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INTRODUCCION

Nuestro propósito es aproxi
marnos a algunos abordajes de
nuestra práctica con niños defici
tados, a fin de reflexionar junto con
Uds. acerca de las complejas inte
rrogantes a que nos vemos enfrenta
dos en nuestro trabajo.

Consideraremos dos puntos:
10. acerca de experiencias en la la-

bor institucional. .
20. seleccción de algunos aspectos

tratamientos psicoanal íticos.

Primer Punto:
labor Institucional.

a) - Queremos hacer una breve re
ferencia a la Obra Morquio, en la
cual una de nosotras participó por
más de diez a.ños, desde su funda
c ión en 1947.

Se recib ían all í niños de edad es
colar con régimen de internado y
semi-internado, cuyo diagnóstico
era de retardo mental, presentando
distintos niveles desde los más pro
fundos hasta los marginales. Traba
jaban técnicos de varias disciplinas:
psiquiatras, médicos, maestras espe
c ializadas, maestros de taller (Iabor
terapia), psicólogos, reeducadores
* Psicoanalistas

motrices, fon iatras, maestros de re
creación y personal auxiliar.

Un problema importante que se
planteaba en esos momentos era·
que bajo el rótulo de retardados se
recibían niños que presentaban dis
tintas patologías. En el curso de los
años se fue estudiando problemas
del diagnóstico y por ende, aten
diendo a necesidades diversas. Un
caso evidente fue el de Ramón, ni
ño de nueve años y medio que ve
nía catalogado como "imbécil" se
gún los tests, y que de acuerdo a su
comportamiento y los adelantos
que obtenía en el aprendizaje se
pensó que no era tal. Se hizo un
examen neurológico y psicológico y
se llegó al diagnóstico de afasia con
hipoacusia en un marginal. (1) Pen
samos que el problema de diagnósti
co y la discdminación de otras enti
dades continúa totalmente vigente
en el día de hoy.

b) - Posteriormente se fundó un
Instituto privado de formación para
niños deficitados de régimen diur
no, cuyo equipo estaba integrado
por: Psiquiatra, psicólogos, maes
tras especializadas, fonoaudiólogas,
fisioterapeutas y reeducador mo
triz.

Se trabajaba con grupos peque
ños presentando algunos niños dé
ficits de diversa entidad: algunos
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graves, otros mongólicos y otros ca
sos con desfunción cerebral o epi
lepsia.

Los niños con dificultadesespe-.
cíficas y rendimiento escolar des
cendido integraban un grupo, cuan
do era posible (Dar eiemolo niño",
con problemas de psicomotricidad)
y en ciertas tareas se los atendía in
d ivudual mente.

Cuando era factible concurrían
a escuela pública simultáneamente,
tendiendo a su inserción total en
ella.

En algunos casos los tratamientos
psiquiátricos, neurológicos y trata
mientos psicoanal íticQs eran real iza
dos fuera de la Institución.

En el trabajo grupal surgían por
momentos trastornos de conducta
tales como: marcada agresividad,
masturbación compulsiva, conduc
tas bizarras como la "pica". Había
niños con conductas autistas, otros
con temores fóbicos. Se realizaban
evaluaciones con los equipos multi
disciplinarios, disertaciones de ca
rácter orientador para los padres,
así como entrevistas individuales,'
cuando se requería. Esta labor pre
sentó arduas dificultades, que algu
nas veces eran insuperables, pero los
logros que se advertían alentaron pa
ra seguirla realizando durante varios
años.

Se tuvo la oportunidad, en algu
nos casos, de hacer el seguimiento
individual, su acceso a la adolescen
cia y a la juventud.

Reflexionando ahora sobre este
tipo de trabajo. nos interesa jerar
quizar su importante efecto tera
péutico, cuando' puede encarárselo
adecuadamente.

Destacamos.la complejidad de la
tarea poretinterjuego de' muchos
factores que ladific.ultán en grado
sumo, y el. apoyo imprescindible
que requiere de varias fuentes para
que pueda sostenerse. Sonelemen
tos fundamentales laestimulación
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precoz y el manejo psicológico de
las relaciones interpersonales en to
dos los niveles.

c) - Vamos a referimos a una ta
rea intra·institucional, una expe
riencia realizada en el Hospital Pe
dro Visca, en el Servicio de Psiquia
tría Infantil. Se trataba de un grupo
de Psicoterapia Dinámico-Expresiva
(A.U.P.P.E.) con niños deficitados,
estudiados por psiquiatras de niños
y psicólogos. La realización parale
la, de un grupo de orientación con
las madres de estos niños, estaba a
cargo de una psiquiatra.

