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ESTUDIOS SOBRE LAS RAICES INFANTILES DE LA
PATOLOGIA PSICOTICA y BORDERLlNE EN LA

ADOLESCENCIA

ESTADO ACTUAL DE NUESTRA INVESTIGACION

Por Dr. J. Manzano

El primer paso para la prevención en la infancia consiste en
la identi'ficación del tipo de organización patológica infantil que va
a dar lugar o que puede dar lugar a la patología grave del adoles
cente. Naturalmente identificación no quiere decir etiquetaje, si
no, el punto de partida de estudios psicosociales capaces de
reconocer e influir sobre las variables determinantes externas e
internas.

Desde que la teoría del «rayo en un cielo sereno» pasó a la
historia de la psiquiatría de la misma manera que la teoría del
agente infeccioso único que la creó se han venido repitiendo cier
tas ideas de una manera estereotipada como ejemplo de la per
sonalidad esquizoide como terreno premórbido de la
esquizofrenia. Sólo desde hace 15 ó 20 años se ha manifestado
un interés más general por esta cuestión. Así en Ginebra pode
mos considerar el punto de partida, los estudios epidemiológicos
de G. Garrone y col. entre los 59 y 60.

Me propongo aquí resumir de una manera esquemática, en
qué punto nos encontramos hoy en día de nuestra investigación
yen nuestra reflexión en el Departamento de Psiquiatría de Gine
bra y particularmente en el Servicio de Psiquiatría Infantil de este
Departamento.
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Por razones de la claridad de la exposición, vaya dejar de la
do los estudios que conciernen a la infancia de la patología neu
rótica del adolescente y me limitaré simplemente a decir que
para mí son plenamente actuales los descubrimientos de Freud
en este terreno, en particular que la Neurosis Infantil es el ante
cedente claro de la neurosis del adolescente y del adulto, Frente
al complejo de edipo y por razones "en serie complementaria»,
cierto número de niños está obligado de acentuar excesivamen
te el proceso de reflexión; en consecuencia queda una parte de
masiado grande de deseos inconscientes que no se integran en
la "parte organizada de la personalidad, y que están oblígados a
buscar satisfacción separadamente (retorno de lo reprimido). Es
tas partes reprimidas dan lugar a conflictos en el yo que se re
suelven en formación de compromisos y síntomas,
especialmente, en el momento de la pubertad. El niño neurótico
nos interesa, por consiguiente, sobre manera, pero no es nuestro
sujeto central en esta exposición. El problema que pretendemos
tratar hoyes el siguiente: ¿Qué es lo que sabemos de los níños
que van a hacer una patología psicótica (esquizofrenia) o depre
siva en la adolescencia? ó ¿Qué es lo que sabemos de la infan
cia de los trastornos graves de la personalidad (borderline,
prepsicóticos, etc.?

Los primeros estudios de Garrone con Spoerri y Baumgart,
se hicieron utilizando una metodología retrospectiva, es decir,
buscando si los esquizofrénicos adultos habían consultado a un
Servicio de Psiquiatría Infantil en su infancia. estos estudios per
mitieron obtener resultados extremadamente interesantes. Entre
ellos: que la mitad de los sujetos (49 sobre 95) habían en efecto
consultado entre los 5 y 12 años de edad a un servicio de psi
quiatría infantil, y tenían por consiguiente un dossier establecido.
Es esos dossier, se pueden destacar como resultados los si
guientes:

Trastornos escolares............. 70%
Trastornos del lenguaje 20%
Trastornos motores................ 10%
Retraso afectivo..................... 20%
Trastornos del carácter.......... 40%
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No cabía duda pues, que una patología infantil había existido.

La limitación de estos estudios viene dada, en mi opinión,
por las características del examen psiquiátrico infantil de aquella
época, ya lejana hace más de 30 años. La ideología «instrumen
talista" que imperaba a la sazón y la ausencia de criterios diag
nósticos estructurales, hace que las constataciones realizadas
entonces lo fueran casi exclusivamente al nivel de síntomas, lo
que llevó a una patología «no específica" constituida por di
versos retrasos instrumentales del aprendizaje y del comporta
miento.

Los únicos diagnósticos globales (si este término puede ser
utilizado aquí), que son dados con seguridad eran, retraso men
tal en el 16% y psicosis infantil en el 4%.

