
JORNADAS SOBRE "EL NIÑO Y SU MUERTE"

TEMA III

El niño y la muerte:"

Psicología de la leucemia infantil *

Dr. Carlos E. prego Maberino ,!,*,~

Vamos a referirnos al tema del niño y la muerte tomando
como base nuestra experiencia en el C. E. T .E. M. *

En este Centro se ven niños portadores de enfermedades
neoplásicas, fundamentalmente leucémicos.

Frente a esta realidad insoslayable, nuestra aproximación
al problema ha sidc( extremadamente cautelosa.

En primer lugar, tratamos de precisar la realidad médica.
En forma muy esquemática diremos que hasta hace algunos años,
la leucemia era una enfermedad invariablemente fatal en el
plazo de pocas semanas. Los avances técnicos han determinado
cambios en la evolución y el pronóstico. La vida se ha pro
longado de semanas a año~ y se han logrado curaciones en un
pequeño número de casos. La evolución actual de la enfermedad,
consiste en una sucesión de mejorías y recaidas que se pre
sentan en forma relativamente impredecible. Los períodos de
mejoría o remisión clínica, son prolongados y durante ellcls, el
estado físico de los pacientes es similar al de un niño sano.
Pueden llevar una vida normal, sin restricciones en la activi
dad social y escolar.

Sin embargo, la presencia de la enfermedad se manifiesta
a través de un tratamiento contínuol e intenso, de visitas sema
nales al hospital y de procedimientos diagnósticos dolorosos.

EN SUMA: Estos pacientes estan enfrentados a una situa
ción concreta dada por un alto riesgo de vida y un tratamiento
costolso en tiempo, sufrimiento y dinero.

A pesar de lo concreto de la situación que acabamos de
describir, la leucemia está rodeada de interrogantes: se desco-
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nace su causa y no se pueden preveer las alternativas que ten
ga su evolución.

En un trabajo anterior (9), decíamos que las características
particulares de esta enfermedad, hacen que el equipo médico
auxiliar mantenga una relación regular y estrecha con el pa
ciente y su familia. Se crea una nueva estructura de relaciones,
dolnde.técnicos, padres y pacientes estan comprometidos en forma
integral. Esta estructura triangular se caracteriza por una gran
interdependencia interna y una relativa independencia con res
pecto a lo que queda fuera de ella. Un padre nos dijo hace poco
"nadie más puede .comprender realmente lo que esto significa".

Es importante destacar que, si bien desde el punto de vista
orgánico, el enfermo es el paciente, desde el punto ·de vista psi
cológica, la situación involucra a todos, pudiendo llegarse a con
cebir que, en determinadas circunstancias, las reacciones del mé
dico sean también patológicas.

Cada participante reacciona de distinta manera, según una
serie de factores, el más importante de los cuales es el conjunto
de experiencias pasadas; es decir, la historia personal. Lo que
está en juego es la angustia de cada uno frente a la enfer
medad y la muerte.

Nuestro objeto de estudio es esta situación de la cual el
niño leucémico forma parte, además de otros personajes no me
nos importantes.

Si bien nos referiremos fundamentalmente al niño, quere
mos subrayar que cada personaje sÓlo se cc!mprende en relación
con los demás.

Nuestra investigación utilizó los siguientes métodos: inte
gración a todas las actividades del Centro, en calidad de obser
vador - participante; entrevistas no dirigidas con los padres; en
trevistas de juego con los niños y reuniones de discusión con
los técnicos.

