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E n primer termino hare algunas consideraciones sobre la motrici
dad; en segundo lugar describire algunas perturbaciones del TIovi

miento, y por último presentare algunos casos c11nicos que me ~are
cieron interesantes por su historia y su evoluci6n.

Estaticamente, la funciC)n notriz debe considerarse como la suma de
actividades de tres sistemas. El sistema Piramidal, que realiza el

movimiento voluntario; el sistema Extrapiramidal a cuyo cargo está
1 a motricidad automatica y el Sistema Cerebeloso,regulador de la ar

monía y del equilibrio interno del movimiento. El acto l'lotor,dice

Ajuriaguerra, no es solo el resultado de contracciones musculares,
sino consecuencia de una apetencia. Implica un funcionamiento fisio
1, . b'" f" , 1 . 1 1 d og~co pero tam ~en enomenos mas e e~ffidosque ~nvo ucran e .esear

y el querer. El sistema de movimientos coordinados en funci6n de un
resultado o intenci6n constituye una PRAXIA.

Del punto de vista motor, el desarrollo psicomotor naSR por las si

g uientes fases, según Aj uriag1.lerra.:

1- Comprende la organizaci6n de la armaz6n motora, organizaci6n
t6nica de fondo, organización prOpiOC€Dtiva y la desaparición
de reacciones primitivas.

2- Organización del plano motor. Motilidad sproniada en el espa

cio y en el tiem~o. Se pasa de la organizaci6n sucesiva a la.
organizacion simult~nea.

3- Automatizacion de los eleMentos ya adauiridos y desaparición
de los I10vimientos parasitos.

La psicomotricidad adquiere posteriormente sucesivos. valores como

formas de contacto y expresión~ de exploración y utilización.

El niño descubre el mundo de los objetos mediante el moviniento y
1 a vista ~ pero su descubrimiento será fructífero cuando sea capaz
de asir y dejar, cuando haya adquirido el concepto de distancia en

t re el y el ob,ieto manipulado y cuando este ya no fome T)8.rted.e su

s imple e indiferenciada actividad corporal. Al princinio la:capaci

dad motriz esta frenada por la hiperton~a y falta de madurez que
obstaculizan la disociación de movimientos.
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La evolución motora es pareja a las posibilidades F~durativas~ desa

parecen los primitivos reflejos, aparece la acci6n extensora de la

mano, la oposición del pulgar y rotaci6n de la muñeca.

Durante e.lgÚlltiempo los problemas de maduración t~ndran capital im

portancia; fuerza, rapidez y precisión dependeran del grado de madtt

r ación~ de la regularidad del moviniento, de la capacidad inhibidora.

·En los primeros momentos hay un campo cuyos límites de des.plazamien

t o le es impuesto, luego formara su campo'.P?r su.,nroT1iaactuación' y.
lo organizara al ir ocupando los diversos lugares resT1ecto a los ob
j etos.

No se puede estudia~,clieeAjuriaguerra, la psicomotricidad sólo de

un pUnto de vistamo'tor, ya que los cambios tónicos y la actividad

motora son a un tiempo expresion y reacci6n •.

~an{ers dice no existe un límite entre la serie de fenómenos motores

y ps:íquicos·.Dentro de ciertos 11mites incluso los T1rocesos Tisíqui

cos y motores nueden ser reemplazados. Un acontecimiento nsíquicoto
davía no plenamente maduro puede representarse mediante la eXT1resi6ñ

motora antes de que se produzca una evidente y perfecta idea de lo
sucedido.

Wallon asigna importancia al movimiento en la emergencia de la oon

ciencia a partir del estado de indiferenciaci6n en que se encuentra
e 1 niño al nacer.

Señala ia reciprocidad de los aspectos cineticos y tónicos asi como

la interaccion con las actitudes. El movimiento es desnlazamiento en
e 1 espacio y se presenta en tres forrG.p.s:

1- reacciones de conpensación y equilibrio estando el niño ~costa
do, sentadoyde pie~ ..

• •¡.,"o_, 1 - 0". h "'"2- desplazarrnen,tos aUc;O~l::JrlO·S.-·· ~como es a ..LQCOmoclom'ny Tlre ~rrSHm.

