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Nos proponemos analizar el resultado
alejado de la hospitalizacion de un grupo
de ninos con trastornos neuroticos y con-
ductuales. Dejaremos para mas adelante
la discusion sobre concepto y definition
de tales trastornos. Creemos qua resulta
mas util que comencemos por presentar
el material que sirve de base a este es-
tudio. Se trata de 43 ninos cuyas edades
fluctuan entre los 5 meses y los 3 anos
(cuadro N(-' 1) que consultaron, general-
mente, por una combination de 2, 3 o
mas sintomas de la lista dada en el cua-
dro Ng 2 siendo excepcional la presanta-
cion de un solo sintoma.

Es necesario dejar constancia que siem-
pre habia uno o varios de estos sintomas
en tal grado de intensidad que los padres
se resolvian a separarse de su hijo de tan
corta edad y dejarlo hospitalizado porque
estaban muy alarmados y habian seguido
previamente variadas e ineficaces indica-
ciones terapeuticas ya sea en otras par-
tes o, tal vez la mayoria, en nuestra pro-
pia consulta externa. Hay que ariadir,
ademas, que este grupo de ninos con es-
tas manifestaciones intensas, no son sino
una parte minima de un numero mucho
mayor de casos que nos consultan por sin-
tomas similares pero de menor intensidad
y que son los que habitualmente conoce
cualquier pediatra, y que nosotros tra-
tamos en la consulta externa, sin hospi-
talizar, porque generalmente bastan algu-
nas instrucciones sencillas para corregir-
los o mejorarlos.

Aunque bien sabemos que en un mis-
mo sintoma puede ser muy diversamente
valorado por diferentes padres, en el gru-
po de 43 ninos hospitalizados, siempre se
trato de, a lo menos, un sintoma en tal
grado que habria alarmado a cualquiera.
Conviene que digamos en este momento
que en esta seccion de nuestro servicio
los padres visitan diariamente a sus hi-
jos durante una bora y se les entrega el
niiio. Con esta medida se estudian en bue-
na forma las relaciones ds padre a hijo,
se puede hacer education directa y obje-
tiva de los padres y se mantiene vivo el
natural lazo afectivo que a esta edad no
es recomendable cortar completamente.

Continuando con las caracteristicas del
grupo en estudio, hay que decir que 29
eran mujeres y 14 hombres. Llama la
atencion la contundente mayor proportion
de niiias, hecho al cual no encontramos
explication.

La gran mayoria eran ninos de inteli-
gencia comprobadamente normal (test de
Gesell), salvo 6 que eran subnormales,
pero en los que su deficit psiquico no era
lo dominante en el cuadro motive del in-
greso, y 3 en que no se hizo apreciacion
de su desarrollo psiquico.

Estos 43 ninos siguieron diversos cur-
sos al ser dados de alta, tanto en la epoca
inmediatamente consecutiva al alta como
mas adelante. Como se trata de ninos
egresados de la sala antes dal 31 de Di-
ciembre de 1956, la ev-olucion posterior
conocida mas corta es de 9 meses y la
mas larga de 4 y medio anos.
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No pretendemos, considerando estos
plazos, poder llegar a conclusiones defi-
nitivas en cada caso, pero si que nos per-
miten valorar con bastante probabilidad
el pronostico y nos permiten una vision
amplia de la sintomatologia presentada y
dc los factores en juego. Hemos conside-
rado el resultado alejado de la hospitali-
zacion como el mas importante y lo he-
mos clasificado arbitrariamente, en nulo,
escaso, satisfactorio y muy bueno.

