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Washington: una situación de crisis

Este panel pretende promover la comunicación entre técnicos de diferentes áreas
de la salud: médico cirujano, anestesista, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, nurse,
enfermera, asistente social, etc., proponiendo una tarea interdisciplinaria con el
paciente.

La lectura de este material clínico nos lleva a reflexionar acerca de la situación de

crisis que transita un paciente, su familia, el ámbito médico hospitalario y acerca de las
. medidas terapéuticas que las crisis movilizan.

Nos interesa detenemos en los siguientes puntos:
1. Generalidades de la crisis cuando un niño enferma.

2. La crisis vivida por Washington.
3. La relación médico-paciente en el ámbito hospitalario.
4. La vivencia de los padres y la enfermedad sentida corno un castigo.
5. La especificidad de nuestra tarea en psicoprofilaxis quirúrgica y sus fines

terapéuticos.

1. GENERALIDADES DE LA CRISIS CUANDO UN NIÑO ENFERMA

Habitualmente una hospitalización genera una situación de crisis. De las múltiples
definiciones de la palabra crisis, consideramos la de Caplán para quien "las crisis son
períodos de desequilibrio o de trastornos subjetivos y del comportamiento que son
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desencadenados por una presión de la cual el individuo no puede ni escapar ni reac
cionar de manera adecuada." (2)

Para D.Quénard en las urgencias psiquiátricas (5), la crisis significa una ruptura
en el existir, implica la urgencia de hacer una elección para poner fin a un proceso.

Cuando un niño enferma e ingresa al hospital, su equilibrio básico se ve
amenazado. Debe abandonar el medio familiar que le otorga seguridad para sumer
girse en un mundo desconocido que le provoca angustia, como dijimos al comienzo,
entra en crisis. Crisis que adquiere una intensidad y un significado diferente para cada
paciente.

F. Glocer (4), refiriéndose a las situaciones quirúrgicas describe una serie de
variables que deben ser consideradas para develar el sentido de la crisis que se
desencadena en dichas situaciones. Refiere asimismo, que la intensidad de la crisis
depende del interjuego de dichas variables. Toma en cuenta entre otras: el tipo de
operación que se le va a practicar al niño, la importancia del órgano a operar, la
personalidad del paciente, las fuerzas del yo, la calidad de los vínculos con el entorno,
los factores socio-económicos culturales, etc.

2. LA CRISIS VIVIDA POR WASHINGTON

Washington de 11 años 7 meses ingresa a la Emergencia del Hospital Pereira
Rossell, por un dolor agudo de abdomen. Este sería su primer contacto con el ámbito
hospitalario (lugar al que nunca había imaginado venir).

Surge en forma súbita una situación inesperada. El impacto de este hecho
sorpresivo -dolor agudo e internación en emergencia-, se convierte en una amenaza para
la homeostasis individual y se constituye en una crisis.

En un comienzo, se le diagnostica un cuadro de apendicitis, que no revestía
mayor gravedad y de pronta solución quirúrgica.

Se lo deriva entonces, al Servicio de Cirugía, donde frente a un nuevo examen
físico (palpación) se descarta dicha afección y comienza (con la ecografía), un proceso
por el que circulan dudas, temores angustias relacionadas con un diagnóstico poco claro
y de gravedad -neuroblastoma o rabdomiosarcoma-, que podría desembocar en la
muerte. Hay en su cuerpo, una modificación de las células que llevan al diagnóstico de
cáncer de localización imprecisa, que alude a la presencia latente y amenazadora de la
muerte; dándose además esta modificación celular en un momento evolutivo

particularmente crítico en relación a las modificaciones corporales de Washington
(pubertad).

Una vez en la sala, el paciente deberá convivir con otros niños y sus familiares,
personas desconocidas para él hasta entonces.

Deberá interactuar con el personal médico, de enfermería, de servicio y en
ocasiones con estudiantes, etc. El escenario que lo rodea se ve invadido rápidamente por
una serie de personajes con los que establecerá relaciones diversas. Con el traslado a
Sala de Cirugía, se produce el primer cambio de lugar dentro del hospital con el
consiguiente cambio de personal. En el correr de pocas horas se le practican una serie
de exámenes paraclínicos y en pocos días tres intervenciones quirúrgicas de las que se
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conoce que para alguna de ellas debió ser trasladado a otro centro asistencial. Se suscita
entonces, un cambio fuera del hospital (traslado en ambulancia). Vemos que al pade
cimiento físico (dolor) a causa de la enfermedad, se le agregan las repercusiones de las
maniobras quirúrgicas realizadas con fines diagnósticos. Estos cambios repentinos
producirían en el niño, una mutación del tiempo y del espacio. Requeriría una
adaptación temporaria muy compleja de alcanzar, ya que la institución hospitalaria es
totalmente desconocida para el niño y el ambiente es predominantemente depresivo (4).

