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Lo que voy a comunicar son algunos aspectos de la expe
riencia realizada entre los años 1969 y 1974. Esta tuvo dos ver
tientes. La primera y de mayor duración fue en Cardiolclgía,
en el Hospital de Clínicas con adultos y niños que serían
sometidos a cirugía cardiovascular. En ésta retornaré algún
cojncepto del trabajo leído en 1969 en el 1er. Congreso Latino
americano de Psiquiatría Infantil y en otros realizados conjun
tamente con los doctores Probst y Alterwain. La segunda ex
periencia de menor duración en tiempo pero muy intensa fue
docente, a nivel de grupo operativo con el equipo del Block
Operatorio, que planteaban problemas de comportamientos de
pacientes enfrentados a la cirugía. Aclaro que en las dos tareas
me impulsó primordialmente la prestación de asistencia y mi
preocupación fue el intento de ayudar a manejar las ansiedades
de muerte en aquellos que estaban frente a una experiencia
de gran riesgo.

Me limito a trasmitirles algunos conflictos, angustias, an
siedades y defensas que el acto quirúrgico desencadena en el
niño y su familia. Este trabajo es el resultado de una experiencia
cerrada por el momento.

Al tratar del niño frente al acto quirúrgico es preciso tener
presente el factor psicoevc¡lutivo ya que en los muy pequeños
nuestra tarea se veía limitada a mitigar la angustia de la madre
frente a la posible muerte del hijo o a ayudarle a manejar un
monto excesivo de ansiedad que podía perturbar la tarea de los
técnicos.

QUE SUPONE EL ACTO QUIRURGICO

Ante todo la internación. Esto significa un cambio brusco,
el abandono de lo .conocido, de los afectos permanentes, por un
ámbito desconocido y cargado de significaciones amenazantes. El
niño desconoce todo: desde el personal hasta el instrumental con
el que se le prepara y teme por todo ellcl aunque la madre
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esté presente. El instrumental quirúrgico y de preparaclOn se
presenta de una manera más peligrosa que la figura del médico,
felizmente ambigua. Los instrumentos causan dolor, mientras
que el médico hace sufrir, para mejorar. En el niño, lo malo, lo
agresivo, es el instrumental y lo pdsiblemente bueno, es el mé
dico. Otro aspecto muy importante a destacar son los éxámenes
previos, por lo ansiógenos, desde las radiografías, extracción de
sangre, etc., hasta el cateterismo, que ya es un examen, doloroso
o no, pero de alto riesgo en sí mismo.

Hay un evento que no puedo dejar de mencionar y es el de
las postergaciones. Se fija fecha para una intervención y luego,
polr razones del hospital, se manda de vuelta al chico a su casa,
una y otra vez. A veces se le tiene pendiente durante semanas
y meses. Esto significa muchas perturbaciones: toda la familia
empieza a vivir en función de la operación: trabajos, licencias,
planificación económica de la familia, etc. y cuando son pacien
tes del interior, esto se potencializa. Pero ,lo que importa aquí
y mu('ho es la prolongación de la angustia de muerte del en
fermei y de quienes conviven con él por las identificaciones cru
zadas y múltiples que se establecen, cambian y duran ...

El saber anticipado de la anestesia, el abandono forzado del
cuerpo y su manipulación, desencadena fantasías muy terrorí
ficas ya que toda su musculatura ha de atravesar, impotente y
pasiva, una experiencia que implica dolor y padecimiento del
peor. La respuesta motriz está impedida -en el posoperatorio
pclr el dolor y por el temor. Vemos así que el niño siente
coartado su medio natural de expresión: su motilidad. Para
él esto es mucho más catastrófico porque su yo es aún muy
frágil. Entonces, cada uno de sus órganos implican la totalidad
de su ser. Es su identidad, es todo él.

En genetal, la angustia emergente ante una intervención
quirúrgica está directamente relacionda con la historicidad del
paciente y cc¡n la estructura -más o menos adecuada- de su
personalidad, aunque en estas situaciones se torna siempre
altamente persecutoria.

