunos autores han querido ver en la 
tendencia a la simulación, a la mentira y a la mitomanía, así como en 
la ensoñación fabuladora que puede llegar hasta el delirio imaginativo 
de Dupré, los signos precursores de una organización histérica. La 
evolución posterior de estos niños no ha confirmado tales hipótesis.

En tales condiciones -como señala Lebovici-, el diagnóstico de 
histeria, en un niño, traduce más frecuentemente una contra-actitud 
agresiva de adulto que una realidad clínica.

5. Hipótesis psicopatológicas

Freud ha emitido la hipótesis de que la predisposición a lo neuro
sis obsesiva reposa sobre un desarrollo avanzado del Yo 1 rente n UTina
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pulsiones libidinales inaceptables e inaceptadas, lo que desencadena 
sus regresiones. Idéntica hipótesis inversa ha sido defendida para la 
predisposición a la histeria. Es decir, las pulsiones libidinales, en exce
so intensas, se hallarían frente a un Yo aún inmaduro e incapaz de 
controlarlas ni de canalizarlas, de forma que el conjunto del cuerpo y 
las conductas del niño están saturados de catexias libidinosas.

Esta hipótesis viene reforzada por las descripciones que los histé
ricos adultos hacen de sus padres. Se trataría de un tipo de padre na
turalmente seductor y peligroso, al que una madre agresiva y severa 
mantendría a distancia; todo ello unido a los recuerdos de la sexuali
dad infantil, a menudo exacerbada. Si bien en clínica pueden obser
varse niños cuya experiencia pulsional parece todavía próxima, que se 
excitan con extrema facilidad y cuyo placer en la masturbación parece 
intenso (en estos casos se evoca a la jovencita histérica y al chico ca
racterial), es raro que tales niños presenten una sintomatología histé
rica, y es también raro que sus padres se adecúen al perfil descrito más 
arriba. En realidad, como subraya Lébovici, la formación del núcleo 
histérico que cimentará la neurosis histérica del adulto se organiza in
mediatamente después de la fase de latencia y corresponde a la neu
rosis infantil, en tanto que modelo y no como realidad clínica (v. pági
na 353). Será el trabajo de reelaboración mental, la reconstrucción 
fantasmática del pasado, lo que otorgará un significado histérico a las 
relaciones del niño con sus imágenes paternas. En este sentido, «la 
histeria en sus formas clásicas no pertenece a la patología del niño. El 
adolescente ¡a construye y la revela de inmediato».

En estas condiciones, ¿cómo entender las raras conversiones del 
niño pequeño? A nosotros nos parece que la relación real con el medio 
tiene un papel primordial. El cuerpo del niño ciertamente es suyo, 
pero pertenece también a la madre. Además, en el niño, la distinción 
entre síntoma psicosomático, queja hipocondríaca y conversión histé
rica es a menudo incierta. La cefalea es un ejemplo típico de ello. La 
complacencia familiar a la vista del cuerpo del niño siempre es impor
tante, la ansiedad pronto pasa a ser excesiva y los beneficios llamados 
secundarios son elevados. Todo esto no corresponde a lo que en clíni
ca adulta son desplazamientos y simbolizaciones. La evolución poste
rior hacia organizaciones hipocondríacas graves es en realidad una sa
lida más frecuente en los niños que presentan precozmente esta 
sintomatología de corte histérico que la constitución en la edad adulta 
de una neurosis histérica.

E. INHIBICIÓN

Aunque, por definición, no sea necesario hablar de ella, la inhibi
ción es no obstante uno de los síntomas hallados con mayor frecuen
cia en el marco de la consulta medicopsicológica. La inhibición esco
lar en concreto es uno de los motivos más frecuentes de consulta de



I, 
S.

A.
 F

ot
oo

op
ia

r 
sin 

au
to

riz
ac

ió
n 

es 
un 

oe
iit

o.
Trastornos y organizaciones de apariencia neurótica 349

un niño entre los 8 y los 12 años. La inhibición puede afectar a todos 
los sectores de la vida infantil, tanto a los comportamientos socializa
dos como a las conductas mentalizadas.

1. Inhibición de las conductas externas y socializadas

Todos los grados de inhibición pueden manifestarse a través de la 
conducta. Hay niños siempre tranquilos, fácilmente sumisos, de los 
que nunca hay nada que comentar y a los que espontáneamente se ca
lifica como muy buenos, pero que a pesar de ello conservan cierta po
sibilidad de contacto con los otros niños: juegan y trabajan con placer.

Hay inhibiciones más importantes: niños siempre aislados que no 
osan, a pesar de su deseo a veces evidente, acercarse a los demás, sean 
niños, sean adultos. No juegan en el patio de la escuela, se quedan en 
casa en los días de asueto y rehúsan las actividades de grupo. Su acti
tud contrasta a veces con la de su propio ambiente (padres o herma
nos), en el que, dentro de un marco de protección, pueden mostrarse 
autoritarios y dominantes. En su grado máximo, tenemos el cuadro de 
mutismo extrafamiliar (v. pág. 134). En la mayoría de estos casos la 
familia habla de timidez. Cuando ésta es grave, puede interferir los 
procesos de socialización del niño.

La inhibición puede afectar también al cuerpo: poco móvil, poco 
activo, mímica pobre. En el caso más agudo, la torpeza gestual impli
ca auténticas dispraxias (v. pág. 104), lo cual no hace más que agravar 
el círculo vicioso de la timidez.

2. Inhibición de las conductas mentalizadas

La inhibición recae aquí sobre la propia organización fantasmáti
ca o sobre el funcionamiento intelectual. La inhibición para soñar, 
imaginar y fantasear es muy frecuente, aun cuando no sea motivo ha
bitual de consulta. Va acompañada por lo común de pequeños rasgos 
obsesivos. Se trata de niños que juegan poco, o si lo hacen es con jue
gos muy conformistas; prefieren copiar dibujos que inventarlos, ra
yando y borrando mucho, con un grafismo inseguro, a veces incluso 
tembloroso, y les gustan las actividades manipulativas que implican 
siempre un aspecto repetitivo. Esta inhibición frente a la fantasía pa
radójicamente puede facilitar la inserción social, gracias a una actitud 
conformista. En su grado máximo podemos describir el cuadro de la 
botería neurótica. Se trata de niños que, a pesar de sus buenos resulta
dos escolares, parecen «tontitos», que no comprenden las bromas y 
que fácilmente son explotados por los demás.

La inhibición intelectual, al contrario que la anterior, molesta a lo 
z escuela y a los padres que suelen consultar sobre ella. El fracaso eico* 
| lar grave de hecho es raro; el niño suele mantenerse en el límite. Pn- 
i  recen estar interferidos en su capacidad de pensar, siempre ostán W- 
o traídos, intervienen poco en las actividades escolares, temen eor
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interrogados, etc. Enfrentados a una pregunta, sobre todo si ésta es 
oral, pero a veces incluso escrita, estos niños expresan su temor extre
mo a equivocarse, temor que puede llegar hasta la sensación de estar 
«en blanco» o con la cabeza «vacía», ilustración caricaturesca del re
chazo masivo. En ocasiones se observa el fracaso escolar de un área 
específica (ortografía, cálculo, lenguaje, etc.). A pesar de poseer un 
nivel intelectual satisfactorio, estos niños tienen aspecto de seudode- 
bilidad neurótica, que representa en la esfera cognitiva lo que el cua
dro de la bobería en la esfera afectiva. Aun cuando en la escolaridad 
primaria el niño no halla habitualmente grandes dificultades, al al
canzar la etapa secundaria la inhibición puede conducirle al fracaso 
escolar cuando se solicita de él una participación más activa y perso
nal. Ésta es la explicación de muchas de las dificultades escolares de 
esta etapa.

Algunas inhibiciones van acompañadas de cierta disminución, 
más o menos importante, de la eficiencia intelectual, objetivable en 
los tests de inteligencia. El lector puede documentarse sobre este tema 
en el capítulo consagrado a la psicopatología de las funciones intelec
tuales (v. pág. 179).

3. Psicopatología de Ja inhibición

En Inhibición, síntoma y angustia, S. Freud demuestra que la inhi
bición es la expresión de la limitación funcional del Yo, cuya finalidad 
es evitar el conflicto con el Ello, es decir, evitar la confrontación con 
las pulsiones libidinales o agresivas. El síntoma, por el contrario, re
presenta un compromiso que permite la satisfacción pulsional, al 
menos parcial. Desde el punto de vista económico y dinámico, la inhi
bición se sitúa más acá del síntoma. Ésta es una constatación clínica y 
psicoterapéutica frecuente: cuando la inhibición se atenúa, deja entre
ver otras conductas sintomáticas fóbicas, obsesivas o agresivas. En un 
gran número de niños inhibidos, una expresión fantasiosa, a veces 
muy rica, sucede a la fase de inhibición del inicio de la terapia, acom
pañada o no de cambio de comportamiento. Hay niños que se vuelven 
turbulentos o agresivos, lejos del niño bueno que hasta entonces ha
bían sido. Es obvio que se precisa una estrecha colaboración con los 
padres a fin de que alcancen una comprensión positiva de estos cam
bios.

De forma general, las pulsiones libidinales, pero sobre todo las 
agresivas, suelen ser vividas y experimentadas como angustiosas y 
como fuente de culpabilidad por el niño inhibido. La represión masiva 
de estas pulsiones es la única solución posible, dada la excesiva fragili
dad del Yo o una» coaccione,s educativas y paternas demasiado riguro
sas. Cuando la Inhibición domina en su vertiente socializada, los tests 
proyectivos pueden revelar directamente la riqueza y la intensidad pul
sional subyacente. El enfoque terapéutico generalmente es bastante 
fácil.
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Cuando la inhibición invade las conductas mentalizadas, los tests 
resultan pobres, puramente adaptativos, no hacen sino objetivar la re
presión masiva sobre el conjunto del psiquismo. Si no se da en algún 
sector un resurgir de lo reprimido bajo la forma de un síntoma, el 
abordaje terapéutico es muy difícil puesto que el niño niega toda difi
cultad: se adapta de manera conformista y sumisa, tanto a la escuela 
como a la psicoterapia.

En algunos casos, la inhibición parece ser tan masiva y entorpecer 
hasta tal punto la capacidad de autonomía del niño, que no debe ex
cluirse totalmente una patología de más envergadura, de tipo psicóti
co, que es lo que se observa en ciertos mutismos extrafamiliares gra
ves y prolongados.

II. Neurosis en el niño

En la primera parte de este capítulo hemos evitado intencionada
mente el término «neurosis» y nos hemos limitado voluntariamente al 
estudio de las conductas neuróticas. La existencia de neurosis en el 
niño como organización estructurada no ha sido siempre aceptada sin 
reservas y sigue siendo una cuestión a debatir. Algunos creen que no 
puede hablarse de neurosis sin interiorizaciones suficientes de las re
laciones de objeto y sobre todo sin una diferencia tópica entre las ins
tancias del Superyó y del Yo que permiten la configuración del con
flicto llamado neurótico (estadio fálico-edfpico). Numerosos autores 
opinan que estas condiciones excluyen del campo de las neurosis la 
patología del niño pequeño (antes de los 4-5 años) y explican también 
la fluidez de la sintomatología en función de la maduración del niño. 
En el transcurso del crecimiento, efectivamente, las capacidades adap- 
tativas del Yo del niño, las pulsiones a las cuales debe hacer frente la 
interiorización de la ley paterna, primero personalizada y luego cada 
vez más abstracta y socializada, se hallan en el origen de un equilibrio 
roto sin cesar y reencontrado sobre nuevas bases. Estas reestructura
ciones dinámicas y económicas permanentes dan razón de la variedad 
semiológíca. Al contrario que en el adulto, no existe en el niño, salvo 
excepción, una neurosis fóbica, histérica u obsesiva que revele formas 
de interacción relativamente estabilizadas. En consecuencia, las orga
nizaciones neuróticas del niño, en la medida en que existen, deben res
ponder a dos criterios:

1. Variabilidad semiológica en el tiempo, unida a las reestructura
ciones pulsionales, características de cada estadio madurativo.

2. Mantenimiento en un marco de desarrollo relativamente satis
factorio.
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Estos criterios fueron perfectamente expuestos por A. Freud a par
tir de 1945 en Et tratamiento psicoanalítico de Jos niños. A fin de man
tenemos en el terreno de la clínica, dicha variabilidad nos impone el 
estudio diacrónico de las neurosis del niño en vez de un enfoque es
tructural.

A. ASPECTOS CLÍNICOS DE LA NEUROSIS DEL NIÑO 
SEGÚN SU EDAD

1. En el período edípico (5-7 años)
Algunos niños parecen brutalmente anclados en una ruidosa emer

gencia sintomática. Sólo recordaremos aquí el caso del pequeño Hans 
para mostrar la prevalencia de las conductas fóbicas en esa edad. No 
es raro que se asocien a ellas otras manifestaciones, trastornos del 
sueño, dificultades alimenticias, inestabilidad, etc. La aparición de ri
tuales marca una etapa evolutiva y evidencia las tentativas de control 
por parte del Yo del niño. El elemento esencial de evaluación está re
presentado por la posibilidad o no de elaboración secundaria de la an
gustia: ¿poseen los síntomas la suficiente capacidad de vinculación 
para permitir la continuación del desarrollo? En el caso contrario, a 
pesar de la multiplicidad de los síntomas, la angustia del niño, cada 
vez más viva, tiende a retomar a posiciones pregenitales (incluso a 
una organización prepsicótica), con riesgo de desencadenar una fija
ción sintomática.

La mayor parte de estos estados agudos evoluciona hacia una dis
minución progresiva de los comportamientos más espectaculares (es
pecialmente las fobias). A menudo persisten a partir de los 7-8 años al
gunos rasgos obsesivos y lo que se ha dado en llamar un «terreno 
ansioso».

2. En el período de latencia (8-12 años)
Preferentemente encontramos aquí dos tipos de organización. Sin 

hablar de las modificaciones propias de este período, recordaremos 
simplemente que se caracteriza por un repliegue pulsional (a menudo 
muy relativo), a la vez que el Yo del niño se dirige de forma específica 
hada las catexis externas y socializadas. Las dos vertientes neuróticas 
en concordancia con e! estadio madurativo están, pues, representadas, 
sea por la inhibición, que traduce como ya hemos visto la renuncia 
pardal de un Yo todavía adaptado respecto a sus pulsiones, sea por las 
conductas obsesivas que ilustran la tentativa de dominio de este Yo.

Lébovici subraya que la auténtica neurosis del niño en período de 
latencia se caracteriza por lo inhibición, especialmente la intelectual. 
Con frecuencia la Inhibición va acompañada de discretos síntomas, no 
en el campo de las conductas mental izadas, sino en el dominio del 
comportamiento, o de un fracaso escolar. La dimensión del sufrimien
to neurótico se halla en general totalmente olvidada por el niño, sien-
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do proyectada al exterior, lo que protege las posibilidades de adapta
ción de su Yo.

El otro tipo de configuración neurótica se caracteriza por la preva
lencia de las conductas obsesivas. Se trata habitualmente de pequeños 
rituales persistentes y de unos rasgos de carácter todavía perfectamen
te sintonizados con el Yo del niño. No obstante, en algunos raros casos 
se ha descrito la existencia, durante este período, de síntomas obsesi
vos más evidentes. Su rigidez y su volumen obligan a preguntarse 
sobre su función defensiva en relación con una eventual organización 
pregenital subyacente.

B. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA NEUROSIS EN EL NIÑO

1. El modelo de la neurosis infantil

Freud ha definido la neurosis infantil, sea a partir de la observa
ción del niño mismo (El pequeña Hans), sea a partir de la reconstruc
ción en los adultos neuróticos (El hombre de las ratas, El hombre de los 
lobos). A título de ejemplo, citaremos el siguiente pasaje:

« La vida sexual infantil consiste en una actividad autoerótica de los 
componentes sexuales predominantes, en unas huellas de amor objetal y 
en la formación de ese complejo que con derecho puede llamarse comple
jo nodal de las neurosis. Este último abarca las primeras emociones de 
ternura o de hostilidad hacia tos padres, hermanos y hermanas, a menu
do cuando la curiosidad del niño ha sido despertada por el nacimiento 
de un hermanito o hermanita. El hecho de que generalmente se formen 
idénticos fantasmas concernientes a su propia infancia, independiente
mente de lo que aporte la vida real, se explica por ¡a uniformidad de las 
tendencias contenidas en dicho complejo y por la constancia con la que 
aparecen ulteriormente las influencias modificadoras. Pertenece al com
plejo nodal de la infancia el hecho de que el padre asuma el papel de ene
migo en el dominio sexual, el de quien perturba la actividad sexual auto- 
erótica. En una gran mayoría de casos, la realidad contribuye 
ampliamente a que dicha situación afectiva sea real.» (Freud: «LTiom- 
me aux rats», en: Cinq psychanalyses, págs. 234-235, nota 2.)

Para Freud, la neurosis infantil es, pues, un «complejo nodal» a 
partir del cual se organiza la vida pulsional del niño. No hablaremos 
de nuevo sobre la evolución libidinal del niño (v. pág. 30), sino que 
simplemente recordaremos que las diversas pulsiones parciales (oral, 
anal y fálica) deben, en el momento edípico, unificarse bajo la prima* 
cía de las pulsiones genitales. Mas la represión borra en un primer 
tiempo esta preforma de organización neurótica. Solamente la recons
trucción ulterior realizada por el adolescente y después por el a d u l t o  
de la experiencia imaginativa de la primera infancia conferirá e l s ig n i
ficado habitualmente traumático que el neurótico adulto a t r i b u y o  A  fll- 

o gunos acontecimientos de su infancia.
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Así pues, incluso para Freud, la neurosis infantil funciona más 
como modelo explicativo de la neurosis del adulto que como una reali
dad de la clínica infantil. No obstante, conviene señalar que el caso del 
pequeño Hans, presentado a la vez como ejemplo de neurosis infantil, 
como caso clínico y como prototipo de desarrollo casi normal, ha con
fundido profundamente los conceptos. Smimoff ha señalado la ambi
güedad existente en el hecho de utilizar el mismo término, «neurosis 
infantil», para hablar de un estado mórbido o para evocar un momen
to fecundo y estructurador de la organización psíquica del niño. Idén
tica ambigüedad se halla en la utilización del término «posición depre
siva» (v. pág. 359). Por nuestra parte, al igual que Lébovici, creemos 
preferible reservar estrictamente el término «neurosis infantil» a la 
noción del modelo metapsicológico característico de un estadio del 
desarrollo normal del niño, oponiéndole el término «neurosis del 
niño» para hablar de la realidad clínica.

La neurosis infantil traduce la organización de la sexualidad infan
til en tomo a las posiciones fálicas, el temor a la amenaza de la castra
ción y por otra parte las figuraciones sobre la problemática edípica. La 
«neurosis infantil» presenta durante su establecimiento una «escasa 
expresividad clínica» que se evidencia con la organización progresiva 
del psiquismo a través de la diferenciación de las necesidades y la utili
zación incrementada de mecanismos de defensa (rechazo, desplaza
miento, aislamiento, conversión en su contrario). Esta «neurosis infan
til» prácticamente asintomática sólo se expresa en el desarrollo ulterior 
de una neurosis de expresión transferencial en un adulto y en la «neu
rosis de transferencia» movilizada por la propia cura psicoanalítica a 
posteríori. Según P. Denis, la «neurosis infantil» corresponde a la orga
nización del propio período de latencia. El establecimiento de esta neu
rosis infantil justifica, a causa del rechazo, la amnesia infantil. Desde 
este punto de vista, el período de latencia no es la fase donde «no ocu
rre nada», como una concepción a primera vista podría hacer creer. 
Por el contrario, es una fase de establecimiento de la «historicidad» del 
paciente donde el rechazo permite que se constituya este pasado infan
til que inscribe la organización psíquica en el desarrollo del tiempo con 
las escansiones que representan los diversos fenómenos del a posterio- 
ri: de este modo, el individuo se convierte en el depositario de una me
moria, de un pasado, siempre accesible, y siempre transformado.

El establecimiento de esta latencia parece conducir la neurosis en 
el niño. Se plantea entonces cuál es el significado de esta neurosis del 
niño en función, como tantas veces hemos repetido, de sus etapas de 
maduración y de su entorno.

2. Enfoque pslcopatológloo de la neurosis en el niño

Ante todo recordaremos las posiciones teóricas de los principales 
autores que se han interesado por las manifestaciones clínicas de la 
neurosis del niño.
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Anna Freud ha intentado evaluar los criterios de organización de 
una neurosis. Según ella, si existe en la organización libidinal una mo
vilidad y una tendencia a la progresión que hagan de contrapeso a la 
fijación neurótica, todo se mantiene en un marco madurativo normal. 
Por el contrario, cuando la organización pulsional y defensiva parece 
ser rígida, y no movilízable mediante el simple movimiento madurati
vo, cabe temer una neurosis. En sus criterios de apreciación A. Freud 
considera ciertos factores cuantitativos y cualitativos. Los factores 
cuantitativos se refieren a la fuerza del Yo y a su capacidad para afron
tar de forma adaptada o no las variadas exigencias pulsionales. Los 
factores cualitativos dependen de la naturaleza de los mecanismos de 
defensa utilizados (represión, negación, formación reactiva, conver
sión en lo contrario, proyección, huida mediante la fantasía, etc.), sa
biendo que lo patológico no estriba en el hecho de utilizar un meca
nismo de defensa (por el contrario, es la actitud normal), sino en la 
utilización intensiva, duradera y a menudo monomorfa de uno o de 
algunos de estos mecanismos.

Esta rigidez señala la organización patológica y, al mismo tiempo, 
empobrece el Yo del niño.

H . Nagera, prosiguiendo en la línea de Anna Freud, distingue;

I. Las intromisiones en el desarrollo. Es decir, todo aquello que 
perturba su evolución normal (ya sea de origen cultural, educativo o 
individual). Un ejemplo de ello sería la exigencia prematura del con
trol de esfínteres en el bebé, a una edad en que no puede responder a 
esta demanda. En la mayoría de ios casos se trata de conflictos que 
oponen el ambiente a las pulsiones del niño. Si bien pueden aparecer 
síntomas pasajeros, son generalmente transitorios, y cesan cuando 
desaparece la presión inadaptada del medio.

2. Los conflictos de desarrollo, inherentes a la experiencia vivida 
por cada niño: son propios de un estadio específico y de naturaleza 
transitoria. Es lo que ocurre con los conflictos internos característicos 
del estadio fálico-edípico.

3. El conflicto neurótico que es un conflicto interiorizado. A me
nudo representa los puntos de fijación de un conflicto de desarrollo 
que así se mantiene y eterniza (angustia de castración).

4. Finalmente, la neurosis propiamente dicha. Ésta atestigua los 
conflictos interiorizados, acaecidos sobre una organización de la per- 
sonalidad suficientemente diferenciada. Se caracteriza por dos facto
res: la dependencia del niño frente al mundo exterior, cuyos aconteci
mientos pueden todavía trastornar la organización neurótica, y el 
mantenimiento de una fluidez sintomática mínima.

Para Al Klein, el interés de la neurosis infantil radica en que óitü 
es la forma de evolución natural y positiva del estadio psicótico fe»* 
quizoparanoide) normal del niño. Éste se «cura» de su posición pilcó- 

o tica organizando una neurosis, sin mayor trascendencia según M,



Klein. Todas sus descripciones hacen referencia a organizaciones pre- 
genitales con los mecanismos defensivos que las acompañan (escisio
nes, proyección, etc.).

En Francia, por el contrario, los psiquiatras y psicoanalistas infan
tiles se han referido con frecuencia al status de la neurosis en el niño. 
Los trabajos de Lébovici ocupan entre ellos un lugar importante. Este 
autor distingue netamente entre la neurosis infantil, elevada al rango 
de modelo psicopatológico, y la neurosis del niño, realidad clínica in
discutible. En este último caso, los síntomas neuróticos del niño no 
son eliminados por la represión secundaria (al contrario de lo que su
cede en el modelo de la neurosis infantil), a pesar de ser reelaborados 
en el vacio, dispuesta por el período de latencia. Esta reconstruc
ción en el vacío distingue la neurosis de las organizaciones pregenita- 
les y explica también la relativa discontinuidad sintomática entre neu
rosis del niño y neurosis del adulto. Este punto de vista conduce al 
autor a preguntarse sobre el significado de los síntomas neuróticos 
antes del período de latencia. En realidad, serían la evidencia del «más 
acá» de la neurosis infantil marcada por los conflictos pregenitales 
(desde esta óptica estructural se justifica plenamente el término de 
preneurosis propuesto por autores tales como Lang), así como de las 
modificaciones siempre posibles debidas a la interacción del niño con 
su entorno familiar. La neurosis del adulto y su reactualización en la 
neurosis de transferencia tiene su origen en el registro de las huellas 
mnésicas, en la organización de las fantasías inconscientes y sobre 
todo en la «puesta en latencia» que impregna el trabajo de la memo
ria, unas veces afectada por la represión, otras por el retomo de lo re
primido. La neurosis del niño se caracteriza por la «proximidad de su 
historia organizadora» y la actualidad cuando no la puesta en acto de 
sus relaciones imaginarias. La realidad en la que vive el niño puede, 
así, ser a la vez más traumatizante y más terapéutica que la del adulto.

Resumiendo sucintamente estas posiciones, podría decirse que, en 
el adolescente, la reelaboración fantasmática permite plenamente el ini
cio de una organización neurótica, mientras que en el período de laten
cia, la filigrana de esta misma organización neurótica se deja percibir, 
ante todo, in statu nascendi mediante el peso de la inhibición. Final
mente, en el período edípico, aparte de la neurosis infantil como mode
lo teórico, las manifestaciones neuróticas evidencian ante todo un con
flicto pregenital.

En este último caso, parece más razonable el empleo de los térmi
nos «preneurosis» (punto de vista estructural: Lang) o «prepsicosis» 
(punto de vista evolutivo y dinámico: Diatkine) (v. pág. 396).

C. TEORÍAS NO PSICOANALÍTICAS DE LA NEUROSIS

Simplemente recordaremos los primeros modelos experimentales 
de lo que se llama la «neurosis» en el animal (experiencia de Pavlov)

356 Grandes reagrupaciones nosográficas
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cuando se le sitúa ante una elección imposible. Las manifestaciones 
de angustia y de estrés fisiológico, por tanto de patología somática, no 
tienen sino una muy lejana relación con la neurosis humana.

Las hipótesis teóricas fundamentadas en los conceptos de aprendi
zaje infantil están más cercanas a la clínica. Según Eysenck, los «sín
tomas neuróticos son modelos de comportamientos aprendidos que, por 
una u otra razón, son inadaptados». La neurosis no posee una realidad 
en sí más allá del síntoma. Es cierto, como ya hemos demostrado a 
propósito de las fobias, que el entorno y el aprendizaje que éste sumi
nistra pueden modular en gran manera el estado afectivo que acompa
ña a la experiencia. La experiencia vivida y el ambiente pueden fun
cionar a modo de condicionamiento operante negativo (Skinner) y 
conducir al niño y después al adulto a un hábito neurótico persistente 
e inadaptado.

De todas formas, si bien estos modelos ofrecen una explicación sa
tisfactoria en cuanto a la persistencia de un hábito, o sea de su refuer
zo, no explican ni el origen ni el porqué (Regnault) de esta conducta. 
No obstante, la eficacia de las terapias de descondicionamiento, tanto 
en el niño como en el adulto, demuestra que un síntoma puede com
portar por sí solo profundas perturbaciones psíquicas y que su des
aparición puede ir acompañada de cambios saludables, incluso en lo 
que afecta al registro de los conflictos inconscientes.
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La depresión en el niño

Respetaremos en este capítulo la evolución histórica en cuyo trans
curso se elaboró progresivamente el concepto teórico de depresión in
fantil, incluso antes de que su existencia clínica fuera reconocida y 
aceptada. Al evocar la depresión en el niño, se observa el contraste 
entre la extrema frecuencia de su referencia teórica y la rara aparición 
del cuadro clínico, al menos en su aspecto adultomorfo. No admitida 
como realidad clínica, a la vez que representa según algunos aufores 
un estadio madurativo hlncTamental del desairollo g^n^ficoTlalleDre- 
sióu es*uCepíacia'actualmente, pero con una comprensión y linaj***- 
miología clínica muy variables según los distintos autoras. Las opinio
nes Son muchas, incluso en un punto tan simple como el de su 
frecuencia. En el transcurso de este capítulo, intentaremos revisar los 
distintos enfoques a fin de mostrar la heterogeneidad del cuadro clíni
co. La depresión en el adulto en su dimensión clínica, al igual que en 
su enfoque teórico, se supone ya conocida por el lector. Sólo nos refe
riremos a elja de modo accidental.

I. Enfoque teórico y psicopatológico

En 1934 M. Klein redacta su Contribution á Vétude de la psychogé- 
nése des états mamaco-dépressifs, que contiene en germen el conjunto 
de su sistema teórico: la referencia a la «posición depresiva» está vn 
claramente explicitada. A"p5rtlTc!e ese instante esa posición depresivo 
ocupará, según M. Klein y sus continuadores, un lugar significativo an 
la evolución psicogenética del ntñoTSin volver otra vez al estudio d<?I 

o desarrollo normal (v. pág. 33) es importante resumir aquí sui línefti

350
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principales. La posición depresiva que M. Klein sitúa alrededor del se
gundo semestre, y después en el segundo año, corresponde al estadio 
de percepción del objeto total. Hasta entonces, el niño está protegido 
del sufrimiento depresivo gracias a ios mecanismos de escisión, pro
yección e íntroyección. Los objetos malos (seno malo, madre mala, 
parte de sí mismo mala) se separan de ios objetos buenos y son pro
yectados sobre el espacio circundante, mientras que los objetos bue
nos se incorporan a la persona del bebé. Las pulsiones agresivas y las 
pulsiones libidinales quedan así netamente separadas al igual que sus 
objetos de catexis. Se trata de la fase esquizoparanoide. Numerosos 
mecanismos complementarios tienen como fin asegurar la eficacia y 
el mantenimiento de esta escisión (negación, idealización o desvalori- 
zación del objeto, control omnipotente, etc.). Sin embargo, la progre
siva maduración impele poco a poco al niño a percibir la globalidad 
del objeto. En realidad, el seno malo y el seno bueno, la madre mala y 
la madre buena, son un solo y único objeto; de ahí el sufrimiento y la 
inquietud y finalmente la «depresión» del niño pequeño, a causa de 
las tendencias agresivas de las que da prueba frente a estos «objetos 
buenos» y el miedo concomitante a perderlos. El niño puede defender
se del sufrimiento resultante de esta ambivalencia acentuando de 
forma patológica la escisión y negando con la ayuda de todos los me
canismos suscitados, especialmente los de la serie maníaca, su depen
dencia o su temor respecto de los objetos malos. En la eventualidad 
positiva, la del desarrollo normal, el niño hace frente a su sufrimiento 
e intenta, gracias a ios procesos de reparación (cuyas manifestaciones 
clínicas enlazan directamente con el desplazamiento y la sublima
ción), restaurar y más tarde preservar al objeto bueno de sus ataques 
sádicos.

Posteriormente, M. Klein formulará algunos desarrollos teóricos 
complementarios retomando la comparación ya apuntada por Freud y 
Abraham entre procesos de dolor y estado maniacodepresivo, sin 
aportar no obstante modificaciones fundamentales.

Aunque muchos autores no están de acuerdo con M. Klein acerca 
de la precocidad del dualismo pulsional y de los primeros precursores 
supeiyoicos y yoicos, todos convienen, sin embargo, en la importancia 
de dicha fase, aun cuando el término «depresivo» no parezca siempre 
adecuado. En efecto, la utilización de una terminología tomada ini
cialmente de la psicopatología del adulto para describir un estadio 
normal del desarrollo genético del niño ha desconcertado a más de un 
autor Las críticas de Winnicott (1954) conservan a este respecto toda 
su actualidad. Bate autor prefiere los términos inquietud o compasión 
para definir el momento en que el niño se da cuenta del carácter des
piadado de su conducta anterior frente a su madre.

La limitación estricta a un tiempo concreto (durante el segundo 
semestre) también ha suscitado controversias. Entre ellas citaremos 
las de M, Malher, para quien la posición depresiva se situaría bastante 
más allá del segundo semestre, entre el decimosexto y el vigesimocuar-
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to mes, en el momento en que él mismo es consciente de su separa
ción, de su individuación y de la pérdida de su omnipotencia. También 
en esta época la madre deja de ser todopoderosa a los ojos del niño y 
pierde su capacidad de protección y de omnipotencia. El momento de
presivo corresponde a este doble movimiento de decepción relativa 
respecto del objeto materno y de una mejor percepción de su indivi
dualidad y a la vez de su debilidad.

Basando sus elaboraciones teóricas en constataciones clínicas más 
que en una reconstrucción metapsicológica, Spitz y después Bowlby 
describen una reacción específica del niño. En relación con ios traba
jos precedentes, esta reacción difiere en el sentido de que ante todo es 
una reacción consecutiva a un acontecimiento externo, y no procede 
de un desarrollo madurativo en el que domina el conflicto fantasmáti- 
co. Spitz relata el comportamiento de bebés de 6 a 18 meses, situados 
en un medio desfavorable, después de una separación maternal brutal: 
primero se observa un período de lloriqueo, más tarde un estado de 
retraimiento e indiferencia; paralelamente, aparecen la regresión del 
desarrollo y/o numerosos síntomas somáticos. Todo ello conduce a un 
estado de miseria próximo al marasmo. Spitz llama a esta reacción 
«depresión anaclítica», puesto que el niño normal se apoya (otvaKXeiv) 
sobre la madre para desarrollarse, apoyo del que de repente carece en 
la depresión anaclítica. Más tarde se describirá idéntica reacción con 
el término «hospitalismo», y después como «hospitalismo intrafami- 
liar» (v. el problema de las carencias afectivas, pág. 425).

Bowlby hace también hincapié en las reacciones del niño ante una 
separación materna. Cree que la edad más sensible oscila entre los 5 
meses y los 3 años, edad en la que a raíz de una separación puede ob
servarse la siguiente secuencia conductual:

1. Fase de protesta, en el momento de la separación. El niño llora, 
se agita, intenta seguir a sus padres, les llama (sobre todo al acostar
se), se muestra inconsolable. Después de 2 o 3 días, las manifestacio
nes más vivas se atenúan.

2. Fase de desespero. El niño rehúsa comer, no se deja vestir, se 
queda callado, inactivo, sin solicitar nada de su entorno. Parece sumi
do en un estado de gran dolor.

3. Fase de «desvinculación»: deja de rehusar la presencia de las en
fermeras, acepta sus cuidados, la comida y los juguetes. Si en este mo
mento vuelve a ver a su madre, puede que no la reconozca o se aparte 
de ella. Lo más frecuente es que grite o llore.

Desde una perspectiva etológica, Bowlby compara esta reacción 
con la observada en el transcurso de experiencias de separación en los 
primates. Es éste el punto de partida y fundamento de su teoría sobre 
la vinculación, estudiada brevemente en la primera parte (v. pág, 14). 
Lo esencial aquí estriba en el hecho de que la segunda fasof la del 
desespero, aparenta ser la más parecida a la observada en el animal y
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en las manifestaciones depresivas del adulto. No obstante, según 
Bowlby, no deben confundirse separación y depresión: la angustia de
sencadenada por la separación, los procesos de lucha contra esta an
gustia (tales como la cólera, la agitación y la protesta) y la depresión 
misma no deben ser considerados estrictamente equivalentes.

Esta distinción, al igual que la necesaria diferencia entre un estado 
de sufrimiento clínico y la referencia a la posición depresiva como es
tadio madurativo normal, han sido consideradas recientemente en los 
trabajos de Sandler y Joffe. Según ellos, la respuesta depresiva es una 
reacción afectiva de base: es una de las respuestas posibles ante el su
frimiento. Pero no debe ser confundida con éste, ni es la única res
puesta posible. Frente a un estado de sufrimiento, el niño puede utili
zar mecanismos de rechazo, de evitación de retraimiento, de cólera o 
incluso de rabia, muy distintos de la reacción depresiva. Además, el 
sufrimiento puede ser un factor que estimule los procesos de indivi
dualización. La reacción depresiva es, según los autores, la última 
reacción a fin de evitar la impotencia ante el sufrimiento físico y psicoló
gico», testimonio de un estado anterior de bienestar que incluía la re
lación con el objeto satisfactorio. La pérdida del objeto provoca una 
pérdida concomitante del estado de bienestar y secundariamente un 
estado de sufrimiento. La reacción depresiva, situada justo antes del 
estado de resignación impotente, está íntimamente unida al desarrollo 
de la agresividad no descargada. En efecto, el estado de sufrimiento 
suscita una cólera intensa; cuando ésta no puede ser descargada se 
acrecienta el sentimiento de impotencia y sobreviene la reacción de
presiva.

Conviene, pues, distinguir entre esta reacción depresiva y otros 
tipos de reacción, tales como la pasividad o la regresión ante el sufri
miento.

Las precisiones y delimitaciones sucesivas entre sufrimiento, esta
do depresivo y pérdida del objeto son necesarias a fin de evitar que «la 
posición depresiva» y la «depresión clínica» no pasen a ser puras refe
rencias explicativas permanentes, consiguientemente sin valor. En 
efecto, al principio, los autores buscaron en el niño la semiología de
presiva cercana a la del adulto. Al no haberla hallado, optaron por 
negar la existencia de la depresión. En una segunda fase, las nociones 
de depresión enmascarada de equivalente depresivo y la referencia a 
los estadios de la evolución genética, condujeron a una difusión de un 
tal diagnóstico seguramente excesiva. En el apartado siguiente volve
remos a hallar este problema al hablar de la semiología depresiva del 
niño.

Sea cual sea la opinión sustentada, esta rápida incursión teórica 
permite subrayar dos puntos fundamentales en los procesos depresi
vos:

1. Importancia de las pulsiones agresivas, con la posibilidad de su 
elaboración y/o expresión por parte del sujeto.
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2. Importancia de la pérdida o de la separación en el pasado del 
niño depresivo.
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II. Estudio clínico

La semiología de la depresión en el niño es especialmente variada. 
Así, a título de ejemplo, Weinberg y cois, (citados por G. Nissen) desta
can las 10 conductas siguientes como síntomas más importantes de la 
depresión infantil:

1. Humor disfórico.
2. Autodepreciación.
3. Comportamiento agresivo (agitación).
4. Trastornos del sueño.
5. Modificaciones en el rendimiento escolar
6. Retraimiento social.
7. Modificación de la actitud hacia la escuela.
8. Quejas somáticas.
9. Pérdida de la energía habitual.
10. Modificación inhabitual del apetito y/o del peso.

Como puede observarse fácilmente, la variabilidad sintomática es 
extrema, y se sitúa en registros muy distintos: tímico (disforia), moral 
(desvalorización), comportamental (agitación), somático (sueño, ape
tito), social (escuela, juego). Esta variabilidad depende del propio niño 
cuyas modalidades de expresión evolucionan con la edad. No obstan
te, corresponde también a las amplias divergencias existentes entre los 
puntos de vista de los clínicos. Estudiaremos esta semiología según 
dos ejes sucesivos, uno descriptivo y otro temporal.

En la descripción clínica, aislaremos cuatro grupos de manifesta
ciones según su relación teórica con la depresión y distinguiremos 
entre los síntomas vinculados a la respuesta depresiva, los síntomas 
unidos al sufrimiento llamado depresivo, los síntomas que aparecen 
como una defensa contra la depresión (rechazo de la depresión) y, fi
nalmente, los «equivalentes depresivos».

A. E S TU D IO  DISCRIM INATIVO DE LA  SE M IO LO G ÍA  DEPRESIVA 
EN EL NIÑO

■  Síntom as vinculados directam ente a la  depresión: la  «rospuot- 
ta depresiva». Son éstas las manifestaciones más parecidos o los que
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configuran el cuadro clínico de la patología adulta. Aun cuando distan 
de ser las más frecuentes, es posible no obstante encontrarlas y de 
forma muy evidente. Algunos niños manifiestan un estado de intensa 
postración, se retiran y se aíslan en un rincón. Puede observarse inhi
bición motriz caracterizada por la dificultad para jugar o para cum
plir la más pequeña tarea u ocupación (sobre todo aquellas que antes 
habían sido fuente de placer). Estas conductas pueden estar próximas 
al entorpecimiento motor. No acostumbra suceder que el niño se la
mente directamente acerca de su sufrimiento moral. No obstante, el 
llanto y la tristeza de su rostro son testigos de aquél, junto al enojo, la 
indiferencia total y la permanente fatiga. La propia desvalorización se 
manifiesta a menudo bajo la forma de afirmaciones repetidas tales 
como «no sé», «no llego», «no puedo», jalonando la conversación a los 
juegos del niño. Es frecuente el sentimiento de ser poco querido.

En el plano intelectual pueden observarse dificultades de concen
tración y de memorización, cierta torpeza psíquica de la que el niño se 
queja. Los síntomas físicos son frecuentes: anorexia, trastornos del 
sueño (insomnio, pesadillas), cefaleas o migrañas.

■ Síntomas asociados al «sufrim iento depresivo». Mucho más 
frecuentes, estos síntomas se alejan un tanto de la semiología del adul
to.

En ocasiones, una excesiva buena conducta, que puede llegar hasta 
una relativa indiferencia, muestra el estado depresivo, al igual que la 
inhibición, no siempre fácil de diferenciar de la reacción de retrai
miento o de aislamiento. Debemos observar también la pasividad o el 
comportamiento en apariencia sumiso, tanto en relación con los adul
tos como con los otros niños.

El fracaso escolar y, en menor medida, el desinterés son muy fre
cuentes: lar’ga serie de fracasos que sorprenden dado un buen nivel de 
eficacia, o bien, lo que es todavía más característico, el descenso brus
co del rendimiento escolar. Las conductas fóbicas, especialmente la 
fobia escolar, pueden expresar el temor al alejamiento del hogar fami
liar o al abandono, recubriendo un estado depresivo.

En lo que afecta al cuerpo o a la apariencia física, a veces puede 
percibirse una permanente actitud de dejadez, un aspecto de abando
no, como si el niño fuera incapaz de valorar su cuerpo y su apariencia. 
Se sitúan muy cerca de éstos los niños que pierden sus objetos perso
nales sin cesar (ropas, llaves, juguetes).

En su grado máximo, algunos comportamientos aparecen como la 
evidencia directa del sentimiento de culpa o de la necesidad de cas
tigo, cuya vinculación, por lo menos temporal, con un episodio de
presivo es evidente: heridas repetidas, actitudes peligrosas, castigos 
incesantes en la escuela, etc. También puede darse la aparición o rea
parición de conductas directamente autoagresivas.

Finalmente citaremos, aunque sin comentarlas, las tentativas de 
suicidio del niño y sobre todo del adolescente, señalando no obstante
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que no debe establecerse una equivalencia directa entre depresión y 
tentativa de suicidio (v. pág. 229).

■ Síntomas que aparecen como defensa contra la «posición de
presiva». En este grupo los síntomas son de naturaleza diversa. En 
realidad, lo que ha permitido relacionarlos con el «núcleo depresivo» 
ha sido la evaluación psicopatológica, realizada durante la entrevista 
clínica, o los tests proyectivos, o la reconstrucción genética. El desci
frado semiológico debe ser sustituido por una actitud de comprensión 
empática. Debemos señalar, no obstante, el riesgo de abuso del len
guaje que puede resultar de ello. Ciertos comportamientos parecen 
inscritos directamente en el registro de lo que M. Klein llama las de
fensas maníacas, conducentes a negar la depresión o a triunfar sobre 
ella. Podemos citar aquí la turbulencia, que puede convertirse en au
téntica inestabilidad, sea motriz, sea psíquica, con una logorrea que 
evoca la fuga de ideas de corte maníaco. Estos estados nos obligan a 
preguntamos acerca de la existencia de la psicosis maniacodepresiva 
en el niño (v. pág. 370). Otras conductas aparecen como conductas de 
protesta o de reivindicación frente al estado de sufrimiento. Citemos, 
por ejemplo:

1. Comportamientos de oposición, de protesta, de cólera o incluso 
de rabia.

2. Manifestaciones agresivas (crisis clásticas, violencia con los 
otros niños) e incluso autoagresivas.

3. Trastornos de comportamiento, robos, fugas, conductas delicti
vas, conductas toxicómanas (v. pág. 197).

■ Equivalentes depresivos. Por analogía con la clínica adulta, cier
to número de síntomas, especialmente los de naturaleza psicosomáti- 
ca, son considerados equivalentes depresivos.

Por ejemplo:

1. Enuresis.
2. Eccema, asma.
3. Obesidad, anorexia aislada.

En realidad, todas las conductas patológicas del niño podrían vin
cularse de este modo a la «depresión». Lo que ocurre es que los auto
res que utilizan el concepto de equivalente depresivo enlazan, dentro 
de una explicación etiopatológica a menudo poco precisa, un aconte
cimiento anterior supuestamente traumático y factor de depresión (es
pecialmente cualquier situación de pérdida) con la conducta observa
da.

Los últimos trabajos rechazan esta extensión abusiva (v. Sandler y 
Joffe, pág. 363) e insisten sobre la necesaria distinción entre pérdida 
del objeto, estado de sufrimiento y reacción depresiva.
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B. D EPRESIÓN  EN FU N C IÓ N  D E LA  ED AD

La extrema variabilidad de la semiología depresiva en función de 
la edad obliga a una breve descripción, según los estadios madurati
vos, sin que esto implique volver a hablar de ellos con detalle.

■ Depresión del bebé y del niño pequeño (hasta 24-30 meses): la 
sintomatología más evidente ha sido descrita por Spitz (v. pág. 361), 
quien ha observado un período de lloriqueo, seguido por un estado de 
retraimiento y de indiferencia hasta llegar a la «depresión anaclítica» en 
caso de carencia afectiva grave. Bowlby, a su vez, ha estudiado las con
secuencias de la separación: cuando dicha separación ocurre entre 5-6 
meses y 2 años y medio-3 años, la fase de desespero sucede a la fase de 
protesta. Estas reacciones de profunda angustia, consecutivas a la pér
dida del objeto privilegiado de vinculación, han pasado a ser menos fre
cuentes gracias al nivel actual de conocimientos y a una mayor sensibi
lidad hacia las necesidades, no sólo higienicodie té ticas del bebé, sino 
también afectivas. A pesar de todo, estos cuadros se encuentran todavía 
cuando se dan condiciones graves de carencia familiar (de ahí el nom
bre de hospitalismo intrafamiliar), o de caos educativo (cambio de ima
gen materna, de las condiciones de vida, etc.). En tales casos se obser
van aún auténticas depresiones anaclíticas. Bebés o niños postrados, 
abatidos, de mirada apagada, aislados, en apariencia indiferentes al en
torno, retraídos. Se observa ausencia de las manifestaciones de alerta o 
de los juegos propios de cada edad. No hay parloteo o gorjeo, ni juego 
con las manos o con los sonajeros, tampoco curiosidad exploratoria, 
etc. Por el contrario, las autoestimulaciones son frecuentes: balanceos 
en posición genopectoral, ritmias solitarias nocturnas o al adormecerse, 
pero sobre todo diurnas, gimoteos. Las autoestimulaciones pueden lle
gar a ser conductas autoagresivas. Las grandes adquisiciones psicomo- 
toras se retrasan: retraso en el sentarse, en el andar y en el control de es
fínteres; todo ello se consigue en límites superiores al período normal. 
Con frecuencia, estos niños inician el andar hacia los 20 meses. La ex
presión fonemática y el habla se hallan siempre retrasadas y profunda
mente perturbadas. En consecuencia el retraso en el lenguaje será casi 
siempre constante. La evolución a largo plazo parece caracterizarse por 
la atenuación progresiva de esta sintomatología más evidente. Con el 
tiempo, el conjunto de la personalidad se organiza alrededor de la ca
rencia inicial, con perturbaciones profundas en el establecimiento del 
narcisismo, lo que ha inducido a algunos autores (Lustin, Mazet) a ha
blar de «organización anaclítica». El mayor riesgo evolutivo lo constitu
ye la instalación en la línea deficitaria, ya sea el retraso global o sobre 
todo específico, La frecuente disarmonía en el retraso, las malas condi
ciones socioeconómicas y el entorno afectivo desfavorable debieran in
citar a ir más allá del simple diagnóstico de debilidad mental.

Son más frecuentes las reacciones depresivas correspondientes 
tanto a carencias afectivos parciales (ausencias breves pero repetidas.
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imágenes maternales múltiples, madre también depresiva) como a 
inadecuación en la interacción madre-hijo. Cuanto más pequeño es el 
niño, más se inscribe la sintomatología en el ámbito de las conductas 
psicosomáticas. La anorexia y los trastornos del sueño son con mucho 
las más frecuentes. Cabe citar también los episodios diarreicos, las 
afecciones dermatológicas (eccemas, alopecia) y las afecciones respi
ratorias (asma).

■ Depresión del niño pequeño (3 años a 5-6 años): a esta edad, las 
manifestaciones sintomáticas de la depresión son especialmente va
riadas. Si bien los síntomas vinculados directamente a la depresión 
pueden observarse en el transcurso de una separación o de una pérdi
da brusca (v. pág. 360), lo más frecuente son los comportamientos de 
lucha contra los sentimientos depresivos. Las perturbaciones conduc
tuales se hallan habitualmente en primer plano: aislamiento y retrai
miento, a veces calma excesiva, pero lo que se observa con más fre
cuencia es la agitación, la inestabilidad manifiesta, las conductas 
agresivas auto y sobre todo heteroagresivas, y autoestimulación pro
longada, especialmente comportamientos masturbatorios crónicos y 
compulsivos. Se observa también un aspecto, a menudo caótico, del 
estado afectivo: búsqueda afectiva intensa que alterna con actitudes 
de arrogancia, negativas a relacionarse, cólera y violencia al menor re
chazo. A veces se dan oscilaciones del humor, con alternancia de esta
dos de agitación eufórica y luego de llanto silencioso.

Las adquisiciones sociales propias de esta edad están por lo gene
ral perturbadas: no hay juego con los otros niños ni autonomía en los 
hábitos de la vida cotidiana (vestirse, limpieza). Los trastornos somá
ticos son habituales: trastornos del sueño, con frecuente despertar 
nocturno, pesadillas, somnolencia diurna, trastornos del apetito con 
oscilaciones entre el rechazo de alimento y la fiase bulímica, enuresis y 
en ocasiones también encopresis intermitente. En relación con el adul
to, la sensibilidad a las separaciones puede ser extrema, la demanda 
de atención es tan intensa que imposibilita cualquier actividad autó
noma. El niño busca sin cesar el agradar o «complacer» al adulto. En 
estas condiciones la inserción en la escuela maternal es por lo general 
difícil o imposible, dado que la incorporación al grupo infantil no se 
soporta, y el niño necesita una relación diádica. Las «tonterías» son 
frecuentes, en una búsqueda manifiesta del castigo del adulto como 
sanción a una imaginaria culpabilidad, siempre presente.

En ausencia del tratamiento adecuado y/o corrección del factor 
desencadenante, los trastornos del comportamiento pueden agravarse, 
así como los fracasos en la socialización.

■  Depresión del niño mayor (5-6 años a 12-13 años): lentamente, el 
niño dispone de medios cada vez más elaborados o diversificados para 
expresar el sufrimiento depresivo. A esta edad, la sintomatología pere
ce reagruparse en tomo a dos ejes:
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1. Manifestaciones vinculadas directamente al sufrimiento depre
sivo, a veces con conducta de autodepreciación, autodesvalorización y 
sufrimiento moral expresado directamente («no puedo más», «no soy 
capaz», «no sé», «estoy cansado», etc.).

2. Frecuente emisión de comportamientos vinculados a la protesta 
y a la lucha contra los sentimientos depresivos.

Los trastornos del comportamiento son habituales: cólera, impul
sividad y agresividad, hurtos repetidos, mentiras y/o comportamientos 
mitómanos y fugas.

En todos los casos, el fracaso escolar es casi constante. Acentúa la 
desadaptación del niño a su entorno (en especial al grupo correspon
diente a su edad) y confirma su incapacidad y su incompetencia, lo 
que reafirma su sentimiento de culpa. Las causas de este fracaso esco
lar son múltiples: persistencia y agravación de los déficit instrumenta
les ya existentes (retraso en el lenguaje, dispraxia), atención lábil y 
dificultades de concentración con fatigabilidad (análoga a la incapaci
dad para trabajar del adulto depresivo).

■ Depresión del adolescente: muy frecuente y estrechamente vin
culada a las modificaciones psicoafectivas propias de esta edad, la de
presión del adolescente ha sido estudiada en el Manual de psicopatolo
gía del adolescente (Marcelli, Braconnier y De Ajuriaguerra. Masson, 
Barcelona, 1986).

C. FRECUENCIA-EVOLUCIÓN

La frecuencia de la depresión depende, sin duda alguna, de los cri
terios diagnósticos considerados. Cuanto más estrictos son dichos 
criterios, menor es la frecuencia de depresión y viceversa. Las preva- 
lencias fluctúan según los diversos autores desde el 1,8 % (Nissen) al 
25 % (Frommer). Dugas observa un 2,5 % de niños deprimidos en una 
población de niños ingresados en psiquiatría pediátrica. En la pobla
ción general, Flemming, utilizando los criterios estandarizados y sim
plificados procedentes del DSM-IU-R, indica las siguientes frecuen
cias: el 0,6 %  con notable fiabilidad, el 2,7 % con fiabilidad moderada 
y el 17 % con fiabilidad limitada (niños de 6-11 años).

En cuanto a la evolución, los estudios abordan el problema desde 
diferentes perspectivas:

1. Estudios cotamnósticos de casos clínicos seguidos durante pe
ríodos prolongados.

2. Estudios epidemiológicos de poblaciones seleccionadas.
3. Estudios anomnósticos de adolescentes o adultos deprimidos y 

cuya finalidad consiste en examinar los antecedentes de determinados 
aspectos de dichos pacientes.
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El estudio fenomenológico de Penot puso de manifiesto la diversi
dad de las estructuras psicopatológicas subyacentes a la depresión, 
pero -en caso de persistencia de este estado- «la notable tendencia, 
observada constantemente, a estructurarse de forma caracterial o psi
copática».

Harrington y cois, -en un estudio epidemiológico- alcanzan las 
mismas constataciones: los niños deprimidos, en especial si se dan al
teraciones de la conducta desde el inicio de la depresión, presentan un 
alto riesgo de conductas antisociales y delictivas durante la evolución. 
Por el contrario, los niños deprimidos sin alteraciones de la conducta 
presentan un riesgo elevado de evolución hacia un síndrome depresi
vo. Existe un número cada vez mayor de estudios que documentan un 
riesgo creciente de depresión en la adolescencia y en la edad adulta en 
personas con antecedentes de depresión en la infancia (Zeitlin, Ko- 
vacs, Harrington. etc., v. D. Marcelli).

III. Contexto etiopatológico

En vez de referimos a una etiología concreta, nos parece preferible 
hablar de un contexto favorecedor. Como ya hemos señalado, es 
arriesgado unir en una causalidad lineal los acontecimientos observa
dos y la conducta actual del niño. Esta actitud conduce, por ejemplo, a 
etiquetar como «depresión» cualquier manifestación secundaria a una 
pérdida, la sintomatología clínica y la supuesta causa vinculándose en 
una especie de explicación globalizadora, reductora... y a veces falsa.

No obstante, ciertos contextos y determinadas circunstancias trau
máticas se hallan a menudo en los antecedentes de niños que presen
tan la semiología descrita anteriormente. Entre esos factores aislare
mos la situación de pérdida y el contexto familiar.

A. EXISTENCIA DE PÉRDIDA 0 SEPARACIÓN

Muy frecuente, si no constante en la historia de los niños depresivos 
o deprimidos. La pérdida puede ser real y prolongada: fallecimiento de 
ambos padres o de uno de ellos, de un hermanito, de un adulto próximo 
al niño (abuelo, nodriza); separación brusca y completa, sea por des- 
aparición de un familiar (separación de los padres, marcha de un her  ̂
mano, etc.), sea por alejamiento del propio niño (hospitalización, inser* 
ción no preparada en una guardería infantil o institución, etc.).

El hecho resulta tanto más traumatizante cuanto más crítica JCft Ift 
o edad del niño (6 meses a 4-5 años) y cuanto más cambie el ambiento.
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sin dato permanente alguno (desaparición de los hermanos, cambio 
de medio, etc.).

La separación puede ser temporal (enfermedad, breve hospitaliza
ción, ausencia momentánea de uno de los padres), pero no obstante 
suscitar una angustia de abandono que persista más allá del retomo a 
la situación normal. En ocasiones es puramente imaginativa: sensa
ción de no ser amado, o de haber perdido la posibilidad de contacto 
con alguien próximo. Estos factores deben relacionarse con el ambien
te familiar descrito habitualmente.

B. MEDIO FAMILIAR

En el conjunto de los estudios dedicados al medio familiar, sobresa
len varios puntos de forma regular (Poznanski y Zrull, Penot, Agraas):

1. Frecuencia de antecedentes de depresión en los padres, concre
tamente en la madre. Dicha frecuencia se explica por dos mecanismos:
a) mecanismo de identificación con el padre deprimido, y b) senti
miento de que la madre es a la vez inaccesible y no disponible, y el 
niño es a su vez incapaz de consolarla, gratificarla o satisfacerla. El 
niño se enfrenta, pues, a un doble sentimiento de frustración y de cul
pabilidad. En una situación de este tipo se concibe que la agresividad 
no puede hallar el blanco extemo de expresión.

2. Frecuencia de la carencia paterna, sobre todo materna: contacto 
padres-hijo de tipo mediocre, poca o ninguna estimulación afectiva, 
verbal o educativa. A menudo uno de los padres es abiertamente re
chazante: muestra des valorización, agresividad, hostilidad o indife
rencia total hacia el niño, y puede llegar al rechazo absoluto.

Más raramente se han descrito otros componentes paternos, espe
cialmente la excesiva severidad educativa (Penot), lo que suscita en el 
niño la constitución de un Superyó particularmente severo y despiadado.

