
:L IH 1 T. E ,s D E LA

PSICOSIS 1 N:F A N r 1 L

U n 'e,studiocoherente de lo!;!límites de la psicosis implica dos co
sa s previas:

1- El abandono de referencias que estarían en contradiccion con

el concepto moderno de psicosis:
1

Los diagnositcos de encefalopatía esquizofreniforme de dem~n
cia de Heller, de debilidad evolutiva, pOdrían oponerse a

los de psicosis solo en la medida en que las tesis modernas

excluyan una aproximacion etiologico-clínico fundada sobre
la de1.iditaciou de c~~dro8mac estrechase Esos diagnosticos

implican una etiología organica en ia que la especificidad

se vuelve hipotetica; así, los cuadros que antiguamente ha
brían evocado la demencia de Hellar son actualmente objeto

de Una aproximacion est~Jctural, permitiendo clasificarlos,
sea dentro de las demencias organicas, sea dentro de las psi

cosis a expresión dcficitaria. -

Lo mismo puede decirse de las clasificaciones heredadas de

las tesis constitucionalistas que distinguen en,base a ~ig

nos superficiales, los nmos "mitomanos~ "esquizoides", etc;

y de las clasificaciones sintomaticas que se detienen en un

cliagnostico de inestabilidad, de trastoY.'node caracter, de
retardo afectivo o que se refieren a las entidades evocando'

por,ejemplo, un "síndrome hiperquineticoll• Cualquiera que sea
el aspecto sintomatico o sindromático, interesa sohrepasar

este plano superficial para intentar una aproximacion a la

estructura de la personal~dad.

2- La renovacion de los criterios etiologicos y clínicos de la

p~icosis debe igualmente ir a la par con el establecimiento

de CRITERIOS ESTRUCTUP~~ES y EVOL1JTIVOS RESTRINGIDOS que peE

C*) Encycl. Med-~ChTr.-(Pad,s) Psychiatrie, Fasc. 37.299 H.20 par
Roger Hises'. '

Professeur a la FacuIte de París - Bic~tre, chef du service de Psy
chiatrie de L'enfant (Fondation Vallee).
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LIMITES DE LA. PSICOSIS INFANTIL

miten oponerla a otras formas de organización patológica, es- .-
pecia1mente las neurosis, los estados de retardo, los tras-

tornos instrumenta1es complejos; en efecto, ninguna discu

sión de límites es concebible si se rechaza el principio mis

mo de una clasificación y si se reduce la psicosis a no ser

m~s que una simple reacción.

l. - LOS LIHITES FRENTE A OTROS TRASTOR'NOS EVOLUTIVOS DE

LA PERSONALIDAD.

Todo ensayo de delimitación de la psicosis no tiene sentido más que

por oposición a estructuras evolutivas no psicóticas. Así, dentro

del examen de las distorsiones psicóticas precoces de la personali
dad, nosotros hemos situado la línea de división frente a otras di

sarmanías evolutivas. A una edad mas avanzada la descripción de for

mas "seudoneuroticas" de la psicosis implica por sí misma la exis-

tencia de neurosis propiamente dichas.

Sin embargo subsiste~ diversas ambiguedades, proveniendo la princi

p al del recurrir a conceptos como los de "estado límite" y sobre t.2.
d o de "prepsicosis" con lo cual algunos autores quieren marcar la
di ficu1tad real que se experimenta al delimitar la estructura cam

biante del niñ0 al formular un pronostico. Se llega entonces muy

faci1mente a rechazar toda tentativa de discri~inación para colocar
bajo este rubro la mayoría de los trastornos evolutivos de la ni

ñez. De hecho, Lebovici y Diatkine que habían jugado en Francia un
pa pe1 muy importante en la difusión de ese termino, han presentado
recientemente diversos trabajos que encaran una mejor discrimina

ción, y en un estudio reciente, Diatkine opone las neurosis e las

p repsicosis para situar estas últimas de manera precisa , "en el

cuadro de las estructuras psicóticasfl, recortando netamente en su
descripción las cosas que nosotros hemos visto como distorsiones

psicóticas precoces de la personalidad y como psicosis de marcha
ne urótica o caracterial.