En los pasos previos está cabalgando la angustia de muerte
junto a la de castración con todas sus connotaciones. Seguramente
los sentimientos de culpa por viejos impulso¡S agresivos y se
xuales se reactivan con los peligros reales externos. Estas dos
antgustias se fusionan y alternan de manera muy dinámica, ante
intervenciones quirúrgicas inminentes. Es el ataque y la frus
tración regresivante a estadios narcisistas, por ello es tan ca
tastrófico e impactante, porque está en peligro la propia imagen
y siente la amenaza a la esencia de la vida misma y ésta peligra.
Más aún en el niñej que su precariedad de vida, su dependencia
absoluta, lo pone rápidamente en una pendiente regresiva ha
cia los mecanismos de defensa más tempranas.
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MECANISMOS DE DEFENSA DETECTADOS

Comprobamos mensajes múltiples que inducen al desorden
psíquico del niño, puesto que debe hacerse cargo de las contra
dicciones implícitas. Por un lado lc( que trae la familia en ge
neral. Por otro, el mensaje directo de los padres, cargado de
culpa y angustia sostenida desde que conocen la afección. Des
pués, los mensajes diversos de los técnicos. Una niña a quien
el médico general le dijo: "tenés un solplo", otro: tenés un agu
jerito que hay que coser", el internista: la sangre se te entre
vera y no va por donde debe ir", otro: "tenés una ventanita
abierta y debe estar cerrada"; otro le habló de un tabique, hasta
que el cardiólogo explicó: "comunicación interauricular". Con
todos estos "decretos", madre e hija habían desarrollado una miss
en scene donde el rol de primeras actrices estaba ocultando la
angustia de muerte originaria y subyacente. Cuando intentamos
unificar el sentido de los múltiples mensajes, vimos que debe
ríamos tomarnos tiempo para no desmolronar una defensa his
térica que había sido eficaz, confabulada entre madre e hija en
una relación muy peculiar. A un chico de 12 años se le detectó
la cardiopatía en un examen de rutina. Su sorpresa era patente:
él no se creía enfermo y no se quería operar. Desde que se
internó, no habló más de la operación, empezó con trastornos
del sueño hasta que llegó a pasar gran parte ds· la noche des
pierto y con los ojos muy abiertos, sentado en la cama. Cuando
pudimos conversar con éla solas, nos plantea entre scjnrisa y
llanto: "y si me muero dormido?", racionalizando conjuraba la
muerte con el alerta. En la misma sala otro de 8 años quería
sentir los latidos y ncl podía. Cuando le enseñamos a tomarse
el pulso se alivió y pudo dormir. Una niña de 5 años, le des
cubren la cardiopatía a los dos y dice: "me van a arreglar el
relocito que tiene la cuerda rota, yo la rompí jugando a la es
condida", mientras, se esconde se asoma e insiste en lo de es
conder. Es la menor de 9 y el 'padre había muerto hacia 2 años.
Aparentemente aceptó esa muerte, pero antes de internarse pide
ir al cementerio. Se acerca a la tumba y conversa con su padre.
En esta defensa mágica el padre también estaba escondido. Un
chico de 9 añcls con peritonitis, poco antes de ir a la sala de
operaciones, deja de hablar con su madre, se chupa el pulgar
y se arrolla en forma fetal, con un autismo del que no se le
pudo sacar. Pensamos en una regresión donde lo psicótico y la
muerte eran equivalentes.

Otro item importante 10 cclnstituye la discrepancia de las
modalidades defensivas de la pareja parental. Vimos un padre
en plena negación maníaca y a la madre arrinconada, sumer
gida en la depresión, mientras el niño miraba a uno y otro como
interrogándolos. Me pareció que se le sobreimponía la angustia
de sentirse leal a los dÓ3. Manejando mi propia angustia pensé:
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"que falta haría en este caso un Chamán integrador incuestio
nable, ya que no hubo preparación del grupo.