Si se produce una falla en esta adaptación, el niño se convertiría en un extraño
en el marco que le toca vivir, no reconociendo a su entorno lo que le llevaría a un
desconocimiento de si mismo.

"Estos cambios ponen a prueba la identidad, la unidad y coherencia de la
integridad psíquica." (7)

En este contexto pensamos como dice D.Quénard (5) que "el tiempo, se vuelve
amenazador y hay que encontrar con urgencia otro lugar u otro orden de cosas ... " La
crisis actuaría como un lenguaje que se transforma en urgencia. En estas circunstancias
surge el llamado de sala al Equipo de Psiquiatría Infantil, como una demanda en una
situación amenazadora.

3. LA RELACION MEDICO PACIENTE EN EL AMBITO
HOSPIT ALARIO

El niño enfermo necesita ligarse a un objeto que lo contenga y lo proteja. En el
momento inicial el médico se constituye en un apoyo para el paciente, le permite una
actitud de dependencia.

Muchas veces esta actitud se transforma en un verdadero "sometimiento". que
tendría como función conservar la esperanza, la posibilidad del paciente de no sucumbir
a la vivencia de desvalimiento que generalmente experimenta. Pasado el primer
momento, el médico trata de lograr la colaboración del paciente para obtener un
compromiso aceptable entre sus costumbres habituales y las exigencias de la enferme
dad. El niño se vincula con el médico a través de su enfermedad, logra de esta manera
ocupar un lugar en el tiempo y en los afectos de éste. Se pone en juego un proceso
interpersona1 que enfrenta en una relación dinámica al paciente y al médico. Más allá
de la realidad peculiar de cada uno de ellos, entran en contacto con sus mundos
imaginarios. Se produciría una articulación del mundo real y el mundo fantaseado de
ambos personajes. (6)

J. de Ajuriaguerra (1\ nos dice que el médico se presenta al niño con una función
paterna. Posee atributos de potencia pero al mismo tiempo inspira temor, ordena y debe
ser obedecido. Da seguridad, representa poder y actividad; pero a veces es rechazado
por que puede representar el papel de un padre muy exigente y poderoso. Lo que
habitualmente se da es que la figura del médico se hace depositaria de los objetos
primarios idealizados, omnipotentes. Se le atribuyen poderes mágicos, como a los
padres de la temprana infancia. La figura del médico entonces, puede ser vivida en
forma ambivalente, en ocasiones con una figura que le brinda seguridad y protección
y en ocasiones como un agresor.
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4. LA VIVENCIA DE LOS PADRES y LA ENFERMEDAD SENTIDA
COMO UN CASTIGO

La situación de enfermedad y la hospitalización con sus viscicitudes crea
vivencias particulares en cada niño, a las que se suman las reacciones de su núcleo
familiar; las reacciones de las diversas familias suelen ser diferentes y aún aquellas
pueden variar dentro de la propia familia. Muchas sufren desorganizaciones marcadas,
otras sobrellevan la situación con un monto de ansiedad tolerable mientras que en
ocasiones hay familias que salen fortalecidas de esta experiencia. Frente a la enferme
dad y a la hospitalización de un hijo, los padres pueden revivir situaciones personales
anteriores que reactivan las más diversas fantasías.

Freud en el Malestar en la Cultura (3), nos dice que, "uno de los principales afanes
de la cultura es aglomerar a los seres humanos en grandes unidades. Ahora bien, la
familia no quiere desprenderse del individuo. Cuánto más cohesionados sean sus
miembros tanto más y con mayor frecuencia se inclina a segregarse de otros individuos
y más difícil se les hará ingresar en el círculo más vasto de la vida." Desde la clínica
vemos lo difícil que es para familia "desprenderse" de su hijo, ponerlo en "manos
extrañas", como lo vemos en estos padres que permanecen las 24 horas del día junto al
niño. Esto se acompaña de gran ansiedad, de fantasías amenazadoras y de sentimien
tos de culpa.

