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E:l tratamiento psicoterapico de las psicosis infantiles solamente ·fue ini

ciado por varios auto~es a partir de 1940, calcado del tratamiento de los
isturbios neuroticos. El pronostico del tratamiento siempre fue reservado.

En los últimos 10 años es que se descubren mejoras evidentes a nuestro ver,

a partir de la introducción de los neuro1épticos como tratamiento asociado.

La prescripción de estas drogas muchas veces es iniciada por el propio pe

diatra, en los síntomas que preceden a la enfermedad y usada durante un tie~
po largo pueden proteger la disgregaci~n precoz y así conservar algunas de

las funciones, que aunque residuales, según Bellak, capacitan al niño a ll.2~·
tener algun2 relación con el mundo exterior.

Estas funciones residuales del ego necesitan ser descubiertas por el terape~
ta.
Deacue"rdo conHartmann,estas funciones del ego estan directamente ligadas

a los instintos' de autopreservación caracterizedas por necesidades agresivas

y libidinosas.La psicoterapia de las psicosis como decíamos, inicialmente

calcada en la psicoterapia de las neurosis infantiles tiene hoy una orienta

ción propia, que 'no es simplemente una diferencia de técnica, sino de funda··
mentos teóricos'.

Podemos tener, entonces, varias orientaciones seguidas por los terapeutas,
ero el proceso :d~ desarrollo del niño durante la terapia con resultados con

~iderados satisfactorios, han sido semejantes. Podemos' citar obras editadas
en los últimos años las que sintetizan la evolucion de la terapia.

1 - Con Psícotera,ia de Orientación psicoanalítica: con el.libro de Behula

Parker publicado en 1962, o la técnica de Augusta Alpert - Correctiva

de Relaciones Objetivas •.

2 -Con orientación no directa: con la obra de Virginia Axline publicada
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en 1964. "dibs in Search of Self".

3 - Psicoterapia de Grupo: con el libro de Speers y Lausing publicado en

1965 "Group Therapy in Childhood Psichosis".

4 - El trabajo de Hewett publicado en 1965 sobre la tecnica de condiciona

miento operante •. -

Dependien80 de la edad, del diagnostico, de la severidad del caso, varias

de estas técnicas han sido usadas conjuntamente, ade~B de la terap~utica

de ambiente y terapéutica educativa.

En nuestra experiencia personal, en el mismo niño, hembS .asociado varia8
técnicas concomitantes:

- Psicoterapia individual con rrocesos pedagogicos educativos. especial

mente en lo que se refiere a la imagen corporal.

- Psicoterapia individual y de grupo.

- Psicoticos en psicoterania individual y en grupo de.neur~tieos.

Entra nosostros no hemos tenido todavía experiencias en 10 que se refiere

a·t:ratamiento de niñúS psicóticos con las técnicas de apoyo.

Lo que describimos seran los fundamentos de la psicoterapia individual en

el tratamiento basico y lp posterior evolución en grupo; todavía no tenemos

resultados de terapia exclusiva con grup8s de psicoticos.

a) - PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

~l proceso terapeutico secundario es aquel orientado hacia el ego; en los

éSr"''.'toslt1dicos, situacionalos. verbales. no verbales e interpretativos.

El proceso tetapéutico prir.lar:f.oes aquel que se refiere al mundo de las fa.!!.
tasias y sueños y la terania tendra que usar: fantas!as. símbolos. identifi

caciones, proyecciones 9 sensacionés, ·pre-verbalización, contacto físico. -

,Todas las psicoter~pias incluyendo al psicoanalisis conadulto8. usan el mg
todo de cc~'unicación verbal actuando a tU.'lés del ego y sus fuerzas raciou,!
les. Igualmente en ~a psicoterapia lGdica usamos los valores del Self atra

ves de la terapia. Cuando llegamos a las psicosis, cada vez menos el ego
puede ser alcanzacó, didcultando así los contactos psicoterapicos directos

con el ego.

La falta de organización del eB~ por su parte, significa que algo no se re,!
lizó, no permitiendo su estructuración y no una agresión posterior que agre

diese al ego.

Si se compara coa la época en que se descubrió el raquitismo - la pediatría
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iderando que era una dolencia infecciosa, donde había una agresión de

=~rmenes - una suma de algGn elemento pato16gico como sugiere Hayward. No
E2 podía pensar que era falta de alguna cosa o privación.

-::.stees el campo de las psicosis infantiles - la falta de alguna cosa.

~ el niño neurotico no hay nada destruido. En el psicótico hay destrucción

_ r ·la privación de alguna cosa importante, no hay nada reprimido o distor
sionado.

