E L

'8

O

R

D

E. R

LUIS E. PREGO

,

L

I

N E

SILVA

l. l N T R O D U C e ION

El termino borderline se ha incor~orado a l~nosografía
nsiqui~trica infantil y de la adolescencia desde hace años, alrededor de la
d ecada del 50; su uso tiende a generalizarse
a medida que se acepta
m~s el cuadro clínico que define.
Objetamos

al ter~~no

y al concepto.

En español significa línea del borde, o línea límite si se prefiere;
alude a una situación fronteriza, separando y a la vez uniendo dos
0- más estados. Algunos autores lo han reemplazado por expresiones
tales como·: prepsicosis, casos límites, niños o adolescentes atípitos, etc~- (*). Estas denominaciones
no son mejores ni ofrecen, tampoco ninguna ventaja sobre la de borderline.
Connotan

igualmente, el carácter particular de cuadro ,clínico "en_
su identJdad hecha a expensas de una sintomatología
polimorfa, de una etiopatogenia
en gran parte común a la de otras entid ades nOSO..l.oglcas
, ••.•• mas c1~ra..~ene de_lnlaas.
f"
.,

t rell,de

t

A pesar ~e'estos reparos, mantendrel~s
el termino en esta exposición, mientras no se 10 pueda sustituir por otro mejor.
Este tema concita

1-

m

nuestro

interes

por muchas' razones:

Aún no estamos enteramente convencidos de que los nacientes
así designados sean portadores de un trastorno como puede
ser, por ejemplo, una neurosis o una psicosis.
Mas bien parece significar una forma de exnresión de un proceso que evoluciona y se transforma en sus manifestaciones
clínicas como sucede, por, otra parte, con toda la patología
del niño, porque este es por definición un ser en constante
cambio.

Ver mi trabajo
PSICOSIS (12)

DESARROLLOS

ATlPICOS

y SU DlFERENCIACION
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2- Nos interesa tambien, por su relación con las psicosis del
niño, o como prefiero llamarlas: limado de vivir psicótico",
con lo cual pongo de manifiesto mi concepcion sobre~el caracter fluído, movil y dinamico de la patología mental del
niño.
3- Porque configura un tema, o mejor dicho, un campo que incita a la investigación,
tanto en sus aspectos cl~nicos como
psicoterapicos.

II. D E FIN

1

e

ION

No hay una definición de lo que es borderline;
sí hay descripciones
de niños a los que, por sus características
se les denomina así.
Ajuriaguerra
(1) los describe como casos l~mites,con'un
desarrollo
atípico; configuran un estado pre';'esquizofrenico; una categoría de
enfermos que presentanras~os
de aspecto neurótico o psicopatico
per o que, desde 11.'1 punto de vista dinámico y evolutivo, son difíciles de clasificar. En un extremo, apenas se apartan de lo normal,
mientras
que, en el otro, se confunden con las psicosis juveniles
manifiestas.
Es decir, son ubicables en cualquier punto de la línea
psíquique puede trazarse entre la normalidad y las perturbaciones
cas más severas. Ni siquiera quedan exclu~dos de los llamados por
Mises (10), psicosíndromes
orr,ánicos ••
Rosenfeld (13), dice que se caracterizan por la multipl~cidad
de
síntomas, por la ansiedad, p0r estar a veces al borde del ~ánicb,
por el pobre control de sus impulsos, por una conducta bizarra, habitualmente
el lenguaje.
Diatkine (4), señala la existencia de alexias y de dislexias-como
expresión de las perturbaciones
del borderline.
Para Ekstein (5), el ajuste de estos niños está ubicado marginalmen
te en el uso de sus mecanismos neuróticos y psicoticos; por esa ra=
zón los denomina borderline oschizophrenic-like
(como o semejantes
a esquizofrenicos)
o neuróticos severos.
Chethik (3) dice que el borderline se diferencia del psicótico porque ha adquirido un conocimiento y cierta capacidad de manejo de la
realidad y se diferencia, tambien del néurótico porQue su integración a la realidad no es completa.
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Por po abundar en más citas, transcribo lo que plantea Fintzy (h):
••••• el niño borderline es a menudo difícil de diagnosticar. Una de
as razones es que la gente no piensa o no concibe a esta enticlad co
mo tal. Es tan vaga, dicen unos~ tan indefinida se~n otros, deviene
ser algo así como un canasto de desperdicios. No se le otorga una
dentidad, por el caleidoscópico
cuadro clínico con que se presen~a.