For resultado nulo entendemos la per-
sistencia inmodificada del cuadro; escaso
aquel en que hubo modificaciones de po-
ca monta; satisfactorio aquel en que des-
aparecio el sintoma principal, con persis-
tencia de uno u otro de los demas sinto-
mas atenuados o una atenuacion conside-
rable de toda la sintomatologia en forma
que poca diferencia habia con la norma-
lidad; muy bueno aquel en que tanto en
la opinion del medico como de la familia
no hubiera ningun tipo de manifestacion
que pudiera considerarse patologica. Se
ha considerado debidamente la substitu-
cion de sintomas; asi, por ejemplo, un ni-
fio que tenia terrores nocturnos, mastur-
bacion y apnea emotiva, puede haber per-
dido uno, dos o los tres sintomas pero ha-
ber adquirido despues otros como agresi-
vidad, irritabilidad o celos patologicos de
un nuevo hermano; en tales casos se ha
juzgado por el cuadro total y no solo por
los sintomas que antes presento. Para ilus-
trar y hacer mas comprensible el analisis
global que haremos mas adelante, presen-
tamos a continuacion una historia de ca-
da uno de los 4 tipos de resultados ale-
jados,

Ejemplo de resultado alejado nulo.

Elcira S. Ficha 120559. Nina provenien-
te de una poblacion callampa muy mise-
rable, que ingresa a la sala al ano y me-
dio de edad porque desde los tres meses
presenta crisis de apnea emotiva y es su-
mamente irritable, todo lo cual se habia
exacerbado algun tiempo antes del in-
greso y habia aparecido gran inquietud
para dormir y frecuente insomnio.

Aparte del deplorable estado material
en que vivia, tenia los siguientes antece-
dentes que ilustran sobre el ambiente
psicologico que imperaba en su medio. La
madre, de 28 anos, se caso a los 13 o 14
afios recien salida de un convento de

monjas donde habia permanecido interna
desde sus 8 ahos porque habia sido vio-
lada. Despues de 7 anos de convivencia
mas o menos armonica con su marido, es~
te la abandono con su hija. Esta mujer
fue enuretica hasta cuando tuvo su pri-
mera guagua y sufre de una intensa neu-
rosis; dice ver "ilusiones" (que la atro-
pellan, que se cae a un canal) y es suma-
mente irritable (grita, se da de cabeza-
zos, "si pudiera matara"), maltrata cruel-
mente a su hija mayor, "no soporta el
llanto de las guaguas ni la lata de algu-
nas personas que hablan 'mucho", de ra-
bia se ha hecho heridas con cuchiHo en
los brazos (tiene las cicatrices ) , no puede
contenersa.

El padre, de 26 anos, es debil" mental,
de pesimo caracter, trabaja cuando se le
ocurre, es agresivo, golpea a su mujer y
a las ninas (la hijastra, de 12 anos y El-
cira, su unica hija que es, sin embargo,
regalona de e l ) . Jugador. Hasta hace poco
era borracho, pero hizo una manda a la
virgen de Lo Vasquez de no beber en un
ano, lo que ha cumplido, pero declara
que ira a beberse un chuico a Lo Vasquez
cuando expire el plazo. Estuvo procesado
por un cuasi homicidio. Cuando chico su-
fria de apnea emotiva,

Un tio materno, alcoholico, ha cometido
tres homicidios, el primero a los 16 anos.
El abuelo materno, alcoholico y "neuras-
tenico", en una ocasion en que estaba
ebrio, mato a una guagua porque lloraba.
Ambos abuelos paternos alcoholicos.

Durante la hospitalizacion de la nina
se comprobo parcialmente la sintomatolo-
gia que la'trajo: de vez en cuando tenia
crisis de apnea, pero sin llegar a caer y
a veces era llorona e irritable. Pero, en
general, se mostro tranquila, carinosa, ale-
gre y juguetona. Su estado fisico era mas
o menos satisfactorio: media 77 cm. y
llego pesando 9.600 gr. El test de Gesell
revelo un desarrollo psiquico algo supe-
rior al 1 y medio ano. El E.E.G. fue nor-
mal.

Se le dio de alta a los 60 dias, pesando
10.300 gr. Recien vuelta a su hogar, pre-
sento en forma discreta los mismos sin-
tomas porque habia ingresado. Pero en el
control que se hizo nueve meses despues,
en la consulta externa, estaba peor que
nunca de irritable, con frecuentes patale-
tas y crisis de apnea y, ocasionalmente,
terrores nocturnos. Demas esta decir que
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su ambiente seguia igual. Entre los aeon-
tecimientos registrados en esa epoca fi-
gura un intento de violacion de la hijas-
tra por parte del padre de Elcira y la
amenaza de marcar con cuchillo a su ma-
dre si esta intentaba separarse de el.

