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Nicolás de 8 años y 5 meses, integra un núcleo familiar constituido por su madre
de 36 años, su hermano de 5, su hermanita de 5 meses, su tia materna de 29 años y su

abuela paterna de 71. Sus padres se separaron un año atrás y su padre tiene una nueva
pareja, quien está embarazada.

Al inicio de la separación, el padre veía regularmente a sus hijos, pero actualmente
ha disminuido la frecuencia de sus visitas, debido a las constantes disputas con la madre.

Nicolás ingresa a la Clínica Pediátrica A, en abril de 1991, luego de 3 convulsiones
hípnicas, que fueron diagnosticadas clínicamente, como epilepsia, por la neuropediatra
(Dra. T. Rotondo) y medicado con fenitoína, la que le causa una vasculitis alérgica. Se
le cambia por carbamacepina, pero empeora el cuadro alérgico, quedando, finalmente
con fenobarbital.

Instala, en sala, una regresión masiva y abrupta de todas sus conductas, lo que
motiva la interconsulta y su traslado a la sala de Psiquiatría Infantil, para su observación
clínica, diagnóstico y tratamiento.

Allí, constatamos que Nicolás presenta tendencia al sueño, permaneciendo en
posición fetal, apragmático, desinteresado del ambiente, la mayor parte del tiempo
(aclaramos que la neuropediatra consideró indicado disminuirle la dosis de fenobarbital,
estableciéndose luego una mejor relación sueño-vigilia).

Al inicio tiene dificultades para mantener la bipedestación, se cae; apareciendo
luego, con carácter intermitente, una marcha bizarra, de características muy variables,
a veces con semiflexión de los M.M.I.I., a veces en punta de pie, que, de acuerdo a la
neuropediatra, no configura ningún síndrome neurológico claro.

Ellengua je aparece muy alterado, regresivo, siendo más destacables las alteraciones
a nivel semántico, presenta perseveraciones, por ejemplo: un saludo reiterado; llegando
por momentos a ser incoherentes, por ejemplo, dice: "no hagan ruido, estoy loco, yo soy
Julio Pedemonte, rompo todo, Carrara Demoliciones"; perseverando estereotipadamente
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con este personaje, durante la evolución, al que siempre le asigna cualidades muy
destructivas. Por momentos, aparece indiscriminación con el enfermero Esteban: "Vos
sos Julio, te voy a matar"; inferimos aquí el uso de la identificación proyectiva masiva.
En otras oportunidades confunde a Esteban con su padre.

Aparecen, en forma transitoria, momentos de confusión temporoespacial, por
ejemplo: estando en una entrevista, en un consultorio, dice: "yo me quedo a dormir acá,
que estoy en la sala, ¡No!; estoy en la cancha de fútbol."

En otros momentos y en contraste con lo antedicho, Nicolás parece ser "hablado"
por su madre, por ejemplo, refiriéndose a su padre, dice, cual si fuera ella, en forma
dramática e histriónica: "quiero que deje a esa mujerzuela y al bastardo." "Me dejó
cuando más lo necesitaba." "Sólo me pasa tanto (cita una cifra exacta de dinero)". "Yo
no le pedí nacer para que luego me abandone."

Es evidente la existencia de vivencias paranoides, en una entrevista me dice: "no
me mire así, mire que soy bravo, ¡no ve, no ve! ¡cómo me mira así!" Y a la Dra. V.
Fernández: "salí, no me perjudiques la vida."

Toda esta alteración del pensamiento y del lenguaje, es fluctuante por ejemplo,
una enfermera, muy perspicaz, notó que durante la transmisión de un partido de fútbol,
Nicolás pudo seguido, comentado y reconoció claramente a todos los jugadores de
Peñarol. Suponemos que en estos momentos de distracción, logra mitigar la angustia
persecutoria que lo desorganiza.

Su humor es claramente hipomaníaco, clownesco, parece existir un intento
constante de llamar la atención de forma pueril, con bromas muy desajustadas a la
situación.

Ha perdido completamente la independencia de hábitos, presenta incontinencia
urinaria y fecal, diurna y nocturna, la madre le pone pañales y esto no provoca conflicto
en Nicolás. No come solo, su madre lo alimenta en la boca, y le da mamaderas. No se
viste ni se baña solo. Aquí aparece el beneficio secundario, Nicolás comenta: "me gusta
estar acá, con mamá cuidándome."

Luego de un tiempo y dado que la internación se prolonga, sus hermanos se
integran a la sala, Nicolás presenta una intensa rivalidad fraterna y está también muy
celoso de los otros niños de la sala.

