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DEL ~~tNO.

__ stas reflexiones críticas no' están dirigidas a analizar todos los traba

:~Sque se pueden encontrar sobre este tema. Quieren más bien explicitar
.~ reacciones ante la lectura de aquellas que considero como particu1ar

te reveladoras de las grandes corrientes de pensamiento de la peo; ':11'; 1>.

__í.e del :1iño.

_-:-sponemos actualmente de excelentes revisiones generales sobre. la psicosis

~l niño. En su importante trabajo que acaba de ser publicado en la Encyc10

_e¿ie medico-chirurgicale, R. Mises y M. Moniot (1) publican una bib1iogra

':::0 selectiva. Recuerdan que en su trabajo~ consagrado en 1969 a este tema,
:. Duche, H. Stork y S. Tomkiewicz (2) hicieron 947 referencias bibliográfi
~;5 sobre el mismo.

~ su trabajo, R. Mises y M. Moniot se proponen como objetivo extraer los

=asgos específicos de esta organizacion patológica, sin permitirse dar una
~efinición previa, salvo cuanto a la referencia de la edad.

~1 estudio psicopatológico, luego de recordar los factores orgánicos y her~
:.tarios, retoma el análisis ,'e los factores at'1bientalesy en Darticular fa

=iliares. Se sabe que el rol de la personalidad de los padres y de las ma-

~es psicotizantes ha sido más de 11na vez evocado. Las tradiciones hereda

~as de Leo Kanner, que (.2-bIade las madres de los niños autísticos t como c1e

:.ntelectuales, frías y racionalizado ras "madres frigidaires" ha sido justa
-c~te criticado por Bettelheirn, que no encuentra 2sta in=eligencia alta en

_) R.Mises et M. Moniot (1970) Les psychoses infantiles daos L'Encyclopé-

~e ~édico-chirurgicale, Psychiatrie r. '
) D. J. Duché, H. Stork, S.Tornkiewicz (1969), Les nsychoses de l'enfant,

~?port pour le Congres desPsyc~iatres de 13nóue francaise (Bruxelles),

?aris, ed. Masson.
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en los padres de los D~ños autísticos. Sin embargo varios autores COTIO Van

Krevelen y Rutter señalan que las feillÍliasde los niños psicgticos tienen

~ men~do un statu3 socio-econom~~o puúiente.

De todas maneras parece artificial aislar el rol de la madre en la constela
cion familiar y ee sabe de la imnortancia de los estudios. generalmente ame

rican9s. sobre la patología familiar y más precisamente sobre la comunica-
ción ~n las relaciones ié:~~PQrsonales de los psicóticos.

Esto ~a sido objeto de un reciente examen en esta revista (1) y de un cier

to nú~ero de t~abajos publicados en ocasión del coloquio de Montreal (1969)
(2). Los nombres de Ackernan. de Lidz y de Winne. así como de Bateson. son

a I'1enÚdoevocados en este sentido. Para ser muy esquematico. se puede decir

~ue los primeros han 33tudiado mas bien la o~ganización familiar del psiCó
dco. -
Par.a T. Li~z. intervienen las dificultades de identificación y especialmen

te los roles sexuales en la "coalició:1 conyugal" (3) de las familias de es

quizofrénicos y (':1, ?é:rti':::t:J..arde la :cu;)turade frontera entre generaciones

dife~entes: los pedres son ~~capaces de cumplir los roles respectivos de su

eexo y mantener el cs~ino estructurer.Jo roles se~~a1es.

Cua~d9 se trata de un bija ~squízofrénico, existen lazos de simbiosis entre

St! rna4re y él. mientras que el padr.e esínsuficiente para asumir el rol 1'80
te'::'naly el modelo m';E;;~:.tlino•.Cuando la enfér!llEes del sexo femenino, Lidz

piensd' que existen conflictos continuos ent~e los pad~es. una actitud de

prote4ci5n exagerada dé la 3édrc co~ res?s~to a la hija y la necesidad nar

cis:LS dea del pad:-e de ser élc.mirádo.

