
¿Qué es lo psicótico
desde el punto de vista clínico?, (*)
Dr, Luis E. Prego Silva (~~)

Al encomendárseme este tema me pregunté ¿es que hay
una diferencia entre la psicosis, entidad clínica y lo psicótico que
parece aludir a una cualidad de conducta o a un modo de com
portarse sin que por ello sea necesaria una estructura o una
organización patológica determinada?

Mi exposición es un intento de respuesta a esa pregunta.
Es por consiguiente el resultado de una reflexión que me con
dujo a la formulación de una hipótesis que requiere, segura
mente una mayor elaboraéión.

El concepto de psicosis es aún incierto desde el punto de
vista clínico como etiológico, patogénico y evolutivo.

El término psicosis denomina una entidad nosográfica o al
menos cierto tipo de alteraciones que afectan al niño antes de
la pubertad y que se caracteriza "por una perturbación masiva
de sus relaciones con el ambiente" (Diatkine) o mejor aÚn con
la realidad.

Este rasgo, que parece distinguirla de otras afecciones men
tales, merece algunos comentarios.

l. Bonhomme y Pichard, citado por Schmidt, se cuestio
nan si realidad designa un concepto filosófico o si es un dato,
más vivo, aunque enteramente relativo, ya que quizás sea sim
plemente "el resultado de la oposición entre la metafísica deli
rante alucinatoria que se forja del paciente y nuestra propia
reacción por la cual tentamos suplir, por un sistema explicativo,
los séntimientos que experimentamos ante la infinita diversidad
de la realidad.

2. Si hemos de quedarnos con que la ruptura COnla re a-
.oad es una de las manifestaciones patonogmónicas de las psi

cosis tendríamos entonces que precisar a cual realidad nos esta
::::nosrefiriendo porque es tan real lo inconsciente como lo cons
ciente o si se prefiere, son igualmente reales los contenidos del
::::::m:iointerno como los del externo.

'Trabajo presentado en las Jornadas sobre Aspectos Clínicos y Estructu
.;.;.:5 ':'e la Psicosis Infantil. 6-8 de diciembre de 1980. Montevideo, Uruguay.

Lx Prof. Ag. de Psiquiatria Infantil.
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Simplemente nos hacemos este planteo sin intentar desarro
llarlo porque en cierto modo, nos apartaría del tema.

¿ Qué es entonces lo psicótico?
Bajo esta denominación pueden estar comprendidas una va

riedad más amplia de manifestaciones que por las caracterís
ticas de las conductas se aproximarían por un lado a los tras
tornos que observamos en el psicótico y por otro podrían perte
necer a lo neurótico, o a ciertas perturbaciones propias de los
sub dotados intelectuales y aún con lo que es propio de algunos
momentos críticos del desarrollo psíquico del niño por ser de
pendiente y sensible a todo lo que su medio inmediato signifique
para él.

Simplificando podríamos decir que mientras el psicótico es
un enfermo mental, la presencia de lo psicótico en el material
clínico puede configurar o ser una expresión de un modo de
reaccionar mediante el cual el individuo procura encontrar una
solución ante determinadas circunstancias sin que por ello se
transforme en un enfermo.

Lo psicótico, pues, puede estar presente en una situación
pre - neurótica, en un sujeto con una subdotación mental así
como también en diversos momentos críticos a los cuales no al
canzan ninguna de aquellas denominaciones.

No podemos olvidar además que estamos hablando de tras
tornos que tienen lugar en la infancia, período que se distingue
y se diferencia de cualquier otro porque en él tienen lugar las
mayores y más rápidas transformaciones.

En un corto lapso de tiempo vemos transitar al niño desde
etapas de no organización hasta aquellas en que lo más im
portante de las posibilidades emocionales e intelectuales parece
haberse logrado.

Este hecho nos lleva a reflexionar sobre los riesgos a que
nos expone la aplicación de una denominación nosográfka cuan
do sólo conocemos un fragmento de un proceso; no menos in
cierta es aún la formulación de un pronóstico.

Se me ocurre que es tan aventurado como pretender juzgar
un film del que solamente se han visto algunos cuadros.

Las escenas anteriores nos han sido relatadas. Relato: hecho
por personas que han estado comprometidas afectivamente con
el protagonista y nadie duda de lo aleatorio que puede ser esa
información.

De ese film tampoco podemos predecir su desarrollo por·
que desconocemos los escenarios en los cuales actuarán ese in
dividuo y otros personajes.

Cabe agregar además que es por esta razón por la cual
considero que la nosografía psiquiátrica infantil debería ser
formulada en gerundio, forma en que se expresa una acción en
movimiento.

