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La inquietud en el niño, expresada 'por medio del cuerpo, mediante

el aparato lo~omotor, ya sea durante algÚn periodo de su vida5 ya
sea en forma casi -perwsnente5 será siempre la manifesta~i~n externa

quizás mas llamativa~ de los dinamismos psfquicos subyacentes.

Por lo tantO esa inquietud9 sea una forma de expresi~n norma15 o

n euro-psicopatolc5gica no podemos estudiarla como entidad c11nica

aislada5 sino en funci~n de la personalidad global del niño; y no
olvidando ntmca que ese niño es un ser en constante maduraci~n neu

mo ps1quica~ en situacion de dependencia y en el contacto familiar
y social en que se mn8veo

El mundo adulto en que convive con su fronilia5 por distintas cir~·

cunstancias no es siempre el más adecuado para el buen desenvolvi
miento de ese niñoo

Normal en su desarrollo neuropsíquico y organico hasta ese moment05

y en quien la necesidad de movimiento y de e~~10raci5n del mundo ex
terno lo lleva a tocar5 hurgar, moverse, comer y brincar de un lado

a otroo Ese micromundo familiar, no preparad.o 1.1:telectualo animica

mente a esa inquietud normal de un niño, reprime sus necesidades na

t urales y nos trae a la consulta un presunto enfermo-sano, sin po-
d0r ver ni tolerar GUS propias dificultades como padres en la rela

cion con su hijoo

LO NORMAL Y LO PATOLOGICO

Ajuriaguerra cuando habla de lo normal y de 10 pato15gico en el ni

ño, señala que el sfntoma de por sí solo no tiene valor ni como s!n
toma ni como neurosis, es una- "figura" que no se interpreta correc:

tamente si no se conoce a fondo la estructura psico-bio16gica y s~

lo en tal caso tenfu~~ un significado, en la organizaci~n total vi

tal y psico-social delniñoo

Cita a otro autor, He Hartman, cuando ~ste dice que en la conferen

cia hay fen6menos neur5ticos corregibles y modificables en el desa-
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rrollo, y que cada nueva fase madurativa crea nuevas situaciones

conflictivas y nuevos modos de actuaci~n y cambio sobre los anterio
res.

Tambi~n Mo Kris habla. de crisis cruciales en el desarrollo infantil

unos como origen de aptitudes y otros de debilidades del YO.

S. Freud señala 10 difícil que es determinar si tal o cual conducta

es normal o patol$gica sin tener en cuenta la edad y toda la estru~
tura de personalidad, de ahí que es de buena clínica hacer una buena
eva1uacic$n y ac'larar si las alteraciones existentes son "variantes

normales" ysfntomas transitorios en el contexto de un desarrollo

sano del niño. Y dice textu3.1mente "en sí, cierto 'desequilibrio en
las líneas del desarrollo no es pato16gico; una moderada 'desarmonía
pr epara el terreno a la3 innumerables diferencias individuales des

de la más temprana edad: produce los numerosos cambios dentro de,la

normalidad con los que hay que contaro"

Es con esa visi$n pues que el primer diagn5stico siempre se nos de

be plantear y reso1ver~ esa inquietud'es normal, co~responde a lá e
tapa del desarrollo que vive y necesita el niño, o es realmente des

medida, y en tal caso sin posible etiopatogenia, estudiando a f9ndo

e 1 historial del niiío, sin núcleo familiar y ambiental, y no es na

da fácil hallar esa etiopatogenia, ya que a menudo no hay una cau

s al fui.:fcani relacion directa de causa-efecto, sino m1Íltiples facto
res, y causales indirectas. J~ que importa realmente es saber como

se organizo el desorden e~ su íuncionalidad, los mecanismos y defen

s as en juego~ y como ha tratado de reorganizarse mediante nuevos

funcionamientos parciales~ dando así expresi5n a esos úuevos modos
d e conductor ~

En una palabra, decimos que esos trastornos en su conducta, no son

frecuentemente una consecuencia directá de tal o cual razc$n, o de
múltiples causales sumadas, sino que es la resultante de tensiones

de fuerza que se organizan en su propia din~mica, privativas de las

plópias e}~erienéias de su vida, y de como las ha integradO. Quiz~B

s$lo en las formas muy reactivas nos serg posible hablar de una cau

salidad directa, pero siempre tomando en cuenta la globa1idad del 
paciente y etapa evolutiva en que lo toma.

