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1) Presentación del grupo:

Este trabajo se realiza por invitación del Prof. Bauza a so
licitud de la Prof. Temesio y Dras. Luciani y Barreneche. El
gru,po está formado por una psiquiatra infantil y 5 psicólogas.

Se comenzó la tarea, en Diciembre de 1975, coln una fre
cuencia de 1 vez semanal, salvo situaciones especiales (inter
nación) en las que la frecuencia se aumentaba. Nos interesa
puntualizar nuestra escasa experiencia: por el corto tiempo de
trabajo la escasa frecuencia semanal, promedial y por el abor
daje de casos en forma fragmentaria.

JI) OBJETIVOS

Son de investigación y de asistencia, pero en el abordaje
de los caso!s, estos dos aspectos fueron imposibles de delimitar,
porque sentimos que estan íntimamente relacionados, dado que
asistiendo, se nos plantean interrogantes, que contribuyen a me
jorar el encuentro con el paciente. Creemos que toda ,asistencia
es una investigación de la situación relacional del enfermo y de
la familia.

* Trabajo realizado en la Cátedra de Pediatría del Prof. Bauzá, del Hospital
Pereíra Rossell. Policlínica Psiquiátrica Infantil en colaboración con la
Políclinica Hematológica y presentado en las Jornadas sobre "El niño y
su muerte" organizadas por A.P.P.I.A. Montevideo, 21 de agosto de 1976.
Psiquiatra Infantil.
Licenciada en PSicologia.
Técnica en Psicología.
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Nuestra meta asistencial es ayudar al logre: de una sobre
vida mejor del niño y disminuir las ansiedades de culpa y ten
siones secundarias en los padres y grupo familiar, logrando una
colaboración mejor con el equipo médico en el tratamiento y
una elaboración del hecho de convivir cojn un enfermo grave,
para sobrellevar la muerte del ser querido con un duelo adecuado.

Cabe señalar que el tratamiento de las leucosis tiene ca
racterísticas muy agresivas (por reiteradas inyecciones, puncio
nes. y consecuencias secundarias a la medicación tales como
alcpecias) .

UI) CASUISTICA

Se vieron en tqtal 14 casos de los cuales: 1 en forma casi
completa; 3 desde la etapa inicial; 7 evolucionados, en etapas
intermedias y 3 en etapas finales, incluyendo en estos un caso
agonizante. No tenemos experiencia de seguimiento de padres
post -muerte del niño.

Desglosamos los 14 casos en: 8 leucC¡sis;2 hemofilias; 1 Hod
king; 1 aplasia medular y 1 sarcoma óseo (que pertenece a Sala
de la Clínica pediátrica).

IV) METODO DE TRABAJO

En una etapa primaria, ya formado el grupo, se solicitó in
formación a los hematólogos sobre las enfermedades asistidas en
la Policlínica. Luego se inició la tarea en el desarrollo de la
policHnica médica, estableciendo estrecha relación con el equipo
hematológico y observando la relación médico - paciente. Pos
teriormente además realizamos entrevistas dinámicas, con los F

dres, los niñc!s conjuntamente o individualmente intentando re
construir la historia del paciente y del grup,o familiar, jerarqui
zando las experiencias de muerte, enfermedades, accidentes, in
tervenciones quirúrgicas; embarazo; nacimiento; abortos; ideolo
gia religiosa e hipótesis de los padres sobre la enfermedad del
niño.

En 1er. lugar, este abordaje tiene dificultades específicas que
están determinadas por la dificultad de los padres y del niño de
hablar de la muerte y del psicólogo para poder escuchar, y com
prenderlo. Señalamos que la consulta se realiza por indicación de
los hematológos, pero no está explícitamente motivada por los
padres espontáneamente. Sólo en un caso, era indispensable el
abordaje por un cuadro fóbico que interfirió la cobaltoterapia
y dificultó el tratamiento médico con inyectables y punciones.
En 29 lugar las dificultades están determinadas por la relación
madre - hijo que tiene características de estrecha dependencia,
que frecuentemente impiden el abordaje en forma individual de
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uno y del otro. En 3er. lugar el abordaje está dificultado por
que la relación con el paciente es a término, cuyo final no de
pende del paciente ni del psicólogo.

