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ENCUENTROS TERAPEUTICOS
CON LOS NIÑOS Y SUS PADRES

Dra. Vera Kpecl*

INTRODUCCION

Esta comunicación surge del trabajo realizado a través de muchos años en lo que fue
el Servicio de Psiquiatría Infantil, ahora Cátedra de Psiquiatría de Niños y Adolescentes
que actualmente funciona en el Hospital Pereira Rosell.

En dicho servicio son atendidos aproximadamente 1200 niños por año, vistos por un
equipo psicólogo-psiquiatra (a veces también asistente social), cada uno de los cuales
ingresa unos 120casos nuevos por año, siguiéndolo a lolargo de un tiempo que es variable.

Si bien las consultas se realizan por algún síntoma del niño, los padres están siempre
implicados, tanto en la generación del síntoma como en sus consecuencias, estando la
familia más omenos alterada. Tratándose deniños, lospadres tienen que ser necesariamente
incluidos en las entrevistas, pero pueden serIo en mayor o menor grado según el marco
teórico desde el cual se trabaja.

Algunos de los técnicos hemos ido incorporando en nuestro conocimiento marcos
teóricos cuyo acento está puesto en la familia, ya que nuestra práctica nos guiaba hacia
esto.

La tarea de asistencia en un medio hospitalario, adonde llegan pacientes de los medios
socioculturales más deficitarios es ardua, al intentar ayudar a modificar la situación de
sufrimiento que padecen el niño y su familia, a través de las entrevistas espaciadas que
se pueden ofrecer. La incidencia de importantes presiones y necesidades sociales y
económicas es grande; el poco tiempo disponible, los más o menos escasos recursos del
hospital y de la comunidad son todos factores que conspiran contra la posibilidad de
ayudar alas familias que consultan. La patología frecuentemente compleja y la necesidad
de un rápido entendimiento provocan una sobrecarga emotiva en los técnicos tratantes,
si estos pretenden intervenir en forma comprometida.

A través de esta ponencia intento rescatar un modo de trabajo que se ha ido perfilando
a lo largo de muchos años desde la práctica diaria como una solución creativa, un modo
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efectivo de intervenir terapéuticamente, surgido desde cada situación particular frente
a la patología multicausal y la escasez de recursos.

Se trata de ENCUENTROS TERAPEUTICOS - primeras entrevistas y seguimientos
apuntalados en el conocimiento psicoanalítico del psiquismo humano tanto individual
como vincular, así como el uso de herramientas no analíticas en mayor o menor grado
según la situación, con la finalidad de que se produzcan cambios en la sintomatología y
en el padecer del niño, al explorarse las causas que lo puedan haber llevado a él y a la
familia al sufrimiento que presentan.

Quisiéramos poner el acento en la palabra ENCUENTROS, ya que en su significado
se transmite, el germen de lo que puede ser terapéutico.

Encuentro profesional pero humano entre el paciente y su familia con los técnicos,
que apunta a promover la reflexión del niño y sus padres sobre sí mismos, así comode estos
en su función de padres.

Encuentro también a nivel de técnicos, ya que si se lleva a cabo a través de una
cooperación basada en el entendimiento, confianza y respeto de uno y otro de los
integrantes del equipo, centrados ambos en el deseo de ayuda a los pacientes, conlleva
alivio y hace la tarea más placentera, interesante y llevadera. Destacamos este trabajo
en equipo porque es enriquecedor por diferentes motivos: además de aliviar tensiones que
recaen sobre los técnicos, permite asegurar al paciente una mejor atención, conuna mejor
comprensión del caso y una posibilidad de diagnóstico más global, ya que son dos las
personas que oyen y observan simultáneamente el mismo material, pudiendo luego
intercambiar ideas , cada una desde su formación específica luego de la entrevista. Pueden
así planear la estrategia a seguir (psicodiagnóstico, visitas a domicilio, medicación,
derivación a diferentes especialistas y trabajos terapéuticos de otro tipo). Se promueve
además el conocimiento y la destreza de los técnicos, al ejercer de manera alternante los
roles complementarios de conducir y registrar la entrevista.

Seguramente los diferentes equipos difieren entre sí en su modalidad de trabajo debido
a las características personales ya la diferente formación de cada integrante, siendo muy
importante el entendimiento entre ambos.