Actualmente y como un complemento y continuación de los
estudios citados, en el Servicio de Psiquiatría Infantil de la Uni
versidad de Ginebra (Service de Guidance Infantile) tenemos
abiertos actualmente los siguientes canales o programas de in
vestigación, que están en un grado de desarrollo diferente:

1. Estudios longitudinales individuales en tratamiento
psicoanalítico

Aquí se trata evidentemente de estudios que podemos con
siderar clásicos de casos únicos, donde la profundidad indudable
del conocimiento que como terapeuta se adquiere, tiene una
contrapartida en las dificultades de generalización. Es de deste.
car la gran riqueza que constituye el seguir a un niño a través de
las diferentes fases de su desarrollo, de verlo enfrentar el com
plejo de Edipo, de presenciar cómo el proceso. de represión se
efectúa ante los propios ojos del terapeuta, y de cómo la amne
sia infantil cubre acontecimientos y fantasía de una gran intensi
dad emotiva en la relación transferencia!.
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Estos acontecimientos que han desaparecido en el incons
ciente del niño o del preadolescente, colocan al terapeuta en la
posición de único testigo que guarda el recuerdo de los mismos.
Se aprecia en resumen, cómo la estructura psíquica, (o la ausen
cia de estructura psíquica) de la primera infancia deja paso a la
organización del período de latencia y de la pubertad, ya los fe
nómenos de posteridad (reviviscencia y reinvestimiento del ca
rácter traumático de acontecimientos anteriores).

La enseñanza fundamental de estos tratamientos, es pues,
de aumentar nuestro conocimiento, sobre el proceso de organi
zación de la personalidad, particularmente en nuestro modelo
psicoanalítico, la internalización del super yo y las formas de
equilibrio entre el ello, el yo y el super yo.

2. Investigación clínica y análisis estructural (perfil) de
la población consultante de menos de 6 años. Estudio
de las proporciones relativas de las diferentes
organizaciones psíquicas que consultan a un Servicio
de Psiquiatría

Metodología:

Desde hace 10 años, hacemos un ejercicio conjunto de to
dos los miembros del Servicio una vez por semana que consiste
en examinar a ciegas a niños y establecer un perfil diagnóstico
gracias a una tabla conceptual que ha sido previamente validada
en cuanto a su fiabilidad en relación con las informaciones reco
gidas en un estudio diagnóstico standard con la ayuda de la fami
lia y de los educadores. Se trata de una derivación del perfil
diagnóstico de Humberto Nágera y de Ana Freud. Esquemática
mente se trata de rellenar a partir de los datos clínicos de la en
trevista los siguientes items o apartados metapsicológicos:

- Impresión general.
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Relación de objeto (estado de las identificaciones y de la
formación del Self).

Funciones dichas «autónomas»:

(Inteligencia, orientación-memoria, lenguaje, función sim
bólica y procesos de pensamiento, motricidad e integración neu
ro-muscular).

Afectos.

Pulsiones. Expresión y control de las pulsiones agresi
vas y libidinales.

Fantasías y su expresión en el juego, en el dibujo, en los
sueños y en el discurso.

Mecanismos de defensa.

Superyo. Sistemas de valores e ideal del yo, grado de
interiorización.

Resultados:

Gracias a la acumulación del material de experiencia y por lo
que concierne a nuestro tema, hemos podido llegar a un cierto
número de conclusiones y emitir algunas hipótesis.

a) Por lo que concierne, los antecedentes de la esquizofre
nia, hemos afinado la noción clínica de prepsicosis tal como ha
bía sido definida por R. Diatkine a saber la aparición de procesos
primarios alternando con manifestaciones de procesos secunda
rios. Entendemos como proceso primario, clínicamente hablan
do, a la expresión manifiesta de pulsiones con un grado mínimo
de desplazamiento (ecuaciones simbólicas), es decir representa
ciones muy próximas del objeto primitivo y del cuerpo.

Este tipo de trastorno de la personalidad extraordinariamen
te frecuente en nuestra población nos ha permitido llegar al con
vencimiento a partir de los casos longitudinales seguidos de que
no son prácticamente jamás los antecedentes de la psicosis,
constatación que contradice el término mismo de prepsicosis, tal
como ha sido reconocido recientemente por el propio R. Diatkine.
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Estos trastornos serían los antecedentes de la personalidad es
quizoide, que por tanto no constituyen contrariamente a lo que se
ha venido repitiendo durante muchos años, la personalidad pre
mórbida de la esquizofrenia, sino de la personalidad esquizoide
del adolescente y del adulto (Dahl, Wolf, Chick 1981) así como
otro trastorno de la personalidad bordeline y del trastorno grave
del carácter del adulto y del adolescente. Por el contrario sobre
las mismas bases clínicas que como ya he señalado no son es
tadísticamente válidas por el momento, pero si nos aportan un
grado suficiente de convicción, nosotros pensamos que los niños
que corren el riesgo mayor de hacer una descompensación es
quizofrénica en la adolescencia son aquellos que nosotros diag
nosticamos de falsos self (as if). También llamados
hiperadaptados y que son muy próximos a los que encontramos
entre los hijos de madres esquizofrénicas y que han sido descri
tos como padrificados (Bourdier) así como los teóricos de la teo
ría de Sistemas (Minuchin).