A través de cada uno de ellos pudimos palpar el rico in
terjuego de relaciones entre los personajes. Paradojalmente, el
niño es el que aporta elementos más opacc!s (de acuerdo con
nuestras expectativas). En las consultas de policlínica, a las
cuales los pacientes asisten semanalmente, vemos que la mayo
ría de estos niños, parecen no escuchar lo que hablan el mé
dico y la madre; muchas veces salen a la sala de espera, re
nunciando a enterarse lo que está ocurriendo. Estcl contrasta
abiertamente con la ansiedad de los padres. Si bien al principio
de la enfermedad, los primeros contactos con los médicos se
acompañan de manifestaciones ostensibles y aun tumultuosas
de temor y angustia, rápidamente asistimos a una supuesta adap
tación de los pacientes a su nueva realidad. Resulta sorpren
dente que estos niños, sumergidos en una tensión tan importante
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y amenazados por tratamientos tan frecuentes y dolorosos, pue
dan dar esta imágen de adaptación que ha llevado a algunos
autores a hablar de madurción precoz o acelerada del yo.

Los niños, tal como se presentan en la consulta, permanecen
callados o hablan poco. Parecen desinteresados, se diría que no
buscan relacionarse con las personas que tienen delante.

Estos hechos nos provocaron cierta decepción, porque pen
sábamos encontrar algun tipo de demanda de ayuda. El pedido
de ayuda partió generalmente de los médicos.

En algunos casos es muy evidente que este aparente desin
terés esconde hostilidad, miedo o desconfianza. Resulta com
prensible que ,los niños vivan a los técnicqs como persecutorios.
De cualquier manera, pensamos que la actitud de los padres
incide en las dificultades de comunicación.

Hemos podido comprobar que la casi totalidad de estos pa
dres, excluyen a sus hijos de toda conversación sobre el tema
de la enfermedad. Las preguntas de los niñqs no son contes
tadas, siendo común la mentira y el engano.

De esta manera, los padres protegen a los niños por medio
de la exclusión. Se trata de una interdicción a saber similar
a la prohibición a cojnocer en materia sexual. La enfeTmedad
muerte es aquello de lo que no se puede hablar. Los adultos
defienden la ilusión de que el niño habita en un paraiso donde
no se conoce ni la muerte ni la sexualidad (11).

La eficiencia de esta pseudo - protección, no solo es discu
tible, sino que el silenciol, verdadera anticipación de la muerte,
genera la angustia que se quiere evitar.

En este punto, surge la necesidad que nos preguntemos que
sabe el niño en relación con su enfermedad y su muerte.

El material que dan los padres y los pacientes, no deja lu
gar a dudas en cuanto a ,la percepción de la existencia de la
enfermedad como una grave amenaza.

Algunos autores (8) que trabajan con niños sanos, se re
fieren a la adquisición del conceptol de muerte; es decir, la
muerte como algo que se aprende, que viven desde afuera. Entre
los 3 y 5 años, la muerte sería un estado de aislamiento no de
finitivo, cercano al sueñol y con cierto atributos de la vida con
sciente. Entre 5 y 10 años se la identificaría con un personp
concreto o un familiar muerto y recién después de los 10 años
se concebiría como el destino final de todo ser humano, cojnsis
tente en la cesación de las actividades del cuerpo. con sobrevida
o no del espíritu.

Desde otra perspectiva, se estudia la connotación afectiva
de la muerte. Según Raimbault (lO), este afecto es siempre la
tristeza o la angustia. Aberastury (1) habla de angustia de
pérdida o separación del objeto amado; otros autores señalan el
horror a la soledad, el aislamiento, o la privación de los sentidos.
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En su libro el niño y la muerte, Ginnette Raimbault (11),
sostiene que en niñds enfermos graves, no existe una progresión
en función de la edad, de -las concepciones acerca de la muerte;
estas concepciones infantiles no difieren de las del adulto. La
angustia de muerte para esta autora, no se relaciona con la de
saparición sino con la amenaza a un estado narcisista.

En el material espontáneo de las entrevistas de juego con
nuestro~ pacientes, no ha aparecido el tema de la muerte en
forma explícita. En los dibujos hemos visto reiteradamente el te
ma de ausencia. Por ejemplo, el dibujo de la familia con el pa
ciente omitido, o perdido en un bosque amenazador, lejos de los
padres. Casas vacías, sin humo o cerradas, sin camino o con el
camino cortado, nubes amenazadoras ...