El hecho de realizarse las consultas de orden psicológico dentro de una institución
grande y compleja conlleva consecuencias cuyo alcance no solemos tener presentes, ni se
han analizado de manera suficiente. Si bien en algún sentido pueda generar sentimientos
de seguridad tanto para el técnico como para el paciente por el hecho de estar protegidos
por un organismo, por otro lado en el paciente podrá provocar desconfianza comoel de una
atención menos personalizada, de no conservación del secreto profesional, etc. A su vez
el técnico está sometido a presiones de la institución tales como falta de disponibilidad
horaria, dificultad para encontrar lugar físico para poder trabajar, falta de recursos
(fonaudiólogos, psicomotricistas, maestras especializadas, asistentes sociales), mala
remuneración, etc., siendo sin embargo este lugar vivo, de desafíos constantes, muy
enriquecedor en otros sentidos (aprendizaje e interacción humana).

En este tipo de trabajo es necesaria una sólida formación y una experiencia en otros
tipos de tratamientos, que sin embargo se adquiere, como toda práctica, haciéndola.
Pensamos junto a D. W. Winnicott que "el terapeuta que se prepare a cumplir esta tarea
debe familiarizarse bien conla técnica psicoanalítica clásica" (1),así como"lainterpretación
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de lo inconsciente no es lo principal" (2).

No se trata de una psicoterapia psiconalítica breve (ya que puede verse al paciente
periódicamente a lo largo de varios años), ni de objetivo limitado (porque en cada
entrevista no se sabe de antemano qué material va a surgir comopunto de urgencia), sino
que prevalece la posibilidad de ayudar a los padres y al niño a lo largo del desarrollo de
otros hermanos del paciente. Aquí la realidad invade muchas veces el consultorio y cada
caso suele ser complejo, exigiendo la búsqueda de soluciones creadas,
improvisadas. Consideramos sin embargo, que la comprensión psicoanalítica de la
situación es lo más importante, desde una formación lo más amplia posible, con el
conocimiento de diferentes marcos teóricos, ya sean individuales o familiares. D. W.
Winnicott, quien trabajó durante 40 años en medios hospitalarios (habiendo asistido en
la totalidad de la práctica como pediatra, analista y psiquiatra de niños a más de 60 mil
personas) en las llamadas por él Consultas Terapéuticas, nos dice: "No existen dos casos
iguales, y entre el terapeuta y el paciente se da un intercambio mucho más libre que el
que se produce en un tratamiento ortodoxo" (3) y también "Confío en que después de un
amplio examen de mis casos, el único rasgo que se observa es la libertad con que usé mis
conocimientos y experiencia para atender la necesidad de cada paciente particular, tal
como se desplegaba" (4).

Muchas veces es necesario recurrir a los aportes de otras disciplinas tales como la
consulta con neurólogo, asistente social, psicomotricista, fonoaudiólogo, maestras
especializadas, psiquiatra de adultos y también interconsultas conmaestros, jueces, etc.,
implicando esto por parte del equipo tratante un tiempo adicional, que sin embargo es de
imprescindible valor.

BASAMENTOS TEORICOS DE LA PRACTICA INSTITUIDA

Si bien la práctica podría explicarse desde diferentes teorías, fueron especialmente los
aportes de D. W. Winnicott y de L Berenstein y J. Puget los que nos han ayudado a
comprender desde el punto de vista teórico la práctica clínica que ya veníamos realizando,
así como han ido modelando el quehacer.

De los conceptos de Winnicott destacamos algunos: a) el individuo siendo la resultante
entre potencialidades heredadas y la acción del medio ambiente; b) el concepto acerca del
proceso de desarrollo emocional normal entendido como progresiva independización de
este ambiente (que sin embargo nunca es total), siempre que la c)continuidad existencial
necesaria para que exista la vida no se vea interrumpida por intrusiones que sobrepasen
la capacidad del Yo de absorber la experiencia provocando bloqueos, desviaciones,
reacciones, detenciones; d)1;1noción de mutualidad de la experiencia entre padres e hijos;
e) la noción de espacio y fenómeno transicionales que permiten que se cree en el momento
de la separación-unión un mundo poblado de riquezas; f) el concepto de madre medio
ambiente comola que a lo largo de la vida acompaña consu sostén nuestro diario vivir aún
sin que lo tengamos presente y solo si falta nos damos cuenta; g) las consecuencias de la
deprivación afectiva e intelectual si es precoz o la tendencia antisocial si se la ha perdido;
h) el rol del psiquiatra y del terapeuta en las consultas; y además toda la i) riqueza de
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observaciones clínicas de este autor.
La teoría de Berenstein y Puget: a) la conceptualización de la familia como una