1

i-

Muestra muchos rasgos pertenecientes
a otros cuadros clínicos y es
esto, según este autor, lo que induce al error porque pasa de una fa
se a' otra, como lo hace una sustancia química cuando cambian las con
diciones del medio en el que está disuelta.
Me pregunto: si no se cuenta con una definición y s!, a su vez, las
descripciones
son tan imprecisamente
precisas, existe alguna razón
par~ darle un nombre, para asignarle un lugar en la siempre comple~a
y cambiante nosografía psiquiátrica infantil?
Borderline, no seractra
cosa Que la expresión de un propósito de de
limitar una situación Clínica, que no es neurosis ni psicosis y que:
a la vez~ es un poco cada una de ellas? No podría equiparárs~la a la
psicopatíaJ
si bien las características
propias del funcionamiento
psíquico del niño y segÚn la interpretación
que he dado a este cue~
dro en mi trabajo NOTAS SOBRE ELTRATMITENTO
DE LA PSICOPATIA (11).
$iya
estuvieramosseguros
acerca de lo que es una neurosis infantil,
de-cuáles
son sus límites más alla de la normalidad y-hasta dónde em
pieza a ser una psicosis; si tambien estuviéramos se~ros
acerca decuáles .son los orígenes y. comienzos de una psicosis y, riás aún,aué
es la psicosis infantil, quizás podría darlesu
lur;ar Pv este cuadro
clínico entre una y otra.
Hendeleiev pudo he,cerlo, en sll,famosa tabla con los 'ele1'1entosquímic os aún no descubiertos y,ie.los cuales clescri'bió su peso atómico y
sus propiedades. Pudo hacerla porque conoéía las propiedades de los
otros elementos y en base a ello formuló el carácter periódico de los mismos.
El boraerline, no es 'una entidad recien descubierta, ubicable
u n elemento entre l-os 'otros 'de la serie' correspondiente •.
,

como

Creo, que, por el contrario, su existencia es atribuíble a un estado de conocimiento aún insuficiente de la naturaleza de las entidad es clínicas de la psiquiatría infantil, que se inscriben en la "tabla" de las nosografías y en la cual el bor-derline sería un "trait
d 'unionfl entre .dos eslabones de un procesG estructurante de normalidad y de patología.
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Pero, ya que cada vez son mas los autores que aceptan este concepto,
expondré primero las características
que lo distinguen y, luego, resumiré las interpretaciones
etiopatogenicas'que
merecen mayor aten-

.,

C10n.

SINTOMATOLOGIA
,,

El borderline

.

~'
•.

se distingue: 'por· el pobre

control

de sus impulSOS.

En algunos casos lo que predomina es una hipermotilidad
destructiva
y muchas veces inmanejable; en otros son pasivos, dóciles, dependien
tes. Casi siempre oscilan entre a~o y otro estado, sin transición. Las funciones del yo, muestran su desarmonía y pobré integración, 'a
través de una intolerancia casi específica a cualquier tipo de frusy aceptacion de la realidad,
tracion; por el escaso reconocimiento
se refugian facilmente en un mundo de fantasfós.
Presentan mÚltiples síntomas
cambian casi constantemente.
Los mecanismos
dos.

de defensa

neuroticos:

son primitivos,

particularmente

intensos,

fobias que

poco estructura-

Porque el superyo esta debilmente integrada o porque funciona sadica
mente, la conducta de estos pacientes es bizarra e impredictible.
Se
relacionan mal con las personas que los rodean, manejan mal sus apti
tudesaún
cuando tengan un C.I. normal. Son también .frecuentes la~ alteraciones
práxicas y del lenguaje.
En síntesis: tienen síntomas
mejan a los niños con D.C.M.
Un aspecto interesante,
lógica de su familia.