Ejemplo de resultado alejado escaso.

Elisa A. Ficha 116278. Nina que ingresa
a la sala al ano tres meses de edad por-
que desde mas o menos los 9 meses se
masturba cada vez que la dejan en la ca-
ma, es muy irritable, llorona, agresiva
con su unica hermana ( 5 arios mayor) y
presenta todas las noches trastornos del
suerio consistentes en que recien se que-
da dormida despierta gritando asustada,
lo que se repite 3 o 4 veces; ademas, con
frecuencia, cuando esta sola, monologa en
su jerga incipiente, seiiala con el dedo co-
mo apuntando a objetos imaginarios y se
rie. Apetito variable.

Sus antecedentes neuropsiquiatricos fa-
miliares son importantes. El padre, de 25
anos, es bebedor, irresponsable, suele
abandonar su hogar por 2 o 3 dias, irri-
table; cuando recien se caso tuvo tres
ataques de tipo epileptico y cuando mas
joven salia sin objeto a caballo a media-
noche. Hasta ahora suele despertar de no-
che y efectuar actos automaticos como
buscando algo. Tres tios maternos son bo-
rrachos de malos habitos, uno de ellos,
preso por robo. Una tia materna proba-
blemente debil mental.

La madre, de 24 anos, es tranquila y ha
debido afrontar parcialmente el sosteni-
miento del hogar.

El ambiente material en que viven es
muy malo: una "mejora" en un sitio
eriazo. Viven con ellos 8 parientes mas.
La alimentacion es satisfactoria.

Elisa nacio de un embarazo y parto nor-
males y su desarrollo psicomotor ha sido
normal. Como antecedente personal de
importancia registramos que a los 7 me-
ses de edad tuvo un cuadro calificado de
gripal, pero arrastrado y durante el cual
presento una crisis tonica con perdida del
conocimiento, de corta duracion; una pun-
cion lumbar hecha a las 3 semanas de evo-
lucion de este cuadro dio un liquido nor-
mal. Hasta entonces habia tenido sueno
y apetito normales, buen caracter y no
habia aparecido ninguno de los trastornos
que tuvo despues. Muy regalona de la
abuela materna, que vive con ellos.

Durante la hospitalizacion no se com-
probo la masturbacion y solo parcialmen-
te la demas sintomatologia, pues de vez
en cuando despertaba llorando o asustada
en la noche y ocasionalmente presentaba
violentas rabietas aparentemente inmoti-
vadas. Su adaptacion fue dificil: era de
mal humor y muy irritable, pero final-
mente cambio mucho y, en general, se
mostraba alegre. Un Gesell revelo inteli-
gencia normal. Un E.E.G. dio una disrit-
mia de tipo comicial. Estuvo 69 dias hos-
pitalizada. Su estado fisico era de distro-
f i a : 76 cm. de estatura y 8.800 gr. de
peso. Fue dada de alta con 9.200 gr. des-
pues de haber presentado varias enfer-
medades intercurrentes (sarampion, va-
rias dispepsias, otitis catarral derechal.
No se hizo ningun tratamiento medica-
mentoso fuera del necesario para sus cua-
dros intercurrentes.

Recien vuelta a su hogar paso muy po-
co tiempo sin trastornos, pero lue^o em-
pezo con sus alteraciones del sueno, del
apetito y del caracter, aunque en menor
grado que antes de la hospitalizacion. No
volvio a presentar masturbacion. Se co-
rnenzo entonces a dar luminal, con lo cual
mejoraba el trastorno del sueno pero
empeoraba el caracter, y cuando no se le
daba luminal pasaba lo contrario. Algun
tiempo despues la madre tuvo otro hijo,
que fallecio a los 5 meses de edad; con
el Elisa mostraba conducta variable en-
tre el carino y la hostilidad.

Posteriormente la conducta del padre
ha hecho pensar a la madre en la sepa-
racion.