configuración inserta e interactuante en la cultura, donde se juegan de b) un modo
particular la forma de organizar los vínculos entre padres e hijos dentro de una trama
inconsciente y donde c) se expresan los pactos inconscientes en la cotidianeidad (espacio
y tiempo compartidos), en los proyectos, en los significados de los nombres dados a sus
hijos; d) las fallas de las funciones paterna y materna; e) los vínculos con las familias de
origen que permiten o no una salida exogámica, creándose así conflictos no solo
intrapsíquicos sino intersubjetivos y transubjetivos, pudiendo o no darle lugar al hijo.

LA PRIMER ENTREVISTA

A la policlínica del Servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes llegan a consultar
por sus niños familias provenientes de los distintos lugares del país, así como de los
diferentes barrios de Montevideo, derivados en su mayoría por maestras o pediatras,
aunque es cada vezmás frecuente la consulta por iniciativa de los padres. Es muchas veces
en el enfrentamiento con las obligaciones escolares que se ponen en evidencia las
dificultades en el desarrollo emocional, llamando la atención las dificultades de aprendizaje
o los trastornos de conducta, que son los motivos más frecuentes de consulta. Sin embargo,
ya comienzan a hacerse consultas en etapas más precoces, que han llevado a la formación
de grupos de técnicos especializados en dificultades que se presentan en los bebés, tales
como trastornos psicosomáticos, trastornos tempranos de la alimentación, del sueño, de
la adquisición del lenguaje, etc. La Psiquiatría del Lactante intenta prevenir trastornos
posteriores más complejos.

La primer entrevista es muy importante, ya que en la mayoría de los casos es el primer
contacto con una disciplina psicológica, que aún hoyes muchas veces resistida por
diferentes razones: temor a la invasión de la intimidad, de la privacidad, a no ser
entendidos, a ser culpabilizados, juzgados, a enfrentarse a vivencias que sean dolorosas.
El modo en que se produce este primer contacto es muchas veces decisivo, no solo para
la relación técnico-paciente en sí, sino para poder recurrir a alguna ayuda técnica de orden
psicológico en el futuro. Como compartimos con D. W. Winnicott YP. Aulagnier, la primer
entrevista tiene un papel especial por su espontaneidad ya que el paciente trae a la
situación una cierta creencia o la capacidad para creer en una persona que lo ayude y
comprenda. También observamos que trae cierta desconfianza, y el terapeuta aprovecha
todo eso que trae el paciente y actúa hasta el límite de las posibilidades que se le ofrecen ...

Cada entrevista, cuya duración es de aproximadamente una hora, es diferente por la
singularidad del encuentro y por la diferente problemática en juego.

Nuestra técnica consiste en hacer pasar a todos los que vinieron a la consulta y nos
presentamos. Nos parece fundamental dar nuestro nombres y explicitar algo sobre el
modo de trabajo, dado que la consulta se realiza dentro de una institución, no conociendo
los pacientes previamente al técnico, ni pudiendo elegido libremente. Este hecho
establece una diferencia con la atención despersonalizada a la que está habituado en
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general el paciente hospitalario, contribuyendo esta actitud a un efecto terapéutico. Esto
no supone abandonar el rol técnico, sino que inaugura una relación en la que el respeto
a la subjetividad del individuo es lo fundamental. Se le asegura cierta continuidad en la
asistencia, aunque sea esporádica.

En la mayoría de los casos es la madre la que acompaña al niño. Aveces vienen ambos
padres (siendo esto en general de buen pronóstico), o el padre solo, o los abuelos u otros
familiares. Intentamos entender el sentido de la presencia de los que concurren, así como
el de la ausencia dealguno delos padres, siendo relativamente frecuente que el padre haya
quedado esperando afuera, y en ese caso lo llamamos (en nuestra cultura es habitual que
la consulta por el niño la haga solo la madre).