Dice la madre de Washington: "Parece un castigo, porque justo antes del dolor,
hablamos de que nunca se había enfermado." La enfermedad es vivida por el niño y por
la familia como un castigo por faltas reales o fantaseadas (incluye el temor a la
venganza), tomando las palabras y el pensamiento poderes mágicos que atraen la
enfermedad. Como se dice popularmente "le abriste la boca al diablo." El niño a su vez
siente que castiga a la familia con la enfermedad manteniéndola preocupada y pendien
te de él.

S.LA ESPECIFICIDAD DE NUESTRA TAREA EN PSICOPROFILAXIS
QUIRURGICA y SUS FINES TERAPEUTICOS

Desde nuestra óptica en psicoprofilaxis quirúrgica y a dos horas de realizarse una
intervención que por su propio nombre (biopsia) ya es amenazante y que implica 
aunque minúscula-, una extirpación; ¿cuál sería el abordaje terapéutico?

La experiencia muestra que si no se conoce al paciente es más provechoso
acercarse al personal y a la familia. Realizar una entrevista con el ciTUjano para conocer
la información circulante en la familia y en el equipo médico sobre las posib1cs
afecciones y en cada caso sus riesgos, maniobras a realizar pronóstico. Luego haríamos
una entrevista con la madre (los padres) para escuchar cuáles son las vivencias,
sentimientos y emociones que le genera la situación por la que atraviesa su hijo.

Trataríamos de decodificar los mensajes (quizás contradictorios o incompletos),
informándoselc las dudas di agnósticas que justifican esta tercera biopsia. Esto tendría
como objetivo, lograr un clima de confianza entre la familia y el equipo médico, que
están enfrentados a las angustias de muerte, con los sentimientos de impotencia y
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frustración que ella conlleva.
En estas circunstancias puede recurrirse, entre otras cosas, como lo expresan

Luchina Y Yovanetti (6) a la mentira o a diferentes tipos de fabulación que, si bien es
cierto, pueden estar al servicio de una clara evidencia médica de que el paciente no
podría resistir la verdad, ocultan a veces el hecho de que el médico se encuentra en una
situación parecida y sin recursos aparentes para sortear el evento ... En este caso creemos
que circula una omisión que tiene que ver con lo penoso que resultaría enfrentar a la
familia con la verdad de lo que le pasa a su hijo. Verdad que es vivida como una
sentencia de muerte y también con lo penoso que resulta asumir las dudas di agnósticas
y tener que informar acerca de ellas.

Lo tolerable (hasta tanto se confirme el diagnóstico) es decir, que "le iban a sacar
los puntos". Pero el niño capta que hay algo falso en esa información, entonces frente
a la mentira se niega a ser operado.

Cuando se producen adelantos o postergaciones de las maniobras a realizar,
como ocurrió con esta biopsia, debemos reformular más de una vez nuestra estrategia
de trabajo y también transmitirle la información al niño y a su familia. Creemos que si
esto fuera previamente explicitado, disminuiría el impacto desorganizante que estas
situaciones generalmente provocan.

Pero no descuidemos otro aspecto: Washington, quiere saber lo que tiene o

prefiere no sabyr .acerca de ello? Frente a la percepción inconsciente de su gravedad
necesita tomar dfstancia, o por el contrario, tomar contacto con su dolencia para poder
entrar en un proceso elaborativo? Desde nuestra especialidad, nos preguntamos qué
sería lo más conveniente: ¿omitir, revelar?

En psicoprofilaxis quirúrgica, una vez confirmado el diagnóstico manejmos la
información veraz acerca de la enfermedad y su tratamiento. Para ello previamente,
indagamos acerca de la fortaleza yoica del paciente, sus mecanismos de defensa, etc.

En el caso que nos ocupa indagaríamos cuales son los recursos psíquicos a los que
puede apelar Washington para que frente a la verdad no se genere un movimiento
regresivo importante. Si las condiciones son favorables para develar la verdad, el
paciente podría entrar en un proceso elaborativo de su enfermedad, convirtiéndose en
un agente colaborador para el tratamiento de la dolencia.

Paralelamente, se trabajan las angustias, los temores y fantasías de muerte, que
permiten al paciente acceder en mejores condiciones psíquicas al acto quirúrgico y al
tratamiento.
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