Presenta una heteroagresividad verbal con los adultos y de hecho con pares. La
madre relata un único episodio de autoagresividad, previo al ingreso, cuando, luego de
una visita del padre, Nicolás trata de clavarse un cuchillo.

ANTECEDENTES

Muy brevemente, diremos, que este cuadro asienta en un niño, que, hasta el
presente episodio, es descrito como normal, cariñoso, independientemente, con buena
integración social, que gusta de juegos apropiados a edad y sexo; sobre todo el fútbol,
que cursaba tercer año escolar con excelente rendimiento (esto es confirmado por la
maestra, quien asegura que Nicolás era el alumno más destacado de la clase).
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SITUACION FAMILIAR

Tratando de desplegar y organizar el entramado de la situación vital por la que
Nicolás atraviesa, separaremos los discursos:

Discurso materno: La presentación de la madre es claramente histriónica y
dramática, juega su papel de víctima, esposa abandonada y madre solícita, con evidente
y hábil carácter manipulatorio, relatando sus desventuras a quien quiera oírla.

Atribuye todo el cuadro de Nicolás a que su tía materna lo informó de la existencia
de la nueva pareja de su padre y del embarazo.

Relata una relación matrimonial excelente durante 11 años, hasta hace 2, cuando

ella supone comenzó el vínculo con la otra mujer, momento en que él "cambia como
del día a la noche"; volviéndose cruel y violento. Busca probar esto, relatando que hace
2 años ella sufrió un accidente grave. Cayó de un tercer piso, mientras limpiaba un
extractor y sufrió fractura de pelvis. Su esposo le negó asistencia, siendo Nicolás quien
le colocaba la chata. Relata que su última hija fue producto de una violación perpretada
por su esposo y que como posteriormente él no se interesó por la beba, ésta le pertenece
sólo a ella.

Durante dicho embarazo el padre la agrede físicamente, luego de discusiones
violentas, en las que rompía el mobiliario, pegándole con un paraguas en el abdomen,
en una oportunidad y tratando de ahorcada frente a los hijos en otra.

También lo acusa de negarle dinero a Nicolás para asistencia médica. Cuando se
fracturó el M.I.D. ,le dijo: "andá a pedir puerta por puerta", y Nicolás fue asistido recién
24 horas después.

Es seductora y extremadamente colaboradora en sala, por ejemplo: cocina muy
bien y abundantemente, para todo el personal también y "promociona" con antelación
los ñoquis que va a preparar el día 29.

Se acicala prolija y llamativamente para las entrevistas en que citamos a ambos
padres; durante éstas 10 ataca casi sin permitirle hablar, sin dejar de elogiar "lo buen
marido que era antes." Exige que no se acerque a los niños, argumentando que los daña,
sobre todo a Nicolás que queda angustiado y llora después de las visitas.

Luego de la separación, lleva a la abuela paterna de Nicolás, su ex-suegra, a vivir
con ellos, ya que la señora no quiere ver a su hijo y describe la relación entre ellas como
"divina". Agrega "esa mujerzuela lo ha cambiado como padre y como hijo."

Tiene dificultades para ponerle límites a Nicolás; desde la separación lo identifica
con el padre; "son iguales, cambian como del día a la noche." Relata con evidente
complacencia, que cuando ella se enoja con Nicolás, él le contesta: "mamá, te amo."

De sus antecedentes familiares, destacamos que la abuela materna está en
tratamiento psiquiátrico por I.A.E.

Cuando el equipo introduce al padre, su colaboración disminuye y si, bien trata
de preservar una alianza con parte del personal, se vuelve agresiva, reivindicativa y
paranoide, sobre todo con la Nurse, y con la que suscribe, comentando: "La Dra. Szabó
me odia."

El diagnóstico elaborado con la colaboración del Dr. F. Pagnussat, concuerda en
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que se trata de caracteropatía histeroparanoica grave.

Discurso paterno: El padre se presenta tenso e hipercontrolado, pese a que
trasunta su desconformidad y enojo. Considera que el cuadro que presenta Nicolás fue
causado por su madre y tiene varias hipótesis:

l. que no existieron convulsiones, ya que interrogando a la tía materna de Nicolás
(aparentemente, su aliada), nadie más que la madre las vio.

2. que si existieron pueden no haber sido convulsiones, sino crisis de angustia, ya
que está convencido de que la madre indispone a los niños contra él y es capaz de llegar
a hacerles daño y luego utilizar su preocupación por el bienestar de los hijos, para que
vuelva al hogar.