neuroticos,

porque

nunca

pdicoticos

falta,

y a veces

se ase

es la organización

pato-

Las madres se parecen mucho a las de los psicoticos, los padres
figuras débiles, desvalorizadas
o franc8~ente perturbados.
Los hermanos presentan, con suma frecuencia,
mas o menos importanteS. '

alteraciones

son

neuroticás

En la pubertad, la conducta adquiere Q~ caracter más definidamente
psicopatico
o entran en una desorganizacion
psicOtica.
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A T O -GEN 1 ,A" ,

La mayor1a de los autores que se han ocupado del tema, Diatkine .
(loc.cit), Rosenfeld (loc.cit), Geleerd (7), Ekstein (loc.cit),
Fintzy (loc.cit), Bonnard (2), concuerdan en que en el border1ine
hay una importante alteración en la integración o en la estructuración del yo, si bien no es tan severa como la que se encuentra en
los psicóticos.
'
':',

Esto deterI!lÍna:
1- Trastornos

en el desarrollo

libidinal;

de dominancia f~lica y, en consecuencia,
aparece con una cualidad de "como si 1,.

no alcanzan

la fase

el material

ed!pico

2- Distorsión de sus relaciones objetales; fijados en la fase ~
ral, es desde este nivel en el que establecen SUs relaciones ••
,La agresividad,caracter!stica'del
per!odo'prefalico,
incrementa fantas1as de perdida retaliativa del objeto y refuerza
la ambivalencia~
3- Débiiidad de las catexias, así como una incapacidad para ma!!,
tenerlas, con lo cual el yo se siente ante una amenaza de
desintegración,
dificultándose
entonces la adquisici<5n de ea
racter!stieas personales o de individuación.
,

Esta alter~ción de la integraci<5n del yo, según Geleerd, tiéne lugar muy tempranamente,
antes de que se ~omplete ~la diferenciación
entre yo y el otro; por consiguiente, no puede efectuarse una separ ación entre el self y la representaci<5n del objeto, lo cual entorpece los~'p:t():cesos
(te internaiizaci<5'n y -los mecanismos de introyec'ci<5n, una de cuyas consecuencias 'es la construcción
defectuosa del
su~eryo. '.
Tales trastornos

se traducen

clínicamente

en alteraciones

cepción, del lenguaje y del pensamiento, determinando
y pobre reconoc~miento y a~aptaci<5n a la realidad.

de la per

un defectu6so

A pesar

de tan importantes perturbaciones
de.la organización del apsíquico, existen expresiones del funcionamiento
del yo ae~;·
bastante alto nivel, aunque con los caracte:r.!sticos rasgos de inest abilidad. Cabe señalar que, en la mayoría de estos pacientes, el
C.I. es nor~~l, aunque generalmente su rendimiento puede ser bajo o
e st~ descendido.

l' arató
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Otro elemento frecuente en el borderline es la ansiedad, que se ori
naría, según Rosenfeld, en primitivos sentilrientos dedesintegra'
ción y aniquilación. Actuaría como una señal, para impedir un daño
real. Esta ansiedad señal es la que condiciona la debilidad de las
los rasgos que distinp,uen sus relacio
catexias y, por consiguiente,
nes objetales. La sintomatología
del borderline sería, pues, la ma=
nifestación
de mecanismos defensivos.
Para Geleerd (loc.cit.) la ansiedad nQ es una señal de peligro; es
de naturaleza traumatica; las menores frustraciones lah~rtan
surgir. Toda frustración, por pequeña que sea, da lugar a una vivencia de perdida total o de desastre.
La relación con los objetos está así dominada por la desconfianza;
de ahí la distancia e inconsistencia
de todos sus vínculos.
En síntesis: casi todos los auto-res coinciden
integración
del yo en el borderline.