Sí e6ta noción de f1uctuéción en los límites de los roles es la tesis esen

~~~1 de Lidz. ct~o au~ort Wjnn~, habla de la seudo-mutualidad que earacter!

(1) S~Lebovicit G. Diatkir..~et J.C, Arfovilloux (1969). Psychotherapie fa
l.iiliale. psychiatr. Enfant XII, 2.

(2) C~ Laurin (1969) La prob1ematique de la psychose, Excepta Medica Found,
llr.-.sterdam.

(3) Esta expresión es >~·~,.,~dade \:'';1 artículo l:'.8S reciente de Lidz apareci

do en elpriffier volums~ anual de las p~)licacíones de L'Association intern~
tionale de PsychiariA infantile ~t des professíons affiliees, en ocasión de

E:"\ 7°Gongreso (Jerusa _:iD., agost0 1970) que fue consagrado al estudio del ni
ño en~su familia.

T. Lidz (1970). La famil1e. cadre du deve10ppement, in l'enfant dans sa fa

milIe,- publicado bajo J.adirecció:"lde J. Anthony et C. Koupernik, ed. fran

cais~," Paris, Masson.

2



oposito de algunas obras recientes sobre psicosis del ni"o.

=a a los roles respectivos de la familia; se trata de una complementaridad

~ entre los miembros de la familia de los psicóticos, cada uno confir-

o y manteniendo al otro <::nun rol estereotipado y rígido, simplificado

~ extremo. Aquel que se opone a este rol familiar paralizante, intenta e~

-~~lecer una identidad personal y es vivido como una amenaza mortal para
~ familia que él vive como un todo: es el psicótico.

rman señala la discordancia entre la apariencia y las emociones ínti

-~~ en la familia de los psicóticos. Detrás de una fachada controlada y ri

_=clizada, inmovilizada y·muerta, están la ansiedad, el sentimiento de de-=

::-¿streinmirtente, las explosiones de angustia y de cólera, que agitan a to
~ la familia como un remolino.

~ en esta perspectiva que R. Laing, en su estudio de las familias. de los

.;-sicoticos, emplea el término de "mistificación" para designar el proceso

::egún el cual una o varias lJersonas del grupo van a introducir en el psicó

:íco la confusión entre su propia experiencia y la del mundo en general.

:as experiencias expresadas por los psicóticos son pues desconocidas y ne

gadas por los otros miembros de la familia.

~ una perspectiva análoga, Bowen expresa la hipótesis de que la psicosis

~o se puede desarrollar en un mínimo de tres generaciones donde se encuen

tran niveles de diferenciación del yo qu~ cada generacion logra, teniendo

en cuenta el hecho de que las person~s de una generación tienen tendencia
a casarse con las del nivel de su propia di.fer8nciación. Así los padres de

os psicóticos no parecen haber alcanzado más que un bajo nivel de ciferen

ciación: son 108 inmaduro s que por su unión, ~enderían hacia in nivel fu-

sional del yo y dan tlacimic~to a niños que se sitúan en el más bajo nivel
de la escala, niños sin yo.

~a escuela de Palo Alto se ha interesado en las alteraciones de la comuni

cación entre pádres y niños psicóticos. Recordamos que Julius Henry hab:::a

consagrado una parte importante de sus experiencias de observación natura
lísticas a las familias de niños psicóticos. Había descrito el doble víncu

lo que según Bateson es impuesto ál niño por su ~lad:re.Esta emite siempre

señales contTadictoria~: una primera orden negativa es sostenida por sanci~
nes, pero seguida inmediatamente d2 una contra orden en contraJicción con

la primera y expresada en un nivel más abstractos de allí las ambiguedades
en las que se encuentra el niño;

En el Coloquio de Montreal, l.Jatzlawick describe las alterad.ones de la comu

nicación patológica en terminas de "tangencializacion" y de "descalifica- 

cian". El conjunto de es~os trabajos muestra hasta ~ue. ~unto el niño psica
tico está cautivo en su núcleo familiar. Estos caracteres familiares descri

tos en el plano de la clínica y Je la relación, as! como de la comunicación,

especifican la interferencic de las generaciones y su mediatización a tra-
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ves de los rasgos psicóticos del niño que aclaran la patología.

Las alteraciones de la relacion objetal no pueáen ser más que a~ravadas por

esta situación de fusión con el gr~lpo familiar y las perspectivas aberrantes

que las relaciones interpersonales le ofrecen.

Se impone entonces la idea de que el niño en su lucha para salvar el yo, cu

yo funcionamiento es pUéSt.O en marcha por el conjunto complejo de las fuer

zas que intervienen en varias generaciones, no puede afirmarse mas que a tr!.

ves de la distorsión de la realidad, es decir a tra~és de su psicosis.

L08 trabajos de psiquiatría familiar que acabamos de ver, no hacen más que

estimular a profundizar las perspectivas teóricas del psicoanálisis para

comprender la eclosión y evolución de las psicosis del niño.

Aunque estos trabajos en su conjunto han sido conducidos por autores famili~
rizados con la teoría psicoanalítica, creemos sin embargo que hay interes en

especificar el campo del carácter psicoanalítico de las psicosis, como 10 ha

cen Mises y Moniot en su capítulo consagrado al estudio teórico del problema.

Después de haber señalado las referencias freudianas, los autores estudian

sucesi~amente el aporte de la escuela kleiniana, los temas genéticos, los e~
tudios de Winnicott, los caracteres de Lacan y de su escuela.

Sin embargo queda recordar la clasificación clínica propuesta por Mises y M~

niot. Ha sido adoptado en el curso de un Seminario de la Organización Mun
dial de la Salud que hubo en París en 1967 y que fue consagrado a la standa

rización de los diagnosticos en psiquiatría de¡ niño.

Los autores distinguen en la psicosis del niño las formas siguientes:

1 - Psicosis precoces con:

a) psicosis autísticas

b) psicosis con expresión deficitaria

e) distorsiones precoces de la personalidad o disarmonías evolutivas de

estructura psicótica.

2 - Psicosis por encima de los 3 - 4 años hasta la pubertad o psicosis
de la fase de ;atencia:

a) algunas se inscriben en la continuidad de las formas precoces.

b) psicosis de la fase de latencia que comprende diversos síndromes:

- aislamiento: síndrome de inhibición-depresión;

- síndromes donde dominan la inestabilidad y la excitación psíquica;

- modos partic~~ares de ex~resión y de elaboración de las fantasías:
plantean-el problema del delirio en el niño;

- manifestaciones ansiosas o de tino neurótico o caracterial;

- manifestaciones de la serie deficitaria;

- mutismo y otras alteraciones del lenguaje.

3 - Psicosis agudas.
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oasita de algunas obras recientes sobre psicosis del niño.

-!S nosograffas de la psicosis del niño llevan a los autores a estudiar

-= límites. Proponen que las referencias que estarían ~a contradicción .con

~onc€pto moderno de las psicosis sean abandonádas, lo que conduce a sepa
- el cuadro clínico de las den.endas. Por otro lado los criterios etioló-