IV. Organización maniacodepresiva en el niño

La existencia de la psicosis maniacodepresiva aparecida en la in
fancia y continuada en la edad adulta suscita más problemas teóricos 
que problemas clínicos reales. De hecho, todos los autores están de 
acuerdo en reconocer la escasa incidencia de este estado, en caso de 
que exista. Al igual que en el reconocimiento de la depresión, el proce
so teórico ha seguido idéntico camino: búsqueda de una semiología
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comparable a la del adulto, e intento después de aislar la semiología 
propia del niño.

En el plano epidemiológico, los estudios, tanto anamnésticos 
como catamnésticos, son poco concluyentes. Los antecedentes infanti
les de los maniacodepresivos adultos no evidencian ningún trastorno 
específico de esta enfermedad en la infancia (Kraepelin, De Ajuriague
rra). Inversamente, en el futuro lejano de los niños seguidos y hospita
lizados en los servicios de psiquiatría infantil (Dahl), no se observa 
ninguna psicosis maniacodepresiva.

La búsqueda de manifestaciones clínicas idénticas á las del adulto 
muestra que cuanto más rigurosa es la metodología (exigencia del au
téntico estado maniacodepresivo, alternancia, periodicidad, antece
dentes familiares, etc.) más difícil, por no decir excepcional, es hallar
las en el niño (Anthony). No obstante, algunas observaciones indican 
síntomas muy similares a los síntomas requeridos para el diagnóstico 
de enfermedad maniacodepresiva (DSM-IV-R) en niños muy pequeños 
(Tomasson y cois.: el niño de 7 años).

Ciertos trabajos más recientes han intentado desprenderse de la 
semiología del adulto. Los conceptos psicosis afectiva (Harms) o dis- 
timia grave (Lang) responden a esa preocupación. El síntoma princi
pal, desde la primera infancia, estaría representado por la alternancia 
rápida y brusca de los estados afectivos, extremos y opuestos: crisis de 
risa o de exuberancia sin razón aparente, a las que suceden estados de 
postración, de abatimiento, incluso con llanto y lágrimas. Los bebés 
tienen a menudo un aire triste y serio (serious bables)t alternando con 
bruscas descaigas motoras.

El estudio de los antecedentes revela la frecuencia de carencias 
afectivas masivas, de rupturas repetidas. En cuanto a la evolución, no 
parece adoptar la forma de una psicosis maniacodepresiva. Habitual
mente, en la adolescencia aparece la organización de una psicosis di- 
sociativa (Lébovici) o una organización de tipo psicopático (Penot).

No obstante, la hipótesis de la continuidad estructural entre estas 
psicosis afectivas y la psicosis maniacodepresiva del adulto se basa en 
supuestos muy frágiles, aparte la importancia del fenómeno narcisista, 
siempre presente, pero cuya expresión sintomática varía con la edad.

V. Enfoque terapéutico

Mencionaremos muy brevemente las directrices esenciales del tnt* 
tamiento.

La prevención, evidentemente, es un enfoque esencial, Preven 
o ción de la relación madre-hijo, evitando las rupturas mediante ol con*
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sejo pertinente. Prevención social, mediante los equipos adecuados, 
con personal correctamente formado y sensibilizado en las guarde
rías, servicios de pediatría, instituciones, etc. Prevención institucional 
insistiendo en el papel nefasto de las rupturas en las guarderías.

Ante un niño depresivo, el enfoque terapéutico puede dirigirse al 
propio niño o a su medio.

A. TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS

Su función no debe ser menospreciada cuando el abordaje relacio- 
nal parece ser transitoriamente imposible. Los antidepresivos tricícli- 
cos (imipramina: 10 mg/d, de 2 a 4 años; 30 mg/d, de 4 a 8 años; 50 a 
75 mg/d, entre 8-15 años; clomipramina: 0,5 a 2 mg/kg/d) pueden me
jorar temporalmente las conductas depresivas más manifiestas (triste
za, abatimiento, postración e incluso oposición y labilidad afectiva).

Su efecto, no obstante, suele ser transitorio, y es habitual que des
aparezca después de algunas semanas de utilización.

El carbonato de litio (litemia entre 0,60 y 1,2 mEq/1 mediante con
trol semanal y mensual después) aporta algunas mejorías en las psico
sis maniacodepresivas de la adolescencia (Dugas). En la infancia, los 
resultados son mediocres o irregulares, especialmente en los estados 
de inestabilidad psicomotriz.

B. TERAPIAS RELACIONALES

Iniciar una psicoterapia es fundamental en la medida en que el 
niño, y sobre todo su medio familiar, la acepten y sean capaces de 
mantener la suficiente estabilidad para llevar el tratamiento a térmi
no. La técnica psicoterapéutica está a su vez en función de la edad del 
niño, del terapeuta y de las condiciones locales; terapia analítica, psi- 
c o drama, psicoterapia de inspiración analítica o de apoyo. Cuanto 
más pequeño sea el niño, tanto más importante es la ayuda que debe 
suministrarse a la familia. La terapia conjunta madre-hijo es especial
mente dinámica tanto para los pequeños (de 2 a 6 años) como para la 
madre (restauración narcisista).

C. INTERVENCIONES SOBRE EL MEDIO

Son de diversa naturaleza, y en cada caso dependen de la impor
tancia relativa de los factores ambientales y de los factores internos: 
carencia masiva, defunción de los padres, simple alejamiento transito
rio, angustia de abandono más imaginativa que real, etc.

Estas intervenciones tienen como fin, bien la restauración del vín
culo madre-hijo de forma más satisfactoria (consejo a los padres, hos
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pitalización de la madre y el niño durante breves períodos), bien la 
instauración de una nueva relación si no se ha podido intervenir sobre 
la precedente: mandar al niño con una nodriza, emplazamiento fami
liar especializado para los niños pequeños, internado para los mayo
res, etc. Hay soluciones intermedias, por ejemplo encargarse del niño 
a tiempo parcial (hospital de día, escuela especial), cuando la grave
dad de los trastornos de conducta o la masividad de la depresión impi
den la permanencia en el sistema pedagógico habitual.
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Trastornos psicosomáticos

Hablar de psicosomática en el niño nos sitúa entre dos escollos. 
Por un lado, el de ampliar excesivamente el término «psicosomático» 
y englobar en él los trastornos más diversos desde el momento en que, 
en el seno de una enfermedad, surge un factor psicológico, causal o 
reactivo (esta postura puede, por exceso de amplitud, dejar sin conte
nido la noción misma de trastorno psicosomático). El otro peligro es
triba en efectuar generalizaciones prematuras partiendo de los estu
dios psicosomáticos del adulto, y olvidar el carácter específico de las 
manifestaciones somáticas en el niño, especialmente su constante vin
culación con los procesos de maduración y desarrollo.

Conviene, pues, delimitar de antemano qué entendemos por «psi
cosomático», excluyendo de dicho campo, de acuerdo con Kreisler y 
colaboradores:

1. Las reacciones psicológicas secundarias a enfermedades somáti
cas; por ejemplo, los efectos de la hemofilia, de una cardiopatía o de 
una malformación congénita.

2. Las agravaciones de enfermedades somáticas a causa de dificul
tades psicológicas; por ejemplo, los comas diabéticos repetidos en el 
adolescente que rehúsa aceptar su insulinodependencia.

3. Las manifestaciones somáticas asociadas a un mecanismo men
tal de conversión, aceptando la dificultad de diferenciar una cefalea 
por conversión histérica de una cefalea síntoma psicosomático.

4. Las múltiples alegaciones somáticas de los niños que se expre
san mediante una queja somática con tanto mayor facilidad cuanto 
más predispuesto a escucharles esté el entorno. La fatiga y los dolores 
de diversa índole son un ejemplo de ello.

La segunda cuestión que debemos plantearnos es ésta: la síntoma* 
tología somática del niño, ¿tiene algún rasgo específico comparada 
i un la del adulto? Ante todo cabe señalar que en el momento de naocr

370
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no hay nada tan «psicosomático» como un niño. El cuerpo ocupa un 
lugar privilegiado en el amplio campo de las interacciones con el 
medio, las distintas funciones fisiológicas (alimentación, eliminación 
esfinteriana, tono estático y dinámico, etc.) sirven de soporte para la 
comunicación con el entorno, cuyo papel estriba en «mentalizar» di
chos comportamientos, sobre todo gracias a la capacidad de ilusión 
anticipatoria de la madre. Algunos analistas han llegado a considerar 
que los síntomas psicosomáticos del adulto expresaban alguna pertur
bación de la organización fantasmática. El pensamiento funcionaría 
de un modo operatorio, sin que se instaurara un diálogo con las imá
genes fantasmáticas interiorizadas. En el niño, y mucho más si es pe
queño, el diálogo se establece primero no con imágenes, sino con las 
personas, auténticamente reales, de su ambiente. El síntoma psicoso
mático ocupa un lugar privilegiado en el sistema de interacción 
madre-niño, y debe ser enjuiciado desde esta perspectiva. La pregunta 
que formularse entonces es si la sintomatología psicosomática que se 
presenta en el bebé o en el niño permanecerá en la edad adulta.

Los estudios catamnésticos son todavía poco numerosos y corres
ponden a un período excesivamente corto para que podamos respon
der a esta pregunta con el debido rigor. De hecho, parece que la exis
tencia de trastornos psicosomáticos graves en la pequeña infancia más 
bien constituiría el adecuado sedimento para organizaciones ulterio
res distintas, tales como la psicosis o, más aún, la psicopatía.

Es ésta, pues, una diferencia importante respecto del adulto. El 
factor evolución nos conduce a otra característica propia de los sínto
mas psicosomáticos infantiles: su estrecha relación con los estadios 
madurativos por los que atraviesa el niño. Muchas manifestaciones 
psicosomáticas tienden a surgir en edades específicas y muestran 
hasta qué punto los trastornos deben relacionarse estrechamente con 
la maduración del funcionamiento de los distintos órganos y con las 
características del desarrollo psicológico. Se podría trazar esquemáti
camente una especie de «calendario» de las manifestaciones psicoso
máticas en función de la edad:

1. Cólico idiopático entre 3 y 6 meses.
2. Vómitos en el primer semestre.
3. Anorexia en el segundo semestre.
4. Eccema infantil entre los 8 y 24 meses.
5. Dolores abdominales hacia los 3-4 años.
6. Asma del niño de 5 años.
7. Cefalea del niño de 6-7 años.

A esta relativa especificidad en función de la edad, algunos autores 
asocian también la especificidad de la relación madre-hijo. A partir de 
una evaluación caractcriológica global de la madre (dominante o so
breprotectora, o rechazante y agresiva, o ansiosa) se ha deducido un 
modelo de interacción característico de una patología precisa. Así,
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Spitz ordena los trastornos psicosomáticos de acuerdo con dos gran
des tipos de actitud maternal: los trastornos psicotóxicos fruto de unas 
relaciones madre-hijo inadecuadas y los trastornos por déficit, debi
dos a unas relaciones madre-hijo cuantitativamente insuficientes (v. 
tabla 19-1). Cada uno de estos desórdenes sería, pues, típico de una 
determinada actitud maternal (Spitz: De la naissance á la parole, p. 
158).

Adentrándonos algo más en la espiral de la interacción madre-hijo, 
es importante valorar no sólo los efectos de la actitud materna sobre 
el niño, sino también las modificaciones de esta actitud frente a los 
síntomas del niño. La madre es especialmente sensible a las manifes
taciones psicosomáticas de su hijo, que a su vez provocan en ella nue
vas actitudes. Por ejemplo, la agresividad subyacente en la relación 
madre-hijo es a menudo totalmente anulada desde el momento en que 
aparecen los síntomas psicosomáticos (agresividad que se desplaza 
entonces hacia la relación madre-médico); la madre asume el papel de 
madre-terapeuta según la acepción de Winnicott, y el niño obtiene 
como beneficio el «dejarse curar» por ella. La relación de cuidado que 
se instaura a menudo entre madre-hijo debida al síntoma psicosomá- 
tico nos parece fundamental.

En cuanto a la eventualidad de una constitución psicosomática in
fantil comparable a la descrita en el adulto (Alexander, Schur, Michel de 
M'Uzan y Fain), no parecen hallarse en el niño rasgos parecidos, tanto 
más cuanto que, como ya hemos descrito, la evolución lejana de la pato
logía psicosomática del niño transcurre en direcciones muy diversas.

Por lo que afecta a la elección del órgano, además de la importan
cia de los procesos madurativos, ya subrayada, recordaremos la teoría

Tabla 19-1. Clasificación etíológica de las enfermedades psicógenas de la in
fancia correspondientes a las actitudes maternas

Factor etiológico suministrado 
por las actitudes maternas Enfermedad del niño

PsJcotóxico (factor 
cualitativo)

Rechazo primario manifiesto 
Indulgencia primaria excesiva 

y ansiosa 
Hostilidad enmascarada de 

ansiedad 
Oscilaciones entre los mimos 

y Ta hostilidad 
Cambios de humor cíclicos 

catatfmicos 
Hostilidad conscientemente 

compensada

Dofldancia (factor Privación afectiva parcial Depresión anadftlofi
cuantitativo) Privación afectiva completa Marasmo

Coma del recién nacido 
(Ribble)

Cólico de los 3 meses 
Eccema infantil 
Hipermotilidad (balanceo) 
Juegos fecales 
Hrpertimia agresiva (Bowlby)



378 Grandes reagrupaciones nosográfícas

de la fragilidad del órgano (meiopragia de socorro como medio de an
claje de los trastornos).

En la práctica, ante un niño con una sintomatología fuertemente 
evocadora de un problema psicosomático, debe investigarse en una 
doble vertiente:

1. Intentar descubrir el vínculo psicosomático, no sólo mediante el 
estudio de la correlación entre el síntoma y el hecho externo (vómitos 
cuando se marcha la madre, cefalea ante la tarea escolar), sino tam
bién recordando las principales etapas del desarrollo, ya citadas.

2. Descubrir el significado del síntoma psicosomático dentro de la 
espiral de interacción madre-hijo, y el papel económico que en ella 
ocupa.

En este capítulo, hablaremos sucesivamente de:

1. Enfermedades de la esfera digestiva:

a) Cólico idiopático.
b) Vómitos.
c) Mericismo.
d) Rectocolitis hemorrágica.

2. Enfermedades del aparato respiratorio:

a) Asma.
b) Espasmos de llanto.

3. Patología de la esfera cutánea:

a) Eccema.
b) Alopecia.

4. Cefalea, migraña.
5. Enanismo por carencia.

I. Enfermedades de la esfera digestiva

A. CÓLICOS IDIOPÁTICOS DE LOS TRES PRIMEROS MESES

El cólico idiopático del bebé, conocido por los pediatras desde 
hace tiempo, se caracteriza por la aparición repentina, después de un
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intervalo libre de 8-10 días, de gritos y chillidos que acontecen des
pués de la comida o en el momento en que el niño se adormece. La ex
ploración somática resulta normal. Los gritos desaparecen cuando la 
madre le da el biberón nuevamente, pero reaparecen inmediatamente 
después. Se ha sospechado la dimensión «psicosomática» de estas ma
nifestaciones dada la eficacia terapéutica de la succión y del meci- 
miento: pronto el bebé se calma y se duerme apaciblemente. Este cóli
co mejora o desaparece si se confía el niño a una nodriza o si es 
hospitalizado.

En general, se observa que se trata de bebés hipertónicos, que 
comen vorazmente. Sus madres son ansiosas, tensas, dan muestras de 
excesiva solicitud o de impaciencia, y son poco respetuosas con los rit
mos propios del niño. Spitz cree que la coincidencia entre dicha «soli
citud primaria excesiva y ansiosa» de la madre y la hipertonía del niño 
constituye el factor desencadenante. Este bebé manifiesta más fácil
mente que otro cierta desazón, y la respuesta angustiada de la madre 
(casi siempre mediante un biberón suplementario) no hace sino acre
centar el malestar (sobrecarga gástrica). El chupete (posibilidad de ca
texis autoerótica de la succión: el chupete pacificador de los autores 
anglosajones) o el mecer al bebé (regresión a una fase narcisista muy 
primaria) representan dos medios físicos apaciguadores de las tensio
nes al permitir que fluya la excitación difusa, desencadenada al tomar 
el biberón, puesto que debido a la ansiedad materna no ha podido uti
lizarse un sistema más mentalizado como la realización alucinatoria 
del deseo (Fain y cois.).

El cólico cesa tanto por «aprendizaje» como por la progresiva 
adaptación de la madre a su hijo. También porque éste descubre, al 
crecer, nuevas vías de descarga de las tensiones: gestualidad intencio
nal, succión del pulgar, etc.

B. VÓMITOS

1. Vómitos del recién nacido y de) bebé

Síntoma muy frecuente, sobre todo en el recién nacido. De hecho, 
hay un continuo entre la simple regurgitación banal y fisiológica, la 
bocanada de alimento y el auténtico vómito. Teóricamente el vómito 
afecta a la leche ya digerida (olor acre), al contrario de lo que sucede 
con la regurgitación. No obstante, la distinción no siempre resulta 
fácil, dado que la fisiología del cardias (unión esófago-estómago) del 
recién nacido facilita estos vómitos.

Al margen de cualquier anomalía fisiológica (malformación car- 
dlotubcrositaria) o de algún episodio patológico (infección, deshldra- 
tnctón, etc.), algunos bebés vomitan con una facilidad desconcertante.

A menudo se trata de bebés anoréxicos (v. pág. 140) en loa que In 
Interacción alimenticia entre madre e hijo es precozmente conflictiva.
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Los vómitos alternan con episodios anoréxicos. Pueden ir asociados a 
conductas alimenticias específicas: rechazo de cualquier porción de 
comida, lo que desencadena el vómito enseguida, gusto electivo o por 
el contrario actitud bulímica. A veces sobrevienen sin ningún esfuerzo 
aparente; otras, de forma secundaria a los esfuerzos de contracción de 
los músculos abdominales. Menos frecuentes son los comportamien
tos casi perversos en los que el bebé se provoca el vómito mediante la 
introducción de los dedos en la boca a fin de desencadenar el reflejo 
de náusea.

No es fácil distinguir entre estos bebés vomitadores, cuya dimen
sión psicopatológica parece hallarse en primer plano, y los que pade
cen un simple trastorno funcional (discreta abertura del cardias).

2. Vómitos del niño mayor

Debido a la edad, a la diversificación de alimentos y a la adquisi
ción de la autonomía alimenticia, los vómitos se extinguen progresiva
mente en el transcurso del segundo año. No obstante, en algunos 
niños persiste la facilidad para el vómito y éste puede sobrevenir en 
diversos y variados contextos, especialmente si surge alguna contra
riedad o algún sentimiento de ansiedad o angustia: un ejemplo típico 
son los vómitos matinales antes de ir a la escuela. Cabe señalar que, a 
menudo, los antecedentes de estos niños muestran vómitos precoces, 
como si ese síntoma fuera la vía privilegiada mediante la que se des
cargaran las tensiones. Algunos de estos niños desarrollan más tarde 
una fobia escolar.

C. MERICISMO (RUMIACIÓN)

El mericismo ocurre durante el segundo trimestre. Se caracteriza 
por la regurgitación provocada, sea por unos esfuerzos manifiestos, 
sea por una exagerada facilidad para retomar el alimento a la boca. El 
vómito provocado tiene como fin la rumiación: el niño guarda parcial 
o totalmente los alimentos en la boca y los mastica antes de volverlos 
a deglutir. A veces, rechaza la mayor parte de la comida y sólo conser
va una cucharada. En estos casos, puede sobrevenir la desnutrición o 
la deshidratación.

Este trastorno sólo tiene lugar cuando el niño está solo. Mientras 
rumia, toda su actividad parece en suspenso: inmóvil, átono, con la 
mirada vacía y al margen del mundo extemo. En ocasiones, alternan
do con el mericismo, hay balanceo de cabeza, succión de los dedos o 
tricotilomanía. Estas conductas cesan cuando el niño observa la pre
sencia del adulto. El apetito se conserva, incluso puede ser exagerado.

Todos los autores admiten que este tipo de actividad es secundaria 
a un síndrome de carencia maternal. Las madres son distantes, frías, 
poco cariñosas. Crían a su bebé en un marco ritualizado y obsesivo.
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Algunos autores interpretan que sus frecuentes temores acerca de una 
posible enfermedad o muerte del niño son el reflejo de la agresividad 
inconsciente dirigida contra él. Si se establece una relación calurosa, 
cesa el comportamiento de rumiación. A menudo el niño se muestra 
ávido de contacto afectivo sin reticencia alguna. Debido a ello, algunas 
veces se ha recomendado la separación proporcionando al niño el ma- 
temaje adecuado.

Para comprender la psicopatología de la rumiación, hay que ob
servar la edad electiva en que ésta sobreviene, entre los 6-10 meses. Se 
ha intentado encontrar cierta analogía con el juego del carrete descri
to por Freud (Fain y cois.). El bebé intenta dominar la carencia mater
nal mediante una satisfacción autoerótica, con la que manifiesta su 
rechazo a toda dependencia. Esta autosuficiencia corre pareja con una 
erotización secundaria del disfuncionamiento muscular (Soulé): in
versión del funcionamiento de la musculatura lisa esofágica, lo que 
permite al lactante evitar la posición pasiva.

El mericismo tiene un aspecto tan elaborado que invita a pregun
tarse sobre el problema que supone esta precocidad y madurez excesi
vas al servicio de una conducta casi autista, con todas las posibles per
turbaciones ulteriores en el establecimiento de las relaciones con 
objetos satisfactorios.

A corto plazo la evolución es favorable, la desaparición del sínto
ma se explica, al igual que en el caso del cólico idiopático, por la cate
xis de nuevas zonas de descarga, gracias a la maduración neurofísioló- 
gica. El pronóstico a largo plazo es impreciso.

D. RECTOCOLITIS ULCEROHEMORRÁGICA

El lugar de la rectocolitis ulcerohemorrágica dentro del cuadro de 
las enfermedades psicosomáticas del niño depende en gran parte del 

„ origen geográfico de los autores. En Francia apenas se ha estudiado 
| desde este enfoque, y esta enfermedad ha sido del dominio estricto de 
*5 los pediatras somaticistas, a pesar de que a menudo subrayan los fre- 
* cuentes determinantes psicológicos del cuadro (separación paterna,

I nacimiento de un hermanito, entrada en la escuela, inicio de la puber
tad, etc.). Por el contrario, la rectocolitis ha sido objeto de numerosos 
estudios por parte de psiquiatras o psicoanalistas norteamericanos 

h (Prugh, M. Sperling). Parece que hay una mayor incidencia infantil de

Iesta enfermedad en Estados Unidos.
La rectocolitis ulcerohemorrágica aparece habitualmente en niños 

de edad escolar, hacia 7-8 años, o al principio de la pubertad (11-13 
Jj años). Determinados autores observan la frecuente existencia de ante*
Í  ('Clientes de anorexia y la concomitancia de diversos signos neuróti

cos: fobia y rituales obsesivos entre otros (Sichel y Fasla). Los episo
dios de diarrea sangrante sobrevienen a veces después de una 

o separación real o imaginaria de la madre.



382 Grandes reagrupaciones nosográficas

En el plano psicopatológico, estos niños son definidos como apaga
dos, sumisos y obedientes. Se ha descrito la aparición de algún episo
dio psicótico asociado al acceso ulceroso. La madre presenta rasgos 
depresivos, pero en realidad se muestra autoritaria, agresiva, dominan
te y sobreprotectora. La relación madre-hijo va desde la tonalidad agre
siva y rechazante en el período normal hasta una relación manipulado
ra, con agobiantes cuidados, ante la aparición de los síntomas, lo que 
otorga al niño el beneficio de una postura regresiva (M. Sperling).

Según los autores anglosajones, el tratamiento mediante psicote
rapia es eficaz, tanto en lo que afecta a los rasgos de carácter como a 
la evolución misma de la rectocolitis. En Francia, las tesis de la medi
cina somática han perdido predicamento y se ha cuestionado la pre
eminencia del tratamiento quirúrgico. La discrepancia entre ambas 
actitudes debiera suscitar reflexión y los adecuados trabajos de inves
tigación, puesto que, al parecer, el enfoque psicotcrapéutico puede 
conducir a la remisión del síntoma y a la estabilización.

II. Asma infantil

El componente psíquico del asma infantil fue reconocido hace ya 
mucho tiempo, e incluso hubo una época en que fue considerado fac
tor esencial. Los trabajos modernos han demostrado la importancia 
de las afecciones alérgicas e infecciosas como origen del mecanismo 
de contracción de la musculatura bronquiolar, sin que por ello se con
sidere que sean éstas las únicas causas que desencadenan las crisis. Se 
sabe actualmente que el contacto respiratorio del alérgeno puede pro
vocar la descarga de histamina responsable de la broncoconstricción y 
de ahí la bradipnea, con la inspiración típica del asma. No obstante, 
también es bien sabido que en un mismo sujeto la crisis puede sobre
venir en ausencia del alérgeno. A la inversa, a pesar de la presencia del 
alérgeno, la crisis puede no aparecer en pacientes que han seguido una 
psicoterapia. La ausencia de crisis asmática ante el alérgeno va acom
pañada paradójicamente por la persistencia de una hipersensibilidad 
específica a los tesis in vivo o in vitro.

El proceso desencadenante de la crisis asmática no puede conside
rarse de forma unívoca, pues pueden intervenir muchos factores. Por 
el contrario, una vez el proceso está en marcha, asistimos a una espe
cie de vía final comútt con idéntica reacción sea cual sea su etiología 
(hereditaria, alérgica, infecciosa o psicogenética).

En estas condiciones resulta inútil jerarquizar los procesos, como 
se ha hecho en ocasiones, a fin de averiguar qué componente somáti
co o psicológico sería fundamental. Al igual que en todas las afeccio



Trastornos psicosomáticos 383

nes psicosomáticas, una vez establecida la enfermedad pronto resulta 
imposible determinar qué es lo constitutivo y qué es lo reactivo en la 
interacción familiar. Sin embargo, el medio tiene un papel fundamen
tal, puesto que las crisis asmáticas aparecen a menudo después de un 
traumatismo afectivo, y posteriormente el niño sufre sus crisis en con
diciones bien determinadas: en presencia o ausencia de una misma 
persona, en igual lugar o circunstancia, sin que nada de esto tenga que 
ver directamente con el alérgeno.

En el plano clínico, el asma infantil aparece habitualmente en el curso 
del tercer año y persiste durante toda la infancia. La pubertad constituye 
un hito importante, pues desaparecen entonces muchas de las afecciones 
asmáticas. Otras, sin embargo, persisten hasta la edad adulta.

A. PERSONALIDAD DEL NIÑO ASMÁTICO E INTERACCIONES 
FAMILIARES

A menudo se describe al niño asmático como un niño bueno, tran
quilo, en exceso dependiente, sumiso y fácilmente ansioso. Es frecuente 
la sobrevaloración de la escolaridad, y la enfermedad se considera el 
impedimento para obtener mejores resultados. Las ausencias en exceso 
numerosas pueden ser el inicio de las dificultades escolares. Otros niños 
se muestran fácilmente agresivos, exigentes o provocadores.

Las relaciones familiares son muy específicas, sobre todo por lo 
que afecta a la madre. Ésta aparece a menudo en exceso rechazante, o 
por lo menos fría, conformista, «hipernormal». No es raro que los úni
cos intercambios afectivos sean los que giran alrededor de la enferme
dad: la madre cuida del niño y de su propia culpabilidad, el niño se so
mete a la madre suscitando su angustia. La ambivalencia afectiva, 
tanto de la madre (rechazo/culpabilidad) como del niño (sumisión/in
dependencia), halla su válvula de escape en la relación de cuidado es
tablecida alrededor de las crisis asmáticas. En otros casos, parece es
tablecerse un vínculo de estrecha identificación narcisista entre el 
niño y sus padres, quienes equilibran sus propias perturbaciones psi- 
copatológicas gracias a las proyecciones narcisistas sobre su hijo (Zyl- 
berszac). Éste llega a sentirse «ahogado» bajo lo masivo de esta cate
xis narcisista.

La mejoría de las crisis cuando se lleva a cabo la separación del 
medio familiar confirmaría la validez de este enfoque. A menudo las 
crisis reaparecen coincidiendo con la vuelta al hogar.

La interpretación psicopatológica de la crisis asmática se basa con 
frecuencia en el arcaísmo de la función respiratoria: el grito-llanto, 
primer signo de angustia del bebé, precursor de la comunicación, no 
ha podido ser superado. El medio familiar otorga valor de comunica* 
ción a la crisis asmática, al igual que ocurre con el llanto habitual del 
niño normal. Numerosos autores señalan, en efecto, que el niño oamíl* 
tico llora poco.
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En cuanto a la psicopatología del propio niño, parece que bajo su 
frecuente aspecto de hiperadaptado, la organización fantasmática de su 
vida está muy infiltrada de rasgos pregenitales. El «pensamiento opera
torio», típicamente descrito en los sujetos alérgicos adultos (M. Marty), 
no suele aparecer en los niños, salvo en aquellos que, por razón de su 
enfermedad, han sufrido numerosos cambios y separaciones.

B. A C T IT U D  TE R A P É U TIC A

No hay paralelismo alguno entre la gravedad y la frecuencia de las 
perturbaciones psicológicas. Los inicios de la terapia deberán consistir 
en evaluar qué lugar ocupan los procesos mentales, y concretamente el 
papel de la angustia, entre los factores desencadenantes. Cuando el de- 
terminismo psíquico parece predominante, es de suma importancia to
marlo en consideración puesto que un tratamiento exclusivamente físico 
(desinfección, desensibilización, corticoterapia) podría ser un fracaso.

La separación de la familia da buenos resultados, incluso especta
culares, pero desaparecen con el retomo a casa si no se ha llevado a 
cabo una modificación profunda de la dinámica familiar. La psicote
rapia del niño y, en los más pequeños, la psicoterapia madre-hijo, aun
que difícil, puede aliviar la «angustia del ahogo» y crear las condicio
nes para una mejoría sintomática secundaria.

C . A SM A  D EL L A C TA N TE

El asma del bebé, que otros prefieren llamar bronquitis asmatifor- 
me en razón del contexto febrU habitual, posee algunas características 
que es preciso destacar.

En el plano clínico, indicaremos que aparece en el segundo trimestre 
de vida y a menudo desaparece hacia los 2-3 años. Un factor a señalar es 
la ausencia de angustia manifiesta en el niño disneico, el cual no parece 
sentirse incomodado por esta disnea: prosigue activo, juguetón e incluso 
alegre. También se observa en estos bebés, en el plano psicológico, una 
excesiva familiaridad, sin que aparezca la ansiedad normal ante el extra
ño. Podría atribuirse a unas condiciones de matemaje defectuosas en las 
que el sustituto materno cambia demasiado a menudo (cuidado a tiem
po parcial, por ejemplo) o a un ambiente sobreprotector y dominante. 
Desde el punto de vista psicopatológico, la aparición del asma expresaría 
el fracaso de la elaboración mental del mecanismo de angustia ante el 
extraño (Fain). La salida habitual de este fracaso mediante el autoerotis- 
mo, como puede observarse en el transcurso del mericismo, se enfrenta 
aquí con la barrera de la conducta «hipemormativa» de la madre. El des
pliegue del segundo organizador de Spitz estaría interferido, sea por una 
triangulación demasiado rápida entre los personajes equivalentes (cui
dadora parcial), sea por lo masivo de la catexis materna.
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No obstante, estas hipótesis patogénicas no han sido confirmadas 
por otros autores. Así, Gautier y cois, no encuentran ni en el bebé asmá
tico ni en la interacción con su madre ninguna característica específica, 
aparte de un leve exceso de inquietud ante el alejamiento de la madre. 
Estos autores consideran que las descripciones de relaciones patógenas 
madre-hijo, válidas para el niño asmático mayor, no se observan todavía 
en este estadio precoz. La reactividad asmática no sería más que un fac
tor de vulnerabilidad susceptible de afectar a la relación madre-hijo con 
una ambivalencia secundariamente patógena y patológica.

III. Espasmo de llanto

A. G E N E R A LID A D ES

El espasmo de llanto se caracteriza por una pérdida breve del co
nocimiento debida a anoxia cerebral en niños que tienen habitualmen- 
te entre 6 y 18 meses, lo que sobreviene en unas condiciones concre
tas. Distinguiremos dos formas:

■ Forma azul, la más frecuente (80 %), caracterizada por la pérdida 
de conocimiento y que acaece en un contexto de llanto, con ocasión de 
alguna reprimenda, frustración o dolor. El niño solloza, su respiración 
se acelera hasta bloquearse en inspiración forzada, aparece la cianosis 
y el niño pierde el conocimiento algunos segundos.

■ Forma pálida: se distingue por la aparición de un síncope, en 
ocasión de algún acontecimiento a menudo desagradable: dolor sú-

$ bit o, miedo, emoción intensa. El niño emite un breve grito, palidece 
S y cae.
8
S En ambas formas, la contracción en opistótonos, algunos movi- 
g mientos clónicos de los miembros y la revulsión de los globos oculares 
¿ pueden acompañar a la pérdida de sentido. Todo esto es más frecuen- 
b te en la forma pálida.

En ambos casos la crisis es breve, sólo dura algunos segundos, un 
minuto como máximo. El niño emerge de la crisis fatigado.

Normalmente, cada niño tiene siempre un mismo tipo de crisis. 
No obstante, puede ocurrir que la forma azul alterne con la pálido. 1M 
incidencia del espasmo de llanto dentro de la población general os del 
4 al 5 %.

En el plano somático la evolución es benigna, no hay signos neuro 
o lógicos asociados ni secuelas dignas de mención.
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Hacia los 3 años las crisis acostumbran desaparecer, aun cuando 
pueden persistir más allá de dicha edad. Las circunstancias en las que 
sobreviene el espasmo merecen ser señaladas, puesto que no es raro 
observar que éste acaece sólo en presencia de algún miembro de la fa
milia (madre o abuela), siempre el mismo.

■ En el plano neurofísiológico, los estudios electroencefalográfi- 
cos (Gastaut) muestran la ausencia de cualquier anomalía de tipo epi
léptico y la existencia de signos típicos de anoxia cerebral (asfixia de
bida al bloqueo respiratorio en la forma azul, isquemia debida al paro 
cardíaco en la forma pálida) en el momento de perder el sentido.

B. E N F O G U E  P S IC O LÓ G IC O  Y  P S IC O P A TO LÓ G IC O

En el plano psicológico

Todos los autores señalan la diferencia entre la forma azul y la pá
lida. En la primera, los niños suelen ser enérgicos, activos, a veces ne- 
gativistas y coléricos, dominadores. Es frecuente observar anorexia de 
oposición. En la forma pálida, los niños parecen más bien miedosos, 
tímidos, dependientes, pasivos en una palabra. Resulta, pues, tentado
ra la hipótesis de que se da una forma azul, activa, viril y una forma 
pálida, pasiva, femenina (Fain).

En el plano psicopatológico

La comprensión de este trastorno funcional debe llevarse a cabo a 
distintos niveles. Es preciso subrayar la importancia de la relación 
entre el niño y el personaje sensible, a menudo la madre. La angustia 
que ésta siente la conduce a actuar de forma preventiva, incluso sumi
sa, a fin de evitar el espasmo de su hijo, evocador de muerte. Muy 
pronto el niño obtendrá beneficios secundarios gracias a este temor, lo 
que alimentará una megalomanía reafirmada sin cesar por las nuevas 
crisis.

También debe ser señalado el importante papel de la respiración. 
Dicha función es probablemente la primera cuyo carácter absoluta
mente vital p r o n t o  es percibido por el niño. La posibilidad de un con
trol consciente, y las modificaciones que comporta la hipo o hipcrcap- 
nia quizá son advertidas mucho más precozmente de lo que suele 
creerse. Soulé h a b lo  de un auténtico «apuntalamiento» de la función 
respiratoria, en el sentido de que, al igual que ocurre con el hambre y 
la oralidad, la s a tis fa c c ió n  de la función fisiológica sirve de soporte a 
la fijación de la c a te x is  libidinal.

Según Fain el e s p a s m o  d e  llanto funcionaría como una «preforma 
de acto perverso», c a te x is  p r iv ile g ia d a  que se realizaría contra natura, 
a nivel de la sensación d e  a s f i x i a , verdadero equivalente de descarga
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orgásmica, de coito, y finalmente de simulacro de muerte. La pérdida 
de conocimiento intervendría como fusión regresiva y mortífera con 
la madre, posible gracias a la fragilidad de una catexis más simboliza
da y mentalizada.

C. A C T IT U D  TE R A P É U TIC A

Es tanto más simple cuanto más joven sea el niño. Se dirige espe
cialmente sobre el ambiente, al que conviene tranquilizar. Hay que ex
plicar la benignidad de la evolución somática y la neta distinción con 
la epilepsia. Hay que dejar que la madre y la abuela manifiesten sus 
angustias, y puede ser útil un apoyo psicoterapéutico. Debe conseguir
se que el temor al espasmo no siga siendo pretexto para dimitir de 
toda actitud educativa, y que la madre se desinterese relativamente del 
problema. Los espasmos disminuyen rápidamente y luego desapare
cen. Apenas se sabe nada del futuro psicopatológico, siendo los estu
dios catamnésticos prácticamente inexistentes.

IV. Patología de la esfera cutánea

Zona de privilegiado contacto con el mundo circundante, barrera 
contra las agresiones exteriores, envoltura que limita y contiene, lími
te de intercambio entre lo interior y lo exterior, la piel es un órgano 
cuyas funciones fisiológicas son ricas y diversificadas. Fiel espejo de 
las influencias psíquicas, las manifestaciones cutáneas (rubor, palidez, 
sudoración, horripilación) tienen orígenes tanto fisiológicos como psi
cológicos. En estas condiciones no es de extrañar que sean frecuentes 
las manifestaciones psicosomáticas.

A. E C C E M A  D EL L A C TA N TE

En su forma típica, el eccema atópico del lactante se inicia en el 
curso del segundo trimestre. Empieza en las mejillas, el cuello, y puede 
extenderse por todo el cuerpo progresivamente. A menudo remite en el 
transcurso del segundo año y en algunos casos le sucede el asma infan
til. Se ha descrito también el eccema de los pliegues, forma esta en la 
que la irritación local parece desempeñar un importante papel.

Spitz ha mostrado la elevada frecuencia de eccemas en lo s  b e b d a  
sometidos a formas de vida institucional (instituciones paro m a d r e a  
solteras). Según él, la hostilidad, disfrazada de ansiedad m a n í f i e t t a  e il
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el caso de la madre, sería el origen de la respuesta cutánea patológica 
del bebé, coincidiendo, sin embargo, con una «predisposición congé- 
nita».

La curación en el transcurso del segundo año se explicaría, al igual 
que en otras manifestaciones psicosomáticas, por las nuevas catexis 
facilitadas por el desarrollo del niño. En el caso del eccema, con la ad
quisición de la marcha, el niño es ya menos dependiente del contacto 
materno.

La personalidad de los niños ya mayores con eccema ha sido des
crita como sumisa, sensible, con una importante dosis de ansiedad. 
Las madres parecen oscilar entre el rechazo y la sobreprotección, ma
nifestada mediante un cuidado terapéutico agobiante. Los únicos con
tactos tiernos entre madre e hijo consisten, para ella, en extender la 
pomada por el cuerpo del niño.

B. A LO P EC IA S

El determinismo psicogenético de la alopecia, tanto en el adulto 
como en el niño, es ya conocido. Los estudios psicodinámicos son 
escasos. Los autores coinciden en afirmar que el choque afectivo, 
como origen de la alopecia, representa con frecuencia una pérdida 
real o simbólica. Se suele hallar abandono. Señalemos el caso espe
cífico de la alopecia decalvante, clínicamente caracterizada por la 
pérdida de todos los pelos (cabellos, cejas, pestañas, vello axilar y 
vello pubiano). El determinismo psicogenético es aquí idéntico. No
sotros tuvimos ocasión de observar la rápida difusión de una alope
cia de este tipo en un niño sometido a una situación de abandono 
agudo; también, en otro, en el transcurso de un episodio psicótico 
agudo.

V. Afecciones diversas

A, M IGRAÑAS

Caracterizados por la aparición brusca de palidez acompañada 
de cefalea intensa y pulsátil; normalmente no se da ningún fenóme
no visual. El niño tiene náuseas y después vomita, lo que calma el ac
ceso. Estas migrañas oporecen con frecuencia en el niño de edad es
colar y a menudo están relacionadas con una catexis excesiva de la 
escolaridad. También se ha observado el carácter familiar de la mi
graña.
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B. C EFA LE A S

También relacionadas con la escolaridad, no es fácil distinguirlas 
de las migrañas; únicamente cabe decir que tanto su aparición como 
su desaparición son menos repentinas. La búsqueda del beneficio se
cundario (quedarse en casa, evitar los deberes, la lección temida o la 
sesión de piscina) a menudo es evidente. La cefalea es entonces el re
sultado directo de la tensión sostenida entre un miedo o angustia y un 
deseo de autonomía o de afirmación del Yo.

En otros casos, las cefaleas responden a un mecanismo bastante 
directo de conversión histérica, especialmente cuando el niño se halla 
inmerso en un conflicto del que no puede escapar (p. ej,, discordia 
entre los padres o divorcio). La renuncia a pensar, a la elaboración 
mental, es más arriesgada y grave en un niño que en un adulto, cuyos 
procesos cognitivos han llegado ya a la madurez. Es frecuente que uno 
de los padres sea a su vez cefalálgico.

C. R E TR A S O  EN  EL  C R E C IM IE N TO  D E O RIG EN  PS1COSOCIAL

Descrito inicialmente por pediatras endocrinólogos (Rappaport y 
cois.), el «enanismo psicosocial» se caracteriza por la existencia de un 
importante retraso de crecimiento (superior a tres desviaciones están
dar), asociado a un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento, en 
un niño mayor de 3 años. En el plano clínico, la talla pequeña puede 
ser un síntoma aislado en un niño con buen estado general, o bien ir 
asociado a otros factores: huellas de golpes (hematomas, fracturas) en 
niños maltratados, delgadez en el caso de la anorexia, síntomas psico
somáticos diversos (anorexia, insomnio, diarrea, enuresis, encopresis) 
o trastornos del comportamiento.

No hay signos de dismorfia. La exploración radiológica revela un 
„ importante retraso en la maduración ósea que, en general, coirespon- 
g de a la edad propia de su talla.
S En el plano social, estos niños pertenecen a familias pobres, con 
* numerosos hijos, sin que sea éste un factor constante.

! E1 diagnóstico diferencial se hace con la patología hipotalamohi-
pofisaria, especialmente con las insuficiencias globales o electivas. Es

un diagnóstico muy difícil, puesto que el retraso en el crecimiento va
fc acompañado a menudo por una disminución de la tasa de STH. El
| clima familiar puede ser un índice. El único criterio diagnóstico fiable
a es la rápida normalización de la tasa de STH y la reanudación del ere*
¿ cimiento de la estatura después de la separación del medio familiar.
<
id

¿ ■ La interpretación físiopatológica del retraso en el c r e c i m i e n t o  
| no es unívoca. Todos los autores están de acuerdo en reconocer la p r o -  
i  funda carencia experimentada en el medio familiar, p e r o  el v í n c u l o  
o  entre dicha carencia afectiva, a menudo manifiesta, y la  a l t e r a c i ó n
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neuroendocrina sigue siendo un misterio. La extrema rapidez de la re
versibilidad después de la separación familiar y la normalización de 
las tasas hormonales sorprenden y desconciertan. Se invoca también 
la carencia nutritiva, sobre todo cuando hay un rápido e importante 
aumento de peso. El retraso en el crecimiento observado en algunas 
anorexias graves ha podido servir de modelo.

■ El estudio psicopatológico de estos niños nos permite distinguir 
un grupo de niños inhibidos, tensos, que viven de forma defensiva, sea 
mediante una postura pasiva, sea a través de la oposición. Un segundo 
grupo, por el contrario, se caracteriza por intensas capacidades pro- 
yectivas, extensivas y a menudo confusas, próximas a las que se obser
van en las prepsicosis.

Un punto común es la excesiva tendencia hacia la acción, en un 
contexto dominado por la violencia de las relaciones entre el niño y su 
entorno, en particular la madre. Una especie de vínculo rencoroso, 
particularmente intenso, parece unir madre e hijo (G. Rimbault).

■ La actitud terapéutica preconizada es la separación prolongada 
del medio familiar. Las razones para ello se basan en la eficacia (rea
nudación del crecimiento, que en algunos casos se detiene con el re
tomo al hogar) y la relativa urgencia que el síntoma impone, cuya evi
dente huella puede persistir toda la vida. Aun cuando los beneficios de 
la separación son palpables en lo que afecta al crecimiento, falta estu
diar adecuadamente las consecuencias sobre el equilibrio psicoafecti- 
vo de estos niños.

D. P S IC O S O M Á TIC A  D EL NIÑO M AYOR:
LA  «R ELA C IÓ N  D E C U ID A D O »

A título de conclusión de este capítulo sobre la psicosomática, 
creemos que es útil considerar una forma de interacción que ya había
mos mencionado en la introducción: la «relación de cuidado» entre 
madre e hijo.

Si bien hemos podido describir en el recién nacido unos tipos de 
organización precisos y específicos (mericismo o espasmo de llanto), 
no ocurre lo mismo a medida que el niño crece. Cuanto mayor es el 
niño, tanta menos vinculación parece existir entre un tipo de síntoma 
somático y una organización psicológica específica. Al contrario de lo 
que ocurre en el caso del adulto, en el que la relación psicosomática se 
interpone en el diálogo interno del paciente con sus propias imágenes 
interiorizadas, el síntoma psicosomático del niño ocupa el campo con
creto de las interacciones de este niño con su entorno, y más concreta
mente con sus padres, lo que explica su evolución.

Así pues, la imposibilidad, tanto para el niño como para los pa
dres, de expresar la vertiente agresiva de la necesaria ambivalencia re-
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lacional parece ser el origen de un gran número de manifestaciones 
somáticas. Éstas permiten la desviación hacia el cuerpo del niño de la 
agresividad habitualmente socializada y su inversión en solicitud ex
cesiva o en una relación de cuidado puramente terapéutica.

Síntomas tales como los dolores abdominales, tan frecuentes en el 
niño, fuente de inquietud para las madres, constituyen a nuestro jui
cio un ejemplo caricaturesco de ello. Otras manifestaciones son menos 
llamativas, pero creemos que responden a una dinámica idéntica. Éste 
sería el caso de las anginas u otitis de repetición. Muchas veces hemos 
tenido ocasión de ver cómo se suavizaba un conflicto agudo entre 
madre e hijo, habitualmente centrado en la alimentación, segundos 
después de que la aparición de las anginas o la otitis autorizara al niño 
a no comer y a la madre a no forzarle a ello. El conflicto se distiende, 
el niño halla en la regresión y los cuidados maternales la necesaria 
gratificación y la madre desplaza entonces hacia el médico, el pediatra 
o el otorrinolaringólogo la dependencia agresiva reservada a su hijo. 
El carácter repetitivo de estos episodios que sobrevienen todos los 
meses, todas las quincenas o todas las semanas, debiera inducir al mé
dico a averiguar su dimensión realmente psicosomática, aun cuando 
los síntomas de inflamación de la garganta o del tímpano evidencien 
una somática real.

En otras palabras, además del necesario tratamiento del episodio 
actual, convendría integrar el significado individual y transaccional, a 
fin de procurar los cambios adecuados puesto que sólo ellos pueden 
prevenir las recaídas.
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En las fronteras de la nosografía

El problema de la predictividad

Después de haber estudiado unas entidades nosográficas suficien
temente delimitadas, abordaremos en este capítulo aquellas que están 
mucho menos definidas y que tienen un cariz fluctuante. La utiliza
ción de estos conceptos, ya se trate de prepsicosis, de organizacio
nes (fisarmónicas, de patología caracterial o de trastorno cerebral 
menor (minimal brain dysfunction), responde en paidopsiquiatría a 
una preocupación esencial, la del pronóstico. Pero esta utilización está 
fundamentada también en una determinada conceptualización teóri
ca, no siempre expresada al unísono por los autores que proponen di
chas entidades clínicas y por los clínicos que las utilizan.

En lo que concierne al pronóstico, ciertamente nos hallamos aquí 
„ frente al mayor interrogante de la paidopsiquiatría. Hemos visto las 
fe dificultades y la incertidumbre para definir la normalidad en el niño 
S (v. pág. 49), dado que al eje sincrónico, es decir, al cliché descriptivo 
® estático del estado momentáneo del niño, debe corresponder en el

S plano diacrónico la evaluación de la capacidad de evolución de una 
estructura o de una personalidad en un organismo en vías de madura
ción. No basta, pues, constatar a una determinada edad cierto desfase 

fc en relación con la norma estadística (p. ej., ausencia o retraso grave 
fe del lenguaje más allá de los 30 meses). Debemos, además, valorar si 
jj Jas modificaciones económicas y dinámicas surgidas del síntoma tien- 
o* den a acentuar este desfase en relación con el desarrollo o, a pesar do 
¡Jj todo, permiten que éste se mantenga dentro del promedio general.
¿ En el primer caso, el síntoma comporta una desadaptación c a d a  
8 vez más grave y profunda, por no decir irreversible. En el s e g u n d o  
J caso, no es más que un elemento relativamente contingente, a vocea 
o incluso útil puesto que así focaliza la angustia o las p u ls io n e s  a g r e s i

903
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vas a la vez que permiten que prosigan más o menos normalmente los 
procesos de maduración y de desarrollo.

Este doble enfoque sincrónico y diacrónico explica la dificultad 
metodológica propia de la paidopsiquiatría. En este ámbito, pocos sín
tomas pueden ser relacionados directamente con una entidad noso- 
gráfica precisa que corresponda a una organización estructural defini
da. El ejemplo más característico de esta correspondencia lineal es el 
autismo infantil precoz. Mas', cualquiera que sea su interés teórico, su 
frecuencia es escasa. Por el contrario, en la mayor parte del resto de 
conductas observadas en el niño, raramente un síntoma correlaciona 
de forma regular con un síndrome y aún más raramente con una orga
nización estructural.

Tomemos como ejemplo el caso clásico de la fobia infantil (miedo 
ante el extraño, a la oscuridad, al lobo, etc.). Hallamos este comporta
miento mental en el desarrollo normal del niño, en el que permite una 
focalización de la angustia y presenta un indudable valor organizativo 
del psiquismo. Asimismo, evidencia la puesta en marcha en el niño si
tuado entre 8-10 meses y 3-4 años de ciertos mecanismos de represión 
y de desplazamiento (v. pág. 342). Sabemos, por ejemplo, que la au
sencia de ansiedad ante el rostro extraño puede responder al no reco
nocimiento del Yo y del no-Yo, primicia de una organización psicótica 
ulterior. De idéntica manera, en la fase edípica, el típico temor al lobo 
(o a la oscuridad) representa un modo económico, eficaz, de vincular 
la angustia de castración a un objeto o a una situación simbólicos. Las 
consecuencias son poco perjudiciales para el niño; por el contrario, 
así incluso puede mantener fácilmente el diálogo con su padre, quien, 
gracias a ello, conserva plenamente su papel educativo. De distinto 
modo, los síntomas fóbicos pueden revestir una gran intensidad, sin 
poder dominar la angustia aun cuando regularmente aparezcan nue
vas fobias (v. el caso de Carina en: La Psychanalyse précoce). En una si
tuación de este tipo, el síntoma interfiere la posibilidad de madura
ción del niño (incapacidad para salir, imposibilidad de dormir, de 
aprender, etc.) y representa en consecuencia un factor de desestabili
zación y desorganización cada vez más profundo.

Así, en el ejemplo citado, el mismo síntoma aparece tanto en un 
contexto normal como en el seno de una organización estructural con
flictiva (conflicto edípico), pero en la que representa una salida más 
bien positiva a dicho conflicto, como en el seno de una organización 
en la que no es capaz de asumir un papel organizador del conflicto 
subyacente. Es evidente pues que, en este contexto, el pronóstico es 
sumamente aleatorio, dado que reposa exclusivamente sobre una des
cripción scmiológica.

Además de ta observación de los síntomas, la atención debe diri
girse también hacia los procesos madurativos como tales, comparan
do, como recomienda A. Freud, las distintas líneas del desarrollo del 
niño y relacionándolas entre sí. Se introduce con ello una nueva no
ción: la de armonía o disarmonía entre las diversas líneas de desarro-
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lio (madurez del Yo, nivel de exigencia pulsional, tipo de relación obje- 
tal). En esta perspectiva debe ser valorado el impacto económico de la 
disarmonía. Ño obstante, es importante recordar que el desarrollo «ar
monioso» es un mito, y que siempre existe un cierto grado de disar
monía. De hecho, frente a un niño, el problema debe formularse de la 
forma siguiente: la disarmonía constatada en él, ¿suscita un modera
do sufrimiento, pero que a fin de cuentas se convierte en un motor del 
proceso madurativo? o, por el contrario, ¿reviste un grado tal que blo
quea el proceso madurativo y como resultado de ello acrecienta la 
disarmonía existente? En la primera hipótesis, la disarmonía no cons
tituye un factor grave de enfermedad, lo que sí ocurre en la segunda.

Después de analizar este primer elemento de la descripción psico
patológica, nos enfrentamos a un segundo, el de la etiología. Sin en
trar aquí en el vasto e incierto debate entre psicogénesis y organogéne
sis de los trastornos observados en el niño, debemos recordar la 
conceptualización o la ausencia de conceptualización teórica que fun
damente los cuadros clínicos descritos. Así, la descripción de un con
junto semiológico puede aparejarse con la hipótesis de un proces 
o mórbido subyacente que se desarrollaría progresivamente produ
ciendo los distintos síntomas. Esta concepción fue, en el siglo xix, la 
de los psiquiatras franceses cuando describían la sífilis congénita, o 
la de los psiquiatras alemanes frente a la demencia precoz. Hoy en día 
hallamos posturas parecidas al hablar, por ejemplo, del autismo infan
til. Para otros autores, en cambio, la reagrupación semiológica no im
plica necesariamente la hipótesis de que exista enfermedad subyacen
te. Se trataría entonces solamente de una simple correlación de rasgos 
probada estadísticamente, o bien de un factor psicogenético de origen 
variable pero cuyo efecto puede ser esa desestabilización o ese desfase 
cada vez mayor en relación con la norma (sincrónica o diacrónica de 
que ya hemos hablado). Otros autores, finalmente, consideran que la 
evaluación pronóstica en el niño debiera tomar en consideración un 
importante número de variables si quiere poseer un mínimo de rigor, 
lo que a menudo no es posible. Salvo en casos muy específicos, la evo
lución es en exceso variable e incierta para circunscribirla, según ellos, 
en un marco nosográfico riguroso, como el de las neurosis o sobre 
todo el de las psicosis.

Al conjunto de estas consideraciones corresponden marcos con
ceptuales tales como prepsicosis, parapsicosis, disarmonías evolutivas 
o disarmonías cognitivas, trastorno cerebral a mínima, etc., cada uno 
de ellos haciendo hincapié en uno u otro factor. Así, el concepto de 
prepsicosis a nuestro juicio subraya en el plano psicopatológico la 
importancia de la valoración económica y dinámica de una conducta 
patológica y, en el plano etiológico, la dificultad y la incertidumbre 
conceptual concerniente a la nosografía en paidopsiquiatría. El con
cepto de disarmonía evidencia el valor del enfoque diacrónico me* 
diante la comparación de las líneas de desarrollo de las que ya homoa 
hablado, sea en el plano afectivo, sea en el cognitivo. Finalmonte, el
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concepto de trastorno cerebral menor se mantiene, de forma poco 
precisa y sin haber sido nunca claramente explicitado, por la hipótesis 
de una etiología orgánica, sea una perturbación funcional o una ano
malía de la estructura cerebral. Éstas son las entidades que brevemen
te trataremos de exponer en este capítulo.

Prepsicosis del niño

Se trata de una terminología cada vez más frecuente cuyas carac
terísticas clínicas no son siempre evidentes. Esta entidad, cuyo nom
bre indica bien a las claras el deseo de predictividad inherente a la pai
dopsiquiatría, debe su éxito a dos factores opuestos. Uno, más bien 
negativo, considera el término de prepsicosis un «marco de espera» en 
el que puede caber «todo lo que es más grave que la neurosis y menos 
grave que la psicosis», con la incertidumbre evolutiva que ello com
porta. El otro factor constituiría la definición «en positivo», atribuyen
do a la entidad «prepsicosis» una organización estructural que le es 
propia y cuyo destino evolutivo está por precisar.

De cualquier modo, antes de abordar el ámbito clínico, debiéra
mos dedicar algunas palabras a ciertas cuestiones terminológicas muy 
importantes en este caso. En efecto, los términos abundan, tanto más 
cuanto que la división entre las descripciones del adulto y las del niño 
es imprecisa. No obstante, hay un cierto consenso al hablar de estado- 
límite en el adulto y de prepsicosis en el niño, aun cuando también se 
hallen términos tales como: atypic child , estado seudoneurótico o 
preneurótíco, estructura preesquizofrénica, parapsicosis, border- 
Üne child, «falso-Yo», personalidad «como si» (as if), etc. No entra
remos aquí en la querella terminológica, pero es importante saber que 
bajo una etiqueta a menudo diferente se está describiendo en realidad 
a un mismo tipo de niño. En seguida veremos la sintomatología clíni
ca y los resultados de los principales tests psicológicos, antes de estu
diar la estructura psicopatológica y los enfoques teóricos de los diver
sos autores.

D ESCR IP CIÓ N  C LÍN IC A

No hay una sintomatología propia de las prepsicosis. Todos los sín
tomas pueden hollarse también en manifestaciones endopsíquicas (fo
bias o rituales obsesivos), trastornos de conducta (inestabilidad, tics, 
inhibición), trastornos de las grandes funciones somáticas (insomnio 
grave, anorexia rebelde), retraso en la maduración de un factor especí



En las fronteras de (a nosografía 397

fico (retraso de lenguaje), dificultades importantes de la relación (ais
lamiento en el seno de los hermanos o de sus congéneres, mediocre in
serción escolar). Construir un cuadro con los trastornos observados 
en las prepsicosis equivaldría a confeccionar la lista de todos los sínto
mas clínicos. Insistiremos, pues, sobre aquellos aspectos que nos pare
cen esenciales:

1. Multiplicidad y variabilidad de los síntomas, por ejemplo, 
tics que aparecen y desaparecen dando paso a temores nocturnos y un 
insomnio relativo, al que a su vez sucede una fase de mayor inestabili
dad con fobias más o menos variadas. Estos síntomas se caracterizan 
todos ellos por su ineficacia para dominar la angustia, tanto desde el 
punto de vista económico como dinámico. Son niños con un aparente 
contacto con la realidad, sin una sintomatología psicótica manifiesta, 
pero que por el contrario no parecen capaces de establecer una orga
nización psíquica susceptible de conferirles dominio y distanciamien- 
to respecto de una angustia siempre perceptible.