Veremos, ademas, dentro de esta evolución de las ideas, y yendo i
gualmente en el sentido de una profundizacion del concepto de neu

rosisinfantil, una razón suplementaria para afirmar la oposición

ya,.for1!l\lladapor uno de nosotros al termino prepsicosis: "dentro de

1 os;.cuadros .de la infancia la prepsicosis constituye ya una psico

sispropiamente dicha y frente a la esquizofrenia del adulto, no
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'LIMITES DE LA PSICOSIS INFANTIL

representa una pre-esquizofrenDi .en .el sentido habitual del t~rmi
no". Nós.pareceademas importan.te, en el plaI10 metodoH;gico recha
zar todo corte en el interior del campode la psicosis de la infan
c iá.,'de modode marcar ml1sfu~rtemente los l~mites frente a otras
estructuras evolutivas, especialmente frente a la neurosis.

La validez ael concepto de neurosis infantil y el estudio de sus ca
racteres propios en la infancia han sido objeto de numerosos traba:
j os recientes (Mis~s, Male, Lebovici, Diatkine, Bourdier). Sin duda.

.. estos estados no tienen en su aspecto superficial la fijeza de las
neurosis del adulto; se observa en ellas el pasaje de trastornos
del comportamiento a síntomas exteriorizados y entre estos Últimos,
mutaciones que permiten seguir en el curso de la evoluci~n la. pues
t a en jU.egode mecanismos defensivos diferentes seg{Ínla ~poca. De
aqu!resultan dificultades nosogrl1ficas innegables.

Sin embargo frente a las psicosis, las fronteras pueden ser esboza
das; "Nohay en lan neurosis del niño una verdadera confusi~n entre

,10 real'y lo imaginario artn si en un sector limitado y frente a un
objeto privilegiado, la conciencia de la realidad aparece perturba
da. Los movimientos de integraci5n del 1nstinto, las funciones per
c eptivo-motoras y del lenguaje dejan tambi~n aparecer fracasos par
c iales con persistencia de posiciones anacronicas pero que no van
nunea a la pl:l.rcon una desestrueturaeibn global y masiva; lacáren
c ia se mantiel".,3 funcional y parcial. En fin, fundamentalemnte, el
niño Se encuentra colocado bajo ,el signo de una relacion triangular

, que ha sido reconodda y experimentada COI:lO tal aún cuando la regre
sion le haya llevado provisoriamente al plano de una relaci~n dual
pre-genitaL En cuanto a las formaciones sintom1:Í.ticasse revelan re
gúlarmente como.medios de mantener o renovar un lazo erotico y no 
e'omoe1 finico modode contacto por el cual el psicotico se prende a
1 a realidad ~cmoes. el caso en las psicosis de expresióri seudo-neu
rót i.ca" (t.'Iises)•

. Por el contrario en las estructuras psicoticas, las reorganizacio
ti es de tipo neurotico no se ocupan, por as:í decir, de las fallas es
p eC!ficas, y, ademas, no se incluyen en el conjunto de ~a personali
dad a no ser bajo la acci~n de una actividad psicoterapica sistema
tizada: si gracias al c1ivaje de su Yo, estas psicosis llegan a un
.equi1ibrio econ6mico relativo a trav~s de perturbaciories re1aciona
les circuns6riptas,electivas, que permiten la satisfaccion de pul
siones parciales, se estar~a equivocado al desconocer el carl1cter
ar tificia1 df,;esta adaptaci5n. El contacto establecido~ es, a la
vez,,'cuidadosamente IU¡1nejadoyabsolútalnente imperioso; tiene sobre.
todo por objeto corregir las proyecciones que interfieren regular-
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LIMITESDELAPSICOSISINFANTIL----'----'-~---------------
mente, implicando florescencias ansiosas, despersonalizantes, con
los riesgos consiguientes de una desorganizaci$n masiva. Todo movi
miento hacia una satisfaccicn autentica, toda tentativa de sobrepa
s ar el equilibrio ~ representa un peligro d.e ruptura inmediata. "El
niño se encuentra en una situacibn donde los efectos de su fijaci6n
primaria no hacen m~s que reforzar esa misma fijación. Su estructu
ra mental est~ t&~bi~n desprovista de la capacidad de engendrar las
n uevas es~ructu!'as contrariamente a 10 que ocurre en las organizacio
nes neuroticns o nornales"o (DiatkineL Los mecanismos dependientes
del proceso secundario son así esencialmente orientados hacia la
c alma de la angustia. ;/ la lucila contra las pulsiones no inte~adas t
proceso en el cua:l. el recurso a llyos auxiliares" es de rigor.