3- reacciones posturales q1ie consisten en desplazamientos que se
exnresan en ftctitudes y en la mímica.

En la musculatura. ·estriada.sedistinguen la actividadélonica, mov,i~
mientospro'piamentedichbs ;¡ el tono que acompaña' el movimiento pero

que puede disociarse? transforma.rse en actitud.

Otroas'pecto qué estudia: r.¡a:ilori',es el E:itilo'movimiento dice él que

78



MOVIMIENTOS ANORMALES - Enriqueta Bertran

refleja la adaptación afectivo emocional de cada individuo.

Boystendiack dice que el caracter personal de un movimiento es un re

flejo de la relación con su yo.

La manera de ser determina

de ser.

el movimiento y el movimiento la manera

Me referiré ahora a las perturbaciones del movimiento.

La motricidad puede ser perturbada en su energía, en su precisión, en

su exageración en la existencia de contracciones musculares anormales,

El agrupamiento de movimientos anormales comprende un con~lomerado he

terog€neo de situaciones.

La descripción de movimientos anormales no es facil. Debe anotarse su

topografía, morfología, ritmo, rapidez, influencia de factores modifi

cadores, tensión emocional, intentos de supresi6n voluntaria, estimu:

laciones acústicas y visuales. No se debe aislar los movimientos anor

m ales de otras pert~·.rbaciones motoras. -

Distinguimos los siguientes trastornos del movimiento:

1- Coreoatitosis; movimientos bruscos y exagerados.

2- Mioclanias; sacudide.s musculares de breve duraci6n; se reduce

s6io-a~~--pestañeo, a veces toma tronco, miembros v cara bila

teral y simetricamente, a veces unilateralTIente.

3- Corea; m::)Vimientosbreves ,bruscos, proxina1es movimientos no

acabados,dificilmente variables,frenados 'florla voluntad. Re

presentan mas gestos que movimientos. Existen ademas a1teraci~
nes del tono, sincim:sins y alteraci6n d.ela coordinadión1.":id:~~
los movimientos.

4- ~~pasmo facial; por lesión evolutiva del Sistema Nervioso Cen
tral se pueue confundir con un tic de cara, pero tiene la topo

grafía de un territorio neuro16gico. -

5- Perturbaciones t6nico ~mocionales pr~coces. Spitz describe re
traso motor y falta de movimi~ntos en l~s carencias afectivas

parciales o totales precoces r~spectivemente.

6- Hábitos y descarg~s motoras. Kaner establece Que son movimien
tos que se inician precozmente, que requiere cierta prepara

ci6n, que producen una compls.cencia evidente. La duraci6n, la
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intensidad y los movimientos pueQen yariar con las repeticiones.

7- Síndrom~ hipe~inetico o desfuncion caracterizado por inestabi
lidad motriz~ hiperkinesis.

8- Tics; moviwientos invol~~tarios~ bruscos, rapidos, repetidos,

~cta a Th~ grupo de músculos en ligazon funcional y han perdi
do toda utilidad, -

Consideraré con mas detalles estos tres últimos trastornós; habitos y
descargas matrices, síndrome hiperkinetico y tics.

Ajuriaguerra, en su capítulo sobre habitos y descargas matrices, señ~

la que en los primeros años de desarrollo psicomotor se observa cier

to número de actos motores primitivos que aparecen con cierto ritmo.

Iran desapareciendo conforme sea capaz el niño no ya de aguantar su

movimiento y e:~raer complacencias momentaneas, sino cuando el tacto

tenga ya objetivos mas claros correspondientes a necesidades mas pre

cisas y localizadas.

M. St&~bak ha agrupado las categorías motrices en j grupos;

1- Descargas de tipo explorativo. como restregarse las manos, la

ñ~riz-~'los-'oj;-;:"lie;a-;S;-f;s" dedos a la cara~ tocarse los ge-
nitales.

2- Descarga de tipo rítmico, como es el balanceo estA.ndo acostado
s~ñt'a:doy"de--'pie-:~De-la-'cabezainicialu¿m-::'ey luego de toño el

cuerpo.

3- pe~l?c~E~s ~~_~i.E~~'!~9..fe~~_~:!O;como golpearse la cabeza con
tra la cama o la pared.