2. Bajo esa aparente adaptación a la realidad, el contacto con el 
niño prepsicótico, aun cuando no produzca la sensación de extrañeza 
hallada en los niños psicóticos, es a menudo de una calidad peculiar. 
La catexis de la relación puede ser masiva, la expresión fantasmática a 
través del juego en exceso fácil e inmediata. La temática, como vere
mos en los tests proyectivos, está dominada constantemente por una 
mal contenida agresividad. En este contexto, el paso al acto es espe
cialmente frecuente y suele representar un modo privilegiado de eva
cuar la tensión psíquica. Este paso al acto se realiza de modo auto o 
heteroagresivo, a veces con una impulsividad extrema.

En el polo opuesto, la relación clínica puede estar dominada por la 
inhibición, dejando poco margen para la expresión de este universo 
imaginativo, o bien por una aparente sumisión a los deseos o a las su
puestas expectativas del adulto. Este último caso corresponde al cua
dro de bobería tan bien descrito por Diatkme.

TESTS PSICOLÓGICOS

Son especialmente útiles en la evaluación clínica del niño prepsi
cótico. Ciertamente, cuando ponen de manifiesto la gran facilidad de 
expresión fantasmática, no hacen más que confirmar aquello que la 
relación clínica ya nos ha revelado. Por el contrario, adquieren todo 
su valor cuando el niño establece de antemano una especie de seudoa- 
daptación (falso Yo) o de sumisión al interlocutor. No vamos a detallar 
ahora los tests de niveles de los que hablaremos con mayor precisión 
en el marco de las disarmonías (v. pág. 179).

Los tests proyectivos, especialmente el Rorschach, muestran la  in
tensa necesidad de expresión fantasmática, la cual se lleva a  c a b o  sin
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necesidad de utilizar los factores llamados intelectuales. La cinestesia 
y la animación dominan el reconocimiento formal. La productividad 
es grande; las asociaciones, abundantes e infantiles; la referencia al 
mundo animal, privilegiada. En el plano de los mecanismos mentales, 
puede observarse la importancia de la proyección, de la escisión, de la 
identificación proyectiva. El tipo de producción imaginativa revela el 
valor de la agresividad, cuyo nivel de elaboración es por demás muy 
variable de una respuesta a otra y en un mismo niño: devoración oral, 
fantasías sádico-anales, amenazas de aniquilación. Las imágenes pa
ternas movilizadas se sitúan a un nivel muy infantil, a menudo con 
una dimensión de abandono o incluso francamente pregenital, sobre 
todo la imagen materna. En relación con los niños psicóticos, la labili
dad del nivel de respuestas, la capacidad de recuperación, palpable de 
una lámina a otra, y la preservada capacidad para realizar una ade
cuada percepción formal, son contrastes evidentes, sobre todo si el 
examinador está intentando enmarcar al niño.

E S TU D IO  P SIC O P A TO LÓ G ICO

Lo que acabamos de describir a propósito de los tests proyectivos 
deja entrever ampliamente las coordenadas principales alrededor de 
las que se organiza el funcionamiento mental. A nivel de los mecanis
mos de defensa, la escisión es, a juicio de algunos autores, el factor 
esencial. No obstante, a diferencia de las psicosis, la escisión está refe
rida sobre todo a los aspectos cualitativos de los objetos (Marcelli), y 
mantiene separados activamente el objeto bueno y el objeto malo.

Estos niños parecen típicamente bloqueados a nivel de la fase es
quizoparanoide, sin poder acceder a la posición depresiva para esta
blecer unas relaciones objétales plenas y satisfactorias. La escisión va 
acompañada por otros tipos de mecanismos defensivos: identifica
ción proyectiva, idealización, negación, omnipotencia, todos ellos ten
diendo a la creación de una especie de círculo vicioso que refuerza la 
escisión. Diatkine insiste sobre la importancia relativa de los procesos 
primarios del pensamiento que no pueden ser ni atenuados ni organi
zados mediante una secundarización eficiente. En el seno de los pro
cesos primarios, la agresividad -fruto de experiencias de frustración 
en exceso severas, más allá de la capacidad adaptativa del Yo del niño, 
o debida a la dotación innata de éste- es avasalladora (Widlócher), y 
dificulta todo tipo de organización coherente de la vida libidinal. En el 
plano estructural, el Yo y el no-Yo parecen distintos; en cambio, la or
ganización del Supcryó es a menudo deficiente y está reemplazada 
además por la problemática narcisista.

Las imágenes paternas no se organizan dentro del marco edípico 
pero permanecen saturada» de rasgos preedípicos: madre dominante, 
todopoderosa y peligrosa, imagen paterna poco diferenciada de la de 
la madre, investidas ambas de un notable poder fálico.
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EV O LU C IÓ N

Desde el principio de este capítulo hemos advertido que el término 
de prepsicosis nos remite al problema de la predictividad en paidopsi- 
quiatría. No volveremos a hablar nuevamente de los problemas gene
rales ya comentados y nos limitaremos estrictamente al problema clí
nico.

En el plano clínico, los niños diagnosticados como prepsicóticos 
parecen tener un tipo de evolución muy variable (Diatkine). Algunos 
desarrollan al término del período de latencia una evidente organiza
ción psicótica, otros presentan una evolución deficitaria o seudodefi- 
citaria (cuadro de la boberfa), o una evolución marcada por la existen
cia de algún déficit en un sector específico (dispraxia importante, 
retraso persistente del lenguaje, fracaso escolar, etc.).

Finalmente, un gran número de niños se organiza alrededor de un 
tipo de patología que podríamos denominar caracterial; bajo una apa
rente adaptación a la realidad, lo que domina es la fragilidad de esta 
adaptación y una evidente rigidez del funcionamiento mental, caracte
rizado por los procesos proyectivos y el paso al acto, unido a una sin
tomatología que recuerda la psicopatía. Estas últimas formas presen
tan una evidente continuidad con los cuadros clínicos descritos por 
los psiquiatras de adultos bajo el nombre de estados límite. Más ade
lante volveremos a hablar de la patología llamada caracterial (v. pá
gina 400).

Organizaciones disarmónicas

Tanto si se trata de disarmonía evolutiva (Male, Lébovici, Misés, 
Lang) como cognitiva (Gibello), se hace hincapié en el equilibrio diná
mico o en el creciente desequilibrio que se establece entre las líneas en 
curso de maduración. La explicación debe ser, pues, ante todo genéti
ca-evolutiva más que estructural. Anna Freud fue uno de los primeros 
autores en llamar la atención sobre las líneas de desarrollo y su obli
gado equilibrio, constatando: « Cuando el Yo y el Superyó no poseen la 
madurez suficiente en relación con los niveles de la actividad pulsional, 
ni las relaciones afectivas de objetos apropiados, ni el suficiente sentido 
social y moral bastan para sujetar y controlar ¡as pulsiones parciales pre* 
genitales y agresivas». A. Freud muestra mediante este texto el e fe c t o  
desorganizador de la disarmonía.

Muy esquemáticamente, las descripciones se centran, bien s o b r e  el 
desfase entre las líneas de la maduración neurobiológica (p. cj., desa
rrollo de la motricidad, del lenguaje o de la inteligencia), b i o n  « o b r e
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las líneas de maduración pulsional y de la organización de la persona
lidad (sexualización muy precoz en relación con un Yo aún infantil o, 
por el contrario, hipermadurez del Yo, que no acepta el nivel pulsional 
regresivo), bien sobre la disarmonía en el seno de una misma línea (así 
en la línea cognitiva, una coexistencia de los estadios preoperatorio, 
operatorio o lógico).

Lo importante aquí no es una descripción estática de un estadio 
particular del niño. Desde este ángulo podríamos retomar aquí la tota
lidad de las distintas descripciones de las conductas patológicas cita
das en la segunda parte de esta obra. Para estos autores, «/o importan
te es reconstruir el funcionamiento mental del niño y apreciar si las 
defensas puestas en juego, de las que el trastorno instrumental es una 
modalidad, tienen su papel protector sin bloquear la posibilidad evoluti
va; o por el contrario, si estamos asistiendo a una restricción de las con
ductas apetitivas y délas posibilidades de catexis, y a la  organización de 
situaciones irreversibles»  (Jeammet). Según las obras, se hace hincapié 
en el desequilibrio pulsional (Lébovici, Diatkine) o en el origen genéti
co y las reorganizaciones estructurales (Misés, Lang) que la disarmo
nía provoca.

La noción de disarmonía nos remite a una conceptualización teó
rica más que a una descripción clínica. No nos parece justificado aña
dir un cuadro clínico específico de este vasto dominio nosográfico, lo 
cual además sería hacer un uso poco válido de estos conceptos. Sin 
embargo, la preocupación metodológica que ha presidido la indivi
dualización de estos últimos se articula estrechamente con las princi
pales preocupaciones de la paidopsiquiatría.

Patología caracterial

Es difícil, cualquiera que sea nuestro deseo, silenciar la espinosa 
cuestión de la patología caracterial del niño. En efecto, el apelativo 
«trastorno del carácter y del comportamiento» ha sido utilizado tan 
ampliamente como ambiguo es su contenido.

Si la definición del comportamiento en tanto que conducta exte
riorizada y objetivable por otro es relativamente simple, la definición 
del carácter debe hacerse con mucha más cautela. La referencia al ca
rácter ha Sido muy utilizada por los psiquiatras y paidopsiquiatras de 
las generaciones precedentes. No obstante, en la actualidad esta ten
dencia parece haberse atenuado. Es éste un hecho satisfactorio puesto 
que, al igual que la noción de personalidad, la de carácter acumula 
una suma de ambigüedades.

De forma general, cuando se habla del carácter, de alguna manera 
se implica una descripción global i zadora del individuo, pero a la vez

*
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reduccionista a una especie de tipología concreta. Así, para Heuyer el 
carácter estaría representado por «e l conjunto de las tendencias emoti- 
vo-afectivas congénitas o adquiridas que regulan las relaciones del indi
viduo con su medio ambiente». Esta definición resumida muestra que 
el carácter se define haciendo referencia a:

1. Noción de congénito o innato.
2. Relación con el medio (social, educativo, pedagógico).
3. Globalidad del individuo.

Así pues, cuando un autor habla del carácter, o cuando un clínico 
habla de un «niño caracterial», no sabemos en la mayoría de los casos 
si esta terminología se refiere a una tipología globalizadora, las más 
de las veces de origen constitucional (p. ej., carácter paranoico o ciclo- 
límico), a una descripción puramente semiológica de un rasgo especí- 
lico (niño negativista o colérico) o a una entidad patológica sostenida 
por un proceso mórbido (carácter psicopático sobre un fondo de des
equilibrio).

Es fácil concebir el número de confusiones que este término puede 
engendrar. Algunas tentativas meritorias y valiosas para organizar esta 
maraña terminológica (Lang) no parece que hayan tenido demasiado 
éxito. La distinción entre trastornos caracteriales reactivos, trastornos 
caracteriales estructurales y estructuras caracteriales patológicas pro
puesta por este autor no nos parece convincente en la práctica clínica.

Brevemente diremos que, como rasgo semiológico, el adjetivo ca- 
lact erial ha sido utilizado para describir a niños inestables, agresivos, 
lUpere motivos, ansiosos, impulsivos, inhibidos o excitados, negativis- 
tns o versátiles, coléricos, etc. Como visión global del individuo, se ha 
hablado de carácter histérico, obsesivo, perverso, psicopático o socio- 
pático, sea desde una óptica constitucionalista hereditaria, a veces in
cluso suponiendo la existencia de un proceso mórbido subyacente (de
generescencia de Magnan), sea desde un enfoque de tipología genética 
(carácter oral, anal o uretral), pero en el que, también aquí, el conjun
to de la personalidad podría estar vinculado a un punto específico de 
anclaje.

Desde una perspectiva dinámica, avanzaremos las hipótesis si
guientes, al evocar el término «carácter»:

N En cuanto al individuo, nos hallamos enfrentados a:

1. La importancia de las pulsiones agresivas, exteriorizadas o no, 
puestos en acto o no, pero en las que el paso al acto es un modo de re
solución frecuente del conflicto.

2. El aspecto a menudo egosíntono del rasgo caracterial; es decir,
In conducta desviada no es fuente de sufrimiento para el niño, quien, 
|w>r el contrario, exterioriza habitualmente el origen del conflicto («no ,
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soy yo, es otro, los otros, la sociedad», etc.) incluso cuando se ve obli
gado a sufrir secundariamente las consecuencias de su forma de obrar.

■ En cuanto al ambiente, debe tenerse en cuenta la importancia de 
los esquemas de interacción a menudo desviados, interiorizados pre
cozmente: la carencia afectiva o educativa, el grave déficit socioeconó
mico o la profunda inestabilidad familiar, se encuentran aquí constan
temente. En efecto, la externalización de los conflictos, modo de 
reacción preferido por el sujeto llamado «caracterial», no suele ser 
más que la asunción por parte de ese sujeto del modo de acción habi
tual en su entorno.

En conclusión, la utilización del término «caracterial» resulta a me
nudo una solución fácil, pero a la vez comporta el riesgo de «etiquetar» 
dudosamente al niño, mientras que todos los estudios catamnésticos 
han mostrado hasta qué punto la extrema variabilidad en la evolución 
de estos casos constituye a posteriori la prueba de la ausencia de un au
téntico cuadro psicopatológico o etiopatogénico. El clínico deberá, 
pues, ser sumamente cauto en el manejo de la noción de carácter si no 
quiere caer en la facilidad, recubriendo con etiquetas de falso saber 
aquello que todas las madres comentan alguna vez acerca de su hijo: 
«tiene un carácter de mil demonios», «tiene un carácter fácil».

Trastornos por déficit de atención

Los trastornos por déficit de atención (TDA) son la nueva denomi
nación propuesta por el DSM-IV* de lo que los autores anglosajones 
han denominado sucesivamente minimal brain disecase (lesión cerebral 
mínima [MBD]) y, más tarde, incluyendo las mismas iniciales, m ini
mal brain dysfunction, que hemos traducido en la edición previa por 
trastorno cerebral menor (2.a ed., p. 339); por último, años más tarde, 
se utilizaron los términos «síndrome hipercinético» o «reacción hiper- 
cinética*.

Existe una sutil continuidad de este síndrome desde las primeras 
descripciones de lo que inicialmente se denominó m inimal brain in- 
jury (lesión cerebral mínima) relacionada con las secuelas conduc
tuales de niños con encefalitis infecciosas (en especial, encefalitis de 
Von Economo: 1917), intoxicaciones o traumatismos craneales. Gra
dualmente, la relativa similitud con síntomas de hipercinesia y falta 
de atención observados en muchos otros niños condujo a los autores

*DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Masson, Barce
lona, 1995.
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u ampliar el marco de este síndrome. La existencia de antecedentes 
neuroanatomopatológicos, al inicio precisos, dejó de plantearse 
como una hipótesis etiopatológica: dado que los niños con secuelas 
de encefalitis o un traumatismo craneal presentan alteraciones mo
toras de tipo inestabilidad o hipercinesia y problemas de atención, 
parecía «lógico» plantear la hipótesis de una lesión cerebral mínima 
en los niños inestables y/o con problemas de atención. La entidad 
«trastorno por déficit de atención» constituye el último eslabón de 
dicha sucesión. Entre los conceptos de MBD, hipercinesia y, por últi
mo, TDA, se ha producido un desplazamiento del interés por el polo 
motor (inestabilidad) hacia el polo cognitivo (déficit de la atención), 
aunque conservando la misma presunción, es decir, la de un déficit 
neurocerebral.

En 1957, Bradley introdujo como tratamiento de este síndrome a 
las anfetaminas, justificando la actividad de estos preparados por la 
probable existencia de un trastorno cerebral menor.

Dada la difusión extrema de este concepto, nos parece indispensa
ble describirlo de un modo claro situándolo en el conjunto del área de 
actividad de la paidopsiquiatrfa (v.: B).

A. DESCRIPCIÓN CLÍNICA

En su clasificación, el DSM-IV distingue:

1. TYastomo por déficit de atención con hiperactividad.

a) Tipo combinado.
b) Tipo con predominio del déficit de atención.
c) Tipo con predominio hiperactivo-impulsivo.

2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especifi
cada.

Este síndrome se caracteriza por:

1. Dificultades de atención: escasa capacidad para concentrarse, 
para mantenerse en una actividad y para organizar y concluir una 
tu rea. Los niños parecen no escuchar lo que se les dice: a menudo su 
trubajo es poco cuidadoso e incurren en numerosos errores.

2. Dificultades motoras: actividad motora exagerada para la edad, 
niño «que no para», corre, trepa, parece estar «movido por un resor
te*. En la escuela, el niño se muestra inquieto, está en movimiento 
continuo: se balancea, toquetea constantemente cualquier objeto y ba
lancea de manera incesante las piernas. Existe impulsividad, con difi
cultad para respetar las reglas y el contexto: en clase interviene súbita
mente y en las actividades deportivas no respeta las consignas. Esta
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impulsividad puede llegar a problemas de conducta del tipo de acce
sos de cólera y agresividad.

3. Dificultades cognitivas: puestas de manifiesto por pruebas cuyos 
resultados son mediocres debido a la falta de atención del niño: difi
cultades de localización temporoespacial, dificultades para compren
der el sentido de secuencias rítmicas y problemas en las pruebas de 
Bender.

4. Dificultades diversas: retraso escolar que puede ser acumulati
vo, problemas de control de esfínteres (enuresis), labilidad afectiva, 
conflicto con el entorno y con los compañeros.

5. Signos neurológicos menores: en ocasiones se observan incoor
dinación motora fina, movimientos coreiformes, anomalías percepti- 
vomotoras, zurdera, signos inespecíficos en el EEG. Estos signos neu
rológicos representan buenos elementos de diagnóstico, pero no son 
indispensables. Asimismo, algunos investigadores han descrito «estig
mas físicos»: anomalías del epicanto y de los pabellones auditivos, pa
ladar ojival, estrabismo, tercer dedo del pie largo y palmado, cráneo 
pequeño o excesivamente puntiagudo. Las descripciones actuales ape
nas hacen hincapié en estas anomalías físicas.

La frecuencia de este síndrome es 10 veces superior en el sexo mas
culino y afecta a un 3 % de niños en edad prepuberal. A menudo se 
observa a los 3 años de edad, pero no se diagnostica hasta que el niño 
asiste a la escuela (6/7 años).

Existen tres tipos de evolución:

1. Remisión y desaparición en el momento de la adolescencia.
2. Persistencia completa hasta la edad adulta. Aparecen complica

ciones como fracaso escolar o conductas de exclusión (personalidad 
antisocial).

3. Persistencia parcial de las dificultades de atención y de la im
pulsividad, pero desaparición relativa de la hipercinesia (tipo resi
dual).

Más que en la entrevista clínica con el niño o en pruebas proyecti- 
vas, que tienen un interés secundario, es necesario basar el diagnósti
co en una anamnesis cuidadosa y una confrontación entre pediatra, 
maestro, psicólogo, padres y psiquiatra y, a pesar de «/a ausencia de 
criterio patognomónico* y la «variabilidad de los síntomas según el 
medio», existe un «grado de similitud suficiente en las alteraciones de la 
conducta y un grado de respuesta suficiente a fármacos idénticos para 
justificar la utilización clínica de esta entidad nosográfica» (Wender).

Además, el diagnóstico «por exceso» de este trastorno no compor
ta riesgos excesivos dado que «un  ensayo farmacológico no es perjudi
cial y permite una evaluación rápida de la respuesta del niño al trata
miento».
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No obstante, la American Psychiatrie Association puso de mani
fiesto la preocupación por la elevada frecuencia de este diagnóstico, 
con las implicaciones terapéuticas que supone (ya que en Estados Uni
dos se plantea el diagnóstico de MBD en prácticamente el 50 % de 
casos visitados en servicios de psiquiatría infantil), publicando una 
serie de límites diagnósticos de los TDA. Es necesario excluir:

1. Actividad excesiva apropiada para la edad.
2. Niños que viven en un entorno poco adecuado, desorganizado o 

desordenado, en los cuales a menudo es difícil determinar si la desor
ganización de la conducta constituye una respuesta a un entorno des
favorable o si pone de manifiesto una patología propia del niño.

3. Retraso mental grave y profundo que en ocasiones puede acom
pañarse de alteraciones similares a los TDA pero de los que debe dis
tinguirse.

4. Alteraciones de la conducta relacionadas con psicosis infantil.

Entre los factores etiológicos considerados, además de los proce
sos neurológicos mencionados previamente (infecciosos, tóxicos o 
traumáticos) que originaron el síndrome, los investigadores mencio
nan un factor genético, patología fetal y neonatal. Desde un punto de 
vista patogénico, se ha elaborado la hipótesis de una disfunción fisio
lógica, que afectaría posiblemente el metabolismo monoaminérgico 
(las anfetaminas aumentan la tasa de monoaminas).

B. BASE TEÓRICA SUBYACENTE: CONSECUENCIA

A pesar de los cambios sucesivos de denominación, el trastorno 
por déficit de atención sigue incluyéndose en la línea teórica de esta 
«nebulosa sindrómica» característica de los autores anglosajones y 
norteamericanos.

Según su definición, la frecuencia de este síndrome aumenta a los 
ojos de los investigadores anglosajones dado que «utilizando una defi
nición amplia de MBD, se observa que la mitad de niños visitados en 
consulta externa puede clasificarse en esta categoría», y que represen
tan «un  80 %  de niños cuyos maestros consideran que tienen notables 
dificultades de conducta»  (Warren).

No deben menospreciarse las consecuencias de este diagnóstico, 
puesto que de él depende la actitud terapéutica. Ésta se basará ante 
todo en la prescripción de psicoestimulantes, con preferencia anfeta-* 
minas. Según los autores, entre los dos tercios y los cuatro quintos de 
los niños mejoran con este tratamiento. Puede concebirse fácilmente 
el riesgo que implica el abuso masivo de tales prescripciones, ¡abuso 
que ha llegado a alertar al gran público! A pesar de ello, quienes rece
tan rechazan serenamente las objeciones, la principal de las cuales 
Hería el posible riesgo de una ulterior toxicomanía ante la prescripción
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prolongada de anfetaminas. A fin de quitar importancia a esta terapia, 
se sirven de la siguiente analogía: « no hay argumento alguno que sugie
ra que el niño epiléptico con los anticonvulsivos, el diabético con la in
sulina, el reumático con las sulfamidas, el asmático con los corticoides, 
muestren un riesgo de utilización abusiva de droga superior al resto de 
la población adolescente» (Wender). En cuanto a las prescripciones de
bidas a la conveniencia de los maestros, los fracasos escolares de los 
niños las justifican por sí mismas.

Creemos interesante situar este síndrome en su evolución históri
ca. Primeramente fue aislado a partir de un cuadro constituido por se
cuelas de episodios neuropatológicos comprobados, pero de localiza
ción difusa; dicho síndrome se extendió enseguida a un conjunto de 
síntomas de extrema heterogeneidad, y aun cuando los autores reco
nozcan no hallar siempre lesión orgánica, la existencia de estos sínto
mas ha constituido el a priori teórico sobre el cual se ha edificado el 
síndrome. De la misma forma que no existe relación causal directa al
guna entre un tipo de disfunción neurológica conocida y un trastorno 
preciso de conducta, todavía resulta más problemático que unos tras
tornos del comportamiento tan diversos lleven a suponer la existencia 
de lesión cerebral, aún cuando sea mínima. La totalidad de las investi
gaciones sobre un «marcador biológico» han resultado negativas. Nu
merosos investigadores, incluidos los norteamericanos, dudan de la 
validez de este síndrome. No se tiene en cuenta ninguna comprensión 
psicodinámica; se considera al niño como si no fuera un ser social 
comprometido en una serie de interacciones (familia, escuela) que 
también pueden desempeñar un papel. Por nuestra parte, vemos un 
curioso paralelismo entre el éxito obtenido actualmente por este sín
drome, éxito que opinamos que está ligado directamente a una postu
ra dogmática, y el éxito que en otros tiempos tuvieron otras teorías 
tales como la degeneración mental, el concepto de niño caracterial 
(Magnan) o la debilidad motriz (Dupré), de las que ya no se hace refe
rencia. Asimismo, no se utilizan ni mencionan jamás los estudios 
sobre inestabilidad psicomotora de numerosos investigadores y, en 
otro grado, los estudios sobre dispraxia.

Por consiguiente, las denominaciones sucesivas: « m inimal brain 
injury», «m inim al brain disease», « minimal brain dysfunction», «hyper- 
kinetic syndrome», « hyperkinetic disorder» y, por último, «atention défi
cit disorder» siguen relacionadas con una comprensión muy limitada 
de las peculiaridades de las conductas del niño: cada «trastorno» de 
una conducta se relaciona a priori con un factor etiológico preciso y 
claro en un encadenamiento causal lineal, formando una «entidad» 
cerrada en sf misma.

Parecen pasarse por alto las múltiples especificidades del niño -al 
mismo tiempo debido a su maduración, al hecho de su dependencia 
con el entorno-, pero también de su psiquismo en estructuración, al 
igual que un enfoque psicodinámico que proporcione a estas conduc
tas un sentido diferente al de un simple «déficit».
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Si nos hemos extendido en demasía acerca de este síndrome es 
porque vemos con temor el nuevo uso del mismo, y creemos que es 
ésta una grave regresión en nuestra práctica paidopsiquiátrica.
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Introducción al estudio del niño 
en su ambiente

La cuarta parte de este libro está dedicada al estudio del niño en 
su ambiente. Entendemos por tal el estudio de las diversas situaciones 
que, por su existencia o su naturaleza, parecen hallarse en el origen de 
muchas perturbaciones del niño, específicas o no. A modo de intro
ducción, esto nos conduce directamente a definir las nociones del 
traumatismo psíquico, de trastornos reactivos, llamados acertadamen
te por los autores anglosajones trastornos situacionales, pero también 
lo que podríamos llamar factores de riesgo, junto con la noción recien
te de vulnerabilidad.

I. Noción de traumatismo

La noción de traumatismo ocupa un lugar de privilegio en la teo
ría psicoanalítica. Freud se refiere numerosas veces a la noción de 
traumatismo psíquico. La define como una experiencia vivida, origen 
de una excitación tal que para su abordaje los medios psíquicos nor
males y habituales no resultan suficientes; lo cual implica aparición 
de trastornos (definición económica). La «para-excitación» sufre, a 
causa del traumatismo, una especie de fractura que toda la energía 
psíquica intentará recomponer La primera teoría de la neurosis otor* 
gaba al traumatismo infantil real un papel crucial. La seducción se
xual real ejercida por un adulto sobre el niño será reprimida en un 
principio, pero más tarde, en la edad adulta, cualquier acontecimiento 
lortuíto puede conferirle «intempestivamente» un significado traumá

411
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tico. No obstante, Freud tendrá que renunciar a la realidad externa del 
«traumatismo»: en efecto, ¿todos los niños experimentan una seduc
ción sexual real por parte de los adultos?

En Inhibición, síntoma y angustia, la situación traumática se hace 
interna. Se llama traumática a la situación en la que el Yo teme estar sin 
recursos. La angustia constituye la señal de alarma; su papel es evitar 
que la situación traumática sobrevenga. En consecuencia, las excitacio
nes pulsionales internas pasan a ser tan «traumáticas» como las amena
zas externas. En esta última hipótesis, se hace hincapié sobre los fantas
mas mismos y no sobre la vida real. En cualquier caso, la situación 
traumática se caracteriza por el hecho de que el Yo es desbordado en su 
capacidad defensiva: «la esencia de una situación traumática reside en la 
habilidad mostrada por el Yo frente al acumulo de excitación, sea ésta de 
origen externo o interno» (A. Freud). La neurosis traumática (de origen 
externo) es la ilustración clínica de la primera situación; la neurosis in
fantil (de origen interno) es un ejemplo de la segunda.

En el niño, la experiencia clínica nos muestra la frecuencia de las 
situaciones llamadas traumáticas y la desorganización psíquica que 
de ello puede resultar. Al intentar describir las situaciones traumáti
cas, hallamos las dos definiciones dadas por Freud: exceso de excita
ción con fractura de la para-excitación o prevalencia de fantasmas que 
amenazan la integridad del Yo.

En consecuencia, llamaremos «traumáticas» a:

1. Las situaciones de tal naturaleza o intensidad que desbordan las 
capacidades adaptativas del Yo infantil. Por ejemplo, una separación 
brutal y prolongada de la madre entre los 6 y 18 meses de edad.

2. Las situaciones externas que refuerzan los deseos y temores ima
ginativos aertuales del niño en función de su nivel de maduración. Así, el 
desacuerdo o la separación de los padres, en pleno período edípico, 
puede actuar directamente en el sentido del deseo edípico y suscitar 
intensa culpabilidad (v. pág. 450). En este caso, la realidad refuerza tris
temente lo imaginario (creando confusión entre dentro/fuera, fantas
mas/realidad), lo que puede comportar regresión e incluso desorganiza
ción grave. « Estos traumatismos exteriores pasan a ser interiores si se 
relacionan o coinciden con la realización de angustias profundas o fanta
sías de deseos, aun cuando éstos sean simbólicos» (A. Freud).

II. Nociones sobre los trastornos reactivos

Con gran frecuencia, y debido a conductas de índole diversa, se 
hace referencia a la noción de «trastorno reactivo». A título de ejem-
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pío podemos citar: inestabilidad, fracaso escolar, trastornos del sueño, 
estado depresivo, trastornos del comportamiento (fugas, robos), etc. A 
priori, no parece existir ningún denominador común que reagrupe 
estas conductas situadas a niveles psicopatológicos heterogéneos. £1 
trastorno reactivo igual se limita a una conducta precisa (fuga) que 
hace referencia implícita a un conjunto conceptual (depresión). El 
único rasgo común estriba en el hecho de que, al menos en apariencia, 
se hace responsable de los trastornos a un acontecimiento externo, sin 
el cual aquéllos no se hubieran producido.

Desde una perspectiva adultomorfa, la noción de reacción se sitúa 
en una serie de dualismos antitéticos (exógeno/endógeno, psicogenéti- 
co/organogenético, funcional/oi^gánico). Su caricatura sería la oposi
ción entre depresión reactiva exógena psicogenética y depresión endó
gena organogenética.

Según H. Ey, si en el plano biológico «la reacción es una tentativa 
de retomo al equilibrio anteñor amenazado por un peligro extemo», en 
el plano psicológico la reacción, aun cuando obre en el mismo senti
do, es mucho más compleja, puesto que «pone en juego motivaciones 
conscientes e inconscientes». De hecho, en psicopatología «el concepto 
de reacción no se justifica si no es por reacción contra las concepcio
nes mecanicistas que consideran las enfermedades mentales como averí
as de la máquina nerviosa: todas las enfermedades mentales tienen un 
ingrediente reactivo, pero ninguna se define en su especificidad por su 
carácter reactivo».

Por el contrario, Jaspers formula una deñnición rigurosa, a saber: 
la auténtica reacción es aquella «cuyo contenido se halla en relación 
comprensible con el acontecimiento, sin el cual no se habría producido, 
v cuya evolución depende de dicho acontecimiento y de sus relaciones 
con él». Entendidas así las cosas, el hecho y las manifestaciones reacti
vas deben observarse dentro de una causalidad lineal, con concomi
tancia de tiempo e intensidad.

Sería falso creer que en el niño, cuyo psiquismo se halla en cons- 
| tan te evolución y maduración, la reacción suscitada por un hecho 
H externo pueda desaparecer al mismo tiempo que este hecho, sin 
• haber influido jamás sobre la evolución madurativa llamada nor-

Imal. La reacción, en el sentido en que ha sido definida por Jaspers, 
es más un punto de referencia teórico e hipotético que una realidad 
clínica.

h En la práctica, en la clínica del niño, se habla de trastornos reacti-

Ívos cuando no hay organización patológica estructurada de tipo neu
rótico, pero los trastornos constatados van más allá de la simple «va
riación de lo normal» (Lébovici, Diatkine). Además, el trastorno 
J¡ reactivo constituye una respuesta actual (Misés) por la que no debe pre-

Í juzgarse el futuro (Soulé).
No obstante, evocar un trastorno reactivo implica a menudo, en el 

espíritu del clínico, un esquema explicativo lineal entre el origen httbi* 
o tualmente extemo y la desviación constatada, a la par que una evalúa-
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ción pronóstica: el trastorno tiene posibilidades de desaparecer si po
demos modificar y remediar la situación patógena.

Esta actitud supone desconocer las constantes interacciones entre 
la progresiva maduración psíquica del niño y su entorno. Así, H. Na- 
gera, considerando los estadios del desarrollo psicoafectivo, prefiere 
distinguir:

1. «Intromisiones en el desarrollo», es decir, todo aquello que per
turba su evolución normal. Estas intromisiones tienen unas conse
cuencias que dependen del estadio específico del desarrollo en cuyo 
transcurso tienen lugar. Citemos, por ejemplo, unas exigencias prema
turas y rígidas de limpieza o una separación precoz madre-hijo.

2. «Conflictos de desarrollo»: son propios de un estadio y de natu
raleza transitoria; desaparecen cuando el estadio ha transcurrido. La 
presión del medio puede, eso sí, exacerbar y fijar el conflicto. Así, la 
culpabilidad unida a la masturbación puede comportar un conflicto 
transitorio de desarrollo, propio de la fase fálica-edípica. Pero puede 
ser reforzada e incluso fijada por las prohibiciones o amenazas pater
nas excesivas.

3. «Conflictos neuróticos»: son conflictos internalizados, a menu
do la continuación de un conflicto de desarrollo que no ha sido resuel
to en el tiempo previsto.

Desde esta perspectiva, la reacción no es fruto de una interacción 
puramente externa. Por el contrario, ante los trastornos llamados «re
activos» debemos intentar comprender no sólo la naturaleza de las re
laciones entre los protagonistas (en el sentido conductual estímulo- 
respuesta), sino también el grado de interiorización y de asimilación 
del modo relacional propuesto en función del estadio madurativo del 
niño.

De esta forma, el estudio de los trastornos reactivos debe abordar 
el binomio activo/reactivo (familia/niño, maestro/niño, sociedad/niño, 
etc.) bajo distintos puntos de vista:

1. Por un lado, es recomendable evaluar la patogenia potencial y la 
significación simbólica global del primer interviniente (familia, 
madre, maestro, sociedad, etc.).

2. Por otro lado, es preciso situar al niño en la perspectiva diacró- 
nica de sus etapas de maduración (estadio de dependencia absoluta de 
la madre, o fase preciso del período edípico, o conflicto de identidad 
del adolescente) a fin de valorar, en el contexto de la interacción ac
tual, el cómo de la reacción.

El primer enfoque es de naturaleza epidemiológica o estadística: 
permite descubrir los «factores de riesgo» y las características genera
les de una población en particular. El segundo es de naturaleza funda
mentalmente individual. Se trata de observar la organización psicopa-
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tológica dei niño, es decir, las relaciones existentes entre sus diversas 
instancias psíquicas (Yo, Superyó, ideal del Yo) y sus pulsiones y fan
tasmas conscientes o inconscientes.

La dificultad para el paidopsiquiatra estriba en que estos dos enfo
ques son esencialmente contradictorios. Lo habitual es que quienes 
sostienen el enfoque epidemiológico desdeñen a los que defienden la 
aproximación individual, y viceversa. El resultado patente es un em
pobrecimiento reductor. Una vez precisado el marco de los «trastor
nos reactivos», hablaremos brevemente de los factores de riesgo.

III. Noción de «factores de riesgo»

Se llama «factor de riesgo» a todas las condiciones existenciales 
del niño o de su entorno que comportan un riesgo de enfermedad 
mental superior al que se observa en la población general, a través de 
las encuestas epidemiológicas. Estos «factores de riesgo» actualmente 
son perfectamente conocidos:

1. En lo que al niño concierne podemos citar: prematuridad, sufri
miento neonatal, parto gemelar, patología somática precoz, separacio
nes precoces.

2. En cuanto a la familia señalaremos: separación de los padres, 
disensiones crónicas, alcoholismo, enfermedad crónica especialmente 
de uno de los padres, pareja incompleta (madre soltera), fallecimien
to, etc.

3. Finalmente, en lo que afecta a la sociedad, indicaremos la mise
ria socioeconómica, la situación de migrante.

Estas variables no son independientes. Habitualmente se refuer
zan por sus efectos acumulativos: por ejemplo, miseria socioeconómi
ca y prematuridad.

Se ha constatado además que la naturaleza de la situación patóge- 
nu es variable: en mayor o menor grado podemos analizarla desde el 
punto de vista epidemiológico e individual. De esta forma podemos 
distinguir

1. Acontecimientos concretos y observables (hospitalización, sepa* 
ración paterna, defunción, nacimiento de un hermanito, movimiento 
migratorio).

2. Situaciones crónicas y duraderas (insuficiencia socioeconómi
ca, clima familiar degradado) o que poseen efectos prolongados (prc- 
rnaturidad).
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La detección del conjunto de los «factores de riesgo» permite tra
zar unos «perfiles de riesgo» que según los autores poseerían valor 
predictivo. A título de ejemplo, puede observarse el perfil de riesgo y el 
detalle de un ítem, en las tablas 21-ly21-2 según Anthony.

IV. Límites de estas encuestas y límites 
de la noción de «factor de riesgo»

En la mayor parte de los casos los estudios que definen a «los fac
tores de riesgo» son retrospectivos, a partir de una situación anómala 
ya probada. Por el contrario, los estudios prospectivos no han tenido 
igual éxito: « ningún factor específico de riesgo permite predecir ¡a psico
patología ulterior. Salta alh'vísta que nacer y cridrsém Id miseria es una 
amenaza para el desarrollo normal. No obstante, este hecho indiscutible 
no aporta solución a dos importantes problemas. Primero: la predicción 
es estadística, no individual. No podemos predecir quién estará pertur
bado y quién no, y todavía menos el tipo o gravedad de la patología. Se
gundo: desconocemos a qué edades y en qué períodos la pobreza incide 
sobre el funcionamiento del niño» (S. Escalona).

Cuando se tienen en cuenta los «factores de riesgo» definidos en 
las encuestas retrospectivas, a fin de preparar una encuesta prospecti
va, nos encontramos con que en algunos casos llegan a inscribirse 
como susceptibles de riesgo hasta el 60 %  de los niños (Hersov), lo que 
de hecho anula las ventajas de la criba selectiva y evidencia los límites 
del método.

Tabla 21-1. Perfil de riesgo

Intensidad del riesgo

Upo de riesgo 1 2 3 4 5 6

Factores genéticos 
Factores reproductivos 
Factores «constitucionales» 
Factores de desarrollo 
Factores de salud física 
Factores ambientales 
Factores traumáticos

P 1 Alto riesgo (28-42)
Puntuación total de riesgo • 2 Riesgo moderado (14-27)

k 3 Riesgo débil ( 0-13)
Según Anthony.
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Tabla 21-2. tem plo ele ftem Irrterviniente en el cuadro de perfil de riesgo: 
factores reproductivos

Ningún accidente en apariencia 0

Mala salud prenatal de la madre: vómitos, aumento de peso, tensión 1
elevada, albuminuria, hinchazón, etc.

Mala salud det feto: riesgo de aborto, signos de sufrimiento fetal, etc. 1

Dificultades perínatales en la madre: parto retardado, fórceps, cesé- 1
rea, placenta previa, eclampsia, etc.

Dificultades perínatales en et niño: presentación anormal, gemelari- 1
dad, vueltas de cordón, signos de sufrimiento fetal, etc.

Dificultades posnatales', anoxia, cianosis, ictericia, prematuridad, peso 1
al nacer insuficiente, etc.

Dificultades neonatales: lesión intracraneana, convulsiones, infección, 1
etc.

Total a tener en cuenta en el perfil de riesgo 

Según Anthony.

En otras palabras, la psicopatología manifiesta en la primera 
infancia no predice necesariamente la inadaptación ulterior (v. pá
gina 393). Por tanto, podemos considerar que el estudio de los facto
res de riesgo posee ciertamente un interés epidemiológico al eviden
ciar los factores psicosociales de sufrimiento psíquico, pero que, por 
el contrario, su interés es restringido en lo que se refiere a la evalua
ción pronóstica de un individuo. Debemos tener en cuenta, además, 
las nociones de competencia y de vulnerabilidad.

V. Nociones de competencia y de vulnerabilidad

El niño es un ser en crecimiento, en proceso de cambio. Es eviden
te que el cambio implica siempre un riesgo, puesto que comporta un 
período de fragilidad, en la medida en que los parámetros que regulan 
o desvían dicho cambio son múltiples. Esta multiplicidad de paráme
tros, y la interacción permanente de diversas variables a la vez, explica 
la incertidumbre sobre el crecimiento como tal y las dificultades Inhe
rentes a los estudios prospectivos. Tal como señala A. Freud: «no es 
tanto el niño el que es vulnerable como el proceso de desarrollo en ll».
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Las nociones de competencia y de vulnerabilidad intentan precisa
mente traspasar la simple evaluación de un supuesto «potencial inna
to» para considerar ante todo la capacidad de afrontar, tanto el niño 
como su familia, las necesidades de la epigénesis.

1. Competencia

Hartmann había hablado ya de una cierta «precapacidad de adap
tación» del Yo, definiendo así la dotación neurosensorial de base (me
moria, percepción, movilidad, etc.). Dicha expresión tiende a reempla
zarse actualmente por la de competencia, que incluye no sólo la 
referencia a la dotación de base, sino también la plasticidad adaptati- 
va del bebé al medio, su capacidad de adecuación al matemaje que re
cibe y las facultades para hallar en sí mismo los medios de estabiliza
ción (p. ej., «la consolabilidad»).

En el capítulo de introducción hemos hablado ya de la competen
cia (v. pág. 41), que, como precisa Bruner, conduce a la vez a la mani
pulación de los objetos y a la capacidad de interacción: «Es posible 
clasificar las formas que presenta la primera competencia en:

1. Formas reguladoras de las interacciones con otros miembros de 
la misma especie.

2. Formas implicadas en el manejo de los objetos, herramientas y 
secuencias de acontecimientos con organización espacial y temporal». 
Con frecuencia se menciona la noción de manejo si dominio junto a la 
noción de competencia. Dicha destreza evoca «la capacidad de vencer 
activamente un obstáculo nacido de exigencias rntcñereS', del estrés 
ambiental y de conflictos entre las presiones internas y las del medio, 
etc.» (Solnit).

Numerosos estudios han mostrado, gracias a la puesta en marcha 
de muestras de evaluación precisa, la gran precocidad en la aparición 
de la competencia, así como su variabilidad de un niño a otro, incluso 
entre los gemelos homozigotos (Cohén). A título de ejemplo, la escala 
de evaluación de la primera semana (first week evaluation scate) eva
lúa: la salud general, la atención, el funcionamiento y la adaptación 
biológicos, el vigor, la calma y la performance neurológica. La escala 
que parece utilizarse con mayor frecuencia es la de T.B. Brazelton. La 
«échelle d'évaluation du compórtement néonatal» (escala de evalua
ción del comportamiento neonatal) tiene como fin catalogar el com
portamiento interrelacional del recién nacido, es decir, evaluar su 
competencia interactiva. Comprende 27 preguntas referidas al com
portamiento, puntuables de 1 a 9, y 20 reacciones provocadas, puntua- 
bles de 1 a 3. Se definen así seis estados de alerta del bebé. La caracte
rística de esta escala es que se basa en la mejor de las respuestas del 
bebé y no en el promedio de éstas (esto significa específicamente que 
algunas reacciones sólo deben esperarse en el transcurso del estado de
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alerta oportuno). La fiabilidad de esta escala parece ser satisfactoria 
en manos de personal adecuadamente adiestrado. Dicha escala tiene 
un doble interés:

7. En el ámbito de la investigación permite comparaciones y eva
luaciones más sutiles que el simple apgar sobre el estado del recién 
nacido, según las modalidades de nacimiento (p. ej., comparación del 
recién nacido que ha recibido drogas anestésicas a través de la madre 
con aquellos que no las han recibido).

2. En el ámbito clínico, la escala de Brazelton permite desde ahora 
la evaluación de algunos bebés, especialmente cuando han nacido en 
condiciones difíciles (prematuros), así como juzgar su «irritabilidad», 
su capacidad de retraimiento o su «consolabilidad».

2. Vulnerabilidad

Esta segunda noción, derivada inicialmente de los trabajos de 
Freud, ha sido retomada por Bergman y Escalona a través de la hipó
tesis de la «barrera protectora contra los estímulos». Para dichos auto- 
res, esta «barrera» presenta según los niños un grosor variable. En al
gunos casos la barrera es demasiado pequeña, y de ahí una 
sensibilidad excesiva sin posibilidad de protección contra las intrusio
nes inevitables o las torpezas del entorno. En otros casos, la barrera es 
demasiado espesa y sobre todo en exceso fírme, lo que da lugar a una 
sensibilidad defectuosa que no permite al Yo del niño la realización de 
las experiencias precoces positivas y necesarias. La vulnerabilidad 
tiene un origen constitucional, genético, pero a la vez se va constitu
yendo mediante la estructuración epigenética progresiva. A título de 
ejemplo, ante la constatación del gran número de trastornos psicopa
tológicos en los nacimientos de los sectores menos favorecidos de la 
población no hay que olvidar, como señala Erlenmeyer-Kimling, la po- 
sible interacción de estas dos series de factores. En efecto, «tanto la 

fc vulnerabilidad genética como el estrés excesivo se hallan con despro- 
s porcionada frecuencia en los alumbramientos de las clases inferiores
* de la sociedad; si a ello añadimos el hecho de hallarse en una situa- 
¡j ción más precaria, es evidente que puede disminuir la capacidad del 
JJ individuo para hacer frente al estrés». La vulnerabilidad que evoca la 
d sensibilidad y las debilidades patentes o latentes, inmediatas o diferi- 
V das, puede entenderse como la capacidad (o la incapacidad) de resis- 
jj tencia a los apremios del ambiente. Junto a la innegable dimensión 
H genética, la construcción epigenética de la vulnerabilidad puede en- 
a‘ tenderse como el resultado de la percepción por el recién nacido, y
* más tarde por el niño, de la posibilidad de anticiparse a los acontcci- 
f  mientos, desviando su curso mediante su propia competencia, o por el 
A contrario, de su incapacidad manifiesta para influir en lo más mínimo 
i  sobre el curso de los acontecimientos. El caso de los niños víctimas (!e 
o sevicias ilustra el desarrollo epigenético de la vulnerabilidad.
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Fig. 21-1. Relaciones entre vulnerabilidad, competencia, factores de riesgo y pre
sencia de trastornos.

Concluyendo, se definen así dos variables complementarias: la 
competencia, que representa la capacidad de adaptación activa del 
bebé a su entorno, y la vulnerabilidad (o invulnerabilidad), que resulta 
de las capacidades de defensa pasiva.

Competencia y vulnerabilidad explican los azares de los estudios 
prospectivos sobre la morbilidad individual de los bebés enfrentados a 
idénticos factores de riesgo. Anthony propone un entramado que 
tenga en cuenta las relaciones dialécticas existentes entre el riesgo, la 
competencia y la vulnerabilidad en la adquisición de un trastorno. La 
figura 21-1 intenta la interacción entre estos tres ejes.
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El niño en su familia

Este capítulo aborda el estudio del niño en familia. Aun cuando la 
evolución cultural sea muy rápida, la familia nuclear, es decir, el con
junto padre-madre-hijo, continúa siendo el modo de organización so
cial más frecuente en nuestra sociedad occidental y sigue sirviendo de 
modelo y de referencia, a pesar de las numerosas críticas dirigidas 
contra ella.

El estudio de este tema no sólo aborda el niño real, sino también el 
niño tal como existe en el deseo y las fantasías de la madre, del padre 
y de la pareja. Esto nos lleva a plantear una doble pregunta: «¿qué sig
nifica el deseo del niño?»; «¿qué se esconde tras la "función paren- 
tai"?». El lugar que el niño ocupa en la familia procede al mismo tiem
po de la imaginación parental (el niño, cuya imagen está en la mente 
de los padres desde antes de su concepción), pero también procede de 
la forma en la cual el niño real se adapta a esta imaginación, teniendo 
en cuenta sus propias aptitudes (lactante interactivo, v. pág. 41) y el 
posible o imposible trabajo psíquico parental de reorganización Eanta- 
siosa (el duelo del niño fantasma para adaptarse al niño real). El deseo 

S de un hijo, tal como uno u otro padre lo percibe conscientemente, 
* varía extraordinariamente en sus motivaciones y expresiones: demos- 
jj trar su fertilidad, afirmar su categoría de adulto, deseo de estar emba- 
5 razada, deseo de tener un niño, una niña, deseo de tener un hijo con la
i  pareja, deseo de cumplir las expectativas de los padres, buscar una
ti forma de curar una depresión, falta de comprensión de la pareja, sus- 
! ti tu ir a un hijo perdido, etc. Estas motivaciones conscientes en reali- 
J dad enmascaran las disposiciones preconscientes e inconscientes de 

i1 tos adultos en situación de ser padres: se sitúan en el mismo núcleo de 
< la problemática edípica y la inclusión de cada uno en su destino. De 
£ este modo el hijo debe ocupar su lugar en la dinámica psíquica del in-
3 di vi dúo (teniendo en cuenta la problemática edípica de cada indivi- 
i  dúo), de la pareja (que a menudo concreta a través del hijo un futuro 
o ideal) y de la familia (que inscribe a cada uno de los suyos en la mito-

423
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logia familiar). Dadas sus múltiples facetas, se comprende la compleji
dad de la «función parental», profesión imposible según Freud.

Por nuestra parte, proponemos la distinción de tres estructuras 
parentales, cada una de ellas organizada en torno a un eje relacional 
principal; sin embargo, en la realidad clínica estas tres «estructuras» 
son profundamente interdependientes. Cuanto más cerca nos situa
mos del registro de normalidad, mayor es su dependencia. Muy breve
mente, describiremos la estructura tecnocrática, la estructura capita
lista, y la estructura simbólica y las incorporaremos en un cuadro 
sintético (v. tabla 22-1).

La estructura tecnocrática consiste en la educación del niño. La 
ciencia es la puericultura y, hoy en día, especialmente la etología hu
mana. Es el lactante real interactivo al que el adulto se enfrenta en 
una relación diádica, cuyo prototipo sigue siendo la relación madre- 
hijo. El fantasma que impregna esta estructura es el «fantasma de la 
seducción», cuya expresión consciente es la pregunta que se plantea 
cada madre: «¿seré capaz de cuidar de mi hijo?», lo que a nivel incons
ciente podría traducirse por: «¿seré capaz de seducir a mi hijo?».

La estructura capitalista hace referencia al deseo o necesidad de 
tener un hijo. Su ciencia primordial es la ginecología obstétrica, inclu
yendo sus derivados más recientes como las técnicas «modernas» de 
fecundación artificial. Aquí el adulto se enfrenta a un bebé fruto de su 
fantasía, que ocupa un lugar en la neurosis edípica de cada individuo 
en una relación triangular sincrónica cuyo prototipo es la relación 
padre-madre-hijo. El fantasma que impregna esta estructura es el 
«fantasma del cuadro primitivo», cuya expresión consciente es: 
«¿puedo tener un hijo?», lo que a nivel inconsciente podría traducirse 
por: «¿seré capaz de ocupar el lugar de mi padre/mi madre en el dor
mitorio parental?».

La estructura simbólica significa ser padre. La «ciencia» podría ser 
la etnología y la religión. Aquí, el protagonista es el lactante y después

Tabla 22-1. Representación esquemática de los diversos tipos 
de parentalidad

Tipo de Estructura Estructura Estructura
parentalidad tecnocrática capitalista simbólica

Función Educar a un niño Tener un hijo Ser padre
Ciencia fundadora Puericultura Ginecología obsté

trica
Etnología, religión

Partes interesadas Madre/hijo Padre/madre/hijo Familia/hijo
Tipo de relación Diádica Triangular sincróni

ca
Transgeneractonal

diacrónica
Tipo de niño Lactante Interacti Fantasía del lac Lactante imaginario
Fantasma que ac vo tante

túa Fantasma de se Fantasma de la es Fantasma de los orí
ducción cena primitiva genes
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el hijo imaginario, el que los padres proyectan para inscribir en la his
toria familiar en una relación triangular diacrónica transgeneracional 
cuyo prototipo es la relación entre abuelos-padres-hijo. El fantasma 
que impregna esta estructura es el «mito de los orígenes», cuya expre
sión consciente en los padres con respecto a su hijo es la pregunta 
«¿qué llegará a ser?» y cuyo eco en el niño es «¿de dónde procedo?».

Estas observaciones previas son, en primer lugar, puntos de refe
rencia destinados a demostrar la complejidad de esta función paren
tal. En numerosas culturas estas diversas estructuras parentales no 
siempre son asumidas por las mismas personas: los progenitores no 
necesariamente son los que educan al niño, ni a los que el niño llama 
«padre» o «madre». Situaciones como la adopción, ingresos en institu
ciones o en familias de acogida y las técnicas de fecundación artificial, 
comportan que en nuestra sociedad se observe esta disyunción entre 
el hecho de tener un hijo, educar a un hijo o ser padre. No obstante, 
en la mayor parte de casos, puede considerarse que la conjunción de 
estas tres estructuras parentales en los mismos individuos es una de 
las características de nuestras sociedades occidentales: ¿es esta evi
dente complejidad de la función parental la base de la creciente com
plejidad de estas mismas sociedades?

Esta complejidad da cuenta asimismo de los múltiples obstáculos 
de la función parental. Sin creer en una causalidad simplista de tipo 
lineal, es evidente que la «familia» desempeña un papel fundamental 
tanto en el desarrollo normal como en la aparición de condiciones psi- 
copatológicas. Prácticamente no hay en este libro ningún capítulo en 
el que no se haga referencia implícita al contexto familiar: trastorno 
psicosomático precoz, tartamudez, psicosis infantil, etc. El objeto del 
presente capítulo no es el de reagrupar aquí los distintos ejes psicopa- 
lológicos. Hablaremos sólo de las perturbaciones en las que la familia 
aparece como factor esencial de causalidad. Abordaremos, pues, el 
problema de la carencia afectiva, las desviaciones patológicas de la re
lación padres-hijos (niños víctimas de malos tratos, padres enfermos 
mentales, niños víctimas de incesto o incestuosos), y también aquellos 
problemas planteados por las familias incompletas o en crisis (divor
cio, madre soltera) para acabar con la adopción.

I. Carencia afectiva

La carencia afectiva ha sido objeto de importantes investigacionef 
en los años 1940 a 1960, una época en que la nueva eficacia tempdutt 
ca, obtenida especialmente gracias a los antibióticos, permitió obaor* 
var más críticamente las condiciones de crianza de los bebda, «tijetoa
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hasta entonces a unos imperativos de rigurosa higiene. Los trabajos 
de L. Bender, L. Despert, Spitz en Estados Unidos; A. Freud, Bowlby 
en Inglaterra; J. Aubry y M, David en Francia, atestiguan el interés por 
este tema.

En nuestros días, la noción de carencia de cuidados maternales 
continúa teniendo gran importancia, pero bajo una óptica levemente 
modificada. No se trata ya de dudar o de negar la nocividad de las con
diciones educativas en las instituciones descritas por Spitz, de los in- 
temamientos prolongados, de las hospitalizaciones repetidas (a menu
do por motivos fútiles). En la actualidad, la atención se centra sobre lo 
que podríamos llamar «hospitalismo intrafamiliar», en aquellas fami
lias que no son capaces de proporcionar a sus bebés o a sus niños las 
distintas estimulaciones necesarias. Estas «familias-problema», «fami
lias con riesgo» o «familias sin calidad» constituyen el nuevo ámbito 
de la acción medicosocial.

A- DEFINICIONES

La carencia afectiva es múltiple, tanto en su naturaleza como en 
su forma. Es imposible definirla de forma unívoca, puesto que en la 
interacción madre-hijo deben considerarse tres dimensiones;

1. Insuficiencia maternal, que nos remite a la ausencia de la 
madre o del sustituto maternal (situación institucional precoz).

2. Discontinuidad, fruto de las separaciones, cualesquiera que 
sean las causas que las hayan motivado.

3. Distorsión, que da cuenta de la calidad de la aportación mater
nal (madre caótica, imprevisible).

B. CLÍNICA

No hay una semiología propia del niño en situación de carencia 
afectiva, salvo quizás el cuadro descrito por Spitz bajo el nombre de 
«hospitalismo» que, en honor a la verdad, raramente se halla en la ac
tualidad.

La carencia afectiva produce efectos variables según su naturaleza 
(insuficiencia, distorsión o discontinuidad), pero también según la du
ración, la edad del niño y la calidad del matemaje precedente. Todas 
estas variables evidencian la diversidad semiológica evolutiva y pro- 
nóstica observada en los cuadros re agrupados bajo el nombre de ca
rencia afectiva, probablemente de forma equívoca. Se ha propuesto el 
término «desaferentizoción», cuyo carácter sería mucho más neutro 
(De Ajuriaguerra).

Vamos a estudiar por separado los efectos de los tres grandes tipos 
de carencia que hemos definido. Esta distinción es didácticamente re
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comendable, aun cuando en la clínica las interferencias sean frecuen
tes, al igual que los efectos son acumulativos: por ejemplo, la carencia 
por separación se asocia a menudo a la carencia por distorsión.

1. Semiología de la carencia por insuficiencia: hospitalismo

Recordemos que, en su trabajo principal, Spitz comparó el desa
rrollo psicoafectivo de dos grupos de niños. Un grupo constituido por 
niños, hijos de madres delincuentes, situados en una institución peni
tenciaria, Cada madre, a pesar de su patología, se ocupaba de su hijo 
durante el día con la ayuda de una enfermera competente. El otro 
grupo estaba constituido por niños situados en orfelinatos, que reci
bían cuidados higiénicos y dietéticos impecables, pero sin contacto ni 
calor humano durante la mayor parte del día. La reacción de hospita
lismo se observó en el segundo grupo y no apareció en el primero 
hasta después de haber sido separados de la madre.