-Desde que iniciamos nuestra tarea, realizamos una eva
luación conjunta con el equipo médico, donde nos planteamos
la imperiosa necesidad de realizar grupos de espera.

V) ETAPAS EN EL ABORDAJE DE LAS LEUCOSIS

Los padres concurren con un diagnóstico presuntivo, del mé
dico tratante luego de una evolución rápida de un proceso de
inicio aparentemente banal, pero que adquiere relieve por su
evolución con progresiva e intensa repercusión generaL Asi en
pocol;; días (un promedio de 20 días) los padres asisten al pa
saje de su hijo, presumiblemente sano al de un niño con una
enfermedad mortaL

Así al inicio del tratamiento el ~quipo médico conjunta
mente con el equipo psicológico, informan a la pareja del diag
nóstico (o a unel de los padres si no concurren ambos). Se se
ñalan la gravedad de la enfermedad pero jerarquizando el me
jor pronóstico actual merced a la acción de nuevas adquisiones
farmacológicas en el lapso de sobrevida de acuerdo a la evolu
ción de cada caso,

Al niño se le informa de la existencia de una anemia impor
tante a cuya severidad se atribuyen los síntclmas principales,
motivo por el cual se interna de acuerdo al tipo de leucemia.
También se dan medidas generales de información al resto de la
familia (hermanos, etc.).

-La internación tiene singular importancia dadas las me
didas de aislamiento y de asepsia necesarias que condicionan que
el paciente sólo tiene contacto con la madre, quien le cuida,
munida de tapabe!ca y túnica. Se le dice al niño que estas me
didas son para protegerlo del contagio de quienes vienen de
afuera de la sala y no porque sea un enfermo contagioso.

-La continuación del abordaje psicológico se realiza como
lo señalamcl3 anteriormente,

VI) OBSERVACIONES: SOBRE LA ACTITUD
DE LOS PADRES

Podriamos sintetizar que inicialmente hay padres que se re
sisten firmemente a nuestra intervención, otros se resisten pero
vistos en el curso de la enfermedad, aceptan progresivamente
la asistencia.

Otros padres acceden sin dificultades, Otros inicialmente ac
ceden pero posteriormente se conducen en forma ambivalente de.·
sencontrándose repetidas veces celn nosotros, Finalmente otros
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padres también accedieron desde el inicio pero se vuelven co
léricos en forma inesperada.

Creemos que estas variantes de actitud seguramente deben
estar referidas a la personalidad previa de los padres, en cuanto
al predominio de aspectos maduros o infantiles. Estos aspectols
infantiles se pueden dar como una idealización del médico o como
una envidia por él, por sentirse básicamente muy necesitados.
También incide el monto de angustia depresiva y paranoide
fóbica, ante la muerte.

VII) CONCLUSIONES

Creemc/s que no estamos en condiciones de realizar con
clusiones, dado nuestra corta experiencia, pero creemos necesa
lio trasmitir determinados interrogantes que surgieron ante los
casos abordados para ser discutidos.

1) Referente a la tarea asistencial, ¿debe hacerse? ¿toda
situación de muerte implica la asistencia psicológica?

2) De realizarse la asistencia ¿debe hacerse sobre 1013 pa
dres? ¿el enfermo? ¿sobre ambos en forma conjunta?
¿o separados?

3) ¿Qué actitud hay que tener frente a los mecanismos de
defensa que esgrimen los padres y el niño?

4) La estrecha relación madre - niño ¿es un mecanismo de
defensa adecuado? ¿es una simbiosis? ¿hay que inter
venir? ¿cómo?

Creemos que las respuestas a estas dudas no pueden darse,
generalizando, sino que deben referirse a cada caso clínico, in
ciividualmente.

COMO UNICA CONCLUSION: Señalamos la absoluta nece
sidad de la psicoterapia para quienes realizamos esta tarea. La
vivencia de un tiempo limitado por la muerte, desencadena an
gustias que interfieren el vínculo con el paciente y la familia,
es necesario tenerlas concientes y manejarlas adecuadamente.
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