Queremos citar algunas de las ob
servaciones realizadas en aquel mo
mento que, a nuestro modo de ver,
dan vigencia a la técnica como ins
trumento adecuado en el abordaje
de niños deficitados con conflictos
emocionales.

El material expresivo y verbal fue
mostrando un desarrollo grupal en
el que rápidamente hicieron eclo
sión conflictos y temores básicos,
generalmente muy reprimidos a ni
vel individual. Un tema repetido era
el de la dependencia y la inseguri
dad marcadas, la desvalorización y
la falta de autoestima. Fue expresa
do por una de las niñas del grupo en
forma particularmente emotiva, en
una pintura que representaba un
burrito, aislado sobre la cumbre de
una alta montaña, mientras de un
cielo negro le caía 'una lluvia som
bría. El proceso de elaboración de
los contenidos fue particularmente
lento (en relación a experiencias
con niños normates-} así como las
dificultades para aceptar el mundo
de la realidad y las propias limita
ciones. Se evaluó esta experiencia
como positiva, lo cual fue atribuido
a:

10. La clarificación progresiva del
símbolo en la pintura;

20. el desarrollo de la posibilidad de
expresarse de cada uno de los
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integrantes para sí y la interac
ción con los otros; y

30. a través del material gráfico pro
ducido por el grupo, se pudo
ver el interjuego de los dinamis
mos, que al ser interpretado por
los terapeutas permite un tra
bajo conjunto de elaboración.

Segundo Punto:
Nos referiremos a algunos aspectos
tomados de experiencias terapéuti
cas individuales con niños defici
tados.

Uno de ellos, mongólico, al que
llamaremos Daniel, contaba al em
pezar el tratamiento anal ítico con
siete años de edad y concurría a un
Instituto especializado. Se le habían
practicado toda clase de tratamien
tos médicos y los padres solicitaban
alguna otra posibilidad de ayuda
terapeútica (3).

Presentaba además de su mongo
lismo una serie de conductas autis
tas: se aislaba de sus compañeros,
pasaba largos ratos en un rincón
dando vueltas un aro o con un pu
ñado de piedritas que tomaba y de
jaba caer, sin siquiera mirarlas. En
la clase no atend ía a la maestra ni a
los compañeros, no hablaba ni con
trolaba esfínteres, y comía sólo li
cuados.

Investigando en sus antecedentes
se encontró que fue un niño no de
seado. Al nacer, sus padres se vieron
enfrentados al diagnóstico y pro
nóstico de su enfermedad, lo que
aumentó el rechazo.

No se le atendió debidamente en
los primeros meses, ya que él se·
contentaba con que le dieran su ali
mentación y quedaba horas y horas
sólo en su cama sin protestar: "era
muy buenito'~ al decir de sus pa
dres. Cuando fue creciendo lo ocul
taron de las personas amigas y para
que no se escapara cuando empezó

a caminar, alrededor de los dos años
y medio, lo encerraban en su habi
tación con llave. Ven ía mal peina
do, mal vestido, a pesar de pertene
cer a un medio socioeconómico al
to, contrastaba con su aspecto con
el de sus hermanos mayores. Tenía
las fascies, tronco, cuello, manos y
pies típicos del mongólico. En el
Instituto, en dos años (ingresó a los
cinco) sólo había conseguido una li
gera mejoría con respecto a la ad
quisición de algunos hábitos y en la
parte propiamente escolar, si le po
nían una crayola en la mano rayaba
hojas.

Se propuso intentar un análisis
con la técnica Kleiniana. '

En el curso del tratamiento se
pudo observar que frente a algunas
de las interpretaciones Daniel se
sorprend(a, cambiaba su cara y pa
recía comprender al mirar a la ana
lista con expresión vivaz y endere
zar su cuerpo. Eran momentos de
encuentro con la terapeuta, lo que
hac ía abrigar esperanzas de conse
guir alguna majoría. Así pudo em
pezar a jugar, apareciendo algunos
elementos simbólicos. En el trans
curso de cuatro meses se notaron
progresos dentro y fuera del análi
sis. Empezó a sentir mucho las sepa
raciones de fin de semana y tam
bién las de vacaciones traduciéndo-

. se por una marcada agresividad. La
comunicación con la analista fue
muy afectiva y tuvo claros momen
tos de insight. Comenzaron a apa
recer las primeras palabras: papá,
mamá, acá, está, Jorge.

