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Introducción
Las lesiones y enfermedades autoinflingidas se han reconocen desde los tiempo bíblicos. En la edad Media ya se conocía que algunos "histéricos" ponían sanguijuelas en sus bocas para simular hemoptisis o se dañaban la piel para reproducir enfermedades cutáneas. (O).
Ya en 1863, Garvin, en Gran Bretaña, describió un grupo interesante
de pacientes "adoptan la apariencia de enfermos por alguna causa inexplicable ".
En 1951 Asher utilizó el término Síndrome de Munchausen por primera vez para describir adultos que se fabricaban síntomas de enfermedades, llevando numerosas investigaciones médicas y frecuentemente a in* Psiquiatra Pediátrico
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tervenciones quirúrgicas (A, N,O).
En los comienzos del año 1970 más de 400 artículos, referidos a más
de un millar de niños, describieron una patología hasta ese momento solamente conocida en el adulto (2).
Meadow en 1976 acuñó el término Síndrome de Munchausen by
Proxy para describir una forma única de maltrato infantil. En estas condiciones, el niño era víctima de enfermedades ingeniosamente fabricadas o
activamente inducidas por los padres, usualmente la madre (LL)
Años más tarde el Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales Versión IV (DSM IV) introduce el término Trastorno
Facticio Sustitutivo por Procuración o por Poder, pero el término Síndrome de Munchausen by Proxy sigue siendo el más utilizado (A) en aquellas
personas por lo general adultos que inducen la aparición de síntomas físicos o psicológicos en otro a su cargo, principalmente un menor.
En trabajo conjunto de la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del hospital Pereira Rossell y de la Clínica de Psiquiatría de Adultos del Hospital de Clínicas, nos hemos vistos enfrentados a este trastorno
poco frecuente, de difícil diagnóstico y comprensión psicopatológica, y de
complejos desafíos terapéuticos.
Al desmentir el estatuto de sujeto del hijo, la madre, a través de su
discurso y de sus actos, se apropia del cuerpo biológico del niño, que se
constituye en rehén, lugar donde deposita, expresa y manipula sus propios
conflictos intrapsíquicos. En el niño se generan a su vez, fallas en la
estructuración subjetiva que se expresan en indiscriminación yo-no yo, en
momentos de experiencias psicóticas y alteraciones del desempeño
cognitivo.
Apoyándonos en la teoría psicoanalítica, presentaremos la complejidad de las características del funcionamiento psíquico, tanto de la madre
como del niño, y de su interrelación, así como las dificultades generadas
en el manejo clínico y terapéutico por la perpetuación en los propósitos
maternos.

Metodología de Trabajo
Esta dupla madre-hijo son captados en el año 2000, en Clínica de
Pediatría "B" del Hospital Pereira Rossell, desde donde se solicita la
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interconsulta a la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. A partir
de ese momento el seguimiento clínico del niño se realizó en base a controles diarios en sala de internación y de su madre en forma semanal a
nivel de policlínica en forma ambulatoria.
Dado de alta los controles de ambos fueron realizados con una frecuencia establecida, el niño en la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Pereira Rossell y el de la madre en la Clínica Psiquiátrica de Adultos del Hospital de Clínicas.
Caso Clínico
Gervasio, hijo único de Alba es fruto de la relación de ésta con su
antiguo amante. Éste emigra a Europa sin saber del embarazo. El niño ve
una sola vez a su padre a los 5 años de edad.
Al nacer presenta hemangiomas en manos, cabeza y tórax y una
malformación vascular abdominal sin riesgo vital que solo requiere controles médicos periódicos.
La madre deja al niño, "la luz de sus ojos", al cuidado de terceros
hasta los 10 años de edad, quedando luego al cuidado exclusivo de ella.
Desde entonces, se debilitan sus vínculos sociales y familiares, comenzando un periplo de múltiples consultas médicas e internaciones de Gervasio
en diferentes centros de salud: BPS, Hospital, Militar, MSP y Emergencias
Móviles ( ).