Spitz describió tres fases: fase de lloriqueo; fase de chillido, de pér
dida de peso y de detención del desarrollo, y fase de retraimiento y re
chazo del contacto, conducente al cuadro de «depresión anaclítica» ya 
descrito en la página §66^

Desde una perspectiva metodológica, este trabajo fue criticado de
bido a la ausencia de exploraciones somáticas complementarias. Algu
nos pediatras han emitido la hipótesis de que los niños descritos por 
Spitz se hallaban en realidad incubando alguna enfermedad infeccio
sa o afectos quizá de encefalopatías evolutivas. No obstante, eso no 
merma en absoluto la extraordinaria función sensibilizadora que este 
irabajo tuvo en su época.

Actualmente, las instituciones que se ocupan de recién nacidos son 
conscientes en su mayoría de los peligros de la carencia afectiva. En 
todas partes se han realizado esfuerzos para limitar el número de per
sonas que intervienen (a menudo en exceso elevado, si realmente se 
evalúa con precisión) cerca de un mismo niño a fin de favorecer los 
contactos maternales y evitar sobre todo los emplazamientos institu
cionales. En la actualidad puede considerarse que en los países occi
dentales el hospitalismo, tal como lo describe Spitz, constituye una ra
reza.

2. Semiología de la carencia por discontinuidad: separación

La separación madre-hijo sigue siendo algo muy frecuente, dadas 
las actuales condiciones de vida, a pesar de ser conocidos los riesgos 
que ello implica. Bowlby ha descrito los tres estadios de la reacción a 
la separación (v. pág. 361):

1. Fase de protesta.
2. Fase de desesperación.
3. Fase de distanciamiento.
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Esta reacción es especialmente intensa en el niño de 5 meses a 3 
años. Las separaciones repetidas son a su vez muy nocivas, puesto que 
el niño desarrolla de inmediato una extrema sensibilidad y una angus
tia permanente, que se traduce por una dependencia excesiva de su 
entorno (reacción de vinculación de Bowlby). Además de las manifes
taciones derivadas directamente de la separación, aparecen otras, 
sobre todo si la separación se prolonga:

1. Frecuente detención del desarrollo afectivo y cognitivo a veces 
con espectaculares descensos de los CD y los CI.

2. Perturbaciones somáticas: gran vulnerabilidad a las infecciones, 
enfermedades frecuentes.

3. Trastornos psicosomáticos (anorexia, enuresis, trastornos del 
sueño).

4. La sintomatología ya descrita en el cuadro de la depresión (v. 
pág. 363), sobre la cual no es preciso insistir de nuevo.

5. Dificultades de adaptación a la escuela y trastornos de compor
tamiento, especialmente en el niño mayor.

La evolución depende de la edad en el momento de la separación y 
de la duración de ésta. Ainsworth, en un informe de la OMS, resume 
muy certeramente estos diversos factores:

1. Lei reparación de los daños causados por una separación frustran
te de corta duración parece ser muy rápida y completa en lo que afecta al 
comportamiento en las condiciones ordinarias. No obstante, hay moti
vos para pensar que el sujeto seguirá siendo vulnerable a las amenazas 
de nuevas separaciones. En otras palabras, por lo menos existirá un 
daño #enmascarado» que impide hablar de reversibilidad total.

2. La supresión de la carencia, incluso después de experiencias frus
trantes muy prolongadas durante la primera infancia, puede conllevar 
una mejoría rápida y considerable del comportamiento manifiesto y de 
las funciones intelectuales generales. No obstante, la aparición del len
guaje puede retrasarse, aun cuando la carencia haya cesado antes de que 
el niño alcance los 12 meses de edad, y no puede excluirse la posibilidad 
de afectación de otros aspectos específicos de los procesos intelectuales y 
de las funciones de la personalidad, dado que las investigaciones lleva
das a cabo no han aportado todavía datos suficientes para esclarecer de
bidamente esta cuestión,

3. Cuando la carencia es grave y prolongada, se inicia en el primer 
año de vida y persiste durante 3 años, se producen efectos muy perjudi
ciales, al parecer irreversibles, tanto en los procesos intelectivos como 
sobre la personalidad„

4. Cuando los episodios de carencia grave y prolongada se inician en 
el curso del segundo año de vida, éstos producen sobre la personalidad 
efectos desfavorables, a la vez profundos y duraderos, pero los daños en 
el área intelectual parecen completamente reversibles.
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5. Los efectos de la edad, tanto al principio como al fin de ¡a expe
riencia de carencia, condicionan de forma incuestionable la reversibili
dad del daño, pero no los conocemos de manera suficientemente detalla
da para que nos permitían precisar los límites de una fase sensible del 
desarrollo en tal o cual proceso específico.

6. En términos generales podemos decir que cuanto menos tiempo 
del primer año de vida haya transcurrido al finalizar la carencia (y por 
tanto cuanto menos prolongada haya sido ésta), tantas más posibilida
des hay de que el desarrollo ulterior sea normal Transcurrido el primer 
año, cuanto mayor sea el niño ai iniciarse la carencia, tanto más fácil y 
completa será la reparación del daño producido por una experiencia de 
duración determinada,

7. Al parecer, hay alteraciones menos fáciles de resolver y menos re
versibles que otras. Tal es el caso de las que afectan a la función verbal, a 
la abstracción y ala aptitud para consolidar relaciones interpersonales 
sólidas y duraderas.

8. Una psicoterapia intensiva, sobre todo si se lleva a cabo cuando el 
niño es todavía pequeño, permite atenuar considerablemente algunos 
efectos graves que no desaparecen con la simple supresión de la caren
cia.

9. Los episodios ulteriores de insuficiencia, distorsión o discontinui
dad en las relaciones interpersonales pueden comportar o hacer reapare
cer alteraciones que en otro caso hubieran sido casi totalmente reversi
bles.

3. Semiología de la carencia por distorsión: 
familias problemáticas

Los efectos producidos por la ausencia de relación o la separación 
madre-hijo son bien conocidos. En cambio, es mucho más reciente la 
atención prestada al problema de las familias que viven en condicio
nes socioeconómicas difíciles, en las que el riesgo de morbidez física y 
mental parece ser especialmente elevado para los niños. A través de 
diversas encuestas epidemiológicas, llevadas a cabo a gran escala, se 
ha descubierto la presencia de un hecho que aparece de forma regular 
y constante: da única población de alto riesgo que ha podido ser defini
da está constituida por los niños criados en una miseria intensa y cróni
ca» (Escalona).

El perfil de estas familias no es unívoco, pero ciertos rasgos se ha
llan con frecuencia. En lo que afecta a los padres, la miseria social cró
nica es constante, la inserción profesional del cabeza de familia e$ 
siempre aleatoria e inestable. La historia del matrimonio está jalonada 
por numerosas rupturas y nuevas uniones más o menos transitorias* 
El alcoholismo y la violencia es habitual en las relaciones entre los 
adultos. Raramente la familia está incompleta, es decir, constituida 
exclusivamente por figuras maternas (abuela, madre e hijos, oto.)» 
pero, como contrapartida, las figuras masculinas ocupan a moñudo
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un lugar secundario (en paro, ausencia prolongada, invalidez, hospita
lización, etc.).

Raramente los niños siguen un desarrollo normal. Suelen darse 
muchos hermanos, con períodos de tiempo siempre cortos entre uno y 
otro nacimiento, salpicados además por los frecuentes incidentes obs
tétricos de la madre. En la primera infancia, los episodios somáticos y 
la carencia de cuidados se sitúan en primer plano, mientras que por el 
contrario estos bebés parecen recibir la aportación afectiva necesaria. 
Hay que señalar no obstante una tasa de mortalidad infantil más ele
vada que el promedio, sean cuales sean las causas (Diatkine).

En el niño en edad preescolar y escolar, el lenguaje está constan
temente perturbado, incluso con retrasos globales: trastornos de la 
articulación, pobreza en el repertorio verbal, agramatismos (no utili
zación del «yo», mal uso de los pronombres). Las dificultades intelec
tuales son constantes. La mayoría de los niños se sitúan en la zona de 
la debilidad límite o ligera (55 < CI < 85), mientras que su primer d&- 
sarrollo fue normal. Con la edad, los trastornos de conducta son fre
cuentes e implican a menudo una mezcla de inhibición y/o retraimien
to con actitudes arrogantes o conductas antisociales. En estas 
condiciones, no es de extrañar que e! fracaso escolar sea una constan
te.

Las psicosis infantiles no parecen especialmente frecuentes en esta 
población. Tampoco parecen serlo las organizaciones neuróticas bien 
estructuradas. En contrapartida, la patología conductual, el paso al 
acto, es frecuente. Este tipo de sintomatología asociada a la disarmo- 
nfa cognitiva evoca la patología «límite» descrita en la página 396.

El futuro lejano dependerá de las posibilidades de adaptación so
cial. El riesgo de marginación, de delincuencia y de psicopatía es espe
cialmente grande. Con frecuencia se halla en la historia de los ado
lescentes «desviados» este contexto de «familia problema», con la 
habitual des valorización de sí mismo, la ausencia de un ideal del Yo 
satisfactorio y fallos muy primitivos en la catexis narcisista del Yo.

C. ENFOQUE PSICOPATOLÓGICO

Cada tipo de carencia descrito anteriormente nos remite, al pare
cer, a un período crítico específico y pone en juego unos mecanismos 
psicopatológicos distintos.

■ En la carencia por insuficiencia es prevalente el papel de la falta 
de aportación afectiva libidinal. En el adulto, la desaferentización sen
sorial total (experiencia de privación) puede provocar, como es sabido, 
serios trastornos de tipo «alucinosis», trastornos acompañados a me
nudo de una cierta obnubilación y de un estado confusional. Paralela
mente, los sujetos buscan activamente una fuente exterior de estimu
lación y de compañía en un clima de intensa ansiedad. Ciertamente,
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no podemos establecer una equivalencia directa entre la privación sen
sorial transitoria y reversible de un adulto, cuyo psiquismo está ya es
tructurado, y la experiencia de un bebé en situación de carencia afec
tiva y/o sensitiva-sensorial. Para Lébovici y Soulé, «la situación de 
aislamiento de las aferencias produce un desplazamiento en el que el 
equilibrio entre los datos ínter o, propio y exteroceptivos se realiza en de
trimento de estos últimos yen favor de los primeros. Esta modificación 
del equilibrio dinámico modifica las fronteras del Yo y altera el senti
miento de identidad personal». Además, y según Spitz, las pulsiones 
agresivas, no hallando ya objeto para su descarga, se vuelven hacia el 
Yo del bebé, en una época en que el Yo está todavía demasiado poco 
organizado para poder tomar el cuerpo como objeto de catexis libidi
nal (narcisismo secundario). Esto explicaría la ausencia o el agota
miento rápido de las autoestimulaciones, y más tarde el estado de mi
seria fisiológica.

■ La psicopatología de la separación, sobre todo si tiene lugar tras 
haberse producido un vínculo estable (después de los 5-6 meses), nos 
remite a la problemática de la pérdida del objeto (v. depresión, pág. 
361). Según Bowlby, la frustración provocada por la no satisfacción de 
la necesidad primaria de vinculación explicaría la reacción de cólera y 
más adelante la hostilidad hacia la figura frustrante.

■ En lo referente a la carencia por distorsión, los factores socioló
gicos, económicos e incluso políticos tienen evidentemente un elevado 
grado de responsabilidad: no pretendemos negarlo. Los servicios so
ciales se plantean de continuo la utilidad de su acción cuando esta di
mensión no es tenida en cuenta. Sin embargo, un enfoque individual 
evidencia perturbaciones específicas en el funcionamiento psíquico.

Para G. Diatkine, una parte de estos trastornos, especialmente las 
dificultades cognitivas y el retraso en el lenguaje, sería imputable a los 
modos de comunicación intrafamiliares. Así, en estas familias se ob
serva la desaparición de todos los dualismos antitéticos alrededor de 
los cuales se estructura no sólo la vida, sino el pensamiento del niño: 
noche/día, hambre/saciedad, presencia/ausencia, limpio/sucio, caren
cia/satisfacción, amor/odio, etc., no poseen significado alguno. El niño 
es alimentado cuando el adulto se acuerda de ello, acostado o desper
tado a cualquier hora, los adultos aparecen y desaparecen sin motivo, 
se quieren o pelean alternativamente. El niño nunca parece ser valora
do como individuo. El conjunto de los hermanos constituye con fre
cuencia, y de forma más o menos indistinta, el sostén narcisista nece
sario para los padres (lo que explica a su vez las dificultades en aceptar 
una contracepción regular y eficaz). La ausencia total de organiza
ción, la completa impotencia en que se halla el niño, sin poder modifi
car o simplemente esperar un cambio en su entorno, parecen vaciar 
de todo significado la utilización de los procesos mentales. Con todo, 
ante la angustia permanente y los incesantes traumatismos, la fnorgjt"
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nización psíquica con una adaptación simple y superficial parece ser 
la salida menos peijudicial.

En el plano estructural, los niños que viven en el seno de familias 
problemáticas no parecen haber podido diferenciar su Superyó (que 
seguirá siendo arcaico, próximo al Superyó materno primitivo y todo
poderoso) del ideal del Yo (caracterizado ante todo por el vacío, la au
sencia y la impotencia). Esta carencia narcisista de base es negada 
continuamente, sea mediante la frágil adaptación superficial, sea por 
el paso al acto. Con frecuencia seguirá siendo, durante la vida del niño 
y sobre todo del adolescente y del futuro padre, el fallo fundamental 
que explicará la reproductividad de esta patología de generación en 
generación. El adulto convertido en padre no poseerá ninguna imagen 
paterna interiorizada sobre la cual pueda apoyarse, hará una catexis 
sobre sus hijos como sostén narcisista y reproducirá la situación de 
carencia.

II. Relaciones padres-hijos patológicas

A. NIÑOS VÍCTIMAS DE SEVICIAS: NIÑOS MALTRATADOS

En pocos años, el niño maltratado ha pasado a ser objeto de estu
dio medicolegal. A principio de siglo, algunas observaciones (Tardieu, 
Parisot) apuntaron el problema, pero no fue realmente objeto de pre
ocupación para los pediatras hasta después de 1950. Fue ante todo en 
Estados Unidos, mediante los trabajos de Ingraham y de Sylverman, y 
después en Francia con Strauss y Manciaux, donde se estudió abierta
mente el problema de los niños maltratados.

1. Frecuencia

Depende evidentemente de las condiciones para detectarla, pero 
también del contexto cultural, ahora en rápida evolución. Hace 30 o 
40 años, infligir una corrección al niño formaba parte integrante del 
cuadro educativo («quien bien te quiere te hará llorar»), hasta tal 
punto que lás sevicias físicas se hallaban codificadas en las institu
ciones (las célebres instituciones inglesas con su látigo). En nuestros 
días, los padres que bajo el impulso de la cólera dan un bofetón a su 
hijo se sienten culpables de inmediato. Por tanto, antes de escanda
lizarse por la violencia cada día mayor, debemos hacer un mínimo 
de resumen histórico y saber que la violencia infligida al niño nunca 
fue denunciada ni por el médico ni por la justicia, quizá porque 
constituía una realidad demasiado banal para ser observada. En
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cualquier caso, es cierto que, después de las primeras publicaciones, 
el número de casos consignados aumenta de forma inquietante: 1 
niño maltratado por cada 200 hospitalizados en Bretonneau (1968). 
En Estados Unidos fueron 749 los casos de niños maltratados regis
trados durante el año 1962, de los que 78 murieron y 114 quedaron 
con secuelas permanentes. El número de niños victimas de sevicias 
ha aumentado en un 500 %  en Nueva York entre 1961 y 1970, y en 
1973 los probables malos tratos se daban en 19.000 casos. En 1979 
fueron reseñados oficialmente en toda Francia 4.000 casos, de los 
que hubo 600 defunciones, o sea, una mortalidad del 15 %, No obs
tante, se trata de los casos más graves; el número total de niños víc
timas de sevicias probablemente sea más elevado y se acerque a los 
25.000 (Auban). El 80 % de los niños tenía menos de 3 años y el 
40 %  menos de 1 año. Según Strauss y Manciaux, entre el 3 y el 4 % 
de los niños estuvo en peligro de muerte. Hubo reincidencia en el 
50-60 %  de los casos en que no se implantaron las medidas adecua
das de protección del niño.

2. Descripción clínica

No vamos a describir con detalle el síndrome clínico, que puede 
hallarse fácilmente en la mayoría de los manuales de pediatría. De 
hecho, es al médico de medicina general o al pediatra a quienes com
pete el diagnóstico de sevicia. Habitualmente el paidopsiquiatra inter
viene una vez ya se ha establecido el diagnóstico. Insistiremos no en el 
diagnóstico, sino en cómo prevenir la reincidencia y en la situación 
del niño y de la familia.

a) Lesiones dermatológicas

Son las más frecuentes y banales:

1. Equimosis y hematomas, especialmente alrededor de las cejas y 
en la nariz (con fractura).

2. Placas de alopecia.
3. Quemaduras (con cigarrillo, plancha, agua caliente).
4. Arañazos, cortes, huellas de ataduras, etc.

b) Fracturas (síndrome de Sylverman)

En el bebé, una fractura es altamente sospechosa: deformación de 
un miembro con desgajamiento metañsarío o separación del perios
tio.

En el niño mayor, estas fracturas no tendrían nada de especial tí 
no fuera el hecho de que su localización atestigua a menudo quo ha 
habido contusión directa: fractura del cráneo o de las costillat.
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c) Hematomas subdurales

A ellos se debe la descripción inicial de este síndrome, después de 
que durante mucho tiempo se hablara de ¡hematomas subdurales idio- 
páticos! Pueden manifestarse mediante convulsiones, coma o hemo
rragias.

d) Estado general

El estado general de la mayoría de estos niños es mediocre: des
nutrición, hipotrofia, retraso en el crecimiento que puede llegar 
hasta el enanismo debido a la carencia de cuidados (v. pág. 389). El 
raquitismo y la anemia atestiguan esa falta de cuidados unida a los 
malos tratos.

e) Trastornos del comportamiento

Se observan a partir de los 12-18 meses. Además de su deficiente 
estado general, la mayoría de estos niños se muestran temerosos en 
exceso: buscan de reojo la aprobación del adulto antes de iniciar el 
menor gesto, parecen petrificados. El más mínimo movimiento del 
adulto provoca un gesto de protección por su parte. Se ha descrito en 
algunos niños un estado de «vigilancia helada»; es decir, una alerta 
angustiosa e inmóvil, dirigida hacia el entorno, como si el niño escru
tara ansiosamente el ambiente a fin de detectar un peligro potencial o 
para descubrir y anticipar el deseo del otro. En contrapartida, algunos 
de ellos dan muestras de una impresionante falta de reserva. Se acer
can fácilmente a los extraños, no parecen inquietarse ante la partida 
de sus padres y establecen con las enfermeras una relación muy rápi
da o en exceso regresiva. Esta familiaridad y esta ausencia de temor 
ante los extraños revela la profunda distorsión existente en la relación 
con los padres. En el niño mayor se han observado también dos tipos 
de comportamiento: una gran timidez con retraimiento temeroso o, 
en sentido opuesto, inestabilidad notable, asociada a comportamien
tos a menudo caóticos y deliberadamente violentos, especialmente con 
los niños de su edad o más pequeños. El fracaso escolar es frecuente, 
incluso cuando el nivel intelectual es normal.

Abordaremos aquí la importante cuestión de las sevicias morales. 
Si bien menos aparentes, las sevicias morales representan otro modo 
de ejercer la violencia en contra de un niño, violencia más sutil y quizá 
más dañina en el plano psicológico. El catálogo de sevicias morales 
mostraría en realidad el cuadro de las capacidades de invención hu
mana ol servicio de la agresividad. De hecho, no hay un límite desde 
las sujeciones corporales (brazos en alto, inmovilidad física, imposi
ción de posturas diversos, etc.) hasta las constricciones morales. La 
línea divisoria entre la reprimenda o la amenaza banal y la violencia 
moral dista mucho de ser evidente. Creemos que se alcanza la dimen
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sión patológica cuando el deseo de castigar va más allá de la estricta 
necesidad educativa. Retomaremos este punto.

3. Diagnóstico

El problema estriba no en el diagnóstico de las lesiones, sino en el 
reconocimiento de los malos tratos, que debe basarse en:

1. Carácter y asociación de las lesiones, y aspecto general del niño.
2. Mejora rápida e «inexplicable» durante la hospitalización, o 

cuando se le separa de los padres.
3. Discrepancia entre los datos observados en la clínica y los resul

tados del interrogatorio llevado a cabo con los padres.

Obtener la confesión de los padres es el problema central de la 
encuesta pediátrica, que resulta casi policíaca. En estos casos se ha
llan gentes de todo tipo, desde los padres que hablan de sus brutalida
des en un contexto de torpe culpabilidad o de inocencia, simulada o 
no, hasta los padres que niegan ferozmente la acusación de malos tra
tos y lanzan las culpas sobre el niño (se ha caído) o sobre un tercero 
(le han empujado). Están también aquellos que «confiesan sin confe
sar», con una evidente nota de perversidad del tipo: «lo dejé caer» o 
«debió de andar sobre el cigarrillo», etc.

El hecho de que confiesen o no, por otra parte, no comporta inci
dencia alguna en la evolución ulterior del niño.

4. Contexto psicológico

a) Referente a los padres

En principio se ha intentado averiguar las causas de este compor
tamiento.

Ante todo debemos observar los factores de morbilidad general: 
nivel económico bajo (aunque cada vez es menos cierto), frecuencia 
de las situaciones familiares irregulares (separaciones, nuevos matri
monios, madres solteras).

La edad de las madres se halla alrededor de los 26 años y la de los 
padres alrededor de los 30. El estudio de los antecedentes paternos 
es muy significativo. Un gran número de ellos tuvieron una infancia 
difícil (soledad, carencia de cuidados o de afecto, múltiples cambios 
de hogar, etc.). No es raro encontrar que a su vez fueron víctimas de 
una serie de malos tratos, perfectamente integrados en su esquema 
educativo y en sus identificaciones paternas. La madre a menudo 
suele ser inmadura, egocéntrica y narcisista. No es extraño que el 
deseo de reparar su propia carencia haya sido el factor motivante 
esencial para tener un hijo. En este caso, se espera que el niño aporte 
una satisfacción mágica, un bienestar, un apaciguamiento del senti*
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miento de carencia. La madre no tolera entonces las inevitables pre
ocupaciones que el niño suscita. A título de ejemplo, cuando el niño 
llora, la madre no considera que el llanto constituya una muestra de 
malestar en el niño, sea cual sea (hambre, sueño, pañales sucios, etc.), 
sino que según su opinión el llanto del niño traduce la cólera de éste 
por lo que a ella se refiere; el niño es malo porque quiere serlo. Así, 
cuando ensucia sus pañales no es simplemente porque tenga necesi
dad de hacer sus deposiciones, sino porque tiene la intención delibe
rada de enojar a su madre o de perjudicarla. Para estas madres con 
profundas carencias y con hondas debilidades narcisistas, todas las 
conductas del niño son experimentadas en relación con su propia ne
cesidad. Cada manifestación del bebé o del niño que testimonia su 
funcionamiento autónomo y que no necesariamente colma sus caren
cias parentales es vivida como un ataque, un desafío o, como míni
mo, un reproche. A este fondo de carencia se asocia con frecuencia la 
impulsividad, las sevicias sobrevienen en un contexto de descarga im
pulsiva agresiva. Así, ciertos padres ansiosos, con carencias a su vez 
en su infancia, se sienten profundamente angustiados por el llanto de 
su bebé, llanto que reactiva sus antiguas frustraciones y alarmas y 
que quisieran hacer cesar de inmediato intentando satisfacer al bebé. 
Al no conseguirlo, descargan su ansiedad pasando al acto impulsivo y 
también agresivo.

Kempé recuerda la noción de « crisis familiar» como factor desen
cadenante de las sevicias, crisis explicada por el empeoramiento de las 
condiciones afectivas y sociales, de por sí ya mediocres, después de 
una discusión entre la pareja, de un nuevo alumbramiento, de una 
mudanza que comporta un aislamiento social todavía mayor, pérdida 
del trabajo u hospitalización de un miembro de la familia, etc. En 
otras palabras, a menudo los padres se hallan aislados de sus propias 
familias. Están en una situación de ruptura o de rechazo por parte de 
sus propios padres (los abuelos del niño maltratado), o bien mantie
nen con ellos relaciones de dependencia profundamente ambivalentes, 
en las que el paso al acto e incluso la violencia son el factor dominan
te.

Es habitual que los dos miembros de la pareja estén implicados 
conjuntamente. Rara vez las sevicias son ignoradas por uno de los pa
dres. Con frecuencia uno de ellos es el ejecutor, pero el otro o bien 
acepta tácitamente o incluso provoca el paso al acto. Por lo general se 
conduce como un cómplice, arreglándoselas para hallar excusas y di
simular las sevicias o la negligencia. Cuando existe esta connivencia 
activa entre los padres, el pronóstico aparece singularmente inquie
tante.

La existencia de patología psiquiátrica manifiesta en uno o ambos 
padres ha sido evaluada diversamente. Strauss señala un elevado por
centaje de alcoholismo (30 %) y de debilidad (30 %) en uno o en 
ambos. Según Kempé, la mayoría de los padres maltratantes no pre
sentan una patología mental específica. No obstante, en un 10 %  de



El niño en su familia 437

éstos, la patología mental constituye un signo de mal pronóstico. Este 
10 % se reparte de forma más o menos equitativa entre padres afectos 
de psicosis alucinatoria con inclusión del niño (2 %), padres psicópa
tas muy impulsivos (2 al 3 %), padres perversos (1 al 2 %), padres fa
náticos o idealistas tipo «testigos de Jehová» (2-3 %). La mayoría de 
los padres presentan en realidad perturbaciones que no inscriben en 
una categoría nosológica precisa, pero que pertenecen al ámbito de 
los trastornos de la personalidad, dominados por la carencia narcisis
ta y la inmadurez.

b) Referente al niño

Después de un período de actitud inquisitiva hacia ios padres, la 
atención suele centrarse sobre el niño, tanto más cuanto que en el caso 
de familias numerosas la víctima acostumbra ser única.

A veces, el niño ocupa un lugar específico: hijo adulterino, dismi
nuido físico o psíquico. Hay que señalar la extrema frecuencia de an
tecedentes de prematuridad (26 %  de los niños víctimas de malos tra
tos, contra el 6-7 % en la población general), hospitalización (38 % ) y 
residencias distintas (40 %).

Cuando se solicita información a los padres sobre las característi
cas del niño víctima de sevicias, más de un tercio de los padres pone 
de manifiesto dificultades precoces con este niño (sobre todo sueño y 
alimentación), que indican condiciones de educación difíciles, a me
nudo consideradas por los padres, como ya se ha mencionado, una 
manifestación de agresividad o de desaprobación del niño para con 
ellos. El conjunto de estos elementos conduce a sugerir el concepto de 
«niño objetivo» alrededor del cual se organizan las interacciones más 
patológicas.

c) Enfoque psicopatológico de la interacción padre-niño maltratado

La existencia de una interacción agresiva y de sevicias ejercidas 
por uno de los padres en su hijo representa el riesgo de alterar de 
forma permanente la organización de la personalidad del niño. Ade
más de las secuelas descritas de lesiones traumáticas (en especial en
cefalopatías deficitarias después de traumatismos craneales en ocasio
nes de repetición, hematomas intra o extracerebrales), a diversos 
niveles se observan «secuelas psicopatológicas». Además de las altera
ciones de conducta ya descritas (ya sea en la vertiente de la inhibición 
o en la de la inestabilidad-agitación), en aspectos de personalidad 
siempre son niños con dificultades para desarrollar un sentimiento de 
identidad estable y satisfactorio. Dudan de sí mismos y carecen de au
toestima. Tienen tendencia a infravalorarse y a minusvalorar sus lo
gros y, en consecuencia, no se esfuerzan en alcanzar objetivos en las 
actividades desarrolladas: las dificultades y el fracaso inicial provocan 
pronto el abandono y el retraimiento de estos niños. Dado que no es»
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peran nada del adulto, no intentan comunicarse con él o expresar sus 
vivencias internas: en general sus habilidades de comunicación son 
deficientes, lo que se pone de manifiesto por la frecuencia del retraso 
del lenguaje.

Puesto que necesitan preservar una imagen lo mejor posible de sus 
padres, muchos niños víctimas de abusos consideran que estas agre- 
siones son el justo castigo por sus pecados, sus conductas poco ejem
plares, lo que da lugar a una imagen de sí mismos todavía más infra
valorada, que se acompaña del desarrollo de conductas masoquistas 
de repetición.

El conjunto de estos elementos explica la frecuente dimensión de
presiva donde se combinan simultáneamente un sentimiento fre
cuente de desaliento (no es posible esperar nada de un entorno que 
siempre responde con actos agresivos, sean cuales sean las iniciati
vas tomadas por el niño) y un sentimiento de culpabilidad (con obje
tivo de preservar una imagen no excesivamente negativa del padre/ 
madre).

En los tests proyectivos, se observan habitualmente dificultades 
para integrar las imágenes paternas y maternas, asociadas a una mar
cada ansiedad, a partir de la que se originan frecuentemente fluctua
ciones e incertidumbres en la propia imagen corporal y en la identi
dad sexual del niño.

Cualquiera que sea la organización de la personalidad ulterior, pa
recen frecuentes dos tipos de mecanismos psicológicos de defensa: 
identificación con el agresor y erotización secundaria de los abusos. A 
medida que el niño crece aparece con frecuencia el siguiente elemen
to: acostumbrado y educado en una relación de violencia, gradualmen
te empieza a considerarla normal y más tarde, en un segundo tiempo, 
resulta la forma de elección de intercambio con el padre. Desde un 
punto de vista psicopatológico, en primer lugar, se sitúa un eje privile
giado del funcionamiento mental: la identificación con el agresor, 
como ha demostrado A. Freud, es uno de los principales mecanismos 
mentales gracias al cual el niño se defiende de las inevitables invasio
nes del entorno. El niño víctima de abusos se sitúa en las condiciones 
«experimentales» de identificación con el agresor sobre todo porque 
aquí el agresor es una imagen natural de identificación: uno de los pa
dres. Puede utilizar este modo defensivo, soportando la relación con el 
adulto, pero -como contrapartida- agrediendo a otras personas de su 
entorno, especialmente a otros niños, desarrollando una inestabilidad 
reactiva que a su vez sirve de justificación o refuerzo de la conducta 
agresiva del adulto.

El segundo grado después de este nivel de identificación con el 
agresor está caracterizado por la erotización secundaria de la relación 
padre-hijo centrada entorno a la relación agresiva. Llegados a este 
punto, se encuentro consolidada una relación extraordinariamente pa
tológica entre un adulto cuyas descargas agresivas en ocasiones son 
directamente objeto de placer y un niño que erotiza secundariamente
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su sufrimiento y para el cual el masoquismo tiende a convertirse en 
una situación de elección y después, buscada. Una situación relativa
mente estable en la que el niño induce descargas agresivas del adulto 
presenta el riesgo de bloquear cualquier posibilidad evolutiva. Este 
tipo de interacción puede tener lugar cuando el niño es todavía muy 
pequeño, desde los 2,5 a 3 años.

A largo plazo, la evaluación psicopatológica del niño víctima de 
abusos en los primeros años de la vida depende sin ninguna duda de 
la rapidez de la intervención de una serie de servicios adecuados y 
de la calidad y estabilidad de los tratamientos puestos en marcha. La 
importancia inicial de los abusos no parece constituir un factor deci
sivo de pronóstico excepto cuando estas sevicias han provocado se
cuelas neurológicas. Por el contrario, a menudo es difícil distinguir 
la responsabilidad de los abusos en sí mismos y la carencia afectiva 
debida a las múltiples separaciones, frecuentemente asociadas. Aun
que no pueden proporcionarse datos estadísticos, los estudios publi
cados ponen de manifiesto una afectación profunda (estado psicóti
co y estado deficitario), moderada (alteraciones clasificadas en el 
cuadro de una prepsicosis o de una disarmonía evolutiva) o leve (sín
tomas neuróticos obsesivos o fóbicos). En todos los estudios, sólo un 
reducido número de niños no parece presentar secuelas a lar
go plazo, incluso después de períodos muy prolongados. En estos 
casos, se ha podido observar la estabilidad del medio vital (ya sea con 
los padres, después del cese de los abusos, ya en una familia de aco
gida).

5. Primera respuesta a las sevicias

La gravedad del pronóstico (riesgo de mortalidad y de secuelas fí
sicas o psíquicas) y la frecuencia de las incidencias en ausencia de las 
medidas de seguridad apropiadas muestran la necesidad de adoptar 
una conducta preventiva.

a) Médico

El médico, sea de medicina general, pediatra o más raramente pai- 
dopsiquiatra, se halla a menudo mal situado para entablar la acción. 
No obstante, en Francia, la ley de 15 de junio de 1975 precisa que « los 
médicos tienen la facultad de poner en conocimiento de las autoridades 
las sevicias o privaciones sufridas por los niños, y cuya existencia hayan 
podido conocer». En este dominio, la ley releva del secreto profesional. 
No obstante, la mayoría de estos médicos no ven a estos niños o no los 
ven en el momento de los malos tratos.

Es más frecuente que sea el médico escolar o el médico del hospi
tal quien constate las lesiones. Excepcionalmente es el entorno o los 
vecinos quienes denuncian el caso.
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b) Actitud terapéutica

Generalmente, al terminar las gestiones administrativas a veces se 
solicita del paidopsiquiatra que visite al niño maltratado y a sus pa
dres. De hecho, suele intervenir en los casos más difíciles, aquellos 
donde los consejos educativos y la tutela de los servicios sociales han 
fracasado o han sido rechazados.

Previamente debemos aclarar algunos malentendidos. Los padres 
que maltratan a su hijo no lo hacen siempre en un clima de consciente 
y manifiesta malevolencia. Generalmente se hallan desbordados por 
su propia reacción agresiva y puede que sientan un profundo apego 
hacia su hijo. Otros se sienten despojados de sus funciones paternas 
por culpa de múltiples intervenciones, y consideran que la violencia 
forma parte de dichas funciones (sea por identificación con sus pro
pios padres o por pertenecer a un contexto cultural distinto del occi
dental). No comprenden el significado de las diversas injerencias. A su 
vez, el niño se halla a menudo profundamente vinculado a los padres, 
a pesar de lo que sufra.

Cuanto mayor es el niño, más importantes son estas observacio
nes. Sin ninguna duda, en el lactante, es preponderante la patología 
parental, pero en el niño de 3-4 años puede instaurarse rápidamente 
una interacción patológica donde la identificación con el agresor y la 
erotización masoquista secundaria del niño constituirán incitaciones 
a la patología parental, que originarán como consecuencia el estable
cimiento de un círculo vicioso difícil de interrumpir así como el riesgo 
de recidivas.

c) Separación padre-hijo

En la actualidad, se intenta mantener al niño en el entorno fami
liar. No obstante, es importante precisar que, aunque esta tendencia 
en sí misma es positiva, no debe convertirse en un acto de fe utópico 
ni debe ser un enfoque adoptado sistemáticamente por los servicios 
que intervienen.

En período de «crisis», la amenaza de repetición de los abusos 
hace precisa la recomendación de una separación con el ingreso del 
niño en una institución o su alojamiento en una familia de acogida. El 
riesgo de una respuesta en el momento de la crisis es el de multiplicar 
innecesariamente estos alojamientos pasajeros del niño en otros hoga
res.

Puede ser necesaria una separación prolongada manteniendo al 
niño en acogida familiar terapéutica (v. pág. 544) en caso de que exista 
patología parental manifiesta, o bien si el «niño objetivo» parece espe
cialmente vulnerable o «decepcionante» a ojos de los padres, y en caso 
de que las medidas de ayudo recomendadas no hayan dado un efecto 
rápido. La estabilidad y duración de la solución terapéutica escogida 
representan los mejores criterios de evolución favorable o -como mí
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nimo- de evolución menos desfavorable, como demuestran claramen
te todos los estudios catamnésticos a largo plazo.

B. PADRES ENFERMOS MENTALES

La enfermedad mental de uno o de ambos padres constituye un «fac
tor de riesgo» cierto, cuya gravedad puede juzgarse diversamente. Ello 
dependerá del rigor utilizado en el diagnóstico psiquiátrico de los padres. 
A título de ejemplo, el riesgo de enfermedad mental en un ascendiente en 
el caso de la psicosis infantil varía entre el 0 y el 43,3 %\ en el último caso, 
el autor (Bender) incluye en su diagnóstico: esquizoide probable.

La consideración de los trastornos de naturaleza neurótica hace 
que la evaluación sea difícil, dada la subjetividad de los criterios esco
gidos. De hecho, es cierto que las perturbaciones psicoafectivas en 
el/los padre(s) correlacionan estadísticamente con la aparición de los 
trastornos del desarrollo.

A título de ejemplo, trataremos sucesivamente del caso del/de los 
padre(s) psicótico(s) y del/de los padre(s) deprimido(s),

1. Padre/s psicótico/s

a) Evaluación-Estadística

Según Rosenthal, el riesgo de morbilidad en el niño es del 10 % 
con un padre esquizofrénico y del 30 %  con ambos padres esquizofré
nicos.

La evaluación a largo plazo indica que el riesgo no es idéntico para 
el niño que para el futuro adulto. El niño muestra con frecuencia una 
patología extemalizada de tipo conductual; el futuro adulto hijo de pa
dres psicóticos parece sufrir, por el contrario, trastornos psiquiátricos 
o psicosis. No hay estricta correlación entre los trastornos durante la 
infancia y los trastornos en la edad adulta.

La naturaleza de la psicosis paterna tiene incidencia en las pertur
baciones infantiles. Así, parece ser que las psicosis en las que el niño 
resulta «englobado» en las preocupaciones patológicas (alucinaciones, 
seducciones, agresiones o delirios, cuyo ejemplo más típico es el de 
«locura entre dos») provocan perturbaciones importantes en el niño. 
Por el contrario, las psicosis paternas caracterizadas por el autismo y 
el repliegue sobre sí mismo son menos peligrosas (Anthony).

Es evidente que la vulnerabilidad (v. pág. 419) varía en gran mane
ra de un niño a otro.

b) Aspectos clínicos

En los primeros días, las interacciones entre la madro pslcóticil y 
su hijo parecen profundamente alteradas. Por parte do In mmlro, Ift
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imposibilidad de ver a su hijo tal como es la conduce a no reconocer 
las necesidades propias del lactante. Por parte del niño, a menudo su 
cara refleja gravedad, con una mirada inquieta, una especie de hiper- 
vigilancia, una motricidad controlada y pocas conductas de llamada 
de atención. Parece como si estos lactantes actuaran para protegerse y 
proteger a su madre. Con frecuencia, los cuidados diarios son irregu
lares; parecen desorganizados, incoherentes e inadecuados, respon
diendo más a un impulso de la madre que a las necesidades del lactan
te (M. Lamour). Es posible que estas interacciones precoces muy 
alteradas dejen las huellas de una patología interiorizadas.

En el niño mayor, las manifestaciones clínicas no suelen ser espe
cíficas de psicosis parental; no obstante, se observa una sobrerrepre- 
sentación de la patología denominada «exteriorizada»: alteraciones de 
la conducta, inestabilidad, paso a la acción, labilidad de la atención, 
en comparación con una patología interiorizada (inhibición, fobia).

En algunos casos los niños presentan conductas próximas a la psi
cosis paterna. Así, Anthony describe episodios «m icropsicóticos» 
que duran algunos días o semanas de tipo microesquizoide, micropa- 
ranoide o hebefrénico, y que sobrevienen en niños a menudo inesta
bles, agitados o ansiosos.

Citemos finalmente algunos casos de «delirio inducido» o de «lo
cura de dúo» (folie á deux): el niño está incluido en el delirio de uno 
de sus padres. El tema delirante se centra siempre en la persecución. 
Laségue señaló ya en 1877 la parte de verosimilitud necesaria para 
que se dé un delirio a dúo.

La hipermadurez (Bourdier) o la supemormalidad (Anthony) 
son muy frecuentes (10 % de los casos): sea una sobrevaloración esco
lar e intelectual, con amenaza de hundimiento brusco, sea una actitud 
de calma, retraimiento o conformismo, pero al precio de la limitación 
de los afectos.

c) Hipótesis psicopatológicas

Según Anthony, la aparición de trastornos en el hijo de padre psi
cótico, especialmente en el caso del delirio inducido, puede conside
rarse una equivalente de la psicosis simbiótica con «  falta de separa
ción intrapsíquica, regresión del nivel de individuación al estado de 
indiferenciación de las representaciones de los objetos y de sí». Pine, a 
su vez, evoca la Intemalización más o menos completa de la psicosis 
paterna, dada la vinculación del niño con la madre. En el caso espe
cífico del delirio inducido, la descripción nosográfica (el niño «indu
cido», ¿delira verdaderamente?) merece ser abandonada en benefi
cio del estudio del funcionamiento mental. Numerosos rasgos de 
conducta de los niños responden en realidad a la interiorización más 
o menos completa de los procesos mentales más patológicos de sus 
padres psicóticos. Lo que debe valorarse es el grado de interioriza
ción, especialmente mediante el estudio de los mecanismos arcaicos
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de defensa (negación de la realidad, escisión, proyección) y su per
manencia.

Finalmente, el conformismo puede ser entendido como la catexis 
defensiva de la normalidad, con la constitución de una personalidad 
as if. La hipercatexis de las funciones del Yo (hipermadurez) es posible 
siempre que las exigencias pulsionales no sean excesivas, pero hay una 
amenaza permanente de hundimiento de la hipercatexis en caso de es
trés o en la adolescencia.

2. Padre(s) deprímido(s)

Recientemente, ha aumentado el número de estudios que analizan 
las consecuencias de la depresión de uno o ambos padres en el niño. 
En primer lugar, es necesario distinguir los estudios llevados a cabo 
con un objetivo epidemiológico y los estudios cuya finalidad es anali
zar la calidad de la interacción padre deprimido-niño. En los últimos 
años, dos artículos de fondo (N. Guedency y P. Ferrari) han revisado 
este problema.

a) Estudios epidemiológicos

De la diversidad de estos estudios se desprende una constante: los 
hijos de padres deprimidos constituyen una población con riesgo psi
quiátrico. Sin embargo, la naturaleza e importancia de este riesgo son 
muy variables.

El riesgo de presentar alteraciones del estado de ánimo y trastor
nos de ansiedad ha sido el más estudiado y su frecuencia oscila del 7 
al 80 %. No obstante, se han descrito distintos tipos de alteraciones:

1. Trastornos del desarrollo cognitivo.
2. Trastornos de la conducta.
3. Trastornos de adaptación (en especial, dificultades escolares y/o 

dificultades del aprendizaje).
4. Trastornos muy diversos (codificados en el DSM-XII-R).

Dada la variabilidad de estos resultados, es necesario interpretar
los con precaución, especialmente en términos de «causalidad genéti
ca». N. Guedeney analiza los sesgos metodológicos existentes en los 
diversos estudios epidemiológicos, y menciona los siguientes:

1. Dado el reclutamiento de poblaciones heterogéneas en los diver
sos estudios, la comparación entre los mismos es incierta.

2. El tamaño de las muestras ha sido muy variable y en la mayor 
parte de estudios, muy pequeño.

3. La elección de la población control está sujeta a crítica.
4. Uso de métodos muy diferentes para la evaluación semiológJcn.
5. Ausencia de estudios a largo plazo.
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6. Apenas se ha tenido en cuenta el momento de la depresión pa
rental en relación con la edad del niño, etc.

Las consecuencias de la «depresión parental» en el niño dependen 
de un número elevado de factores, como son:

1 . Padre y/o madre enferma.
2. Duración de la depresión.
3. Gravedad de la depresión.
4. Edad del niño en el momento de la depresión del progenitor.
5. Duración de la exposición del niño a esta depresión.
6. Posibles consecuencias en el niño de esta depresión parental ya 

sea la separación, el ingreso institucional, etc.
7. Presencia y/o calidad de los sustitutos de los padres, etc.

En el caso particular de enfermedad maníaco-depresiva en uno de 
los padres (P. Ferrari y C. Hammen), se observa un predominio de al
teraciones depresivas en el niño o de trastornos que pueden manifes
tarse como equivalentes depresivos. No obstante, la interpretación de 
estos resultados es difícil porque es necesario tener en cuenta tanto la 
carga genética como las modificaciones de la calidad de los intercam
bios intrafamiliares dado que la mayoría de niños viven en su medio 
natural. Los estudios de gemelos monozigóticos, de los cuales uno es 
separado del medio familiar, indican por lo que respecta a las «altera
ciones afectivas» una concordancia de aproximadamente el 65 %, que 
disminuye al 14 % en el caso de los dizigóticos (Gershon; Numberger 
y Gershon). No obstante, estos estudios, que en teoría permiten distin
guir la responsabilidad ambiental de la genética, también han recibido 
críticas por el reducido número de las muestras, la presencia durante 
«cierto período de tiempo» del niño en el medio natural antes de ser 
adoptado, etc. (M. Carlier).

b) Estudios cualitativos: interacciones padre deprimido-hijo

La calidad de los intercambios interactivos entre un padre depri
mido (sobre todo, la madre) y su hijo constituye otro tipo de análisis. 
Estas investigaciones se han llevado a cabo fundamentalmente en re
cién nacidos y lactantes. Los trabajos de Tronick y cois, sobre la impa
sibilidad de la cara materna (cara inmóvil) han impulsado especial
mente dichos estudios. Este autor solicitó a una serie de madres que 
conservaran una cara impasible, desprovista de expresión, durante 
3 minutos mientras permanecían sentadas frente a su hijo. En esta si
tuación los lactantes de 2 meses primero intentan inducir una interac
ción con la cara materna, y después, al comprobar que sus intentos 
fracasan, adoptan una actitud de retraimiento y de desesperación, con 
una expresión alicaída y reservada. Por el contrario, los lactantes de 
5 meses, después de haber intentado inducir una interacción, empie
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zan a sonreír y a «hacer payasadas» que a menudo provocan la sonrisa 
materna, con lo que se interrumpe la experiencia. A partir de este es
tudio primordial (1978), numerosos trabajos han puesto de manifiesto 
hasta qué punto una mímica insuficiente de la cara de un adulto 
puede representar para el lactante una especie de «laguna» alrededor 
de la cual el niño presenta el riesgo de organizarse (o desorganizarse).

Desde un punto de vista clínico, las dificultades presentadas por 
los lactantes parecen muy variables; se observan sobre todo frecuentes 
alteraciones psicosomáticas: trastornos del sueño y trastornos alimen
tarios. Según P. Ferrari, existiría una relación estadísticamente signifi
cativa entre un episodio depresivo mayor materno durante el embara
zo y/o el primer año de vida del niño y, por otra parte, el autismo 
infantil. De todas formas, el autor hace hincapié en la naturaleza me
ramente estadística de esta relación sin que ello perjudique la existen
cia de una causalidad lineal simplificada.

Desde un punto de vista psicodinámico, la depresión grave del 
principal compañero interactivo del lactante presenta el riesgo de re
ducir la calidad y diversidad de las aportaciones afectivas, posible
mente todavía más que su flexibilidad y fluidez en el curso de la inter
acción. Por parte del lactante, la confrontación con una madre con un 
aspecto inexpresivo puede inducir modificaciones interactivas que 
presentan el riesgo de transformarse en tabulaciones fantasiosas inte
riorizadas de forma persistente. De este modo, D. Stem describe cua
tro escenarios interactivos posibles de un lactante que se enfrenta con 
una madre deprimida:

1. Escenario de «microdepresión».
2. Escenario de «reanimación de la madre».
3. Escenario de «búsqueda externa de autoestimulación».
4. Escenario de «estimulación no auténtica».

Según la profundidad de la depresión y según la capacidad todavía 
preservada de la madre para reaccionar así como la propia competen
cia del lactante, su edad, etc., cada niño presenta el riesgo de organi
zar de forma persistente sus conductas interactivas, en primer lugar, y 
después sus tabulaciones fantasiosas.

Reconocida como una insuficiencia de las interacciones madre- 
hijo, aunque la depresión materna no provoca sistemática y lineal
mente patología depresiva en el niño, induce una «óarencüy interacti
va, que ulteriormente podrá crear en el pequeño' mía especial 
susceptibilidad a cualquier acontecimiento que implique una pérdida. 
Aquí se comprueba un puente entre la interacción observada y la inter
acción reconstruida (S. Lébovici). Esto coincide en parte con las hipó
tesis formuladas por A. Green a partir de reconstrucciones proceden
tes de análisis de adultos. La imagen de la «madre muerta» es una 
imagen constituida en el psiquismo del niño después de una depresión 
materna. Esta imagen de la «madre muerta» moviliza gran parto do la
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energía psíquica del futuro adulto y mantiene una considerable fragili- 
dad narcisista.

Estas últimas observaciones están fuera del ámbito de este tema 
pero ponen de manifiesto hasta qué punto la depresión de un padre 
provoca efectos persistentes sobre el niño y el futuro adulto.

C. RELACIONES INCESTUOSAS

Este tema se aborda en el cuadro de los «abusos sexuales»; véase 
página 459.

III. Familias incompletas o disociadas

A. DIVORCIO-DESAVENENCIAS PATERNAS

En pocos años, el divorcio se ha convertido en un hecho social, 
aunque sólo sea por su importancia estadística. Cada año, el número 
de divorcios aumenta alrdedor del 6 %. Las causas de este crecimiento 
son varias: sociales, económicas, culturales y religiosas. La excesiva- 
mente rápida evolución de los papeles masculino y femenino en la so
ciedad occidental es asimismo responsable de ello. En consecuencia, 
el número de niños afectado es muy elevado. Aunque este aumento 
posee la ventaja de que el hijo de padres divorciados ya no se halla en 
una situación excepcional, y por lo tanto anormal (en el sentido de la 
norma social), de hecho implica siempre para él una fuente de dificul
tades accesorias. En Francia, la ley de 1975, al instaurar el divorcio 
por mutuo consentimiento, ha provocado una rápida evolución de las 
costumbres, cuyos efectos empiezan tan sólo a notarse. El número de 
divorcios, de demandas de divorcio y de matrimonios en relación con 
el conjunto de la población está consignado en la tabla 22-2.

1. Aspecto estadístico y Jurídico

El número de demandas de divorcio y de sentencias pronunciadas 
está reseñado en la tabla 22-2, comparado con el número de matrimo
nios. En 1978 se constatan 99.000 demandas de divorcio para 355.000 
matrimonios; el 70 %  de las demandas desemboca en un divorcio sen
tenciado.

La media de edad de divorcio es de 36 años en los hombres y de 33 
en las mujeres (edad de matrimonio: 24,7 en los hombres, 26,6 en las 
mujeres). De las parejas divorciadas, el 77 % tiene hijos y en el 71 % 
de los casos se trata de menores.
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Tabla 22-2. Número de divorcios, de demandas de divorcio y porcentaje 
de demandas en relación con las sentencias dictadas

Año 1975 1976 1977 1978

Número de divorcios 60.000 61.000 71.000 73.000

Número de demandas de 
divorcio

78.000 61.000 93.000 96.000

%  de demandas en relación 
con los divorcios

130 132 131 131,5

Estadísticas del Ministerio de Justicia francés, febrero de 1979.

En el plano socioprofesional el reparto es como sigue: Varones: obre
ros, 39,2 %; empleados, 16 %; mandos intermedios, 13,7 %; mandos su
periores, 9,62 %; agricultores, 1,2 %. Mujeres: no activas, 37,60 %\ 
empleadas, 26,4 °/o\ obreras, 11,3 %; personal de servicio, 10,2 %.

Estos datos demuestran que el divorcio afecta a casi todas las cla
ses sociales, si bien las clases más favorecidas siguen siendo las más 
sobrerrepresentadas.

Puede considerarse que, en Francia, cada año hay 100.000 niños 
menores que se hallan afectados por una demanda de divorcio o por el 
divorcio de los padres. Lo más frecuente es que después de la separa
ción o el divorcio, los niños sean confiados a la madre (custodia de la 
madre, 85 %; del padre, 10 %; otros, 5 %).

En el plano jurídico, la nueva ley francesa de 1975 ha introducido 
modificaciones profundas. Esperamos que esta nueva legislación no 
sirva de amplificador de los conflictos paternos, como había ocurrido 
con el procedimiento anterior. En Francia existen en la actualidad tres 
tipos de procedimiento:

1. Divorcio mediante consentimiento mutuo, en el que los cónyu
ges no tienen por qué demostrar falta alguna. Si lo desean tienen un 
abogado común y redactan conjuntamente unos pactos que el juez 
debe homologar.

2. Divorcio a causa de la ruptura prolongada de la vida en común 
(más de 6 años). El cónyuge no puede ya oponerse al divorcio, como 
ocurría antes.

3. Divorcio a causa de una falta: persistencia del antiguo procedi
miento.

Desde 1978, el procedimiento por consentimiento mutuo ha sido 
utilizado en el 40 %  de los casos en toda Francia y en el 60 %  en el área 
de la región parisina.

Según el espíritu del legislador, sólo el «interés del niño» debo In» 
fluir sobre las modalidades de custodia, visita o alojamiento. Un rela
ción con la antigua ley, se hace una clara distinción entre el conflicto
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conyugal y la función paterna. Los padres poseen toda la libertad para 
fijar las modalidades de vida del niño, y el juez debe ante todo velar en 
«su interés».

Las dificultades psicológicas que presenta el hijo de padres divor
ciados son variables. Sus frecuencias pueden enjuiciarse distintamen
te. En una población de consulta psiquiátrica, se observa una repre
sentación numerosa de padres divorciados. No obstante, hay que 
distinguir aquí entre el divorcio, procedimiento jurídico, y la desave
nencia, como sistema de interacción familiar (L. Despert: divorcio 
afectivo). La desavenencia paterna, sobre todo cuando incluye a los 
hijos, constituye un factor de morbidez netamente superior al divor
cio.

A título de ejemplo, Rutter (Venfant á risque) estudia las conse
cuencias de la separación entre el niño y su familia. La aparición de 
los trastornos del comportamiento está mucho más correlacionada 
con la existencia de la desavenencia paterna que con la separación: ^  
largo plazo, el principal factor de trastorno no es la separación en sí, sino 
la discordia familiar a menudo asociada a la separación». Cuando el 
niño está sumergido 'en etséñb de un conflicto famiftdF'ün factor de 
buen pronóstico lo constituye el mantenimiento de una buena relación 
con uno de los padres; « aquellos que tenían una buena relación se halla
ban en parte protegidos contra los efectos nocivos de la discordia fami
liar». El autor añade un punto esencial: «no parece existir diferencia 
significativa entre el hecho de que la buena relación se establezca con el 
padre o con la madre».

Los efectos más nefastos se observan cuando el conflicto paterno 
precedente al divorcio es intenso, sobre todo cuando incluye a los 
niños y les impide tener una buena relación tanto con la madre como 
con el padre. Pueden ser utilizados como testigos o rehenes, converti
dos en responsables de la desavenencia, o cómplices o en confidentes 
de uno de los padres. Puede pedírseles que sustituyan a uno de ellos o 
que cuiden del que está deprimido (niño-medicamento). En resumen, 
mucho más que el divorcio en sí, la desavenencia y el lugar que el niño 
ocupe en el desacuerdo serán los que influyan en las eventuales evolu
ciones patológicas.

Incluso la clínica de los trastornos es muy variada: quejas hipo
condríacas, accesos de angustia, episodios de anorexia o de insomnio, 
trastornos del comportamiento (robo, fuga), fracaso o desinterés esco
lar, estado depresivo, síntoma neurótico, etc. Pueden observarse todas 
las conductas patológicas, pero ninguna es específica. Esto significa 
que el desacuerdo paterno y el divorcio son, en términos epidemioló
gicos, factores de morbidez y vulnerabilidad general y no factores etio- 
lógicos precisos.

Para que pueda ser entendido, cada síntoma debe ser resituado en 
la historia del niño y de su familia, analizándolo en función del nivel 
de desarrollo alcanzado en el momento del conflicto y/o de la separa
ción.
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El enfoque psicopatológico debe considerar dos aspectos: la reali
dad de la situación vivida, en este caso la desavenencia paterna, y la 
forma como esta realidad puede influir en el desarrollo del niño. Hay 
que considerar Sdemás la madurez de cada niño y el sistema concreto 
de interacción familiar en que se halla implicado. Son éstos los sucesi- 
vos niveles de comprensión que abordaremos brevemente.

a) Efectos de la desavenencia y  de la separación

Raras veces el niño se mantiene fuera de la desavenencia; habitual
mente participa de ella, pasiva o activamente. Los efectos de esta si
tuación son variables en función de su edad, su madurez y su sensibi
lidad. Además, la discordia convierte al niño en un elemento activo de 
la pareja, introduciéndole más o menos directamente en la intimidad 
de las relaciones paternas, lo que en su organización fantasmática 
puede corresponder a la puesta en acto de un fantasma de escena pri
mitiva, y reforzar o reactivar el conjunto de su problemática edípica. 
Ver cómo sus padres se enfrentan, discuten y se separan puede consti
tuir la realización de un deseo fantasmático incestuoso: separar a uno 
de los padres para poseer al otro. El traumatismo psíquico sobreviene 
cuando la realidad sale al encuentro de la fantasía y confirma el peso 
de ésta. El niño en período edípico, o cuyo conflicto edípico se ha eter
nizado o reactivado (particularmente en la adolescencia), se siente cul
pable de la discordia paterna. Esta culpabilidad explica numerosas 
conductas patológicas observadas.