Si comparamos los dibujos de estos niños con los de otro
grupo estudiado por nc(sotros (4), niños enfermos sin riezgo de
vida pero sometidos a maniobras médicas agresivas, notamos al
go importante. En los leucémicos estudiados, falta el tema de
la mutilación del cuerpo, que es muy frecuente .en el otro grupo.

En relación con la conducta, los elementos regresivos son
notorios. La depedencia con respecto a la madre se manifiesta
como exigencia y pasividad. El lenguaje se hace más inmaduro
o desaparece. La dependencia de ,los pacientes es paralela a
una gran sobreprotección.

La hiperactividad, tendencia a los juegos violentos, y las ac
titudes dictatoriales, son frecuentes.

Llamativamente, los padres no informan sobre síntomas co
munes en Psiquiatría Infantil, como la enuresis, terrores noc
turnos, tics. etc.

Sólo recordamos un trabajo de Lansky y col. (5) donde
menciona la fobia escolar como un síntoma frecuente en estols
pacientes. En realidad se trata de ansiedad frente a la sepa
ración de la madre, en un clima de regresión y dependencia.

Esta falta de síntomas comunes podría vincularse con la au
sencia de sueños en niños internados, señalados por N. y J.
M. Alby (2).

Sobre la etapa terminal, asistimos a un progresivol desinteres
del paciente en las cosas y personas que ,lo rodean. R. Lourie
habla de vida al costado del mundo (7).

La falta de síntomas que mencionamos, la ausencia de sue
nas y la desvinculación del período terminal sugiere una in
hibición dE>la vida imaginaria (11) o un bloqueo de la fan
tasía (12).

Tomando los concep·tos de G. Raimbault sobre la angustia de
muerte, sería posible pensar estos hechos como manifestación
de una retracción de la libido objetal hacia el Yo, ccjmo resul
tado de la amenaza narcisística que supone la muerte.

A partir de un determinado mom.ento, la muerte es segura,
a pesar de 10 cual, el proceso de agravamiento puede durar
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meses. Durante éste período, vemos a las madres permanente
mente al lado del paciente. Las manifestaciones de abandone!
aparecen más () menos camufladas, como parte de la elabora
ción del duelo anticipado. Una manifestación interesante de este
abandono es el embarazo de la madre en esta etapa.

La anticipación de la muerte del hijo es una herida narci
sística intolerable, en la medida que frustra las fantasías de
crear un hijo perfecto. El embarazo aparece aquí colmo una re
paración y una reaseguración narcisistica. A la luz de estos
hechos, el hijo moribundo adquiere el significado de una ame
naza al poder maternal (3).

Veamos ahora lo que representa el paciente para el médico
El pediatra juega, entre otros, un rol de madre omnipo

tente que protege al niño de todo peligro. Decimos con M. Soulé
que al curar a un niño indefenso, el pediatra obtiene la sa
tisfacción de ser una buena madre o padre, todopolderoso, y,
de alguna manera, se toma venganza, por la propia debilidad
del niño que alguna vez fue (6). El paciente que marcha mal
o que va a morir, es el desmentido de estas fantasías omnipo
tentes del médico, adquiriendo el caracter de un perseguidor al
cual se agrede o del cual se huye. Por lo tantd, el niño mori
bundo es la prueba contundente de la impotencia del médico
fr·ente a la enfermedad y del hombre frente- a su propia muerte.

COMO RESUMEN: Hemos señalado rápidamente algunos as
pectos que surgen del trabajo con niños leucémicos, para que
sean retornados en los grupos de discusión.

Estos puntos son:

1) La interrelación entre técnicos, y padres y paciente.
2) El silencio y las dificultades de comunicación
3) El significado de la muerte para el niño enfermo
4) Mecanismos de Adaptación y defensa en los paciGntes
5) El significado del niño moribundo para los padres y

el pediatra.
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