-s y clínicos de la psicosis deben ir a la par con los criterios estruct~
_-2Volutivos y rem:rictivos, 10 que llevé' a delimitar la psicosis de otros

_~tornos. Este es el caso para los trastornos evolutivos de la personali

~ en los cuales l1ises piensa que deben ser clasificados en 10 que otros a~

-=cs llaman pre-psicosis, concepto mal acepta~o por este autor y sobre el
~~ volveremos más adelante en la discusión general.

. ien discutinos el límite ent~e psicosi3 y retardo y debilidad mental así
las alteraciones instrumentales •

.mnual de psychiatrie de l'eufant de J. Ajuriaguerra contituye también

~ puesta al día co~pleta del tema psicosis del niño. (1).

estado actual de la nosografía es presentado en este capítu~o de la mane

__ siguiente:

_ - Entre los des6rdenes psiquiatri(:os precoces el autor estudia la noción

z autismo y ubica a parta el autismo de Kanner.

- -cribe otras formes de desordenes psic5ticos precoces:

a) é;llteraciones de las primeras relaciones objetales por desaferencia'
cicn ~ sea en el cuadro hos'D:.~-alarioo en el cuadro familiar.

b)'.~::;ór:>:·;;( <; '-'sicoLicos por sobrecarga maternal (cuadro de la psicosis
simbiótica de M~ Malher).

- Alteracion8s ~sicoti~as q~2 aperecen de~~u~s 2e los 5 años y en particu

::'r las formas agudas •." . -

.:.::uí la importancia de los ~actores t;:a''':::Jéticosno debe ser subestimada.

::..cuadro clínico es variado, marcado por alteraciones de las relaciones con

_: 8r:biente, trastornos en el ~ur80 del p~nsa~entc, senti~ientos y estados

::2lirantes, t:.:asto.rnosdel comportaniento, mod~.ficaciones tímicas, desorgani
zciones psicomotrices o de~ordenes del lenguaje.

~ Por· fin' el autor describe formas part:f.'..:u~..3.res 1) marginales de la psico
5~S del niño y del adolescentB en particular:

~) Heboidofrenia

~) .Encef~lo1)-atíasinfantilA8 psi-:otiza¿as.

~~uriaguerra ac"ite le existenci:::.de estados nr0 -;sicóticos de los cuales
~scute la especificidad.

:lsagra un largo desarrollo al estudio de los factores etiooatogénicos. Es

:e capítulo hace además un estudio W1Y d~8arrol1ado de los fectores orgánicos

(1) J. de Ajuriagu0rra (1970) Ma~u81 de psychiatrie de l'enfant. Paris. Ed.
~asson.
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y de los desórdenes d~ las relaciones interpersonales.

No es posible resumir de manera muy satisfactoria este estudio muy comple

to. Debido a la im~ortancia de los conocimientos y lecturas del autor del
tratado, éste es muy exhaustivo •.

Encarando las diversas hipótesis psicoanalítícas de Melanie K1eín 'y sus

alumnos los estudios psicodinamicos y las investigaciones nsicoanalíticas,

Ajuriaguerra señala que estos examenes profundos del modo de organización .

de la psicosis infantil permiten explicar como la psicosis toma forma y de
que manera es que ella la toma. Pueden permitir hacer una idea sc"re el fu

turo de la psicosis y las vías particulares terapéuticas que se le pueden

oponer, pero no se puede comprender completamente porf1.uela or~anización
tona en ciertos casos el aspecto de una estructura cerrada mientras que en

0tros queda todavía abierta a retoques sucesivos.

Teniendo en cuenta lo incierto de los estudios concernientes a las relacio

-~s familiares, se comprende que este capítulo insista largamente sobre la

l.rLi:j1lf;~nciarecíproca del equipamiento y de las consecuencias de las altera
ciones en las r~laciones interpersona1es.

Es en estas condiciones que son presentadas las hipótesis de Lauretta Ben
der sobre la esquizofrenia del niño: concebida por ella como un síndrome

que responde a un desordc>1 característico del comportamiento en todas las
areas del funcionamiento de la personalidad, fundado sobre una disfunción

.orgánica, semejante a una encefa1opatía.

Se trata de una inmadurez que sería genéticamente determinada. La conse

cuencia de este proceso sería una angustia orgánica que recurriendo a cie~
tos mecanismos de defensa, conduciría al cuadro clínico de la esouizofre
nia.

También algunos autoLes se han dedicado al estudio de la desorganización
de los receptores y de los mecanismos de "feedback". B. Rimland estima que

existe gran similitud de comportamiento entre los niños que sufren dea1ti~
~6 y aquellos víctimas de privación sensorial, siendo la privación senso-

. _.,:3 grave y mas intensa que la privación social.

En esta perspectiva diversos trabajos pueden ser recordados. Los de P.Bera
man y S. Escalona que estiman que en los niños psicóticos la "barrera pro

tectora del organismo" o la falta de protección maternal no permite al ni

ño enfrentar las variedades de estimulas externos abrumadores y peli~rosos.

También M. Maiher es llevado a suponer que en los casos de autismo precoz,

una angustia orgánica de gran ampÍitud hizo que el organismo esté en un e~

tado tan precoz de inmadurez que se mantienen en un estado de indiferenci~
ción constante, de allí elrotismo, en el cual el síntoma más saliente es
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proposito de algunas obras recientes sobre psicosis del niño.

~~e la madre en tanto que representante del mundo exterior; parece no ser

~ercibida del todo por el niño. (Se trata de lo que ella llama el comporta

;iento alucinatorio-negativo). Al contrario el niñó psicótico del tipo siro
.iótico tiene una cierta coincidencia del principio maternal. Sin embargo

alterna con un deseo de fusionarse con el buen objeto parcial y evitar ser

devorado"por el objeto parcial que es enteramente malo. Estos mecanismos

Ilesbsten, aunque menos arcaicos son mucho más bizarros, variados y forja

s en el pánico.

As! los artículos de Mises y Moniot por un lado, de Ajuriaguerra por otro,

constituyen revisiones generales muy completas sobre las diversas concep

ciones de la psicosis del niño en escuelas francesas.

Consultaremos ~gualmente.con provecho el número especial de Confrontations

psychiatríques;' consagrado a la psi~osis del~niño (1).

C. Kou~ernik y L. Eisenberg estudian el problema del autismoinfantil entre

1943 y 1969.

En los trabajos siguientes son examinadas variadas formas según las edades:

C. Launay y A. Ruzy describen las psicosis del período de latencia y su as

pecto clínico: G. Amado, los estados psicóticos de la edad escolar en la

pre-pubertad, P. Male los problemas de la ~sicosis pubertaria.

J.L. Lang consagra su trabajo al estudio de la psicosis infantil con expre

sión deficitaria y los problemas de "retardo-psicosis".

S. "Lebovici ha formulado un trabajo a propósito del p~onó~~ico de la psico
sis del niño.

B.Bóisot yD. J. Duché hablan de los padres del niño psicótico.

Por fin S. Tosquel1es presenta notas sobre el tratamiento de la psicosis
del niño.

Luego de haoer recordado las revisiones generales recientes consagradas a

la psicosis del niño, hemos pensado que sería interesante dis~utir de mane