En cuanto a la separación de los padres, ésta tiene consecuencias 
diversas. En el mejor de los casos, el niño conserva a ambos padres, 
pero sus papeles respectivos sufren profundas modificaciones. En las 
condiciones actuales, la madre obtiene la custodia y la responsabili
dad legal, mientras que el padre se sitúa a distancia y se desvaloriza, al 
menos en los hechos. Si además este último se complace en la actitud 
muy frecuente de «padre-compañero», pierde entonces lo esencial de 
su papel y de sus funciones paternas (problema de la identidad del 
papel, v. pág. 235). En el peor de los casos, uno de los padres puede 
desaparecer totalmente, y el que permanece junto al niño no le da sino 
informaciones parciales, y a menudo sobre los aspectos más negativos 
de la personalidad del ausente.

Las dificultades centradas en el mantenimiento o el despertar de la 
problemática edípica y de las posibilidades de identificación del niño 
con sus padres se observan en las situaciones bastante «neutras» de 
los tests proyectivos. Dugas y cois., estudiando los Rorschach de niños 
hijos de divorciados custodiados por su madre, han llegado a las si
guientes conclusiones: sea cual sea la edad, la imagen del padre apare 
ce con frecuencia, pero siempre en las láminas llamadas «po tomos». A 
menudo se trata de un padre gratificante, protector y afectuoso* Its

2. Enfoque psicopatológico
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poco tranquilizador y poco poderoso. Por el contrario, la imagen de la 
madre es ambigua, con frecuentes características fálicas. En todos los 
casos, la imagen de la pareja unida es especialmente fuerte y garantía 
de la ley. Esta «pareja unida», fruto de una unión utópica que sobre
viene a las relaciones humanas más perturbadoras, parece constituir 
la «novela familiar» tejida habitualmente por los hijos de padres sepa
rados (Anthony). Muchos niños siguen hablando de sus padres como 
si continuaran viviendo juntos (p. ej., en la escuela). Además de las in- 
certidumbres en las imágenes sexuadas y en los roles parentales res
pectivos, Dugas y cois, han observado también que las perturbaciones 
son tanto más importantes cuanto más pequeño es el niño en el mo
mento de la separación y cuanto más irregulares e imprevisibles son 
las visitas del padre (en última instancia, la ausencia de visita parece 
ser menos perturbadora que la irregularidad).

b) Reacción del niño en función de su desarrollo ps/coafecf/Vo

El conflicto, y después la separación paterna, tiene efectos espe
cialmente perturbadores a nivel de la problemática edípica y de los 
movimientos identificativos del niño y más tarde del adolescente. 
Estas perturbaciones incidirán sobre las diversas etapas del desarrollo 
psicoafectivo, creando lo que Nagera llama «intromisiones en el desa
rrollo» y facilitando unas evoluciones desviadas más o menos perma
nentes (v. pág. 414).

La reacción inicial frente a la desavenencia y la separación es ante 
todo la ansiedad, incluso la angustia. Prácticamente ningún niño esca
pa a esta reacción afectiva. La ruptura del marco de vida habitual, el 
alejamiento de uno de los padres y la incertidumbre sobre el futuro 
próximo concurren en la emergencia de la angustia. La angustia y la 
ansiedad son las características del período de conflicto agudo, signos 
de un estado de sufrimiento. Su elaboración dependerá en parte de la 
madurez del niño, y ésta a su vez dependerá de la edad y del grado de 
conflictividad a que haya sido sometido hasta el presente. Son éstos 
los niveles sucesivos que vamos a considerar rápidamente.

■ Período agudo y dificultades para mentalizar la angustia. Cuan
to más acentuado es el conflicto entre los padres, tanto menos dispo
nibles están éstos para escuchar a su hijo y tanto menos podrá este úl
timo elaborar su reacción de angustia. De igual forma, cuanto más 
pequeño es el niño, tanto más desprovisto está en sus capacidades de 
elaboración. Esto explica la frecuencia de las quejas hipocondríacas en 
el niño pequeño y/o en el período de conflicto paterno agudo: dolores 
de cabeza, abdominales, vómitos, dolores diversos, patología somática 
en fin.

■ Niño en período edípico o cuya problemática edípica se ha pro
longado debido al conlllcto. Este nivel de problemática psicoafecti-
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va puede depender de la edad o de la forma en que se ha hecho vivir el 
conflicto al niño. Frente al estado de sufrimiento experimentado, a 
menudo el niño reacciona con un movimiento de culpabilidad, y se 
vive fantasmáticamente como la causa de la discordia. Se observan 
entonces todos los síntomas habituales, sean conductas de fracaso 
(fracaso escolar, trastornos del comportamiento de cariz autopuniti- 
vo), sean estados depresivos, o ambos a la vez. La neurosis de abando
no (Odier), caracterizada por la alternancia de la depresión con el la
mento por la desaparición de la unidad familiar, el sentimiento de ser 
pequeño, débil y vulnerable, con ulteriores fases de agresividad exter- 
nalizada, es una evolución muy frecuente.

■ Niño liberado de la problemática edípica. En este nivel de madu
ración psicoafectiva se observan dos modalidades de adaptación. En 
el primer caso, el niño, que ha perdido en parte sus objetos de catexis 
libidinal privilegiados o, cuando menos, no poseen ya éstos la fiabili
dad necesaria, dirige masivamente las catexis sobre su propio Yo y ad
quiere una autonomía más o menos completa. Clínicamente esto se 
traduce por la hipermadurez observada con gran frecuencia en los 
hijos de divorciados. Se toman a sí mismo a «su cargo», se adaptan a 
niveles extremos, piden poca ayuda a los adultos, juegan poco o no lo 
suficiente. De hecho, esta hipermadurez, en sí positiva, puede impedir 
cualquier tendencia regresiva y ser el origen, durante la adolescencia o 
en ciertas circunstancias de la vida, de reacciones inadaptadas (reac
ción microparanoide, tendencia paranoica o caracterial).

La otra modalidad de conducta frente al sufrimiento es la reac
ción proyectiva. Sabemos hasta qué punto la proyección es el modo 
defensivo natural de los niños en período de latencia. Y, por otra parte, 
los padres en conflicto tienden a su vez a ser proyectivos, atribuyendo 
generalmente el origen del conflicto a los defectos del «otro». Todo 
concurre, pues (edad y forma del conflicto familiar), para hacer de la 
proyección el sistema defensivo predominante: inestabilidad, exterio- 
rización del sufrimiento acusando a los demás, agresividad exterior 
(dirigida especialmente hacia el nuevo cónyuge: blanco adulto natu
ral). La proyección del conflicto sobre el exterior puede traducirse en 
el establecimiento de unas relaciones basadas en el chantaje y la ma
nipulación. Hay algunos niños que parecen hacerlo todo para prolon
gar el conflicto paterno (hecho que a su vez mantiene la unión) o para 
crear conflictos en su entorno.

■ Niño enfrentado a la problemática de la identidad/ídentiñea- 
ción. Todos los niveles de organización de la identidad pueden poner
se en juego en la separación. Hemos visto que la «pareja unida» sirve & 
la vez de novela familiar y de garantía indistinta de la ley para el hijo 
de padres en conflicto.

En un cierto número de casos, parece que la ruptura de la pnrqjli 
va acompañada de la ruptura de la identidad del niño. lx>$ CpisodtiM
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psicóticos agudos en el transcurso de las separaciones paternas son 
ciertamente raros, pero atestiguan las dudas del niño o del preadoles- 
cente acerca de su identidad y se observan después de una larga histo
ria de conflicto.

En el adolescente son muy frecuentes los problemas de identifica
ción, especialmente cuando uno de los padres ha desaparecido. Los 
datos a menudo parciales de que dispone el adolescente sólo le permi
ten una identificación «borrosa o en negativo». Además, el padre que 
convive con él puede proyectar sobre su adolescente la seudoidentidad 
del ausente, especialmente los reproches y temores del período con
flictivo. Sin entrar en detalles, puesto que las situaciones individuales 
son numerosas, diremos simplemente que la problemática de la iden
tificación parece especialmente aguda en los adolescentes hijos de pa
dres separados.

El grado de estas dificultades dependerá de la antigüedad del di
vorcio y de la calidad que hayan mantenido ambas figuras paternas: 
en una palabra, de la calidad de las relaciones de los padres después 
del divorcio (v. Marcelli y cois., Manual de psicopatología del adolescen
te, cap. 16. Masson, Barcelona, 1986).

B. EL HIJO DE MADRE SOLTERA

La rápida evolución de las costumbres y la legalización del aborto 
han modificado sensiblemente el problema de los niños nacidos de 
madre soltera. No hace todavía muchos años, la madre soltera tenía 
que asumir su culpa, en la inmensa mayoría de los casos. Procedente 
de familia modesta o pobre, rotas las relaciones con sus padres, la 
madre soltera vivía en la soledad, por no decir en la reprobación. 
Desde hace unos 15 años, el número de nacimientos fuera del matri
monio ha aumentado sensiblemente, y aun cuando muchos niños na
cidos fuera del matrimonio viven de hecho con una pareja como pa
dres (unión libre, matrimonio después del nacimiento, etc.), gran 
cantidad de mujeres, en un clima de militancia feminista, eligen cada 
vez más y declaran asumir el status de madre soltera. Esta evolución 
es todavía demasiado reciente para que puedan evaluarse debidamen
te los profundos efectos producidos sobre el niño. Evidentemente es 
ésta una situación muy distinta de la soportada por la mujer joven y 
pobre, abandonada por su amigo y su familia, más o menos conscien
temente hostil y rechazante hacia el hijo responsable de ello. En este 
último caso, se acumulan numerosos factores de riesgo.

1. Contexto socioeconómico

La mayoría de las madres solteras, algunas de ellas muy jóvenes 
(menores de 15 años), proceden de ambientes poco favorecidos. Bru y 
cois, ofrecen los siguientes datos, obtenidos en la casa maternal de
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Cholet: el 5 % proviene de familias unidas y comprensivas; el 50 %, de 
familias perturbadas, más o menos desunidas; el 28 %  sólo cuenta con 
uno de los padres, pues ha muerto o desaparecido el otro; el 15 % son 
huérfanas o han vivido largo tiempo en una institución (donde han 
sido conducidas por mandato judicial).

El nivel profesional es también muy modesto (peonaje, obreras es
pecializadas, empleadas).

El pasado de las madres solteras es rico en carencias y en múlti
ples fracasos. A menudo el embarazo implica una reacción de contes
tación familiar y un ensayo de afirmación personal. En el plano psí
quico, el nivel intelectual no ofrece ningún dato específico; por el 
contrario, el equilibrio afectivo es mediocre: son habituales la inma
durez, la impulsividad y la hetero o autoagresividad (tentativa de sui
cidio).

El clima psicológico predominante durante el embarazo depende 
del nivel de organización psíquica y de los fantasmas inconscientes de 
cada madre, pero en conjunto el niño esperado se sitúa de antemano 
en una problemática edípica no resuelta totalmente: sea satisfacción 
directa del deseo edípico (un hijo del padre), sobre todo cuando la 
madre célibe continúa cerca de sus padres, sea rivalidad con la madre, 
sin poder permitirse una sexualidad independiente. El parto se suele 
experimentar como una ruptura, no como una continuidad de la espe
cie o del grupo social (Senarclens). Ello explica las frecuentes descom
pensaciones transitorias (estado de estupor ansioso) en el momento 
de dar a luz.

La vinculación de las madres con sus hijos es con frecuencia me
diocre, sobre todo si no reciben ningún tipo de ayuda material o psi
cológica.

En los casos favorables, los niños parecen seguir un desarrollo nor
mal. En una casa de maternidad, los niños entre 5 y 13 meses tenían 
un CD normal, incluyendo aquellos cuya madre era débil. Probable
mente, la responsabilidad deba atribuirse a la calidad de los cuidados 
y al medio afectivo, tanto en lo que respecta a la madre como al niño.

Cuando la madre ha sido abandonada o rehúsa todo tipo de ayuda, 
el niño se halla a menudo en situación de abandono o de «desamparo» 
(Launay). La madre rehúsa separarse totalmente de él, sobre todo re
chaza el abandono o el emplazamiento educativo estable, pero se 
muestra incapaz de ocuparse regularmente del niño: inserciones insti
tucionales, cambios de niñera, hospitalizaciones, etc., se suceden y 
conducen a cuadros de carencia crónica (v. pág. 423).

2. Asistencia terapéutica

Es aconsejable, al menos para las madres solteras que no han C l-  
cogido deliberadamente esta opción.

En los países anglosajones o escandinavos, numerosas institucio
nes y centros especializados acogen a madres e hijos. Unos COMqjcro*
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pueden enseguida, y durante varios años, responder a las peticiones 
de la madre y/o del niño. En Francia, salvo excepciones, las casas de 
maternidad acogen a las madres y a sus hijos sólo durante algunos 
meses, como mucho durante un año: madre e hijo se hallan sin ayuda 
en el momento en que éste más precisa de ella.

Una política a favor del abandono no culpabilizado evitaría estos 
abandonos de hecho en los que no hay solución estable posible.

IV. El abandono-La adopción

La adopción y su corolario, el abandono, o mejor dicho el «con- 
sentimiento de adopción», se hallan legislados en Francia por las leyes 
de 11 de julio de 1966 y 22 de diciembre de 1976.

Actualmente, la situación evoluciona de forma paradójica, dado 
que cada vez son más las parejas candidatas a la adopción y cada vez 
son menos los niños disponibles para ella,

1. Evaluaciones-Estadísticas

En 1930, el número de admisiones de nuevos pupilos fue de 
10.000. En 1975 era de 4.910. En 1975 tuvieron lugar 3.596 adopcio
nes plenas, mientras que 25.000 parejas se hallaban a la espera.

En París, el número de niños confiados a «L'Aide Sociale a l'Enfan- 
ce» a fin de ser adoptados decrece regularmente (v. tabla 22-3).

Si totalizamos el conjunto de adopciones plenas y de adopciones 
simples, tendremos más o menos 5.000 adopciones en 1976. En éstas:

1. El 40 %  de los adoptados tenían menos de un año.
2. El 7 % de los adoptados tenían más de 6 años.

2. Abandono y «consentimiento de adopción»

La ley de 1904 instauró el abandono legal («parto bajo X», e ins
cripción del niño con tres nombres de pila), disposición conservada 
por la legislación más reciente.

Tabla 22-3, Recién naoldoe confiados a la ASE a fin de ser adoptados
1975 1977 1978

Total de niños en situación de adopción (París) 243 226 185
Niños extranjeros o de color 94 127 95
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De hecho, el número de niños abandonados al nacer disminuye 
regularmente. Varias razones han contribuido a ello: la liberación 
del aborto, una mayor ayuda material a las madres solteras y una 
menor presión moral sobre ellas. Pero, sobre todo, sucede que el 
abandono precoz es desaprobado intansamente, hecho este muy difí
cil de superar por las jóvenes madres en el período del post-partum. 
Así pues, rehúsan abandonar al recién nacido, pero inmediatamente 
se muestran incapaces para criarlo. De esta forma se llega al abando
no progresivo o al desamparo (C. Launay) de niños de 2-4 años, que 
son víctimas entonces de separaciones múltiples, carencia afectiva, 
cambios reiterativos de cuidadores, emplazamientos temporales y 
sucesivos en las instituciones sociales asís tendales, etc. Son muchos 
los niños en esta situación de «desamparo» para los que no es posi
ble la adopción.

El artículo 350 de la ley de 1966 modificada en 1976 permite ofi
cializar esta situación de abandono de hecho y posibilita la adopción 
precisando tres puntos:

1. Definir con mayor precisión la noción de desinterés manifiesto. 
El desinterés manifiesto es la ausencia de las relaciones necesarias 
para el mantenimiento de los lazos afectivos entre el niño y sus padres 
naturales.

2. Determinar las circunstancias que deben quedar en principio al 
margen de influencia y bajo la decisión del juez. Hasta 1976, bastaba 
simplemente con la retractación del consentimiento de abandono o 
una nueva petición. Desde 1976, el legislador precisó que cualquier ve
leidad por parte de los padres acerca de volver a ver o solicitar de 
nuevo al niño, sin que estas demandas sean seguidas de efecto, no inte
rrumpe el procedimiento de abandono y de adopción.

3. Precisar el período de referencia que debe tomarse en conside
ración a fin de poder apreciar el desinterés: se trata del año preceden
te a la demanda de declaración de abandono. La notificación del re
querimiento y las medidas de instrucción provocan a menudo en los 
padres naturales el resurgir de un interés pasajero y artificial. Éste no 
debe prevalecer sobre el desinterés manifiesto de que se ha dado 
muestras durante un año.

Estas nuevas disposiciones debieran conducir a que el plazo de es
pera para los niños en estado de abandono fuera más corto y facilita
ran por tanto la adopción.

El consentimiento de adopción es la demanda voluntaria de uno de 
los padres deseosos de abandonar al hijo reconocido (caso distinto al 
del «parto bajo X»). Pueden retractarse de ello durante los 3 meses si
guientes a la demanda: los padres pueden entonces recuperar al niño 
bajo simple petición verbal. Más allá de este límite, sigue siendo posi
ble la restitución del niño, salvo cuando éste se halle ya en vía de adop 
ción. En este último caso, para recuperar a su hijo, los padrea dchtfil
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recurrir al juez, quien ordenará la restitución si ésta es conforme al in
terés del niño.

En función de estos diversos procedimientos, ¿qué niños pueden ser 
adoptados?:

1. Los niños declarados bajo tres nombres de pila («parto bajo X ») 
después de un plazo de 3 meses.

2. Los abandonados, mediante consentimiento a la adopción.
3. Los pupilos del Estado.
4. Los abandonados judicialmente (art. 350).
5. Los huérfanos de padre y madre.

3. Adopción

En Francia, durante mucho tiempo estuvo limitada a la adopción 
de adultos (código de Napoleón) con intenciones políticas (sucesión) o 
económicas (herencia). La adopción se extendió a los niños después 
de la Primera Guerra Mundial dado el gran número de huérfanos. 
Existen dos tipos de adopción:

■ Adopción plena: quedan anulados todos los vínculos con la familia 
natural. Es una adopción definitiva e irrevocable, que constituye al 
niño en heredero legítimo de la familia cuyo nombre toma.

■  Adopción simple: no se rompen todos los vínculos con la familia 
de origen. Es un contrato de familia a familia que puede ser revocado. 
La familia adoptante dispone de la autoridad paterna; el adoptado 
lleva el nombre de ambas familias, salvo decisión judicial. En reali
dad, a menudo se trata de adopciones en el seno de la misma familia 
(por un tío, un primo, etc.) o en antiguos domicilios de crianza que 
son así oficializados.

Definición de los adoptantes
Desde la ley de 1976, las condiciones para poder adoptar a un niño 

en Francia son las siguientes:

1. Parejas con 5 años de matrimonio (sin límite de edad para los 
padres), aun cuando tengan descendientes legítimos.

2. Personas solas de más de 30 años.
3. En caso de defunción de uno de los padres adoptivos, puede pro

nunciarse una nueva adopción en favor del nuevo cónyuge. En cual
quier caso, no hay ruptura con la familia del difunto.

Procedimiento

El adoptante dirige una petición al prefecto. El dossier comporta, 
además de los documentos administrativos, un certificado extendido
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por un psiquiatra escogido de entre una lista propuesta a los padres. 
Dicho psiquiatra debe certificar la «ausencia de inconveniente de tipo 
psicológico».

El dossier se transmite al Consejo de familias (7 miembros: 2 con
sejeros generales y 5 personas nombradas por el prefecto según su 
competencia en materia de adopción), que acepta o rechaza la peti
ción de los padres.

En caso de acuerdo, la primera etapa es el emplazamiento en vías 
de adopción durante 6 meses, en el transcurso de los cuales un servicio 
social supervisa a la familia. La segunda etapa es la instancia con fines 
de adopción, presentada por el adoptante al TVibunal de Primera Ins
tancia. Dicha demanda concluye el proceso.

4. Aspectos psicológicos de la adopción

La selección de las parejas es indispensable. Algunas demandas se 
inscriben en un contexto en exceso patológico o en un momento de re
acción acaso temporal. Las demandas cuya motivación no parece fun
damentarse en bases demasiado sólidas son fácilmente reconocibles 
en ciertos casos: padres de excesiva edad o gravemente enfermos, con
flicto conyugal importante, viva ansiedad, rasgos patológicos patentes, 
demanda impulsiva después de la muerte del cónyuge o de un hijo. En 
otras ocasiones, la calidad de la demanda es más difícil de evaluar: 
puede ser una petición totalmente idealizada, sin ir acompañada de 
relación concreta alguna con los niños. Es interesante saber si la pare
ja solicitante gusta de ocuparse de los niños y si les consagra habitual
mente una parte de su tiempo.

Al maxgen de unas condiciones desfavorables evidentes, a menudo 
es difícil predecir la calidad de la relación que se instaure entre el 
adoptado y la pareja adoptante. En general, la edad del niño constitu
ye un factor importante. La mayoría de los autores consideran que de 
3 a 6 meses es una edad ideal, Transcurridos los 7-8 años la adopción 
resulta a veces muy difícil, sobre todo cuando el niño ha experimenta
do anteriormente múltiples carencias.

Revelación

Ha sido objeto de numerosas controversias. Debemos distinguir 
entre la ansiedad de los padres adoptivos frente a este problema y la 
ansiedad real o supuesta del niño.

Cuando los padres viven inconscientemente su esterilidad como 
una impotencia sexual, el problema de la revelación representa u n a  
amenaza hacia su calidad de padres adoptivos. En este caso puede s e r  
necesario el apoyo psicológico. En las consultas precedentes a  la a d o p 
ción, pueden intentar el abordaje y esclarecimiento de este a s p e c to , o n  
el marco de la dinámica de la pareja estéril y su demanda d e  a d o p c ió n *  
En realidad, cuando el niño ha sido amado y educado e n  o l t o n o  d o
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una pareja unida, y ha sido informado progresivamente de las cuestio
nes referentes a la sexualidad, la procreación y el embarazo, revelarle 
la adopción puede hacer que se muestre temporalmente más curioso, 
pero no modifica en nada el vínculo afectivo que le une a sus padres 
adoptivos. Así informado, la «revelación» no es ya algo único, y no im
plica la profunda ruptura que una revelación en exceso tardía puede 
provocar. Éste es el caso cuando la revelación tiene lugar en el mo
mento preciso en que aparecen dificultades psicológicas o en plena 
adolescencia.

A veces el niño adoptado inventa una «novela familiar», cuya in
tensidad viene reforzada por la realidad. Freud ha hablado de la cons
trucción imaginaria de los niños «decepcionados» por sus padres, 
cuando éstos no responden a sus expectativas reales o imaginarias. En 
el momento del complejo de Edipo, algunos niños se inventan una fa
milia, generalmente rica y poderosa, lo que posee la ventaja de satisfa
cer la ambivalencia de su sentimiento y de atenuar la culpabilidad 
hacia sus verdaderos padres. Es evidente que el niño adoptado estará 
más fácilmente dispuesto a inventar «la novela familiar», sobre todo si 
surge un conflicto con sus padres adoptivos, o se halla en situación de 
rechazo. La capacidad de los padres para tolerar la novela, sin sentirse 
desvalorizados ni rivales de los padres imaginarios, cuya realidad no 
obstante puede resultar entonces avasalladora, mantendrá «la novela 
familiar» dentro de los límites normales. Por el contrario, la inquietud 
de los padres adoptivos puede fijar al niño en sus sueños imaginativos. 
Raramente le conducen éstos a una búsqueda activa de sus auténticos 
progenitores, salvo en la adolescencia, cuando las huellas de la «nove
la familiar» pueden persistir bajo la búsqueda de un padre idealizado 
y socialmente poderoso.

La psicopatología del niño adoptado no presenta rasgos específi
cos. En las consultas especializadas se observa una tasa de niños adop
tados (2,9 % ) levemente superior a la tasa de la población general 
(1,3 %). No obstante, debemos tener en cuenta que los padres adopti
vos llevan a cabo una mayor vigilancia; conociendo los servicios socia
les y psiquiátricos, recurren a ellos con mayor facilidad. Otro factor a 
considerar es el de las adopciones tardías (7-8 años) de niños que pre
sentan ya «perfiles de riesgo».

Casos específicos

La necesidad de una integridad física y mental de los niños aban
donados ha sido durante largo tiempo el pretexto para demorar la 
adopción. Las instituciones solicitan varios meses o un ano para juz
gar la calidad del desarrollo y asegurar la ausencia de aparición de 
una encefalopatía tardía. De hecho, no hay razón alguna para que el 
riesgo de morbilidad sea, al nacer, superior en los niños abandona
dos que en la población general. Por el contrario, el mantenimiento 
no justificado en una institución hasta los 9-10 meses e incluso los
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18 meses puede, por sí solo, provocar un estado de carencia con las 
consecuencias ya conocidas (v. pág. 425). Estas demoras han sido 
considerablemente acortadas mediante la nueva legislación y reduci
das a 3 meses, plazo más que suficiente para descartar la patología 
más grave.

Si bien en nuestros días un número importante de parejas siguen 
deseando «un niño guapo, rubio y muy inteligente», se esboza ya una 
mayor tolerancia en favor de la diferencia. Se ha visto el gran número 
de niños extranjeros, especialmente norteafricanos, o niños de color 
abandonados. Ahora las parejas solicitan la adopción de niños extran
jeros. Además, algunas instituciones se han especializado en algo que 
casi constituye un tráfico, dado que desde el momento en que los 
adoptantes intentan que les manden niños desde muy lejos, de hecho 
rehúsan a aquellos que les han sido propuestos ya ahora.

La demanda de adopción de niños con impedimentos físicos, pero 
sobre todo mentales, se juzgó durante mucho tiempo como «neuróti
ca» (deseo de reparación, sentimiento más o menos consciente de cul
pabilidad) y por tanto poco recomendable. No obstante, también en 
este aspecto la realidad ha cambiado y de hecho algunas adopciones 
de niños difíciles han sido un éxito.

V. Abusos sexuales

La expresión «abusos sexuales» acuñada por la utilización, a pesar 
de que sólo es una traducción literal del inglés, significa la explotación 
sexual de un niño por un individuo de más edad. El niño -debido a su 
edad- es incapaz de comprender la naturaleza del contacto y por ello 
de oponer una resistencia adecuada. Esta explotación sexual puede 
ser realizada por un familiar del que el niño depende psicológicamen
te. El abuso sexual puede adoptar diversos aspectos:

1. Evocación sexual (llamadas telefónicas, exhibicionismo, imáge
nes pornográficas, lenguaje de una extrema crudeza sexual con el 
niño).

2. Estimulación sexual (contacto erótico o pornográfico, mastur
bación, contactos genitales incompletos, participación forzada en la 
sexualidad de una pareja, etc.).

3. Consumación sexual (intento de violación o violación con pene
tración vaginal, anal u oral).

Este apartado se incluye en la patología de las relaciones famil la
res porque muy a menudo el agresor es un miembro do lfl famfitn (v.
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más adelante: «Datos epidemiológicos»). En estos casos, se trata de re
laciones incestuosas, pero más frecuentemente de un «ambiente» o 
«clima incestuoso» (evocaciones o estimulaciones sexuales). Las rela
ciones incestuosas se asocian frecuentemente con actitudes violentas 
y algunos niños también son víctimas de la violencia física (v. aparta
do previo).

No obstante, los abusos sexuales no siempre se asocian con la vio
lencia física.

Durante mucho tiempo, los abusos sexuales se han pasado por 
alto, ya por ignorancia o por negación de la realidad, y el único trata
miento, cuando existía, era de tipo judicial. No obstante, hoy en día, el 
problema empieza a estudiarse desde un punto de vista médico, por
que se pone de manifiesto el extremo sufrimiento de las víctimas, las 
frecuentes secuelas psicológicas y la necesidad de una respuesta tera
péutica adecuada.

A. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Según ciertos sondeos anglosajones, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 
8 niños han sido en algún momento de su vida víctimas de abusos se
xuales en el sentido más amplio. En Francia, apenas existen estudios 
epidemiológicos llevados a cabo en muestras no sesgadas; los datos de 
condenas por atentados a la moral perpetrados en menores, publica
dos por el Ministerio de Justicia (1.636 condenas en 1986), sólo repre
sentan una parte insignificante del problema. Se calcula que en Fran
cia pueden producirse de 40.000 a 50,000 casos de abusos sexuales al 
año (M. Gabel).

No obstante, más allá de la diversidad de los estudios y de las 
poblaciones consideradas, se desprenden una serie de aspectos comu
nes.

■  Sexo de las víctim as. En alrededor del 80 %  de casos las víctimas 
son niñas; así pues, sólo en un 20 % de casos la víctima es un niño.

■  Categoría de los agresores. La mayor parte de agresiones sexuales 
son perpetradas por un miembro de la familia o un individuo próximo 
a la misma y conocido de la víctima. Solamente en un 15 % de los abu
sos sexuales el agresor es un desconocido. Las niñas son con mayor 
frecuencia que los niños víctimas de un miembro de la familia. En el 
99 %  de casos, el agresor es un hombre.

■  Relaciones incestuosas* En el 30-40 %  de casos son relaciones in
cestuosas padre-progenitor/hija y en el 30-40 %  de casos (según los es
tudios) son relaciones incestuosas padrastro/hija. Apenas se mencio
nan incestos madre/hijo. Las relaciones incestuosas pueden implicar 
también al abuelo, tío, hermano mayor, etc.
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■ Edad de las víctimas* Las situaciones incestuosas empiezan pre
cozmente, a menudo antes de los 10 años de edad. En la mayor parte 
de casos, la edad es de 6-12 años.

B. MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN EL NIÑO

■ Las lesiones físicas pueden observarse especialmente al cabo de 
24-48 horas del abuso sexual: contusiones, rasguños, tumefacciones, 
hemorragias e incluso lesiones genitales graves, infección genitourina
ria y transmisión de enfermedades sexuales. Si bien es necesaria una 
exploración física (verificación medicolegal y curas), debe efectuarse 
en un contexto psicológico adecuado con preparación del niño. En 
ningún caso ha de representar una intrusión adicional, una especie de 
«violación médica» que agrave el trauma ya experimentado.

Desde un punto de vista medicolegal, es importante obtener mues
tras que podrán ser de utilidad para identificar al agresor (sangre, es
perma).

■  Los síntom as psicológicos son muy frecuentes y ponen de mani
fiesto el trauma psíquico experimentado. Varían según si el traumatis
mo experimentado ha sido aislado o, por el contrario, es un abuso re
petido. Pueden ser manifestaciones directas de sufrimiento:

1. Molestias somáticas diversas, agotamiento.
2. TVastomos alimentarios de aparición súbita: anorexia, vómitos, 

rechazo de la ingesta alimentaria.
3. TVastomos del sueño muy frecuentes: ansiedad en el momento 

de acostarse, reaparición de los rituales de adormecimiento, pesadi
llas, despertar nocturno de repetición o terrores nocturnos.

4. TVastomos afectivos: apatía, confusión, falta de interés por el 
juego, tristeza, crisis de llanto e incluso un auténtico estado depresivo.

5. TVastomos de adaptación, súbitas dificultades escolares, aisla
miento, fuga, rechazo a permanecer en el hogar o en otro lugar con un 
adulto. Por el contrario, puede observarse intensa dedicación escolar 
dado que la escuela se vive como un medio de escapar de la situación 
familiar traumática.

Otras conductas pueden considerarse pruebas indirectas de la ex
periencia sexual traumática vivida por el niño (en especial cuando los 
abusos son repetidos):

1. Masturbación prolongada y prematura (niño pequeño).
2. Conducta sexual poco adecuada, con una curiosidad e x p r e s a d a  

con crudeza y un lenguaje con utilización del vocabulario s e x u a l d e l 
adulto.

3. Juegos de carácter sexual con muñecas o con lo s  c o m p a ñ e r o ! ,
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Estas conductas no ponen necesariamente de manifiesto un abuso 
sexual, pero su presencia, su aparición súbita sin que puedan explicar- 
las otros acontecimientos y una situación familiar sugerente han de 
orientar al clínico hacia esta posibilidad.

■ Desde un punto de vista estructural no puede describirse una or
ganización psicopatológica determinada. Ya se ha indicado la frecuen
cia de los rasgos depresivos en los que predominan el sentimiento de 
culpa, la vergüenza y la baja autoestima- Las alteraciones en la organi
zación del narcisismo son habituales, caracterizadas por un senti
miento de humillación muy marcado y una baja autoestima que expli
ca en parte las conductas patológicas posteriores en la adolescencia y 
en la edad adulta. Para algunos autores, las conductas patológicas en 
la edad adulta, sobre todo las conductas sexuales perversas, represen
tarían un intento de liberarse de un sentimiento de humillación expe
rimentado en la infancia (Stoller).

C. MANIFESTACIONES CLINICAS A LARGO PLAZO

Al contrario de lo que a menudo se ha indicado y publicado, todos 
los estudios catamnésticos o epidemiológicos muestran la frecuencia 
de las dificultades psicológicas y/o trastornos de la conducta en ado
lescentes y adultos víctimas de relaciones incestuosas. En estos estu
dios, se han documentado:

1. En la adolescencia: intentos de suicidio (Courtecuisse, Alvin), 
conductas sexuales desviadas, de tipo prostitución u homosexualidad 
tanto en niñas como en niños, con embarazos especialmente frecuen
tes.

2. En la edad adulta: alteraciones más o menos profundas de la 
vida afectiva (incapacidad para establecer relaciones duraderas y una 
relación de confianza mutua, etc.), sexual (frigidez, dispareunia), so
cial o profesional. Dificultades en la capacidad para asumir la función 
parental y reproducción frecuente de las condiciones negativas experi
mentadas en su infancia con los propios hijos.

Estos s ig n o s  tienden a demostrar el impacto crónico de los abusos 
sexuales en el e q u i l i b r i o  psicoafectivo, con independencia de la estruc
tura mental del individuo afectado. Asimismo justifican la necesidad 
de que este g r a v e  problema se identifique, reconozca y, a ser posible, 
constituya el objeto de un enfoque terapéutico adaptado siempre que 
un niño pueda revelar su existencia.

D. REVELACIÓN Y RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS

■ La revelación p o r  parto dol n iño  constituye un momento especial
mente delicado, ya que provoca una carga emocional intensa en el
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adulto. Cuando un niño refiere abusos sexuales por parte de un adul
to, en la mayor parte de casos está diciendo la verdad. Es necesario 
creer al niño, escucharle y tomarse en serio sus afirmaciones, ya que, 
de lo contrario, existe el riesgo de que el niño mantenga en secreto el 
abuso durante mucho tiempo si el adulto en el que ha confiado duda 
de sus afirmaciones. Es conveniente:

1. Reconocer la gravedad de las afirmaciones del niño y/o los ha
llazgos.

2. Determinar el carácter normalmente prohibido y, por consi
guiente, el delito cometido por el adulto.

3. Informar al niño de la necesidad de poner estos hechos en cono
cimiento de las partes responsables interesadas para protegerle, inclu
so aunque a menudo es posible y frecuentemente necesario tomarse 
un tiempo para la reflexión y establecer acuerdos (especialmente si el 
agresor es un miembro de la familia).

El niño ha de saber que el adulto no permanecerá indiferente a 
estas revelaciones. Sin infravalorar o negar los hechos pero asimismo 
sin dramatizarlos y actuar de manera inoportuna (ingreso institucio
nal no preparado del niño, ingreso inmediato en prisión del «agre
sor»), un acuerdo con los diferentes servicios implicados (servicios 
médico-psicológicos, sociales, judiciales y policiales) permitirá una 
respuesta rápida pero coherente y a largo plazo.

La ausencia de reacción de los adultos o reacciones demasiado im
pulsivas y mal preparadas pueden explicar la conducta de retraimien
to del niño, que se produce principalmente por tres razones (T. Fur- 
niss):

1. Temor a las amenazas paternas.
2. Temor a las posibles consecuencias de sus revelaciones para el 

propio niño y su familia.
3. Hostilidad de los miembros de la familia que le atribuyen abier

tamente la responsabilidad del abuso y de las consecuencias de su 
revelación. Esta actitud de retraimiento, no excepcional, destaca la ne
cesidad de un enfoque familiar coherente, concertado y multidiscipli- 
nario.

■ Revelación a la familia. La situación es muy distinta si el agresor 
es un desconocido o un miembro de la familia. En el primer caso, el 
papel de cada uno de los profesionales que intervienen es claro. Las 
dificultades se plantean en las situaciones incestuosas consideradas a 
continuación. Aunque los abusos sexuales intrafamillares no son ex
clusivos de un medio social determinado, en estas familias se obser
van dificultades de tipo afectivo, social o sexual. En general son fnml* 
lias muy retraídas que apenas se comunican con el exterior. Se observa 
una mayor frecuencia de antecedentes de separación parcntal y de di
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vorcio. A menudo los padres están mal avenidos y tienen problemas 
sexuales de pareja. Fumiss (1990) distingue los casos en los que el 
abuso sexual parece desempeñar el papel de evitación de conflictos se
xuales entre ambos cónyuges y los casos en los que este abuso sexual 
limita el conflicto conyugal y evita la desintegración familiar

Desde este punto de vista, parece primordial la calidad de las rela
ciones entre madre e hija. La madre parece incapaz de proteger a su 
hija, de modo que no puede escuchar sus confidencias (una mujer 
adulta, durante las sesiones de psicoterapia, refirió que durante la in
fancia, mientras mantenía una relación incestuosa con su padre en su 
propio dormitorio, una noche la puerta se entreabrió y apareció el ros
tro de su madre, que volvió a cerrar la puerta silenciosamente: esta pa
ciente no habló jamás de esta relación con su madre ni con otras per
sonas).

La revelación a la familia parece necesaria, incluso, aunque provo
que manifestaciones defensivas o actitudes agresivas o culpabilizantes 
con respecto al niño. No obstante, es necesario instituir un programa 
interdisciplinario de preparación para que las medidas sociales even
tualmente necesarias después de dicha revelación no se tomen en un 
contexto apresurado y en un ambiente de «catástrofe».

Asimismo, es necesario no pasar por alto la importante crisis que 
este tipo de revelación provoca en los profesionales involucrados. Ésta 
es la razón de que frecuentemente sea indispensable un programa te
rapéutico común, aunque produzca un retraso de las decisiones a 
tomar.

■ Las acciones terapéuticas son múltiples. En las mismas intervie
nen numerosos profesionales de diferentes medios (sociales, médicos, 
educativos y judiciales). Después de una síntesis y una serie de acuer
dos, la revelación a la familia provoca algunas reorganizaciones. El in
greso institucional del niño no siempre es imprescindible. A menudo 
son útiles algunas medidas de apoyo (AEMO). Es aconsejable el apoyo 
psicológico del niño siempre que se haya interrumpido la situación de 
abuso sexual. Algunos autores recomiendan un enfoque familiar, lo 
que presupone un reconocimiento del problema por parte de la fami
lia y una participación del agresor en dicho enfoque.

■ Las acciones Judiciales que deben emplearse a menudo son moti
vo de controversia entre los diversos profesionales responsables. Es 
necesario distinguir las medidas cuya finalidad es proteger al menor y 
las medidos que conciernen al adulto incriminado.

Aunque recordar la ley nos incumbe a todos, la aplicación de la 
misma ley es competencia exclusiva de los jueces. Por consiguiente, es 
necesario evitar las confusiones de papel. Para numerosos autores, la 
intervención judicial, en especial las medidas de protección del menor 
(poner los hechos en conocimiento del juez de menores), debe estable
cerse simultáneamente a las medidas terapéuticas: según Fumiss,
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para que sean eficaces, los programas terapéuticos han de estar res* 
paldados por procedimientos legales.

El artículo 62, apartado 2, del Código Penal francés, obliga a testi
ficar: «será castigado cualquiera que teniendo conocimiento de los 
abusos o privaciones infligidos a un menor de 15 años no lo hubiere 
advertido a las autoridades administrativas o judiciales». El secreto 
profesional sigue siendo una protección (tanto para los profesionales 
que intervienen como para los padres), pero no puede ser una excusa 
para omitir la denuncia del abuso.
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El niño y la escuela

Este capítulo está dedicado a las interacciones entre el niño y la 
escuela: dificultades del niño en la escuela y de la escuela con los 
niños. Estas dos dimensiones deben ser confrontadas necesariamente. 
En efecto, cuando se aborda el tema de los problemas entre la escuela 
y el niño conviene señalar dos opiniones si no contradictorias, al 
menos opuestas. Por un lado hay quienes piensan que el niño con difi
cultades en la escuela es un niño anormal y, por consiguiente, patoló
gico o enfermo, y que en la medida de lo posible debe ser atendido en 
una estructura adecuada. Tal perspectiva era defendida por G. Heuyer 
cuando censuraba la actitud antimédica de algunos pedagogos: «cuan
do el pedagogo reivindica al niño inadaptado como de su propiedad, de
muestra que ignora lo que es un niño inadaptado, de dónde procede la 
inadaptación y las complejas medidas que son necesarias para su re
adaptación».

En el lado opuesto se sitúan aquellos para quienes la estructura es- 
colar es la inadaptada al niño y la única responsable del fracaso esco- 

R lar.
*i Las causas de esta inadaptación se buscan tanto en el aspecto for- 
® mal de la escolaridad (ritmo escolar, exceso de clases, progresión «li
li neal» en función de la edad, sin tener en cuenta las diferencias entre 
P niños y en el mismo niño, etc.) como en el contenido de la enseñanza 
d (edad y, sobre todo, métodos de aprendizaje de la lectura, formación y 
k motivación del profesorado, etc.).
J Sin entrar en esta polémica todavía viva, pensamos que el estudio 
B de las dificultades escolares en estos últimos años ha pasado de un 
k punto de vista puramente moral (el fracaso se consideraba fruto de la 

pereza del niño y por consecuencia él era el responsable) a una pers* 
pectiva medicopatológica (el fracaso es debido a la inadaptación del 
niño, concepto que implica un defecto de la dotación neurofisiológlca 
de base: véase el problema de la deficiencia mental), para llegar a un 

o concepto sociológico (el fracaso es debido a la inadaptación de la Wh

407
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tructura escolar actual ante una proporción no despreciable de la po
blación).

Curiosamente, a pesar de que el marco de referencia de estos dife
rentes puntos de vista sea muy distinto, cada etapa ha tendido a englo
bar y después anular la precedente. Si la medicalización de la pereza 
puede parecer un progreso (aún es necesario reservar el derecho del 
niño, como del adulto, a ser perezoso), el enfrentamiento entre el 
abordaje médico y el sociológico invalida el debate más que lo enri
quece.

En este breve capítulo no describiremos las dificultades escolares 
concernientes a una semiología ya estudiada: trastornos del lenguaje, 
de lateralización, dislexia-disortograffa. Nos limitaremos a las dificul
tades centradas en la escuela (fracaso, rechazo y fobia escolar) o en 
los aprendizajes (discalculia).

El lugar que ocupa la escuela en el campo de acción de la paido- 
psiquiatría no debe ser desdeñado, puesto que en algunos centros me- 
dicopsicopedagógicos la mayoría de los niños que allí se visitan son 
remitidos por la escuela. Así, el 50 % de los niños que consultan en el 
Centro Alfred Binet son enviados por la escuela. Por otra parte, los 
niños que acuden al centro por iniciativa de sus padres, en una gran 
proporción lo hacen por motivos escolares. En total, alrededor de un 
70 % de las consultas está relacionado con la escuela. Algunas encues
tas epidemiológicas más elaboradas (Schmid) han demostrado que el 
modo de consulta correlacionaba más con el nivel socioeconómico fa
miliar que con la naturaleza de las dificultades del niño. Así, las fami
lias de alto nivel económico consultan espontáneamente o por consejo 
médico, mientras que las de bajo nivel lo hacen por presión de la es
cuela o de los servicios sociales.

Sea como sea, la inadaptación escolar es a menudo el primer sín
toma planteado, aunque no resulte más que una falsa alarma para la 
familia o escuela o sólo sea la manifestación de una patología más 
compleja. En todo caso, confirmada la inadaptación escolar, es nece
sario tener en cuenta las tres partes implicadas, el niño, su familia y la 
escuela, e intentar evaluar sus interacciones recíprocas, antes de estu
diar ayuda terapéutica.

■  En el niño, es necesario distinguir entre las posibilidades de apren
der y el deseo de hacerlo. La evaluación de las capacidades se realiza 
mediante la exploración cuidadosa y completa de las posibilidades fí
sicas (investigación de un déficit sensorial parcial) y psíquicas. No rei
teraremos aquí las distintas exploraciones necesarias en caso de duda 
ni el estudio de loa capacidades cognitivas y sus diferentes estadios (v. 
capacidades cognitivas, pág. 163, deficiencia, pág. 175).

Asimismo, conviene saber que sólo un pequeño número de niños 
carece del bagaje neurofisiológico básico necesario para llevar a cabo 
un aprendizaje normal y pueden, por consiguiente, ser considerados 
incapaces de seguir una escoiarización normal.
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Numerosos factores intervienen en el deseo de aprender: se trata 
de la motivación del niño. Ésta puede sen

1 . De origen individual: reacción de orgullo, amor propio, pero 
también deseo de saber, gusto por aprender, rivalidad fraterna o edi- 
piana, etc.

2. De origen familiar: estimulación a todos los niveles por paite de 
la familia, participación de los padres en la vida escolar del niño.

3. De origen social: valoración de los conocimientos, participación 
en los mismos ideales de la institución escolar, etc.

El sistema de motivación evoluciona con la edad, pasando progre
sivamente de una motivación externa -p. ej., imitar al adulto, compla
cer a los padres y/o maestra- a una interna cuya naturaleza también 
varía: gusto por la competición o actitud de orgullo, más tarde inte
gración de la necesidad de aprender un oficio o deseo de acceder a los 
valores culturales. En realidad, esta última meta no se alcanza nunca 
antes de los 11-12  años, ¡cuando se alcanza!

■ La familia interviene de dos maneras, por la dinámica de los inter
cambios intrafamiliares y por su grado de motivación respecto a la es
cuela. Cuando el niño deja su familia para asistir al colegio, esto signi
fica que en lo sucesivo va a pasar una gran parte de su tiempo fuera de 
la familia, lo que implica que los padres, sobre todo la madre, aceptan 
estos nuevos intereses y se alegran de ello. Las fobias escolares (v. pág. 
476) son un ejemplo de la incapacidad del grupo familiar para redis
tribuir sus catexis cuando el niño va a la escuela. Es obvio que el equi
librio afectivo de la familia desempeña un papel fundamental, en el 
que no vamos a profundizar

El nivel sociocuitural de la familia representa un factor esencial en 
la inadaptación niño-escuela del que volveremos a hablar. Recorde
mos la importancia del lenguaje en los intercambios familiares: la 
adaptación del niño a la escuela, desde el parvulario, está relacionada 
con su grado de aprendizaje del lenguaje, el cual depende en gran 
parte de la calidad y cantidad de los intercambios verbales en el seno 
familiar. Es evidente que los niños procedentes de un medio cultural 
cercano o idéntico al de los profesores y a los valores y sistemas de co
municación propuestos por la escuela, tendrán menos dificultades que 
los niños cuyas familias utilizan poco el lenguaje o lo hacen única
mente en situaciones concretas.

El grado de motivación de la familia está también en función de 
ese nivel sociocuitural y de la concordancia con los objetivos y/o me
dios de la escuela. Algunos padres sitúan a su hijo en oposición cons
tante con la escuela, criticándola y desvalorizándola en todo momen
to. La actitud contraria puede provocar también un bloqueo en el 
niño: la sobrevaloración por parte de los padres de los rendimientos 
escolares, el control y vigilancia incesantes del trabajo escolar, en un
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clima obsesivo o perfeccionista, pueden acabar en renuncia o incluso 
en rechazo.

■ La escuela es el tercer factor de este triángulo de relaciones niño- 
familia-escuela. La enseñanza preescolar está dirigida a niños de 2 a 6 
años: es facultativa. En Francia, las tasas de escolarización se van cs- 
tabilizando:

1. 2-3 años: aproximadamente el 33,6 %  de niños.
2. 3-4 años: aproximadamente el 95,4 %  de niños.
3. 4 años y más: aproximadamente el 100 % de niños.

La asistencia regular al parvulario reduciría los riesgos de repeti
ciones de curso en la escuela elemental.

La educación elemental, en Francia, incluye 5 años (CP u 11 
CE1 o 10.°, CE2 o 9.~ CM1 u 8.°, CM2 o 7.°), entre los 6 y los 11 años. 
La enseñanza secundaria se inicia a partir del 6.° curso a la edad nor
mal de 11 años.

En España, la educación preescolar comprende desde los 3 a los 5 
años; la primaria, de los 6 a los 1 1 ; la educación secundaria obligato
ria (ESO), entre los 12 y los 16; el bachillerato se estudia entre los 17 y 
18 años.

La escuela ha sufrido en el curso de estos últimos años profundas 
modificaciones. Ha debido hacer frente a la oleada demográfica que, 
aunque actualmente retrocede, continúa cambiando las estructuras. 
Así, la figura del maestro de escuela, autoridad moral incontestable 
del pueblo, ha desaparecido en el anonimato de los barrios y grandes 
grupos escolares. El acceso a la escuela de todo el conjunto de clases 
sociales, la escolarización de un importante número de niños extranje
ros, han planteado y plantean problemas. Frente a esta confusión, la 
escuela no siempre ha sabido o ha podido adaptarse con la flexibili
dad necesaria, tanto en su organización material (problema del ritmo 
escolar, vacaciones, número de niños) como en su contenido mismo.

La importancia cuantitativa de los fracasos escolares demuestra 
que la falta de integración de la escuela a las actuales estructuras so
ciales debe tenerse en cuenta al evaluar la inadaptación escuela-niño 
antes de tildar a este último de «inadaptado». De hecho, el conjunto 
de datos estadísticos de la Éducation Nationale coincide en el recono
cimiento de que la mitad de los niños alcanza el CM2 con 1, 2 o 3 años 
de retraso. Este fracaso es muy precoz ya que desde el CP un 25 %  de 
niños se encuentra en situación de fracaso y no sabe leer, y el 25 % res
tante apenas ha alcanzado el estadio de la lectura silábica. Sin duda, 
las recomendaciones más recientes del ministerio extienden a 2 años 
el aprendizaje teórico de la lectura, pero el efecto de dichas recomen
daciones es enmascarar el fracaso más que solventar el problema.

La relación directa entre el nivel sociocultural y el rendimiento es
colar no puede ponerse en duda: cuanto más bajo es el nivel, mayor el
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riesgo de fracaso escolar (v. tabla 23-1). Parece demostrado que la tasa 
de fracaso escolar correlaciona con la cualifícación profesional del 
padre y tiene poca relación con la existencia o no de trabajo de la 
madre. Los niños de trabajadores emigrantes son una triste ilustra
ción de esta correlación, pues añaden al obstáculo lingüístico su con
dición socioeconómica desfavorable.

Al parecer, sólo un 20 %  de los hijos de emigrantes escapan al fra
caso escolar (v. pág. 488). Este fracaso no puede atribuirse al bilin
güismo, pues los niños extranjeros procedentes de medios socioeconó
micos favorecidos tienen un rendimiento escolar análogo al de los 
niños autóctonos (Bemelmans).

Además, las evaluaciones precedentes no tienen en cuenta la edu
cación especializada, que en 1978 representaba el 3,34 %  de los efecti
vos (SES, EMP, etc.).

Estos datos obligan a dejar de considerar el fracaso escolar como 
el único resultado de la inadaptación del niño, lo que vendría a decir 
que la mitad de los niños se encuentran en situación de inadaptación 
y necesitan una escolarización especial.

Sin entrar en un análisis detallado de las diversas causas de este 
fracaso escolar, citaremos simplemente:

1. Falta de observación de los ritmos propios del niño (duración 
excesiva del horario escolar y mala distribución del año).

2. Excesivo número de niños por clase (las cifras medias oficiales 
encubren la disparidad existente entre las clases con pocos alumnos 
de las regiones en vías de desarrollo y las sobrecargadas clases de los 
extrarradios urbanos, donde se encuentran precisamente los niños con 
mayores dificultades).

3. Evolución del status del maestro y de sus motivaciones (atesti
guada por la feminización extrema) y correlativamente evolución de la 
relación maestro-alumno (la motivación inconsciente del profesor

„ suele ser más el placer de dominar el grupo que el placer por el pro- 
8 greso de cada niño).

4. La misma naturaleza del progreso escolar (avance de tipo frontal 
que supone adquiridas las nociones del año precedente y en la que cada

Tabla 23*1. Tasa de fracaso escolar en función de la profesión del padre
Profesión del padre Porcentaje de fracaso escolar de niñod de 9 años

Peones 27,1
Agricultores, empleados 15,1
Obreros cualificados 13,1
Comerciantes 11,6
Artesanos, oficinistas 10,5
Mandos intermedios 6,1
Técnicos superiores 4,3

Schmld: población escolar del cantón de Vaud.
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laguna tiene un efecto acumulativo en el aprendizaje ulterior, que no 
permite la recuperación, sino que, por el contrario agrava el retraso).

5. Evolución del papel de la escuela primaria (cuyo objetivo no es 
ya el de proporcionar al niño unas adquisiciones concretas, leer-escri- 
bir-contar, útiles para acceder a un oficio, sino prepararle para los es
tudios secundarios y superiores; basta observar el lugar ocupado por 
la enseñanza de las matemáticas modernas).

6. Finalmente, la competencia del enseñante, tema casi tabú, pare
ce determinar en gran medida el porcentaje medio de éxito o de ¿aca
so en una clase concreta. Ravard y cois, estudiaron durante 5 años es
colares el porcentaje de fracaso en el aprendizaje de la lectura (6-7 
años: curso preparatorio) en tres clases cuyas variables (tipo de pobla
ción, nivel sociocultural) eran comparables, excepción hecha de la per
sona del maestro. El porcentaje de fracaso medio va desde el 10 % en 
una clase al 27 y al 42 %  en las otras. La «competencia» del enseñante 
parece ser, según los autores, la variable más importante para explicar 
las desviaciones registradas en los porcentajes del fracaso escolar.

Hasta ahora, en Francia, todas las soluciones propuestas están en
caminadas, cualesquiera que sean las buenas intenciones ostentadas, 
a la separación de los niños (clase especializada, de recuperación, 
etc.). Sin embargo, parece que los problemas esenciales, los de la for
mación de maestros y sus motivaciones para ocuparse de niños difíci
les, se han esquivado. De hecho, en el ánimo del profesor y/o de los 
alumnos estas clases son el resultado de castigo, rechazo o fracaso, y 
se refuerza más lo que algunos denominan «la espiral del fracaso». 
Asimismo, la naturaleza de la relación maestro-alumno nunca es pues
ta en cuestión, como tampoco lo es el tipo de progresión escolar que 
supone una homogeneidad extrema para cada clase de edad.

Estudio clínico

Cuando un niño es enviado por la escuela a un centro medicopsi- 
copedagógico, o cuando los padres consultan espontáneamente o por 
consejo de su médico, las dificultades escolares ocupan un primer 
plano. Sin embargo, los padres y el maestro utilizan un conjunto sin
tomático muy variado en el que se mezclan valores morales (perezoso, 
revoltoso, malo), valores supuestamente médicos (inestabilidad, disle
xia, deficiencia), valores sociales referidos a la norma («no está en el 
nivel»), etc. A título de ejemplo, citaremos por orden de frecuencia las 
dificultades consultadas por los maestros en niños de 6-7 años (Stam
bak y cois.):
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1. Dificultades de comportamiento
2. Dificultades motoras ................
3. Dificultades de lenguaje ...........
4. Dificultades de orden intelectual
5. Problemas sociales ..................
6. Trastornos somáticos ...............
7. Absentismo ..............................

43,5 % 
19,6%
17,5%

2,6 % 
1 , 8 %

9,1 %
5,6 %

En todos los casos, la inestabilidad es el motivo reseñado más fre
cuente y los varones están afectados en mayor proporción que las 
niñas. Pero existen diferencias entre distintas escuelas, incluso entre 
distintos maestros en cuanto al porcentaje de niños con problemas, lo 
que demuestra una sensibilidad (o intolerancia) muy variable.

Con la edad, la naturaleza de las dificultades va evolucionando, ca
racterizada en un principio por la existencia de las dificultades llama
das específicas (dislexia, discalculia) y después por la aparición del 
fracaso escolar. Por lo que respecta a la inestabilidadf los problemas de 
la zurdería, las dificultades motoras diversas, remitimos al lector a la 
página 100. Las dificultades del lenguaje (pág. 115), de nivel intelectual 
(v. pág. 163), también han sido estudiadas, así como la inhibición (v. 
pág. 348), tanto en su componente cognitivo como en su dimensión 
afectiva.

Abordaremos a continuación:

1. Dificultades llamadas específicas.
2. Fracaso y retraso escolar.
3. Fobia escolar.

A. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE

Se llaman «dificultades específicas» las localizadas estrictamente 
en un tipo de aprendizaje tal como la lectura, la escritura o el cálculo, 
y que, al menos teóricamente, no ocasionan dificultades en otros cam
pos. Se dan de forma mayoritaria en los primeros cursos de la ense
ñanza. Posteriormente, la dificultad, inicialmente específica, repercu
te sobre el conjunto de la escolarización, con el riesgo de terminar en 
el fracaso escolar.

a) Dislexia

Véase página 126.

b) Discalculia

Mucho más rara que la precedente. Puede definirse la díscnloulin 
como un fracaso en el aprendizaje de las primeras nociones del cAlttU»
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lo y en la capacidad de manejar un número pequeño de modo adecua
do. En la forma más completa, el síndrome de Gerstmann asocia;

1 . Ttastomos en la adquisición del cálculo.
2. Agnosia digital.
3. Falta de diferenciación derecha-izquierda.
4. Disgrafía.
5. Apraxia constructiva.

En realidad, parece ser más frecuente la asociación de discalculia, 
disgnosia digital (dificultad motora y de reconocimiento de los dedos 
haciendo difícil o incluso imposible el contaje con los dedos) y apraxia 
constructiva.

El estudio de la función numérica por medio de pruebas piagetia- 
nas demuestra que la dificultad se manifiesta en todos los aspectos del 
cálculo (ordenación, cardinación, operatividad matemática). En los 
tests de nivel existe un desfase entre las pruebas verbales (buenas, in
cluso superiores) y las manipulativas.

■ En el aspecto psicopatológico, Hasaert-Van Geertruyden distin
gue:

1. Una discalculia verdadera, que aparece a temprana edad, con 
una dispraxia digital importante.

2. Una discalculia asociada a trastornos de la organización espa
cial, de aparición más tardía. No dificulta la adquisición de los núme
ros, sino más bien la realización de operaciones (en particular el ma
nejo de cantidades continuas tales como superficie, longitud, 
volumen).