En el ultimo control de la nina que hi-
cimos personalmente 3 anos despues del
alta, sigue de muy mal genio, llorona,
caprichosa, agresiva, con frecuentes tras-
tornos del sueno, de apetito variable y
hostil a un nuevo hermano menor.

Ejemplo de resultado alejado satisjactorio.

Erika H. Ficha 50676. Nina que ingresa
a la sala a los 2 anos 11 meses porque des-
de hace mas de un ano no duerme bien:
2 o 3 veces cada noche despierta repenti-
namente asustada, grita y llora a veces
hasta la cianosis, habia cosas sin sentido
y pelea con nines imaginarios; le dan al-
gunas palmadas y en seguida se duerme.
Ademas, siempre ha sido muy irritable,
no se aviene con otros ninos, pelea y se
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aisla, y desde hace algun tiempo tarta-
mudea.

Nacida de parto y embarazo normales.
Su desarrollo fisico y psiquico ha sido
normal. Tiene un hermano de 1 y medio
anos menor con el cual no tiene conflictos.

Su ambiente material es satisfactorio
(padres duerios de un restaurant que ex-
plotan cllos mismos).

No hay antecedentes neuropsiquiatricos
importantes entre los ascendientes. Pero •
ambos padres presentan trastornos de la
personalidad: el es borracho, agresivo in-
tolerante para con la nina a quien trata
muy mal, como asimismo a su esposa;
estando ebrio, en varias ocasiones ame-
nazo a la madre con tirarse a la Ifnea del
tren (que pasa frente a la casa) con Erika
en brazos y parecia a punto de llevarlo
a cabo. La madre tampoco tiene paciencia
con los ninos, los reprende y castiga a
cada rato y se exaspera sobre todo por la
tartamudez de Erika.

Durante la hospitalizacion se compro-
bo buen estado fisico (90 cm. de estatura,
12 y medio kilos de peso). Rapidamente
llego a comportarse normalmente. Un
E.E.G. resulto alterado, pero no hubo in-
forme y no se ha podido repetir. Fue dada
de alta a los 12 dias.

Poco tiempo despues del alta la madre
volvio a consultar porque, aunque en me-
nor grado, habian reaparecido trastornos
del sueno y del apetito que, por lo demas,
no eran permanentes; ademas, por perio-
dos, se ponia tartamuda con intensidad
muy variable. A pesar de las reiteradas
instrucciones dadas a la madre recaia de
vez en cuando en actitudes inadecuadas
como la de exasperarse por la tartamudez
o darle de comer a la fuerza, con lo que
la nina vomitaba.

Vuelta a controlar 4 y medio anos des-
pues del alta ( 7 y medio anos de edad)
nos cuentan que los trastornos del sueno
solo se limitan a que habla mucho du-
rante el sueno, repitiendo lecciones o pe-
leando y a veces queriendose como arran-
car de la cama; no presenta otro proble-
ma que ser "voluntariosa" por lo que la
madre la califica de "tremenda". Pero en
el colegio esta muy bien conceptuada; es
la 3^ alumna de la segunda preparatoria.

Los padres nan cambiado algo. El no
se emborracha pero continua violento y
agresivo; esta en tratamiento en un ser-
vicio de neurologia. Ella no parece ha-

ber recaido en actitudes inadecuadas pe-
ro sobrevalora las reacciones negativas de
la nina al llamarla "tremenda".

Ejemplo de resultado alejado muy bueno,

Luis T. Ficha 153007. Nino que ingresa
a la sala a los 9 meses de edad porque
desde que nacio llora dia y noche y los
sedantes que le suelen dar, despues de
calmarlo algo, terrninan por excitarlo
mas; las mamaderas las toma llorando y
a la fuerza; y lo notan muy atrasado en
sus reacciones.

Nacio de un parto prematuro de 8 me-
ses con 2.400 gr. de peso. Lo tuvieron un
mes en incubadora en el hospital de ca-
rabineros. A los 2 meses de edad estaba
en buenas condiciones de peso, pero tuvo
un cuadro prolongado con vomitos, fie-
bre y, en una ocasion, convulsiones, por
lo que fue hospitalizado en el hospital
Arriaran, donde no encontraron otra cosa
de importancia que cierto grado de hiper-
tonia de las extremidades y lesiones de
osteocondrosis en las radiografias; hacen
el diagnostico de probabilidad de sepsis
y lo dan de alta en buenas condiciones a
los 14 dias.