en desta.car la debil

Si en este hecho se originan la sintomatología y las carac~erísticasque distinguen al borderline,
se hace_imprescindible
establecer
1 a.s causas que determinan esta situación.
Me ha parecido que, con los aportes de Augusto Bonnard (loc.cit).,
de Chethik (loc,cit.) y de Fintzy (loc.cit.), podre dar, no solo una aproximación interpretativa
de este fenómeno, sino elaborar una
hipótesis
con la que
establezco unarelaci6ri o semejanza entre el
borderline
y la psicopatía.
Bonnard considera que, en el borderline, no se ha logrado un pasaje satisfactorio ni eficaz del proceso primario al secun~ario y establece una relacion entre esta circunstancia y la persistencia de
signos del narcisismo primario y secundario.
Según eila, estasituaci6n
se origina en Q~a disyunción inicial ~ntre las actividades perceptivas/cognitívas
y las emociones con las
,
cuales aquellas seran complementadas.
En el segundo postulado, d~ce
"el funcionamiento
afectivo o emocional puede. ser reconocido como
sirviendo un propósito informativo para la psiquis, de un orden tal
que puede equipararse a 10 que aportan las facultades kinestesícas
y propioceptivas al cuerpo""
..
""

..

De acuerdo a este segundo postulado, el cuerpo y su actividad no só
lo aporta la información ~~ psiquismo proveniente del mundo exterior, sino que ese C\lerpO y su actividadprpvee
una satisfacción
narcisista.
El cuerpo deviene un objeto gratificante, por 10 cual·
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los otros objetos adquieren menos valor e interes. Estos reciben me
nos catexias, que pueden ser sustra~das cuando el niño sienta que las circunstancias
o el cargctér de la experiencia no es favorable
o aceptable.
C'hekhik y el Borderline Study Group' de la Universidad de Michgan,
han focalizado tambien su atención en esta etapa del desarrollo; es
decir, aquella en la que se produce la transición del proceso prima
rio, en el que predomina el principio del placer, al secundario con'
el que se adquiere el reconocimiento
de la realidad.
El borderline quedaría detenido en ese momento de trgnsito, oscilan
do entre uno y otro y expres~ndose con las conductas propias de uno
y.otro estado. Tenemos la impresión, dice este autor, "que estos ni
ños difieren del psicótico, porque han establecido un mayor compromiso con la realidad, pero se diferencian del neurotico, porque esta integración a la realidad es incompleta. Estos niños mantienen ~
na fijación narcis!ética,
que crea un mundo ilusorio. Lo que realizan en el mun~o real, carece de objetividad; es un hacer que se íns
cribe y acontece en un contexto subjetivo, fantaseado".·
Firialmente, Fintzy destaca la importancia del fenómeno y del objeto transicional,
en el establecimiento
del cuadro c!!nico llamado
b orderline.
Recordemos 10 que dice \'¡innicott (14): "El fenomeno y el objeto
transicional,
designan un área intermediaria entre el dedo y el oso
de peluse; entre el erotismo oral y la verdadera relación objetal;
entre la actividad creativa primaria y la proyección de lo que se
ha introyectado; entre la primitiva inconsciencia de pasividad y el
c onGcim~ento de esta pasividad" •.
As! pues, para Fintzy, el borderline ne ha logrado superar esta etapa del desarrollo del niño; queda fijado a.l objeto transicional.
Aun~ue cambie uno por otro, este le servirá como intermediario para
relacionarse
con el mundo y s6lo lo abandonara cuando, a trav~s del
tratamiento,
el terapeuta adquiera para el paciente el car~cter de
un objeto transicional. Mediante la elaboraci~n de esta nueva relación, comenzara su mejor adaptación e integración al mundo real.
Como lo exprese antes, estos aportes me permitirgn
tesis sobre la fenomenología del borderline.
En primer termino, transcribo
mi trabajo sobre psicopatía:

lo que escribí

exnoner

mi hip5-

sobre el narcisismo

en
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"SegiÍn Freud, la vida
el narcisismo.

sexual

Si_l_v_a

_

del niño comienza-con

el autoerotismo

y

En estas fases, la libido

se dirige

al propio

cuerpo.