Esta destrucci~n es constante y contínua y hay un terror que aturde al pa

ciente, haciéndolo vigilar interiormente el proceso destructivo, amenazador,

no permitiendo su exteriorización. En estos casos, no hay nada que ahon~~~

por dentro para liberar. Si" se puede construir, se ouede colocar alguna c~

sa y ayudar a salir del aturdimiento. La relación terapéutica en esta cons
truccióndebe de ser iniciada a nivel de la necesi¿ad física o emocional de

cada paciente niño.

En los casos de adultos, el proceso ~rimario cuando se pres~nta, como en el

esquizofrenico, :no excluye totalmente la existencia del proceso secundario

10 que llevó a Freud a establecer: "Donde esta el id, alla estara el ego".

Entonces, esto no sucede en la psicosis infantil, y tal vez de ahí hay tan

tas frustraciones en el trabajo con niños psicóticos. Las reacciones del

ego son como si estuvieran sumergidas en las aguas del Id y de vez en cuan

do por los movimientos, de las aguas, surgen pequeñas 1slas del Ego a las
cuales el terapeuta debe reconocer y utilizar.

Solamente cuando grandes picos o montañas del Ego surgen es que rp~1m.pn~~
se inicia el tratamiento de la personalidad. '

El panic9 o el terror de estos niños es por la ,sensación de pérdida de su

identidad, aunque esta identidad sea bajo la forma atavica de animal infe
rior en la escuela f11ogenética •.

La ruptura de la identidad tiene ~'ri~e,n,en la privación de necesidades bási
cas:

1 - por personalidad de los padres

2 - por razones ambientales

3- por razones propias del tipogenético del niño hacen sentir a ésta

privada de las reacciones afectivas basicas para así satisfacer sus necesi

dades. Esta priva~i§n hace que el ego, no se desarrolle como en los casos

de autismo infantil o se desorganice y 'no tenga un desarrollo homogéneo, co

mo en los casos de las otras psicosis. La falta de ego o su desarrollo de

sarm5nico hace que el niño pierda sus defensas frente a los im~ulsos prima

rios y éstos 'paSan a dominarlo. Cuanto ~s grave es el problema, como en el
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autismo, la vida pasa a ser más vegetativa, deoendiendo de los impulsos íns

tintivos primarios solamente. En los casos en que hay algunos aspectos del

ego desarrollados, según Bellak, el surgir de los impulsos, especialmente

los agresivos y libidinos09, son los que amenazan la pérdida de identidad.

En niño no controla estos impulsos, con su ego residual y en consecuencia

sufre ansiedad psicótica. Aisl~ndose del contacto con el mundo exterior, el

niño crea una especie de control sobre los impulsos ya que el ego no puede

hacerlo. El niño dejado en su aislamiento se mantiene relativamente tran

quilo, manteniéndose con estereotioias y autismo en el momento de interfe- .

rir en éste su alejamiento, surgen las crisis catastróficas de tipo ansio

sas por aparecer con violencia sus impulsos.

El contacto con el mundo exterior amenaza al niño como pérdida de su identi

dad y el se aparta de esta amenaza y pasa a sentir a los seres vivos como
objetos solamente, sin percibir ni los movimientos ni los efectos de los

seres vivos (aunque sean animales), existe por 10 tanto una barrera o un
muro en 1acomunicacion< externa.

La primer condición de la psicoterapia sería el con~actode1 psicoterapeu

ta con el niño a nivel de SllS percepciones del mun<io:exteriot',·aunque esa

relación fuese a nivel de objeto, como Isabel que en la,prinerfase del tr!.

tamiento pintaba al terapeuta como si fuese uno de' los tantos obj-etds'de la
sala de juegos. ,- '

Podemos divi¿ir la evolución de la psicoterapia individual con el niño ps~~
cotico en tres fases: .. " ....

La prime1ta fase, la aceptación integral de las reacciones del pá~ientedebe

de ser hecha a nivel propio, inclusive a nivel de su estatura - cO'n:la a

proximación del terapeuta a la misma altura del niño, sertt~ndose en el sue
lo o manteniendose arrodillado. El contacto puede ser físico, puede ser en

la alimentacion del niño, en ayudarlo en sus movimientos, recompensando con. .
actitudes la comunicación que el paciente pueda desarrollar.

El espejo en la sala como elemento asegurador de su identidad ha sido reco-.·,

'-mendado por varios autores, como Ford y colaboradores.