En el año 2000, a los 11 años de edad, Gervasio ingresa para
reevaluación diagnóstica de su patología vascular a la Clínica de Pediatría
"B" del Hospital Pereira Rossell, desde donde se solicita la interconsulta a
la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes "con el fin de apoyar a
una madre y su hijo desbordados frente a una enfermedad crónica". En
este contexto emocional el equipo se identifica inicialmente con el "sufrimiento de la madre" y con la incertidumbre respecto a la salud del niño.
Comenzamos así un seguimiento en Sala de observación y seguimiento
diarios.
Entre los técnicos intervinientes se "confirma el diagnóstico del niño
y el mantenimiento de una conducta expectante". En las múltiples entrevistas mantenidas con la madre, ésta insiste en que se realice una intervención quirúrgica, que supone un gran riesgo vital para el niño. Argumenta
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que los médicos están equivocados y que "su hijo está gravemente enfermo". La madre se muestra más interesada por la enfermedad que por el
sufrimiento de Gervasio ( 1 ).
Nos impacta la naturalidad de todo el relato de Alba, narración sin
fisuras, sin angustia, sin culpa, contrastando con la percepción de la dramática que conmueve y angustia al equipo.
Gervasio de 11 años es delgado, de piel muy blanca, con grandes
anteojos que lo afean, aseado y bien vestido. Impresiona de menor edad,
desvalido, no inspira ternura. Su nivel intelectual es normal, su lenguaje es
adecuado en 10 formal; por momentos su discurso se vuelve incoherente,
pierde el hilo conductor, se contradice, falla en el razonamiento lógico, no
logra armar relatos ni comprender las metáforas.
Se adhiere al discurso y a la afectividad del otro, manteniendo un
vínculo de pegoteo, ambiva1ente e indiscriminado con el personal de salud. Se muestra inconsistente tanto en el discurso como en sus afectos.
Transcribimos algunos diálogos que mantenemos con Gervasio en
los controles de Polic1ínica que dan cuenta de ello.
Dibuja dos figuras humanas prácticamente iguales y poco definidas
en cuanto al género.
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E: ¿Qué dibujaste?
G: A mi madre y a mí.
E: ¿Cúal sos tu?
Duda, señala alternativamente las dos figuras y elige una.
E: ¿Qué diferencia hay entre tu y tu mamá?
G: Ninguna.
E:¿Ninguna?¿Tú y tu mamá son la misma persona?
G: No. Yo soy hijo y ella es madre.
E: Si, ¿y qué otra diferencia?
G: Yo soy niño y ella es grande.
E: ¿Y qué más?
G: Ella grita y yo no.
En este pasaje se hace evidente la oscilación entre la discriminación
y la indiscriminación respecto a su madre que nos habla de momentos de
fusión (simbiosis) y de separación. Esta oscilación nos indica que Gervasio
aún conserva cierta capacidad de reconocimiento y diferenciación entre el
discurso materno y la experiencia de si mismo. Siguiendo a Otto Kemberg
podemos pensar en un trastorno de difusión de identidad. Esta semiología
nos orienta hacia el diagnóstico de Síndrome de Munchausen by Proxy y
nos aleja de otro cuadro clínico: la "folie a deux".
Meses después:
E: ¿Fuiste al club?
G: Si.
E: ¿Cuantas veces a la semana vas?
G: Tres, martes y jueves.
E: Martes y jueves ¿y qué otro día?
G: Solo martes y jueves.
E: Entonces vas dos veces por semana.
G: Si, dos veces por semana, también voy el sábado.
E: Ah!, entonces vas martes, jueves y sábados.
G: No, el entrenador me dijo que no fuera más el sábado.
E: A ver, ¿cúando fue la última vez que fuiste la club?
G: Ahora no estoy yendo al club.
En otro control:
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E: ¿Cúando es tu cumpleaños?
G: No se.
E: A ver, pensá, ¿es en invierno, en verano ....?
G: No se yo.
E: ¿En qué mes estamos?
G: En julio.
E: ¿Y ahora en qué estación estamos?