El tiempo de que dispuse para cada paciente en toda mi
experiencia fue muy variable, desde unas horas hasta muchos
meses.

LA FAMILIA

Aparte de posición socio - económico - cultural, la forma en
que responde a la intervención de unq de sus niños está en re-

'lación al grado de salud del grupo. En familias de madurez
adecuada es lin episodio que se maneja con un monto de ansie
dad normal. Pero lo más frecuente es ver los desajustes y la
aparición de conflictos latentes. Vemos entonces niños que se
transforman en el territolrio en el cual convergen las peleas fa
miliares. A una niña con antigua fiebre reumática, se le indicó
la operación hacía varios años y la familia la había postergado.
Así llegó a los 14 y la tomamos en psicoterapia una vez por
semana en el hospital, con el fin de que tomara conciencia de
su situación y la decidiera. Muy rico fue el material que nos
traje!. Comprobamos importantes tensiones intrafamiliares y en
dos notorios bandos: el abuelo materno le dijo claramente: "ca
páz que te dan la anestesia y no te despertás más" ... Ese era
el estribillo de las sesiones. Los otros abuelos la estimulaban a
operarse mientras que los padres, a esta altura declaraban: "que
ella decida". Todc( esto reforzó la angustia de muerte en la niña.
En otro, una madre expresa ante su niño: "desde que sabemos
que Se va a operar nos dedicamos sólo a él y hasta descuidamos
a los otros, imagínese si pasa lo peor ... ", aquí prima el monto
de agresión y culpa. En un chico de 8 añols con fimosis, los pa
dres dicen: "los abuelos todavía no opinaron y se puede esperar
a que sea más grande y lo decida él"; esta pareja depositó im
portante monto de angustia junto con la decisión, en sus propios
padres y en el hijo que se iba a intervenir.

Otra conducta de padres es minimizar la gravedad de las
intervencic¡nes. Pero los niños saben, con el saber de su cuerpo,
la magnitud de su mal aunque el ocultamiento les sirve para
preocuparse por los temores de sus padres y ocultar su propio
temor. A una niña se le detectó la cardiopatía en el curso de
una laringitis y se le dijo que la iban a operar de la garganta.
Cuando le pregunté por qué no la dejaban correr, respo!nde:
"porque me canso" y su expresión cambia mirando a la madre.
Después supe que la madre dijo a la maestra la verdad y sus
compañeras, por este hecho habían cambiado de actitud. Cuando
le dije: "tú sabés de qué te van a operar" me dice, sí, del co
razón, pero que mamá no sepa que yo lo! sé porque va a tener
miedo de que me muera".
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:-2:!:cié!: observamos casos de relación simbiótica con la ma
:i::-e~ 0:::-::; :am:liar. donde el alejamiento del otro desencadenaba
:&:.e5 c..:::.:,-:eciades.en el enfermo como en el familiar, que se las
~:-:ge,..::..a":Ja!:ambos para que no hubieran sustitutos.

?2"a 5!léLizar diremos que siempre es necesaria la prepa
!'ac.:ó::::¿el niño que se va a intervenir y en lo posible del núcleo
:;:,~.'. a::- ~ás p,óximo. Los recursos empleados fueron varios:

.,' pintura. caja de juegos, dramatizaciones y todo otrc\
e:e~e!::o que nos pareció oportuno junto a la interpretación y
e~ e5c:arecimiento pero siempre nos dirigimos al temor a morir
:' !:!.U:ca al peligrd de muerte .

.-'Lgo más no queremos silenciar y es qué decir de los téc
~co:::. a todos los niveles que están permanentemente en contacto
ea!: la mue!':e :- que ven a través de ella, reactivida de contínuo,
:a anticipación de su propia experiencia y temores de morir, lle
g:muo po!' esa causa a mecanismcls de defensa y conductas pa
¡o~ógicas. Se :mpone pensar cómo encauzar este tan complejo
p::-ob:ema.
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