Dupre incluía a la inquietUd jlli~tO con otros sfntomas polimorfosco

mo ser la exageración de los reflejos tendinosos, sineinesÍB.s, tem:
blores y espasmos musculares, etco, dentro del cuadro de la debili
dad motriz~ Se acompañaba ademas de trastornos en otras ~reas como

ser el psíquico y cognitivo, dependiente de una falla en el desarro
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110 del sistema piramidal. Esto daba por resultado una falta de ar
monfa de las funciones motoras que estan al servicio de los actos

normales de la vidao Otros psiquiatras franceses incluyen en esa de

bilidad motriz cuadros como la tartamudez, tics, enuresis y hasta

la delincuenciaQ

Otros autores 'describen el cuadro de la inestabilidad ~sicomotriz,

llamado por los anglosajones sindrome hiperquin~tico, con sus dos

aspectos motriz y psíquico (aunque algunos ~ablan de formas motoras

puras) y en cuyo fondo existe la inquietud o la ambivalencia ps~~ui

ca, (landa asf la lla,lT.l2dapersonalictad inestable •. -

Abramson, citada por Ajuriaguerra estudia el desarrollo cognitivo

motor y afectivo de esoS inestables, destacando que su pensamiento

es intuitivo, confuso, de conclusiones apresuradas y superficiales,

fijado al detalle, sin capacidad de anglisis ni de orden.

Del punto de vista motor presenta importantes sincinesias y fraca
san· en las pruebas de coordinación, precision y rapidez, es decir
en la inhibición y organizaci6n de su motricidad. Es un disarmonico

en permanente inquietud y movimiento, toca y rompe lo que tiene a
m.ano•.Su humor es tarnbién cambiante y brusco. Concluye que un niño

de cada dos es un inestable y ~~o de cada cuatro un gran inestable

'PSiCOIDótriz o •.

A. Beley en 1961 describe tres aspectos cl~nicos del niño inestable

y sostiene que hasta los 6 años puede admitirse una inestabilidad

normal y que su existencia posterior ya es patologica y debe ser
tratada antes de los 12 años~ ya que en esa ~poca quedaría fijada

e n forma definitiv8.o

Esa inestabilidad morbida del niño y adolescente se debería a tres
ordenes de factores:

a - Insuficiencia del sistema subcortico-cerebelo-frontal

qlle preside el tono y la sinergia muscular.

b - Insuficiencia del desarrollo afectivo-emocional.

c - Insuficiencia del encuadre familiar y social.

Los tres tipos c11nicos se basBrfan sobre el factor originario o

predominanteo

Ajuriaguerra sostiene que el inestable se extiende sobre una 11nea

50



EL NIÑO INQUIETO - Hérsch Hoffnung

bipolar que abarca desde la inestabilidad subcoreica descrita por .

Wallon a la afectivo caracterial que ~l describe.

En esa lfnea estarían inscriptos los llamados cuadros de lesi~n ce
rebral o disfunci~n cerebral antes llamados lesionados a mínima co

mo los sfndromes hiperquin~ticos.

Uno de los Polos, la inestabilidad subcoreica de Wallon es una for

ma motriz motivada por la incapacidad de poder frenar los movimien

tos con su concomitante de violencia; normal en los primeros años

del desarrollo, su persistencia es patol~gica. La considera de ori

gen endogeno y plantea en que medida responder~ a tempranas lesio-
". .

n es organlcas.

Levy describe el síndrome hiperquinetico como un modo particular de

la conducta infantil de origen organico y que se caracteriza por:

hiperactividad, turbulencia, dispersi~n, impulsividad y mal rendi

miento escolar. Si bien este síndrome es aceptado por muchos auto

r es, no hay 8cuerdo sobre el orlgen, plant'éandose la diferencie.-si
la etiología es org~nica o psicogenetica.

M. Knobel distingue dos tipos de niños hiperquineticos: los organi
cos y los psicogen~ticos, siendo la primera m~s desorganizada, sin

objetivo ni direcci~n alguna y que se da en forma con~tente y cual
quiera sea el contexto social donde se hallare el niño. Mientras

que la forma psicogenetica se da casi primordialmente en determina

das situaciones, casa~ escuela, y con un objetivo inconsciente o in
cluso consciente.