b) En cuanto a la infancia de los trastornos depresivos del
adolescente y del adulto con la misma metodología, el análisis de
las proporciones relativas de las diferentes estructuras psíquicas
en el conjunto de la población consultante, hemos podido poner
de manifiesto y constatar algo que nunca a mi conocimiento ha
bía podido ser suficientemente señalado por lo menos de una
manera suficientemente específica, a saber la rareza, por no de
cir la ausencia de los síntomas depresivos en el niño pequeño.
Este hecho es tanto más sorprendente, cuanto que en el adoles
cente y en el adulto se puede considerar el síndrome depresivo
en sus diversas formas clínicas como el cuadro psicopatológico
más frecuente. En el niño se limitan a la reacción de abandono
(depresión anaclítica) y a reacciones agudas y pasajeras en
otras situaciones de separación y pérdida. En contraste con esta
falta de signos clfnicos de la serie depresiva, hemos encontrado
que hay en el niño un conjunto de manifestaciones clínicas muy
frecuentes que a su vez no tienen un equivalente en el adulto o
en el adolescente, y cuya evolución nos es desconocida. Se tra
ta de los niños dichos «híperactivos» Ó «inestables» clasificados
frecuentemente como trastornos de función cerebral a mínima.
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Estos calificativos nos han parecido muy poco satisfactorios;
no describen más que aspectos parciales de la clínica de esos ni
ños y añaden una hipótesis etiológica dudosa.

Aplicando el perfil diagnóstico señalado hemos hallado que
este tipo de síntomas en una mayoría de los casos corresponde
a un cuadro clínico característico que hemos denominado con F.
Palacio «Síndrome hipomaníaco del niño». Este síndrome se ca
racteriza clínicamente por los síntomas siguientes:

- Presencia de megalomanías e ideas de grandeza, (iden-
tificación con el objeto idealizado perseguidor o agresor).

Euforia.

Hiperactividad motora.

Hiperactividad psíquica (falta de concentración y fuga de
ideas).

Falta de conciencia de sí mismo así como del miedo, an
gustia, debilidad o peligro (negación).

En la relación con el examinador, presenta actitudes de
control, manipulación, desvalorización y desprecio.

Como se ve el correlato psicodinámico de este cuadro clíni-
co puede ser descrito suscintamente de la forma siguiente:

Identificación con un objeto idealizado perseguidor de
donde sale los sentimientos de omnipotencia.

Negación de la angustia, de la tristeza y de la culpabili
dad (depresión).

Proyección de los aspectos de sí mismo vividos como
malos y cómo débiles.

Relación de objeto caracterizada por el triunfo, control y
desprecio.

El conjunto de estos aspectos psicodinámicos corresponde a
lo que ha sido descrito como defensas maníacas por Melanie
Klein (H. Segal).
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Estos diferentes elementos clínicos y su correlato dinámico
pueden presentarse con grados y calidades variables. En nues
tra población hemos encontrado dos formas clínicas típicas con
cuadros intermedios: la forma neurótica y la forma prepsicótica.

Con la ayuda de los diferentes parámetros de la trama diag
nóstica, derivada del perfil de Ana Freud y Humberto Nájera, que
hemos citado anteriormente, podemos describir las característi
cas diferenciales de estas dos formas:

Por lo que concierne a la «relación de objeto» es la calidad
de la identificación lo que constituye el elemento diferencial más
importante. En la forma neurótica el objeto idealizado de la iden
tificación tiene características fálicas de potencia, fuerza, rique
za, capacidad, etc. En la forma prepsicótica, las características
del objeto de la identificación son fundamentalmente idealizadas
persecutorias lo que comporta una más importante expresión de
la pulsión agresiva en la relación contrariamente a la forma neu
rótica en la que predomina la expresión de la pulsión libidinal.