Proporcionamos al niño algún material gráfico o de juego desde el primer momento,
lo cual permite ir cOITelacionandolos datos de los pa,dres con lo que siente el hijo,
brindándonos esta simultaneidad entre el material qué-ofrece el niño y lo que hablan los
padres las pautas de lo que ocurre no solo a él, sino a su familia.

La finalidad de la primer entrevista es que en ella puede irse desplegando la
problemática del paciente y de su familia, tratando de llegar a un posible diagnóstico, pero
haciendo simultáneamente intervenciones con finalidad terapéutica. Lo básico del
trabajo consiste en tratar derecoger datos de un corte transversal y longitudinal de la vida
del paciente inserto en su familia, y observar el funcionamiento de los que concurren a la
entrevista. El rol mucho más activo que el del terapeuta en la relación analítica hace que
no sea una entrevista totalmente abierta, sino que en nuestra mente tenemos un esquema
de datos a recoger que convendrá reCOITera lo largo de la misma. Es aquí, en el inteIjuego
entre lo espontáneo y lo conducido, donde quizás se juega el sentido clínico. El material
que va surgiendo nos lleva a ahondar algunos aspectos que parecen ser centrales en esta
historia.

¿Cómo trabajamos entonces? ¿Cuáles son las cosas que guían nuestro sentido
clínico?

Nos dirigimos primero al niño para que nos de sus datos él mismo en lo posible, aunque
más o menos rápidamente incluimos a los padres para que se
sientan implicados. Le preguntamos su nombre, la edad, escolaridad, composición de su
familia, el motivo de la consulta. El modo de damos su nombre es muchas veces una de
las claves de la problemática. Poderse nombrar adecuadamente implica cierto grado de
identidad. Preferir que nos .dirijamos a él con uno de los nombres diferentes al que
habitualmente usan los padres; no saber su apellido completo, llevar sólo el apellido
materno o uno dado por sorteo, o diferente al de sus hermanos; un apodo; quizás no nos
conteste o se equivoque oacaso mira al adulto que loacompaña para contestar; el no saber
la fecha de su cumpleaños, decir una edad distinta a la que tiene (se siente más pequeño,
más grande); son todos datos que nos proporcionan indicios sobre la situación.

¿Con quién vive?, siendo el núcleo familiar a veces muy complicado, con hijos de
diferentes padres opersonas de diferentes generaciones conviviendo en un lugar pequeño
o hermanos viviendo en otra familia. Prestamos atención al orden en que nombra sus
familiares, los olvidos o las distorsiones que podamos inferir conrespecto a la percepción
de la integración de su familia; cómo se ubica dentro de ella. Poder hablar de esto tiene
muchas veces connotaciones terapéuticas, en el sentido de que le ayuda a aclarar cual es
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su lugar en la familia.
Preguntarle al niño el motivo de consulta, verbalizando que la consulta es por él y que

por ello tiene el derecho a saber lo que se dice de él y a opinar, son actitudes tendientes
a ayudar a la discriminación, el autoconocimiento y a reforzar su narcicismo.

Observamos su modo de hablar, las actitudes de su cuerpo, su mirada, su cuidado
corporal, su vivacidad o inquietud o por el contrario su excesiva quietud (a veces mucho
más preocupante desde nuestro punto de vista a diferencia de lo que pasa con sus padres
o maestros a quienes llaman la atención y molestan más los problemas de conducta). Sus
gestos, sus intervenciones espontáneas, los dibujos y la explicación que da de ellos, todo
esto relacionado con su edad cronológica nos dan pautas de su nivel de desarrollo, su
inteligencia, su humor, su investimiento narcisístico, y sus conflictos.

Si bien centramos la entrevista al comienzo en el niño y en su sintomatología,
intentamos entender y trabajar de entrada las relaciones con sus padres, así como la de
estos con el niño. Nuestro objetivo es, como ya se ha dicho, que los padres se vean
implicados (aunque no culpabilizados) en el problema.

Preguntamos a los padres por quién lleva los nombres el niño, a veces muy cargados
de significaciones familiares o religiosas como en el caso de un hermano u otro familiar
muerto, de raíz femenina en un varón o vice-versa en la niña.