ra profunda algurtos problemas concernientes a las concepciones psicopato1ó-
icas así como ciertas formas clínicas de estas alteraciones mentales. Esta

discusión será conducida a la luz de los trabajos recientes que tendremos

la ocasión de citar en el curso de la exposición.

(1) Psychoses de lienfant (1969) ConfrontatiGns psychiatriques N° 3.
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El estudio del autismo infantil ha sido renovado por el libro de Bettel

heim, "La forteresse vide" (1)

B.Bettelheim dirige luego del fin de la guerra la escuela ortogenicl!l.,s.
Shankman trata allí niños'psicóticos y autísticos. El resumen de una visita

que hizo A. Frejaville se encuentra en el N° 24 de la "Revue des internes

des hopitaux psyquiatriques" consagrado al tratai11Í.entode la.psicosis del

niño en hospital diurno. (7.) .

La personalidad de Bettelheim interviene evidentemente en los métodos tera

peuticos qúe se emplean en esta celebre escuela. Ella es fruto de su e~e

riencia en ios campos de concentración y del concepto que ha elaborado de

la "situ.':1ciónextrema", situacion vivida por el sujeto como irremediable

~ente destructiva. Es por eso que esta escuela oretende anortar un remedio

que invierte el proceso psicótico, es decir un ambiente enteramente favora

ble. El primGr cap!t~10 de su libro esta consagrado a exponer las conce~ci~

nes patogenicas del autor. Se llama "Le monde de la rencontre".

Cierto número de ideas origi~ales e interesantes son presentadas allí sobre

el desarrollo de los niños muy pequeños. Partiendo de concepciones psicoan~
líticas sobre su desarrollo, el señala que se insiste sobre la imootencia
del bebé en las ~rimeras r8laciones con su madre. En verdad este punto de

vista es objetivamente justo, Pero en el curso de la mamada, acontecimiento

central de su vida el bebe esta esencial y eminentemente activo. "Para él,
10 que cuenta no es su dependencia real, sino la conviccion de Que sus es
fuerzos son monumentales":

En estas condiciones Bettelheim estima Que al niño autísticn no le faltan

satisfacciones pasivas sino que el no p~ede volver a la vida, más que cuan

do son creadas las condiciones que 10 inducen a actuar por si. Le mamada no

es el único acto activo del be1)e,sino tambien 'la observación precoz del mun
do que lo rodea •..

Asi interviene probablemente el comportamiento de la madre en 10 que Winni

c.ott ha llamado el "holding" del cual,se conocen las largas imrlicaciones.

Pero numerosas observaciones muestran que el bebé no es activo en tanto que

se le permita, sino que su equipamiento biológico 10 prepara a eso y el
ambierite lo empuj a •..

(1) B. Bettelheim (1969) La forteresse vide (l'autisme infantile et naissan

ce du moi) traducido del ingles por R. Humérz, Paris Gallinard.

(2) Les psychoses de l'enfant dans jeune psyquiatrie revue bimestrielle du
syndicat.national des psyquiatres. en formation, N° 24.
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E:0posito da algunas obras recientss sobre psicosis del niño

:ara permitir este desárrollot es decir el de 10 que Bettelheim llama "le

soi" gracias al cual el yo, que no tiene mas que accionest comienza a ser

capaz de hacer interacciones, es necesario que la madre desee tener una re
:e.ción con su niño en :'amutuaHdad •

.é..Unqueel autor €:stL.:aque Winnicott describe a un niño muy pasivo t compren

e la importancia de la descripción se la relación entre el niño y la madre

e este autor y admite su teoría para el establecimiento de la mutualidad

que conduce a J.aautonomía.

Así para Bettelheim la organización autística esta caracterizada por la con

viccion de que nuestros propios esfuerzos no tienen ninguna influencia 80-
bre el mundo, porque anteriormente teníamos la convicción de que el mundo
ha sido insensible a nuestras ~eacciones.

Este mundo ha ofrecido ciertas satisfaccionest pero no son ellas las que se
desean. Como el niño autístico ha tenido a diferencia de los niños hospita

lizados, una apariencia, una vaga imagen de 8atisfaccion8s, se esfuo",07., : •. :

reencontrarlast no en la acción, sino esencialmente en las fant~sras. Si el

actúa no es para mejorar su suertet sino únicamente para alejar todo riesgo

suplementario, Pero según Bettelheim, 10 que caracteriza el conjunto del
mundo de los niños psicóticos, es el miedo incesante a la vida. Es aquí que

él utiliza sus experienci3s de los campos de concentración y que evoca la
suerte del "musulmanll: el prisionero -{uemanifi2sta reacciones próximas a

la esquizofrenia y que tenía no sola3ente el ser.timiento de ser impotente
ante la situación, sino también de estar sometido a una suerte d~ la cual

no podía escapar. Este prisionero aceptaba de Jna 8anera oriental la muerte

y no utilizaba las reacciones habituales y normales: de:enderse o usar arti
mañas para sobr~viviro

Lo mismo el niño autístico, po;.que las realidades interiores y exteriores

no están separadEG y son ,-ividas como siendo Más o rnen:>sidénticas; torna su

experiencia interior por u~a representación verdadera del m~ndo. La causa

inicial de su retir2.da es de hecno una inte~:jJrE:tacióncorrecta que el niño

hace de los afectos negativos que envisten los personajes mas significati
vos de su ambiente.

No se trata de volver a las definiciones sim~list3s de madre rechazantet si

no más bien de señalar que a causa de las dificul~ades de las p~imeras exo~
riencias y de las realizac~:>nes afectivest é:. niño tiende a retirarse del

mundo, lo que no hace más qpe agravar el debilitamient:> de las pu1sioncst

observar el ambiente y actuar sobre él.

~l aislamiento sensorial que ha sido deGcrito en los niños autísticos y que

re~uerda a los sujetos desaf~renc~ados~ podría der concebido corno uno de
los aspectos de la dificultad de cowlnicación nri~itiva. Pern visto del in-
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terior, del punto de ~ista intranersonal, sería provocado por una angustia
abrumadora. Este bebé no podría encoatrar un mínimo de se~uridad, mas que
reduciendo su con~acto con el ffi~rrd0 qus le da miedo.

Esta descripción de la organizacion del autismo infantil esta ampliamente
apoyada sobre referencias psicoana~ítica8 y etíologicas. Sobrepasa el estu
dio patogénico del autismo infantil y aporta anotaciones extremadamente in
teresantes en particular sobre la correccion necesaria a las descripciones
habi.tuales de las prim-:,,:c8s~omunicaciones del niño. 11eha sorprendido el in
te:c8s que hay en r~visar las descripciones de los rudimentos de la relación
objetal, intrc~uciendo la búsqueda activa del bebé en el comienzo de la vi
da. Tanto las observaciones clínicas que seguirán a esta introducci5n, como
n~m~rOSGS refleccioncs teóricas, enriquecen la lectura del libro de Bette1-
1_ ,...,.jmo\l

