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RESUMEN

Este relato contiene una síntesis del trabajo asistencial a
niños con grave disminución visual, o ceguera total, llevado a
cabo en el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Dr. Pedro
Visca de Montevideo, Uruguay.

En él se hace hincapié en la tendencia de estos niños a
mostrar conductas regresivas, o quedar fijados en alguna e in
cluso todas las líneas del desarrollo: lenguaje, motricidad, con
trol esfinteriano, juego. Postulamos que estas perturbaciones
tienen su origen en una defectuosa adquisición de la noción
del yo, así como del manejo del espacio. A su vez estas adqui
siciones dependerían en alto grado del manejo materno en par
ticular, y familiar can respecto al niño desde su nacimiento.

La baja tolerancia a la frustración y la angustia de sepa
ración parecen incrementarse cuando el niño debe iniciar la
marcha y el control de esfínteres. La angustia, mal elaborada
inicialmente, ante el descubriQliento del handicap del niño y
las ansiedades de éste ante la marcha, el control de esfínteres,
dificultan la elaboración de la angustia de separación también
en la madre, facilitando con ello la regresión o fijación.

Es llamativa la actitud del padre, frecuentemente prescin
dente o francamente abandónico. En muchos casos, la familia,
o la pareja parental, se reestructuran alrededor del handicap
del niño, produciéndose situaciones esteriotipadas que bloquean
su normal desarrollo como niño ciego.

Nuestro trabajo asistencial tiende a orientar a los padres,
informar acerca de las pautas normales de desarrollo del-:6iño
ciego, así como también intentamos deslindar la patología fa
miliar de dicho desarrollo. Surge como prioritario el trabajo con
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los padres, para ayudarles a resolver la depresión y la angustia
que les promueve el desarrollo del hijo ciego durante los pri
meros años de su vida.

OBJETIVOS

Queremos mostrar con este trabajo una experiencia reali
zada en el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital "Pedro
Visca", con el cometido de recopilar material y unificar crite
rios para el diagnóstico psiquiátrico y tratamiento de niños dis
minuidos visuales.

MUESTRA

El total de niños atendidos en el lapso de dos años es
de doce, comprendidos dentro de las edades de 16 meses a 14 años,
siendo: 7 de sexo masculino y fi de sexo femenino. De éstos,
3 san congénitos totales; el resto tiene visión de luz y bultos.

Las causas de la ceguera son: cataratas congénitas, 4; glau
coma, 2; fibroplasia retrolental, 3; atrofia de nervio óptico, 2;
ambliopía, 1.

Los motivos de consulta fueron: orientacjón psicológica del
manejo del niño, 2; regresión y fijación de conductas, 4; tras
tornos de conducta y rendimiento escolar, 2; agresividad, 2; tras
tornos a nivel del pensamiento, 1; inhibición de juego y retrai
miento, 1.

Vemos que el porcentaje mayor de consultas es por regre
sión y fijación.

En la entrevista psiquiátrica se comprobó: que 5 niños ma
yores no lograron tener uso del yo, ni construir frases; en 6 los
objetos de juego se usaban para producir ruidos, no existiendo
juego simbólico. En 5 niños mayores de 4 años no había control
de esfínteres. En 6 niños la marcha se inició después de los
2 años de edad. En 5 niños había resistencia a caminar.

La mayoría fueron enviados de un servicio de compensa
ción económica a familias con niños con handicap.

TECNICA

El equipo médico - psicológico actúa conjuntamente tratando
de usar siempre el mismo consultorio. La duración de la entre
vista es la que corresponde a la situación, así como a la tole
rancia del niño. Por lo general se hace una única entrevista
diagnóstica; sólo en dos niños mayores de 5 años en los cuales
existía lenguaje y juego simbólico se practicó el Rorschach táctil,
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écnicas verbales y modelado con plasticina para evaluación de
nivel intelectual y personalidad.

El control de la evolución se hizo con entrevistas, por lo
general mensuales.