Ir o~ LOS LIMITES FRENTE A LOS ESTADOS DE OLIGOFRENIA O

-~---'---'~---'-------'-----'----------'

El concepto tradicional de oligof~enia o debilidad mental es actual
mente objeto de revisiones, a veces radicales~ que llegan,' por eje;
plo~ a asildla~:' oligo:"'y':;niay psic:osis? sea considerftndolas como
s i:"nples ''1:'eacc:::'0,le3~',sea reur~i~ndolas por la referencia a una fa~
110. id~ntica en el rTaccesoo. lo siribolico" (Castets, Mannoni).

Es verdad que le_ pl'ime.c'laclÉisica acordada a la etiología orgMice.
concebida en lL~a ~erspectiva mecanicista, aparece hoy día insoste
n ible, cualquiera sea la iE',porijancia del disfullcionamiento cerebral
en la g(;nesis de J.03 cste.clos deficitarios (Lang~ Mis~s).

Otro criterio clásico~ el de la irrecuperabilidad, expone mal el
problema de la reintecraci5n de los d~biles mentales y menosprecia
1a influencia de los fe.ctOl'GSculturales y sociales. Esto no impli
ca que el cuadro ue la Q~bilidad o del retraso mental no se defina
n ecesarialnente 'lpOl:' la existencia de un déficit intelectual fijo,
impreso en lE', personalid.&.d.y ue inscripci6n precoz".

El reconocimiento de una tal forma de organización patol$gica cons
t ituye un pream1m:l.oir.d.ispensable a todo ensayo de delimite.ci~n 
f rente a la psicosis - esto ~ sin desconocer la existencia de forroa.s
intrincadas y a;ln de formas de transicion comose ve a prop6sito de
las psicosis a eA~res16n deficitariao
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Noretomaremos aqu~ el exeJnen detallado de los argumentos diagn~sti

cos de orden clfnico, paraclínico y psicom~trico sino indicaremos 

solamente la fuente de las. principales dificultades diagn~sticas.

El cuadro de oligofrenia o debilidad mental se define por la exis

t encia de un deficit intelectual fijo, que toma la personalidad, y
de instalaci~n precoz. Existen formas complicadas y formas de pasa

je como lo hemos visto en la psicosis de expresi~n deficitaria, In-
dicaremos la fuente de las principales dificultades diagn~sticas:

a) Nos~ piensa demasiado en la psicosis en particular en los prim~
ros años de la vida donde el diagn~stico de retardo u oligofre

nia es muy facilmente invocado sobre todo cuando existe un daño

cerebral. Es necesario entonces precisar con cuidado las disarmo

nfas del desarrollo, de buscar los elementos atfpicos, en la re=

.laci6rt , en la historia y en la actualidad, de.estudiar la signi
ficacion y el modo de integración por el estudio de los trastor

nos de la alimentacion, de las manifestaciones de ansiedad, de
los sfntomas precoces. Detras del d~ficit se encontrar~ el autis

mo, detr1s de la tu~blllencia se captara la agitación ansiosa, 

los trastornos de la personalizacion, las dificultades de la co~
, .. '"
mun1caC1on.