En el polo afectivo~caracterial describe a niños hiperaetivos que

si bien presentan un comportamiento m~s estructurado y or~.nizado

que los descritos en la inestabilidad subcoreica, clinicamente son

agresivos e impulsivos, atribuyendo su inestabilidad afectivo-carac

t erial, a trastornos de la organizacic5n de la personalidad sooreve=
n idos a temprana edad.

No establecen relaciones objetales adecuadas, sea por limitaci~n'de

sus impulsos o por lo excesivo.) que los hace peligrosos y rechaza~
tes. En ambos polos existe segfrn una alteraci~n en su capacidad de

r 'l.quirirsu identidad; €sta serg, posible unicamente cuando el am;"':

'btente del niño es adecuado y su personalidad depender~ de las rea!:.
ciones y respuestas de ese ambientec

Describe luego el drarr~ del inestable en el mundo, de relaciones fu

gaces, todo lo que hace es provisorio, afectos en apariencia indife
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renciados, de satisfacci~n instantánea, sin poder admitir un.tiempo
de espera para la gratificaci6n. Su conducta es tal, que incompren

sible casi siempre para ese mundo de los mayores, hace que ~ste

reaccione y lo rechace.

Kiener estudia ese mundo del inestable y distingue diferentes for

mas de proceder de los padres y maestroso

Respecto a los padres señala:

/ ..,. .1~'Conducta de negac~on y enfrenta~ento.

Le exigen esfuerzos superiores a sus aptitudes, le a~e

nazan y castigan o comparan con modelos de hermanos y

amigos, lo critican y responsabilizan de todo.

2 - Conducta insegura y ansiosa. Pierden el control facil

mente, no tienen la suficiente serenidad como para ~on

trolar sus propias reacciones y menos a~ la del niño;

oponen sus desbordes a los de ~ste. En el niño hay a

su vez reaccio~es m~s fuertes y opuestas y as~ se crea

el clima; de agresi6n-contraagresiCin' permanente.

Un fondo de ansiedad materno, acentuado por crisis de

desánimo, frustraci~n y depresi~n hace que toda la ~on
dueta en el ambiente familiar sea tambi€n inestable e

insegura.

3 - Conducta de autoacusaci~na

Se sienten con culpa de todos los males de sus hijos,

vacilan, aS1.1.7'l1enescasa autoridad y toda la educaciC5n

del niño es zigzagueante.

4- Conducta tiranica, especialemte del padre.
En que busca modelar al hijo como ~l quisiera haber' si

do, ponienn.o en el chico sus frustraéiones',-y sentiritien
tos de inferioTidad.

Otros hechos deben acote.rse tan.bi~n en la relaciC5n familiar; la pre

ferencia consciente o inconsciente por los otros hijos, aumentar

los celos de estos chicos inestables hacia sus hermanos, los hace

mas agresivos y acentlia sus sentimientos de desvalorizaciC5n e inse

guridad.

Tambi~n la actividad de los hermanos esta falseada por el mango de

los padres. Su agresividad se vuelca tambi~n luego fuera del nrtcleo
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familiar hacia sus compañeros de barrio y clase, con lo que va sien

do exclu!do de los distintos gruposQ

Rechazo pues de los padres, maestros y compañeros por un lado, coac

c ic5ny exigencias por el otro que exceden sus fuerzas, aumentan su

inestabilidad, se ve despreciado y hundido. Frente a la ambivalen

cia paterna puede reaccionar de dos modos distintos:

a - Con una gran agresividad hacia los padres o contra s~
mismo (lo que le crea sentimientos intensos de culpabi

lidad que impiden su proceso de identificaci6n) •. -

b - Con una gran pasividad y sometimiento, lo que le impi

de crearse lli~ YO activo y lle~ar a una consciencia mo
ral personal~

Tambi~n en la escuela tiene y crea problemas; se le expulsa, aumen

ta su rebeldfa~ abandona sus tareas escolares, agrede a sus comp~~e

ros y a veces al maestro a quien insQlta, pasando de una escuela a

otra por sus expulsiones y actos de indisciplina.