3. que pudo haber sido una intoxicación medicamentosa, ya que la madre consigue
fármacos fácilmente, con sus manipulaciones y los administra indiscriminadamente a
los niños (aclaramos que, dada la gravedad de la acusación, solicitamos un análisis
toxicológico, pero se nos informó que un screening sólo es válido en las primeras 24
horas y estábamos ya fuera de plazo).

Está profundamente desconforme con los médicos, exige estudios para confirmar
el diagnóstico, pero aclara que aunque los estudios sean positivos, él mantendrá su
convicción.

Relata que el matrimonio presentaba serias dificultades desde hace muchos afíos,
por la conducta manipuladora y controladora de su esposa, y esto era máximo en
relación al dinero, el cual malversaba y luego debían sufrir consecuencias, como pagar
recargos por mora, etc.

Refiere que ella no acepta la separación y que no conoce límites para tratar de
recuperarlo, relata que lo amenazó con suicidarse varias veces, que incluso intentó
ahorcarse con un cinturón, frente a los niños, en una de sus visitas domiciliarias.

Interpreta que la caída desde el tercer piso no fue accidental, sino un LA.E., tendiente
a culpabilizarlo ya "atraparlo."

Relata que la madre lo llama todos los días, aduciendo que los niños están
enfermos y que el ultimó embarazo fue producto de una seducción compulsiva de ella,
en la que él fue totalmente pasivo, y "con total desprecio, la dejó hacer."

Reconoce las agresiones físicas a la madre y asegura que después fue a pedir
perdón a la Iglesia.

Al igual que hizo la madre, el padre inició una acción judicial por la tenencia de
los hijos, asegurando que, con su cuñada como testigo, se los va a quitar a la madre, dice:
"quiero llegar a la verdad."

De sus antecedentes familiares se destacan: la muerte por suicidio del abuelo
paterno y la existencia de 3 miembros más de la familia paterna, con patología
psiquiátrica, que no puede precisar.

El diagnóstico es el de una caracteropatía paranoica.

Relación de pareja: Es evidentemente, una relación con elementos
sadomasoquistas, en la que ella actuaría provocándolo, para así controlarlo a través de
la generación de sentimientos de culpa; situación facilitada por los intensos impulsos
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sádicos del padre, actualmente descontrolados y que anterionnente suponemos
escondidos, bajo un sometimiento masoquista.

Es llamativo que, aunque ella esgrime el discurso de la víctima, contratrans
ferencialmente provoca rechazo en el entrtevistador; contrariamente, el padre, provoca
lástima.

El objetivo de cada miembro de la pareja, es el control, o, en su defecto, la
destrucción del otro, avanzando paradójicamente cada uno hacia la descompensación
progresiva de sus respectivas patologías de carácter.

Cada uno de los padres, presenta a los hijos un sistema de significantes rígido y
cerrado, que excluye e implica la destrucción del otro; y también de las respectivas iden
tificaciones con ellos de las que los hijos son portadores y que son constitutivas de sus
propias personalidades.

Asílos niños, quedan como rehenes de la separación o annas a usar contra el otro,
sin que importen realmente como seres humanos. Resulta sí, una situación de maltrato
psicológico y quizás físico, que los deja deprivados de función parental y es quizás,
potencialmente enloquecedora.

Planteos diagnósticos: Nos encontramos entonces, frente a un cuadro agudo y
grave, que compromete todas las áreas de funcionamiento del niño y que opera como
un verdadero corte existencial, que interrumpe su desarrollo progresivo.

En principio, consideramos y consultamos la posible etiología orgánica:
1. la encefalitis viral, que fue estudiada por la neuropediatra sin que aparecieran

signos positivos.
2. la etiología tóxica, que no se pudo estudiar, pero que si se hubiera comprobado,

constituiría un síndrome de Munchaussen.

Esto nos hizo ser cautelosos y tomar una conducta expectante con respecto a la
medicación.

El planteo estrictamente psiquiátrico sería que, frente a una estructura yoica
frágil, de tipo estado límite, con predominancia clínica de elementos de la estirpe
histérica, la grave crisis patológica familiar, detenninó una regresión psicótica.

Nicolás tiene cerrados los caminos identificatorios, identificados con la madre,

es un "marica" (como luego le dirá el padre), queda atrapado en la indiscriminación con
ella, colocado por ella en el lugar del padre, lugar de presunto alto poder, pero de
violencia, locura y perversión. Si se identifica con el padre, es un loco asesino. Quizás
así, sólo pueda sentirse Julio Pedemonte, personaje mudo, caricaturesco y ridículo.