A traves de exfutenes repetidos~ se conducir~ a la movilizaci~n a

un niño sin lenguaje, para intcgrarlo en alguna actividad aunque

sea. elemental, pm'a, pod.e:ranali.zar a trav~s de los matices, su

forma decontacto~ su modo de manipulacion de los objetos, sus

relaciones con el otro. En este dominio apGT?Ce clar~ente el 19.

por~e de la psiCOlogía.

b) Inversamente hay una frtcil orientacion hacia el diagnostico de

psicosis en el caso de ciertos cllnicos para quienes la debili
dado la oligofrenia se reducen a la deficiencia intelectual en

el sentido mas restringido del 'G~rminoo Cuando las manifestacio

nes dominantes se eJ:presan en el plano afectivo y en el plano re

lacional se hablara ~e psicosis sobre todo si la sintomatolog!a

es llamativao Es necesario recordar que la estructura del d~bil

tiene caracteres 'particulares: la falta de plasticidad y de ada~
tacie)n en la rela.ci6n con el mundo eA--t.eriory sobre todo ante si

·tuaciones nuevas ~ la ·persistencia de un pensamiento animista, el

refugio on activida.des que protegen del fracaso y conjuntamente
una incapacidád par~icular para superar los conflictos, de todo

10 cual surge fa~ilmente el recurso a comportamientos inadapta

dos y regresivos. No siempre las rupturas de contacto con ansie

dad son psic~ticas 'y se il-:terpretarL~la actitud de los padres
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que muy a menudo juegan un papel en el conflicto pero sin ocu

par el mismo lugar que en la psicosis.

el La insuficiencia de nuestros conocL~ientos sobre la oligofrenia

constituye un obstgculo serio para la solución de los problemas

planteados por las formas atípicas del d~ficit intelectual. En

comparación con la suma de trabajos consagrados a la psicosis

con una perspectiva din~ica y estructural, en el sentido clfni

co y no psico16gico del t~!Trino, uno se encuentra sorprendido 

por la rareza de trabajos con la misma orientación relativos al
retardo mental. Es en función de estas incertidumbres sobre los

criterios cl~nicos y psicopatologicos que toma su inter~s el es
tudio de los d~ficit disarmónicos cuyo lugar es difícil de ubi=

CaT. (Mises, Segur, Peron, Borelli).

111.- LOS LIMITES FRENTE A LA D~ffiNCIA

No podr~a abordarse este par~grafo sin recordar por una parte la

importancia de los factores orgánicos en la g~nesis de ciertas psi

cosis y por otra la evoluci6n frecuente de la psicosis infantil h~

cia un deficit fijo, en ausencia de una terap~utica activa. Desde

e 1 punto de vista nosogrtlfico la dificultad· concierne a la limita

ción frente a las demencias orgánicas. Es necesario conservar para

est e cuadro su significado: "debilitamiento intelectual de adveni

miento secundario, ligado a una etiolog~a orglbica". Sin embargo,

hoy, lejos de ligar sistematicamente al cuadro de las demencias or

ganicas todas las evoluciones m5rbidas de la infancia, cuando e- 

llas provocan una evoluci6n progresive de la eficiencia ligada a un

substratu!o:~L org~nico inI!egable~ el esfuerzo esta dirigido a des

membrar un cuadro de tanta extension para reconocer en el formas
estructurales diversas donde, junto a la demencia autentica se des

cubren psicosis y disarmonías evolutivas de expresión deficitaria7

como uno de nosotros ha mostrado a propósito de las encefalopat~as

epil€pticas, y como Lang lo recordaba recientemente a propósito de
encefalopat1as evolutivas de otro origen.

Por otra parte, el c&~o e?tructural de la demencia resulta de la

convergencia de factores diversos y aparece, en la evolución, es
trechamente influfdo sea en lli1 sentido desfavorable por las creen

cias sufridas ~ los treu¡natismos afectivos, las rupturas con el mB.!,
co habitual, sea en un sentido favorable por las medidas tomadas
para la compensaci~n de las deficiencias o el restablecimiento de

11



"LIMITES, DE ,LA PSICOSIS INFANTIL

la reladC$n.