G: En verano.
E: ¿Te parece? Yo te veo abrigado, con campera, bufanda y gorro.
¿En verano hace frío o hace calor?
G: Hace calor.
E: Si, en verano hace calor. ¿Y ahora hace calor?
G: Si, hace calor.
Estos pasajes muestran además de las dificultades señaladas en el
plano cognitivo, las fallas en la comunicación y el trastorno de la temporalidad.
Según el relato materno, el rendimiento escolar es bueno hasta sexto año, en el que los síntomas se hacen manifiestos, no logrando acceder a
los objetivos básicos para su promoción. Pese a ello, la madre conmueve a
las autoridades escolares con "la terrible historia de enfermedad" de su
hijo y logra su promoción a la educación secundaria.
En primer año liceal se hace imposible su permanencia, se pierde en
los pasillos, permanece en un rincón en posición fetal reclamando por su
madre. No comprende las consignas más simples.
Alba, su madre, de 53 años, soltera, se destaca por su maquillaje y
buena presentación. Durante la entrevista mantiene una actitud seductora
y aniñada, con relatos impresionistas e histriónicos.
Un año y medio después trae fotocopias de todos los documentos
acumulados en los últimos 12 meses en relación a "la enfermedad" del
hijo. Recuerda con precisión el nombre de todos los médicos tratantes de
Gervasio, relatando anécdotas cargadas de calor afectivo.
Alba se refiere a un supuesto episodio de sangrado digestivo diciendo:
"Tuvo un sangrado enorme por la boca, muy peligroso y puede
morirse, ...las venitas del esófago se están dilatando, se transformaron en
várices ....". "Me gustó eso de la sangre, ...que si sangraba le hicieran la
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fibroscopía .... , le tuvieron que anestesia general, eran 4 personas, la
camillera y la ascensorista, muy amiga de Gervasio; yo me fui porque si,
porque no aguantaba". Gervasio no recuerda el sangrado y dice que su
madre le cambió la funda de la almohada y se lo contó al despertarse. Alba
nos muestra unas pequeñas estrías de sangre intentando convencemos de
la veracidad del sangrado y de la necesidad de la intervención quirúrgica.
Más adelante: "Me siento muy mal, mi hijo me está haciendo sentir
muy maL.Estoy mal y mi hijo a veces está mejor que yo ... Tengo miedo
que se muera mi hijo, yo me mato, yo no voy a vivir, ¿para qué?". Me
quiero morir y quizás mi hijo se vaya conmigo ... Pensé en matar a mi hijo,
nos eliminamos los dos y se soluciona todo, porque nadie se preocupa de
nosotros" .
Respecto a los últimos controles realizados a Gervasio, dice: "Hablé
con el Doctor y le hice un dibujo en el pizarrón de cómo la vena se estaba
dilatando, .. ellos no le dieron importancia al bazo grande, no se que va a
pasar conmigo y con mi hijo, ... él está enfermo, me pide el asiento cada
vez que nos subimos al ómnibus, yo no estoy loca, es lo que cualquiera
haría por un hijo". "En el mundo es el segundo caso, y en el Uruguay es el
primero".
Cuando le preguntamos que piensa su hijo acerca de los estudios
realizados responde: "Él no quiere nada de eso, no quiere más nada, me
dice que está cansado, yo no le hago mucho caso, no le doy demasiada
pelota. No le gusta ir al cirujano".
Más adelante dirá "...mi padre se murió de un cáncer de duodeno, ...
mi madre también se murió de un cáncer de intestino, todos estamos vamos a sufrir de algo de por ahí, estamos fritos, yo seguro que tengo algo,
pero no me voy a estudiar ni loca, primero está mi hijo".