Las «funciones" autónomas del yo, permanecen indemnes
en la forma neurótica, mientras que en la forma prepsicótica pre
sentan trastornos de intensidad variables. Son los trastornos del
pensamiento, el signo más característico; el pensamiento (proce
so secundario) es alterado por procesos primarios que alternan
con las manifestaciones del proceso secundario (R. Diatkine).
Como hemos dicho se trata de expresiones manifiestas de pul
siones con un grado mínimo de desplazamiento simbólico que
por consecuencia son muy próximas del objeto primitivo y del
cuerpo. Una consecuencia de este funcionamiento consiste en
que el test de realidad puede presentar características atróficas.

Los efectos son más matizados y sutiles en la forma neuróti
ca, la euforia es menos presente y pequeños momentos de tris
teza pueden aparecer a la observación, la angustia puede ser
interpretada en términos de angustia de castración. La forma
prepsicótica se caracteriza por una euforia que roza la furia ma
níaca sin el menor elemento aparente de tristeza y depresión. Su
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angustia toma prevalentemente la forma de características para
noicas o paranoides.

En cuanto a la «expresión de pulsiones», como ya lo hemos
señalado, hay una predominancia libidinal en la forma neurótica
con puntos de fijación edípicos, fálicos y anales retentivos. En la
forma prepsicótica predomina la pulsión agresiva que se expresa
sobre todo por el intermedio de fantasías orales y anales expulsi
vos.

Los «mecanismos de defensa» se diferencian tanto en su in
tensidad como en su naturaleza. En la hipomanía neurótica lo
que es negado y proyectado son sobre todo las fantasías de cas
tración y feminidad, de debilidad y de pérdida así como los senti
mientos de culpabilidad. La utilización de este tipo de defensas
explica las dificultades que tienen estos pacientes para estable
cer una represión semejante a la de las neurosis sintomáticas,
(histeria, fobia u obsesiva). En la forma psicótica lo que es nega
do y proyectado es predominantemente la destrucción y la perse
cución.

Todo lo que acabamos de decir sobre los mecanismos de
defensa está en relación íntima con las diferencias en la natura
leza de las identificaciones que hemos descrito en el subcapítulo
de la relación de objeto y también en relación con las diferencias
que hemos encontrado entre esas dos formas clínicas cuando
examinamos el «super yo». Este tiene mucho más claramente
características edípicas en la forma de hipomanía neurótica
mientras por el contrario tiene aspectos arcaicos y mucllo más
persecutorios en la hipomanía prepsicótica.

Como hemos dicho en la fase actual de nuestro estudio no
tenemos suficiente evidencia longitudinal sobre la evolución de
estos casos, pero sí bastante para pensar que estos niños, que
nosotros hemos descrito como síndrome hipomaníaco, son los
que van a hacer más tarde los diferentes cuadros depresivos,
desde las depresiones neuróticas a las psicosis maníaco depre
sivas.
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3. Análisis de la relación madre-niño precoz. Psiquiatría
del bebé

A título preventivo estamos cada vez más presentes en la si
tuación de crisis que representa el embarazo y el parto y la pri
mera infancia. Hemos desarrollado unos elementos de
intervención psicoterapéutica breve y por lo que nos concierne
estamos aprendiendo a identificar las relaciones precoces pato
lógicas y emitiendo hipótesis, que en un futuro esperamos confir
mar o refutar por la anamnesis a largo plazo.

La hipótesis esencial de este tipo de intervenciones pode
mos resumirla de la siguiente manera:

El tipo de relación que la madre establece con el terapeuta
(pre-transfer) así como sus asociaciones verbales pueden infor
marnos sobre la intensidad y sobre todo la calidad, la naturaleza
del objeto, (imagen interna más o menos parcial o integrada que
la madre proyecta sobre su bebé. de ahí podemos deducir la pro
porción relativa pulsional líbido-agresión predominante, y las
posibilidades evolutivas de la relación madre-niño, en función
de esos factores. Nuestro proyecto es poder identificar con el
mayor grado posible de certeza las configuraciones dinámicas
características de una relación madre-bebé de potencial patoló
gico previsible; esto nos permitiría afinar nuestras técnicas de in
tervención precoz en consecuencia. Por el momento creemos
poder diferenciar los casos patológicos de relación madre-niño
en 3 categorías simples en función de la posibilidad y de la nece
sidad de una intervención terapéutica breve (indicaciones y con
traindicaciones), así como la indicación y la contraindicación de
una psicoterapia de larga duración.