:23 así en 10 que cor.cierne a la analidad, donde el autor señala que la des
cd.pcion freudiana del estadio anal, no justificél. probablemente su importa!!.
c:La. En efecto el f'.:r'.cionamientoana1, no esta limitado al aprendizaje es
f:i.nt8dano, sirL0 que it"ipl:i.ca esta zcm(l en la relación de la madre y el niño,
porque la madre 1:Lnlpiaél. su c.iñoilar:'as veces al día y su manera de reacci,2.
nar a la r1efecacion, a la ;;)J::r'sen(;iade las heces en 106 pañales, tiene una
i!;}:po:¡;tanciamuygra:'1.dee:~.este po::íoo.ode la v:'~da.

Las tres historias de casos Que son presentados en !:La forteresse vide" tie
ne.n un interés decisivo o Han-podido ser reunic~aspor Bettelheim porque en 
la escuela ortog~nica, los educadores disc'.:t'2.nen reuniones periódicas la
e\Jlución de sus casos y porque el2.Js toman día a día abundantes notas.

El cp-sode Laur:i.6se insc,:íb", bajo el nombre de "la indiferencia apasiona
dal! . Es una ~iña autístic~ y muda que fué admitida en la escuela a la edad
d8 7 años, de8p:.~?Sde. esta!' ~~,teri1adaen un asilo del. estado. El segundo c!,
so es el de Marcia aiillitida a :08 11 años, muday autista. El tercer caso
es el de Joey, el de:.:n niño ";naquina".

'10 se trata aca de resum~r estos tres casos, que no fueron aomitidos en la
E.:.~::t'ela comolos otros, sino que dc::p'.1.3sde otras tentativas terapeuticas y
sus fracasos.

Estas obser'·3cion2s eon ricas en un número inpresionante de hechos y las in.
te";:J:retaciones son a veC8S discl:tiblE::8. Pero ellas f!luestran comoBettelheim
ha podido obtener de su personal, oara el cual tiene una referencia casi
alucinatoria (A. Fre~dvine), un acompañamientoauténtico de los niños tra
tados. Se trata de (':;v7.te:rpor estos ed~lcadores, tuoa intrcducción en ~1 mU!!.

do autístico del niilo~ es estar rresentes, observar, permitir la realiza
cia.l de 10 que puede ser hecho para sacar partido.
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~gunos ejemplos notables pueden ser recordados aquí. Aquel de la educadora

~ue viendo a Joey? el niño maquina, atravesar pe1igrosamente una calle, en

:Ugar de alertarlo con su llamado, le ofreció su máquina, que le devuelve

.da. El. otro ejemplo sería el de Marcia que no quería comer sin taparse las

~rejas y a quien la educadora permitía comer con sus manos, mientras ella le
tapa las orejas.

en la actividad del niño, todo es utilizado y el manejo elemental, los pequ~

ños arreglos~ permiten a Bettelheim mostrar, como el cuerpo del autista pu~
de prolongarse en acción. Así pasa con el niño que juega con correas~ que
son de alguna manera el prolongamiento de eus dedos y que simbolizarg esta

actividad en los dibujos. Aquel que utilizaba una pelota para esconderse, po

drá hacer de ella más tarde un objeto de intercambio entre educadora y él.

Hay todavía otro ejemplo que muestra como la educadora acompaña al niño, sin

ir nunca más rápido o mas lejos que él; una niñita pedía que se le siguiera

aunque era muda. Pero nunca debía ser alcanzada, pues estaría aterrorizada.
Durante semanas y meses la educadora aceptaba esta exigencia y corría detrás
de ella, conservando constantemente la distancia necesaria.

Estas observaciones constituyen la parte esencial de este libro, y aportan

documentos irremplazables sobre la evolución de ciertos niños autistas~ agr~
gando 10 de niños primitivos, porque según el autor, son autistas

r~

¿ El segundo conjunto de trabajos a los cuales nos referiremos ahora, son

aquellos que provienen de psicoanalistas del g~uro de Jacques L~~ap ~ quP ',~

mayoría al menos~ preconizan la antipsiquiatría,

Este agrupamiento que puede ser artificial corresponde sin embargo a una re~
lio.ad actual y conviene primero tratar de decir éual es el pensamiento de La
can en materia de psicosis.

El análisis quehaten M:tse3 y Hbniot·puede S8r retomr-\coaquí para aclarar un
pensamiento que es di f:Lcílde resumir. Lacan retorna el termino de "forclu

sión" que corresponde probablemente al de "rechazo" de Freud. Consiste en un

rechazo primordial de un sígnificante fundauental fuera del universo simbóli

co del sujeto. Aquí interviene el nombre del padrcJesdecir el padre en su

función simbólica, metáfora Daten,a1, el padre en ':::antoque significante del

comple~o de Edipo, en taritoc;ue portador del ¡Iphallus", garantía de la ley.

"A diferencia de 109 neur5ticos, el rechazo de 108 psicóticos constituye una

defensa mas energica y mas eficaz que la exclusión. El Yo rechaza la repre
sentación insoportable al mis!l1otiempo (~ue su afecto y se conduce como si la

representación no hubiera llegado nunca; así ia exclusión consiste en no si~
bolizar 10 que debía haber sido. Lo que es excluido es la ley edipiana en el
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sentido de sus termines, con centro en el padre, sobre el que reposa la or

ganizaci6n simbolica".

Es pues en la ::forclusion" del nombre del oadre y en el fracaso de la metá

fora paternal donde señalamos la falta que da a la psicosis su condición e
sencial. Es la falta del nombre del padre en este lugar, porque vale mucho

en el significado, que pone en marcha la cascada de modificaciones del si~

nificante de donde procece el desastre creciente de lo imaginario, has.ta
que se alcance el nivel dende el significado y el significante se estabili
zan en la metafora delirante. (Lacari)

• >

Lo expuesto, eV1dentemente muy simplificado, constituye para todos los autQ
res que se reclaman del grupo de Lacan, una referencia central, aunque al~~

nos de ellos hayan creído necesario agregar algunos matices. Por ejemnlo en

esta concepcion lacaníana~ existe de a1¡J.:unamanera una relación de exclu

sión mutua entre la psicosis Y la estructura edípica. Rosalato recientemen
te ha coridenado este punto de vista y estima que la referencia edí~ica no

esta totalmente ausente de la organización de la psicosis.

In~J1Jso en lo que concierne a la !,>sicosisdel niño los autores lacanianos

estiman con Lacan, que es necesario OCUTlarse de "la manera como la madre se

acomoda a la persona del pad~e y del caso que ella hace de su palabra, diga.

mas de la "palabra" de su étutoridad, dicho de otra manera, del lugar que le

reserva al nombre del padre an la promoción de la ley".

En esta perspectiva es necesario leer las obras de M. Mannoni (1), y B. C~~
tets (2).

Para M. Mannoni que ha tratado varias veces este tema y recientemente toda

vía en un nuevo libro, Le psychiatre, son fou et la psychanalyse, el campo
de la psicopú::olog:La es aquel del lenguaje, incluso si el niño no habla. El

síntoma no e~ mas que un e1p.Thentode un discurso que engloba a los padres,

al niño y eventualmente al terapeuta. Este lenguaje cifrado debe ser decodi
ficado pues las manifestaciones patológicas no son mas que las re80ue9t~s a

