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  Más datos sobre Psicosis Infantiles.- 
 

   Margaret Maller, en la Psicosis Autista simbiótica, incluye a la madre, y piensa que una 
madre aprende a diferenciarse y a tratar a su hijo mirando lo que hace el psicoanalista.  
Maud Mannoni hace algo similar, también.  
Para nosotros, no es suficiente. 
   Una de las tareas del terapeuta que se instala en un paradigma psicosocial conlleva a  ir 
detectando la coherencia y pertinencia de  las medidas educativas, evolutivas, que se van dando 
en su vida,  lo que él desea, necesita, permite y tolera. 
   Tratar de ir ayudando al niño y a su entorno en las tareas de socialización, en el análisis de las 
posibilidades  familiares y sociales de esta socialización, de la implicación personal e 
institucional del técnico, y no sólo de la contratransferencia, en sentido psicoanalítico, del 
campo psicoterapéutico. 
 Frecuentemente, los padres de los niños psicóticos no tienen consciencia de proceso. 
   En un caso de Psicosis Infantil de base emocional con déficit sensorial  (tenía un 40 % de 
disminución de la audición)  recién se planteó (y se aceptó por parte de la familia)  la 
colocación de un audífono, largo tiempo después de diagnosticado, cuando:  
    1º hubo una conciencia de la limitación por parte del propio paciente, 
    2º por tener deseos de curarse, 
    3º porque recién, mucho tiempo después, el resultado psicoterapéutico logrado con este 
ECRO es creíble por los integrantes del grupo familiar, que no aceptaban siquiera que tuviera 
un déficit sensorial (fue detectado por un otorrinolaringólogo,  años después).  
Los integrantes familiares aceptaron la buena evolución del paciente  por la participación activa 
de ellos en la terapia familiar instalada. 
   4º porque se elaboró, individualmente, con el paciente, la colocación de ese audífono: por 
qué, qué será, cómo lo usará, que concurra a la compra del aparato, sus ansiedades, las 
resistencias al cambio, el salir de la “prisión” que él decía que tenía en su familia y en su 
Psicosis. 
   5º la elaboración con él del uso del audífono. 
Años después  (años después del alta institucional y de asumir una vida social conectada con 
los otros) su déficit auditivo mejoró casi completamente! (ma llamaba por teléfono in auricular 
y nos conectábamos perfectamente). 

   
II.- Terapéutica.- 

 
 Algunos psicoanalistas sostienen que para dar comienzo a una terapia se requiere de la 
adquisición del lenguaje.  
Para nosotros, esto no es lo primordial, pues puede haber adquisición de lenguaje en el curso y 
a raíz de una Terapia Combinada (individual, familiar e institucional), la mejor indicación para 
estas situaciones. 
Hay casuísticas engañosas acerca de la curación con psicoterapias individuales, hablan del 
“paciente curado”. ¿Qué harán sus familias que seguirán repitiendo  los mismos modelos de 
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abordaje que aplicaban anteriormente? ¿Cuánto durará, en estos casos, la remisión de su estado 
de sufrimiento? 
  ¿Quién se psicotizará tiempo después?  
 Hay técnicos e integrantes de instituciones científicas que no entendieron por qué se “curaron” 
los pacientes con un encare psicosocial. Menos aún, los niveles de sobredeterminación 
institucional  y de poder en juego. Oscilan  entre la idealización y el descreimiento. 
   Luego de tantos años de trabajo, es claro asistir al fracaso correlativo de las técnicas 
psicoanalíticas individuales para estos casos  en relación a los Abordajes  Combinados (de la 
Psicología Social), donde los factores económicos, ideológicos, afectivo- sexuales, de género, 
familiares, grupales, son inmanentes al proceso deseante y evolutivo. 
No alcanza para explicar el proceso de construcción de este tipo de padecimientos con el 
análisis del proceso deseante de la madre.  
Hay que incluir otras causas: las familiares, los modelos de identificación con unidades 
colectivas,  las sociales, las institucionales  (que son generadoras de un segundo eslabón de 
trabajo  imprescindible para abordar con eficacia) en el abordaje  de  estas Psicosis Infantiles de 
base emocional.  
Si en la terapia psicoanalítica individual, los niños sólo quieren jugar, lo hacemos. E 
interpretamos en el espacio de la Terapia familiar, ahí aceptan y toleran. 
 
Los grupos multifamiliares de padres en la institución  apuntan a que entiendan y ayuden a sus 
hijos: qué necesitan esos hijos, qué necesitan ellos, y qué necesita la institución.  
Es un espacio común con otros padres para entender, intercambiar  y ser ayudados a ayudar a 
sus niños. Esto no se superpone con los tratamientos individuales, sino que es otra dimensión. 

 
En este trabajo hemos hecho renuncias personales fuertes. Renunciamos a remuneraciones 
económicas altas, (no había posibilidad institucional alguna de pagarlas), asumimos lo que es 
trabajar en un país subdesarrollado (poco financiamiento del Estado a este tipo de 
problemática), a ser marginados por las instituciones psicoanalíticas ortodoxas o por enfoques 
clínicos hegemónicos, que nunca pudieron diseñar, ni construir, una institución con el modelo 
del I. P. P. U.  ¿Por qué? Porque su contendido teórico, técnico, epistemológico, ideológico, era 
escaso para esta labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