Se crean as~ las barras a trav~s de

maestros no informé.dos~ del rechazo

t amiento que le p:~den los adultos.

las actitudes de los padres y
a~oda regla social y de compor.. -

Por el contrario si se le da un ambiente de afecto y comprensic5n,

a sí como posi-biJ.id2.despedagógicas apropiadas, los trastornos del
inestable se van reduciendo y adaptándose gradup.lmente a la familia

y escuela. En esas condiciones personales fénrcTu.bles la inestabili
dad va decreciendo a I,artir de los 10 años""

Es i!!l.portantevej~ tambiEh1 los conceptos de la Escuela Anal~tica: el
Doctor Luis Eo Prego Silva hace en unos apuntes de ~lase sobre el

niño inquieto un anf{lisis de conceptos de Betelheim al respecto.

Señala que ya desde el nacimiento el beb~ participa en un proceso
relacional en que CGG3 ~~o (n~drG e hijo) dan y reciben; lo que Be

telheim llama proceso d.elllutualidad,y en el que es b/3:sicoque los

sentimientos y demandas del beb~ obtengan una respuesta.

Pero es importante no s010 por la gratificaci~n que recibe sino por

que empieza a descubrir que es capaz de actuar e influir sobre el 

ambiente y en esto radicarfa la a~arici6n del self.

Se va as1 enriq~eciendo con sus experiencias, se afirma su capaci-
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dad de control de s~ mismo y del mundo externo, aparecen cada vez

funciones más complejas y organizadas, sentimientos ~s profundos,

desarrolla nuevos modos de relaci5n como es el lenguaje, nociones

de tiempo, espacio, causalidad, y el principio de realidad.

Es decir que ya tempranfu-nente va surgiendo el Yo y su diferencie;••:"

cien del ELLO y su relacion con los otros. Para que pueda producir

se este proceso en forma armonica debe haber una buena organizacion

que para Frenel depender~ de la constitucion, herencia, f{jaciones
y medio ambiente.

Cuando se produce un proceso de fijación o detencion del desarrollo

o por regresion a una 'etapa anterior, se observa entonces ese esta
do de inquietud, ansiedad o inestabilidad tan caracter~sticos~ en

divp.rsos y m~ltiples cuadros clínicos; cualquiera sea su origen. Pe

ro todos tienen un denominador com~: una mala organizacien delYO~

Para terminar nos queda por estudiar la inquietud y exitacion psic2
motriz que se ve en los procesos disociativos del niño de la nrime

ra infáncia en adelante. En estos cuadros, presentan ya rn~s el ca

r13.cter"de desorganizaci6n psicomotirz, lo que estaba m13.sorganizado

se desorganiz6. Manierismos, parasitismos mímicos, estereotipías
gestuales, un ir y v0nir incoherente, caracterizan a estos tipos de

niños, en donde la inquietud motriz es un síntoma m13.s,en el rico y
abigarrado cuadro clfnico de estos pacientes.

Pretendo como r8Bumen de este tema en apariencia sencillo, pero que

es bastante complejo, sacar alguna conclusion n~e pueda" darnos una
mayor claridadQ

1 - Decir niño inquieto, decimos poco y nada. La tan fre

cuent~ queja de las madres q~e su niño no tiene de por

si ningtin significado, si no ahonda~os qu€ llama in

quietud, d6nde y cuando se da, la etapa del desarrollo

que vive el niño y las caracter~sticas psfquicas del
ambiente (padres,hermanos, escuela).

2 - Reci~n despu~s dE un buen historial clínico, debemos

sacar conclulsones si esa inquietudes normal o supUes

t&~ente patologica (Valoraci6n de normalidad o pat~lo=
gico).

Nunca por sI solo, sino a trav€s de todo el contexto

Clínico, podre~os darle validez, y ver si es un s1nto

ma m~s en un encuadre m~s complejo (Valoraci~n sintom~
tica).
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3 - Si adquiere por sus caracter~sticas de pri~er plano~

junto con otros mas el cuadro de s~n~rome (Valoraci~n

sindromatica) como lo jerarquizan algunos (sfndrome hi

perquin~tico~ o de disfunci~n cerebral) o de inestabi
lidad psicomotriz como 10 deno~ina Ajuriaguerra, con

cepto a~ m5s amplio en que quedarfa inclufdo el otro.
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