Esta reconocida complejidad de la demencia infantil y de los meca

n fsmos psicopatoleJgicos que la sustentan, hace menos fgcil la dis

tinciC$nfrente a la psicosis fuera de los casos ligados a una ence

falopat!a aguda o subaguda de evoluci5n r~pida que desemboque veloz
mente en un deterioro m~sivo con p~rdida total de los medios de co~

'municaciC$n. Las dificultades diagnC5sticas son particularmente impar

tantes en las formas de evoluci5n progresiva que llegan a menudo a
un estado deficitario relativamente equilibrado, no correspondiendo

'esta" estabili'zaciC$n simplemente a la detencil'5ndel proceso orgMico

sino debiendo ser comprendido en funciC$n de una reorganizaciC$n glo

bal de la personalidad. La sintomatolog!a superficial no es de nin

guna utilidad en esta discusion si se consideran fuera de una aproxi
maciéin estructural que haga resaltar las reorganizaciones masivas"

ligadas a los mecanismos amputantes que en la demencia van dejando

una libertad m~s y m~s reducida sobre el plano del funcionamiento

mental y del juego relacional. El peso ejercido por las perturbacio

nes de nivel bio15gico tiende a reducir en este caso y de manera no

toria, la separación entre el plano donde act~an los factores patl'5~

genos, y el plano conde se inscriben las reorganizaciones de la per

'sonalidad~ siendo esto a la inversa de,lo que ocurre en la psicosis
ci onde la intencionalidad del proceso ml'5rbidono esta. directamente

ligado a los factores org~nicos patl'5genos.

,Se concibe, naturalmente, la dificultad en separar, en ciertos ca
sos, entre demencia y psicosis, pero as~ expuesto el problema pare

ce mas nosog-,dífico que diagnostico; lo esencir,l estg en ampliar la

comprensión de estas formas ml'5rbidasy de abordarlas en una perspec
'tiva din~ica~ cualquiera saala gravedad del deterioro y laimpor~
tancia de los factores org~nicoso

IV.- LOS TRASTORNOS INSTRUMENTALES

El problema diagnostico se presenta aqu!'sobre todo en reladC$n a

las psicosis precoces:

a) En una primera eventualidad, las alteraciones de la personalidad

nosóndesconocidas, y se piensa, como se puede ver a propcsito

del a1J.tismo,en~ur,e.sordera9 'una hi pcacusia.
Teniendo en cuenta las dificultades de condicionamiento y las

reacciones paradojales del niño, el examen emdiom~trico raramen-
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te permite dilucidar, proporciona solamente un argumento en ~a

vor de la complejidad del problema subyacente. En otros casos,

el mismo error de orientacion conduce al diagnostico de audiomu

dez, de dispraxis, de trastornos de la serie dispractogn6sica 

hasta que la psicosis se destaca de man~ra evidente.

b) l~s a menudo, lejos de encontrarse delante de una elección sim

ple, oponiendo el trastorno instrumental a la psicosis, uno se
ve conduciendo a discutir la significaci6n de cuadros que in

trincan perturbaciones evolutivas graves perceptivo-motrices o

instrumental es complejas. Se nos presenta aUn como ciertas dis

facias, ciertas aUdioBudeces, a forma de apercepci~n auditiva.
ciertas dispraxias constructivas, implican obligatoriamente una

perturbaci~n global de la personalidad de la cual el pronostico

permanece incierto. Al~,1Ilasalteraciones graves del aprendizaje

escolar sustentan problemas del mismo orden.

No se podrían~ naturalmente, nroponer criterios precisos permi
tiendo clasificar las cosas d:~ una L:'mera sistemática sea en el

marco de los trastornos instrunenta1es, sea en el de la psico

sis. A~uf tambi~n lo esencial es 'reconoc~r que los trastornos

instrunentales no :¡)uedenser encaraclos hoy en d!a fuera d-euna

referencia a leE trastornos e'/olutivos de la personalidad.

TRADUCCION DEL FRfu'ICES AU'I'ORIZADA
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