3. Discalculia relacionada con dificultades psicoafectivas, de las 
que depende la precocidad y gravedad de la discalculia. Cuando se 
trata de una organización de tipo neurótico, en especial fóbico (des
plazamiento al número de la angustia neurótica), no se alcanzan las 
aptitudes numéricas fundamentales. Por el contrario, en el caso de 
una organización psicótica o prepsicótica, pueden atribuirse significa
dos simbólicos casi delirantes al número o a la cifra, entorpeciendo 
toda posibilidad de operar (Brousselle) y, en consecuencia, provocan
do graves fracasos en el cálculo.

■ La reeducación del discalcúlico, excepción hecha de los factores 
psicoafectivos, empieza por una reeducación psicomotriz centrada en 
la organización del esquema corporal y en la diferenciación de gnosias 
digitales (Hasacrt-Van Geertruyden). Posteriormente, los movimientos 
de recuento, las manipulaciones de seriación, de agrupamiento, de co
rrespondencia término a término a partir de un material concreto (fi
chas, reglas) permiten acceder progresivamente a las operaciones abs
tractas.
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B. RETRASO ESCOLAR. FRACASO ESCOLAR

Clásicamente se distingue entre retraso y fracaso escolar; este últi
mo término se reserva para los retrasos superiores a los 2 años. En re
alidad, el retraso precede siempre al fracaso y termina frecuentemente 
en él si no se pone en marcha alguna acción preventiva.

No insistiremos sobre la importancia de este fenómeno ni sobre su 
dimensión social (v. pág. 468) que constituye el telón de fondo del fraca
so escolar. El fracaso escolar es diferente de la inflexión escolar. En 
ésta se observa un período de escolaridad satisfactorio antes de que apa
rezcan las conductas de fracaso. En la mayoría de los casos, la inflexión 
escolar es reactiva, ya a dificultades familiares (enfermedades de la 
madre, separación de los padres, fallecimiento), ya a conflictos actuales 
propios del niño. En algún caso, una inflexión escolar súbita, sin causa 
aparente, puede ser el primer indicio de una desorganización psicótica.

El fracaso escolar «permanente», que aparece desde el inicio de la 
escolaridad, tiene múltiples causas, sociales, familiares, pedagógicas, 
todas ellas ya estudiadas, pero también otras concernientes al propio 
niño. Estas últimas son las que vamos a examinar aquí.

Debilidad mental

Una debilidad mental media obstaculiza siempre el progreso esco
lar. Sin embargo, la debilidad ligera o límite (v. pág. 176) no suele ser 
la causa principal del fracaso escolar: el nivel intelectual de los niños 
en situación de fracaso es muy variable, aunque el centro de la curva 
se decante hacia una media ligeramente inferior. Es conocida la im
portancia del factor socioeconómico en el determinismo de la debili
dad mental límite (v. pág. 184), aunque se observa un efecto acumula
tivo entre debilidad-límite y fracaso escolar, que se refuerzan 
recíprocamente. Los maestros y organismos oficiales suelen sentirse 
satisfechos con esta explicación simplista.

El rechazo escolar

Puede adoptar un aspecto masivo y activo. En ocasiones, parece 
proceder del niño que se opone a toda adquisición escolar. En otros 
casos, es una señal de la hostilidad, más o menos manifiesta, de los 
padres respecto a la escuela, en particular cuando proyectan sus anti
guos problemas sobre la actual vivencia escolar de su hijo. Este recha* 
zo escolar es de naturaleza diferente según la edad:

1. Oposición activa, ruidosa, con actitudes de enfado o trastornos 
de comportamiento (cólera, inestabilidad) en el niño pequeño.

2. Oposición más pasiva del niño despistado y silencioso (en «Ift 
luna», soñador) o que se manifiesta por los novillos del preadoIesccntO 
y adolescente.
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Este rechazo escolar se observa como componente de una organi
zación caracterial o psicopática. En otros casos, parece ser el resulta
do de una inhibición frente a la problemática edipiana, en particular 
en la rivalidad con el padre. Otras veces es la consecuencia de unas 
exigencias excesivas por parte de los padres, exigencias que el niño no 
puede asumir. En todo caso, su significado no es siempre unívoco, 
pues los diferentes niveles de interacción están mezclados.

El desinterés escolar

No puede hablarse de desinterés o de ausencia de catexis escolar 
más que al final del período de latencia y en la adolescencia. A esta 
edad, la necesidad del aprendizaje escolar no es sólo una imposición 
externa de los padres o un deseo de complacerlos, sino que empieza a 
integrarse en una motivación interna.

El desinterés escolar del adolescente se caracteriza por la aversión 
de todo lo que a escuela se refiere, su inutilidad, lo aburrido que resulta. 
Este desinterés suele englobarse en críticas existenciales más generales.

El desinterés se acompaña a veces de un absentismo escolar im
portante, que puede llegar hasta la detención de la escolaridad. Ele
mento de una crisis de melancolía juvenil, el desinterés escolar puede 
ser la manifestación de unos problemas más profundos, tal como una 
depresión real o, por el apragmatismo y desinterés general que lo 
acompañan, incluso puede hacer temer una reacción psicótica.

Inhibición escolar

En su forma más típica, la inhibición escolar entraña un sufri
miento en el niño incapaz de trabajar o «concentrarse» en la tarea a 
pesar de su deseo. Puede producirse al margen de cualquier otro tipo 
de inhibición (inhibición de procesos cognitivos, inhibición afectiva o 
timidez). Generalmente traduce una organización neurótica conflicti
va: el deseo epistemofüico no se ha desprendido de la pulsión escotofí- 
lica y voyeurista porque los mecanismos mentales llamados neuróticos 
(desplazamiento y sublimación) no han alcanzado su pleno desarrollo. 
Así, el deseo epistemofflico queda muy culpabilizado y sufre una re
presión. En otros casos el saber parece investido de un enorme poder 
que reactiva la rivalidad con el padre y con su imagen.

Esto representa los mecanismos de la organización neurótica. Re
mitimos al lector ol capítulo sobre la neurosis (v. pág. 333 y sobre todo 
348).

C. LA FOBIA ESCOLAR

Descrita inicialmente por A. Johnson, la fobia escolar se observa 
en «niños que, por motivos irracionales, rehúsan ir al colegio y se resis-
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ten con reacciones muy vivas de ansiedad o de pánico cuando se intenta 
obligarles a ello».

Parece más frecuente en el varón. Incide entre los 5 y 13 años, 
sobre todo al comienzo de la enseñanza preescolar o de la primaria. 
Es destacable el lugar del niño en la familia: hijo único, primogénito o 
benjamín en el 80 % de los casos. Más tarde estudiaremos el impor
tante papel de la familia en la constitución de la fobia escolar.

1. Clínica

■ El momento fóbico: el niño con fobia escolar presenta una reac
ción de intensa angustia en los momentos fóbicos; cuando debe partir 
a clase se inquieta y manifiesta un gran pánico. Llora, suplica a los pa
dres, promete que irá al día siguiente. Si se le obliga, la crisis adquiere 
un tono dramático: se encierra en su habitación, el llanto le sirve de 
escape. El niño es inaccesible a todo razonamiento. En algunos casos, 
la imposición parece calmarle y se deja conducir pasivamente a la es
cuela, pero pronto abandona la clase, se fuga para volver a casa o 
vagar si la puerta del domicilio está cerrada. A los 5-7 años son fre
cuentes las quejas somáticas (cefaleas, dolor abdominal) o incluso los 
vómitos. Más raramente se observan conductas agresivas (empujones, 
agitación) que de hecho son reacciones de malestar y de angustia ante 
la coacción.

■ Fuera de los momentos fóbicos: a partir del momento en que no 
se enfrenta al niño con la partida al colegio, se calma, promete ir sin 
problemas «más tarde». Es entonces, en otros aspectos, un niño fácil, 
cooperativo. Formula racionalizaciones conscientes de su fobia: el 
profesor es severo, los compañeros son malos o se burlan de él, hace 
responsable al reciente cambio de colegio o la última ausencia a causa 
de una enfermedad. Después, la fobia se justifica a sí misma, puesto 
que el niño tiene miedo de estar retrasado en relación con los demás,

| de no conocer el programa.
S Por el contrario, no hay ningún rechazo en cuanto a la realización

!# del trabajo escolar en casa: acepta hacer sus deberes, intenta recuperar 
su retraso, incluso a veces se observa un interés desmesurado: puede 
pasar todo el día haciendo su trabajo, con lo que, a pesar de su prolon
gada ausencia a la escuela, el nivel pedagógico puede ser excelente.

h

Í m Otras manifestaciones: la fobia escolar se observa, en ocasiones, 
aislada, pero es frecuente verla asociada a otras conductas:

¡Jj 1. Síntomas de características neuróticas: generalmente se trata de 
z otras fobias (miedo a la oscuridad, agorafobia) concomitantes o anti- 
§ guas. Los rituales, elementos de la serie obsesiva, han podido preceder 
j  a la fobia escolar, centrados en temas escolares: ordenar la carpeta, 
o meticulosidad en el trabajo.
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2. Conducta agresiva o impulsiva y relación sadomasoquista con 
un miembro de la familia, en general la madre.

3. Estado depresivo, frecuentemente asociado a la fobia escolar 
(20 %  de los casos, según Dugas), especialmente en el preadolcscente.

2. Diagnóstico diferencial

Suele ser fácil si se tiene en cuenta la edad y la angustia. Muy diíe- 
rentes de la fobia escolar son:

1. Angustia de separación del niño pequeño que es llevado a la 
guardería: esta reacción es habitualmente transitoria. Sin embargo, en 
los antecedentes de algunos fóbicos escolares se encuentran estas re
acciones especialmente intensas.

2. «Novillos» del niño mayor o del adolescente, que no se acompa
ñan del cortejo de angustia. El niño se va de casa tranquilo, es feliz y 
juega durante todo el día. La inquietud no aparece hasta la hora del 
regreso, ante el temor de las reprimendas.

3. Rechazo escolar (v. pág. 475), que tampoco presenta la reacción 
de angustia característica.

3. Aspectos psfcopatológicos

■ Los t e s t s  p s ic o ló g ic o s  no ofrecen particularidades notables: el ren
dimiento intelectual es bueno, incluso superior. En el Rorschach la in
hibición parece ser el rasgo dominante, con una afectividad «lábil, 
egocéntrica e impulsiva» (Dugas y Gueriot), ocultando una angustia 
profunda y antigua.

■ La o r g a n i z a c i ó n  p s i c o p a t o l ó g i c a  subyacente es considerada de 
forma diferente según los autores. Unos creen que la fobia escolar está 
integrada en una estructura neurótica de tipo fóbico. Otros, por el con
trario, encuentran niveles de organización muy variables bajo la 
misma conducta aparente.

En el primer grupo se encuentra M. Sperling, quien piensa que se 
trata de una estructura neurótica fóbica pero de tipo especial: la orga
nización de la fobia escolar estaría ligada al primer estadio neurótico 
(estadio anal) y permanecería cercana a los conflictos más precoces de 
la separación, con la existencia de una ambivalencia extrema y de fa
llos en la organización narcisista en la que los fantasmas mágicos de 
omnipotencia parecen siempre activos.

Los demás autores, en su mayor parte, piensan que la fobia escolar 
es un síntoma situado en la encrucijada de organizaciones de poten
cial evolutivo variable. Para Lébovici y Le Nestour, las fobias escolares 
«son la manifestación de una patología de expresión neurótica pero 
cuyos síntomas están poco elaborados». Estos autores consideran que 
estas fobias participan también de la agorafobia (en el camino a la es
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cuela) y que asimismo conciernen a una angustia de separación mal 
elaborada, de la que el niño se defiende pasivamente sirviéndose de su 
madre como objeto contrafóbico. Sin embargo, la «fobia escolar no 
protege contra ¡a expresión comportamental de una neurosis muy insufi
cientemente mentalizada», situándose por consiguiente «en la encruci
jada de una insuficiente elaboración neurótica y el paso a la acción; de 
ahí su evolución desconcertante».

■ La dinámica familiar; todos los autores concuerdan en reconocer 
ciertas características de la constelación familiar. El niño es siempre 
muy dependiente de su familia, en ocasiones con una agresividad am
bivalente (el niño puede justificar su fobia por el temor a que su madre 
muera mientras está en la escuela).

La madre suele ser una personalidad ansiosa, incluso fóbica. Berg 
observa la frecuencia de madres agorafóbicas. Es sobreprotectora, en 
constante y absorbente identificación con su hijo, al que mantiene en 
una relación de estrecha dependencia, reforzada por el papel contrafó
bico que éste le hace desempeñar No es rara una relación sadomaso- 
quista entre madre e hijo.

El padre es siempre una figura insegura, débil, incluso ausente (di
vorcio o fallecimiento).

En este triángulo familiar, el niño, sobre todo el varón, no parece 
encontrar en su padre una posibilidad de identificación positiva. La 
fobia escolar demuestra el hundimiento de sus posibilidades de identi
ficación, por tanto, el hundimiento del ideal del Yo y del narcisismo 
del niño. El refugio en una oposición pasiva satisface a la madre y 
tranquiliza al niño, creando un círculo vicioso. La importancia de esta 
constelación familiar incitó a M. Sperling a distinguir la fobia escolar 
aguda (secundaria a un traumatismo que representa para el niño una 
amenaza para sus posibilidades de control de la realidad: gracias al 
síntoma fóbico mantiene una vigilancia constante sobre su entorno), 
la fobia escolar inducida (secundaria a una relación madre-hijo patoló
gica, típica cuando se trata de una madre agorafóbica), y finalmente la 
fobia escolar crónica (interferencia de las dos precedentes).

4. Evolución y abordaje terapéutico

La evolución depende de la estructura psicopatológica subyacente 
y de la dinámica conflictiva familiar. Esquemáticamente puede decirse 
que:

1 . Del 30 al 50 % de los casos tienen una evolución favorable tanto 
en la reinserción escolar como en la vida extraescolar.

2. Alrededor del 30 %  tienen una evolución caracterizada por la 
persistencia de problemas neuróticos con el mantenimiento de IU1Q 
fobia escolar más o menos importante, pero con una inserción social 
satisfactoria.
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3. Del 20 al 30 % tienen una evolución desfavorable; persiste la 
fobia escolar, pero sobre todo síntomas diversos que entrañan impor
tantes dificultades de adaptación social. f

■  El abordaje terapéutico está en función de la fijación o no del sín
toma y de la contraactitud que induce. Generalmente, toda actitud de 
imposición (¡todavía frecuente!) no hace más que reforzar el síntoma:

1. El abordaje psicoterapéutico es aconsejable, pero inscribiéndolo 
en una perspectiva a largo plazo. No pueden esperarse efectos directos 
sobre el síntoma. Sin embaído, la angustia puede ser elaborada y des
cender su nivel.

2. El trabajo con la familia (idéntico terapeuta cuando el niño es 
pequeño y diferente si el niño tiene 9-13 años) es indispensable para 
restituir la función simbólica paterna. Esto no siempre es aceptado 
por la familia.

3. La hospitalización temporal, por su papel de descondiciona
miento, resulta para las fobias escolares crónicas la única posibilidad 
de cambio, pues permite al niño una reinserción escolar adaptada (es
cuela en el hospital) o la integración en un grupo terapéutico. En oca
siones es un paso indispensable antes de intentar otros métodos.

4. Los antidepresivos tricíclicos son útiles cuando a la fobia esco
lar se asocia una reacción depresiva, sobre todo en el adolescente. Pue
den observarse evoluciones espectaculares.
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El niño emigrante

La importancia de los movimientos migratorios, a los que obligan 
las sociedades industriales modernas, hace necesario el estudio de sus 
efectos en el equilibrio familiar, la integración social de este núcleo fa
miliar y la repercusión sobre cada uno de sus miembros. El niño, por 
su fragilidad, por su dependencia de sus padres, por su socialización 
en curso a través del proceso de escolarización, es el centro de los pro
blemas suscitados por estos movimientos migratorios. Aunque ante 
todo abordaremos aquí las dificultades con que se encuentra el niño 
extranjero, no deberían olvidarse los problemas de las migraciones 
«internas», del pueblecito natal al barrio suburbano o de la granja al 
apartamento. A los profundos cambios en las condiciones de vida, se 
añaden la ruptura con parte de la familia, en particular con la genera
ción de los abuelos, y con los amigos y compañeros de clase.

Es obvio que el niño emigrante procedente de un país extranjero 
deberá hacer frente a esos mismos problemas, pero sumándoles los 
cambios lingüísticos, culturales e incluso climáticos, en unas condi
ciones socioeconómicas habitualmente deficitarias.

I. Datos demográficos

Desde hace 10 años, se ha estabilizado el número de extranjeros 
que viven en Francia. Las grandes comunidades de extranjeros siguen 
siendo las mismas (países de la Europa meridional y el Magreb)* Sin 
embargo, algunas comunidades han empezado a emigrar más recien
temente: turcos, camboyanos, laosianos, vietnamitas, etc* El último 
censo del INSEE (1990) estima que en Francia viven 3,7 millones de
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extranjeros. Según los países de origen, se menciona la siguiente dis
tribución: portugueses, 17,6 %; argelinos, 16,6 %\ marroquíes, 15,4 %\ 
italianos, 6,8 %\ españoles, 5,8 %; tunecinos, 5,6 %, y turcos 5,3 %. 
Con mucha diferencia en los porcentajes, se mencionan otras naciona
lidades o comunidades como belgas, serbobosnios y africanos. Por 
otra parte, el número de franceses nacidos fuera del país y que han ad
quirido esta nacionalidad es de 1,3 millones, de los cuales el 57 %  pro
cede de la Comunidad Europea, el 14 % del resto de Europa y el 29 % 
procede de Asia (Camboya, Laos y Vietnam).

Sin embargo, estas cifras enmascaran la realidad: la distribución 
en el territorio francés es muy dispar y afecta principalmente a tres re
giones: París (35 %), Ródano-Alpes (15 %) y Costa Azul (10 %). Por 
otra parte, un fenómeno de reagrupación incrementa las desigualda
des en la distribución, tanto del número global de inmigrantes como 
de su nacionalidad. En algunas escuelas de barrios parisinos, el por
centaje de niños extranjeros alcanza del 30 al 40 %, cuando los soció
logos afirman que más allá del 12 % los fenómenos ligados al racismo 
son difícilmente controlables.

En su mayor parte, la inmigración responde a una búsqueda de 
trabajo y existen movimientos antiguos y tradicionales en la propia 
Europa (italianos, españoles, portugueses, en la actualidad, y quizá 
los antiguos yugoslavos en un futuro), así como en países de habla 
francesa (Argelia, Marruecos, África negra). En conjunto, estas fa
milias de emigrantes son de un bajo nivel socioeconómico, factor 
que incide en la morbilidad de la población infantil. Recientemente 
ha reaparecido la emigración política, sudamericanos y asiáticos 
entre otros. Estos últimos gozan de un nivel socioeconómico más 
elevado.

II. Biculturalismo y bilingüismo

Entre estos dos términos, biculturalismo y bilingüismo, existe una 
confusión mantenida por el hecho de que el bilingüismo es en sí 
mismo muestra de diversos conflictos familiares, escolares o sociales. 
Si bien el biculturalismo parece englobar una problemática más am
plia, el bilingüismo representa el primer problema al que se enfrenta 
el hijo del emigrante por el hecho de la escolarización.

De forma esquemática podría decirse que los padres van a sufrir 
las diferencias entre la cultura de origen y la que les acoge, mientras 
que para los niños las dificultades parecen concentrarse en la diferen
cia entre la lengua fiamiltar y la lengua social. Por el contrario, el ado
lescente encontrará de forma aguda y exacerbada, en la búsqueda de
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su identidad, las tensiones resultantes de la confrontación de dos cul
turas.

Antes de abordar las dificultades del niño, conviene describir rápi
damente su medio familiar, en particular el que viven sus padres al 
atravesar la frontera. La ruptura del modo de vida habitual, del espa
cio sociocuitural tradicional (familia, amigos, casa), reavivada por 
sentimientos de pérdida y de duelo, al mismo tiempo que la inseguri
dad experimentada en el nuevo país, suscita unos temores que la reali
dad, a menudo, acaba confirmando. La necesidad de estar «en regla», 
de tener todos los «papeles», representa la caricatura de esta necesi
dad de una nueva identidad. Estos dos sentimientos, pérdida y temor 
paranoide, son compensados generalmente por las esperanzas que 
subyacen en el exilio: esperanza económica (construcción de la casa 
en el pueblo natal), esperanza política (gloria del exilio). Pero el precio 
que debe pagarse suele ser mayor que el beneficio conseguido, con pe
ligro de acabar en un replegamiento defensivo en la célula familiar y 
en el rechazo de una integración cultural, incluso parcial.

El hombre se ve obligado por razones profesionales a adoptar, al 
menos en parte, la cultura adoptiva. Sin embargo, la mujer, sobre todo 
cuando tiene hijos, puede permanecer totalmente extraña e incluso 
tras muchos años puede ignorar completamente la lengua del país. 
Este replegamiento familiar puede ser el síntoma de una auténtica de
presión de la madre, incapaz de elaborar la pérdida de su habitual 
marco de vida. En estas condiciones, es grande el riesgo de fragmenta
ción cultural: la vida profesional o escolar se encuentra en la nueva 
cultura, la doméstica en la cultura de origen. A todas estas dificultades 
se añaden los problemas relacionados con las mediocres condiciones 
de vida, que sitúan a gran número de familias emigrantes en lo que los 
epidemiólogos denominan «familias de riesgo».

El niño es el vector privilegiado de los riesgos que hemos comenta
do, ante todo los del biculturalismo, que puede acabar en una verda
dera fragmentación de la vida social; después, los del bajo nivel socio
económico, con todas las carencias que ello implica (v. pág. 429), y por 
fin los debidos a los cambios familiares secundarios a las nuevas con
diciones de vida. De esta forma, el padre, que ha perdido su papel tra
dicional, físicamente ausente por el elevado número de horas de tra
bajo, ya no representa ni la firmeza, ni la protección, ni la seguridad 
habituales. La madre no parece merecerle confianza. El niño, que en 
apariencia se ha culturizado rápidamente, poseedor de la nueva len
gua, se convierte en el mediador, el intercesor cerca de la cultura adop
tiva: acompaña y traduce la explicación de sus padres en el ayunta
miento, en el médico, en la seguridad social, etc. Así pues, se produce 
una inversión de los papeles padres-hijos, lo que planteará problemas 
posteriores, particularmente en el adolescente emigrante.

■ Bilingüismo: problema más específico que el del biculturallsmof 
ha sido objeto de numerosos estudios cuyos resultados son A menudo
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contradictorios. Es necesario distinguir el bilingüismo intrafamiliar 
(padres de nacionalidades distintas) y el bilingüismo de inmigración, 
o, siguiendo la terminología de R. Titone, los problemas suscitados 
por e! bilingüismo precoz y los de la enseñanza precoz de las lenguas 
extranjeras.

El primero plantea el problema del aprendizaje simultáneo de dos 
lenguas. Para algunos autores, los niños educados en un medio bilin
güe presentan una capacidad lingüística disminuida (Pichón), lo que 
no es confirmado por otros. Así, Tabouret-Keller considera que el bi
lingüismo es favorable en un marco de educación normal. En estas 
condiciones los niños desarrollan un sistema bilingüe «compuesto», 
en el que los símbolos de las dos lenguas funcionan como alternativas 
intercambiables, con el mismo significado (Lambert). Tal bilingüismo 
sería más bien un factor favorable, que estimularía la organización del 
pensamiento, siempre que la adquisición de las dos lenguas estuviera 
en relación, al menos cuantitativa, con la manera en que las comuni
caciones del entorno se reparten entre estas dos lenguas. El nivel so
ciocultural parece preponderante ya que el desarrollo del lenguaje del 
niño, sea o no bilingüe, correlaciona estrictamente con el nivel del len
guaje de su medio (Tabouret-Keller).

En el bilingüismo de inmigración, por el contrario, las dificultades 
no son de naturaleza lingüística, sino más bien psicológica. Ilustran el 
lugar respectivo, y a menudo jerárquico, que ocupan la cultura de ori
gen y la de adopción en el seno de la familia: rechazo de la cultura 
adoptiva y apego casi desesperado a todo lo que pertenece a la de ori
gen o, por el contrario, sobrevaloración de la cultura adoptiva, en un 
intento desesperado de integración, al precio de una renuncia a los 
lazos tradicionales. La enseñanza del francés en la escuela, el uso es
pontáneo de dicha lengua con los de su edad, cargan obligatoriamente 
al niño con el peso de esta catexis: rechazo y fracaso escolar cuando la 
lengua y la cultura de inmigración son rechazadas, éxito cuando son 
sobrevaloradas.

Realmente no todo es tan esquemático, los papeles pueden estar 
diferentemente repartidos en el seno de una misma familia, según el 
rango entre los hermanos o el sexo del niño.

III. Patología del niño emigrante

Los estudios realizados sobre niños emigrantes demuestran que, 
aunque no existen trastornos específicos, su situación constituye, en 
términos epidemiológicos, «un factor de riesgo», que es a veces difícil 
de disociar del riesgo debido a la situación socioeconómica desfavora
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ble en la que vive generalmente la población emigrante; cada factor 
parece reforzar al otro. Así, en los servicios franceses de Ayuda Social 
a la Infancia, la mitad de los expedientes de tutela temporal y el 20 % 
de los de solicitud de custodia conciernen a hijos de emigrantes. El 
riesgo de intemamiento temporal para un niño magrebf o portugués 
es de 20 a 25 veces mayor que para un niño francés y el de custodia 5 
veces más elevado.

En función de la edad, el riesgo patológico se sitúa en esferas dife
rentes. Antes de la edad escolar, la patología carencial, tanto somática 
como psicológica, parece ser la predominante. En el período de laten
cia, las dificultades escolares son las que ocupan el primer plano. Fi
nalmente, en la adolescencia, los conflictos de identidad son amplifi
cados por la realidad del biculturalismo y explican parte de los 
trastornos. Examinaremos brevemente los dos últimos períodos, pues 
las dificultades que aparecen en la edad preescolar nos parecen más li
gadas a factores socioeconómicos que a la situación del emigrante. En 
cuanto a las dificultades halladas por el adolescente han sido ya objeto 
de un capítulo específico en la obra Manual de psicopatología del ado
lescente (v. cap. 19, pág. 413).

EL NIÑO EMIGRANTE Y  LA ESCUELA

Desde un punto de vista estadístico la proporción de niños emi
grantes en los diversos ciclos de escolaridad del año 1978-1979 está re
presentada en la tabla 24-1.

La media global para el conjunto de la escolaridad es del 7,96 %, 
con una distribución muy desigual (v. pág. 484).

■ El fracaso escolar se da con una frecuencia muy elevada; alrede
dor del 30 %  de los niños emigrantes arrastran al menos un año de re
traso, y del 20 al 25 % 2 años. Únicamente el 30 % de los niños emi
grantes llega al último curso de la enseñanza elemental a la edad 
normal. Estas cifras presentan importantes variaciones en función de 
la nacionalidad, que parecen paralelas a la antigüedad de la inmigra
ción: los niños portugueses tienen actualmente una tasa de fracaso su
perior a los españoles.

Tabla 24-1. Proporción de niños emigrantes en los distintos ciclos 
de la escolaridad (1978-1978)

Número Porcentaje

Enseñanza preescolar 202.042 9,3
Enseñanza elemental 374.906 9,4
Enseñanza especial 16.880 14,1
Enseñanza secundaría 245.027 4,95
Enseñanza superior 104.503 12,03
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Si se tienen en cuenta los fracasos parciales, puede decirse que 
sólo el 20 %  de los niños llega a insertarse en el sistema escolar están
dar.

Los diferentes estudios sobre el rendimiento de los niños emigran
tes muestran una distribución normal cuando los tests no requieren 
directamente el lenguaje o las normas culturales (Carric).

Bemelmans compara los niños inmigrados y los autóctonos del 
mismo nivel cultural. Llega a la conclusión de que los inmigrados de 
bajo nivel cultural tienen un déficit lingüístico global (no conocen 
mejor su propia lengua que la de la escuela). Por el contrario, los niños 
emigrantes de buen nivel cultural tienen a menudo un éxito escolar 
superior al de sus homólogos autóctonos.

Por otra parte, el método de aprendizaje escolar de tipo frontal que 
supone una adquisición anterior estable para acceder a los conoci
mientos del año siguiente, no hace más que aumentar las disparida
des, sobre todo en los inmigrados. La misma escuela, por el proceso 
de la segregación, incrementa esta espiral del fracaso, con centros 
«buenos» y «malos», donde se encuentran con frecuencia concentra
dos los inmigrados. Si se compara fracaso escolar y nivel socioeconó
mico en autóctonos e inmigrados, se constata que es la adquisición de 
las normas sociales de comunicación la que marca la adaptación o la 
inadaptación. Los inmigrados se encuentran en ligera desventaja, pues 
para ellos esta adquisición es más difícil debido al déficit global del 
lenguaje.

En conclusión, este fracaso reconoce múltiples causas que se re
fuerzan entre sí: dificultades lingüísticas, bajo nivel sociocultural, sis
tema pedagógico inadecuado, procesos de segregación, etc.

Las respuestas que se han dado para todo esto se dirigen tanto al in
dividuo como al sistema escolar. Bemelmans señala que el niño emi
grante se beneficia ampliamente de la reeducación individual (ayuda 
pedagógica, ortofonía), aunque el paidopsiquiatra tiene en ocasiones la 
sensación de afianzar con tal actitud el fracaso del sistema educativo.

En cuanto a la educación nacional francesa, es justo reconocer el 
importante esfuerzo que ha realizado para la integración de los niños 
extranjeros: clases de iniciación a la lengua francesa, teóricamente du
rante un año, a los inmigrados recientes; clases de adaptación, apoyo 
y recuperación; ampliación de becas para alumnos de segundo grado. 
Sin embargo, queda mucho por hacer para que los niños extranjeros 
en situación de fracaso escolar no sean dirigidos sistemáticamente 
hacia clases de perfeccionamiento, o incluso a secciones especializa
das (que dependen de la Commission Départamentale d'Education 
Spécialisée [CDES]).
■ En conclusión, ante las dificultades encontradas por el niño emi
grante, conviene preguntarse si la emigración desempeña un efecto de 
máscara y/o desencadena por sí sola un proceso patológico tanto en el 
niño como en su familia. La primera posibilidad corresponde a una 
actitud frecuente que es la de atribuir toda manifestación anormal al
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propio biculturalismo y pensar que el retomo al país de origen sería 
por sí mismo terapéutico. La segunda consiste en no tomar en consi
deración más que la dimensión psicopatológica y negar los conflictos 
inherentes al biculturalismo y a una situación socioeconómica desfa
vorable. En la mayoría de los casos, las dificultades con las que se en
cuentran el niño y más tarde el adolescente emigrante son el resultado 
de una serie de factores que hemos intentado aislar, pero es necesaria 
la evaluación del papel que desempeñan antes de considerar una acti
tud terapéutica. Planteado así el tema, queda por resolver el problema 
de la nacionalidad del terapeuta, en particular en la psicoterapia del 
adolescente. En nuestra opinión, toda actitud rígida es nociva: algu
nos pacientes prefieren un terapeuta de su misma cultura; otros, por 
el contrario, lo experimentan como una exclusión suplementaria.
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El niño y el mundo médico

La enfermedad es un episodio normal e inevitable en la vida del 
niño. Las enfermedades llamadas «infantiles» son muestra de ello. En el 
espíritu del niño la enfermedad y el médico ocupan un lugar importan
te. El «juego del médico» se encuentra constantemente en las activida
des espontáneas de los niños. Del estudio de las características de la 
imagen del médico, a través de estos juegos o dibujos, se desprenden di
versos ejes significativos: frecuentemente el médico posee los atributos 
del conocimiento y la autoridad. Ocupa generalmente una posición ac
tiva contraria a la sumisa y pasiva del pequeño paciente. No es raro que 
su actuación se tiña de agresividad, hasta de sadismo (el pinchazo). Por 
otra parte, existe un contraste entre esta actitud de cuidado y compren
sión, es decir, una posición más bien maternal, y el comportamiento au
toritario incluso fácilmente agresivo (imagen de cariz más paternal). El 
niño se mueve entre estas dos imágenes escindidas a través del aprendi
zaje de las estereotipias culturales en una madre enfermera, amable y 

o comprensiva, por un lado, y un padre médico, severo y temido, por otro. 
)j La función sexual del médico es además reforzada por el «pinchazo», 
S símbolo de la penetración agresiva y dolorosa.
$ En cuanto a la dinámica familiar, muchos dibujos de niños de- 
5 muestran una nueva triangulación entre madre-niño-médico: la pareja 
g madre-médico constituye un desplazamiento edípico más o menos di- 
d recto. En algunas familias esta pareja puede convertirse en el princi- 
S pal polo de interacción del grupo, en particular si una enfermedad 
í grave o crónica justifica la presencia médica. En otros casos es la an- 
S siedad materna la que crea este nuevo triángulo de relaciones. Cuando 
í  se trata de una enfermedad somática grave, la interposición del médl- 
* co entre la madre y su hijo puede introducir perturbaciones en los in- 
¿ tercambios madre-hijo, sobre todo cuando se trata de un niño peque- 
o ño en una época en la que obtiene de la madre gran parte de SUS 
5 gratificaciones; la omnipotencia que él le atribuye acaba por perderla 
o en favor del médico.
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En este capítulo estudiaremos primero las enfermedades agudas! 
en particular las intervenciones quirúrgicas, y después las enfermeda
des crónicas graves. Trataremos el problema de la prematuridad y su 
devenir. El problema de las alteraciones motoras se estudia con la pa
rálisis cerebral infantil (v. pág. 269).

La experiencia de la enfermedad remite al niño a diversos meca
nismos psicoafectivos:

1. La regresión acompaña casi siempre a la enfermedad: retomo a 
una relación de cuidados corporales, de dependencia semejante a la 
del lactante.

2. El sufrimiento puede estar ligado a una vivencia de castigo o o 
un sentimiento de falta: la culpabilidad infiltra frecuentemente la vi
vencia del niño enfermo. Esta culpabilidad puede estar reforzada por 
el discurso familiar («has cogido frío porque no ibas bastante abriga
do» o «no tenías más que poner atención»), pero también encuentra 
su origen en la vida fantasmática del niño.

3. El menoscabo del esquema corporal, o mejor del «sentimien
to del Yo» en su más amplio sentido, depende de la gravedad, dura
ción y naturaleza de la enfermedad, pero este sentimiento es frecuen
te: cuerpo imperfecto, débil, defectuoso. En función del tipo do 
conflicto esta afectación del «sentimiento del Yo» se focalizará en fan
tasmas de castración o en una herida narcisista más o menos profun
da.

4. La muerte aparece insinuada en algunas enfermedades, aunquo 
tanto el niño como su familia hablen poco de ella.

I. El niño enfermo

A. ENFERMEDADES AGUDAS. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

En la mayoría de los casos estas enfermedades son relativamente 
benignas. Constituyen lo que podría llamarse las «buenas enfermedad 
des» que permiten al niño tener la experiencia de la regresión, de una 
relación de cuidados y de la dependencia. Después, en un periodo r>  
lativamente corto, recobra la salud y el bienestar físico. La reacción 
del niño depende de su edad, las actitudes de su ambiente, la necesl» 
dad o no de hospitalización, la naturaleza más o menos agresiva de loa 
cuidados exigidos. En general, las hospitalizaciones pueden ocasionar 
perturbaciones profundas, sobre todo en una edad sensible (6 a 30 
meses), aun siendo cortas. Por todo ello, algunos países han general!» 
zado la práctica de la hospitalización madre-hijo (en más del 70 % do
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los servicios hospitalarios de Inglaterra) con el fin de evitar la ansie
dad aguda, nefasta tanto para el equilibrio psicológico del niño como 
para sus posibilidades de lucha activa contra la enfermedad (v. el pro
blema de la hospitalización, pág. 426).

Las intervenciones quirúrgicas pueden constituir un factor trau
mático importante si no han sido objeto de preparación, explicacio
nes, comentarios de grabados afines al tema, etc. Esto se observa 
sobre todo cuando la intervención incide sobre los principales conflic
tos fantasmáticos del niño. Algunas operaciones tropiezan de lleno 
con estos conflictos (amigdalectomía, apendicectomfa). Tales inter
venciones, sobre todo si las acompaña un clima dramático o de agresi
vidad sádica más o menos franca, pueden constituir un traumatismo 
psíquico que reactive y/o realice las angustias neuróticas de castración 
del niño, y pueden cristalizar el conflicto.

Por su incidencia directa sobre la sexualidad, ciertas intervencio
nes, banales o benignas para el cirujano, pueden, como hemos tenido 
ocasión de comprobar en diferentes ocasiones, ser el punto de partida 
de una problemática neurótica duradera: así ocurre en la fimosis o en 
la ectopia testicular. Estas intervenciones requieren una preparación 
psicológica mucho más densa y prolongada que el propio acto quirúr
gico.

Citaremos por fin los accidentes traumáticos, en particular las 
fracturas. Aunque el desgraciado azar es a veces el único responsable, 
rl estudio atento de la personalidad de los niños, de sus antecedentes, 
demuestra que el accidente puede inscribirse en una problemática do
minada por la culpabilidad o la angustia de castración y atestiguar 
una verdadera conducta de provocación. Esto es especialmente cierto 
en caso de traumatismos o de accidentes repetitivos: el estudio de esta 
población infantil tiene características parecidas a las de una pobla
ción de niños suicidas (v. pág. 229).

|| B. ENFERMEDADES GRAVES Y  CRÓNICAS 
fc
J Se agrupan aquí las enfermedades graves en las que el pronóstico 

vttal está en juego en un plazo más o menos largo y las enfermeda
des de larga evolución más o menos invalidantes. En el primer caso, 
In problemática de la muerte ocupa un primer plano; en el segundo, 
ln integridad corporal y narcisista. Pero esta distinción es, sin em
bargo, arbitraria pues los dos planos están estrechamente intrinca
dos.

El problema, ante una enfermedad grave y crónica, es siempre 
doble: el de la catexis por parte del niño de un cuerpo cuyo funciona»

Í miento es defectuoso o está amenazado, y el de la catexis por parte de 
tos padres de un niño enfermo.

En el plano epidemiológico, el porcentaje de niños afectos de una 
V enfermedad grave y/o crónica varía según la gravedad do las afcccio-



494 El niño en su ambiente

nes estudiadas. Sin embargo, Pless estima que sufren alguna de estas 
afecciones entre el 6 y el 20 % de los niños. En esta población la inci
dencia de trastornos psiquiátricos parece algo más elevada que en la 
población general (15 y 6 % t respectivamente), aunque existen impor
tantes variaciones según los autores.

Tras múltiples estudios, puede afirmarse actualmente que no hay 
un perfil de personalidad propio para cada tipo de enfermedad, aun
que, por su naturaleza y los cuidados que precisan, algunas afecciones 
suscitan cambios o vivencias particulares (diabetes insulinodepen- 
diente, insuficiencia renal crónica). El nivel intelectual de estos niños 
es habitualmente idéntico al de la población general. Es de señalar, sin 
embargo, la frecuencia de niveles más bajos en el niño cardiópata (CI 
< 90 en el 26 al 37 % de los casos) y en el diabético, si la enfermedad 
se ha iniciado antes de los 5 años. Se consideran responsables de ello 
la importancia de la hipoxia, la existencia de coma diabético, las hos
pitalizaciones prolongadas.

En el período inicial que sigue al diagnóstico las modificaciones 
del equilibrio familiar son intensas y rápidas. Se observa siempre un 
período de choque con reacciones de abatimiento o de desaliento en 
los padres, sobre todo en la madre. Pronto aparece un período de 
lucha contra la enfermedad, que en función de las familias se orienta
rá hacia una actitud de negación o rechazo de la enfermedad o hacia 
una colaboración con el médico. Por fin, la cronicidad de los trastor
nos ocasiona una reorganización de la economía familiar en tomo a la 
enfermedad. Estudiaremos sucesivamente las reacciones del niño, las 
de su familia, el problema de los adolescentes (v. Prólogo) y finalmen
te la problemática de la muerte.

1. El niño ante la enfermedad grave y prolongada

Las reacciones dependen ante todo de la edad y la comprensión 
que el niño puede tener de su enfermedad. Antes de los 3-4 años, la en
fermedad es difícilmente percibida como tal, cada episodio es vivido 
independientemente. El niño es entonces sensible a las separaciones, 
hospitalizaciones, «agresiones» sufridas (intervenciones quirúrgicas, 
inyecciones, perfusiones). M. Green ha descrito «el síndrome del niño 
vulnerable» en los niños que han atravesado, en el primer año de vida, 
un período crítico en el plano vital. Este síndrome se caracteriza esen
cialmente, según el autor, por una intensa y duradera fijación pasiva a 
la madre. Entre los 4 y 10 años, la enfermedad es ante todo, como 
cualquier episodio agudo, la ocasión para una regresión más o menos 
profunda y prolongada. Ante la persistencia de la enfermedad el niño 
pone en marcha las defensas, que a grandes rasgos se reparten según 
tres modalidades;

■ Oposición: el niño rehuye la limitación impuesta por la enferme
dad o los cuidados. Este rechazo puede ser masivo, con crisis de agita-
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ción, cólera e impulsividad, o más matizado bajo el aspecto de una ne
gación de las dificultades.

Esta negación se acompaña de actitudes de prestancia o provocati
vas en ocasiones peligrosas (deseo de practicar las actividades precisa
mente desaconsejadas).

■ Sumisión e inhibición, siempre asociadas al sentimiento de una 
pérdida (de la integridad corporal, del poder fálico). La enfermedad 
puede acompañarse de una vivencia depresiva en la que intervienen la 
herida narcisista, en forma de vergüenza de su cuerpo, y el sentimien
to de culpabilidad. La inhibición puede ser física, caracterizada por la 
pasividad y aceptación de la dependencia, o psíquica, con una inhibi
ción intelectual cuya traducción más inmediata es la incapacidad para 
comprender la enfermedad. Esta inhibición corre el peligro de acabar 
en el fracaso escolar.

■ Sublimación y colaboración son los mecanismos defensivos más 
positivos de liberación pulsional. Puede tratarse de una identificación 
con el agresor bienhechor (el médico), lo más frecuente, o de una iden
tificación positiva con uno de los padres afecto de la misma enferme
dad. La posibilidad de dar al niño una mayor autonomía responsabili
zándole de su propio tratamiento está en la dirección de estas 
defensas. Así ocurre en el diabético juvenil insulinodependiente, cuan
do el niño puede inyectarse él mismo, o en el insuficiente renal cuan
do participa activamente en la preparación y ejecución de la sesión de 
diálisis.

Cualesquiera que sean estos mecanismos defensivos, la vida pul
sional y fantasmática de los niños afectos de una enfermedad grave y 
crónica corre el peligro de organizarse en tomo a la realidad traumáti
ca, sobre todo si el medio familiar, por su ansiedad, excesiva solicitud 
o prohibiciones repetidas, acaba por reforzar las limitaciones existen
tes. En los tests de personalidad, las pruebas proyectivas demuestran 
la frecuencia de temas relaciónales de persecución y de abandono, así 
como de imágenes de un cuerpo mutilado, dividido o amenazado de 
aniquilación. La enfermedad remite siempre al niño a las dos diadas 
siguientes: falta-culpabilidad y agresión-castigo.

La enfermedad crónica puede llegar a focalizar y fijar la expresión 
fantasmática cuando la organización psicopatológica predispone al 
niño. A propósito de la diabetes juvenil, Cramer señala: « ciertas angus
tias como el sentimiento de falta, de impotencia o de castración son des
plazadas a los temores reales referidos a las consecuencias de la diabetes; 
la enfermedad y las circunstancias asociadas son empleadas como la 
forma de expresión de estas fantasías de base». Del mismo modo, para 

z G. Raimbault: «e/ niño construye de forma más o menos elaborada una 
| interpretación de su enfermedad, como si quisiera dar un sentido a este 
I  conjunto insensato y destructor, y a menudo lo hace en términos de faUñ* 
o culpabilidad y castigo».



496 El niño en su ambiente

2. La familia frente al niño enfermo

La gran mayoría de los estudios concuerdan en reconocer la extre
ma importancia de las reacciones de la familia en el equilibrio ulterior 
del niño enfermo.

Las reacciones de angustia, de confusión extrema, hasta de pánico 
o cólera, son habituales cuando se anuncia la enfermedad. De entrada, 
en una fase en la que el médico no tiene aún todos los elementos de 
juicio, las familias se preocupan del diagnóstico, de las complicacio
nes eventuales. La frecuente afectación del narcisismo paterno se fo
caliza en tomo a la cuestión de la etiología y de la herencia. Ciertas 
teorías etiológicas, a veces muy fantásticas, son elaboradas por los pa
dres con el fin de negar toda carga hereditaria o, al contrario, para 
asumir todo el peso de la transmisión de la «tara» por parte de uno de 
ellos. Las reacciones defensivas constituyen la primera manifestación 
de la culpabilidad constante de las familias. Ésta exacerba las reaccio
nes de ambivalencia hacia el pequeño enfermo y explica en parte las 
actitudes descritas en todas las enfermedades crónicas: sobreprotec- 
ción ansiosa, rechazo, negación omnipotente de la enfermedad o del 
papel de los médicos. La familia pasa en general por estas diversas eta
pas antes de acabar, en el mejor de los casos, en la aceptación toleran
te y realista de la enfermedad (Cramer),

A largo plazo, el mayor riesgo radica en transformar la enferme
dad crónica en un sistema explicativo permanente y absoluto de toda 
conducta, pensamiento o afecto procedente del niño. La enfermedad 
se convierte entonces en un sistema racional que hace de pantalla a 
cualquier otro modo de acercamiento.

■ Relaciones médico-familia: las nuevas relaciones médíco-niño-fia- 
milia deforman profundamente la naturaleza de las posibles relacio
nes entre madre y niño, sobre todo si éste es pequeño. Algunas madres 
soportan muy mal sentirse desposeídas por un tercero de su papel de 
cuidadoras, de protectoras. La pérdida de esta omnipotencia materna 
en un estadio en el que ésta es necesaria para permitir a la madre 
adaptarse a las necesidades del niño, puede constituir un elemento pa
tógeno ulterior (síndrome de los niños vulnerables). En esta fase se 
han observado depresiones en las madres, en ocasiones profundas, 
que aumentan la culpabilidad paterna. Por consiguiente, la dependen
cia de los padres con respecto al cuerpo médico, dependencia tanto 
mayor cuanto más grave y prolongada sea la enfermedad, corre el ries
go de acabar en una relación superficial y obsesiva, centrada en los 
pequeños detalles de la enfermedad. Las cuestiones de fondo son 
abandonadas, en parte porque la familia depende demasiado del mé
dico como para poder expresarle el menor afecto positivo o negativo, 
por lo que a él se refiere, y en parte por la catexis defensiva en estos 
pequeños detalles. Éste es el tipo de relación que Cramer denomina la 
«colusión del silencio», donde « las actitudes del médico y la familia se
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engranan y refuerzan unas a otras para acabar en un diálogo limitado a 
aspectos rutinarios o externos de la enfermedad», ocultando los proble
mas de fondo del pronóstico, la etiología y el mundo de los afectos.

C. ENFERMEDAD DE EVOLUCIÓN FATAL:
PROBLEMA DE LA MUERTE Y DEL SECRETO

El concepto de muerte en el niño y su evolución genética han sido 
estudiados en el marco del suicidio del niño (v. pág. 229), Recordemos 
que la noción de muerte se organiza en tomo a dos puntos esenciales; 
la percepción de la ausencia y más tarde la integración de la perma
nencia de esta ausencia. Cuatro fases permiten señalar las principales 
etapas;

1. Fase de incomprensión total (0 a 2 años).
2. Fase abstracta de percepción mítica de la muerte (2 a 4-6 años).
3. Fase concreta de realismo y de personificación (hasta los 9 años).
4. Fase abstracta de acceso a la angustia existencial (a partir de los 

10-11 años).

La existencia de una enfermedad con un final fatal enfrenta a la 
familia, así como al niño, con la muerte.

Ante la noticia de una enfermedad de pronóstico infausto en el 
niño, la reacción de los padres pasa por diferentes estadios. J. Bowlby 
ha descrito tres fases sucesivas por las que pasan los padres después 
de dicha noticia;

1. Fase de aturdimiento: los padres están desconcertados y todo les 
parece irrreal. Esta fase dura varios días.

2. Fase de incredulidad acompañada de intentos para transformar 
el desenlace de la enfermedad: los padres se rebelan, rechazan el diag
nóstico y pueden solicitar consultas y exploraciones de otros especia
listas. La cólera alterna con episodios de actividad. Esta actividad 
puede ser beneficiosa en el contexto de una participación en los cuida
dos de su hijo, pero en ocasiones adopta un carácter compulsivo cuya 
función parece más bien ocultar la propia angustia parental que con
tribuir a la asistencia del niño.

3. Fase de desorganización-reorganización: el carácter favorable o 
desfavorable de la evolución depende en gran parte de la calidad de 
las relaciones entre ambos cónyuges. Cada uno de los padres debe 
efectuar el proceso de duelo, ayudado por el otro. Cuando en la pare
ja hay desavenencias, la amenaza de una disgregación familiar fren
te a esta gran dificultad es considerable. La noticia también afecta a

z los hermanos del paciente, que reaccionan con manifestaciones sin* 
§  tomáticas (ansiedad, depresión o fobia escolar) o bien con una c s p o - 
3 cié de reacción de buena conducta e hipermadurez, pero cuyo prcdo 
o corre el riesgo de pagarse más tarde, especialmente en lo AdoleSOOH*
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cia (sentimiento de abandono, dificultad para separarse de los pa
dres, etc.).

Gradualmente, los padres integran la aceptación del diagnóstico, 
de los límites terapéuticos, y la percepción del bienestar del niño y de 
sus necesidades a pesar de la enfermedad.

La duración de estos períodos es variable. Por otra parte, en algu
nas familias no se observan los tres estadios, sino que permanecen 
fijas en uno de los mismos (p. ej., fase de incredulidad con un incre
mento de las consultas y/o exámenes).

Aunque el niño muy pequeño difícilmente puede «pensar en su 
muerte», las entrevistas clínicas con el niño próximo a la muerte (N. y 
J. M. Alby, G. Raimbault) demuestran que tiene a veces una concien
cia mucho más desarrollada del nefasto final que la sospechada por 
los adultos.

El niño parece capaz, incluso desde muy pequeño, de presentir su 
muerte a veces de un modo difícilmente formidable. En algunos casos, 
el niño comienza a rechazar los cuidados aceptados hasta ese momen
to sin oposición y solicita volver a su casa. En otros casos, el niño 
puede verbalizar sus temores o dudas, sobre todo si tiene la sensación 
de que el medio adulto puede aceptar sus preguntas. En efecto, sin 
tener conciencia de su próxima muerte (¿qué adulto tiene plena con
ciencia de ella?), el niño puede percibir con especial intensidad el re
pentino malestar de los adultos que le rodean. La muerte del niño es 
difícilmente aceptada: el médico puede comportarse repentinamente 
distante, inaccesible, cuando hasta entonces parecía cercano y preocu
pado por el niño. En otros casos se oculta todo empeoramiento, rodea 
al niño cierta seudojovialidad que enmascara la angustia, como si todo 
fuera a ir bien.

Las entrevistas demuestran que, en este difícil momento, el niño 
tiene necesidad de contacto y de estar acompañado. Por otra parte, el 
niño puede experimentar un sentimiento de culpabilidad en relación 
con su familia, que está triste, que llora por su causa y que él va a 
abandonar, a desamparar Esta culpabilidad puede ser el origen de una 
reacción en apariencia paradójica por parte del niño, que muestra una 
subexcitación o una discreta euforia.

En todos los casos, el médico responsable del niño debe continuar 
presente aunque su incapacidad actual le haga experimentar un senti
miento de culpabilidad: « incluso cuando el pediatra no pueda aplicar 
por más tiempo et tratamiento médico, puede ayudar al niño continuan
do los consejos, no rompiendo los lazos, escuchando sus preguntas sobre 
la vida y la muerte V respondiéndolas. Si por el contrario rompe s w s  rela
ciones con el niño e interrumpe todo intercambio con él, le abandona 
angustiado en una soledad prematura premonitoria de la muerte» (G. 
Raimbault).

En cuanto al problema de la verdad o el secreto, recientes estudios 
instan a un cambio de actitud. El clásico silencio, d secreto manteni
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do hasta crear una sofocante atmósfera de complot, no son convenien
tes pues actualmente se sabe que el niño percibe la gravedad de su pro
nóstico. Por el contrario, la exposición fría y racionalizada del pronós
tico revela una posición defensiva por parte del médico. La única 
actitud válida para el pediatra, así como para el psicólogo o psiquia
tra, es dejarse llevar por las preguntas del niño, no eludirlas, darle res
puestas simples y directas: « cuando el niño tiene la posibilidad de ex
presarse libremente con un adulto, aborda sin temor el tema de la 
muerte», nos dice G. Raimbault.

El problema del SIDA ha provocado una reflexión, una compren
sión y el establecimiento de un servicio de acogida donde se tienen en 
cuenta los problemas específicos de la enfermedad (vía de contamina
ción y transmisión, evolución, afectación neurológica y pérdida de las 
diferentes adquisiciones, etc.) y los problemas relacionados con la evo
lución inexorablemente mortal. La colaboración de equipos multidis- 
ciplinarios, en los cuales ocupan un lugar preponderante los psicólo
gos y psiquiatras infantiles, ha llegado a ser una necesidad evidente.

II. Prematuridad

Se llama prematuro al recién nacido vivo al término de una 
gestación inferior a 37 semanas (lo normal son 42 semanas, aproxima
damente). Teóricamente convendría distinguir claramente la prematu
ridad y el retraso del crecimiento intrauterino (RCIU). El niño prema
turo nace antes del término de la gestación, pero su peso es normal 
teniendo en cuenta la edad gestacional. El niño que nace con retraso 
del crecimiento intrauterino presenta un desfase, a veces importante, 
en relación con su edad gestacional. La definición de la OMS, que in
cluye bajo el término de «prematuridad» al conjunto de niños que 
pesan menos de 2.500 gramos al nacer, tiende a confundir estas dos 
poblaciones que las encuestas epidemiológicas catamnésticas diferen
cian cada vez más claramente. Las secuelas parecen mucho más fre
cuentes en la población de los RCIU.

Sea cual sea el porcentaje medio de neonatos de bajo peso, gracias 
a los constantes esfuerzos de prevención, sigue descendiendo de forma 
regular: el 8,2 %  de los nacidos en 1972, el 6,8 %  en 1976, el 5,6 %  en 
1981 (INSERM), y llega incluso, en algunos servicios que han mante
nido una política de prevención muy activa, a tasas del 3,5 %  (E. Pa- 
piemik). Según los países, los porcentajes oscilan entre el 6 y el 12 %. 
Se empieza a observar un incremento de niños prematuros debido al 
número creciente de nacimientos múltiples después de estimulación 
oválica o técnicas de fecundación asistida.
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Además de la distinción entre retraso del crecimiento intrauterino 
y prematuridad, los progresos de la reanimación neonatal han llevado 
a distinguir entre el prematuro leve y el grave (peso al nacer inferior a 
1.500 gramos), en el que pueden asociarse prematuridad y RCIU. Los 
factores responsables de la prematuridad pueden agruparse así:

1. Factores individuales propios de la madre, sobre los que no nos 
extenderemos.

2. Factores socioeconómicos: todas las estadísticas reconocen su 
alta incidencia en la prematuridad. Las precarias condiciones mate
riales, la fatiga debida a un arduo trabajo, los largos trayectos cotidia
nos, la defectuosa alimentación, son factores favorecedores. Todos los 
autores coinciden en afirmar que la situación socioeconómica defici
taria de la familia representa el factor de riesgo más importante en el 
desarrollo psicoafectivo del niño (v. pág. 415). Es de temer un efecto 
acumulativo en la concatenación: prematuridad-pobreza socioeconó
mica. Los esfuerzos de prevención deben pues dirigirse prioritaria
mente sobre los factores ambientales.

Un prematuro nacido en una familia de clase social baja corre un 
elevado riesgo, mientras que, si se excluyen los prematuros que pre
sentan signos de lesión neurológica, no hay casi diferencia evolutiva 
entre los niños nacidos prematuramente y los nacidos a término en las 
clases sociales medias o superiores. El futuro psicosocial del niño pre
maturo está aún más ensombrecido por la frecuencia de una distor
sión o de una carencia de la relación familiar entre los niños víctimas 
de sevicias, el 26 %  son prematuros (v. pág. 415).

Los progresos de la reanimación neonatal permiten la superviven
cia de niños nacidos en condiciones más o menos precarias. Por otra 
parte, los adelantos técnicos casi han hecho desaparecer algunas de 
las complicaciones (como la fibroplasia retrolental por hiperoxigena- 
ción) y han reducido notablemente las secuelas más graves (como en 
el caso de la membrana hialina). La supervivencia del prematuro pro
gresa de forma espectacular (v. tabla 25-1).

Las secuelas graves, en particular neuropsíquicas, han descendido 
también de forma regular. Se encuentran sobre todo en el prematuro

Tabla 25*1. Porcentaje de mortalidad en los niños de bajo peso al nacer

AñOS {%)

Peso en el nacimiento 1957 1967 1977

P N <  1.000 g 85,7 68,5 40
1.0 0 1 < P N <  1.260 g 63 46 28,5
1.251 < P N <  1.500 g 33,9 26,2 14,7
P N >  1.500 g 28,4 15,7 7

Según P. Satge.
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grave (peso al nacer < 1.500 g) y en caso de complicaciones neonatales 
(Apgar < 5 a los 5 minutos). Salbreux encuentra un 14,5 %  de secuelas 
neuropsíquicas graves en una población de estas características: pará
lisis cerebral infantil, encefalopatía con deficiencia intelectual más o 
menos profunda, deficiencia sensorial, hipotonía grave.