En la casa de los padres notaron
cambios, por ejemplo, observaron
que Daniel encendía a escondidas el
televisor para que no lo oyeran y se
lo apagaran. Comenzó a integrarse
con niños vecinos normales de cua
tro años y jugaba con ellos.

Cuando veía a la madre la iba a
recibir con alegrl'a.

Los padres comentaban: "Si pu-
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diera hablar más, sería mucho lo
que comunicaría'~

En la escuela "l/amó" la atención
cuando un día tomó su silla y se fue
a colocar en otro salón con niños de
mejor nivel. Empezó a atender a la
maestra y a requerirla para sus tra
bajos. Mostraba su placer al colo
rear dentro de límites, comQ los
otros. En el recreo se integró con
los compañeros interesándose por
las hojas de las plantas, las ramitas
de los árboles, etc. Las maestras di
jeron: "Es como si Daniel descu
briera el mundo".

Pasaron los meses de verano y
Daniel fue con su familia a la estan
cia. Al regreso sus padres comenta
ron que había comenzado a intere
sarse por los animales y quiso mon
tar a caballo para acompañar al pa
dre. Cuando salían y no lo llevaban
protestaba y lloraba. A los trece
meses los padres lo retiraron del tra
tamiento por que los resultados que
se iban obteniendo eran lentos, a
pesar de la discrepancia con la
analista.

De cualquier manera se logró una
mayor aceptación de los padres, la
integración a la familia y a la escue
la, y mejorar la capacidad de apren
dizaje y la relación afectiva de este
niño con sus compañeros.

Entre las manifestaciones inicia
les indicadoras de perturbación del
funcionamiento mental de Daniel
habíamos observado: el aislamien
to, la ausencia de toda expresión de
los afectos, la inhibición de intere
ses, las conductas estereotipadas.

Con el fin de articular con algu
nos conceptos teóricos aportados
por Melanie Klein (4), planteamos
que sería un "ahogo o bloqueo" de
las emociones, que por su intensi
dad han amenazado un equilibrio
psíquico precario. Klein manifiesta
que la dispersión de los afectos y el
recurso defensivo a los mecanismos
esquizoides sería una forma de
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mantener a la angustia en estado la
tente. Al recurrir a defensas tan ma
sivas el Yo se ha empobrecido y
su falta de cohesión sería experi
mentada como amenaza de riesgo
inminente.

El exceso de sadismo, la angustia
paranoide, la voracidad y envidia
primitivas, la tendencia hacia el Iiga
men compulsivo, la culpa y el penar
sentido como irreparable, serían al
gunos de los afectosque el niño no
pudo tolerar. Como mecanismos.
psíquicos privilegiamos en este caso
el clivaje masivo, la proyección, la
negociación y control onmipotente
de la realidad del mundo externo
que estarían util izados como barre
ra para aislarse del medio ambiente.

En relación al aprendizaje, un
cierto monto de angustia es impres
cindible ya que pone en movimien
to el impulso epistemofílico y la
formación de símbolos. En el caso
de Daniel, pensamos que la ansie
dad excesiva llevó a un bloqueo
emocional, que determinó la inhibi
ción de la curiosidad infantil y sus
múltiples conexiones.

Al establecerse el proceso analíti
co el niño experimento la reactiva
ción de afectos primitivos en la rela
ción transferencial mostrando sus
conflictos en el juego, que la analis
ta fue interpretando. Así tuvo acce
so a un cierto nivel de simboliza
ción aunque de un modo parcial y
oscilante.

El segundo caso que selecciona
mos es el de Pedrito cuyos padres
vienen a la consulta a plantear la
posibilidad de un tratamiento psi
coanal ítico. El diagnóstico presun
tivo del equipo interdisciplinario
que Jo había estudiado, era de retar
do moderado global con déficit es
pecífico en el lenguaje y se plantea
ba investigar la incidencia de facto
res emocionales.

De la historia.relatada por los pa
dres, muy compleja, destacamos:
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un parto prolongado con cianosis
del recién nacido, que necesitó cui
dado especial e incubadora durante
ocho días.