La entrevista se realiza con el niño y los adultos que lo
acompañan. Se hace el relevamiento habitual de datos, con
observación simultánea del niño, al que se le ofrece la caja de
juegos usada en la entrevista psiquiátrica. Observamos el vínculo
del niño con la figura parental que lo acompaña. La entrevista
es semidirigida; se pone especial énfasis en la historia y evolu
ción de la disminución visual: causa, tiempo, entidad, pronós
tico, tratamientos recibidos y antecedentes familiares de ce
guera; la repercusión frente al descubrimiento y luego de él en
el núcleo familiar. Finalmente indagamos las ayudas institu
cionales que recibe y recursos especiales que usa: entrenamien
tos especiales, o bastón, braille, etc., en los niños mayores.

CONSIDERACIONES TEORICAS

La exploración del mundo por el niño ciego se debe hacer,
sobre todo, por sus manos desde un principio. La madre como
primer objeto debe guiar sus manos para que el niño reconozca
su propio cuerpo y el del otro, para adquirir la noción de espacio
y reconocer los objetos. Al mismo tiempo, la madre debe poner
en palabras todo lo que hace en relación al niño, a sí misma y
a los objetos.

Inferimos que, en los casos en que esto no se ha logrado,
el niño ciego adquiere más tardíamente la noción de yo la
capaci:Jad de simbolizar, lo cual dificulta la adquisición de con
ductas de juego.

La mayoría de los niños que concurrieron a nuestra poli
clínica presentaron "juego" de autoestimulación: los objetos
son, por lo tanto, usados para crear sensaciones sobre todo tác
tiles y auditivas. Cuando empiezan a usar las manos (8 a 10 me
ses en adelante), no es para explorar, sino para la prensión,
frecuentemente para llevar los objetos a la mejilla. Este aspecto
es de primordial importancia y debemos poner énfasis en él.

De una dificultad inicial para el buen uso de sus manos
se deriva una defectuo.sa discriminación básica, que a su vez
es el antecedente para un mal desarrollo de la función simbó
lica (lenguaje, juego). Esto condiciona una fragilidad en la es
tructuración del yo, lo cual es uno de los factores que facjlita
las regresiones frente a situaciones de frustración.

Dice Fraiberg que el atraso en la locomoción está ligado al
problema de la prensión y al camino que debe recorrer el bebé
ciego para localizar un objeto por medio del sonido, reconocer
su existencia y desear alcanzarlo. Un niño ciego que no logra
una adecuada individuación, no se siente motivado para ponerse
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en marcha y explorar el medio. Vinculado con las dificultades
en la adquisición de la noción de espacio, los niños con dismi
nución visual, parecen más vulnerables a las experiencias de
pérdida o separación. Nos planteamos aquí la hipótesis de la
relación entre la dificultad para la elaboración de la pérdida,
y la gravedad de la regresión, con la entidad de la disminu
ción visual.

HISTORIAS CLINICAS

Marcelo, de 16 meses, ciego congénito por glaucoma. En
viado por pediatra. Motivo de consulta: muerde y come madera
desde hace dos meses. fecha en que dejó de cuidarlo una señora
que lo hacía desde el período de recién nacido. Hace 15 días
hubo una primera separación del padre por viaje; fue informado
pocas veces de esta última situación. Dice varias palabras; ca
mina solo tomándose de las paredes; no controla esfínteres; pre
senta gran agilidad motriz. Trata de comer solo. Tiene sueño
tranquilo . Juega a producir sonidos.

Antecedentes: producto de embarazo normal. parto normaL
La madre fue informada a las 48 horas del problema de v!sión.
Marcelo fue operado a los 7 días, 18 días, un mes, dos meses y
cuatro meses.

Los padres: constituyen una pareja bien avenida, incluso
mejoraron sus relaciones lue~o del nacimiento de Marcelo. Cen
tran todos sus esfuerzos en la recuperación de Marcelo: piensan
que va a ver, sin tener fundamento médico.

Sonia: edad 4 años un mes. Ciega congénita total por
atrofia del nervio ópt!co. Enviada de neurología. Motivo de
consulta: no camina, no juega, disminución de lenguaje.