Así, la mayoría de los prematuros consigue pasar el primer perío
do de desarrollo superando las complicaciones somáticas más temi
das. Sin embargo, este éxito se paga mediante las condiciones de 
crianza totalmente artificiales en que debe mantenerse al niño: incu
badora, sondaje gástrico, perfusión, control permanente de las princi
pales constantes biológicas, etc. El prematuro está inmerso en un 
universo mecanizado, robotizado, medicalizado en extremo. La reper
cusión psicológica de las especiales condiciones en que debe desarro
llarse ha pasado a un primer plano. Los neonatólogos han ido toman
do conciencia progresivamente de la importancia de estos factores 
ambientales. El ruido de la incubadora (a veces superior a 90 decibe- 
lios).ha sido el primero al que dirigieron su atención: se esforzaron en
tonces en fabricar incubadoras silenciosas. Actualmente la atención se 
orienta al estudio de los primeros intercambios corporales entre la 
madre y su hijo recién nacido subrayando la debilidad y gran vulne
rabilidad del prematuro. Diversos estudios han mostrado que el 
prematuro presenta una tolerancia reducida a la «sobreestimulación 
sensorial» (Brazelton) y reacciona con retraimiento dado que las capa
cidades homeostáticas son escasas (tan pronto hiperreactivo como hi- 
porreactivo). Los bebés prematuros con frecuencia son más irritables, 
no se consuelan tan fácilmente y no expresan sus necesidades median
te las llamadas de socorro adecuadas. Se puede concluir que los bebés 
prematuros organizan las diversas conductas interactivas menos ade
cuadamente que los bebés nacidos a término.

Para los padres, sobre todo para la madre, además del trauma psí
quico que representa el nacimiento prematuro (v. más adelante), la re
lación con el bebé resulta también más difícil y menos gratificante, 
dado que ella no recibe, o recibe en mayor grado, la respuesta conse
cuente a sus tentativas de comunicación. Continuamente debe estimu
lar o calmar a su bebé.

El conjunto de estas constataciones pone de manifiesto las dificul
tades de crianza y comunicación entre el prematuro y su medio. De 
forma un poco esquemática, distinguiremos las dificultades halladas 
ante todo con la madre (en el nacimiento y después de los primeros 
Intercambios), y más tarde con el niño.

A. LA MADRE DEL NIÑO PREMATURO

El nacimiento de un niño prematuro se produce generalmente en 
un contexto de urgencia y dramático. El nacimiento priva a la madro do 
la preparación y del adiestramiento psicológico, tan importante al filial
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del embarazo. Todo esto ocasiona a la madre un sentimiento de ofensa, 
de incapacidad, que puede entrañar una profunda puesta en cuestión 
del fundamento narcisista de su personalidad y de su identidad. Este 
contexto de «prematuridad psicológica» (cuando se consideran tan im
portantes los intercambios entre una madre y su hijo durante el último 
trimestre del embarazo), el sentimiento de culpabilidad y de vergüenza 
narcisista pueden ser el origen de reacciones peculiares.

A. Carel ha descrito el desconcierto de las madres de niños prema
turos en los días que siguen al nacimiento. Distingue una reacción de 
«confusión existencial» compuesta de un sentimiento de flotar, de 
estar entre brumas, de vacío, junto con malestar, pérdida relativa del 
sentido de la realidad. Las quejas hipocondríacas y la astenia inicial se 
transforman poco a poco en una ansiedad difusa y persistente y des
pués en una vivencia depresiva que la madre supera progresivamente. 
El autor delimita por otro lado lo que denomina la «maternidad blan
ca»: la madre no parece sufrir la ausencia del niño, vive el parto como 
una intervención quirúrgica banal, se preocupa poco por el niño, no 
plantea preguntas. Esta falta de afecto es en realidad una defensa con
tra la ansiedad, fácilmente perceptible cuando la madre debe ocuparse 
del niño: se encuentra desbordada, se siente incompetente, incluso pe
ligrosa.

Winnicott cita « la preocupación maternal primaria» que compara 
con una reacción psicótica, una especie de «enfermedad» que permite 
a la madre «situarse en la posición de su hijo y responder a sus necesi
dades». La madre normal se cura de esta enfermedad a medida que el 
niño crece. Las reacciones de «confusión existencial» o de «materni
dad blanca» podrían entenderse como la consecuencia de una reac
ción de «preocupación maternal primaria» privada de su objeto, es 
decir, de su recién nacido, con una conciencia confusional o un retrai
miento esquizoide secundario.

Desde una perspectiva etológica, algunos autores han confirmado 
el efecto desorganizador de la privación de estimulación debido a la 
ausencia del recién nacido. La capacidad de adecuación de la madre a 
su bebé se regula, desde los primeros días, a partir de las respuestas 
del niño a las conductas de la madre. El estado de empatia extrema o 
de solicitud maternal primaria ayuda a esta adecuación. La ausencia 
de la madre como fuente de estimulación, porque el bebé prematuro 
se encuentra en su incubadora, puede obstaculizar o desnaturalizar 
esta capacidad de empatia muy especial en el momento del nacimien
to y que desaparece tras algunos días. La calidad del vínculo entre la 
madre y su hijo puede sufrir, por ello, perdurablemente.

P. Leiderman observa que, un mes después de la salida del hospi
tal, las madres de los niños prematuros intercambian menos sonrisas 
y tienen menos contactos físicos ventrales con sus hijos que las ma
dres de los niños nacidos a término. El establecimiento de un contacto 
físico precoz, aunque el niño esté aún en la incubadora, atenúa pero 
no hace desaparecer esta diferencia.
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Todos los esfuerzos actuales de los servicios de neonatología tien
den, en consecuencia, a favorecer los contactos entre el niño y su fa
milia: dar el biberón lo antes posible, tocar y acariciar al niño, llevarle 
en brazos. Aun cuando esta introducción de la madre no haga más que 
plantear problemas difíciles a algunos miembros del equipo asisten- 
cial, es algo indispensable y debiera generalizarse.

Las deficiencias impuestas artificialmente a este vínculo precoz 
madre-hijo bien pudieran explicar la reacción paradójica de las ma
dres de niños prematuros: miedo a tocarle, dependencia excesiva de 
médicos y enfermeras, frecuente comportamiento torpe, temor a lle
varle a casa (se observa a menudo una desaparición temporal, durante 
algunos días, de la madre en el momento de la salida del bebé). Más 
adelante la distorsión precoz puede persistir en forma de ansiedad 
siempre viva, con una necesidad constante de cuidados o de supervi
sión médica. Más graves son las reacciones de abandono, carencia 
afectiva o sevicias.

B. EV O LU C IÓ N  D EL NIÑO P R EM A TU R O

El número de secuelas debidas a una lesión neurológica precoz 
está en constante regresión. Por el contrario, las dificultades en la 
crianza que encuentran los padres del niño prematuro son bastante 
frecuentes. Según los autores, estas dificultades pueden interpretarse 
de forma diferente. Para unos, la prematuridad constituye un factor 
de riesgo general, que aumenta por tanto los riesgos de morbilidad 
mental, pero sin ser responsable de síntoma o síndrome específico al
guno. Para otros, la prematuridad podría ser responsable de síndro
mes más específicos, tales como el «síndrome del antiguo prematuro» 
(Bergés, Lézine y cois.) o el «trastorno cerebral menor» (v. pág. 402). 
Se observan, sobre todo tras la primera infancia, en la esfera motriz y 
conductual.

Sea como sea, todos los autores reconocen la «vulnerabilidad» del 
prematuro, vulnerabilidad que afecta tanto a la competencia propia 
del recién nacido y del bebé prematuro como a la fragilidad de la inter
acción madre-hijo, como ya hemos señalado. Es en el marco de esta 
interacción especialmente frágil que deben ser entendidas las dificul
tades de crianza de los niños prematuros, tanto si son dificultades pre
coces como tardías.

1. Dificultades precoces

Son de todo orden y se deben habitualmente a condiciones espe
ciales de crianza en el inicio de la vida.

La anorexia precoz es frecuente. Se ha incriminado a las especia
les características ingestivas de los primeros días de vida del prematu»
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ro. Estos niños tragan de prisa, mastican lentamente, son caprichosos, 
vomitan a veces. Los reflejos de succión y deglución pueden ser de 
mala calidad: la introducción de la cuchara o la presencia de trozos de 
comida pueden ser el origen del rechazo del alimento.

El insomnio se cita a veces; no es específico en absoluto.
Los progresos del desarrollo motor están en función del grado 

de la prematuridad. El retraso se supera en el curso del segundo año 
para los prematuros nacidos en el séptimo u octavo mes, pero puede 
persistir más allá del cuarto año para los nacidos en el sexto mes (Lé- 
zine). Bergés y cois, señalan una alta incidencia de «descargas moto
ras» autoofensivas (golpearse la cabeza, pellizcarse, morderse) y cam
bios del ritmo de vigilia o sueño. Para algunos investigadores, las 
alteraciones del tono observadas a los 3 meses serían predictivas del 
retraso del desarrollo posterior y de algunas dificultades específicas 
(dispraxia).

El desarrollo intelectual ha sido objeto de numerosos estudios. La 
debilidad media y profunda parece más frecuente cuando se estudia el 
conjunto de población prematura. Un análisis más cuidadoso permite 
matizar esta afirmación: algunos niños presentan signos de sufrimien
to neurológico con alteraciones orgánicas evidentes (anoxia neonatal 
prolongada, hemorragia cerebromeníngea, etc.). La debilidad mental 
debe relacionarse con la encefalopatía más que con la prematuridad.

Entre los prematuros sin signos de lesión neurológica, los resulta
dos difieren en función del nivel socioeconómico. En caso de bajo 
nivel, toda la patología psicosocial está muy representada: debilidad 
límite y ligera, niño víctima de sevicias, retraso del crecimiento sin 
causa orgánica, etc. Por el contrario, el nivel intelectual de los niños 
prematuros que viven en familias de clase social media o alta no pre
senta diferencias con relación a los niños no prematuros del mismo 
medio.

Por tanto, parece que las condiciones psicosocialcs son predomi
nantes con relación a la prematuridad.

2. Dificultades en la segunda infancia

Se han descrito dos tipos de problemas en los niños de 6 a 12 años 
que fueron prematuros: el síndrome del antiguo prematuro y el 
trastorno cerebral menor. Observamos de entrada que estos dos tér
minos encubren en realidad una semiología similar, pero reflejan posi
ciones teóricas diferentes. El trastorno cerebral menor realmente no 
es específico del niño prematuro, pero se observa en la prematuridad, 
según los autores que utilizan tal concepto, con una frecuencia muy 
elevada. La descripción clínica y el estudio teórico se pueden encon
trar en la página 393.

Bajo el término síndrome del antiguo prematuro, Bergés, Lézi- 
ne y cois, han descrito un conjunto de manifestaciones en niños con 
antecedentes de prematuridad que no presentan ni deficiencia intelec-
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tual ni anomalía neurológica importante (en una población de 140 
niños prematuros de clase socioeconómica media). Los trastornos se 
centran en dificultades psicomotoras con torpeza motriz, actitud tensa 
y bloqueada, hipertonía muscular, paratonía, mantenimiento de pos
turas. También se observan dificultades de control emocional: emoti
vidad con trastornos neurovegetativos, irritabilidad, impulsividad. Los 
diversos ítems del test de imitación de gestos demuestran que estas di
ficultades motoras son debidas a una mala organización del esquema 
corporal asociada a una pobre orientación temporoespacial y psico- 
motriz.

A veces aislado en la segunda infancia, este síndrome suele ser la 
continuación de dificultades de la primera etapa (en particular, la 
anorexia). Todo ello puede repercutir en el momento de la escolari
dad, sea sobre la inserción escolar (inestabilidad), sea sobre las ad
quisiciones escolares (dificultades en el aprendizaje de la lectura y 
escritura).

Recordaremos finalmente la elevada frecuencia de prematuros 
entre los niños víctimas de sevicias: 26 %. Parece razonable plantear 
la hipótesis de que la interacción especialmente sensible y vulnerable 
entre el niño prematuro y su medio puede explicar en parte esta nefas
ta situación (v. cap. Niños víctimas de sevicias, pág. 432).

III. Niños nacidos de la fecundación asistida

En el curso de estos últimos años, se ha producido un incremento 
de las técnicas de fecundación asistida (FA). Con este nombre se inclu
yen la IAC (inseminación artificial con esperma del cónyuge), IAD (in
seminación artificial con esperma de donante), TGIF (transferencia de 
gametos intrafalopio), FIVETE (fecundación in vitro y transferencia 
de embrión), simple o con donación (de esperma o de óvulos), dona
ción de embrión, «útero de alquiler», etc.

En este apartado no se abordarán las indicaciones respectivas de 
cada método ni los problemas jurídicos legales, éticos y morales que 
suscitan estas diversas «técnicas», a pesar de que para algunos investi
gadores los problemas planteados son muy importantes (p. ej., estatu
to jurídico de los embriones congelados: en Francia, existen aproxi
madamente 10.000 embriones congelados).

A pesar de que estos métodos de fecundación asistida son reden- 
tes, induyen a un número elevado de niños: en Franda se produce una 
media de 2.200 embarazos anuales mediante IAD y las solicitudes cre
cen gradualmente (3.500 y más al año); más de 4.000 niños nacen por 

o fecundación in vitro. También es necesario destacar la frecuencia de



506 El niño en su ambiente

embarazos múltiples con sus problemas específicos y el mayor riesgo 
de prematuridad (v. pág. 499).

Por definición» los niños producto de la fecundación asistida toda
vía son muy pequeños (algunos de los mismos tienen entre 5-6 años); 
empiezan a aparecer algunos estudios relacionados con la repercusión 
psicológica de estas diversas técnicas en el niño.

Como ejemplo, C. Manuel y cois, estudiaron a una población de 
niños con una edad inferior a los 3 años nacidos por IAD, una pobla
ción de niños de la misma edad nacidos mediante otro tratamiento de 
la infertilidad y un grupo control equiparado.

En conjunto, los niños nacidos por FA presentan dificultades afec
tivas que los hacen comparables a niños de riesgo elevado (frecuencia 
de enfermedades menores, trastornos de la alimentación, del sueño, y 
de conducta que ponen de manifiesto una «sobrecarga de ansiedad» 
por parte de los padres).

Sin embargo, difieren de los niños de riesgo elevado por una pre
cocidad del desarrollo psicomotor y del lenguaje que, por el contrario, 
los hace comparables a niños de bajo riesgo.

Por lo que respecta a las actitudes parentales sobre la «revelación» 
de la FA al niño, existe una correlación entre la intensidad de las alte
raciones y algunas actitudes parentales. Parece ser que el secreto ab
soluto o la confidencia limitada a algunos adultos no parece asociarse 
a riesgos especiales en las edades en las que se examina a estos niños 
(3 años y edades inferiores). Por el contrario, cuando los padres man
tienen una actitud «contradictoria» (guardan el secreto ante determi
nadas personas y divulgan los hechos a otras) o revelan la FA a su hijo, 
en el niño se observan dificultades más importantes. En general son 
parejas para las cuales la infertilidad parecía provocar muchos proble
mas psicológicos.

Las observaciones epidemiológicas se orientan en el mismo senti
do que los casos clínicos publicados con regularidad: los problemas 
psicológicos de un niño nacido mediante FA son más frecuentes en 
parejas que presentaban dificultades psicológicas en el período de la 
infertilidad.

Sin ninguna duda, se trata de un campo nuevo donde deben se
guirse con atención las observaciones de los casos clínicos y los estu
dios epidemiológicos. Dado que el seguimiento es todavía insuficiente, 
es conveniente que las conclusiones sean cautelosas.
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«enfermos», lo que justificaría un tratamiento. Así, Chiland, en una 
muestra de 66 niños, únicamente encontró uno libre de toda conducta 
sintomática. ¿Quiere ello decir que los otros 65 debían ser tratados? 
Por otra parte, la frecuencia en el niño de problemas de adaptación al 
medio obliga a la distinción, hasta donde sea posible, de las conductas 
sintomáticas de un conflicto interno y las que son producto de una 
simple inadecuación del niño a las condiciones externas. Si el papel 
patológico de estas condiciones parece predominante, es evidente que 
no sirve de nada e incluso puede ser perjudicial limitarse a reducir en 
el niño la conducta aparentemente anómala, ya que quizás ésta no sea 
más que una ruidosa manifestación de protesta y hasta de buena 
salud.

Finalmente, la ausencia de toda conducta inquietante para el 
medio no significa que el niño goce de buena salud. El silencio de toda 
conducta psíquica, aunque pueda satisfacer o tranquilizar a la familia, 
al medio o a la escuela, también puede ser la señal de graves distorsio
nes en la capacidad de elaboración de los conflictos psíquicos. Así, la 
falta de toda ansiedad ante el extraño, la ausencia de toda preforma de 
conducta fóbica o ritualizada en la primera infancia, la ausencia de 
conductas de ruptura en la adolescencia, pueden indicar más una per
sonalidad patológica adaptándose de forma conformista en faux-self a 
la realidad, que una personalidad en la que se equilibran armoniosa
mente las diversas pulsiones.

El problema del tratamiento implica, por consiguiente, tomar en 
consideración no solamente la conducta sintomática incriminada, 
sino también su situación en relación con la estructura psicopatológi- 
ca del niño y la problemática familiar. En otras palabras, el esfuerzo 
terapéutico ¿deberá dirigirse a la conducta patológica en sí misma, a 
la estructura psicopatológica subyacente, a la constelación familiar y 
ambiental o a varios de estos elementos a la vez?

Estos diversos puntos de vista han sido ampliamente desarrolla
dos a lo largo de esta obra (v., p. ej., los capítulos sobre la deficiencia 
mental, en particular la deficiencia límite, sobre la neurosis, las difi
cultades escolares, etc.). Sin embarco, era necesario recordarlos bre
vemente en esta introducción a la contribución terapéutica en paido
psiquiatría.
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Prevención y acción terapéutica

I. Prevención

Se designa bajo el término de «prevención» al conjunto de medi
das o acciones susceptibles de evitar la aparición de un estado patoló
gico ulterior o de reducir su intensidad. Se distinguen tres tipos de 
prevención:

■ Prevención primaria: se dirige a la mejora del medio de vida del 
niño con el fin de evitar la aparición de trastornos. Actúa sobre el am
biente familiar o social.

■ Prevención secundaria: consiste en detectar lo más precozmente 
posible los trastornos a fin de evitar su estructuración de manera pa
tológica fija.

■ Prevención terciaria: intenta obviar o atenuar las secuelas o com
plicaciones de un estado patológico existente, su paso a la cronicidad 
y su repercusión en el medio (padres, hermanos).

Convendría distinguir dos filosofías diferentes, siempre inherentes 
a la acción preventiva, que oscilan entre dos extremos:

1. Una filosofía maximalista, que podría llamarse del «bienestar» y 
de la expansión psíquica: desde este punto de vista, la prevención con
siste en hacer todo lo posible para que el individuo se desarrolle y evo
lucione «normalmente».

2. Una filosofía del mínimum, que podría denominarse del «menor 
mal»: la prevención consiste entonces en definir y delimitar los iituft- 
ciones patógenas para después intentar remediarlas con el fin do «Vi
tar la aparición de estados patológicos.

613
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Según el punto de vista adoptado, el marco de intervención cambia 
totalmente. Es obvio que la prevención maximalista corre el riesgo de 
apoyarse en una proyección más o menos consciente de objetivos y/o 
ideales propios de la clase social a la que pertenecen los profesionales 
de esta prevención, con el peligro de atentar contra la libertad del indi
viduo. Por el contrario, la prevención exclusiva de la morbilidad implica 
una definición tan rigurosa como sea posible de los factores de morbili
dad y una capacidad de evaluación pronóstica fiel: estas condiciones 
están lejos de darse en el momento en que se escriben estas líneas.

Se sabe que la población de niños de mayor riesgo en el piano psi
quiátrico no consulta en los centros preventivos y rechaza frecuente
mente los medios de asistencia que se ofrecen. Aconsejamos la lectura 
de la introducción a la cuarta parte dedicada al estudio de los factores 
de riesgo (v. pág. 415), Se sabe casi con certeza que la pobreza sociocul
tural grave y prolongada constituye el factor de riesgo mejor conocido y 
definido. La prevención primaria que implicaría la lucha contra este 
factor de pobreza se convierte en un problema ante todo político y eco
nómico. Sin menospreciar la importancia de esta dimensión socioeco
nómica, a escala individual los medios preventivos son múltiples.

A. PREVENCIÓN PRENATAL Y NEONATAL

Consiste en vigilar la buena evolución de todo embarazo, parto y 
primeros días de vida del recién nacido. La declaración obligatoria del 
embarazo con el fin de beneficiarse de los privilegios sociales y las 
consultas médicas obligatorias durante el embarazo van dirigidas en 
este sentido. Del mismo modo, la actividad de los centros de neonato- 
logia está dedicada enteramente a la prevención de trastornos ulterio
res. El diagnóstico precoz de las enfermedades graves (test de Guthrie 
para el diagnóstico de la fenilcetonuria), las exploraciones comple
mentarias múltiples, incluso en el curso del embarazo, el consejo ge
nético, representan medidas que intentan descubrir trastornos con el 
fin de limitar su desarrollo. Esta prevención médica es la más fácil, 
pues sus criterios son relativamente objetivos, ligados esencialmente a 
las condiciones fisiológicas.

También pueden incluirse aquí todas las condiciones materiales y 
psicológicas que permiten a la mujer embarazada, y más tarde a la 
parturienta, estar en las mejores condiciones posibles para recibir al 
niño. Van dirigidos en este sentido los actuales esfuerzos para favore
cer los primeros contactos entre la madre y el recién nacido, así como 
las técnicas de parto «sin dolor».

Los medios de esta prevención residen primordialmente en una for
mación adecuada de los ginecólogos, obstetras y profesionales afines, 
así como en una buena organización de las maternidades y servicios de 
neonatología. En la sanidad pública francesa los servicios de Protección 
Maternal e Infantil (PMI) aseguran un control gratuito del embarazo.
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B. PREVENCIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA

Esta prevención consiste en vigilar el buen desarrollo físico y psi
comotor del lactante con el fin de evitar las situaciones patógenas 
mejor conocidas: rupturas del medio familiar, carencia afectiva, entre 
otras (v. Carencia afectiva, pág. 425). Consiste también en descubrir lo 
más precozmente posible los trastornos indicadores de una patología 
ulterior (p.ej., los signos precoces de psicosis infantil, pág. 292).

La formación técnica de las diversas categorías socioprofesionales 
que trabajan en contacto con las madres y los niños es fundamental 
para evitar torpezas o traumatismos inútiles: formación del personal 
de las Direcciones de la Acción Sanitaria y Social (DASS), asistentes 
sociales, personal de guarderías, etc.

En Francia, la Protección Maternal e Infantil (PMI) representa el ám
bito jurídico y administrativo donde puede instituirse esta prevención: 
en cada departamento, un servicio de PMI que depende de la DASS debe 
garantizar consultas obligatorias y gratuitas de la primera infancia. En 
realidad estas consultas del PMI abarcan apenas un 15 %  de exámenes 
obligatorios entre los 0 y 2 años, mientras que las consultas privadas 
(médicos generalistas y pediatras) garantizan el resto. En teoría, la ley 
del 15 de julio de 1970 ha establecido los Centros de Actuación Médico- 
Social Precoz (CAMSP): estos centros ofrecen un ámbito jurídico que 
permite integrar en un mismo equipo multidisciplinaiio el conjunto de 
acciones preventivas que dan apoyo a la madre joven, el recién nacido, 
el niño en edad preescolar y las familias. Ubicados en los mismos loca
les, debería encontrarse un centro de PMI tradicional, una consulta me- 
dicopsicológica de orientación infantil (psicólogo, psiquiatra y reeduca
dores diversos) y una consulta de planificación y educación familiar. A 
su vez, estas consultas deberían estar vinculadas con servicios de visita 
a domicilio (asistencia social, puericultoras y comadronas). Dados los 
medios limitados de acción preventiva, la importancia de dicha infraes
tructura sólo se justifica en zonas de poblaciones de riesgo, pero repre
sentan un modelo adecuado de integración y armonización de las diver
sas estructuras de prevención y/o asistencia donde pueden encontrarse 
profesionales para la primera infancia: personal de maternidad y guar
derías, educadores de maternal, trabajadores sociales y médicos intere
sados. En este sentido es necesario destacar la experiencia del CAMSP 
de Choisy-le-Roi (Stork y cois.).

C. PREVENCIÓN EN LA EDAD ESCOLAR Y EN LA ADOLESCENCIA

En estas edades se trata esencialmente de una prevención secun- 
z daría o incluso únicamente terciaria, basada en el diagnóstico lo más 
| precoz posible de los trastornos, inadaptaciones o situaciones de frn- 
1 caso. Los GAPP, los CMPP y los servicios de la AEMO garantizan di* 
o chas detecciones.



II. Acción terapéutica

516 Terapéutica

Más aún que en patología mental del adulto, en el abordaje de las 
dificultades psicológicas del niño es difícil separar lo que procede de 
una acción investigadora, de un análisis de las conductas en sus di
mensiones sincrónica (punto de vista estructural) y diacrónica (punto 
de vista genético), de aquello que procede de una acción terapéutica o 
de sus premisas. Al mismo tiempo que los padres hablan de la historia 
de su hijo, pueden, gracias a lo pertinente de las eventuales observa
ciones del clínico, tomar conciencia de la historia individual y familiar 
de un síntoma.

De igual forma el niño, tanto más cuanto menor sea su edad, no 
relata sus dificultades de forma objetiva como puede hacerlo el adul
to. El clínico se ve inmerso de pronto en un proceso transferencial 
cuya particularidad, en relación con la transferencia del adulto, radica 
en situar en la actualidad las imágenes de los padres. Esta actualidad 
de la transferencia ha sido, por otra parte, el origen de una apasiona
da controversia entre A. Freud y M. Klein sobre la posibilidad y for
mas de comienzo del psicoanálisis aplicado a los niños pequeños (v. 
pág. 529).

En el niño están estrechamente intrincados los planos del diagnós
tico, de la evaluación psicodinámica y de la elección terapéutica. El 
diagnóstico en su acepción médica tradicional se refiere a la recopila
ción de conductas sintomáticas, su reagrupación sindrómica y su cla
sificación nosográfica; se ha observado ya que siempre es necesario 
tener en cuenta el factor tiempo para juzgar la validez de algunas agru
paciones y, por consiguiente, para aportar una perspectiva genética.

La evaluación psicológica remite al problema de la estructura psí
quica y de las líneas madurativas del desarrollo. Intenta, por otra 
parte, conocer el grado de conexión entre las diversas conductas ob
servadas (organización muy coercitiva o, por el contrario, fluida) y la 
importancia de los sectores de actividad psíquica preservados. En fun
ción de estos datos es posible la elección terapéutica, pero ello implica 
la evaluación de las capacidades de movilización del niño y de su am
biente, es decir, una actitud que ya está inserta en lo terapéutico.

En resumen, antes de tomar una decisión es importante evaluar 
sucesivamente la situación del síntoma, el lugar del sufrimiento, el 
nivel de la demanda.

A. DETECCIÓN, FUNCIÓN Y SENTIDO DE LA CONDUCTA  
SINTOMÁTICA

La detección de la conducta sintomática es habitualmente fácil: 
los padres, el profesor, incluso el mismo niño, la ponen de manifiesto.
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No es raro, sin embargo, que desde ese momento exista un desfase 
entre lo que es motivo de la consulta de los padres y lo que el clínico 
entiende por inquietante. Una inestabilidad puede parecer secundaria 
al lado de la inhibición relacional que la acompaña. Únicamente la 
primera conducta ha suscitado la consulta, mientras que el paidopsi- 
quiatra se preocupa más bien de la segunda.

Sin embargo, es necesario precisar la importancia cuantitativa de 
las conductas sintomáticas y su grado de repercusión sobre los otros 
sectores de actividad del niño. Como precisa A. Freud, ¿está bloquea
da en su evolución la línea de desarrollo incriminada?, ¿entorpece este 
bloqueo el desarrollo de otras líneas?, ¿se observa entonces un retraso, 
una disarmonfa o una simple variación respecto de la norma? Es im
portante saber si existen perturbaciones en las otras líneas, así como 
el grado de conexión entre esta perturbación y el síntoma principal.

1. Función de la conducta sintomática

Depende del grado de interiorización del conflicto. Evaluar esta 
función lleva a considerar la situación real del síntoma. Así, cabe dis
tinguir:

1. Manifestaciones de inadecuación entre el niño y las exigencias 
exteriores; son conflictos externos debidos a presiones inadecuadas- 
del medio, sea porque están en discordancia con el nivel madurativo 
alcanzado por el niño, sea porque son de una intensidad excesiva o in
suficiente (conflicto externo de A. Freud y Nagera).

2. Manifestaciones debidas a un conflicto natural inherente al de
sarrollo propio del niño, conflicto transitorio, a menudo espontánea
mente regresivo, pero que por su naturaleza puede repercutir en un 
conflicto externo y de este modo perdurar.

3. Manifestaciones que muestran un conflicto interno en el que el 
síntoma adopta, como en el adulto, el significado de un compromiso, 
pero que por su sola presencia puede obstaculizar el desarrollo.

4. Manifestaciones que podrían llamarse «secuelas»: conductas 
que en un estadio precedente fueron la expresión de un conflicto par
ticular, pero que han perdido su primer sentido una vez superado el 
nivel del conflicto gracias a la maduración. En algunos casos las mani
festaciones persisten en forma de hábito o rasgo del comportamiento,

% están integradas en el Yo del niño y sintonizadas con él, y son recono- 
| cidas y aceptadas por la familia. No es raro que estas conductas sírvan 
§ de punto de apoyo para la expresión de todo nuevo conflicto, llegando 
I  de esta forma a estar muy determinadas.
<c/>
g 2. El origen del sufrimiento

i  Es raro que el niño exprese por sí mismo un estado de lufrimlonto 
o psicológico, salvo algunas manifestaciones como las crisis do itnillcdftd
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aguda o ciertas fobias. En la mayoría de los casos el niño, sea cual sea 
la aparente gravedad de sus conductas patológicas, no sufre por ello. 
Lo que no quiere decir que el sufrimiento psicológico no exista, sino 
simplemente que no es el mejor índice ni de gravedad patológica ni de 
motivación para el tratamiento de un niño.

Por el contrario, el sufrimiento se da siempre en el entorno del 
niño, en los padres, en la escuela. Su grado y calidad varían de un caso 
a otro. Este análisis determinará en gran parte las indicaciones tera
péuticas. Representa, expresado en otros términos, la denominada 
«demanda terapéutica», su naturaleza, su origen.

■ El sufrimiento de los padres ante las dificultades de su hijo puede 
traducir su profunda empatia. Algunos padres viven intensamente 
estas dificultades, desean ayudar a su hijo con todos sus medios. Este 
sufrimiento que representa su capacidad de identificación con el niño, 
con su situación, dará a los padres la motivación necesaria y les per
mitirá acompañarle en la andadura terapéutica.

El sufrimiento de los padres, en otros casos, es ante todo el resul
tado de la propia herida debida a la imagen desvalorizadora facilitada 
por el niño. El fracaso de éste en relación con los niños de su edad, sus 
conductas anómalas, pueden ser experimentados por los padres como 
ofensas narcisistas, sobre todo cuando la patología guarda relación 
con los propios conflictos narcisistas o infantiles de los padres. Estos 
casos responden en parte a lo que se denuncia demasiado a menudo 
como «el nifto-sfntoma de los padres», expresión que revaloriza el 
nivel patológico paterno, pero que olvida que un síntoma constituido 
representa de inmediato un punto de fijación patógeno, activo mien
tras persiste.

Finalmente, el sufrimiento de los padres puede simplemente refle
jar el rechazo. Algunos padres parecen más preocupados por su pro
pio bienestar y desean ante todo verse «libres» de una conducta de su 
hijo que les molesta, les importuna No intentan comprender al niño y, 
a su manera, exteriorizan el conflicto (es el sistema nervioso, las amíg
dalas del niño, o bien la escuela, la sociedad, etc.). Las conductas sin
tomáticas del niño no son a menudo más que la traducción de un 
deseo de relación con sus padres o de una renuncia, por abandono, de 
esta relación.

En algunos casos los padres acuden a la consulta sin motivación ni 
sufrimiento personal, sino por los consejos o coacción de terceras per
sonas. Esta ausencia de sufrimiento tiene orígenes diversos. A veces 
los padres no parecen percibir la naturaleza de las manifestaciones 
sintomáticas de su hijo. En los casos más positivos, esto se basa en un 
exceso de identificación con el niño cuyas conductas patológicas son 
idénticas a las de la infancia de los padres: «yo también era tímido» o 
«yo también era miedoso». Así, las niñas fóbicas tienen a menudo ma
dres fóbicas que aceptan y mantienen la fobia de su hija (v. pág. 340). 
Este exceso de empatia y esta aceptación familiar del síntoma hacen
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que éste sintonice totalmente con el Yo del niño y con la dinámica fa
miliar. En los casos menos positivos, la ausencia de reconocimiento y 
de sufrimiento paternos traduce en realidad la falta de percepción del 
niño en su autonomía y su individualidad. El niño está incluido en una 
relación fusional o es simplemente ignorado como realidad psíquica 
individual.

■ El sufrimiento del ambiente no puede ser desdeñado por el clíni
co. El término «sufrimiento» es utilizado aquí en su sentido más gene
ral de un malestar suscitado por el comportamiento del niño. Desde 
este punto de vista el «sufrimiento» de la escuela ocupa frecuentemen
te un primer plano. Junto al equilibrio y desarrollo del individuo, la 
escuela plantea el problema de la norma social. La demanda de algu
nos maestros puede, al igual que la de los padres, reflejar una preocu
pación sincera y profunda ante las dificultades escolares de un niño, 
así como las de relación. Sin embargo, esta demanda se reduce a me
nudo a una necesidad de ver adaptarse al niño a las normas sociales, 
educativas, culturales o, más aún, de no «perturbar la dase». El tipo 
de demanda de consulta por parte de la escuela influye, en parte, en la 
naturaleza de la demanda de los padres y también debe ser analizada 
en reuniones con los profesores, contando con el beneplácito de los 
padres.

Además de la escuela, el sufrimiento puede proceder del grupo so
cial en su más amplio sentido: abuelos, tía, tío, amigos, vecinos o pro
fesionales (asistentes sociales), que pueden arrastrar a los padres a la 
consulta. Esta motivación externa representa, sin embargo, un buen 
índice de la naturaleza de las interacciones sociales de la familia con
sultante.

3. Posibilidades de cambio

0 También deben ser evaluadas. No se trata de estimar la capaci-
1 dad de cambio estructural, sino simplemente las posibilidades de 
S modificar, aunque sea ligeramente, las interacciones familiares más 
® anómalas o patógenas. Aunque a veces ocurre, no es frecuente que el 
S paidopsiquiatra sea consultado desde el inicio de una conducta juz- 
| gada como anómala. Cuando interviene, se ponen en marcha nume- 
5 rosos mecanismos defensivos con toda una serie de beneficios se- 
% cúndanos (refuerzo de un vínculo madre-hijo infantil y regresivo, 
| establecimiento de una relación privilegiada con respecto a los her- 
| manos, asentamiento en una conducta de fracaso con actitud orgu- 
I  llosa, etc.) a los que se adhieren firmemente tanto el niño como la

familia y a veces incluso la escuela. Es necesario considerar el grado 
de movilización, la facilidad de cambio o, al contrario, la resistencia 
a todo cambio en los modos de interacción familiares y/o sociales 
que rodean al síntoma. No es excepcional que un síntoma persista 

o únicamente en función de estas reelaboraciones secundarias» Clian-
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do incluso el sentido primero o inicial ha desaparecido completa
mente.

La evaluación de estas interacciones familiares hace necesario reu
nir en una visita al grupo familiar (niño, padre, madre o incluso her
manos, abuelos) ante toda decisión terapéutica.

4. Sentido de la conducta sintomática

Debe buscarse no solamente en la evolución psicogenética del 
niño, sino también en la oposición adoptada por el niño desde antes 
de su nacimiento en el seno de la dinámica familiar, e incluso antes de 
su concepción entre los avatares de sus antecesores. Cuando el tera
peuta descubre el sentido genético e histórico del síntoma, comprende 
mejor la dinámica familiar y las resistencias que obstaculizan cual
quier cambio. Sin embargo, nosotros no creemos, así lo demuestra la 
experiencia, que sea suficiente revelar el sentido preconsciente o in
consciente de una conducta sintomática del niño para verla desapare
cer. Las reflexiones tales como «el síntoma no es nada, sólo tienen un 
sentido la historia que le precede y la forma en que está relacionada 
con él» nos parecen proceder de una incomprensión del status del sín
toma en el niño. En efecto, como ya hemos dicho, la conducta psico- 
patológica crea siempre un punto de fijación patógeno, fuente de dis
torsión potencial en relación con la maduración.

Durante el estudio previo a la decisión terapéutica, la búsqueda 
del sentido del síntoma parece de hecho secundaria en relación con 
los puntos examinados anteriormente. Por el contrario, en el curso de 
la terapia la búsqueda del significado diacrónico (significado del sín
toma a través de la historia familiar y la génesis del niño) y sincrónico 
(significado del síntoma en el funcionamiento psíquico actual) de las 
conductas actualizadas en la interacción con el terapeuta representa 
la esencia misma del proceso terapéutico.

5. Evaluación del nivel de la respuesta

En la práctica, el estudio precedente no puede efectuarse en su to
talidad en la primera entrevista. Generalmente son necesarias tres o 
cuatro entrevistas con el niño, de las que al menos dos se llevarán a 
cabo con los padres (en la primera entrevista es rara la presencia de 
ambos padres, generalmente está la madre). No citaremos de nuevo la 
técnica de investigación (diálogo, juegos, dibujos, marionetas, plastili- 
na, etc., v. pág. 69).

En cuanto & las modalidades de entrevista, algunos clínicos prefie
ren visitar primero a los padres, otros al niño. Los hay que reciben a 
los padres sin el niño, mientras que otros no ven a los padres más que 
en presencia del niño. No es ni deseable ni posible formalizar dema
siado las técnicas de los encuentros iniciales, cuyo desarrollo constitu
ye una excelente muestra de la posible evolución ulterior de la terapia.
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De cualquier forma, estas primeras entrevistas previas de investi
gación permiten juzgar la naturaleza de las dificultades, la situación e 
intensidad del sufrimiento, el nivel exacto de la demanda, la capaci
dad de modificación de las interacciones patógenas, así como el grado 
de motivación del niño y sobre todo el de los padres, su capacidad de 
reflexión y reelaboración entre las entrevistas, de lo dicho en ellas, de 
su tolerancia a una cierta frustración y a la necesaria lentitud de todo 
trabajo psicodinámico. Algunas familias, bajo la presión de terceras 
personas (maestro, asistente social), solicitan consultas urgentes que a 
menudo no tienen consecuencia alguna, porque la respuesta y la efica
cia terapéuticas no se presentan de inmediato.

Al término de estas entrevistas de evaluación, acompañadas oca
sionalmente por exploraciones más específicas de algunas áreas (eva
luación psicomotriz, logopédica, tests psicológicos de nivel o de perso
nalidad, evaluación piagetiana del funcionamiento cognitivo, balance 
de adquisiciones escolares, exploraciones orgánicas especiales: audi
ción, EEG, etc.), la síntesis de los diversos informes permite una pri
mera hipótesis diagnóstica y una reflexión sobre las posibilidades te
rapéuticas.

El equipo terapéutico puede caer en la tentación de erigirse en el 
organismo decisorio omnipotente y desdeñar poco o mucho las diver
sas defensas que se oponen a esta decisión (materiales, sociales, resis
tencias psíquicas, etc.). Sin embargo, la labor del paidopsiquiatra 
siempre se dirige a los conflictos, se trate ya de un conflicto interno 
intraindividual, ya de un conflicto familiar interindividual o de un 
conflicto social intragrupal. Por tanto, el paidopsiquiatra debe saber 
que toda intervención terapéutica no puede ser más que un acuerdo 
conflictivo entre lo que sería ideal y lo que es posible. También es útil, 
antes de tomar una decisión terapéutica, formular una reflexión a pro
pósito del caso particular de un niño, su familia y contexto social, re
flexión cuyo objetivo es el de precisan

1. Lo que sería ideal.
2. Los límites a partir de los que cualquier acción terapéutica no 

sirve de nada y carece de valor.
3. Por fin, lo que es posible.

En otras palabras, en el plano terapéutico interesa evaluar lo ideal, 
lo indispensable y lo posible. Cuando lo posible se encuentra entre lo 
indispensable y lo ideal, no hay mayor problema. El papel de las en
trevistas de investigación consiste no solamente en una evaluación se- 
miológica y psicodinámica, sino también en hacer que lo posible se 
acerque a lo ideal y se aleje de lo indispensable. Ello es en parte lo que 
se denomina «la preparación de los padres» al abordaje terapéutico.

La imposibilidad de elegir el abordaje terapéutico que pareciere 
más apropiado para un caso particular se debe a muchos factores. Al* 

o gunos son independientes de la buena voluntad del niño, do los pftdrwi
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o del terapeuta; por ejemplo, la falta de un hospital de día a una dis
tancia razonable, o bien la existencia de un ambiente social desfavora
ble.

Otros dependen de resistencias particulares: rechazo de cualquier 
abordaje que no sea el estrictamente sintomático, un contexto tempo
ralmente poco propicio, por ejemplo, la dificultad para todo acerca
miento psicoterapéutico al final del período de latencia (11-13 años).

Lo indispensable representa el nivel por debajo del cual las accio
nes terapéuticas no tienen otro papel que el de servir de seguro del 
niño o de su familia para que nada cambie, con el riesgo de acabar en 
esas «interminables intervenciones» o en las «reeducaciones de por 
vida», en las que niños y terapeutas se aburren... hasta la muerte, ya 
que todo proceso vital se consume cuando lo esencial no puede ser 
dicho o abordado.

Un problema delicado concierne a los casos en los que lo posible 
se encuentra más acá de lo indispensable. Esta situación se produce, 
ya porque las interacciones familiares son tan patógenas y fijas que 
toda modificación en un período razonable debe ser excluida, ya por
que el niño y/o la familia son abiertamente hostiles a todas las pro
puestas terapéuticas que se les formulan. Entonces es preciso enfocar 
las soluciones procurando bien una separación familiar (emplazar al 
niño en un marco familiar o institucional), bien una medida más o 
menos coercitiva (Acción Educativa en Medio Abierto, AEMO), por 
ejemplo.

B. ELECCIONES TERAPÉUTICAS

Las elecciones terapéuticas en paidopsiquiatría son aparentemen
te complejas si se considera la multiplicidad de técnicas de tratamien
to propuestas, los marcos institucionales y las teorías etiopatogénicas 
subyacentes.

En realidad, las posibles elecciones se apoyan ante todo en las 
grandes opciones terapéuticas que es esencial tener presentes: mante
nimiento o no de las relaciones habituales del niño, abordaje centrado 
en el síntoma o en la estructura.

■ Mantenimiento, reparación o restauración de las relaciones 
habituales del niño: se incluyen aquí todas las terapias que se desa
rrollan sin modificación fundamental del marco de vida del niño. En 
este contexto, lo esencial de la acción terapéutica puede dirigirse bien 
al propio niño, bien a la totalidad de la estructura familiar.

1. Cuando la elección terapéutica se centra en el niño, se orienta 
en tomo a dos ejes considerados frecuentemente alternativas incom
patibles e irreconciliables:
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a) Actuación sobre la conducta sintomática a través de las diferen
tes reeducaciones, una pedagogía adaptada, un abordaje farmacológi
co, etc.

b) Actuación sobre la estructura psicopatológica subyacente me
diante una terapia analítica o derivada.

2. La elección terapéutica puede centrarse también en las interac
ciones y/o la dinámica familiar de manera exclusiva o complementaria 
del abordaje terapéutico del niño.

■ Establecimiento de un nuevo marco de vida: terapia institu
cional, internado, acomodo familiar especializado, hogar de adoles
centes, etc. No pretendemos ser exhaustivos: nos limitaremos a las 
principales indicaciones terapéuticas. Del mismo modo, todo lo con
cerniente a la técnica propia de cada tratamiento puede encontrarlo el 
lector en los textos especializados.

1. Consulta terapéutica

Ante toda elección terapéutica a largo plazo, Winnicott, muy acer
tadamente, ha revalorizado la importancia que podían revestir los pri
meros encuentros con el niño, lo que él ha denominado «consulta te
rapéutica». En su curso, el trabajo del terapeuta consiste ante todo en 
permitir que se establezca un clima favorable gracias al cual el niño y 
él puedan iniciar un intercambio relacional. Este intercambio permite 
al niño descubrir y expresar sus dificultades.

Winnicott insiste en lo negativo de utilizar todo dogmatismo y téc
nica rígida: la persona del terapeuta debe estar enteramente disponi
ble para aceptar lo que se produzca. El juego del squiggle (juego de ga
rabatos) no es otra cosa que esta disponibilidad y potencialidad de 
sorpresa mutua. En tomo al papel, terapeuta y niño bosquejan en una 
hoja un squiggle a partir del cual el otro debe «imaginar» una forma 
significativa. A partir de aquí el niño puede expresar sus dificultades: 
«es así como si por medio de los dibujos et niño caminara a mi lado y 
hasta cierto punto participara en la descripción del caso».

Esta capacidad de buscarse y descubrirse procede del eco emitido 
por el terapeuta partiendo de las expectativas y esperanzas del niño y 
su familia. «Las mejores indicaciones son las provenientes de niños 
cuyos padres me han otorgado su confianza en la entrevista anterior:» 
«Establecer una comunicación» constituye el objetivo de las consultas 
terapéuticas cuyos efectos podrán ser prolongados más allá del tiempo

S. de la consulta y continuados por los padres: «los cambios producidos 
¿ en el comportamiento del niño podrán ser utilizados por los padres 
z Sin embargo, Winnicott señala los límites de estas consultas tera- 
$ péuticas. Al margen de la motivación de los padres, estas consultas RO 
i  aportan ningún beneficio «si el niño vuelve a encontrarse en títta fatnU 
o Ha o en una situación social anormales» (señala Winnicott), Del nitilUO
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modo, cuando el terapeuta presienta la existencia de varios problemas 
(hiperdeterminación de una conducta), se hace necesario un abordaje 
terapéutico más profundo.

En los casos favorables, estas «consultas terapéuticas» representan 
el equivalente de las entrevistas para la recogida de datos comentadas 
al inicio del capítulo (v. pág. 515). En un porcentaje no despreciable 
de casos estas entrevistas permiten al niño y a su familia descubrir el 
significado de una conducta y crear un ambiente de relación menos 
perturbado, para después proseguir con un desarrollo normal.

2. Terapias centradas en la conducta sintomática

Agrupamos aquí las diversas terapias que se utilizan con el objeti
vo inmediato de reducir una conducta juzgada como anómala, lo que 
generalmente concierne a una función instrumental, por medio de di
versas técnicas basadas en la relación entre el terapeuta y el niño, pero 
sin que la naturaleza del vínculo de relación resulte explicitada. En 
términos de técnica psicoanalítica, ello significa que no son abordadas 
la transferencia y la contratransferencia. Sin embargo, la relación que 
se establece entre los dos protagonistas resulta ser, cualesquiera que 
sean las técnicas utilizadas, el verdadero motor de los progresos. Es 
decir, que la personalidad del reeducador, su capacidad de adaptarse a 
cada niño, su empatia, su apoyo caluroso, desempeñan un papel fun
damental. No existe terapia reeducadora que pueda obtener buenos 
resultados en un clima de coacción, oposición o frialdad técnica.

La intervención centrada en la conducta sintomática no debe ser 
omitida en el niño por razón de su papel patógeno potencial (v. pág. 
516). El abordaje terapéutico del síntoma está indicado cuando se pre
senta relativamente aislado, sin signos neuróticos o psicóticos asocia
dos; cuando afecta a una de las funciones instrumentales produciendo 
inevitablemente nuevos trastornos en esta misma función y en el con
junto de la personalidad; o cuando aparece como un tipo de secuela 
conductual, verdadero rasgo ontogénico de un período madurativo su
perado. Esta misma aproximación terapéutica es útil cuando el sínto
ma, por sus características o intensidad, parece obstaculizar el desa
rrollo de otras vías madurativas o cuando el abordaje psicoterapéutico 
se comprueba particularmente difícil (algunas dispraxias). Finalmen
te, es necesario limitarse a esta modalidad de tratamiento y renunciar 
a una psicoterapia cuando el ambiente parece hostil, poco motivado o 
incapaz de acompañar ai niño en su elaboración psicológica.

Estas terapéuticas basadas en la conducta persiguen siempre una 
doble finalidad: actuar sobre el trastorno instrumental y permitir una 
reanudación de un desarrollo armonioso de la función, suprimir o al 
menos atenuar la repercusión de este trastorno en el conjunto de la 
personalidad. Su duración debe ser evaluada periódicamente. En con
diciones correctamente definidas, una terapia centrada en el síntoma 
dura algunos meses, como máximo un año escolar. Si los efectos posi-
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tivos no aparecen, la indicación elegida debe ser reconsiderada. En ge
neral, los problemas de estructura psicopatológica o de organización 
familiar patológica explican esta resistencia y justifican otro tipo de 
abordaje.

a) Reeducaciones ortofónicas

Reeducación de los trastornos del lenguaje hablado, desde simples 
problemas de articulación hasta los retrasos globales del lenguaje cer
canos a la sordomudez, o reeducación de la lectura y/o la ortografía: el 
objetivo de estas diversas técnicas es enlazar el sistema de comunica
ción defectuoso con un sistema de representación sustitutivo temporal 
gestual o sensorial (gesto, percepción táctil, asociación de fonemas, 
etc.). El enfoque terapéutico de estos diversos trastornos del lenguaje 
ha sido considerado brevemente en el capítulo dedicado a la psicopa
tología del lenguaje.

b) Reeducaciones psicomotríces

Intentan modificar la función tónica, estática y dinámica de mane
ra que el niño organice mejor su comportamiento gestual en el tiempo 
y en el espacio. Estas reeducaciones utilizan, bien técnicas flexibles 
(juego de pelota, agua, etc.), bien técnicas más reguladas con ejerci
cios gestuales definidos.

Cualquiera que sea la técnica, el uso de diferentes ritmos tiene 
como fin integrar la necesaria secuencia temporal inherente a toda 
gesticulación, del mismo modo que la referencia explícita al esquema 
corporal intenta integrar la necesaria secuencia espacial inherente al 
mismo gesto.

Estas técnicas psicomotríces se utilizan mucho con el niflo peque
ño, en particular antes de la aparición del lenguaje. Dispraxia, torpeza 
manipulativa, inestabilidad e hipercinesia son sus indicaciones esen
ciales. En ocasiones se practican reeducaciones psicomotríces junto a 
reeducaciones ortofónicas en retrasos de lenguaje asociados a trastor
nos de la organización temporoespacial. Estas terapias pueden reali
zarse en pequeños grupos (3 a 4 niños), sobre todo en los de menor 
edad (hasta 4-5 años).

En el niño en período de latencia o preadolescencia, la relajación 
es una técnica terapéutica útil.

c) Relajación

A medio camino entre la reeducación y el abordaje psicoterapéuti- 
z co, la relajación intenta una modificación del tono a través de una re- 
| lación mediatizada por el cuerpo y sus representaciones psíquicas. La 
1 fase de relajación tónica, siempre esencial, se obtiene por movlllza- 
o ción pasiva (método de Wintrebert) o por simple palpación, asociada a
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la evocación de una representación mental sugerida verbalmente y re
lacionada con el segmento de cuerpo interesado (método de Schultz). 
Las relajaciones tienen como fin reducir las actitudes de fondo que di
ficultan a menudo la realización práxica o que se sobreañaden a toda 
emergencia de un afecto. Siguen frecuentemente una secuencia lógica 
basada en el recorrido de diversos segmentos del cuerpo, masas mus
culares y articulaciones, con una toma de conciencia progresiva de los 
estados tónicos propios de cada segmento. La verbalización está limi
tada voluntariamente en el curso de cada sesión, con el fin de evitar 
toda intelectualización defensiva al final de ésta. Las curas de relaja
ción duran una media de 5 a 6 meses. Pueden hacerse aisladas o aso
ciadas a otras modalidades terapéuticas. Las diversas técnicas de rela
jación han sido adaptadas al niño por Beiges y Bounes.

Las indicaciones son bastantes amplias, no tan rigurosas en su co
dificación como las reeducaciones ortofónicas. Se recomienda en los 
trastornos psicomotores (dispraxias, tics), pero también en la inestabi
lidad emocional, calambres, temblores emocionales, tartamudeo y al
gunos estrabismos.

d) Reeducaciones psicopedagógicas

Se agrupa bajo este término un conjunto de técnicas (pedagogía 
relacional, pedagogía curativa, psicopedagogía, etc.) que tienen como 
fin, gracias a la creación de una relación adaptada y a los ejercicios 
pedagógicos apropiados, paliar las lagunas que han dejado los apren
dizajes escolares ordinarios. Las reeducaciones psicopedagógicas con
ciernen a las dificultades de aprendizaje de la lectura o de la escritura, 
de la ortografía, de las primeras nociones matemáticas y, sobre todo, 
al fracaso escolar más o menos global. Tras este fracaso escolar es ha
bitual descubrir una serie de lagunas de los diferentes niveles de cono
cimientos teóricos, asociados a dificultades psicológicas secundarias o 
incrementadas por este fracaso (reacción de rechazo o de orgullo, ac
titud abatida y derrotista, renuncia, etc,).

La calidad de la relación establecida por el psicopedagogo, un 
aprendizaje no fundamentado ya en una exigencia superyoica ni en la 
sanción, una pedagogía basada en el intercambio (juego de cambio de 
papeles) y en el éxito, unas técnicas atractivas con un importante sopor
te concreto (imágenes, fichas, diversos juegos de sociedad), son los re
cursos principales de estos métodos reeducativos. Sus indicaciones son 
los fracasos escolares específicos o no, y a veces se asocian con éxito a 
una psicoterapia cuando el componente neurótico del fracaso es impor
tante y cuando el fracaso tiene por sí mismo un papel patógeno.

e) Terapias conductuales

Su utilidad en el abordaje terapéutico del niño no debe ser infrava
lorada. Estas terapias descansan en las leyes del condicionamiento y
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del aprendizaje y tienen por objetivo modificar los comportamientos 
inadaptados: los hábitos inadaptados son debilitados y eliminados, 
mientras que los hábitos adaptados son implantados y reforzados 
(Wolpe). Esta definición corresponde no solamente al condiciona
miento pavkmano clásico (condicionamiento respondiente), sino tam
bién al condicionamiento de Skinner (condicionamiento operante). 
Estas terapias conductuales se basan en las teorías del aprendizaje que 
consideran que los comportamientos son adquiridos por diferentes 
modalidades de condicionamiento. Abandonan las nociones de estruc
tura psicopatológica, de fijación, de regresión, en una palabra, el con
junto del funcionamiento psíquico interno para interesarse fundamen
talmente por la vertiente externa. Las técnicas terapéuticas son 
variadas: inhibición recíproca, provocación de ansiedad, condiciona
miento operante, aversión, etc.

En un principio utilizadas en el adulto neurótico, en particular fó- 
bico (terapia por implosión o exposición prolongada controlada), des
pués en el adulto psicótico (terapéutica institucional por «fichas»), su 
campo de aplicación comienza a extenderse en la paidopsiquiatría.

Desde hace tiempo, algunos enfoques terapéuticos utilizaban téc
nicas de condicionamiento sin haberlo especificado claramente. Cite
mos a este respecto el tratamiento de la enuresis mediante el aparato 
sonoro o la estimulación eléctrica. Las primeras gotas de orina permi
ten la conductibilidad eléctrica entre las dos superficies de la sábana, 
lo que desencadena una señal sonora o una ligera descaiga eléctrica: 
el niño se despierta desde el principio de la micción y, tras algunas no
ches, incluso antes de la micción. Se trata de un método típico de con
dicionamiento aversivo. Del mismo modo, el método del cuaderno (v. 
pág. 154) puede ser comparado a un condicionamiento operante.

Las terapias conductuales tienen ciertamente su campo de aplica
ción en estos diversos «hábitos conductuales y sobre todo motores» 
donde el significado primario de la conducta desaparece progresiva
mente a medida que la maduración permite la superación del conflic
to, pero manteniendo el rasgo conductual. Éste es el caso de algunos 
tartamudeos o fobias. Estas técnicas tienen el interés de hacer desapa
recer con bastante rapidez una conducta sintomática molesta, pero no 
abordan el problema de la estructura psicológica subyacente.

Más recientes son las terapias conductuales aplicadas a los niños 
psicóticos o deficientes mentales, así como a los adolescentes margi
nados (psicópatas, toxicómanos, delincuentes). Si bien la utilización 
de técnicas de condicionamiento operante a base de recompensa no 
plantean más problemas que el puramente teórico, no ocurre lo 
mismo con las terapias aversivas, que plantean y deben plantear a los 
que las utilizan problemas éticos, ya que el fin no debe sistemética^ 

t  mente justificar los medios. Se entiende por «terapia conductual avot  ̂
| siva» el intento de la desaparición de una conducta por medio do uno 
i  sanción: la diferencia teórica con el castigo se debe al hecho do quo la 
o sanción es despojada de carácter moral y valor de relación. Protondo
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a este último, gracias a progresivas interpretaciones, reconocer la pro
yección de sus conflictos, y después analizarlos. Algunos niños pare
cen percibir rápidamente la muy distinta naturaleza de la relación que 
se les propone y son capaces de comprometerse en una relación pare
cida a la que se observa en el análisis del adulto.

La naturaleza de las intervenciones e interpretaciones sobre la 
transferencia difiere según los terapeutas. Algunos, siguiendo las 
recomendaciones de M. Klein, intervienen muy deprisa en el signifi
cado inconsciente de las producciones del niño (juego °  dibujo). 
Otros, siguiendo a A. Freud, prefieren limitarse a la interpretación 
del significado preconsciente de sus producciones a medida que su 
significado transferencial se hace más evidente, respetando por el 
contrario la evolución genética (yendo de lo preconsciente a lo 
inconsciente, del nivel edípico al arcaico, del genital al pregenital, 
etc.). Otros se abstienen de toda intervención directa sobre el mate
rial aportado por el niño porque estiman que la aceptación por el 
terapeuta del conflicto del niño, sus respuestas a nivel de juego 
demostrativas de su comprensión, su comentario acerca de los dibu
jos realizados durante la sesión, son suficientes, si no para revelar 
el significado inconsciente del conflicto, sí al menos para reintro- 
ducirlo en el Yo del niño y autorizar la prosecución del desarro
llo.