4. Estudio longitudinal de un grupo de «Alto Riesgo».
Los hijos de madres psicóticas

Nuestro interés por el problema de la maternidad de los psi
cóticos ha sido determinado por razones de orden asistencial,
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preventivo y de investigación: Nos hemos propuesto aportar una
ayuda a esas jóvenes madres gracias a una intervención preven
tiva de tipo primario centrada sobre la relación madre-niño.
Igualmente hemos querido estudiar el desarrollo de la relación
madre-niño en este grupo de «Alto Riesgo». Hoy está sólida
mente establecido que mientras que la incidencia de la esquizo
frenia en la población general es de 0,85%, el riesgo en los
padres esquizofrénicos sube a un 17% de una psicosis esquizo
frénica clínica y de un 50% para los trastornos en «espectro» de
la esquizofrenia (O.M.S. 1975).

Por estas razones desde 1975 y siguiendo una idea de G.
Garrone hemos constituido un grupo de estudio y de tratamiento
de jóvenes madres psicóticas. Está organizado como un equipo
abierto y pluridisciplinario. Sus miembros pertenecen a las dife
rentes unidades extrahospitalarias del Dpto. de Psiquiatría, y a
instituciones no psiquiátricas que se ocupan tanto de niños como
de adultos así como de psiquiatras trabajando en una consulta
privada.

Nos propusimos ocuparnos de pacientes diagnosticados co
mo esquizofrenias durante el embarazo o durante los primeros
meses de sus niños así como de la psicosis del post-parto. Los
casos de estas madres nos son señalados por psiquiatras y mé
dicos generalistas, ginecólogos, enfermeras, puericultoras, asis
tentes sociales, etc. Todas estas personas no nos envían los
casos sino que cuando ello parece posible continúan siguiéndo
los en colaboración con nosotros.

Nuestra forma de abordar esta problemática es esencial
mente clínica siguiendo nuestra opción teórica de base, aborda
mos las descompensaciones psicóticas perinatales como una
crisis, es decir un momento de desequilibrio emocional, personal
y relacional. Para retornar a un equilibrio favorable, 3 medida~

concretas son aplicadas simultáneamente:

Creación de una relación terapéutica estable, bien in
vestida con uno de los miembros del grupo.
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Contando con por lo menos, otro terapeuta del grupo
que va a jugar un rol diferente en la relación con el pa
ciente.

Reforzamiento por todos los medios posibles de los la
zos sociales de la paciente, (intervenciones sobre el me
dio).

Cuando pasado el período de crisis un equilibrio satisfactorio
no ha sido obtenido, otras medidas terapéuticas específicas son
aplicadas:

Terapia de pareja.

Terapia individual.

Terapia específica del medio ambiente.

Resultados:

En un abordaje como el nuestro el análisis de los resultados
está necesariamente ligado a una revisión crítica de nuestras for
mas de intervención terapéutica. Para sacar conclusiones gene
ralizables tendríamos que tener anamnesis mucho más larga que
la que tenemos actualmente.

Hemos seguido hasta hoy 30 casos de madres y niños pero
para los datos concretos a los cuales me vaya referir aquí
me limitaré a los 10 primeros casos que tenemos para los cuales
tenemos una catamnesis de por lo menos 3 años.

En los 2/3 de los casos, nuestra intervención se ha termina
do como tal, después de un máximo de 3 años. Este fin de trata
miento implica más allá de la desaparición de los síntomas, la
vuelta a una situación y relacional con las
necesidades de un niño de 3 años.
madres está evidentemente pero el de una
situación y social ha una relación madre-
niño a nuestra nnlnlr,n
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Por lo que se refiere a los niños, hemos seguido de cerca su
evaluación y un examen clínico de control ha sido efectuado en 7
de los casos. Casi todos los niños son criados por sus padres o
su madre, uno solo ha sido integrado en una familia adoptiva y
otro caso vive con los abuelos pero en compañía de su madre
soltera.

Los niños examinados han seguido el curso de desarrollo so
cio-escolar adaptado a su edad. Las diferentes etapas del de
sarrollo del pensamiento, corresponden a las edades
cronológicas, y hemos podido observar el acceso a la dimensión
simbólica. El desarrollo intelectual es normal, sin embargo con
signos de precocidad en 3 niños. Las manifestaciones afectivas
de la vida de fantasía, los mecanismos de defensa y el control de
las pulsiones son adecuados a la situación de examen salvo en
un caso donde aparecen rasgos obsesivos moderados. La rela
ción interpersonal es adecuada a su edad y los niños no presen
tan signo ninguno indicando perturbación en el proceso de
individuación-separación. En ningún caso hemos podido apre
ciar signos de funcionamiento psicótico en estos niños ni en el ni
vel clínico ni en el nivel psicodinámico.