Lourie atribuye a estas ritmias el valor de necesidades instintivas

de satisfacción y fenómenos facilitaaores del desarrollo motor y for

mativo del yo.

Se suceden tanto de noche como de día. En la noche alcanzan un estado

autohipnotico que lleva al sueño y en la jornada la emplea para resol

ver y descargar ansiedad,

Todos estos hábitos motores son formativos en la evolución, descargas

exploratorias que pernliten el conocimiento cor~oral, nescargas reduc

taras de tensión que. por su cadencia le permiten al niño aislarse del

mundo exterior. Con relacion al mundo externo, dichos habitas pueden

hacer de aislantes separando al niño de la realidad mediante el ritmo
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creado y sostenido por el; pueden ser identificaciones por el impacto

que provoca en el mundo externo y por lo sentido y ~riyido en su pro
pio cuerpo.

Tan pronto son juegos, como descargas de tensión erotizadas que a su

vez hacen que en su r~~liz~ción el niño halle una satisfaccion o se

convierta en testigo de ~~ conflicto intrapsíquico.

En el fondo, este tipo de conductas se tornan patoló~icas al no anor

tar infornacíon y no producir satisfacción, al convertirse en estereo

t ipias.

Knobel distingue como muchos otros autore.,>,un síndrome hiperkin~ico

organico y un síndrome hiperkinetico psíquico y hace un enfoQue psico
analítico del mismo •. --

El síndrome hiperkinetico org~nico se caracteriza por presentar una

hiperactividad dispersa con movimientos coreo - atetonicos casi cons

tantes y nc estar dirigida a un objeto. Son niños que no toleran fru~
traciones y presentan una impulsividad no dirigida, espontanea y sin
sentido con ~~a cond~cta erratica.

El síndrome hiperkinetico psíouico tiene dirección, intensi5n, cohe
rencia, aparece de manera mas-;anifiesta frente a ciertas circunstan
c ias.

Hess distingue la motricidad intencional destinada a fines preestable

c idos que se edifica so1)re bases Tlro-porc~onac_e_snor una not:l-icidad 

mas primitiva ereimCstica(que viene de andafuisj~) que es el que da e
se ritmo vite~ b~siéo de cada individuo.

La alteraci6n de ese ritmo motorereiruásticoes el que va a dar ~ugar

a enfermedades que pueden ser comprendidas dentro ue las Ritmosis. Se

gún López Ibor, los tics, el síndrome hiperkinetico y diferentes for=
mas epilepticas pueden encuadrarse dentro de esa constitución pato15

gica. Sobre esta base constitucional que indicaría alteráciones de la

motilidad ereimastica, se edifica el síndrome hi-perkinetico. A~rega
que Grenaere señala un problema circular sado-masoquistaentre la fa

milia, la madre y el bebe hi-perkinetico que determina conductas res
trictivas y reacciones anormales. Señala que son madres restrictivas,

sobreprotectoras y padres ausentes. La importancia de estas correla

cion~s es debida a que es factible ubicar-el probler~ hiperkinetico

dentro del·desarrollo poico sexual.

Según Aberastu~J, la den':ición posibiiita la realizaci6n de todas las

fantasías agresivas, marcando el comienzo del desprendimiento de la

madre, la necesidad d~ ,búsqueda de relación con el padre, estableci~~
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dose el triangulo edípico con todas las características psico16gicas
inherentes al mismo. Se trataría de un fracaso en el desarrollo de la

f ase oral que impulsa, no a la fase anal como "postula "la teoría psico

analítica, ni a una estructura edípica con predominio oral como seña=

la M. Klein, sino al establecimiento de una verdadera fase genital
por cuanto la búsqueda de una reconexión perdida,sé fantasea en el ni

v el genital.

El desplazamiento de las cargas libidinales de la madre al padre se

acompañaría de un desplaz&~ento desde 10 oral a 10 genital, estable

ciendose una gratificación fantaseada genital.

Sobre.el modelo de la gratificacíón oral y así cono las experiencias

reales fueron modificando las imagos originarias de pecho, las expe

riencias genitales tempranas modificarían esas primeras i1"1agosgenit~
les fantaseadas.