Estrategia terapéutica
En este tipo de casos complejos, privilegiamos el funcionamiento en equipomul

tidi sci plin ario , así nos reunimos: la Dra. Verónica Femández, Psiquiatra Infantil a
cargo de la sala de Psiquiatría Infantil; la Dra. Marisa Abeledo, Post-Grado de
Psiquiatría Infantil, que fue quien realizó la interconsulta con Pediatría A. y recibió el
caso; la Dra. Diana Szabó, Psiquiatra Infantil, coordinadora del equipo; el Dr. Freddy
Pagnussat, Residente de Psiquiatría de Adultos.

Realizamos entrevista individuales y conjuntas, diagnósticas y luego de acción
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terapéutica. En un inicio, buscamos un "pacto de no agresión", entre los padres, que
respetara el derecho de Nicolás a tener acceso a ambos, marcando visitas separadas y
controladas. Esto rápidamente fracasa, pues la madre, si bien asegura entender
plenamente los derechos de Nicolás, sefiala que es el nifio, quien no quiere ver a su
padre, e insiste "pregúntele a él, yo no lo puedo obligar", mostrándonos así como no
lo puede discriminar de si misma. Cuando le sefialamos que en ese momento no
podemos tomar en cuenta la opinión de Nicolás en las decisiones, porque "Nicolás está
loco", reacciona mucho más enojada que preocupada.

Durante las visitas paternas, Nicolás, en alguna oportunidad, le hace reproches
llorando; el padre se enoja visiblemente y lo llama "marica".

En otros momentos, la relación entre ellos es de gran ternura. El padre no respeta
el control de las visitas y, aprovechando un descuido, lleva a su hijo aparte, para decirle
que lo va a llevar con él y descalificar a la madre.

Desde la sala, se continenta al niño, comenzando a disminuir los momentos de

desor-ganización. Con el paso del tiempo, el vínculo con el enfermero Esteban, que
antes fuera tan persecutorio, cobra importancia como figura de identificación masculina,
con el que puede jugar con evidente placer.

Se trabaja en sala y en entrevistas, su derecho a tener acceso a ambos padres, y
Nicolás puede reconocer su necesidad de ambos y su imposibilidad de elegir. Comienza
a ser capaz de expresar su dolor por el alejamiento del padre, sin histrionismo, con
depresión como afecto compartible y sin desorganizarse. Expresa también su ansiedad
persecutoria al recordar las escenas de violencia, dice: "papá nos va a matar a todos",
pero poco después logra rectificarse y rescatar la relación afectuosa y los juegos que
compartía con su padre, recodando que nunca agredió físicamente a los niños (esto es
confirmado por la madre).

Se intenta así, abrir un espacio mental propio y personal, en el niño, que habilite
el gesto espontáneo, rompiendo los rígidos esquemas de significantes parentales que lo
atrapaban. En un momento, frente a una discusión entre sus padres, Nicolás les grita:
"déjenme de embromar, me tienen podrido con los líos entre ustedes dos."

EVOLUCION

Es favorable, el cuadro regresivo remite completamente y Nicolás retoma su
propio potencial de desarrollo.

En una entrevista final, previo al alta y después de algo más de un mes de
internación, se intenta derivados a terapia familiar, que no aceptan.

Entonces, se les brinda información, intentando imponer límites y ley, en sus
respectivas conductas, a título profiláctico, sobre la eventual posible evolución judicial
del litigio. Si no llegan a algún tipo de acuerdo y persiste la situación de maltrato con
daño a los niños, existe la posibilidad de que Nicolás o sus hermanos, lleguen a ser
separados de sus padres. Como elemento de mal pronóstico, citamos la enfática
declaración de la madre: "la ley está mal."

Se le indica tratamiento psiquiátrico a ambos padres y se los vincula con los
correspondientes técnicos hospitalarios. La Dra. Abeledo, inicia una terapia a nivel
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hospitalario, a Nicolás, bajo la supervisión de la Ps. Liliana Guerrero, quien además
realizara el estudio psicológico del niño.

Como era de esperar, rápidamente todos desertaron de los respectivos tratamientos;
resulta claro que los padres no buscaban ayuda psicológica, sino aliados técnicos para
triunfar sobre el otro.

Por todo esto, consideramos que, pese a la resolución de la situación crítica,
Nicolás, tiene un pronóstico reservado.
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