La diferencia entre autoerotismo y narcisismo reside en que en el
primero no existe todavía
un Yo, pero como su formacion es un proceso progresivo~ al aparecer éste~ la líbido es narcisista, por lo
cual, las dos fases tienden a fusionarse.
PareceTía
que en el período al que corresponden estas ideas de
Freud, se sostuviera que en la edad temprana, el lactante no establece relaciones objetales.
El ulterior desarrollo psicoanalítico
modificó, en parte, estos con
ceptos, pero fue p:dllcipalmente con Helanie Klein y su escuela cuan
do se vio que existe~ r~laciones objetalas desde el momento del na=
c imien'eo y se reconocieron la importf~ncia y visicitudes de las mismas.
De acuerdo a la concepci~)n klein:i.ana "el autoerotismo
se basa en
f antasf.as rela'dvas a un pecho interno Hbueno", gratificador
(pezón
mad:ce) que es p:coyecta.d.oer:una porte del cuerpo del beb€ mismo,
que se convie~:te entonces en L'0presentante del pecho", P. Heimann~
(8). El narcisismo surge mas tard2~ cuando existe un Yo más evoluc ionad~; esto significa que la percepcion esta mas desarrollada y
que~ en consec~epcia~
interviene ~ás el prinGipio de la realidad5
"Los estímv.los dolorosos no pueden ser tan -féJ,ciJj!1ent~
negados y
proyectad 08 9 cono 8r'. la fase an~e:dor" hay menos posibilidades
de
g:natificn.c:7.6n
n.lucinatcria y la frustrgcion se siente masque
antes. Cree qU0 esto susteotGría la i~0resion de que hay una di~erencia entre autoerotismo y narcisismo y explicaría la observación de
que en este '~último es-c.aCohay _un elemento mas fuerte de agresión
que e~1 el ·autoerotismo". (9).
Mientras que en el autoerot.ismo el ind.ividuo se mantiene-en
contacto con el ob.jeto ideali.zado i!'.ternoal cu[:'..l
trata como Yo, en el
se aleja del objeto 8Aterno malo y se vuelve hacia e10b
narcisismo
jeto inter!"lO.
Esta situación es la que nos permit.e comprender la razón de la difi
cultad con que nos em:oa+,rarnos al analizar a pacientes narcisistas:Si las d.iferenciaa el/ere uno

y otl'O estado ctependen del grado de de
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sarrollo del Yo, podemos admitir que, en algunos momentos el proceso
evolutivo, han de coincidir y/o sucederse alternativamente
los signos del autoerotismo y del narcisismo ya ~le la organización del Yo
en las primeras etapas, como 10 dice M. Klein, experimenta, bajo la
in~luencia
de la ansiedad, fluctuaciones de, avance y retroceso, que
en el Último casO, adquieren el carácter de desmoronamiento
del Y~
por lo cual coexistiran o predominaran los signos de uno y otro est ado.
Hemos .dicho que en el psicop~tico existe una profunda perturbación
en la estructura y desarrollo del Yo, por consiguiente, hemos de ad
mitir que-en estos enfermos se reconozcan rasgos autoer6ticos y nar
cisistas simultanealllente".
Con respecto

-~ mi interpretación

de la psicopatía,

dije:

"Consideramos
que el psicopático mantiene una relación con un objeto ideal interno mediante la cual consigue evitar o eludir parcialmente todo incremento de cualquier tipo de ansiedad que su Yo no es
capaz ge tolerar.
Si bien esta situacion protege a su Yo inmaduro, al mismo tiempo di
ficulta u obstaculiza su desarrollo normal; es decir, por un lado impide que se produzca LL1'1a
desorganizadbn
psicótica (por persisten
da
o incremE:nto de ansiedades paranC'idea~>esquizoides)y por otro
im~ide también el pasaje a la posición depresiva porque el Yo tamp~
co puede tolerar ansiedades depresivas.

le

De este ~stado de estancamiento
salé, aparentemente,
a través del
desarrollo
de conductas en las que predominan la identificación
pro
yectiva y las defensas maniacas.
Cuáles_~ueden
ser entonces los motivos
pático tiene esa particular dificultad

1.- Es

por los que el Yo del psicopara estructurarse ?

posible que en este tipo de pacientes
agresividad constitucionalmente
alto?

exista un montante

de

2._ que las ansiedades persecutorias
que se incrementan en el mamen
to del nacimiento, adquieran una singular intensidad, ya que eñ
ellos~ al menos en nuestra casuística, los partos han sido muy
laboriosos y tra~~áticos.