Nos interesan los datos de su vida diaria, incluso la descripción de un día de la vida
del paciente, así comoel uso de los fines de semana de la familia. La escuela, otros lugares
donde concurre el niño, los amigos, sus juegos, su capacidad de cuidar de sí mismo y de
los demás, su inquietud, su agresividad o su posibilidad de expresar sus conflictos.

¿Quiénes son los adultos que vienen? ¿Cómo se comprometen en la problemática del
niño? ¿Quién los envió? ¿Han comentado con el niño el motivo de traerlo? ¿Les pasó algo
similar a alguno de ellos?

Tratamos de que los padres se remitan a los sentimientos que experimentaron cuando
fueron niños, que han sido olvidados, dejados de lado. Muchas veces son las relaciones con
sus propios padres las que
quedaron incorporadas de manera inconsciente y se repiten sin saberlo, explicando esto
las dificultades vinculares. ¿Cuáles son los pactos inconscientes que provienen desde los
mitos de la historia familiar y que dificultan la creación de espacios nuevos? ¿Qué significa
el niño para sus padres y quizá para los abuelos y que lleva a promover una patología en
el niño?

Es en el inteIjuego de las miradas, actitudes corporales, gestos, interacciones y en el
intercambio verbal o la falta de él donde generalmente se encuentra la mayor riqueza de
datos del funcionamiento de la familia. Es en lo no verbal donde son menores las
resistencias establecidas frente a una situación de consulta, que es muchas veces vivida
como un examen o un enjuiciamiento, o al menos cuestiona ese difícil rol de sus padres.

Van surgiendo así el modo de reaccionar del niño frente a las vicisitudes que le tocó
vivir, su personalidad, las características propias que lo llevaron a la situación actual, así
como el contexto dentro del cual se desarrolló, permitiendo trazar un perfil de su vida y
de su medio ambiente y relacionarlos con la sintomatología que presenta. Al indagar y
escuchar lo que traen los padres y la respuesta del niño frente a esto vamos pensando
dónde puede estar el problema y lo transmitimos en un lenguaje lo más próximo a lo
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cotidiano, incluso usando las mismas palabras que usaron ellos. Ayudamos a verbalizar
lo que no ha podido serIo, ya sea sentimientos, hechos ocultos, mitos, cuidando de que no
resulte traumático. Muchas veces vemos cómo hechos de la historia familiar,
acontecimientos incluso vividos por el niño, no son verbalizados porque se piensa que no
los puede captar o entender y sin embargo es evidente que lo conflictúan.

Promovemos que los padres se cuestionen, hacemos señalamiento s (comola dificultad
de escuchar al hijo oponerle límites), esclarecemos, apoyamos, y también los orientamos,
al sugerirle por ejemplo la conveniencia de que el niño pueda contar con el apellido de
ambos padres o lo inconveniente del colecho (incluso sugerimos una posible distribución
del área física mediante un dibujo), o señalamos la necesidad de que el niño cuente con
amigos o que tenga un lugar donde pueda estar por algunas horas con personas quizás
menos conflictuadas; dibujamos con el niño algún genograma para que pueda entender
cómo es su familia cuando ésta es muy compleja o está distorsionada. El comentario de
los dibujos que pueda haber hecho (pidiéndole que haga un cuento en base a ello) o lo
juegos, el mirar juntos un cuaderno escolar, apoyarlo con comentarios que resalten lo
positivo, así comola explicación empática de sus dificultades, pueden ser todas actitudes
de valor terapéutico. Verbalizar su enojo por la llegada de un hermanito nuevo, o su pesar
o tristeza por no vivir con ambos padres, pero también apoyar su pertenencia al núcleo
familiar actual, valorizando el rol de padre sustituto, son otras intervenciones. Las
madres sobreprotectoras omuy enojadas por la conducta delniño, nopudiendo indenticarse
a con, padres o madres ausentes o desplazados en su función por abuelos, son otros
problemas que intentamos trabajar. Vemos muchas veces las dificultades de establecer
espacios separados para adultos yniños, que conllevan a distorsiones deroles. Aconsejamos
de que se le adjudiquen al niño responsabilidades acordes a su edad, para fomentar la
independencia y cooperación familiar. Otras veces nos instituimos en representantes del
orden cultural ycuestionamos alguna conducta de los padres (colecho,falta de privacidad)
o promovemos la tolerancia hacia algún síntoma molesto (por ej. enuresis, encopresis),
dándoles alguna explicación sobre la posible motivación (en general inconsciente).