En el .desarrollo normal, la necesidad genital temprana se satisface,

según Aberastury a traves de la masturbación, identificación proyecti

va con la pareja de padres unidos y con la actividad del juego, me- 
diante el cual logra la unión sinbólica de los sexos.

En el síndrome hiperkinetico se observa, según Knobel alteraciones de
este desarrollo.

La ~sturbación es prohibida; los padres se angustian, se Quejan de

la conducta hiperkin~tica que .revela una actitud masturbatoria. Esta

actitud de genitalidad provoca gran ansiedad. La identificacion pro

yectiva con la imagen de la pareja unida en coito permanente, es un
proceso típico de elaboracion de la fase genital previa que tiene as

pectos positivos y que permite prepararse para una buena relación ~

con el padre y una adecua~a utilización de la genitalidad en la evo

l ución posterior del individuo.

El bebe encuentra imposible esta realización en su cuerpo; mediante

la exploracion se descubre cono mono sexual, necesitando de la COffi

plementacion -de la pareja del otro sexo para encontrar la unionpe~
dida.

Esto esta facilitado cuando la identificación puede realizarse con
figuras paternas que constit~ren una pareja bien unida.

La perdida de fantasía de bisexualidad que se vive como duelo, se re

para y elabora a través de esta fantasía de unión de la pareja.

Este aspecto es el que probablemente predomine en el niño hiperkin~

tico en donde la madre aparece con características falicas, agresi-
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vas, desplazando al pa.dre en la relación triangular la que de esta m!:,
nera se vuelve perturbada y puede producir intensas angustias castra
t orias.

Una de las características del niño hiperkinetico es la incapacidad

de jugar coordinada y adecuadamente. Sería la necesidad de repetir

compulsivamente las vivencias traQ~aticas de esta fase ~enital previ~
mente perturbada. Incapacitados de unir a la pareja parental, perman~

cen siempre en situación de tercero excluído; se excluyen de la acti
vidad de los demás y cuando tratan de unirse lo hacen en forma sádica,

agresiva, destructora como es la fantasía que ellos tienen de la u
nión de la pareja.

En la patogenia de los tics existen diversas teorías:

Meige y Feindel insistían en la existencia de un autentico deficit
motor.

Me .. Mahler dice que son pacientes con imposibilidad de controlar el
ftinc:wnaniento nem'otrl11.scularo Cree <¡ue son niñ·os·ansiosos inhibidos

en ;·(1.uienesél aparf'.tor,e'J..Tomusc'J.laréssede de la ap.;resividad.

~f!:s tC2.:2.rías~psi~..2.~&~~.~u~le confieren al Tic un significado que se
gún Rouart parece eTIan~r de la forma esencialmente mímica del tic, de

su ,estructura fundamentalmente cONpulsional y conflictiva, del momen

toen que se map{fiesta, que es aquél en que afloran ciertos conflic
.tO's relacionados COn la formaCi6n de complejos; su evolución y el in

.1; erito deliquic1arlo[;.

Abraham sostiene q'.lees un síntoT'lade conversión del estadio sádico a
halo

Ferenci eA~resa su acuerdo con esto y llama la atención de la co
n exí6ri de los tics con la coprolalia.

M.Klein sostiene que es ~n síntoma narcisístico secundario y fue la

r eV'elaci6n de las E.~!_r::c;is:n~:?__9.2¡i~1~J-esoriginales oral. sádicas y geni
tales~ en la que estaba basado lo que la llevó a e9a conclusi6n. No

e s 's6io el tic un ~.9..~i:20-~~n~~_q~1.~~turbaci6n, sino. quetambien
hay fantasias uasturbatorias ligadas a el. La eA~loraci6n y disolu
ci6ndcl-iiZ' se'--~izo-Yue-gZ;'~iel analisis de las fantasías masturbato

rias, lo ~~e implica el entero des~rrollo se~~al de la infancia.

El tic tendría su base en la agitación e inquietud física tan frecuen
te en la temprana infancia. Si esta movilidad excesiva difusa es inva

riablement e ~ondicioTIada 1;Or obse::cvfLcionesauditivas de coito, se pro
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duciría el tic. Esto ~ue lo fl~~damental en los casos que ella analiza

.y que le permiten e.Tl1it:i.restr:s.consideraciones.