La primer f~se es básica para la relación objetal entre el niño y terapeuta,
y puede demorar para ser alcanzada. Es también el escalón fundamental para

pod~r a1can~ar el elemento más importante p~ra lle8ar.:~1~,reali~addel 't~
tamento: e.l.terapeuta se torna el padre obJetal,que,en la .reah:dad.es mas

figura materna que paterna, elemento muy important.é :'J?~r-a_poder construir"::
junto con el niño 10 que le fa:'tó hasta entonces',:~.'-" .'.. '

Freud confiesa que con sus pacientes, siemPre hábí~tenido dificultades en

convertirse en la madre sustituta, sóloconsígtiiendo sustituir al padre.
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En nuestra clínica preferimos que la terapia l~dica sea realizada por una
persona del sexo femenino.

A medida que surge una relación objetal - el niño pasa a utilizar el ego

del terapeuta para poder permitirse enfrentar sus impulsos agresivos y li

bidinosos a medida que surgen estos impulsos se inicia la segunda fase.

Segunda fase - el niño, se torna agresivo, en el ambiente que vive y en
las sesiones terap~uticas; en el ambiente en forma ansiosa, en la psicote

rapia en forma menos ansiosa y hasta calculada. Los impulsos que surgen en

el amb;ente son amenazadores y no hay ninguna defensa del e~~ contra ellos.

En la terapia afloran sin ansiedad por sentirlos presente el ego del tera
peuta.

Esta es la fase importante del proceso secundario que se inicia. El control

de los impulsos a trav~s de vestigios del ego del paciente y la posibilidad

del paciente de utilizar el ego del terapeuta. Si permitimos que surjan los

impulsos agresivos y libidinosos, sin control, no estaremos realizando psi

coterapia. Ford, Robles y Harlow afirman que el permiso o el perdón del

"acting out" libidinoso y agresivo, en estos casos es la antítesis de la
psicoterapia.

Es el control de estas situaciones que va a desarrollar las funcione~~pre
sentes del ago del niño para defep¿erse de estos impulsos y así no sé'con

fundiran con la ansiedad emergente. El' tera:?euta obrA. como límite, ayudan

do al niño a alcanzar SUB pro~ios límites. La misma niña que pintaba al te

rapeuta fué, en esta segunda fase, limitada en su accion - o cuando intenta

ba masturbarse o agredir sexualmente al terapeuta, era controlada.

En el ambiente la agresividad aumenta - en esta fase los padres deben ser

mantenidos en terapia u orientación constante para tolerar la agresividad

y deben de ser obligados a mantenerse con el niño el mayor tiempo posible.

La agresividad verbal contra el tera?euta, por ser considerada como proce

so secundario,es aceptada, y puede ser interpretada. Especialmente en 10&
niños mayores o pre-adolescentes, el simbolismo de este lenguaje tiene el

significado de proceso secundario. Es así, por ejemplo, en la terapia de

David realizada por Behula Parker en que en sesiones~les lleva adel~
te magistralmente la terapia simbólica de un adolescente llegando a recre
ar un ego que se perdía y da"el nombre simbolico a su obra: '~i lenguaje

soy yo" (My lenguage is Me). Es en esta fase que el niño teme más perder

su identidad y comienza a comunicarse con figuras humanas. '

En la te~ce~afa8edonde evidenciamos el conflicto profundo como origen de
sus proble~as actuales, especialmente si ¡os padres estan en terapia. El

cuidado a tener es de no hacer que fantasías terroríficas, originadas en
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los conflictos internalizados, creen ansiedad su~erior a las fuerzas que el
ego pueda tener.

El enfatizar los controles intelectuales pasa a ser una verdadera pedagogía

de esta fase. El proceso solo llega a este punto, cuando los padres concomi

tantemente realizan la terapeutica. En esta fase es cuando se hace realmen

te la construcción de aquello de que carece el niño, en la ayuda al ego en
adquirir el"control de los instintos, ora en las funciones residuales del

ego existentes, ora en la reconstrucción de nuevas funciones .•

Todas las actitudes de los padres que fueran distorsionadas o negadas en r~

lación al hijo, son ahora reveladas y reconstruidas, permitiendo relaciones

objetales en las experiencias del mundo externo.

b) - PSICOTERAPIA DE GRUPO

Es reciente la experiertcia de grupo de niños psicóticos y debemos a Speers
la sistemetizaci:)n de la técnica. Inicialmente no se forma grupo. Hay ais

lamiento de los miembros y además del teraneuta, hay necesidad de varios

co-tet:a~el-1tas)q\le.\\\le.detttambi~tt ellos re.alizar la.s sesiones del ~ruQo.

Cuando surgen reacciones de pánico, uno de los terapeutas puede cuidar de

u~niño solamente, con esta reacción durante la sesión entera, aún con re~

tricción y contacto físico directo, asegurando los brazos de los niños ju~
to al cuerpo para que no se lastimen. El niño es info~do porqué es res

tringido. Después de un tiemno, la propia criatura busca el aooyo físico

del terapeuta.