Según indicación médica Gervasio puede realizar actividades normales incluso deportes. Sin embargo la madre persevera en su ideación:
"No puede hacer nada, ...no vive una vida normal, no puede jugar al
básquetbol, no puede comer mucha lenteja. Va a llegar un momento que
mi hijo no va a estar, no me dijeron nunca nada. Yo quiero que me hablen
a mi, no a mi hijo. Le pedí al cirujano que le informara a Gervasio que no
lo iba a operar, él quería operarse, el adoraba la idea de operarse, porque
su sueño es ser árbitro de fútbol". En entrevista con el niño a solas dice no
querer operarse: "porque tiene miedo que le vaya a doler".
Sorprende la necesidad constante de Alba de impresionar con sus
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relatos y demostrar que ella y su hijo son seres a los que debe tratarse en
forma preferencial. Llevó a Gervasio a un programa de televisión en donde 10 presentaron como "un ejemplo", fue al Edificio Libertad a hablar
con "Mercedes" (la Primera Dama) de "el caso" de su hijo. En su barrio
dijo que Gervasio tiene SIDA. Fue a INTERPOL para localizar al padre de
su hijo, a pesar de tener el teléfono de los abuelos paternos en Montevideo.
En el último tiempo Gervasio muestra diversas expresiones de agresividad. Realiza tres intentos de autoeliminación directamente vinculados
a las amenazas de abandono de su madre.
En una siguiente internación, Alba amenaza con matarse a las 14
horas si no se resuelve la intervención quirúrgica de su hijo. A las dos de la
tarde Gervasio ingiere comprimidos ante los ojos de la madre que no es
capaz de detenerlo. Alba explica esto diciendo: "quiere matarse porque no
le sacan el bazo".
En otra oportunidad vemos a Gervasio en posición fetal gimiendo:
"quiero que me operen, pincháme, sacáme sangre"; se vuelca intencionalmente la leche y dice: "ahora me quemé, me tenés que internar". Frente
a esta situación caótica para el equipo de salud, la madre, sentada a un
lado, observando pasivamente dice: "yo no tengo nada que ver, es él el que
quiere que lo operen". Si no le sacan el bazo se va a matar
tengo un
revólver en casa".
Gervasio recibe mensajes contradictorios de su madre, por ejemplo,
le da un regalo y le prohibe usado, lo amenaza con institucionalizado a la
vez que mantienen colecho. Gervasio presenta conductas heteroagresivas
hacia su madre, ella responde de igual manera. En alguna ocasión incluso,
los hematomas provocados por estas agresiones mutuas fueron interpretados por el equipo pediátrico como probable evidencia de alguna enfermedad médica (ej. trastorno de la crasis sanguínea), motivando la internación
de Gervasio y la realización de exámenes paracIínicos a ambos.
Ante la insistencia materna de operado y sacarle el bazo sentimos
que lo quería matar, precisamente por el riesgo vital y lo innecesario de
este procedimiento. La madre dice: "yo prefiero que salga el cirujano, se
baje el coso (refiriéndose al tapaboca) y me diga que se murió, a que se
mate". Muestra placer en ser un personaje importante, por ser la protagonista de un drama.
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Los médicos sumidos en su función del cuidado de la salud física no
pueden escuchar el contenido del discurso perverso de la madre. En este
punto resulta imprescindible el trabajo de Psiquiatría de Enlace, que abra
un espacio para escuchar las significaciones, los sentidos encubiertos de la
enfermedad en el psiquismo de la madre y del niño, así como la exploración de los vínculos.
Esta Madre inteligente y hábil, utiliza la responsabilidad del Pediatra
para perpetuar su propósito de reconocer al hijo como "enfermo". Utiliza
el chantaje cuando, por ejemplo, de modo amenazador nos "lanza": Convenzan al Cirujano que lo opere, porque sino lo operan se va a matar y si se
mata ustedes van a ser los culpables".
Cuando el Cirujano mantiene su decisión de no operar al niño, la
madre muy alterada manifiesta con carácter de convicción delirante su
intención de matar al Cirujano.
La creencia en los relatos matemos, la captura en las proyecciones
imaginarias de la madre son recurrentes en los integrantes del equipo
pediátrico. La fuente de información de los Pediatras son las madres de los
niños y, por tanto, confían en su discurso basados en la premisa: "las madres cuidan a sus hijos".