Hacemos interpretaciones, tratando de comunicar en un lenguaje simple, no técnico
los sentimientos no conscientes tales como los celos hacia hermanos, curiosidad sexual,
enojo, etc., conectándolos con la historia del niño y la de los padres (cuyas conductas no
conscientes van determinando modalidades en el niño). Utilizamos para esto metáforas,
dichos populares y el humor que tanto ayuda a desdramatizar o ridiculizar lo humano.

Es así que intervenimos terapéuticamente desde la primer entrevista, en la medida
que el paciente (paciente - familia) pueda irlo metabolizando. En este aspecto tenemos en
cuenta de que quizás este primer contacto se el más sensible para intervenir (dado que
en este momento buscan angustiosamente la solución), y por otro lado es posible que
debido a la escasez del tiempo disponible la próxima entrevista pueda ser más o menos
alejada de esta y podría resultarles difícil quedar solos con su problemática, por lo cual
cuidamos de no dejar una herida abierta.

Realizamos un registro casi textual, ya que tanto el modo en que se dicen u ocurren las
cosas comosu secuencia permiten reconstruir la entrevista consu clima. Esto es de mucho
mayor valor que la clasificación de síntomas, cuya interpretación puede estar muchas
veces influida por la subjetividad del técnico y no da cuenta de lo que quizás sea más
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importante que el propio contenido verbal (el modo en que se dicen las cosas, la secuencia).
Permite, además al releerse, recordar la situación cuando vuelven a otra entrevista, luego
de haber transcurrido un tiempo más o menos largo y el caso comienza a perderse entre
las decenas que vemos mensualmente. A veces, después de la entrevista conjunta con los
padres (o antes en el caso de adolescentes) realizamos una entrevista de juego, con la
finalidad de ver sus puntos de vista fuera de la influencia de sus padres, buscando una
comunicación más profunda a solas con él. En caso de ser necesario realizamos un estudio
psicológico.Recurrimos también a medicación, ayudando esta a aliviar un circulo maligno
de ansiedad que, además de ser intolerable para el niño, recae sobre él a través de la
ansiedad que provoca en el adulto.

Dentro del Servicio contamos en algunos casos con otros recursos, tales comoTalleres
de Psicoterapia Dinámico Expresiva, músicoterapia, psicodrama, psicomotricidad,
foniatría, terapia familiar analítica y sistémica, ~rapia analítica de pareja, estudios
neuropsicológicos, maestras especializadas, aunque son pocos los pacientes que pueden
beneficiarse. La mayoría sigue atendido por el equipo psiquiatra psicólogo en entrevistas
periódicas - SEGUIMIENTOS -, cuya frecuencia depende de la urgencia del caso y de la
disponibilidad horaria de los técnicos.

Recurrimos a estructuras existentes en la sociedad tales como clubes, talleres,
Boyscout, Baby football, que al permitir el contacto conotros ambientes humanos de pares
oadultos en un ambiente continente no tan cargado de la conflictiva emocional semejante
a la familia, permite vivir al niño otras experiencias afectivamente positiva.

Cuando no es posible ver al niño en fecha muy próxima y sentimos que le va a pesar
el tiempo transcurrido, le sugerimos que si desea comunicarse con nosotros en ese
intervalo, nos haga un dibujo que veremos juntos en la próxima entrevista para entender
lo que necesitó trasmitimos. Puede entonces ser usado como un fenómeno transicional,
una especie de unión en la separación.

Algunas veces, las menos, podemos dar de alta pronto, pero en la mayoría de los casos
la situación de riesgo es crónica, siendo preferible mantener menos entrevistas espaciadas
que permiten seguir la evolución del niño (especialmente en familias muy perturbadas,
con madres con patología depresiva o esquizofrénica, o niños muy inquietos). Pienso que
siempre es posible intervenir en algo del orden de lo psicológicoy en este sentido cualquier
ayuda puede ser de una trascendencia difícil de medir, ya que puede producir efectos luego
de mucho tiempo.

¿Qué es lo terapéutico?