Surgen después respuestas del grupo entero, muchas veces con agresividad

grupal y reacciones masturbatoricas, pero hay unificación en la actividad
de grupo, necesitando entonces de la iñtervención continua de tres terape~

tas por lo menos. La 3gresividad y la expresión sexual, siemore es con~ro
lada cuando es dirigida a otros miembros o contra ios terapeutas. El nudi~
mo o el exhibicionismo es admitido. Solamente después de la fase de agresi

vidad el niño inicia la comunicación verbal. Se forma entonces el ego gru::

pal que es el mecanismo a través del cual el niño comienza a controlar sus

_~p!11 ROS a.gresivos. Con posibilidades de comunicación verbal surge el pro

ceso de separacion individualizada, ,con mecanismos constructivos crean~o el
niño identidad propia.

En nuestra experiencia, cuango incluimos un psicótico en el Rrupo d~ neuró

ticos, la atención de un teraneuta,fem8nino es constantemente dirigida, a él.

Euclides, durante cuatro meses cuando entraba en ~l grupo (teniatámbién s~

siones individuales), entraba en un armario, much~s veces en contacto con

el terapeuta, colocando la mano fuera del armario y asegurándose ,al terape~

ta. Más adelante, ademas de la agresividad, pasÓ a realizar las sesiones
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completamente desnudo guardando sus ropas en el armario. Después naso a en

frentar agresivamente al grupo, a medida que comenzaba la verbalizacion.Eñ

el ambiente también aumenta la agresividad. En esta fase la terapia o por
lo menos la orientación contínna de la familia se impone.

Las 'experiencias todavía son pequeñas para afirmar que longitudinalmente

habrá supresión del cuadro psicótico. Todos los niños que sometemos a psi

coterapia individual y de grupo - desarrollaran después de 2 a 3 años un

lenguaje suficiente, comunicación e identidad propia que les permitirá fr~.

cuentar el ambiente escolar, pero a nivel inferior al de su edad cronológi
ca.

c) - TERAPEUTICA DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Son los principios de las teorías de a~rendizaje aplicadas a los disturbios

del comnortamiento.

Tomemos el clasico condicionamiento pavloviano y de otras teorías, pero es

pecialmente basado en los conceptos de Skinqner. La técnica usada desde
1960, es de condicionamiento operante libre: el niño tiene alternativas en

tre diferentes cursos de acción; escogiendo el comportamiento ceseable él

e~ premiado, 10 que refuerza su aprendizaje. Es menos frecuente emplear la
técnica de condicionamiento agresivo: en el comportamiento inadecuado hay

consecuencias displacenteras como oscurecer el cuarto o'el choque eléctri- .
co; en muchos casos están las dos técnicas concomitantes.

En el niño psicótico según Hewett debe de haber un estudio de 10 que es ca

paz de gratificar al paciente y de le que es capaz de hacer el control en

su experiencia en enseñar a hablar a una criatura autista de 4 años y medio,

que desarrolló un lenguaj e comprensible, uso música,. luz, dulces, filrn~ co~

diseños y juego de "bingo" con bichos como refuerzo positivo - y aislamien

to y oscuri~ad come refurzos negativos.

Hewett c~loca 4 fases:

1°_ fase - introducción - en que hay aislamiento en un ambiente apro

piado con la alimentación suministrada sólo cuando miraba

a los ojos.

2°_ fase - imitacion social, en que fué colocado junto con otros niños,

y 20 minutos dos veces por dta, tenía que imitar los movi

mientos de las manos del terapeuta, como colocar la mano en

el rostro y anlaudir.

3°_ fase - ejercicio del lenguaje con imitación de sonidos, iniciando

con vocales, hasta llegar a la palabra "go".

4°_ fase - la transferencia - Después del aprendizaje de una ~alabra,

el niño pasa a transferirlo para otras palabras y frases
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llegando a aprender 150 palabras, y a tener deseos de apre~
der solo nuevos vocablos.

Las relaciones objetales han sido alcanzadas a trav~s de la terap~utica del

comportamiento de refuerzo. La t~cnica puede estar asociada a otros métodos
de tratamientos concomitantes.

d) - TER4PEUTICA EDUCATIVA

Generalmente en la8 manos de profesores con supervisión psiqui~trica,l08 ni

ños aprenden la discriminación perceptiv8, relaciones de tiempo y espacio,

funcionamiento del cuerpo, realidades de relaciones sociales, coordinación

motora. La valorización de los progresos intelectuales sirven de estimulo

para la auto-estima e identificación con compañeros. La fin~lidad es desa

rrollar la capacidad para formar concentos intelectuales ligados a la ima

gen o al esquema corporal.

TRADUCCION: S'Pta. Beatriz
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