Esta confianza implícita, la ausencia de una Historia Clínica Única,
la creciente super-especialización médica, y las fallas en la coordinación
entre técnicos, hacen vulnerable al sistema por cuyas grietas se introducen
los fines perversos de la madre. Más aún, cuando el sistema funciona, el
poder de los padres que inducen este tipo particular de maltrato, el Síndrome de Munchausen by Proxy, logra filtrarse y contrabandear sus propósitos. Este síndrome "hacker" atraviesa todas las barreras y sistemas de protección del niño, haciendo frecuentemente necesaria su separación de la
madre perpetradora.
La desorganización continua y una imposibilidad de lograr algún
cambio que indicara mejoría tanto en Gervasio como en Alba llevó al Equipo
Psiquiátrico a no dilatar más la separación.
Esta medida extrema y poco frecuente en la práctica clínica, se decide luego de un trabajo conjunto durante 2 años en Equipo, afirmando el
estatuto objetivo de la realidad psíquica de la madre, cuya consistencia
ideica y conductual se sostiene, en tanto el niño continúa bajo sus cuidados, siendo su objeto privilegiado.
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Discusión
La valoración de los recursos familiares y sociales existentes no deja
otra alternativa que la separación madre-hijo.
La medida de separación está destinada a restituir el lugar de sujeto
para Gervasio y evitar el desenlace frecuente en este síndrome: la muerte
del niño. Es vital separarlos, pero qué va a suceder? El futuro de ambos de
aquí en más también es incierto.
Para el niño no queda otra alternativa que la institucionalización a
través del INAME (Instituto Nacional del Menor). Negociamos su ingreso
a un hogar que se asemeja al funcionamiento de una familia sustituta. Al
mismo tiempo se considera la internación de la madre. Para nuestra sorpresa Alba acepta fácilmente la propuesta y su internación psiquiátrica,
mostrándose aliviada.
En su traslado al Hospital Psiquiátrico Vilardebó, que realizamos
personalmente, Alba cede la tutela de su hijo a una de nosotras a través de
un escrito.
Luego de unos días en el Servicio "B" del Hospital de Niños Pereira
Rossell, Gervasio pasa a vivir al hogar. Llama la atención en Gervasio la
falta de angustia ante esta situación.
Alba es dada de alta luego de 5 meses de internación, disminuyó su
monto de ansiedad pero no ha logrado su reinserción social ni laboral. No
puede expresar como se siente, dice que extraña a su hijo pero que no
puede hacerse cargo de él. En uno de los últimos controles nos dice con
respecto al embarazo de Gervasio: "fui muy feliz porque lo tenía adentro y
sabía que era varón. Un varón me daba más poder, más iniciativa para
salir, andar buscando cosas, salir adelante, si fuera niña sería diferente,
porque es más calma. Las mujeres tenemos fuerza hasta cierto límite. Me
lo imaginaba rubio, porque el padre era rubio, redondito de cara. Cuando
tenía las manchitas (refinació era diferente a como me 10 imaginaba,
riéndose a los angiomas en manos y cuerpo), pensé: ay! que divino, lo voy
a reconocer siempre y que toda la gente lo iba a reconocer ....Empezaron a
aparecer más, tenía como 14, ahí ya no me gustó, me pareció raro. A los 16
meses lo operaron, ahora iba a ser igual a otro .....pero no me preocupó.
Se realiza un seguimiento irregular psiquiátrico desde la Cátedra de
Psiquiatría de Facultad, dadas las dificultades económicas de la paciente
para acudir a las consultas, logrando favorablemente que la paciente sea
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controlada en un Servicio Público de la Intendencia de Montevideo más
próximo a su casa.
Hace unos meses Alba solicita el ingreso al Patronato del Psicópata
(Centro de Rehabilitación Psíquica para pacientes Psicóticos Crónicos.
estando en un ambiente de alta continentación y atención) lo que nos hace
sospechar si ella ahora. luego de la separación de su hijo, se estaría comportando como un Sindrome de Munchausen.