Quizás el modo desculpabilizante de plantear la condición humana, tratando de
impedir repeticiones negativas de la historia, anudamientos de situaciones de crisis cuyo
desenlace dificulta el establecimiento y mantenimiento de vínculos positivos. Toda crisis
es una posibilidad de crecimiento o derrumbe. Descubrir que hay otro que puede oír lo que
no se atreven a pensar solos; descubrir que la vida es compleja y que a veces las cosas no
son como uno las piensa, que no existen cosas ideales. Desbloquear y hacer circular
significados, descongelar roles, reafirmar funciones, promover la búsqueda de nuevas
significaciones, de nuevas soluciones, a veces ayudar a la apertura de significados
psicológicos...
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Promover la capacidad de empatía de los padres hacia el niño y la posibilidad de ponerle
límites adecuados sin tener que recurrir a la violencia.
Esta actitud favorecerá el desarrollo de la confianza del niño hacia sus padres y la
capacidad empática del niño hacia los demás.

Intervenciones: ya sea con la palabra en la que importa no solo el contenido sino el tono
de voz, el sentido del humor, usadas a veces en forma de juego, dados en un transcurrir
y en actitudes no conscientes, que sin embargo producen efectos.

Logramos a veces, en este espacio y tiempo reducido que ocurran cosas, y pienso que
aún los pequeños efectos benéficos que pueden obtenerse provocan, como en una caja de
resonancia, otros mayores en otros ámbitos, interrumpiendo circuitos malignos (por
ejemplo rechazos en la escuela que se cronifican, dificultades con sus propios padres, con
los pares, repercutiendo sobre la imagen de sí mismo) y desbloqueando posibilidades
reparatorias de padres e hijos. Todos sabemos que un momento de comprensión en
nuestras vidas puede significar un apoyo en situaciones dificiles muy alejadas en el
tiempo.

Es fundamental un clima de respeto, deseo de ayuda y comprensión, así como el uso
de un lenguaje no técnico, adecuado al nivel cultural del paciente para poder establecer
una comunicación. Más que el contenido, quizás importe el modo en el que se favorece la
comunicación. Una actitud de escucha atenta, abierta, empática, no enjuiciadora pero sí
cuestionadora del siempre difícil rol de ser padres: un deseo de entender desde el paciente
y desde los padres las fuerzas interactuantes, para poder tener el rol de trasmisor o
intérprete entre ambos.

Ver a la familia como una totalidad, lugar de aprendizaje de normas y valores pero
también generadora de malestar cambia la mirada con que se enfoca la problemática del
niño. Ya no es tan soloque el niño tiene problemas teniendo predisposición para enfermar,
sino que las dificultades se producen en la intersubjetividad y especialmente en el seno
de su ambiente, la familia. Poderlo verbalizar ayuda a desbloquear los sentimientos y
actitudes.

El principio fundamental es brindar un "encuadre humano". "(el terapeuta) ...deberá
hacer y decir toda clase de cosas vinculadas simplemente con el hecho de que él es un ser
humano, y no está allí sentado para darse ínfulas de profesional, pero pese a ellos se
percata del carácter sagrado de la ocasión. Y esto válido sea cual fuere la edad del
paciente".(5) "Si se puede hablar en forma algo privada, la historia comenzará a
desenvolverse".(6) ,...tratar de captar las cosas comunes que hace la gente y ayudar a
comprender por qué lo dice".(7)

Si se ha andado en el buen camino y el material no resultó excesivamente persecutorio,
pudiendo verse al técnico comoun ser humano cuya finalidad es entender las situaciones
yno enjuiciarlas ocambiarlas conrecetas mecánicas, entonces: "En la consulta terapéutica
el material se hace específico y profundamente interesante, ya que el paciente comienza
pronto a sentir la posibilidad de que se produzca un entendimiento y de que la
comunicación a un nivel profundo sea también viable".(8) Aplicamos esto también al
paciente familia. La finalidad es comodice PieraAulagnier que el sujeto pueda apropiarse
y utilizar el nuevo entendimiento en provecho de su organización psíquica, y desde la
teoría vincular agregaría en provecho de la organización vincular dentro de la estructura
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familiar.