La falta de suficientes estudios catamnésicos se constituye
en un obstáculo para la fundamentación de un pronóstico.
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Teniendo en cuenta estas limitaciones me abocaré a la des
cripción muy resumida de la sintomatología clínica de las psi
cosis en la infancia para pasar luego a com:iderar lo psicótico.

Pero ¿es posible hacer tal descripción sin tener en cuenta
la edad del suj eto?

y aún más, ¿es posible describir a un niño psicótico sin
tomar en cuenta su entorno familiar?

Esta pregunta seguramente va a ser respondida por otro
expositor.

De acuerdo a la edad se distinguen las psicosis tempranas,
las del período de latencia y ras de la pubertad y adolescencia.
Me referiré solamente a las dos de los dos primeros períodos

l. Psicosis tempranas

Dentro de las psicosis tempranas se describen las siguien
tes formas:

1.1 Autistas entre las cuales, para algunos está compren
dido el autismo precoz infantil descripto por Kanner.

Margaret Mahler, de acuerdo a su concepción sobre las
etapas del desarrollo psíquico del niño describe un período au
tista y otro simbiótico de los que pueden resultar trastornos psi
cóticos en los que el autismo constituye el síntoma primordiaL

Como es sabido el autismo se caracteriza: a) por una ten
dencia marcada a la aislación; b) por anomalías del lenguaje
que van desde su ausencia hasta su adquisición tardía en el
cual están siempre presentes anomalías típicas (ecolalia, inver
sión pronominal, etc.); c) una memoria casi fotográfica; d) una
intolerancia a cualquier cambio en sí mismos y en el ambiente;
e) alteraciones del esquema corporal y de la motricidad de grado
y formas diversas.

1.2 Formas a expresión deficitaria.

En éstas, la psicosis puede adoptar la máscara de una sub
dotación intelectual sea inicial o cuando aparece más tardía
mente, simulando una regresión.

Se diferencia de la subdotación por sus rasgos evolutivos.
Entre las diferencias se destacan, en primer término, las

perturbaciones del lenguaje sea por su ausencia o por las; desar
monías del mismo. En segundo término cabe mencionar las
anomalías en la evolución afectiva: indiferencia ante otras per
sonas, cambios bruscos y aparentemente inexplicables del humor,
crisis de agresividad dirigida contra sí mismo o contra el am
biente indiscriminadamente, no hay generalmente una relación
entre la frustración y la reacción.
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1.3 Formas en las que predomina la agitación, sea por la
inquietud (hiperquinesia), sea por la agitación explosiva que al
terna con períodos o momentos de gran pasividad de búsqueda
del contacto físico, la conducta en general de este tipo de psico
sis se caracteriza por su atipismo desconcertante.

Su humor puede oscilar entre estados de aparente depre
sión a estados que simulan un cuadro maníaco.

1.4 Louis Despert describió una forma que denominó esta
dos psicóticos agudos en los cuales los síntomas dominantes son
la agitación, el insomnio y los terrores nocturnos.

11. Psicosis del período de latencia

Mientras que en el primer grupo las manifestaciones sinto
máticas son más puras, en éste se!reúnen diversos tipos de tras
tornos que a veces hacen difícil el diagnóstico.

Entre dichas manifestaciones clínicas podemos mencionar:

11.1 Alteraciones del comportamiento.

Las alteraciones del comportamiento pueden adoptar dos
formas: expansividad e inhibición.

En el primero lo más destacable es la agresividad indis
criminada, sea contra sí o contra objetos y personas.

En el segundo la inhibición conduce a conductas negativis
tas, a un apragmatismo que en situaciones extremas puede
hacer pensar en una catatonía.

11.2 Alteraciones del lenguaje que van desde la pérdida
hasta la deformación del mismo encontrándose las más varia
das y groseras alteraciones como para tornado incomprensible.

11.3 Trastornos de la adaptación social.

Por la incoherencia e impulsividad de sus actos su adap
tación social está seriamente comprometida pero es más que
nada por la pobreza y monotonía de la acción que se hace difí
cilla inserción del paciente al medio y particularmente al mundo
de sus pares.

11.4 Alteraciones pulsionales.

Libido y agresividad se expresan cruda y separadamente,
lo que da lugar a alteraciones de diferente.s funciones tales como
las alimentarias, las de excresión o eliminación, el sueño y aún
las sexuales.
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II.5 Alteraciones de la psicomotricidad.

En todos los niños psicóticos hay perturbaciones del es
quema corporal y aún ausencia de la adquisición del mismo.

De ahí la frecuencia con que se viven incompletos o como
si una parte de su cuerpo estuviera destruida. En el juego,
cuando Son capaces de realizarlo, estas vivencias de cuerpo da
ñado se manifiestan a veces con intenso dramatismo.

No faltan tampoco trastornos de la motricidad que pueden
ser de distinto tipo e intensidad.

