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COMENTARIOS A PARTIR DE LA CONFERENCIA DE LA PROF. DRA. L. VIOLA.

Autor: Prof. Agdo. Dr. Carlos Enrique Prego.

Queremos comentar varios puntos del valioso aporte de la Prof Dra Laura Viola.

La existencia de una especialidad o carrera, en un lugar y en un momento dado,
depende de la historia.
Depende  del juego de la múltiples o más bien, de miríades de variables que pesan y
que deciden el camino que los hechos van a tomar.
Miles de lanzaderas de un telar, para tomar la imagen de Freud, van tejiendo la tela y
van generando los dibujos o imágenes y cada una de las agujas representa una influencia.
Como los votos en una asamblea del Poder Legislativo, tiene un origen distinto y un
objetivos distinto, a veces, la mayoría de las veces, hasta contradictorio con el de
otros.
Los asuntos se pueden decidir o pueden quedar por años, esperando una decisión.

¿Por qué tenemos aquí en Montevideo, una especialidad que se llama Psiquiatría Infantil
o pediátrica, al igual que en Francia pero no en la mayoría de los países?

Una de las razones es la jerarquización temprana del estudio de los niños pequeños y
las relaciones madre-bebe. Como muy bien dice la Prof. Viola, nuestro postgrado
siempre se caracterizó por otorgarle un lugar destacado al desarrollo de los primeros
años de vida y al desenvolvimiento de la relación intersubjetiva.
Esto puede parecer coherente y lógico para todos los que están en esta sala, pero no
lo es para la mayoría de la gente.
Hasta ahora veo caras de extrañeza cuando me refiero a psiquiatría del lactante en
cualquier medio no universitario: ¿cómo se trata un bebe? es la pregunta obligada.

Recuerdo la fuerte impresión que tuve, cuando integraba un Tribunal para el
Residentado, un docente de otra disciplina con el cual habíamos compartido los primeros
años de facultad, me dijo sorprendido, que desconocía la existencia de la psiquiatría
de niños y adolescentes en la Facultad de Medicina. Y era docente de una especialidad
afín a la psiquiatría pediátrica!
Y si ignoraba la existencia de la psiquiatría pediátrica, que lejos estaría de la psiquiatría
del lactante.

Debo insistir en la distancia  enorme en la cual estamos, frente a la mente de una
persona ajena a nuestro estrecho círculo.  Mientras que nuestro objetivo es lograr que
la mayor cantidad de personas tengan estos conocimientos como algo desprovisto de
novedad.
Otra vez parafraseando a Freud en “Tres Ensayos para una Teoría Sexual”, deseamos
que estos conocimientos se vuelvan viejos.



Revista  de APPIA  -  Octubre 2007 -  Nº. 16206

Si se me disculpa la ambivalencia, diré este relativo desconocimiento de lo que hacemos,
entre el público general, es una ventaja que tenemos: porque nos indica que vamos en
la avanzada del conocimiento (aunque podría no ser así) y nos señala cual es la dirección
por la cual debemos seguir.

“Lo que enseñamos no es inmutable” dice la Prof. Viola refiriéndose a la idea cada vez
más clara de que no debemos ENSEÑAR ALGO, sino que debemos ENSEÑAR A APRENDER
ALGO (cita de la biblioteca del escritorio del hospital) y continua la Prof. Viola, “toda
observación es una investigación”.  Parecería que nos dijera que es necesario enseñar
a observar-investigar.

Aquí se abren dos líneas que desearía seguir por separado.

Una es siguiendo a Freud cuando decía que había que observar el objeto de estudio,
hasta que éste hable por si mismo.  Según mi entender, sería algo como que el objeto
de estudio – la madre y el bebe- y el investigador-observador se unieran, se fundieran
en uno, en la mente del investigador-observador y, desde esa unión, pudiera hablar.
Freud dice que el observador-investigador debe mirar al objeto hasta que éste, por
fin, hable… o no hable, al fin de cuentas.

Una manera de resolver esta paradoja sería pensar en un conocimiento inmediato e
inconsciente del objeto de estudio y que el tiempo que lleva la observación, que
puede ser muy larga, sería el tiempo que tardaría el conocimiento inconsciente, en
hacerse consciente.

Este camino tiene varios inconvenientes: por un lado plantea el problema de forma
tal que resuelve demasiado fácilmente la distancia entre el observador y el objeto de
estudio. El problema del observador-investigador, es ésta distancia. ¿Cómo hace el
observador, para apropiarse del saber que está en el objeto?

Por otro lado, propone un segundo tiempo, de hacer consciente lo inconsciente que se
parece al insight pero en relación a un objeto primariamente externo.

La segunda línea es la que surge de las “neuronas espejo” (M. Iacoboni ’07; (citando a
Kohler E. y col, 2002), Psychiatric Annals 37:4,236-242,2007).  El rol de las neuronas
espejo en la intersubjetividad es …permitir la interdepenencia en vez de la mera
unión (2 M. Iacoboni ‘07) porque el autor, sostiene que el self y el otro pueden
mantenerse distintos, aún mientras se están espejando uno a otro, por la acción de
información somatosensorial del propio cuerpo.

Las neuronas espejo tiene varias propiedades únicas:
1) permiten inferir intenciones a partir de la observación de conductas de otros.
2) permiten simulaciones internas de las acciones de los otros, que permiten la
comprensión de su significado.

Posiblemente sean un componente clave de los circuitos neurales que facilitan la
empatía y la intersubjetividad.
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La actividad de las neuronas espejo estan perturbadas en los trastornos con fallas
sociales como el autismo.

Juegan un papel esencial en los intercambios sociales conscientes e inconscientes y
son claves en las interacciones psicoterapéuticas. (Viamontes GI and Beitman BD, The
neurobiology of the unconscious. Psychiatric Annals 37:4,222-224,2007)

En suma: vemos como dice la Prof Viola, “la hipótesis de la heterogeneidad en el
campo de la psiquiatría pediátrica, admite la existencia de varias teorías…”

Muchas Gracias.