1..,,.. ::,"'l!'l-,ras,!la10 dicholl, y a 10 no dicho del adulto.

Para M. Ma~noni, el niño esta ex~luído al acceso de la relacion triangular

y el es consagrado a quedar en el lugar del objeto parcial, sin jamás poder
asumir su·identidad. Tiene su lugar de acuerdo al deseo maternal donde no

puede ser reconocido por el otro, en su estatus de sujeto que dese~. No es
més que el soporte de fantasías maternales. Desfigura el mundo, revelando

10 que esta en falta en los padres. La madre de los niños psicóticos, no.

(1) M. Mannoni (1967) L'enfant, sa maladíe et les autres. Paris. Le senil.

(2) B. Castets (1969) L'cnfant fouo Paris. Casterman.
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.uede mostrarse a nivel de 10 real, mas que a través de sus agresiones,
ues para ella su niño es una boca a laimentar o un ano a llenar. El niño

se presenta ante nosotros solo como el resultado de cuidados y nunca como
el sujeto de la conversación. El resultado simbólico es pues bloqueado por

la potestad maternal. Así la psicosis en tanto que existe, debe de ser "de

codificada" al nivel del inconsciente maternal, y se reduce a ser realiza
ción de una fantasía de esta última.

No se puede comprender el trabajo de M. Maroni sin referirse también al a

porte antipsiquiátrico que ella no deja de preconizar. En Francia la obra

de D. Cooper (1), constituye una referencia naraaquellos a quienes esta

posición podría interesarles.

Pero un cierto número de les trabajos de esta escuela han sido publicados

en ocasión de un encuentro sobre psicosis. Estos trabajos se publicaron en
L'enfancealiénee. (2)

B. Penoe presentó un excelente resumen de estas posiciones antipsiquiatri

cas en el número de la "Revue des internes des hopitaux psychiatriques"

consagrado a las psicosis del niño. Recuerda primero que la antipsiquia

tría rechaza el concepto de alienación: los mecanismos no específicos de
la psicosis en particular no pueden ser considerados como entidades psico

lógicas sino más bie~_Gomo variaciones de la forma de alienación general,

que podría serconsiq~~ado estadísti~amentecomo no~al. Esta últim~ resu!
ta de la violencia perpetrada sobre cada uno de nosotros, gracias a la ~o

cialización que la familia pretende instaurar •
. .

La psicoterapia, no puede ser entonces más que un reencuentro, una experien

cia común, del cual el psicoanalista ha suministrado en un contexto socio

cultural históricamente detei:'mi~ado, un modelo relativamente ace"table.

La limitación'de la entrevista nsicoterapica a la exploración y al manejo

de la transferen~ia no puede ser más que una reducci5n al pasado, y la anti
psiquiatría en 'la expedend,a psi~oterápica debe interesB.rse especialmente

en 10 que no es transferencia y que.surge de la.inter-exoeriencia continua
da.

En esta pers,ectiva~ el psiquiatra ye1 !'sicoterapeuta aceptaran (Laing, La

politique de l'experience) que la eSá\1Ízofrenia es una experiencia que hay

que encarar cono tal. La psicoterapia podría nues definirse co~~ una tenta

tiva obstinada de los individuos en vista de reconquistar a través de su r~
lación mutua la totalidad de un ser humano. Con el psicótico al que se pre

tende ayudar, es necesario hacer un viaje, acompañarlo, mas bien oue tratar

(1) D. Cooper (1970). Psychiatrie et antipsychiatrie, Paris. Le senil.
(2) L'enfancealienee.I Recherches (sent 1967) - II Rech~rches (déc.1968)
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de "curarlo" por la represión o la camisola química. "Ayudar los air oos
lejos en el espacio y el tiempo interior, y a volve~', porque 10 qua noso

trosllámamos esquizofrenia es una de las formas por las cuales,por inter

medio de gente habitual, la luz ha comenzado a hacerse día a traves de las

fisuras de nuestros espíritus cerrados.

Se comprende así que M. Mannoni no nuede estudiar la transferencia en su

especificidad y que describa la cura como un trabajo analítico sobre la re
lación madre-niño o sobre :a relación del niño con los educadores.

El psicoanalista interviene para decodificar la conversaci~n parental ~ría

y cerrada. El analista es invitado' aquí a quedar como cómplice. Si no in

terviene se vuelve impotente; si lo hace precipita la ruptura. Es necesa

rio que el resultado simbólico sea desbloqueéldo y que la conversaci~n del
drama sea nuevamente utilizabl0..

Para M Mannoni, el psicoanálisis es traicionado desde que se aborda el pr~

blema de las organizaciones patológicas y toda la comprensión del psicoan~
lista puede no pasar mas que por las estructuras del lenguaje. Es nrobabl~

mente larazon por la cual M. Mannoni no cesa de insistir sobre las respo~
sabilidades de la familia y de la sociedad. En la conclusión del último li

bro, refiriendose a una madre que hablaba de su fracaso en el uso de los

cuidados y de la organizaci5n de la delinciencia de su hijo, el autor es

cribe: "la red de sus atenciones contribuye a la fabricación de un delin

cuente, despues de la realizacion de un universo kafkiano jamás cuetionado"

El trabajo clíni.co del psicoanalista se inscribiría de este modo, en un

sisteI!\amédico-administrativo que participa de una alienación social. Se

"psicoterapiza" en suma,' a niños que no saben porque son llevados al dis
pensario, Los padres se encuentran en general ubicados fuera del juego.

Los analistas mujeres en su meyoría, tienen tendencia inconscientemente a

"raptar" al t).iñode lbs "malos Dadres", constituy~ndose a menudo por el pa

dre (estimado muy débil, 'n:r..lY fu~rte, muy ausente, muy alguna cos~: ••,un h_
ser :molesto). Toda indicacion de psicotera~iaen servicio público debería

~er discriminada, primero del pedido social en el que la demanda se encue~
tra desde el principio involucrada y pervertida. El cuadro en el cual el
psicoanalista es llevado a desenvolverse, compromete la mayor parte del

tiempo las condiciones necesarias a su existencia. Esto es todavía m~s sen

sJ.hle,en el dominio de la psicosis del niño. Pues el niño es objeto de un

monopolio de "cuidados", que en los hechos excluye al psicoanálisis, pues

to que este último no es tolerado más que si se somete a un sistema que 10
aliena.

Desde que una sociedad piensa poner en lugar uan organización de los cuida

dos funda esta organizacion sobre un sistema de protecci6n que es ante to~

do el rechazo de la locura. De una manera ~aradojal el orden de los cuida-
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os promueve as! la violencia ~n nombre de la ~daptación.

Esta volatilización radical de la psicopato10gía y de la psicopato10gía

psicoanalítica "conduce a un encauzamiento radical de la organización de las

atenciones que estan destinadés a los niños psicoticos y a sus familias. E~

ta contestación sera juzgada en sus excesos mismos, aunque se sienta la vas