Entre los antecedentes familiares hay
que mencionar que un tia paterno es ciego
de nacimiento y otro tuvo ataques epilep-
ticos hasta los 12 anos.

Ha vivido en un ambiente material ade-
cuado ( e l padre es oficial de carabineros)
sin problemas psicologicos adversos y en
el que solo cabria anotar como factor des-
favorable el que la madre es "nerviosa"
y desordenada en el cuidado de los ninos.

Luis permanecio 36 dias hospitalizado.
Al principio se comprobo toda la sinto-
matologia descrita por los padres y solo
muy lentamente fue cambiando hasta
transformarse en un nino alegre y tran-
quilo hacia el final de la hospitalizacion.
Se comprobo que habia un retraso en la
maduracion neurologica (cierta hiperto-
nia y persistencia de rasgos de los pri-
meros meses). El Gesell revelo que el
desarrollo psiquico estaba mas o menos
en la mitad de lo que le correspondia. El
E.E.G. el liquido cefalo raquideo y las ra-
diografias del craneo fueron normales. In-
greso a la sala con 73 cm. de estatura y
8 kilos de peso. Al ser dado de alta tenia
el mismo peso (al principio bajo por cua-
dros gripales intercurrentes) y habia me-
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jorado notoriamente en capacidad fisica
(llego a sentarse sin apoyo).

Recien reintegrado a su hogar siguio sa-
tisfactoriamente y asi continuo despues,
salvo ocasionales malas noches. Controla-
do a la edad de 3 anos y un mes, se com-
probo absoluta normalidad tanto fisica
como psiquica. Paso con facilidad todas
las pruebas del Binet-Terman para los 3
y medio anos.

Veamos otras caracteristicas generates
del grupo de 43 ninos. El ambiente lo ca-
racterizamos a traves de 4 rubros: a) la
acomodacion material, b) la alimenta-
cion, c ) las influencias psicologicas y d)
la relacion madre-hijo. Vease el cuadro
N'' 3.

El desarrollo psico-motor de los nirios
se ve en el cuadro N(-] 4.

El desarrollo fisico, cuadro N'-J 5.
Los antecedentes psicopatologicos fami-

liares, cuadro N" 6.
Los antecedentes morbidos personales,

juzgados a traves de enfermedades fisicas
importantes anteriores y anomalias obs-
tetricas ( embarazo o parto), cuadros N^
7 y NY 8.

La sintomatologia descrita al ingresar
se comporto como lo muestra el cuadro
N(.> 9.

Los dias de hospitalizacion se distribu-
yeron como lo muestra el cuadro N('' 10.

Es de notar que varios de los resultados
nulos fueron debidos a retiro prematuro
del nino por los familiares, lo que ocurrio
en 5 casos.

El resultado inmediato de la hospitali-
zacion, es decir aquel observado en los
primeros dias o semanas de la vuelta al
hogar, se ve en el cuadro N'^1 11.

El resultado alejado, cuadro N? 12.
Estudio electroencefalografico, cuadro

Nc-' 13.
En algunos casos se pudo verificar a

largo plazo la apreciacion de la inteligen-
cia que se habia hecho durante la hos-
pitalizacion, cuadro N" 14.

Las apreciaciones de la inteligencia du-
rante la hospitalizacion fueron hechas
mediante el test de Gesell que no permite
sacar cuociente. Los controles posteriores
se verificaron por medio del test que se
indica entre parentesis. En los que no pre-
sentan indicaciones especiales se han usa-
do varias pruebas del test de Binet, pero
sin hacerlo completo, por lo cual no se
determine cuociente, pero habia base pa-
ra hacer la apreciacion que se expresa.

CUADRO

EDAD Y

Mcsea

O a 5
6 a 12

13 a 18
19 a 24
25 a 30
31 a 36

Hombrea: 14

NO 1

SEXO

Niimero

1
G

12
9
4

10
1

Mujeres: 29

La ed.ad se refier? a aquella con. quo
el nlno ingres6 a, la sala.