Un aumento de la movilidad probablemente de origen constitucional apa
rece en conexion con el interés auditivo dice t~. Klein.-

Las conexiones entre impresiones auditivas y su reproducción en movi

miento puede verse como fenomeno normal, en la necesidad de bailar
provocada por escuchar música.

Rouart dice que el tic puede tener múltiples significados q~e condu

cen a determinar y superdeterminar su forma~

Leoovici hace una clasificaci6n psicopatologica y distingue:

1- Los tics de las enfermedades organicas luego de una meningo en

cefalitis pueden aparecer.

2- Tics pasajeros equiparables a mÚltiples hábitos nerviosos.

3- Tics cronicos; esta señalado por impulsos en el curso de los

cuales se fijan y tienden a extenderse. En estos casos el tic

denLillciaa menudo ~~a psiconeurosis obsesiva; tienen el valor

de verdaderos ritos conjuratorios que pueden determinar movi
mientos este~eotipados.

En otros casos pertenecen a los signos de la neurosis histeri

ca de conversion. Se trata de niños en quienes ha:~ allarecido

como lli'1amanifestación de imitacion exp~'f"sandode manera simb5
lica un conflicto afectivo.

Voy a relatar la historia de 3 pacientes que consultaron en este ser
vicio.

Se trata de Carlos, de 11 años de Paysandú. Comienza tres meses antes

de la consulta con movimientos anormales que se generalizan y toman
todo el cuerpo. En miembros superio~es, movimientos tipo sacudidas
bruscas del hombro a manos y otros movimientos lentos solo de manos

(comoatetosicos). En miembros inferiores, movimientos bruscos de

piernas y pies, Estos movimientos son intercalados con otros que rea

liza con los mi€mbros superiores desplazandolos por delante de la ca
ra y dice "Ya está" li.71avez que los realizo. Si lo interrur!1pendice

que debé acabarlo. El niño se preocuna y no quiere realizarlos pero
dice "no los puedo evitarl'o

Hace meses comenzo a caminar en puntas de pie. Tocaba las llaredes con

un movimiento de tocar el piano.

84



MOVI~rrENTOS ANORMALES - Enriqueta Bertr~n

Desde la misma fecha permanece largos ratos en el baño lav~ndose las
manos.

Al vestirse tiene que hacer una serie de movimientos (pasa las manos

por el cabello, se refriega las manos, hace el movimiento de brazos)

Si se le interrumpe tiene que volver a comenzar. Expresa el deseo, .,

tengo que hacerlo~ Estos movimientos se exageran al venir a Montevi

deo. Llega a decir muy angustiada "porqu.e no me matan, estoy cansado

mucho probl-ema".

Se siente orinado y no lo 'esta dicé la madre.

Se acuesta y dice, ya estoy orinado, le llevo la toalla y se seca co
mo diez veces.

Estaba cursando 5to. año en forma normal, tuvo que dejar de concu
rrir.

Siempre fue un chico muy ordenado y prolijo. Limpia varias veces las

sillas en las que se sienta, el mango de la taza y del azucarero.

No tiene amigos, no se integra con los chicos de la escuela porque

la maestra dijo que no se debe correr y estos 10 hacen. Juega solo o

con el hermano a las barajas. Producto d.eun segundo embarazo. Desea

ban niña. Tiene un hermano de 14 años y una hermana adoptada de 5 a~
ños.

Parto con cesárea, no hubo sufrimiento fetal. Pecho directo un mes,

succion normal. Maduracion neuropsíquica normal. La enseñanza esfin

teriana se inici5 al año, lo ponían a orinar cada hora. Antecedentes

inmediatos. Pocos días antes de iniciar esta sintomatología se produ
ce la detencion de la maestra y directora de una escuela vecina. -

Se crea en el ambiente familiar un gran temor de que al padre pueda
sucederle 10 mi~J:1).opor actividades gremiales.

En la entrevista conjunta del niño y sus padres, la madre se descri
be a si misma como una madre que controla a sus hijos en sus deberes.

Carlos, dice, los termina a las cuatro o cuatro y diez de-la tarde.