ta experiencia del autor y la fecundidad de su interes por la psicosis.

Se sabe evidentemente bien las dificultades que plantea la presencia de psi

coanalistas en la institución psiquiatri~a, y en particular en aquella des
tinada a ayudar al niño y a su familia. Pere la experiencia de todos aque

llosque tienen responsabilidades, muestra hasta que punto es difícil nres

cindir de la ayuda institucional, ~ de la doble referencia teranéutica.

~ ~ "

~i Las psicosis con expresion deficitaria han sido estudiadas recientemen-

tepor varios autores. Señalaremos la exneriencia de R. Mises en la ronda

tion Val1ée y los trabajos de J .L. Lang en el Ropita1 de Jour de Louy-en-Jo
sas. Se puede ver el artículo de J.L.L~ng en Confrontations Psychiatriques

(1) • El autor señala que el termino de psicosis con expresión deficitaria

deja entender que el déficit tiene 21 l~gar de un síntoMa y que expresa tan

to como otros elementos el proc~so psicotico en curso.

De hecho, según él no hay mas que inconvenientes en ordenar los síntom~~ c~

leccionados en la serie psicótica o en la serie retardo, entonces no se tr~

ta mas que déréconocer los síntomas de las "dos series, deficitaria y de r~
1aciones. El"autor describe un ciertÓ'nÚrtléro de formas:

a) Una forraa seudo-deficitada, es decir una psicosis de expresión esen

cialmente deficitaria que se presenta bdjO la mascara de un retardo simple,
más o menos disarmónico. "

b) Formas primitivamente deficitarias qUQ implican tratamientos y desde
el comienzo con síntomas de las dos series. En este cuadro el autor hace

entrar el autismo de Kanner.

c}Pot fin, es necesario excluir la regresión demencial. Pe::.oexiste en

estos casos detenciaones precoces del desarrollo, síndromes deficitA,-ios ne

tamente secundarios al proceso psicótico.

d)Formas depsicotizacion s-ecundaria que recubren otros aspectos.

(1) J .L. L~mg ~(í969) PsycnOses inÍaniJ.1es a eXl)-ressiondéficitaire et

"arrieration-psychose", Confrontations psychiatriques. N!>3, 119 - 140.
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Tal señalamiento no permite oponer la serie deficitaria y la serie de rela

ción. El autor re toma aquí 10 que escribió Mises: "Tratar dé desempatar 10

que viene de una falla inscripta o 10 que se debe a una intencionalidad pr~
funda, abre forzosamente una discusión artificial" (R.Mises. Le conce~t de

psychose chez l'enfant, 1966)~

En tales condiciones no parece importante separar el caracter cong~nito o

adquirido de estas afecciones. Mejor que dejarse llevar por esta discusión,

es necesario tener en cuenta la variedad de los casos que introducen las de

bilidades llamadas adquiridas, las encefalopatías de estructura psicotica,

el trau~tismo físico precoz, el hospitalismo, etc. Lo que finalmente va a
contar es la fecha de la eclosión aparente de estos stndromes y el estado
del desarrollo alcanzado en el momento de su aparición. Acá la oposición

clásica entre organogenesis y la psicog~nesis es totalmente sobrepasada.En

la vertiente deficitaria el alcance orgánico está lejos de ser constanteme~

te puesto en evidencia y en la vertiente ~sicótica se observan con gran fre
cuencia síndromes de vertiente deficitaria.

Conviene pues dejar de lado las opiniones divergentes, aquellos que hablan

de yuxtaposición de estados deficitarios y de estructura psicótica, aque

llos que hablan del injerto de una debilidad, de una forma evolutiva de la
psicosis y de la debilidad en presencia de estructuras primitivas, sea ~ri

mari as o secundarias, de expresión sindromica mixta de entrada o disociada
en el tiempo, 10 que lleva a rechazar las exryresiones de psicosis en la oli

gofrenia, de retardos psicoticos o de psicóticos deficiente~. Recordamos 

que si el aspecto esencialmente de relación de un stndrome puede muy bien

señalar una etiología orgánica, el descubrimiento de una organieidad sirve

algunas veces de coartada para abstenerse de los estudios estructurales de

la génesis psicológica.

J.L. Lang presenta, a titulo de conclusión; hi?ótesis etio-natogénicas que

apuntan finalmente a desear profundizar en la estructura de la génesis psi

cótica, en vista de una mejor aprehensión de los mecanismos específicos de
la psicosis en el seno de las estructuras deficitarias.

Este estudio es importante, no solamente porque se dirige a un gran número

de niños psicóticos, sino porque plantea el problema de la especificidad
del tratamiento de los niños retardados.

La experiencia muestra en efecto, que las instituciones reservadas a los 0
logofrenicos tienen un gran número de psicóticos. Se puede preguntar en es

tas condiciones si las investigaciones concernientes a las dismetabolias en
los niños retardados no hacen olvidar los trastornos relacionales de la se

rie psicótica. Se comprende que aca hay un problema de orientación en la

acción emprendida en el plano terapéutico y del conocimiento de esos esta

dos que exigen como mínimo la presencia sostenida de equipos psiquiátricos
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en los establecimientos reservados~,e$tos niños.

¿¡ La evaluación del concepto de estados prepsicóticos en el niño ha sido

objeto de apreciaciones diversas. En varios de sus trabajos R. Uises ha
discutido la utilidad de usar esta noción que le parece recordar aquella

de las nociones de las psicosis de tino neurótico o caracterial y las dis

torsiones psicóticas pTecoces de la personalidad. Es así que mantiene su

oposición a la utilización ,de este termino: "En el cuadro de la infancia,

la prepsieosis constituye ya una psicosis propiamente dicha y enfrentada a

la esquizofrenia del adulto, no representa una pre-esquizofrenia en el sen
tido habitual del t5rmino".

En un reciente trabajo, sobre el cual no es necesario extenderse porque

precisamente ha sido publicadoén esta revista, R. Diatkine contribuyó a
aclarar 10 mas preciso que es 'posible, el cnadro de 10 que se puede llamar

el niño pre-psicótico (1). Recuerda que la psiquiatría infantil tiene como
tarea preveer las virtualidadesevolutivas de la organización psíquica de
los niños. Por ..esta razón es que se puede hablar de niño prepsicótico p€n

sando en aquel que presenta tales asp~ctos estructurales q~e p~¿d~~ ~e~ p~~

ra el una futura psicosis a breve o largo plazo. Oponiendo la estructura

del niño psicotico a la dé1 niño neurótico, aT)a1'.~cecomo que el peligro de

la psicosis existe cada vez que la investidura primitiva de los objetos in
ternalizados no está equilibrada, ni templada por otras fuentes de placer,

que dependen de la actividad del Yo y de las cQntra-investiduras. Tales si
tuaciones pueden estar ligadas a la ausencia de elaboración neurótica de
las contradiccionesconflictua1es. Pero much.) mas a menudo los síntomas neu

róticos se manifiestan y estan'E;n el primer plano del cuadro clínico. Lo 