En el estado actual de esta experiencia, podemos concluir
con una impresión moderadamente optimista si se tiene en cuen
ta la gravedad de los cuadros clínicos considerados. En la óptica
preventiva y secundaria, el nacimiento del niño con el cambio
psicológico que le acompaña, representa para esas jóvenes ma
dres una nueva oportunidad de instaurar un equilibrio emotivo
más satisfactorio que el precedente. El investimiento del niño
emerge como una fuerza capaz de resistir y de mantenerse a pe
sar de períodos agudos de desorganización. Con un dispositivo
asistencial ligero como el nuestro es posible que esas jóveneF~

madres salgan (o no caigan) en la cronicidad ni en la dependen·
cia permanente de los circuitos institucionales psiquiátricos.

Por lo que respecta a los niños, el hecho más llamativo con
siste en una ausencia de una patología grave, psíquica o desa
rrollo mental precoz. La constatación que como otros autores
hemos hecho de la presencia de signos de hipermadurez y de hi-
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peradaptación en algunos de esos niños, no conduce a interesar
nos de cerca en las diferentes etapas de formación de estas es
tructuras «hipermaduras». Se trata de las personalidades dichas
«como si" (falsa identidad). Para nosotros se trata de tipos de or
ganización de la personalidad en dos capas mal soldadas entre
sí que constituye la verdadera personalidad premorbida capaz de
dividirse, de escindirse en una descompensaci6n esquizofrénica
en una fase más tardía del desarrollo. Guardando el contacto con
estos niños hasta la adolescencia, esperamos poder ampliar
nuestros conocimientos sobre este importante aspecto del pro
blema.

5. Estudio sobre la evolución de niños psicóticos

El interés por conocer la evolución de los niños psicóticos,
aparte de su interés en sí mismo, y por lo que aquí nos concier
ne, está determinado igualmente por dos razones: A) El hecho
de que numerosos autores consideran que es una de las fuentes
de las raíces infantiles de la patología psicótica del adulto. Ya he
mos visto que los estudios retrospectivos citados de Garrone, un
5% de los casos había tenido el diagnóstico de psicosis infantil
en su infancia. Para uno de los pocos autores que ha hecho un
estudio longitudinal, hasta la edad adulta (Loreta Bender) está
proporción el del 99%.

B) Por otro lado el diagnóstico de psicosis infantil, es un diag
nóstico «seguro» en el sentido de que el margen de error clínico
es muy pequeño. En todo caso siguiendo la evolución de los ni
ños psicóticos, estábamos seguros de aprender algo sobre la pa
togenia de una patología grave del adulto.

Hemos realizado 2 estudios sobre la evolución de los niños
psicóticos. El primero es un estudio de observación diaria de 22
niños durante 5 años de nuestro hospital de Día. En este caso
hemos utilizado para poder describir y manejar los datos de la
observación el perfil dinámico que hemos descrito anteriormente.
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El resultado más importante de este estudio ha sido la cons
tatación de la gran movilidad entre las grandes formas de psico
sis infantiles, y el hecho de que en 13 de los 21 casos, la
evolución es hacia un trastorno de la personalidad (9 casos hacia
una personalidad esquizoide, 4 casos hacia una personalidad
narcisista). Ello quiere decir que si a la preadolescencia, cuando
nuestro estudio ha terminado un clínico experimentado examina
«a ciegas» estos niños se encuentran en presencia de adoles
centes Borderlines.

Henos aquí, pues, con una patología adolescente Borderline,
cuya infancia conocemos de una manera cierta: se trataba de ni
ños con una psicosis autista o simbiótica. Una primera hipótesis
se desprende inmediatamente: la infancia de los trastornos gra
ves de la personalidad la podemos encontrar en diversas moda
lidades y grados de reacciones autistas y otros signos de
funcionamiento psicótico más o menos acentuados en la primera
infancia.

El segundo tipo de estudios sobre la evolución de los niños
psicóticos consiste en un estudio catamnésico desde la infancia
hasta la edad adulta.