II. 6 Alteraciones intelectuales.

Algunos pacientes pueden hacernos pensar que se trata de
una subdotación intelectual. El aprendizaje es irregular y a
veces caótico. Hay perturbaciones en las nociones témporo
espaciales y perceptivo motoras. Sin embargo el área general
mente más afectada es la del pensamiento en el que se destacan
las limitaciones de las actividades de simbolización.

II.7 Por último, cabe mencionar las alteraciones de la per
sonalidad que pueden adoptar un curso agudo o subagudo, las
psicosis de evolución progresiva y las que Heuyer ha denomi
nado psicosis imaginativas.

Dentro de ese tipo de alteraciones, muchos autores han in
cluido a la esquizofrenia infantil.

Para esta breve y seguramente incompleta revisión del tema
nos hemos apoyado en el trabajo de Dugas, Gueriot y Vélin
sobre la semiología clínica de las psicosis en la infancia.

Pasemos ahora a la segunda parte de nuestro tema.
¿ Qué es lo psicótico desde el punto de vista clínico?
Desde hace algún tiempo han aparecido en los trabajos de

psiquiatría infantil una variedad de términos con los que se
procura dominar ciertos trastornos más o menos próximos a la
psicosis.

Prepsicosis, atípicos, mixtos o bordelines son algunos de
ellos.

J. L. Lang ha preferido el de parapsicosis aclarándonos que
él "no formula un diagnóstico clínico ni se refiere a una entidad
nosográfica sino que es tan sólo una tentativa de comprensión
de ciertos síndromes atípicos, más particularmente a través del
estudio psicopatológico y estructural de tales estados cuyas ca
racterísticas serían: el polimorfismo clínico la labilidad de los
cuadros sintomático s al lado de una cierta rigIdez de formas de
comportamiento, por su incierta evolución, por la coexistencia
de mecanismos variados habitualmente pertenecientes a otras
estructuras mejor definidas tales como la neurótica, la psicótica,
la caracterial o la deficitaria".
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También nos dice que en este tipo de pacientes, se encuen
tra con relativa frecuencia, una organización psicótica de la
personalidad sea sin traducción clínica, sea con síntomas banales
pertenecientes a otras series nosológicas o ya sea con una sin
tomatología menor recordando al menos el comienzo de una ex
teriorización clínica vinculada a estados atípicos.

Sin embargo, creo que podemos emplear la expresión: lo
psicótico para definir aquellas situaciones en las cuales una cir
cunstancia externa o interna da lugar a la aparición de ansie
dades primitivas a las que se refirió Melanie Klein al describir
la posición esquizo - paranoide.

Recordemos que esta autora reiteradamente se ocupó de
corregir un error de interpretación de sus ideas al respecto.

Por el hecho de que un bebé experimente ansiedades psi
cóticas, no es un psicótico.

A cualquier edad, una circunstancia particularmente sig
nificativa puede hacer reaparecer tal tipo de ansiedades perse
cutorias.

Estas circunstancias pueden corresponder a una situación
intensamente perturbadora o a que a través del desarrollo el
yo no ha alcanzado una· estabilidad y fortaleza suficientes.

En el curso de ese desarrollo, la depresión (o la capacidad
para deprimirse) juega un papel fundamental.

Dice Winnicott: " ... la capacidad para deprimirse se ad
quiere en la salud por el infante que ha llegado a la edad en la
cual el destete es significativo" " ... la depresión está aliada
con la preocupación (concern) con el remordimiento y con la
culpa ... " y más adelante agrega " ... la capacidad de sentirse
preocupado (concerned) de experimentar rabia y de reaccionar
ante una pérdida organjzadamente como para recuperarse, tiene
lugar en el tiempo, es una etapa, o un estadio del desarrollo
de gran importancia para un crecimiento saludable".

Esta capacidad la puede lograr el bebé si cuenta con una
madre devota. Se refiere aquí a lo que él ha denominado preocu
pación materna primaria.

Repetimos nuevamente a Winnicott: "el concepto de nor
malidad que implica la poskión depresiva sólo es concebible si
ha estado precedida de un desarrollo saludable anterior" " ... si
el destete es el determinante de la desilusión, también implica
alimentación exitosa. Aquella desilusión trae aparejada la pro
visión favorable de una oportunidad para la ilusión".

Sabemos que para este autor la ilusión es la que al crear
al objeto permite encontrarlo y que al encontrarlo se crea lo
que ya había sido creado. Constituye una paradoja que no
puede ser analizada ya que al hacerlo se la destruye.

Esta ilusión jugará más tarde un papel decisivo en la crea
ción del fenómeno y del objeto transicional en el que se ubicará
primero el juego y más tarde la cultura.



Cuando el paciente va a la búsqueda de un tratamiento
lo hará con la ilusión de encontrar el objeto no encontrado.