que importa aquí, es que la angustie no se encuentra focalizada y que toda

la energía libídinal es absorbiq~ en la defensa contra la depresión. Es así

que a pesar de un gran polimorf:i.sIDQcHnioo, este grupa pr.esenta,una indis

c~tible unidad del punto de vista di~am~Go y económico •.

El trabajo tiene,cierto número de observaciones clínicas donde el autor mu
estra como se puede apreCiar el rol cuantitativo de las posibilidades de a~

tividades constructivas del Yo. Una de ellas' es una fobia escolar en un ni
ño de ocho años y medio donde está demostrada la pe1i~rosidad de la insufi
ciencia de la investidura narcisísticap arrastr~ndo la ausencia de elabora
ción secundaria ante las fantasías inconscientes y la regresión a la posi

ción esquizo-paranoide. En otros dos casos, es la negación de los objetos

internos .que constituye un sistema prevalente de defensa y que corresDonde

.------"----.

(1) R. Diatkine (1969) L'enfant pre-psychotique. Pschiatr. enfant, 12-2
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a las dificultades de la investidura del niño '001.' los padres, incapaces de

tomar en consideracion la realidad psíquica.

El autor recuerda con justa razon, como la lectura retrospectiva de largas

observaciones que han sido seguidas en aquellos trastornos, primero discre

tos luego cada vez más ruidosos, muestran que las etapas seudo-neuroticas,
o seudo caracteriRles, pueden conducir a reorganizaciones del tipo psicóti

co, lo que justifica evidentemente una teraneutica intensiva. Es este uno
de los intereses practicos del estudio de la psicosis de la infancia.

5 La organización de atención en psiquiatría infantil ha vuelto más nece

sario el estudio del futuro del niño psic~tico. Numerosos trabajos han si

do consagrados a este aspecto. Se pueden citar aquellos de E. Lestang-Gau

tier y de D. J. Duché y aquellos deS. Lebovici (1).

Al lado de trabajos estadísticos actualmente bien conocidos, puede ser in

teresante referirse a observaciones de niños esquizofrénicos seguidos lar

go tiempo y que se volvieron adultos.

En este sentido se ,uede señalar que una reconstitución anamn~8ica tardía

tiende a valorizar los acontecimientos a los cuales los padres querrían

conferir un valor traumatizante y de lo cual ellos no han hablado al co~
mienzo de las observaciones.

A pesar de la continuidad del tratamiento, a menudo los padres consultan

a numerosos servicios mas o-menos especializados.· .:.

Si uno quisiera dar \in índice cifrado de estas observacionés 'SegUidas lar

go tiempo, se podr1a.const:atar que en el conjunto, los niñosconsidetados
como psicóticos se volvieron enfermos, a pesar del largo tratamiento.

S. Ler~vici ha propuesto una clasificación de estos casos:

1 - Los casos .de autist!lOevolucionan, sea hacia lapersistencia.!1(!l esta~

do inicial, en apariencia no re13liional, sea hacia la aparición d? rela~:ió
"" .",. .... ".' ..... ~

nes objetales tard~as y at1picas donde se puede observar todos los trastqr

nos de la evoluCión dellen?=uaj e, bizarro y asintáxico. ' ~:.... ' ..

(1) E. Lestang - Gaultier et D. J. Duché (1967). Contribution a l'etude-du

diagnostique et de l'evolution des psychoses infantiles (l'enfant de moins

de sept ans). Revue de neuro-psychiatrie infantile 19/49 S. Lebovici (1969)

A propos du pronoetic de la Psychose chez 1'enfant, Confrcntations psychia
triques 111.
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A proDosito de algunas obras recientes sobre psicosis del niño

2 - Otros casos evoluciones hacia el cuadro de la psicosis infantil trata

da que conduce raramente a la psicosis típica del adulto, sino más bien a

la organizacion de formas oligofrénicas o a una neurotización que deja po

co lugar a un funcionamiento mental flexible.

Estas referencias justifican los esfuerzos terapéuticos afrecidos a los ni

ños pre-psicoticos de que se acaba de hablar. Pero el futuro de los niños

pre-psicóticos y psicóticos depende también como ha demostrado R. Mises,de
las condiciones de atenciones que le son ofrecidas. Si se tiene en cuenta

en efecto los factores de no maduración que caracterizan en su conjunto t~

les formas morbidas, posibilidades de aaiseencia pueden ser ofrecidas, a

condición de que se cOmDrenda que para los enfermos cronicos no es cuestion

de esperar una integración en un medio escolar o de trabajo normal. Muchos

casos en efecto, se fijan en una estructura poco evolutiva y relativamente

enquistada.

De este modo el armamento terapéutico debe permitir, como es el caso para

un servicio de la comunidad bien organizado, combinar diversas acciones ins

titucionales. La familia debe al mismo tiempo saber que el niño con los pr~

gresos de la terapéutica, tiene el riesgo de perder ciertas de sus actitu

des paradojales y de sus originalidades sin embargo disarmonicas.

Comparando los resultados de la acción prolongada en el eventual pronostico

puesto en evidencia en todos los estudios, se co~~rende que los esfuerzos

de asistencia y de tratamiento prolongado rueden resultar necesarios.

Desde este punto de vista se ~uede señalar que sujetos seguidos durante un

tiempo han podido, en un cierto número de casos, hacer estudios secundarios.
Las condiciones ulteriores de su vida en los límites estrechos de la seudo

neurotización de estas psicosis de carácter, no se encuentran siempre mejo
radas. Sería necesario igualmente interesarse ert los casos de la psiquia

tría de adultos para los cuales se tiene razon de 'Jensar en una antigua psi
cosia de la infancia. Un trahajo reciente de Spoerry muestra en efecto que

la infancia de las esquizofrenias está lejos de ser simple y oue muchos de

ellos hubieran podido ser seguidas en las consultas de nsiquitría infantil.

De esta manera como el trabajo de René Diatkine lo señalaba, la dimensión

pronostica de la psiquiatría del niño adquiere toda su imnortancia. Este no

es el caso cuando se trata de fijar el pronóstico aleatorio de todos los

trastornos que fueron examinados en el cuadro de esta revisión general so
bre la psicosis del niño. Es necesario también abrir probablemente un nuevo

capítuló de la psiquiatría del niño, nuevo porque está ligado a las condi

ciones modernas del tratamiento de los niños y de su familia y estu(~iar la

clínica de estos casos seguidos durqnte un tiempo que no coinciden con las

observaciones de los psiquiatras de niños y de los psiquiatras de adulto~.
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SerQe Lebovi ci

De este modo en todos sus aspectos, el estudio de la psicosis del niño

impone reflexiones generales en psiquiatría, tanto en el nlano te5rico co

mo en la acci5n pr!ctica.

SERGE . LEBOVICI

.3" avenue du Prssident ~rlson~?5Pms.

TRADUCCION: Psia. Susana Ca:r'dtts
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