Rescatamos de la memoria algunos casos muy comunes, otros no tanto, algunos de ellos
verdaderas crisis o situaciones de alto riesgo. Las madres solas que deben educar a sus
hijos representan de por sí situaciones difíciles, en especial en la etapa de hijos
adolescentes; el alcoholismo de alguno de los padres; maltrato; intentos deautoeliminación;
sus familias provenientes del interior que toman contacto con los problemas de la ciudad
especialmente en los barrios marginales; abuelas a cargo de nietos ya que sus padres lo
abandonaron; hijos de un padre oespecialmente madre esquizofrénico oconotras psicosis;
uno de los padres fallecidos; padres
divorciados que usan a sus hijos para mantener el odio; problemas judiciales de tenencia;
asesinato de su madre en presencia del niño. Recordamos vivamente el dolor de una pareja
joven, cada uno con su historia del Consejo del Niño (lNAME), que constituían una pareja
estable y en progreso, cuya hija adolescente quería seguir manteniendo relaciones
sexuales con su novio portador de SIDA. Recordamos más de un caso de púberes
(especialmente varones) que fueron situaciones de emergencia, ya que daba la impresión
de que se estaba conformando una tendencia antisocial por la importancia que en ese
momento tiene el grupo de pares con sus actuaciones. Es este uno de los modos de
expresarse un cuadro depresivo a esa edad.

Daremos un ejemplo de un Encuentro Terapeúticos:
Un día cualquiera vemos por primera vez un caso nuevo. La psicóloga con la cual

trabajamos en equipo había detectado en unjardín de infantes de un barrio periférico de
Montevideo el caso de un niño de dos años y medio que había cambiado bruscamente de
conducta. Pegaba a sus padres ylos desafiaba continuamente en su autoridad. Comenzamos
a trabajar con los padres, quienes habían venido solos. La entrevista transcurría en un
clima tenso, triste, cada vez más íntimo, en el cual los padres fueron relatando sus
sentimientos respecto a su problema: no sabían como decirle a su hijo que su hermanito
de un mes y medio había fallecido de muerte blanca hacía quince días. Lo encontraron
muerto en su camita.

La confianza en la actitud atenta, alerta de la otra integrante del equipo ayudó a que
una de nosotras se introdujera cada vez más en el mundo dolorido de los padres, sabiendo
que si iba demasiado lejos o por caminos equivocados la otra se lo diría o intervendría.
Hubo momentos de relato realmente dramáticos: el sentimiento de culpa de la madre de
haber dejado al niño solo por llevar al otro al jardín; las preguntas del padre de qué clase
de locura era la percepción que había tenido en el momento en que se dirigía al cochecito
de que algo había sucedido, de que el niño estaba muerto antes de haber visto; el haber
sorprendido al niño por el que consultan unos días después acostado en la cama del
hermano muerto acariciando el lugar vacío. Sabíamos que la escucha ya era una forma
de sostén a estos padres que debían transitar por el duelo, pero la preocupación era cómo
ayudar a aliviarlos de su actual visión sin ninguna perspectiva de futuro totalmente
obturado. Cómo hacer para introducir algo de humor pero que no fuera negro, sino en el
que hubiera cierta ironía relacionada con la caricaturización de la condición humana, pero
hecha con mesura, empatía, con comunicación.
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Ya había transcurrido casi 3/4 de hora cuando de pronto surge la posibilidad de
introducir una interpretación a través de identificarse con ellos. La madre habla de que
no está convencida de que su niño murió, mira la ropa de su hijo, mira otros niños en
cochecitoy tiene deseos de alzarlos. De pronto, en un tono especial, cómplice, por elbajito,
inclinándome más hacia ella le digo: "Ytiene ganas de robárselo, quizás". El padre es el
primero en largar una carcajada, la madre también ríe, ambas técnicas también. Todos
nos sentimos algo aliviados. Además de ayudarles a pensar comodecirle al niño la tragedia
del hermanito, los citamos para una próxima entrevista con el niño.

Al identificamos con sus sentimientos la madre pudo sentirse entendida y aceptada
en lo contradictorio, sintiéndose desculpabilizada. Al habilitarla a conocer y aceptar sus
sentimientos y deseos pudo quizás abrirse a la diferencia entre su deseo y la realidad,
comenzando a través de esto a aceptar la realidad propia.
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