Se trata aquí de un estudio más ambicioso, sostenido por el
fondo nacional suizo de la investigación científica, que comenzó
de hecho hace unos 25 años. En aquella época la Dra. Jaeggi
había examinado todos los niños psicóticos que consultaron o
fueron detectados en los servicios públicos de Ginebra durante
un período de tiempo dado, hasta llegar a 100 casos. Constituyó
así una ficha para cada uno de los casos. Gracias a estas fichas
hemos constituido lo que hemos llamado Status inicial de cada
sujeto. Este Status inicial comprende el examen psiquiátrico, los
antecedentes anamnésicos, examen psicológico y estudio so
cial. A partir de ahí hemos constituido la trayectoria de cada uno
de ellos y entre 20 y 25 años más tarde hemos realizado los exá
menes correspondientes para constituir lo que hemos llamado
Status actual, estos exámenes han consistido en un clínico (yo
he visto todos los sujetos) un examen psicológico en el cual se
ha reproducido en la medida de lo posible los tests psicológicos
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que se habían aplicado en la infancia y una encuesta social o una
entrevista con el sujeto y con la familia del sujeto. Finalmente he
mos hecho las correlaciones entre el status actual y el status ini
cial así como con la trayectoria.

La población como hemos dicho está constitu ída por cien ca
sos, pero actualmente no disponemos de datos seguros más que
para los primeros 50 casos a los cuales me vaya referir aquí.

El diagnóstico de todos los casos, en el status inicial era de
psicosis infantil definida como habitualmente por la mayoría de
los autores (Miller 1975): Desviación importante de la relación
con las personas y el medio físico: una desarmonía en Llna o va
rios de los aspectos siguientes: desarrollo emocional, funciones
del yo (percepción, motricidad, lenguaje, inteligencia) y en la in
tegración de todos estos elementos en una unidad funcional ca
paz de engendrar el sentimiento de la identidad(self).

«Diagnóstico psiquiátrico actual"

Confrontados con estos adultos de una manera relativamen
te «a ciegas», -sabía de ellos solamente que habían sido diag
nosticados en su infancia de psicosis infantil- me encontré en
presencia de unas organizaciones psíquicas difícilmente reducti
bles a las categorías diagnósticas usuales en psiquiatría del adul
to. Se trataba de lo que pudimos considerar como
«neopatologías» para las cuales era necesario introducir nuevos
modelos descriptivos y criterios diagnósticos no habitualmente
empleados en la literatura. Sin embargo y con la finalidad de po
der comparar nuestros resultados con los de otros estudios deci
dimos recurrir a la fórmula de presentar unos resultados de dos
maneras diferentes: una clasificación utilizando los diagnósticos
psiquiátricos standard y un perfil psicodinámico de la evolución.

Los resultados según la clasificación «standard» los siguien
tes:
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1.-Trastornos de la Personalidad(Borderline)-25

(Sin déficit intelectual)
Personalidad narcisista......... 16
Personalidad paranoide......... 5
Personalidad esquizoide 3
Personalidad obsesiva.......... 1

11.-Trastornos de la Personalidad (Borderline)-9

(Con déficit intelectual ligero. Q. l.: 50-75).
Personalidad narcisista 4
Personalidad paranoide......... 3
Personalidad Esquizoide 2

III.-Psicosis deficitarias-14

(con déficit intelectual profundo Q.I.= 20-35)

IV.-Psicosis esquizofrénicas-2

«El perfil dinámico de la evolución»

Examinando el conjunto de nuestros casos con ayuda de la
Trama diagnóstica de H. Nágera y A. Freud que ya hemos citado
encontramos que la evolución de nuestros sujetos podía repre
sentarse gráficamente, repartidos en una curva entre dos extre
mos o polos, uno que hemos llamado polo deficitario y otro que
hemos llamado polo conflictivo el polo deficitario tiene las carac
terísticas siguientes:
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Un «aplastamiento» masivo de la vida instintiva, una es
pecie de represión primitiva y total de la vida pulsional,
tanto libidinal como agresiva.

Una ausencia de desarrollo de las funciones relativa
mente autónomas del yo: inteligencia, lenguaje, percep
ción, etc. (déficit).

Una ausencia de conflicto intrapsíquico y angustia.

No existe vulnerabilidad narcisista y no hay signos de
sufrimiento, ni sentimientos de tristeza y de dolor psíqui
co.

El polo conflictivo, tiene las características contrarias en es-
pejo a las que hemos citado, a saber:

No existe una continuidad del objeto ni del self.

Existe una organización pulsional y de sus derivados vi
da de fantasía, iniciativa propia, actividades sexuales y
de sublimación.

Un desarrollo de las funciones complejas del yo (ausen
cia de déficit).