En cualquier caso, los padres, por su actitud inadecuada, pueden 
dificultar el trabajo de elaboración de su hijo o no comprender la na
turaleza de ésta (así, en las primeras intervenciones se producen agra
vaciones transitorias de los síntomas que traducen el refuerzo de las 
resistencias). Una relación terapéutica con los padres es en Ja mayoría 
de los casos deseable e incluso indispensable (v. el apartado siguiente: 
abordaje terapéutico centrado en la familia).

b) Modalidades de comunicación

La técnica de las asociaciones libres pronto fue considerada poco 
adecuada para los niños. La aptitud para comunicar es un obstáculo 
suplementario, pues la verdadera comunicación entre niño y adulto 
no se realiza únicamente por el lenguaje, tanto menos cuanto más pe
queño es aquél. El terapeuta debe, por consiguiente, conocer los esta
dios madurativos y los medios de expresión en función de la edad; de
berá estar familiarizado con el «mundo del niño», con los giros de su 
lenguajet con su nivel de comprensión. Establecer una comunicación 
no resuelve ciertamente el proceso psicoterapéutico. Widlócher de
nuncia esta confusión: «se confunden dos planos, la aptitud para comu
nicar y el propio trabajo psicoterapéutico». Sin embargo, el estableci
miento de un morco adecuado en el que el niño pueda comunicarse 
con el adulto representa el primer paso de toda intervención terapéuti
ca: es, además, lo que Winnicott denomina «la consulta terapéutica» 
(v. pág, 522).
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A nivel práctico, las estrategias son múltiples. Lo esencial es dejar 
en manos del niño la elección de su forma de comunicación particu
lar, pero evitando al máximo los juegos demasiado sofisticados o rea
listas que caerían en una repetición estéril del mundo real. En materia 
de psicoterapia el exceso de juego y juguetes es nefasto, incluso más 
que la ausencia de todo material. Por nuestra parte intentamos dispo
ner del material citado en la tabla 26-1; se da esta lista a título de ejem
plo, pero no es exclusiva ni limitativa. Frecuentemente se comprueba 
que tras las primeras sesiones el niño adopta un tipo de material y lo 
conserva durante toda la terapia.

Al iniciar la terapia, deben formularse las recomendaciones al niño 
de forma clara, nunca ambigua. La libre asociación proporciona el 
principio básico de las terapias de inspiración analítica. Los terapeu
tas noveles comentan el frecuente error de proponer al niño «puedes 
hacerlo que quieras». Tal formulación valora demasiado el «hacer», la 
acción, y representa una incitación para pasar al acto. El niño, ante la 
primera limitación física (p, ej., cuando se inclina peligrosamente en 
la ventana), no olvida recordar: «me dijiste que podía hacer lo que qui
siera». A título orientativo, la formulación de la libre asociación puede 
hacerse de esta forma: «a partir de hoy vamos a vemos periódicamen
te; cuando estemos juntos puedes decir todo lo que pienses. También 
puedes decirlo dibujando o jugando. Juntos vamos a intentar com
prender lo que te pasa». Así se insiste en el valor del lenguaje y se 
muestra de entrada que el juego o el dibujo serán entendidos como 
equivalentes. Así, el terapeuta se verá más libre de limitar, interpretán
dolos si es necesario, los pases al acto del niño.

Hay que atender específicamente a los cambios bruscos en la 
forma de comunicarse del niño: paso súbito del dibujo al juego, inte
rrupción de un dibujo y nueva producción en la otra cara de la hoja, 
cambio de tema inopinado. Estas rupturas, análogas a las detencio
nes bruscas de la cadena asociativa del discurso del analizado adul
to, traducen siempre una emergencia fantasmática o un conflicto 
inconsciente, y ofrecen al terapeuta la oportunidad, mediante su 
interpretación, de un trabajo de unión en las producciones del 
niño.

Tabla 26-1. Ejemplo de lista de material en psicoterapia Infantil

Papel, lapiceros, colores, fieltro de colores 
Una regla, una goma
Unas tijeras, cuerda, un bote de cola, un rollo de cinta adhesiva 
Plastilina
Algunos cochecitos, algunas muñecas no muy grandes y/o figuritas
Algunos cacharritos de cocina, un biberón
Figuras de animales salvajes y de granja, los más conocidos
Cubos de madera
Cuatro o cinco marionetas
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c) Consejos prácticos .

El ritmo de las sesiones, idealmente, debería depender de la im
portancia de las dificultades, la capacidad de elaboración del material 
analítico entre las sesiones, la intensidad de las resistencias. Dos o tres 
sesiones por semana parecen ser el ritmo mínimo para que se lleve a 
cabo un trabajo efectivo de psicoterapia analítica.

En Francia se ha establecido la costumbre de una sesión semanal. 
Las numerosas dificultades para ver al niño varias veces por semana y 
la práctica de varias terapias en dispensario han llevado a esta solu
ción. Esto a veces resulta satisfactorio: algunos niños se introducen en 
un proceso de transferencia con una capacidad asombrosa para enca
denar el material de una sesión con el de la otra y aprovechar al máxi
mo el tiempo de la sesión. En otros casos, este ritmo resulta demasia
do espaciado y facilita las resistencias (en particular en el caso de la 
inhibición o pasividad). Entonces es necesario que el terapeuta se pre
ocupe por adaptar el marco práctico a las necesidades del caso clínico.

En cuanto a la duración de las sesiones, sin caer en un formalismo 
excesivo, nos parece que la costumbre de realizar sesiones algo más 
breves que con el adulto (30 minutos) no está siempre justificada. Re
cordemos a propósito de ello que para los primeros psicoanalistas de 
niños, al igual que con el adulto, las sesiones eran de una hora.

Otra modalidad de tratamiento es el psicodrama psicoanalítico. 
Se trata de una técnica en la que, por medio del juego o el mimo, se 
crea un argumento imaginario que propone un niño. En cada sesión 
el niño elegido por el organizador (que generalmente no juega) propo
ne un argumento, distribuye los papeles, se elige uno (es preferible 
que no interprete su propio papel, sino que el suyo sea interpretado 
por otro). Se escenifican dos o tres temas en cada sesión, que son inte
rrumpidos por el organizador. Las interpretaciones corren a caigo de 
los propios actores-terapeutas durante el mismo juego o bien del orga
nizador tras la interrupción. Se trata de un método particularmente 
activador, útil cuando la expresión verbal cara a cara está interferida 
por la inhibición o por las dificultades para mantener una relación de 
tipo adulto. El psicodrama es probablemente una de las técnicas más 
favorables para el abordaje de los niños al final del período de latencia 
o en la preadolescencia (entre 11 y 14 años), una edad en la que la te
rapia por el juego es rechazada yen la que el diálogo cara a cara re
fuerza los procesos de inhibición.

d) indicaciones y  contraindicaciones de las terapias analíticas

Las indicaciones son extensas y no se basan en las conductas sin
tomáticas, sino en la dinámica conflictiva subyacente. Las primeras 
indicaciones son los niños que se enfrentan a conflictos a nivel edípi
co. Éstos son los casos más favorables. Pero se está asistiendo a una 
espectacular ampliación de las indicaciones, aunque apenas haya sin-
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tomas o, sobre todo, ni una estructura psicopatológica de las que han 
sido propuestas para un abordaje analítico. Es evidente que todo niño 
puede beneficiarse en teoría de una terapia analítica y que, en conse
cuencia, las indicaciones y contraindicaciones no radican en el propio 
niño, sino en las importantes limitaciones que suelen determinar las 
restricciones prácticas y las condiciones ambientales necesarias para 
la buena evolución de una cura.

Limitaciones prácticas. La cura analítica o la psicoterapia de ins
piración analítica es una terapéutica larga, que impone un ritmo de 
sesiones bastante elevado. En la mayoría de los casos sus efectos no se 
observan más que progresivamente. Así pues, antes de emprender tal 
tratamiento se debe asegurar primero que las condiciones materiales 
no serán fuente de obstáculos insuperables (distancia excesiva del 
lugar de la terapia, niño demasiado pequeño para ir solo y padres poco 
disponibles para acompañarle, etc.). Además, es preferible reservar la 
indicación de curas analíticas para conflictos psíquicos internos sóli
damente estructurados. Algunas aproximaciones terapéuticas más 
sencillas tienen un efecto sintomático rápidamente beneficioso y faci
litan una reanudación del desarrollo que la conducta sintomática po
dría entorpecer. Pueden ser preferibles en tales casos las reeducacio
nes logopédicas, psicomotoras o psicopedagógicas.

Limitaciones y contraindicaciones debidas al ambiente. Aun
que no haya contraindicaciones en el propio niño, sí puede haberlas 
en el entorno, en particular en los padres. La oposición expresada 
abiertamente a una terapia analítica debe hacer suspender toda deci
sión, aunque la oposición proceda de uno solo de los padres. En gene
ral, esta discrepancia sobre las modalidades del tratamiento enmasca
ra un conflicto parental. El niño que empieza la psicoterapia analítica 
en estas condiciones tiene todas las probabilidades de encontrarse, de
bido al tratamiento, en el seno mismo del conflicto en una posición 
ininterpretable e inelaborable.

Otra contraindicación procede de las prohibiciones de los padres. 
Éstos pueden prohibir al terapeuta utilizar las informaciones que le 
han comunicado, en particular las que se refieren a la filiación.

A veces los padres prohíben al niño comunicar al terapeuta un se
creto familiar (miembro de la familia enfermo o situación social poco 
habitual, etc.). En todo caso, la prohibición de expresar o interpretar 
libremente estos conflictos convierte al proceso analítico en algo vacío 
de sentido y de efecto, abocado a una parodia más nefasta que útil. Si 
en el primer caso el terapeuta conoce desde el principio las condicio
nes desfavorables, en el segundo puede permanecer ignorante de una 
prohibición verbal hecha al niño: la terapia se encuentra en un calle
jón sin salida. Por ello, conviene aclararla tan pronto como sea posi
ble.

Finalmente, sin constituir una verdadera contraindicación, algu
nos padres, incapaces de hablar en su propio nombre, hacen del niño 
el mensajero de su conflicto. Éste es el caso de los padres norefsJstfti
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cuyos hijos-síntoma representan una proyección de sus problemas. En 
menor grado esto ocurre también en los casos de implicaciones cuasi- 
deliraníes entre el adulto y su hijo (generalmente es la madre quien 
utiliza al niño como objeto parcial).

Diatkine, intentando analizar las resistencias procedentes de los 
padres, subraya el riesgo de que el niño sea abocado a una situación 
insostenible:

1. «Si los padres no tienen el sentimiento de que el niño existe en 
tanto que persona autónoma.

2. Si no son conscientes de que ellos tienen un psiquismo incons
ciente.

3. Si no son capaces de utilizar este conocimiento más que para 
rechazar al niño.»

En este caso, el niño bloquea rápidamente la terapia psicoanalítica 
o exhorta a sus padres para que la interrumpan (p. ej., quejándose de 
los propósitos del analista), o incluso, cuando el bloqueo en la terapia 
es fuerte, encuentra un compromiso satisfactorio para sí y para sus 
padres. De una a otra sesión repite siempre las mismas producciones.

En todos los casos en que aparece una «contraindicación» por 
parte de los padres, el profesional intentará generar soluciones inter
medias después del abordaje terapéutico del niño solo, o del padre o 
los padres solos, hasta llegar a abordar a la familia en su conjunto. 
Desde el simple consejo familiar hasta la terapia para los padres, el 
abanico de propuestas debe adaptarse al nivel de cada patología rela- 
cional teniendo en cuenta la intensidad de las resistencias, pero rehu
sando ir más allá del compromiso en lo que pasaría a ser riesgo.

4. Caso particular
abordaje terapéutico del niño pequeño; 
la psicoterapia madre-hijo

Winnicott en Inglaterra y A. Doumic y P. Male en Francia han 
abordado el problema de la psicoterapia del niño pequeño en edad 
preverbal. Estos autores otorgan un importante lugar al restableci
miento de la relación madre-hijo gracias a la regresión del niño indu
cida por la actitud del psicoterapeuta y a la reorganización maternal. 
Para S. Daymos «se trata de una terapia reparadora, regresiva en el sen
tido de una regresión temporal, a lo más inmediato del bagaje del niño, 
de su vivencia y por tanto de su medio».

■ Organización material: las sesiones son semanales o bisemanales 
con la presencia regular del niño y su madre. El padre puede, según su 
deseo, asistir a algunas sesiones o reemplazar a la madre momentá
neamente indisponible. La habitación debe estar siempre idéntica, el 
lugar de las personas bastante fijo, en particular el de la madre, cuya
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función es de referente estable. El niño debe tener a su disposición la 
serie habitual de juegos y, si es posible, algo de agua. Es indispensable 
un espacio amplio.

■ La función del terapeuta es doble, con el niño y con la madre. Con 
respecto al niño el papel del terapeuta consiste en acompañar sus con
ductas con un comentario, como una especie de Yo auxiliar o de so
porte externo de la realidad, así como acercarlo al mundo sensorial. El 
lenguaje del terapeuta envuelve las conductas del niño: es un lenguaje 
nounou (Doumic), una repetición letánica de palabras simples, direc
tamente accesibles, lleno de palabras relacionadas con el cuerpo. El 
comentario de las partes del cuerpo ante el espejo, las observaciones 
sobre el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído son numerosas. Male 
y Doumic insisten en la necesaria lentitud del terapeuta: sus gestos, su 
palabra, su misma comprensión deben ser lentos, respetar el ritmo 
propio del niño. Las repeticiones, las reanudaciones, la cadencia y la 
melodía invitan a una regresión temporal y estructural a los primeros 
estadios preverbales.

Con la madre, el terapeuta no tiene un vínculo directo aparente. 
Su discurso se dirige ante todo al niño, pero es evidente que la madre 
también lo recibe. Un elemento técnico es esencial: todo lo que con
cierne a la relación agresiva es focalizado en la relación niño-tera
peuta, todo lo referente a la relación libidinal se enfoca en la rela
ción madre-hijo: «estás enfadado conmigo porque no tengo leche 
buena», pero «cuando eras pequeño bebías la leche de tu mamá». 
Esta escisión ciertamente artificial permite al niño reconocer su am
bivalencia y a la madre sentirse restituida en su función maternal, de 
la que dudaba debido al comportamiento del niño. Esta técnica evita 
una excesiva frustración materna y la polarización de su agresividad 
sobre el terapeuta, que acabarían en una detención del tratamiento. 
La madre revaloriza a su hijo, accede a una parte de su mundo fan- 
tasmático y comprende en parte cómo se elabora su realidad psíqui
ca.

En el caso específico de la madre con su bebé (Lébovici), el tera
peuta se dirige a la madre, mientras que ésta por lo general sostiene al 
niño en sus brazos. El papel del terapeuta es entonces el de enlazar 
dos registros que a menudo evolucionan uno junto al otro. Por un 
lado, reconoce en el discurso maternal el origen de las interacciones 
fantasmáticas, o más aún los fantasmas interactivos entre esta madre 
y su bebé (v. pág. 44); por otro, anota en los intercambios relaciónales 
observados actualmente las relaciones a menudo evidentes con el con* 
tenido latente del discurso maternal. En estas interpretaciones dirigi
das al preconsciente materno, el terapeuta vincula la secuencia inte
ractiva actual al discurso evocando el bebé fantasmático o imaginario 
(v. pág. 44). La tregua frecuente, que tanto en la madre como en el 
niño sigue a esta interpretación, restaura la calidad de la interneción 

o (llegando incluso a tener la impresión de que se ha restablecido el
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«diálogo tónico») y comporta una mejoría, con frecuencia espectacu
lar, de los síntomas. Esto se observa de forma específicamente clara en 
el caso de insomnio del bebé.

■ Las indicaciones están representadas por los graves trastornos de 
las grandes funciones somáticas: anorexia precoz, perturbaciones del 
sueño, retraso del lenguaje. Más raramente son trastornos que evocan 
un conflicto psíquico (fobia, angustia) o incluso un conjunto de mani
festaciones que hacen temer una psicosis precoz. Los límites de esta 
técnica los marca el propio niño. En efecto, cuando se aborda la orga
nización fantasmática ligada a la escena primitiva y/o a la agresividad 
ante las relaciones sexuales de los padres, no es raro ver al niño domi
nar a su madre en la sala de espera o abandonarla desde el principio 
de la sesión. Se sitúa entonces en una psicoterapia más tradicional, 
aunque en numerosas ocasiones tendrá necesidad de volver hasta su 
madre para asegurarse de lo gratificante de un regalo (dibujo). Es 
aconsejable que los padres sean visitados regularmente por otro tera
peuta para elaborar la ambivalencia ante el terapeuta que así ha «suti
lizado» a su hijo.

5. Terapias centradas en Ia9 interacciones familiares y/o sociales

El encuentro con los padres, incluso hasta con todo el grupo fa
miliar (conjunto de hermanos, abuelos, etc.), es una necesidad casi 
absoluta en paidopsiquiatría y debiera constituir un preludio de la 
mayoría de las decisiones terapéuticas. [Cuántas psicoterapias de 
niños o de adolescentes terminan en una ruptura prematura o en un 
callejón sin salida!, ¡cuántas reeducaciones se prolongan intermina
blemente sin que los síntomas se modifiquen!, ¡cuántos encuentros 
se repiten con un padre que durante toda la entrevista se muestra 
ausente!, porque se ha procedido a un análisis incompleto de la diná
mica conflictiva familiar, se ha olvidado o relegado a uno de sus 
miembros o bien se ha aislado arbitrariamente una conducta sinto
mática a nivel individual cuando su origen se encuentra en un fan
tasma familiar colectivo.

Hemos subrayado ya la necesidad, en el curso de las entrevistas de 
recogida de datos, de evaluar la función de la conducta sintomática, el 
origen de la demanda terapéutica y el lugar del sufrimiento psíquico 
en la dinámica familiar Una cuestión suplementaria concierne al con
junto de la familia: ¿por qué han elegido este momento para consul
tar? Esta cuestión es de gran importancia en la evaluación del equili
brio familiar y representa a menudo el primer punto que esclarecer en 
el curso de la terapia familiar.

Es necesario distinguir dos tipos de abordaje familiar: el primero 
no representa más que un complemento de una terapia centrada en el 
individuo, el segundo se preocupa ante todo del sistema de relaciones 
familiares.
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a) Abordajes familiares como complemento de la terapia individual: 
psicoterapia parental de apoyo, consejo a los padres

El encuentro periódico con los padres suele ser tan necesario para 
éstos como para el niño, incluso para el terapeuta. En función de la 
edad del niño y del tipo de terapia emprendida con éste, son posibles 
varias modalidades:

1. Un mismo terapeuta para el niño y los padres.
2. Terapeutas diferentes.
3. Entrevistas con los padres en presencia del niño.
4. En su ausencia.

Cuando se trata de una reeducación, el terapeuta puede ver a los 
padres procurando que no «invadan» el tiempo y lugar de su hijo y que 
no sitúen al terapeuta en la posición de censor, cercana a la del maestro 
(cf. «Las lecciones de ortofonía» en las que hablan los padres).

Cuando se trata de una psicoterapia, bajo nuestro punto de vista, 
la técnica depende de la edad. Ante el niño pequeño (menor de 5 a 6 
años), los padres y el niño pueden ser visitados por el mismo terapeu
ta, eventualmente por separado, pero preferiblemente juntos (v. pág. 
534). Con el niño en período de latencia, es aconsejable que un tera
peuta diferente siga a los padres. Con el adolescente, son posibles los 
encuentros comunes padres-terapeuta-adolescente, siempre que éste 
se muestre conforme; por otra parte, nos parece preferible que el tera
peuta no vea jamás a los padres sin la presencia del adolescente.

El papel de la terapia de apoyo permite un descenso de las tensio
nes intrafamiliares y de los conflictos centrados en el niño, sin preten
der modificar el equilibrio neurótico (o psicótico) familiar. La visita 
periódica de los padres les permite atenuar su culpabilidad, abordar 
en parte la ambivalencia inevitable en relación con el terapeuta y el

0 lugar de la terapia, dirigir a la persona del terapeuta parte de la agresi- 
| vidad dirigida normalmente al niño, hablar de las esperanzas y/o frus- 
5 traciones debidas al niño, y tolerar mejor los cambios afectivos susci- 
8 tados en este último por la terapia.
| Un punto particularmente difícil concierne a los consejos que en el
1 curso de este tipo de terapia los padres no dejan de pedir. La experien- 
% cia demuestra que, en la mayoría de los casos, la familia vuelve tras la 
Si sesión en la que el terapeuta dio un consejo, ya habiéndolo seguido al 
S pie de la letra (pero desnaturalizando completamente el significado), 
í  ya habiéndolo olvidado o manifestando su ineficacia. En resumen, el 
■r consejo raramente es satisfactorio. Por otra parte, la mayoría de las

encuestas realizadas sobre la vivencia de las familias tras la consulta 
¿ de paidopsiquiatría (Soulé) revela que el primer elemento de insatis- 
»  facción es el «no nos han dicho nada».
}  Esta actitud contradictoria, querer recibir «consejos» pero no »C- 
o guirlos, es fácilmente comprensible a la luz de los sentimientos de
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frustración y de intensa ambivalencia que experimentan los padres 
cuyo hijo está en manos de «especialistas». Ellos mismos adoptan la 
posición de solicitud infantil en relación con el que sabe y volviendo a 
la cita siguiente satisfechos de demostrar que no sabe más que ellos, 
con todas las implicaciones agresivas o compensaciones narcisistas 
que incluye esta constatación.

En este juego de poder y contrapoder entre padres y terapeuta, éste 
se debilitará tan deprisa como los padres al jugar igual que lo hacen 
ellos y su hijo... Los consejos enmascaran en general una posición de 
dependencia infantil respecto al terapeuta, posición que funciona a 
menudo como una resistencia a desvelar las verdaderas fuentes del 
conflicto. Sin embargo, una revelación brusca puede suscitar una an
gustia excesiva, un refuerzo de las posiciones caracteriales defensivas 
y finalmente una ruptura con la terapia: es decir, que el mantenimien
to de una psicoterapia de apoyo es algo más complejo de lo que parece 
a primera vista.

En efecto, al igual que la respuesta directa a la petición de consejo 
resulta vana, no es posible mantener y continuar una actitud de frus
tración total. Nos parecen esenciales las explicaciones tan detalladas 
como sea posible sobre la naturaleza de la terapia seguida por el niño, 
unos ejemplos simples que ilustren la forma de proceder. Algunas de 
estas explicaciones pueden acrecentar resistencias conscientes, por in- 
telectualización por ejemplo.

Siempre es preferible informar y educar a los padres, valorar su 
propia capacidad de comprensión y progreso, en una palabra, hacer
les aliados y auxiliares confiados y colaboradores, que mantenerles en 
la ignorancia y la dependencia.

Pueden darse consejos ante algunas actitudes particularmente in
adecuadas de los padres, a menudo también acerca de algunos puntos 
sobre los que nada preguntan. Es preciso abstenerse de intervenir 
sobre temas vagos, sobre un ambiente relacional o una interacción 
conflictiva de importancia primordial que en realidad son la expresión 
de unos conflictos neuróticos muy fijos. Por el contrario, ciertas reco
mendaciones sobre momentos precisos de algunas conductas, ciertas 
proposiciones específicas de cambio puntual de papel, cuando los pa
dres parecen dispuestos a aceptarlas, pueden moderar la tirantez de la 
atmósfera y facilitar la marcha del tratamiento del niño.

En algunos casos favorables estas entrevistas de consejo pueden 
conducir a los padres a una toma de conciencia y posterior reflexión 
sobre su propio conflicto, lo que preludia una psicoterapia individual. 
Son posibles dos eventualidades: en un primer caso la demanda está 
centrada en las dificultades de las relaciones con el niño, aunque estas 
dificultades hagan, en parte, tomar conciencia de los propios conflic
tos edípicos del padre: es entonces posible una psicoterapia individual 
en el mismo centro de consulta del niño. Son los casos más frecuen
tes. La segunda posibilidad es macho más rara: algunos padres son 
capaces de desligarse suficientemente de su relación con el niño y vin-
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cularse a las dificultades de otros sectores de su vida. Es preferible di
rigirles a otro terapeuta al margen del equipo terapéutico infantil.

b) Terapias familiares

Se agrupan bajo este marco el conjunto de terapias cuya acción se 
dirige no sólo al individuo designado como enfermo por el grupo fa
miliar, sino también al conjunto de interacciones que presiden los in
tercambios entre los diversos miembros de este grupo.

Estas terapias familiares se inspiran en las teorías sistémicas (Berta- 
lanfíy, Brodey) que tienen su origen en los conceptos de la teoría ciber
nética. Son muy utilizadas las nociones de homeostasis, retroacción, 
bucle regulado, retroalimentación (feed-back) positiva o negativa. En 
esto difieren del encuadre conceptual del psicoanálisis, cuyas fuentes 
tienen su origen en las teorías energéticas termodinámicas o mecánicas.

Las terapias familiares han conocido sus primeros éxitos en el 
abordaje del psicótico. Rápidamente se ha hecho evidente que la tera
pia centrada únicamente en el enfermo tiene todas las probabilidades 
de acabar en un fracaso. En numerosos casos esta ruptura se producía 
en el preciso momento en que el paciente parecía mejorar. Un cuida
doso estudio del contexto familiar demuestra que el paciente estaba 
inmerso en un laberinto de interacción tal que su aparente enferme
dad parecía necesaria para la estabilidad del conjunto.

Las terapias familiares se refieren, pues, a enfoques epistemológi
cos diferentes, centrados no sólo en el individuo, sino en el sistema en 
conjunto y en las formas de comunicación entre cada elemento de este 
grupo. Por analogía podría decirse que en terapia familiar la teoría 
sistémica es el equivalente al referente estructural y la teoría de la co
municación el equivalente al referente semiológico.

Teoría sistémica. Se basa en algunos principios simples:

1. Principio de la homeostasis de un sistema: todas las fuerzas tien
den hacia una situación de equilibrio estable. El nivel de ansiedad glo
bal del sistema tiende a aumentar cuando aparece una amenaza de 
desestructuración o de desequilibrio.

2. Necesidad de cambiar los tipos de interacción para encontrar 
un nuevo equilibrio cuando uno de los miembros del sistema cambia: 
esta noción de cambio se opone al principio de la homeostasis y expli
ca la resistencia al cambio terapéutico.

La función familiar del enfermo es preservar esta homeostasis. Y a 
la inversa, el crecimiento del niño implica, por parte de la famllin 
sana, una capacidad de cambio en sus formas de interacción, sobre 
todo en las fases críticas del desarrollo (nacimiento, edipo, adolosccn* 
cia, separación del adulto, etc.). Ello explica por qué es aconsejable 011 

o paidopsiquiatría el abordaje del conjunto del grupo familiar.
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Teoría de la comunicación. Las reglas que rigen las interacciones 
entre los miembros del grupo pueden ser explícitas o implícitas. Sir
ven para establecer y estructurar los diferentes papeles, así como para 
codificar mensajes entre los diversos miembros. Las teorías de la co
municación (Watzlawick, Selvini, etc.) se basan en cuatro principios:

1. Uíla persona en situación de interacción no puede dejar de 
comunicarse: rechazar la comunicación no es más que un tipo parti
cular de comunicación. Todo comportamiento tiene valor de comuni
cación.

2. Todo mensaje comporta dos canales diferentes: un canal di
gital, que es el mensaje verbal; un canal analógico, que es el mensaje 
no verbal (mímica, gestos, posturas, inflexiones de voz, etc.). La parte 
del mensaje incluida en un canal puede estar en armonía, disarmonía 
o incluso contradicción con la parte contenida en el segundo canal. La 
disarmonía y sobre todo la contradicción de estos dos niveles define la 
comunicación paradójica o en double blind (v. comunicación en la fa
milia del psicótico, pág. 320).

3. Mensaje emitido no equivale a mensaje recibido: el receptor 
puede no recibir más que una parte del mensaje o utilizar un sistema 
de codificación diferente al del emisor. El receptor puede ser especial
mente sensible al canal analógico (mímica, voz, etc.), mientras que el 
emisor no es consciente más que del canal digital (el propio discurso).

4. Comunicar sobre la comunicación (la metacomunicación) 
sólo es posible cuando el sistema es abierto. Que sea abierto de
pende, ya de la capacidad de cada uno de los miembros para tomar el 
impulso necesario, ya de la introducción de un elemento nuevo que 
incite a la metacomunicación (el terapeuta). A falta de esta metaco
municación, el sistema queda cerrado y reproduce indefinidamente el 
mismo tipo de interacción.

No vamos a describir aquí los principales tipos de comunicaciones 
normales y sobre todo patológicas (problemas de puntuación, escala
da simétrica, complementación rígida y en especié comunicación pa
radójica), pero sí decir que el trabajo del terapeuta sistémico consiste 
en principio en descubrir estos tipos de comunicación. Una vez reali
zado esto, es preciso elegir la mejor técnica para crear una apertura en 
el sistema: apertura dinámica cuando los miembros del sistema pare
cen poder acceder a un determinado nivel de metacomunicación, 
apertura coactiva cuando el terapeuta se enfrenta a un sistema tan rí
gido que acaba adoptando deliberadamente el mismo sistema de inter
acción patológico (éste es el ejemplo de la prescripción terapéutica pa
radójica de M. Selvini).

Modalidades e Indicaciones de las terapias familiares sisté- 
micas. En la práctica, las sesiones de terapia familiar deben agrupar 
a todos los individuos que constituyen el núcleo familiar, en especial
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los hermanos y abuelos, sobre todo cuando viven bajo el mismo 
techo. En ocasiones pueden conseguirse resultados satisfactorios tra
bajando sobre el núcleo reducido (padres y niño enfermo), pero la 
introducción de un nuevo miembro es indispensable en caso de que 
tenga un papel importante en la dinámica familiar. La duración de 
las sesiones es variable (de una a 3 horas); su ritmo oscila entre la 
quincena y el mes. La duración del tratamiento es también variable. 
Algunos terapeutas estipulan desde el principio un número máximo 
de sesiones o al menos un replanteamiento periódico de la indica
ción (según el principio del «contrato», muy utilizado en los países 
anglosajones).

Por parte del terapeuta familiar, el comportamiento en las entre
vistas exige una formación que le haga sensible a las diversas modali
dades de interacción, siendo en todo momento capaz de controlar sus 
propios canales de-comunicación (digital y sobre todo analógico). El 
terapeuta familiar debe estar activo, es decir, intervenir, cortar even
tualmente la palabra para pasarla a algún otro miembro. Dejar que la 
dinámica del grupo familiar se desarrolle espontáneamente acaba per
petuando el sistema cerrado de interacción. Aunque estas interaccio
nes estén cargadas de significados simbólicos, pueden no ser percibi
das por los miembros del grupo, inmersos en la comunicación. El 
papel del terapeuta familiar consiste en permitir que los miembros del 
grupo descubran por sí mismos el significado simbólico de estas inter
acciones distribuyendo la comunicación. Para ello, el terapeuta debe 
centrar sus intervenciones en el receptor del mensaje y conseguir que 
éste explique su propio sistema de codificación. Las intervenciones 
sobre el emisor (el que habla o cuya comunicación analógica sobresa
le) pueden tener un efecto «hiriente» y ser utilizadas sádicamente por 
los miembros de la familia. Es preferible utilizar un pequeño inciden
te de la vida cotidiana que una discusión sin tema. A propósito de este 
pequeño incidente, e l terapeuta intentará analizar el nivel implícito de 
interacciones oculto bajo el nivel explícito y regular las relaciones de 
autoridad (cómo está jerarquizada la palabra en el grupo, quién marca 
las secuencias, etc.).

Las indicaciones son bastante extensas y no tienen criterios limita
tivos, a excepción de los materiales. Minuchin y Selvini señalan como 
principales indicaciones los siguientes casos graves:

1. Niño psicótico.
2. Afección psicosomática grave y anorexia mental.
3. Niño víctima de sevicias.

En casos menos graves nos parece que el abordaje familiar es 
aconsejable en diversas situaciones:

1. Cuando el síntoma del niño parece simplemente fijado, a pesor 
de una labor de psicoterapia individual aparentemente s a tis fa c to rio .
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2. Cuando síntomas erráticos y proteiformes van apareciendo en 
los diversos miembros de la familia. Este es el caso de las familias en 
las que cuando un niño mejora, otro cae enfermo.

3. Cuando los tipos familiares de comunicación traducen patolo
gías individuales en el registro de la caracteropatía y de la exterioriza- 
ción. Aislar a un miembro del grupo aumenta la caracteropatía de los 
otros, mientras que el miembro señalado como enfermo tiende a exte
riorizar lo más posible su sufrimiento y rechaza toda terapia.

c) Terapias de grupo

Como las terapias familiares, las terapias de grupo han conocido 
una importante extensión. La multiplicidad de las técnicas de grupo 
utilizadas hace difícil una descripción fiel. De forma muy general, 
puede afirmarse que los grupos terapéuticos se apoyan, bien en el mo
delo de las teorías sistémicas de la comunicación (v. parágrafo prece
dente), bien en el modelo de la teoría psicoanalítica. En otras ocasio
nes no se trata más que de un grupo de terapias individuales (caso 
frecuente cuando el terapeuta se preocupa más de la transferencia 
central que de las laterales).

En el campo de la psiquiatría infantil son frecuentes dos tipos de 
grupos:

1. Grupos de niños pequeños (2 a 5-6 años). Se trata de un grupo 
de logopedia, psicomotricidad o mixto. Los grupos tienen la ventaja 
de enfrentar menos directamente al niño con el terapeuta, introducir 
una dimensión lúdica suplementaria y multiplicar las referencias tem- 
poroespaciales.

2. Grupos de padres. Estos grupos son utilizados especialmente en 
las instituciones (hospitales de día, internados). Se trata frecuente
mente del equivalente de una terapia de apoyo, en particular en el caso 
de grupos homogéneos por la patología de los niños: grupo de padres 
de niños psicóticos, mongólicos, etc. Las posibilidades de identifica
ción con los padres de niños mayores o que progresan, los consejos re
cíprocos, el hecho de percibir los conflictos de otras parejas, tienen 
efectos más efectivos en este marco que en el de una terapia familiar 
de apoyo.

6. Terapias Institucionales
Después de las reflexiones y de experiencias de psiquiatras de adul

tos (Tosquelles, Ey y Daumezon), progresivamente se han incrementa
do los enfoques institucionales para atender en primer lugar a los ado
lescentes, más tarde a los escolares y, por último, a los niños más 
pequeños (Lébovici, Misés, etc ). Por «terapia institucional» se entien
de un dispositivo de asistencia multifocal que organiza parcial o total
mente la vida social y educativo del niño, dispositivo que incluye a 
menudo tratamientos específicos. Aunque los primeros enfoques tera-
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péuticos no habían planteado dudas sobre el ámbito familiar y escolar 
del niño, la «terapia institucional» se basa en parte en un cambio de 
este ámbito de vida habitual. En el «hospital de día» se mantiene el 
ámbito familiar, pero no el escolar. Otras terapias institucionales pue
den comportar una separación del niño y su familia; esta opción va en 
contra aparentemente de los intereses del niño: ya se ha destacado so
bradamente el peligro de las separaciones múltiples y de los ingresos 
institucionales repetidos (v. Problema de la carencia afectiva, pági
na 425).

Sin embargo, en algunos casos, sea debido a la patología familiar, 
sea por una importante conflictividad social, sea a causa de la grave
dad de la patología del niño, se hace necesaria una separación a fin de 
evitar la fijación del niño en una deficiencia o su hundimiento en la 
patología. Estas separaciones y emplazamientos terapéuticos no tie
nen relación alguna con los emplazamientos por conveniencia fami
liar demasiado frecuentes todavía. En la práctica, cuando el terapeuta 
estima que el ambiente familiar es inadecuado para las necesidades 
del niño, la elección se plantea entre un emplazamiento familiar espe
cializado o un internado terapéutico (IMP, IMPRO, Centre d'Observa- 
tion, etc.).

a) Hospital de día

El hospital de día, que apareció en Francia entre los años 1960-1970, 
representa en la actualidad uno de los instrumentos terapéuticos esen
ciales de gran parte de los centros de paidopsiquiatría. Dirigido por un 
médico, la administración del hospital de día depende frecuentemente 
de un hospital (en ocasiones, una asociación privada con fines no lucra
tivos). Acoge directamente a niños y adolescentes (sin pasar por la 
CDES) e incluye un precio diario en concepto de pago.

0 ■ Población acogida. Al principio, los hospitales de día se dedicaron 
| sobre todo al segmento de 7-12 años de edad, pero en la actualidad se 
S han diversificado y en ocasiones se han especializado en la acogida y 
| asistencia más específica de determinadas edades. Existen hospitales 
r de día para adolescentes (en general, 12/13 años-18/19 años) y hospita- 
| les de día para niños pequeños (de muy corta edad, pero habitualmen- 
5 te a partir de la adquisición de la marcha: 13/18 meses-5/6 años). 
% Dicha especialización sólo es posible en los centros urbanos más im- 
5 portantes.
g En términos de diagnóstico, las psicosis precoces y las psicosis de 
§ la adolescencia representan la mayor parte de indicaciones (frecuente- 

mente, un 60-80 %). También se acogen alteraciones graves de la per- 
z sonalidad (prepsicosis y/o disarmonías), trastornos de la personalidad 
| narcisista y patología relacionada con el abandono, neurosis graves 
4 (especialmente en la adolescencia: fobias escolares y neurosis obsesi* 
o vas). De hecho, constituyen posibles indicaciones del hospital de dffl
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todas las alteraciones psíquicas capaces de dificultar la asistencia es
colar y, sobre todo, la adquisición de conocimientos al mismo tiempo 
que existen signos evidentes de sufrimiento psíquico. Por el contrario, 
el hospital de día no acoge, al menos en teoría, a niños deficientes 
cuando éste es el único problema: estos niños requieren de la orienta
ción de las CDES, que los dirigen a centros escolares o bien a institu
ciones de tipo Externado Médico-Psicológico (EMP). Si bien en los 
casos más simples la distinción resulta fácil: así, por ejemplo, niños 
con trisomía (EMP) y niños autistas (hospital de día), en las situacio
nes en las que los síntomas de sufrimiento psíquico y los signos defici
tarios son intrincados, ambos tipos de centros se refuerzan recíproca
mente.

La duración de la asistencia a menudo es de 2-4 años, ocasional
mente más prolongada en función de la patología que presenta el niño.

■ Organización material. Los hospitales de día, como promedio, pue
den acoger de 25 a 30 niños, permanecen abiertos 5 días a la semana, 
los niños duermen en su hogar y permanecen con la familia los fines de 
semana y parte de las vacaciones. A menudo se organizan «centros de 
vida» (lievs de vie) donde un reducido número de niños (de 4 a 8) per
manece con uno o dos cuidadores a los que denomina «de referencia». 
Este «centro de vida» representa el marco institucional a partir del cual 
se ramifican los diversos enfoques terapéuticos propios de cada niño. 
Representa un lugar para la socialización, intercambio con el grupo y 
establecimiento de puntos de referencia o límites.

■ Acciones terapéuticas. Si bien algunos equipos disponen de un 
proyecto terapéutico rigurosamente unificado en tomo a un enfoque 
determinado (psicoanalítico, reeducador, conductual), en la mayor 
parte de casos, las acciones terapéuticas son múltiples y plurifocales y 
actúan a distintos niveles:

1. El propio niño.
2. Los padres.
3. El grupo institucional.

En este apartado no se describirán con detalle los diversos enfo
ques terapéuticos concernientes al niño ya que, en gran parte, se han 
expuesto a lo largo del capítulo. Puede tratarse de psicoterapia, a me
nudo, de inspiración analítica. Según los síntomas, pueden recomen
darse diversas «reeducaciones» (logopedia, psicomotricidad). Los 
niños son escolarizados en grupos reducidos con una pedagogía 
adaptada; en algunos equipos se sigue una reflexión y una investiga
ción pedagógica que forma parte integral de la acción terapéutica. 
Por último, el «centro de vida» constituye uno de los medios tera
péuticos para conseguir la organización espaciotemporal (ritmo de 
los días, de las semanas, localización de los nombres de los lugares)
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y múltiples actividades (actividades expresivas de tipo mímica, dibu
jo, teatro, actividades lúdicas e imaginativas como talleres de na
rraciones y cuentos, fotografía y periodismo). A partir de casos con
cretos, estos talleres representan para cada niño -según sus 
posibilidades- una oportunidad para llegar a una expresión idiosin
crásica, primero compartida por el grupo y el cuidador y más tarde 
para expresar emociones, afectos y pensamientos; en una palabra, 
para aprender gradualmente a comunicarse. Las técnicas y el conte
nido de cada taller son muy variables. Sus virtudes terapéuticas de
penden, ante todo, del interés del cuidador por cada técnica, de su 
convicción y deseo de hacer partícipes de este interés y satisfacción a 
los niños.

El trabajo con la familia es de capital importancia y puede tratarse 
de encuentros informales (en la puerta del propio hospital) al acompa
ñar o recoger al niño, o bien reuniones con los cuidadores o reuniones 
de padres que pueden ser simples grupos de discusión para abordar 
los problemas más concretos de los niños o grupos terapéuticos pro
piamente dichos. Las idas y venidas del niño entre el hospital de día y 
su familia representan uno de los elementos importantes de la estrate
gia terapéutica. Necesariamente existen puntos de oposición, de alian
za, de silencio, de transgresión y de sumisión que representan la recu
peración transferencial de un conflicto psíquico.

El trabajo institucional de elaboración psíquica consiste en una re
cuperación de estas últimas líneas conflictivas: el trabajo de grupo es 
indispensable para acceder a una toma de conciencia de los diversos 
tipos de relaciones establecidas por el niño y/o sus padres con cada 
uno de los cuidadores u otros niños. Esta transferencia institucional 
sólo puede analizarse con un trabajo de grupo: grupo de pacientes, y 
trabajo de síntesis de los cuidadores. Por esta razón, son indispensa
bles las reuniones institucionales. No obstante, una «buena» institu
ción debe procurar también que estas reuniones no dificulten excesi
vamente la disponibilidad y la presencia de los adultos junto a los 
niños.

■ Asistencia a tiempo parcial. Las modalidades de asistencia son 
cada vez más diversificadas. Su objetivo consiste en permitir que el 
niño -al mismo tiempo- siga parcial (o totalmente) la escolaridad en 
un ámbito normal y se beneficie de un enfoque terapéutico como el 
que se ha descrito previamente. Los cuidados a tiempo parcial pueden 
preceder o seguir (pre o pos tratamiento) al ingreso en el hospital de 
día o constituir el instrumento terapéutico principal (en especial la 
unidad de tarde, finalizando el horario escolar). El principio terapéu
tico es idéntico al del hospital de día pero limitado a 2 horas diarias, 
3-4 días a la semana. Estas modalidades terapéuticas se dirigen a 
niños capaces de seguir una escolaridad normal o prácticamente nor
mal: neurosis grave, prepsicosis o disarmonía evolutiva con montenl- 

o miento de la asistencia escolar, etc.



546 Terapéutica

b) Acogida familiar terapéutica

(Decreto del 28 de agosto de 1963 y decreto del 2 de enero de 1967.)
La finalidad de este tipo de asistencia es la acogida en un ambien

te natural de un niño con dificultades psicológicas cuyo medio de ori
gen es deficiente o inexistente.

■ Estructura organizativa. Está definida por los decretos citados 
previamente. Según el número de niños para el que se acepta la acogi
da, es necesaria una reserva de horas de descanso. Una acogida espe
cializada requiere un equipo que supervise a los cuidadores e incluye 
a un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta eventual, el educador 
especializado, el trabajador social y la secretaria. Se precisa también 
de un local cuya arquitectura está definida por decreto, donde se desa
rrollan las actividades asistenciales y administrativas. Los cuidadores 
perciben un salario. No pueden acoger a más de 2 niños. Se acuerda 
un precio diario por niño entre la acogida familiar y la DASS.

■ Selección de las familias. La selección es una tarea esencial de 
cualquier acogida familiar especializada. La mayor parte de equipos 
procede a la realización de entrevistas repetidas con las diversas par
tes interesadas para poder obtener los diferentes puntos de vista. Son 
necesarias entrevistas con la cuidadora así como con su cónyuge 
(padre cuidador) tanto en el local de la acogida familiar como en el 
domicilio familiar.

Los criterios de selección son difíciles de determinar si se desea 
superar el nivel de una impresión subjetiva global y de una opinión de 
conjunto positiva o negativa. Algunos criterios de rechazo son fáciles 
de discernir: falta de unión en la pareja o falta de acuerdo manifiesta 
ante la llegada de un niño con dificultades al hogar, edad muy joven 
de la pareja o excesivamente avanzada (confiar un lactante a una pa
reja cuyos miembros han superado los 50 años implica la probable 
ruptura de la pareja, que desde el inicio de la acogida ha considerado 
que dicha acogida Ja evitaría), ambiente claramente desfavorable (au
sencia evidente de higiene), número excesivo de hermanos en la fami
lia de acogida u hostilidad entre los mismos: los niños de la misma 
edad o más jóvenes que el niño acogido pueden originar conflictos de 
rivalidad insuperables. Por el contrario, la presencia de niños de más 
edad puede constituir un factor positivo cuando éstos aceptan al re
cién llegado.

Las motivaciones de las familias para acoger a estos niños con di
ficultades son de dos tipos: psicológicas o económicas:

1. Las motivaciones psicológicas a menudo hacen referencia a un 
deseo de reparación y/o necesidad de idealización. No es excepcional 
la presencia de un niño anormal en los antecedentes familiares de uno 
u otro cónyuge. En otros casos el niño acogido sustituye a un hijo fa-
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Ilecido. La motivación aparente también puede relacionarse con una 
imagen ideal de la familia terapéutica o enmascarada por una idea 
moralizante (ayudar a estos niños).

2. No deben infravalorarse las motivaciones económicas, en espe
cial si se basan en una actitud reflexionada.

En todos los casos, el equipo se basará más que en la naturaleza 
de la motivación en la conducta real de la familia: ¿su estructura indi
ca un interés real por los niños?, ¿la inserción en el tejido social es fa
vorable?, ¿la familia de ideales elevados y altruistas los pone en prácti
ca participando en actividades y asociaciones?, ¿es satisfactorio el 
grado de movilización evaluado a través de las entrevistas de investi
gación?

Contribuye a la toma de una decisión siempre difícil dejar un plazo 
de tiempo razonable entre la solicitud de la familia, la respuesta del 
equipo y las reuniones de síntesis que dan ocasión a aclarar diferentes 
aspectos. Una vez el equipo ha escogido a la familia, un servicio espe
cializado de la DASS confirma dicha elección.

■ Las indicaciones son difíciles de formalizar porque dependen en 
gran parte de las capacidades de acogida de cada familia, que el equi
po aprende gradualmente a conocer De este modo, algunas familias 
demuestran una aptitud extraordinaria con niños psicóticos, otras con 
niños abandonados y otras con pequeños inestables.

De forma global, la edad del niño es importante: cuanto más joven 
es el niño, más posibilidades existen de que sea beneficiosa la acogida 
familiar especializada. Con edades superiores a los 8-9 años, si bien 
los límites no son absolutos, los beneficios para el niño serán mucho 
menores.

El niño en situación de carencia afectiva grave representa sin nin
guna duda una excelente indicación. A menudo estos niños son colo- 

t, cados por la ASE en familias cuidadoras poco preparadas y experi- 
J! mentan numerosos cambios debido a su comportamiento difícil: de 
S hecho, la mayor parte de niños con graves carencias afectivas desarro- 
$ lian conductas desviadas (reacción de retraimiento, balanceo, oposi- 
g ción, etc.); si la cuidadora no está respaldada por un equipo especiali- 

zado, es frecuente el fracaso, con lo que se intensifica la patología del 
d niño.
V
«1

5? ■ Casos especiales. Frecuentemente se utiliza la acogida familiar te- 
rapéutica, por el calor de los intercambios afectivos que supone y la 

u reinserción en un ambiente social normal, incluso para estancias tem- 
J porales. Existen familias de acogida de fin de semana (acogida fami- 
t  liar asociada con internado), familias para postratamiento (en drogo- 
«  dependientes), y familias de alojamiento transitorio. Cadfa una de 
5 estas acogidas familiares ocupa un lugar de elección en los intento* de 
o fraccionamiento institucional y/o reinserción de niños o adolescente*.
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c) ingresos en institución

El ingreso terapéutico en institución no debe ser ni una especie de 
depósito en un asilo ni un lugar de alojamiento cuyo objetivo esencial 
es el de controlar del mejor modo posible las carencias del niño.

El objetivo del ingreso terapéutico es analizar, gracias a la crea
ción de un nuevo marco de vida, los conflictos del niño que limitan 
sus posibilidades. Una vez efectuado este análisis, la institución -a tra
vés del establecimiento de nuevos modelos relaciónales- se propone 
proporcionar al niño los medios para elaborar y después superar sus 
conflictos y recuperar un desarrollo satisfactorio.

El instrumento esencial del trabajo en institución, además de los 
enfoques terapéuticos centrados en el propio niño (enfoque educativo, 
reeducación instrumental y psicoterapia), está representado por el tra
bajo de elaboración que tiene lugar en el curso de la síntesis.

■ La síntesis tiene como doble objetivo la recogida de la información 
y la evaluación de las distintas formas de interacción entre los adultos 
y el niño. A lo largo de la síntesis los diferentes participantes que inter
vienen exponen su información sobre la vida del niño en la institu
ción, sus progresos o regresiones, contactos con la familia, salidas, 
etc. Sin embargo, este nivel de información sólo constituye un primer 
estadio: durante estos intercambios, los adultos pueden exponer sus 
experiencias sobre los conflictos, la oposición, los desacuerdos, el re
chazo y la protección, etc., sentimientos que traducen la naturaleza de 
su relación con el niño, las actitudes suscitadas por los conflictos del 
propio niño y, por último, la proyección en el equipo terapéutico de di
chos conflictos: esto se observa especialmente en el caso de los niños 
psicóticos.

La capacidad terapéutica de la institución se evalúa a menudo por 
su capacidad de reflexión, es decir, su capacidad para percibir en los 
conflictos la parte procedente de la patología de los niños y la parte 
inevitable de los conflictos propios de los adultos. Es necesaria una 
distinción entre ambas para que las actitudes de los adultos no repro
duzcan de forma estéril las conductas parentales más patógenas. 
Cuanto más perturbado está el niño, más importante es dicha distin
ción, como se ha documentado en el caso de niños autistas o adoles
centes psicópatas.

■ No es posible determinar las Indicaciones de ingresos institucio
nales terapéuticos ya que dependen tanto de la propia institución 
como de su capacidad momentánea de acogida, del grupo de niños in
gresados y de las posibilidades de incorporar a un nuevo niño. Cada 
institución evoluciona con el tiempo, modificando su «perfil de reclu
tamiento» en función de sus miembros.

En Francia, una serie de investigadores como Racamier, Tosque- 
lles, Paumelle, Lébovici, Diatkine y Misés han abordado el papel de la
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institución, su función terapéutica y en especial el lugar del psicoaná
lisis institucional. En los países anglosajones, las instituciones funcio
nan más habitualmente con el modelo de las teorías sistémicas (v. pá
gina 539).

7. Prescripciones medicamentosas

El uso de medicamentos en psiquiatría infantil es muy limitado. 
Pero como acertadamente afirma Simón; «que su papel sea limitado es 
más bien satisfactorio, que sea mal delimitado lo es mucho menos». El 
uso de medicamentos se basa a menudo en criterios empíricos sin un 
verdadero estudio farmacológico en el niño. Esta ausencia de rigor se 
explica, en parte, por varios factores:

1. Especificación del campo de la paidopsiquiatria en relación con la 
psiquiatría adulta, así como el uso de categorías conceptuales idénti
cas en su terminología, pero no necesariamente en su contenido. Dos 
ejemplos pueden ilustrar este desfase entre el marco semiológico y/o 
nosográfíco adulto y el marco propio del niño:

a) La psicosis en el niño, que agrupa unos conjuntos semiológicos 
y sindrómicos muy diferentes entre sí y en cualquier caso muy dife
rentes de las psicosis del adulto (v., a propósito de este tema, el breve 
apunte histórico sobre la psicosis del niño, pág. 291).

b) La depresión en el niño, que, a pesar de utilizar la misma termi
nología que la del adulto, ofrece un marco semiológico completamen
te diferente (v. la discusión teórica de las depresiones del niño, pági
na 359).

La mayoría de los psicotropos son experimentados primero en clí
nica adulta y clasificados en grandes grupos (neurolépticos, antidepre
sivos, ansiolíticos, etc.) en función de la nosografía propia del adulto. 
Los antidepresivos son una ilustración caricaturesca de las dificulta
des para trasladar a la clínica del niño unos marcos conceptuales esta
blecidos fuera de ella.

2. La ausencia de modelos experimentales correspondientes a los 
principales trastornos observados en la clínica infantil, que hace más 
aleatorio el uso de los medicamentos. No existe ningún modelo ani
mal de la patología de las funciones instrumentales, ni del vasto pro
blema de la debilidad. Con el estudio de los neurotransmisores, ape
nas acaba de comenzar el poder inducir comportamientos animales 
que recuerdan remotamente algunas conductas psicóticas o estados 
hipercjnéticos. Pero el modelo experimental está lejos aún de las cons
tataciones clínicas.

3. Falta de rigor de la mayoría de los estudios farmacológicos reali
zados en el niño afectado. Esto añade, a la falta de estandarización en 
la recogida de los síntomas y resultados y en la selección de los enfor-
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mosr la falta de conocimientos farmacociné ticos en el niño pequeño 
(las funciones metabólicas principales, en particular la hepática, son 
muy diferentes en el niño y el adulto). Problemas tan simples como la 
posología o la dosis eficaz son apenas conocidos en el niño.

4. Poblemos éticos, finalmente, que plantean la cuestión de la nece
saria información de las familias y su colaboración para realizar estu
dios controlados lo más rigurosamente posible.

Naturaleza de las prescripciones

No insistiremos ahora en ciertas prescripciones específicas de una 
patología particular ya estudiada:

1. Antiepilépticos en el caso del niño epiléptico: v. pág. 286.
2. Amineptina en el caso del sonambulismo: v. pág. 93.
3. Imipramina en el caso de la enuresis: v. pág. 155.

El rápido inventario de los productos utilizados más corrientemen
te en paidopsiquiatría que presentamos no tiene más que un valor in
dicativo y no puede sustituir la lectura de un manual de psicofarmaco- 
logía.

■ Los neurolépticos constituyen la clase de medicamentos probable
mente más utilizada.

En caso de las psicosis del adolescente y de las bouffées delirantes 
agudas, el uso de los neurolépticos es idéntico al del adulto. Los neu
rolépticos se muestran poco útiles en el autismo infantil; su eficacia es 
generalmente parcial con un fenómeno de recaída bastante rápido. 
Los neurolépticos son utilizados en algunas psicosis precoces no au
tistas y en las psicosis de la segunda infancia, sobre todo en la forma 
caracterizada por la inestabilidad psicomotriz, en particular:

1. Neuroléptico sedante: levomepromacina (Meleril), tioridacina 
(Sinogan).

2. Neuroléptico estándar: clorpromacina (Largactil).
3. Neuroléptico incisivo: haloperidol (Haloperidol).

Los efectos de su utilización a largo plazo sobre el desarrollo psi- 
comotor del niño no son conocidos. Es posible observar la existencia 
de una discinesia transitoria cuando cesa el tratamiento (v. pág. 328).

El litio se ha propuesto en el cuadro de las psicosis distfmicas (v. 
pág. 372). Su utilización debe seguir los mismos criterios de selección 
y vigilancia que en el adulto.

■  Los antídepreslvos se indican en multiplicidad de estados patoló
gicos del niño, con un rigor variable. A excepción de la enuresis, la 
principal indicación es el rarísimo cuadro depresivo cuya semiología
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se parece en parte a la del adulto. Los antidepresivos tricíclicos son los 
más utilizados: imipramina (Tofranil), amitriptilina (7Yyptizol), mapro- 
tilina (Ludionit); el uso de los IMAO es excepcional. Otras indicacio
nes revelan más a menudo un a priori teórico del autor que un rigor 
farmacológico real, sin eficacia prolongada demostrada.

Las anfetaminas son ampliamente utilizadas en el cuadro de la hi
percinesia y del trastorno cerebral menor en Estados Unidos. El lec
tor puede encontrar el estudio de este cuadro en la página 402. En 
Francia, una legislación rigurosa limita afortunadamente las posibili
dades de una prescripción cuyos efectos a largo plazo son desconoci
dos.

Los tranquilizantes como diacepam (Valium), cloracepato dipotá- 
sico (T^anxilium) y oxacepam (Psiquiwas), son útiles en algunas crisis 
agudas: crisis de ansiedad aguda, estado fóbico con ansiedad intensa. 
Pueden también mejorar un estado ansioso permanente, pero no 
deben prescribirse durante períodos demasiado prolongados. Repre
sentan a veces una ocasión útil de descondicionamiento que permite 
otra forma de abordaje.

En algunos casos, parecen tener un efecto de excitación paradóji
ca, aumentando la inestabilidad.

Para terminar, nos parece necesario llamar la atención sobre la 
enorme frecuencia del uso de estos tranquilizantes o sedantes con ac
ción hipnótica en estados que no lo justifican... si no a nivel de la 
madre. Así ocurre con numerosos jarabes para «dormir» que pueden 
crear verdaderos estados de dependencia. El uso de estos productos 
debería realizarse, al menos, con el rigor y escrúpulo que anima al pai
dopsiquiatra cuando prescribe un medicamento psicotropo. En efec
to, existe una auténtica paradoja ya que, en su mayoría, los psicotro
pos recomendados al niño no lo son por el paidopsiquiatra, sino por el 
médico de cabecera o incluso por la propia madre.
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