
JORNADAS SOBRE "EL NIÑO Y SU MUERTE"

TEMA V

El niño, la muerte

y el equipo de salud *

DT. Enrique Probst **

¿Por qué hablar del médico, del terapeuta y del equipo de
salud, en una jornada dedicada al estudio del niño y su muerte?

La justificación radica, en primer término, en razones de
orden epistemológico. Pretendemos un conocimiento de los pro
blemas psíquicos que se desarrclllan en torno a la situación del
niño y su muerte. Lo intentamos mediante una técnica que con
sidera el estudio de las conductas, en un campo de interactuación
médico - paciente y en el marco de un encuadre determinado.
Ello lleva a la inclusión y la consideración del mundo interno del
terapeuta, como medio de comprender lo que acontece en el
campo mencionado y como medio de regular la actuación del
técnico. Con esto se significa que no existe una actitud de se
parar, por un lado, un sujeto que conoce y, potr otro, un objeto
de conocimiento. De acontecer esto, bien lo sahemos, se llega
a una cosificación del paciente. Por el contrario, sujeto y ob
jetc\ de conocimiento s·e confunden y se discriminan en forma
dialéctica y permanente; los límites de la salud y enfermedad,
de lo normal y lo patológico, se difuminan.

Henos, pues, instalados en el medio de una experiencia que
nos impacta.

La Rochefoucauld, decía que ni el sol ni la muerte se pue
den mirar de frente. Pero noscitros estamos aquí reunidos, por
que queremos de alguna manera mirada. aunque creamos que
es la muerte de los otros. ¿Pero es la muerte, lo que tratamos
de estudiar? El misterio no es la muerte, sino la actitud frente
a la muerte. Morin (4) nos dice, al respecto, que es necesario
poder descubrir las pasiolnes profundas del hombre ante la muerte
y considerar el mito en toda su humanidad, sabiendo que es
el hombre mismo el guardián inconsciente de su secreto. Y es
que la muerte como algo inherente a la vida de todo ser hu
mano, determina en cada uno de nosotrols singulares actitudes .

• Trabajo presentado en la Jornada sobre "El Niño y la Muerte", organi
zada por A.P.P.I.A., Montevideo 21-VIII-1976.
Miembro Adherente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay.
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Es necesario destacar que cuando nos aproximamos al in
dividuo o al grupo, con la intención de comprender dinámica
mente lo que está aconteciendo, debemos poder detectar una
serie de procesos psicológicos, entre los cuales ios procesos de
identificación cobran una importancia mayúscula en el tema que
nos ocupa.

Sabemos que la identificación interviene en todol vínculo,
toda relación humana; permite establecer lo que se denomina, en
términos generales, empatía y posibilita ubicarse en el lugar
del otro, para así poder captar sus procesos de pensamiento y
sus afectos. Freud (1) lo decía, cuando señalaba que la iden
tificación era la forma más primitiva del enlace afectivo cdn
otra persona.

El concepto de identificación forma parte de la teoría psi
coanalítica, que es una teoría surgida de la experiencia clínica.
El médico, el terapeuta, el personal de enfermería, se identifi
can constantemente con gente que sufre y esta es una muy
¡¡rdua tarea.

La identificaciÓn es un proceso del yo, de naturaleza in
consciente. Los afectos son testigos de dichas identificaciones y
nos permiten clínicamente detectar su existencia y acción.

Con respecto a la muerte y los procesos identificatorios, es
necesario recordar que Freud (2) señalaba que a nuestrcj in
consciente le es inaccesible la representación de nuestra muerte.
Laplanche (3) señala que, en el inconsciente, la muerte sería
siempre la muerte del otro, la representación del otro, y que
sólo alcanzaríamos a tener algún presentimiento de nuestra pro
pia mortalidad, a través de la identificación ambivalente con la
persona amada, cuya muerte deseamos y tememos a la vez; es
decir, esencialmente en la situación de duelo.

Estamos nosotros por un lado; por el otro el paciente en si
tuación de morir. Ya no se trata solamente de la muerte del
(ltro, sino también de alguna manera y expresada en alguna
forma, de nuestra propia muerte.

Es en el otro, antes que nada, el lugar donde se vive el
sujeto. Es en el que se está muriendo, el lugar en que de alguna
manera estamos viviendo y muriendo.

El individuo, el grupo, la sclciedad, desarrollan técnicas para
manejar la angustia frente a la muerte.

En lo que me es personal, mi experiencia surge de varias
fuentes. Ante todo, un trabajo desarrollado durante años, in
tegrando un equipo médico - quirúrgico cardiológico, con tareas
concretas de preparación psic(,1ógica a pacientes, niños en su ma
yor parte, que eran sometidos a un tipo de cirugía riesgos a del
punto de vista vital. Los porcentajes de mortalidad eran eleva
dos y el problema de la muerte, en general pocas veces expli
citado espontáneamente, estaba presente en forma permanente
en médicos, personal de enfermería, pacientes, familiares y en
toda la estructura sanitaria administrativa. La ohservación de
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:.nJERTE Y EL EQUIPO DE SALUD

que se daba en los equipos de trabajo, tanto en la
ragrupo como en las actuaciones con otras estruc

:;z-::.S ,;~"';cas o administrativas, proporcionó testimonios sobre
e! 2:0 000 de ansiedad que moviliza el problema de la muerte.