Al mes y medio, a raíz de una
hernia, fue intervenido presentán
dose complicaciones en el curso de
la operación. Durante el primer año
de vida sufrió varios procesos infec
ciosos importantes. Era un bebé
hipotónico de escasa vitalidad, cu
yo desarrollo psicomotriz fue tar
d ío en todas las áreas. A los quin
ce meses se pensó en una sordera
y se le practicaron los exámenes
correspondientes siendo descartada.
Luego de un tratamiento fisioterá
pico intensivo y prolongado logró
caminar a los dos años, con equili
brio inestable. Sometido a varias
técnicas médicas se logró una mejo
ría notoria de su salud física.

Los padres plantean que el niño
'tiene cuatro años y medio, no es
agresivo, no se integra con otros ni
ños, no habla, se muerde las man
gas. La madre es quien determina el
control de esfínteres diurno y noc
turno del niño. Dice que es "muy
cariñoso, es un pegote con todos",
"el Bebé es alegre, siempre está son
riente". Ella ha tenido la obsesión
de si "iba a caminar y ahora si va a
hablar': Dice: "Trato como loca de
besar/o, de abrazar/o. No porque
me nazca, pero lo hago". La ex pec
tativa del padre es que el niño pue
da desarrollar al máximo sus capa
cidades, si bien dice tener claro, que
sabe que no va a ser como su her
mano mayor, que es muy inteli
gente. Expresa su preocupación por
la excesiva sobreprotección que su
mujer hace con "el Bebé", ya que
está permanentemente pendiente
de él.

Hemos seleccionado algunos pun
tos de la historia cl ínica, con el fin
de mostrar cómo se anudan en la
madre ansiedades, rechazos y culpas
lo cual en muchas oportunidades

dan lugar a formaciones reactivas.
Por anticiparse a prever todo lo

que el niño podría necesitar le da
una sobreprotección que lo anula
en su capacidad potencial de hacer
las cosas por sí mismo.

Maud Mannoni ha descrito muy
claramente el drama y pánico de es
tas madres muchas veces muy solas,
con una pareja resignada y un me
dio social indiferente. Describe la
relación dual y los modos de fun
cionamiento sado-masoquistas, psi
cóticos, fóbicos, etc., que remiten
a situaciones conflictivas en la his
toria de cada uno de los padres con
su generación precedente (5).

Al comenzar el análisis de Pe
drito, un psiquiatra infantil se ha
ce cargo del tratamiento psiquiátri
co y del trabajo con los padres.

Pedrito viene a las sesiones, sepa
rándose de su acompañante con (6)

total indiferencia (sea la madre,abuela, o empleada), siempre con
una sonrisa estereotipada, babeán
dose, mirando a veces a la analista
como "a través" y empujándola
cuando la encuentra en su camino.
Hiperactivo, acarrea juguetes que
tira a la pileta desbordante de agua,
intentando introducirse también, lo
que se le impide. En el suelo resba-

. loso camina sobre objetos que caye
ron de la caja a los que ni parece ad
vertir, amenazando perder el equi
librio. Si cae', la analista lo ayuda y
tiene que estar alerta para contro
larlo cuando escapa corriendo del
consultorio hacia la calle.

Del punto de vista técnico, ya
que para Pedrito los juguetes pare
cen ser indiferenciados, es la ana
lista quien elige los títeres y les ad
judica nombres: hermano, papá,
mamá. En una de estas situaciones,
al hacer el niño el gesto de que va
a abrir la caja de otro, el títere ma
nipulado por la analista lo detiene,
manifestándole: "No". Ahí Pedrito
responde rápidamente, agrediéndo-

63



••

lo a golpes, con una mirada de furia
y los dientes apretados.

Esto sería un ejemplo de las nu
merosas situaciones promovidas del'
lado de la analista, llegándose a
ciertos momentos de encuentro,
que en su recurrencia, van gestando
la continuidad.

El niño comienza a mostrar cam
bios, en la expresión de su mirada,
en la comunicación, y a los cuatro
meses empieza a decir "Mamá",
apareciendo gradualmente varias pa
labras, que expresa en tono gutural
y con inflexiones bruscas de la voz.

En el curso del año siguiente em
pieza a asistir a Escuela de Recupe
ración, donde la maestra manifiesta
que se va integrando a los otros ni
ños y a las tareas con interés; unos

. meses después comienza reeduca
ción foniátrica. Pensamos que es en
riquecedor el pensamiento de Win
nnicott cuando se refiere a la iden
tificación emocional que ocurre en
el analista cuando puede promover
de su lado, la presentación -en el
momento preciso-- de encuentro
en que del lado del niño se da la
creación.