3.- Que las primeras
riencias

relaciones objetales hayan configurada
desfavor~bles,
por el tipo de madre que tienen

expecasi
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...•.•

.todos los psicopáticos -:l cuya característica
de "reverie" que ha descripto Biono

es la incapacidad

Estos tres factores ~ particularmente
los dos últimos
trado en todos los psicopáticos que he analizado.
La. coexistencia

Yo" •.

de tales

...•.•
__

circunst.ancias dificultan

- los he encon

el desarrollo

del

"

-

Si comparmnos lo que descri~o en el psicopético, con lo que la mayolos autores dico.n ace~ca del borderline,
comprobaremos
que ex
..
'->-,_
.•
"'.
~s e una caSl
vo'ea..!.. cOlncl'_Lenc:!.a,
Sl
~en as
lpO eSlS en que se ~
san difieren notoriamente ..

~~1.ade

't

't'

1

h'''"t'

b

Se puede inferiT de 10 expuesto que para mi, borderline y psicopatía
constituyen
un :nismo cuaa.í.'O
clínico y que, por consiguiente, uno de
los dos nombres sobJ~a~
En parte

si

y

en parte !'.o.

Siemp~e he considerado que no se puede admitir
psicopatía
en el niño antes de la pubertad.

la existencia

de la

Se requiere haber alcanzado cierto nivel de organizaci6n en la estructura psi~lica~ paya q~e sobre ella se desarrolle y se estructure
anlo que d8r.Duinamos car¿cter .• No puede haber una éaracteropatía,
tes que
éste
se
l"'anifieste
como
un
rasgo
de
personi:ficacié5n
e
indivi
.
",

-

.

d uaClO~.

Quizás a este proceso lo determine) entre otre.s causas, el rápido in
cremento de la produce ion de hormonas gonadales que tiene lugar en
a pubertad.

1

La sexualidad Dregenital no es solamente una etapa del psiquismo; si
bien n~~
tarde~ cuando el individuo transcurre a través de la puber
tad y de la adoieseencia hacia la adultez, en su comportamiento
sex~
ual pueden persistir conductas pregenitales,
existe una actividad
sexual ~ o estÉ;';1
de.das las poc~~bilidades para que ella se realice.
Lo que vemos)

pues~ en el psicopático púber o adolescente, lo enconborcJ.2rli!'.c.
Si se expresan diferentemente~
es 'Porque los niveles de organización psí~uica, las posibilidades
de sus
recursos para expresar las perturbaciones
de ese desarrollo, son tam
bien diferentes.

t ran::)sen

e:~ n:;.fío
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Aun~ue el niño normal logra una conce~Gi~n dél mundo real e ingresa
en el, las caracter!sticas
de esa realidad tienen una significaci~n
distinta de la realidad con la que se maneja el adulto; de la que lo
gra concebir y comprender al adulto normal.
Ni-el borderl~ne, ni el psicopático 10 consiguen. El Yo de ambos no
es capaz de tolerar lo que esa realidad impone y les queda, entonces,
dos posibilidades:
o se mantienen en un status en el que, en m~Y0r o
menor grado, se concilian la realidad objetiva y la de la fantas!a a
expensas de un permanénte estado de "equilibrio inestable", o se sum~rgen definitivamente
en la psicosis.
Una tercera posibilidad es la de la curacion; para ello, necesitan
ni f~cil de realizar.
yuda y esta no es siempre b~en.recibida

a
-
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