Hay por el contrario sentimientos de angustia resultan
tes de conflictos intrapsíquicos, así como, ...

Una vulnerabilidad narcisista, un sufrimiento psíquico y
los sentimientos de tristeza y depresión.

Entre esos dos polos podemos situar los momentos evoluti
vos de cada uno de nuestros sujetos. Estos momentos evolutivos
corresponden a las organizaciones a las cuales hemos atribuído
un diagnóstico standard.

Conclusiones y correlaciones de este estudio

El resultado de nuestra catamnesis nos muestra que existen
dos grandes grupos a cada extremo de una curva y un grupo in
termedio que comprende una proporción más pequeña de suje
tos.
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El tipo 1 que hemos diagnosticado como trastorno de la
personalidad sin déficit está formado por 25 sujetos y constituye
por consiguiente el 50% de nuestra población. Se trata en su ma
yor parte de sujetos que se encuentran ejerciendo sus derechos
cívicos (27 sujetos) que tienen una Formación Profesional (26
sujetos) que ejercen una profesión u oficio (25 sujetos) y que ha
cen por consiguiente parte de la población activa del país (24 su
jetos). Son en su mayoría los que tienen un alojamiento
independiente (17 sujetos) y ocupan su tiempo libre en diversio
nes autónomas (26 sujetos) una vida de relación buena o media
na (27 sujetos). En fin son los mismos que tienen un grado o
capacidad de autonomía total o buena (24 sujetos).

- El tipo 2 ó trastornos de la personalidad con déficit lige
ro que podemos considerar como casos intermedios, nueve su
jetos (18 %).

- El tipo 3, psicosis deficitaria (14 sujetos) (28%) que po
demos considerar como el opuesto en negativo a las caracterís
ticas del grupo 1.

Entre las múltiples correlaciones posibles, hemos retenido
aquí las siguientes: hemos constatado que los sujetos que cons
tituyen el grupo 1 (50%) que podemos llamar las buenas evolu
ciones, son aquellos que en el status inicial habían tenido un
número más grande de separaciones precoces (21 casos sobre
25 ha sido separado de la madre antes de la edad de 4 años).
Todos los trastornos anoréxicos precoces que habían sido cons
tatados en el examen inicial, son sujetos que pertenecen a este
grupo (10 sobre 10). De una manera significativa son igualmente
los que tenían la mayor proporción de trastornos de sueño, de
signos de sufrimiento fetal y de trastornos motores.

Altamente significativo es el hecho de que casi todos los su
jetos del grupo 1 (20 sobre 25) presentaban sus padres una psi
copatología severa al momento del primer examen. Podíamos
por consiguiente decir que los casos del tipo 1 que tienen una re
lativamente buena relación actual son aquellos que han mostra-
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do significativamente el mayor número de signos de un trastorno
precoz de la relación madre-niño o padres-niño.

Contrariamente a otros estudios (Kanner y Rutter) el retraso
a la ausencia de lenguaje no constituye en nuestra población un
signo que permite prever un determinado de evolución. El re
traso intelectual no ha sido significativo más que para los casos
de déficit profundo en el momento del examen inicial, casos que
han evolucionado mayoritariamente hacia el grupo 3: psicosis
deficitaria, pero con la corrección importante siguiente: los casos
de déficit profundo al examen inicial no han evolucionado todos
hacia la psicosis deficitaria actual ni inversamente, así entre los
casos de evolución hacia la psicosis deficitaria niños que te
nían un cociente intelectual normal al momento del primer exa
men. Por otro lado el hecllo probablemente más significativo es
que ningún caso de déficit ligero al examen inicial ha evoluciona
do hacia el grupo de psicosis deficitaria. No hemos encontrado
correlación con el status socioeconómico de los padres.
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He aquí en grandes líneas donde nos encontramos actual
mente en nuestra investigación, en el Cuadro del servicio Univer
sitario de Psiquiatría Infantil de Ginebra.

Podemos identificar bastante mejor los niños que van hacer
una patología severa. Conocemos ese «spectrum» borderline en
el niño que va a dar lugar a la franja de borderlines adolescentes
y adultos (30% de la población según Bergeret).

Creemos poder confirmar nuestro punto de vista de que ni
las psicosis ni los trastornos de la personalidad en el adulto son
enfermedades del adolescente, sino que lo son del niño y que
debemos desarrollar estudios psicosociales para prevenir en la
infancia el desarrollo de estos graves trastornos de la vida del
adolescente y del adulto.
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