Antecedentes: embarazo inesperado. a los 48 años de la
madre; embarazo y parto normales; según la madre, luego del
nacimiento de Sonia mejoró la sintomatología funcional que
tenía. Le da pecho directo hasta el momento actual: la niña
la muerde y a veces necesita abrirle la boca para que la suelte.
Cuando llora, inmediatamente le da aspirinas o le pone gotas en
los oídos. Son!a caminó a los 24 meses, luego dejó de caminar.
El lenguaje lo inició a los dos años. Actualmente dice algunas
palabras y se hace entender por señas. Controlaba esfínteres
a los 3 años: actualmente enuresis y encopresis.

Padres: constituían una pareja mal avenida; hubo varias
separaciones y reconciliaciones previas al nacimiento de Bonia.
Al nacer la niña "se acabaron todos los problemas". Hay varios
ciegos en la famHia del padre; uno de los hermanos de Sonia,
de 27 años, también es ciego. Este hermano aprendió a leer y
escribir, pero no se baña ni come solo. Hay varios casamientos
de consanguíneos en la familia, inclusive los padres de Sonia.
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En las dos historias clínicas que presentamos, tratamos de
mostrar dos situaciones: una (Marcelo), en la que el medio
familiar favorece el desarrollo normal del niño y otra (Sonia),
en la cual la familia actúa como agente bloquea dar del desarrollo.

Aún con situación familiar adecuada, la tendencia a la re
gresión de los niños ciegos, es más acentuada que en los niños
videntes. La regresión que experimentan puede llegar a tomar
todas las líneas del desarrollo: lenguaje, motricidad, control
esfinteriano, juego. Pero pueden haber fijaciones cuya gra
vedad y persistencia dependen de otros handicaps sobreagrega
dos, de la experiencia vital del niño y, especialmente; de la
manera cómo los padres han reaccionado frente a la ceguera
del niño.

En este sentido hemos visto padres que inhiben el desarrollo
del niño, por miedo a que se lesione, por ejemplo, al iniciar la
marcha, pero, detrás de esta actitud está la angustia de separa
ción mal elaborada por la madre y la actitud del padre, muy a
menudo prescindente, que no ayuda a la madre a salir del vínculo
patológico con su hijo. Esto equivale a decir que la presencia
de un tercero que mediatice la relación madre - hijo, es insufi
ciente, lo cual conduce a un acceso al edipo cargado de difi
cultades.

Se ha visto en algunos niños una evolución con actitudes
que recuerdan a la psicosis; sin embargo, nos hemos abstenido
de este diagnóstico, porque no comprobamos desorganización a
nivel del esquema corporal, ni en el uso del lenguaje; tampoco
pensamos en autismo; porque, en los casos en que no había len
guaje ni conducta de juego, la relación con los objetos y con
las personas no era de rechazo, sino de búsqueda de estimulación
y de contacto afectivo.

Observamos en la muestra los siguientes procesos:

a) El niño es depositario de patología familiar preexistente;
b) El niño es depositario de fantasías mesiánicas;
c) El niño actúa como nexo de la pareja parental;
d) El niño es abandonado por uno o ambos padres.

Las situaciones más frecuentes son las dos últimas.
Hemos trabajado can controles mensuales, dando a los padres

orientación acerca de la estimulación al niño, información de
conductas esperadas, y actitudes que ellos deben asumir para
que el niño se independice de acuerdo con lo cronológicamente
esperado. En 4 casos se utilizó medicación (sulpiride), para dis
minuir la agresividad descontrolada.

Intentamos ayudar a discriminar en la familia, lo que es
la conflictiva del núcleo familiar y lo que es alteración en las
líneas del desarrollo del niño ciego. También orientamos en lo
que respecta a ayudas institucionales y recursos especiales.

27

/



Este sistema de trabajo nos ha m03trado en la evolución,
la mejoría en la patología psiquiátrica del niño y un aumentob
en varios casos, del monto de angustia y depresión en los padres.

Surge de esta situación, la necesidad de trabajar en par
ticular con la pareja parental, para darle el marco de apoyo
necesario para la normal evolución del niño.

Pensamos que la ceguera interviene para facilitar pertur
baciones de diverso grado en el desarrollo del niño, lo cual
puede llegar a fijaciones o regres?ones, que, de no ser atendidas
a tiempo, pueden predisponerlo a una inadecuada adaptación
a su disminución y, concomitantemente, a una inadecuada inte
gración a la comunidad.
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