Gervasio por su parte durante los primeros meses de la separación
mostró una buena adaptación en el hogar sustituto, recibió clases de apoyo
que le permitieron volver al liceo cursando nuevamente primer año. Logra
una buena adaptación social (pares y adultos) y un rendimiento académico
que le impide acceder a las exigencias mínimas para lograr su promoción.
En una de las primeras entrevistas se expresa por el dibujo y puede realizar
un relato escrito. Con respecto a su enfermedad dijo: "ahora estoy bien. no
me salen machucones".
Luego de ver en dos oportunidades a su madre, una de ellas el día de
su cumpleaños. dice: "a veces me pongo triste, pienso en ella, pero me
pongo a jugar y se me pasa".
Llamativamente ha establecido un vínculo de pegoteo con la Directora del Hogar, buscándola permanentemente a través del contacto físico
(la abraza. la toca, la sigue) como también adhiriéndose a las preferencias
de ésta, por ejemplo se ha hecho hincha de su cuadro de fútbol. La Directora a los ojos de Gervasio es una figura idealizada e incuestionada. En
este vínculo adhesivo y no discriminado vemos la repetición del vínculo
de Gervasio con su madre.
Se propuso el inicio de una psicoterapia individual y el niño aceptó.
Luego de las difíciles medidas tomadas para la separación, nos encontramos frente a la imposibilidad del seguimiento psiquiátrico y de la
psicoterapia semanal del niño, a cargo de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica
de la Facultad de Medicina por la evasión de las responsabilidades adquiridas por parte de la Dirección y del Servicio Social del Hogar.
Conclusiones
Hemos visto a esta díada, madre-hijo, en quien realizamos el diagnóstico de un Sindrome de Munchausen by Proxy, en donde el Sistema de
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Salud se ve implicado conformando una tríada resultado de una psicopatología muy difícil de comprender.
Existiendo los recursos humanos y materiales (estatales y públicos)
y pudiendo resolver situaciones,
las Instituciones
están actuando
yatrogénicamente en la atención en Salud Mental en el Uruguay. Es así
como estos Servicios repiten el traumatismo previamente ejercido por otro
(madre) contra quien si se pudieron tomar medidas terapéuticas y óptimas.
Este sindrome involucra por sus características al equipo médico,
equipo que asume sus responsabilidades éticas en sus decisiones. y que
posteriormente se ve limitado por instituciones que no trabaian en la misma dirección y con pautas que no se corresponden con la situación clínica.
La decisión de separar a un niño de su madre es tomada por el equipo tratante con la intención de cambiar un paradigma, compromiso afectivo y ético pocas veces asumido por un equipo de psiquiatría. Resultado
que en la evolución pasó a ser el de la captura de éste por la Dirección del
Hogar, de la Institución que lo aloja.
Este niño continúa siendo considerado "propiedad" del adulto que
10 cuida, en el supuesto "que es por su bien". Podríamos decir que el
Síndrome de Munchausen by Proxy de la madre se encuentra hoy "repetido" por la Insititución y los adultos responsables de ella.
La falta de un consenso ético en cuanto al reconocimiento del niñosujeto de derecho-, lleva al desconocimiento de los factores que sostienen
la construcción de la subjetividad de este niño, el que hipotéticamente
podría poseer una pasividad que atrae, que le permite someterse a quien se
coloca en el lugar de su "amo".
Por otro lado para esta madre, en ausencia de este niño-fetiche, que
la narcisiza, se generan movimientos en su psiquismo que la estructuran
propiamente como un Sindrome de Munchausen, 10 que no la inhabilita a
sufrir por ésta violencia institucional, nuevamente en la formulación que
"es por su bien".
En el pasado nosotros (equipo tratante de la salud mental de esta
dupla madre-niño) reconocimos que esta madre violaba los derechos de su
hijo. Actualmente, luego de múltiples intervenciones psiquiátricas, sociales e institucionales; la madre es la que reconoce que se violan los derechos del niño-su hijo-o
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