Actualmente lo vigila en el baño. Relata que su madre la crió a ella

con mucha rectitud, no salio sola hasta que se cas~, no la ñejaron n~
estudiar para que no tuviera que salir. Nosotros, yo y mis hermanos

somos buenos gracias a ella. Yo soy la que tengo toda la responsabili

dad de la casa. El padre es considerado por sus compañeros como un

maestro muy capaz, no está nunca en la casa por sus dos empleos y ac-
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tividades gremiales. Es el único que estudió en la familia, dice la

Sra. pero los hermanos tienen un nivel económico' muy alto. Dice el

padre, creo que nosotros estamos muy celosos por ese motivo.

Olmo de 12 años 7 meses de Paso de los Toros.

Es enviado por un tic laríngeo. A los 8 años en la ccnvalescencia

del sarampión y de tos convulsa comienza con tics faciales de nariz

y de ojos que se van acentuando. A los 10 años se agrega un grito
como un ladrido inmediatamente de ver a un carnicero que llegó '8 su

pueblo con un tic semejante. Al principio fue atribuida.esta sinto

matologta a una costumbre y se le castigó. Lo ve el m~dico por un
cuadro respiratorio; le hace el diagnostico de tics nerviosos y le

prohibe una serie de actividades aduciendo ade~s una cardiopatía.
A raíz de esta nueva situacion no 10 castigaron mas y se convirtió

en el motivo de preocupacion materna. Presenta una indiferencia to
tal frente a su enfermedad. Producto de un tercer embarazo normal.

Parto en domicilio con circular de cordón y asfixia prolongada. Lo

atendió partera. Pecho directQ, 12 meses, destete espontaneo.

Maduración neuropsíquica normal.

Control. esfinteriano precoz.

Cursó 4to. año que debe repetir, repitió 3ero. por inasistencias.

Temor a la oscuridad. En algunas oportunidades ha presentado somni

loquia.

Juegos propios de (~ edad y su sexo.

La madre fue intervenida en dos oportunidades por boscio,'des una
persona.con frecuentes crisis de angustia. Dos hermanos de 14 y 20
años. Esta última con boscio •.

Javier de 6 años de Montevideo. Lo envió el neurólogo por m6~imién-'

tos anormales de parpados y manos por delante de los ojos como es

pantando algo. A los 4 años conenzo con los movimientos dé los par-"

pa~ost a los que se le agregaron los movimientos de las manos a los
6 años.

Los padres le gritan y amenazan por 10 que e1niño cesa. en sus mo
vimientos.

86



MOVIMIENTOS ANORMALES - Enriqueta Bertrán

Cursó primero con un rendimiento irregular distra'ctibiiidoo" e in

qu ietud psicomotriz •.

Antecedentes personales y familiares sin particularidades.

La evolución de estos tres pacientes fue la siguiente:

Carlos, el de movimientos y conductas de limpieza fue medicado, es

tudiado psicologicamente y entrevistado con sus padres. Al mes con
currieron e informaron que los movimientos habían desaparecido y se

guía con algunas conductas de limpieza.

Olmo, el del tic laríngeo fue hospitalizado medicado, estudiado Dei

cologicamente y se hicieron entrevistas individuales.

Luego de 20 años nos informan que su sintomatología sigue igUal. Es

un hombre que vive solo al lado del río, ,aislado, prolijo, trabaja
dor. Cuando esta con su hermana y sus sobrinas no presenta síntomas.

CuandO llega su cuñado inmediatamente comienza con el tic laríngen.
Ha tenido intensas crisis de agresividad trabajando en el comercio

d e su hermano, cuando se sentía objeto de observación.

Javier fue medicado;a los 2 días desaparecieron los movimientos. Es

t e niño presento un EEG con un ritmo de fondo bien organiz?-do. Du-
r ante la prueba de hipernea se registran descargas de punta y Olida

lenta aisladas o en episodios prolongados de frecuencia. 3/5 bilate

rales sincrónicas y simetricas. Se acompaña de ausencia. La fotoes=

timulación provoca descargas intensas.

En suma EEG normal con manifestaciones de tipo irritativo'caracte~

rísticas del petit mal fotosensi~le.

Por último quiero señalar que creo que el diagnostico diferencial 

de movimientos anormales no es fácil y que un mismo movimiento pue

de tener una etiopatogenia muy variada,
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