La edad se refiere a aquella con que el
nino ingreso a la sala.

CUADRO N° 2

SINTOMATOLOGIA

Irritabilidad

Trust, del suefio

RabtetJis

Agrcsividacl

Crisis de apnea

Traat. del apeUto

MasturbacMn

Cclos

Hiperquinesia

Malacia,

Crisis convusllvas
consecutivas de
apnca

Aislamiento

Destructor

Inconclencla del
pellgro

Tartamiidez

Los trastornos del sueno se refieren a
insomnios persistentes, terrores nocturnos
frecuentes, actos de sonambulismo, muy
a menudo mezclas de dos o mas.

Los trastornos del apetito se refieren a
rechazos sistematicos del alimento con o
sin escenas de mal humor. Malacia es la
ingestion de materias extranas, como pa-
peles, desperdicios, tierra, etc.

Acomodacion Alimen-
materlal tac!6n

iSatlsfact.

Deflclente

Pesima

Sin dates

21 31

15 12

5 0

2

Influencing
psicoldglcas

adecuadaa

inapropladas

altamente
noclvas

22

11

10

Relacl6n Madre-HlJo
Adecuada 24
Lnadecuada 19

Alimentacion: Se refiere a las disponi-
bilidades reales del grupo familiar en
cuanto a requerimientos alimenticios.'
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Influcncias psicologicas; Influencias psi-
cologicas inapropiadas se refieren a que
haya, por ejemplo, decidida hostilidad de
un hermano o de un padre hacia el nino,
neurosis de uno u otro de los padres, etc.

Las catalogamos de altamente nocivas
cuando hay varias de estas influencias
inapropiadas a la vez o una en grado ex-
traordinario.

Relacion Madre-Hijo: La relacion ma-
dre e hijo la consideramos inadecuada
por cualquiera de los dos extremes de la
escala normal: el absolute sometimiento
de la madre a los caprichos del nino y la
superproteccion patologica, por una par-
te, o la hostilidad intensa <abierta o disi-
mulada) de la madre, especialmente cuan-
do cl nino no ha sido deseado, por otra.

CUADRO N° 4a

DESARROLLO PSICOMOTOR

Desarrollo psicomotor normal
Desarrollo psicomotor: retraso leve ..
Desarrollo peicomotor: retraso Intenso

CUADRO N« 4b

REACCION DEL NINO A:

Alterado
Normal

Alimen-
tacion

16
27

Suerio

20
23

Pcrsonas de
su ambientp

20
23

El desarrollo psieomotor previo a la
hospitalizacion se refiere principalmente
a la epoca en que el nino se sento, cogio
objetos para jugar, anduvo, dijo sus pri-
meras palabras y comenzo a adquirir
control esfinteriano.

La reaccion a la alimentacion se refie-
re a la manera en que el nino se comporto
en sus primeros meses respecto a la acep-
tacion del alimento.

La reaccion en el sueiio se refiere al
tipo de este en los primeros meses.

La reaccion a las personas se refiere a
si hubo o no antes problemas de tipo emo-
cional, como celos con hermanos, mala
relacion con alguno de los padres u otro
miembro del grupo familiar.

CUADRO N? 5

DESARROLLO FISICO

Normal
Dlstr. moderada
Distr. intensa . . .

29
13
1

CUADRO N9 6

ANTECEDENTE3 PSICOPATOLOOICOS PAMILIARES
INMEDIATOS

Negatives
Positives importantes

30
13

Epilepsia en la Familla:
7 En una bisabuelaEn un tio

En un abiielo

Eti un tio abuelo

En un hermano

En una prlma

CUADRO N? 7

ANTECEDENTE3 OBSTETRICOS

Normalcs .
Anorraalcs

37
6

CUADRO NP 8

OTRAS ENFERMEDADES IMPORTANTES

Convulsioncs

Otltls sup. bilat.