-=-c:.=biénla experiencia de trabajo psicológico con pacientes
_2:.ce=-c~s. aquí no en tareas asistenciales, sino de investigación
¿e :cs :"-cStornos psiquiátricos en los sindromes paraneoplásicos,
:::::.~~::ó acrecentar en algo la visión del mundo internol de
:C5 p2.cientes en tales situaciones.

?o~ Ú:timo y por qué no decirlo, ya que esto debería ser un
::r:únen la experiencia de todo terapeuta, el conocimiento

~'.1e ~ge al trabajar largos años de ,análisis personal, con an
sieG.2.desyinculadas a las fantasías de muerte.

:"'cs !lcocesos que se ponen en juego como defensa contra
!a 2:.g'.i5'ia frente a la muerte, tienen similitudes en el nivel
i~::i::·-:'¿:Ia:. y el grupal. Incluso me atrevería a extrapolar al

.::..::::p{:" social. en su actitud frente a la muerte, procesos similares.
=..a~ilerte de un niño es un acontecimiento impactante. El

es el !l~adigma de lo vital, la encarnación de lo viviente, can
:e:-a de posibilidades múltiples. Es también la imagen antitética
de :..a:::'lO.ene.La muerte del niño nos enfrenta, en forma peren
:or:a a una angustia siempre existente y actuante.

=¿o~n 4), nos dice que desde los albores del pensamiento
!J.'P.•...;;•..0. !lay una revuelta contra la muerte. Testigo de ello¡ es
el :::ec!:ro de la existencia, desde la más remota antigliedad, de
las se!l:L:uras. Podemos incluso decir que, lo que desprende
a2 :':o::r:ore de la filogenia para .colocarlo en un sitial privile
giado es. por un lado, la creación del instrumento y po¡r el otro
la exis:encia de las sepulturas. El instrumento como creación
. ll!J:a::a. es el testimonio de la fuerza de lo racional y la sepul
-ura .. ~a de los profundos fenómenos emocionales que moviliza
_a muer:e.

:"'a .-\.ntrdpología nos demuestra que los muertos son conce
bidos a :magen de los vivos, tienen sus alimentos, sus armas,
sus deseos y cóleras. No existe ningún grupo étnico, por pri
!l:!.it:·;oque sea, que abandone a sus muertos sin un ritual.

De esta manera, las prácticas concernientes a los cadáveres,
:as creencias en una vida propia de los muertos, ya nos mues
tran la actuación en esto¡Sfenómenos humanos primeros, de me
canismos defensivos frente a la angustia por la muerte. Los me
canismos de clivaje, quizás están en la base de toda la gama
de recursos que el ser humano utiliza para calmar su angustia.
Smolensky (;) dice que el hombre teme morir. Con horror teme
el instante en el que la vida abandone su cuerpo, ya que el morir
implica un tránsito a 101desconocido, que no le es posible in
ferir y que es el estar muerto. Ante la imposibilidad de for
marse un modelo mental basado en una experiencia previa, pro
cedimiento habitual que utiliza el ser humano, la ansiedad re
sulta intolerable. Sólo le es permitido conocer, por el ver la
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muerte de otras personas, que el cuerpo humano se destruye;
precisamente entonces recurre al clivaje. Ya no es posible con
servar el cuerpo, el deseo queda trunco, debe renunciar a él.
Concibe, por lo tanto, la idea del alma inmortal, sumergiéndose
entonces en un plano de funcionamiento con caracteres mágicos.

Pero también el momento de morir es, en general, incon
trolable. La incertidumbre da pie a un nuevo clivaje. Por eso,
sigue diciendo Smolensky (5) que se separa el morir de la
muerte. El miedo ante el momento de morir, se niega gracias a
que la muerte es concebida como un cambio de estado, el que
como tal puede, entonces, ser homologado a otros estados co
nocidos. Aquí entran en juego distintos mecanismos, como la
idealización: es, así, el eterno descanso, la paz infinita, la gloria
de los cielos, que ocultan la vivencia persecutoria de que algo
tan valioso como la vida misma, nos será arrebatado, sin que
podamos hacer nada por evitarlo.

Pensemos también que la muerte deja de ser un escándalo
insoportable, sólo cuando uno sabe que muere por algo. Acá
la negación, la racionaliación y las formaciones reactivas, entran
en juego de manera diversa y combinándose en distinta forma.

Las defensas maníacas, las fóbicas y cojntrafóbicas, son co
munmente observadas en los individuos y en los grupos, con el
afán de eludir la angustia frente a la muerte. El morir implic2
el descatectizar los objetos y la imagen de sí y esta tarea desem
boca en la consecuente situación depresiva. Es precisamente la
angustia depresiva, con todo el corolario de las agc(biadoras cul
pas, la que se trata de evitar con las técnicas sumariamente
mencionadas.

Quisiera terminar aquí y dejar abierto el debate con esta
pregunta:

¿Qué lugar ocupa la angusita frente a la muerte, en la
vocación del médico y del terapeuta y en qué medida subtiende
nuestros afanes y tareas, de las cuales esta jornada es un
ejemplo?
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