Si he citado tan extensamente a Winnicott es porque sus
ideas acerca de las primeras etapas del desarrollo del bebé tienen
una estrecha relación con los postulados de M. Klein.

Volviendo a esta autora podríamos decir que lo psicótico
corresponde a lo que ella describió como ansiedades psicóticas.

Ante situaciones en que el individuo se siente amenazado
(esto sucede por primera vez durante el parto que incrementa
las pulsiones de muerte y se repetirá más tarde en cualquier
eventualidad traumática) se pondrán en marcha una serie de
fenómenos tendientes a resolverlas. Uno de ellos es la deflexión
de las pulsiones, otro la utilización de mecanismos proyectivos
(o más bien de identificación proyectiva) mediante la cual se
controla y se ataca al objeto que por tal razón ha devenido en
perseguidor.

Esto trae aparejado un debilitamiento del yo y aún su des
moronamiento.

Solamente po:Jrá superar esa situación en la medida que
la madre provea suficiente seguridad, comprensión y muestre
su capacidad de tolerancia.

La interacción de estos procesos, cuando no son muy inten
sos y fundamentalmente cuando no son excesivamente frecuen
tes ~yudarán a la formación de un yo más fuerte y más estable
favoreciendo entonces el proceso de desarrollo.

Winnicott describe una situación en cierto modo semejante
denominándola: preocupación materna primaria que implica su
entrega total para atender las necesidades de su hijo.

Pero progresivamente irá dejando esta actitud para per
mitir la desilusión necesaria para no entorpecer el proceso de
desarrollo. Gracias a este tipo de experiencias el infante se irá
haciendo más capaz de tolerar y hacerse cargo de las fallas en
la conducta de la madre.

Lo que hemos planteado, muy sumariamente, nada tiene
que ver can un núcleo psicótico ni con una estructura psicótica

Cuando se desarrolla una psicosis ésta se origina a partir
de estos fenómenos iniciales que en sí, son normales y por con
siguiente inevitables.

Es pues un modo normal de reaccionar que si bien es su
perado reaparecerá una y otra vez cuando circunstancias ad
versas lo determinen.

Como lo expresa el término será una manera de reaccionar
de acuerdo a un modelo nunca abandonado definitivamente.

De todo esto se infiere que el medio, es decir la primitiva
relación madre - hijo tiene un significado fundamental para el
desarrollo psíquico normal.

En todos los niños en los que he visto la reaparición de
tales ansiedades psicóticas, ha habido una madre que falló en
su función inicial.
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Esto liga la psicopatología del niño a una patología rela
cional y nOs obliga a reestudiar la sintomatología en la que
aquélla debe ser incluida.

¿Cómo se expresan clínicamente estas situaciones?
En primer término a través de los signos manifiestos de

una ansiedad intensa en la que se reconocen temores de muerte
y de aniquilación que pueden llevar hasta un estado con
fusional.

No siempre es ésta su única expresión. Otras veces los
signos más salientes son la inquietud y la agresividad general
mente indiscriminada.

Transitoriamente puede haber (y generalmente hay) una
perturbación en el pensamiento que es invadido por fantasías
terroríficas, absurdas o bizarras en las que predomina lo per
secutDrio.

En esos momentos hay una evitación de la relación con per
sonas (y aún con objetos diversos) y al mismo tiempo una bús
queda de reencuentro a través del contacto.

Es que el objeto bueno es casi inexistente, sea porque se
lo ha perdido o porque se lo ha dañado.

El orden se reestablecerá cuando sea capaz de re encon
trarlo y reubicarlo tanto fuera como dentro de él.

Con lo expuesto me propuse retomar el tema de las ansie
dades persecutorias de la posición esquizoparanoide, tal como
pueden aparecer en un niño, sea ante situaciones desfavorables
o durante el proceso psicoterápico y aún en el curso de las en
trevistas diagnósticas.

La intensidad y el carácter desorganizante de las mismas
pueden llevarnos a pensar en una sintomatología con significa
ción más grave, sin embar¡w la fugacidad de las mismas, la
falta de otros elementos y la aparición de actitudes reparato
rias nos permite considerarlas como un fenómeno de carácter
reactivo.

Me propuse llamar la atención sobre la posibilidad de se
parar lo que es psicosis de lo (lue podría llamarse lo psicótico

En ese intento, las ideas de Klein y de Winnicott me su
ministraron elementos teóricos como hac~r ver el significado de
algunas reacciones del niño a primera vista inexplicables si nos
atenemos a la desproporción entre la intensidad de las mismas
y las circunstancias externas desencadenantes.

Interpretarlas como reapariciones de ansiedades tempranas
puede ayudar a su manejo sin tener que recurrir a otras for
mulaciones teóricas.
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