Piurla

Sepsis

Vomltuclor

6 Cblico, dlarrea

1 Prurigo recidlv.

1 Adenoidltls Intensa

1 Dlarrea a repct.

3 T.E.C. intenso

Constipaclon

1

2

1

1

1

1

CUADRO N° 9

COMPROBACION DE LA SINTOMATOLOGIA DURANTE
LA HOSPITALIZACION

Ambientes antes
de hospitalizar aducuado inapropiado muy nocivo

Comprobada
totalmente

Comprobadn
pjircialmente

No comprobada

CUADRO NO 10

DIAS DE HO3PITALIZACION

0 — 10
11 — 20
21 — 30
31 — 40

3

7

8
3

Hospitallzacl6n Interrumpida
RehospltallKaciones :

41 -
51 -
61 -
mas

por la

- 50
- 60
- 70
de 71

f amilia :

3
]
4
3

2 casoB

CUADRO N° 11

RESULTADO INMEDIATO DE LA HOSPITALIZACION

Amblente antes
de hospltalizar

Nulo

Escaso

Satis factorlo

adecuado

3

2

6

inapropiado

4

1

1

muy noclvu

3

0

3

Muy bueno
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CUADRO NV 12

RE3ULTADO ALEJADO DE LA HOSPITALIZACION

Ambiente

Igual

Mejor

Peor

9 m . I 1 afto ' l a f i m . j 2 anos j 2 a 6 m. \ 3 afio3 : 3 a 6m. : 4 a. y

Mejor

Peor

Igual

Satlsfactorio s Mejor

Peor

f Igual

Muy bueno <. Mejor

Peor

CUADRO N° 13

ELECTROENCEFALOGHAMA

Normal Alterado No se hlzo

23

RESULTADOS CONTROLE3 POSTERIORES

Solo 4 casos

Durante la
hospltalizacl6n

Alterado

Alterado

Normal

Normal

Controles

4 mesea 2 afios despxi^s: normal
desp.: normal

— — 2 afios despu6s: normal

4 aftos despu^s: alterado

3 aftos despues normal

Creemos que si analizamos estos cua-
dros y enfocamos de una manera despre-
juiciada los hechos clinicos observados,
podremos contribuir positivamente al me-
jor conocimiento de la psicopatologia de
la edad en estudio. Claro es que el ver-
dadero valor de las conclusiones que pre-
tendamos sacar ahora solo podra ser co-
nocido cuando estos ninos lleguen a lo
menos a la adolescencia. Mientras tanto
no es poco lo que se puede avanzar si
logramos apreciar debidamente los facto-
res puestos en juego hasta el momento.

Teniendo en cuenta la posible prolon-
gacion de este tipo de estudio hasta lie-
gar a la edad adulta es que nos parece
justificado tratar de hablar el mismo len-
guaje que se usa en la psicopatologia del
individuo maduro. For eso deberiamos

CUADRO N9 14

C O E F I C I E N T E I N T E L E C T U A L

Durante la hospltalizacltfn

Normal

Controles :

4 !inos

9 meses

u6s: C, I. 113 (Binet)
C. I. 85 (Binet)
retardo
normal
deficlcnte
normal
C. I. 56 (Wechsler)
normal
normal
normal
retardo intense
subnormal
C. T 10.1 f R i n f t t l
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aqui exponer algunas ideas relatives a la
relacion entre la psicopatologia y los cua-
dros psiquiatricos del adulto y los del ni-
no, pero es un problema nada facil de
abordar y nos apartaria mucho de nues-
tro tema basico. Diremos solamente que,
por ahora, lo importante es saber que en
el adulto hay tres principales tipos de
cuadros psiquiatricos a los cuales hay que
tratar de buscar sus equivalentes o pri-
meras manifestaciones en el nino: I'-1) las
reacciones vivenciales anormales, 2") las
personalidades psicopaticas, y 3y) las psi-
cosis, divisibles en dos principales sub-
tipos: las endogenas y las exogenas o sin-
tomaticas. Prescindimos intencionadamen-
te aqui de las oligofrenias y demencias
( primitivas o consecutivas a diversas en-
fermedades) porque el grupo de ninos
que aqui presentamos evidentemente no
tienen nada que ver con ellas. No entra-
remos a definir. Nos atenemos a los con-
ceptos sostenidos, entre otros, por K.
Schneider.