A partir de la regresión clínica'
con el analista co;! quien se instaura
una unidad dual narcisista, se posi
bilita la tendencia a la creación del
espacio transicional.

Diríamos que en el curso del ter
cer año de análisis se da el jugar
compartido con ocurrencias de Pe
drito que deseamos ejemplificar.
En cada sesión al advertirle verbal
mente que era la hora, se le mostra
ba el reloj pulsera como presencia
concreta que señalaba la termina
ción de la sesión, cuando de pronto
se le ocurre una vez tomar el revól
ver y "motor o tiros" al reloj. En
otro momento toma la iniciativa
de un juego, indica un lugar donde
el analista debe recostarse y lleva
muñecos y títeres al otro extremo
de la habitación, colocándolos cara
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al suelo.
La interpretación apunta a su

r::-ersonificación del papel del padre
que excluye a los niños de la esce
na primaria, relacionándolo con lo
que le sucede a él cada noche y su
enojo cuando Papá lo expulsa de la
cama grande, señalándole su lugar.
Se hace evidente su comprensión,
al reír con picardía.

En este período el jugar entre ni
ño y analista surge como acción re
cíproca, mutuamente gratifican te
para ambos.

Pedrito comienza a asumir su
propio cuerpo y sus funciones y las
nombra precariamente. Se asusta y
llora cuando se da un golpe y teme
lastimarse, contrariamente a la indi
ferencia que mostraba en los inicios
del tratamiento. Se enoja intensa
mente y se rebela frente a las sepa
raciones con el analista, otras ve
ces extraña a su madre y se angus
tia,. apremia para que ella venga a
buscarlo.

Nos interesa el planteo de Winni
cott cuando compara niños con
anomal ías físicas, con los que tie
nen deficiencia mental; reconocien
do mayor complejidad en estos
casos (8).
. La anomal ía misma está en el ori

gen de la distorsión del ambiente.
Un bebé que nace con ella puede
llegar a ser un niño con un self sano
en la medida que sea mirado y pue
da experimentarse siendo aceptado
como es, y de lo contrario se cons
tituye en una violación del Yo, que

.responde con la distorsión y con
mecanismos amputantes del self pa
ra lograr el autosostenimiento.

Hemos intentado señalar cómo el
niño se muestra expresando sus
afectos, en la relación transferen
cial, de acuerdo a su propia modali-

. dad, configurándose una continui
dad que va a sostener el paso al re
conocimiento del no-Yo y de los fe
nómenos de la realidad .



Resumen

Apectos a destacar de am
bos trabajos que planteamos a dis
cusión.

1. Nos hemos aproximadp al plan-
teo de los complejos problemas

de la deficiencia mental y su im
bricación con la vertiente psicóti
ca, lo que trae aparejado dificulta
des diagnósticas y de tratamientp.
Consideramos que en la deficien
cia mental vemos muchos de los
mecanismos de la psicosis infantil
pero que no puede por' ello redu
cirse una a la otra; y estamos de
acuerdo con los autores que plan
tean también mecanismos propios
aún más amputantes de la persona
lidad.

2. Debe reconocerse que los padres
de niños deficitados, están so

metidos a condiciones de exigencias
mucho mayores. No sólo en su ca-

pacidad de dar amor, sino también
en su paciencia, tolerancia y cuali
dad educativa.

Será en función de la personali
dad y equilibrio psíquico previo
de esos padres y de su relación de
pareja, que se va a jugar la acepta
ción o rechazo del niño y su desa
rrollo psicoafectivo.

A nivel social queremos destacar
el alto riesgo que corren esos nú
cleos familiares, aún los más cohe
rentes; nos referimos a la instala-

'ción paulatina de un sentimiento
de soledad social que lleva al aisla
miento de los padres y a la segre
gación del niño.

3. Destacamos la importancia de in-
vestigar y reflexionar acerca de

un abanico de técnicas que puedan
aportar sus beneficios, clarificando
sus límites, con el objetivo de inte
grar al niño al entorno.

Este objetivo se lograría más ade
cuadamente con el tratamiento psi
cológico del núcleo familiar.

•
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FE DE ERRATAS

F!. causa de un lamentable e invo
luntario error, y no pudiendo corregirlo
por otro medio aclaramos aqu í que:

en la página 59 donde dice:
Dra. Isabel Pons,
debe decir:
Dra. Isabel Plosa.

El mismo error se repite en el suma(io
en la contratapa.