De las psicosis solo diremos que en el
grupo presentado aqui no hay nada que
nos permita suponer que haya algo equi-
valente a ellas. Dejamos justamente apar-
te, y sin considerar, 3 casos en que tal
conjetura cabria tenerla presente, pero
en lo que no hay hasta el momento nada
que permita confirmarla. (Pensamos ocu-
parnos de ello en algun trabajo future"),
Por ahora solo queremos llamar la aten-
cion hacia la extraordinaria rareza de
ellos, comparada con la frecuencia de los
otros tipos.

Nos quedamos, entonces, con la posi-
bilidad de que los casos aqui presentados
correspondan a personalidades psicopati-
cas puras. reacciones vivenciales puras o
mezclas de ambas. Es seguro que de estas
tres variedades hay en el grupo en estu-
dio aunque no podemos precisar la pro-
porcion de cada una. Por esta razon no
hemos puesto diagnostico de los ninos es-
tudiados, sino los sintomas que presen-
taban, pues bien sabemos que cualquiera
de estos sintomas se puede encontrar en
las tres variedades. Asi ilustramos tarn-
bien mejor el cuadro clinico comunmen-
te hallado. Ademas, sin conocer la evo-
lucion a mucho mayor plazo nos es im-
posible certificar uno u otro de los diag-
nosticos citados. Para obviar esta dificul-
tad, hablamos de neurosis y de trastornos
de la conducta. Distinguimos una de otra

(cosa no siempre neta) en que la pri-
mera (la neurosis) es un cuadro con ma-
nifestaciones predominantes o exclusivas
de los organos, que se traducen en alte-
raciones de funciones somaticas: sueno,
apetito, respiracion, digestion, elimina-
cion, sensibilidad visceral, etc.; es gene-
ralmente reaccional, psico-afectivo, pero
tal vez sobre una base constitucional es-
pecial. En cambio, los trastornos de la
conducta son, como su nombre lo indica,
alteraciones predominantes o exclusivas
de la conducta, es decir, de las funciones
de relacion con el ambiente: agresividad,
aislamiento, celoa, inconsciencia del peli-
gro, espiritu de destruccion, etc.; pueden
ser puramente reaccionales pero a veces
son consecuencias de alteraciones eslruc-
turales congenitas (personalidad psicopa-
tica) o adquiridas (post-encefaliticas, post-
traumaticas). Por supuesto que a veces
hay en igual proporcion las dos clases de
manifestaciones y entonces no queda mas
remedio que poner los dos diagnosticos.
Mientras mas pequeno es el nino es tanto
mas cierto que las manifestaciones pre-
dominantes son las aqui denominadas
neuroticas (cuadro Nl? 2).

Veamos ahora como se podrian valorar
los factores quo han actuado en nuestro
grupo de 43 ninos.

Respecto a edad, como es logico espe-
rar, predominan los ninos de 18 meses o
mas (cuadro Ny 1). La edad parece in-
fluir en el sentido de que mientras jnas
pequeno es el nino mas facil es influir
en el con un cambio adecuado de ambien-
te. Esto, naturalmente, en aquellos en que
el factor ambiente nocivo era importante,
pues en aquellos en que lo constitucional
parecia ser lo decisive, la influencia favo-
rable del nuevo ambiente tarda mas en
manifestarse, se consigue a medias o se
consigue muy poco; creemos que estamos
autorizados a decir que nunca se dejo de
ver alguna influencia por pequena que
a veces fuera.

En cuanto a la sinto-matologia (cuadro
N9 2 ) vemos que los trastornos del sueno,
la irritabilidad y las ra"bieta's son lo do-
minante, seguido por la agresividad, los
trastornos del apetito y las crisis de ap-
nea, que en 3 casos llegaron hasta las
convulsiones. Los demas sintomas fueron
escasos. Esta sintomatologia, y sus diver-
sas combinaciones, no tiene en si nada
de especifico, de modo que a juzgar por
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ella sola no se puede ir mas alia del diag-
nostico de neurosis o de trastorno de la
conducta en el sentido que antes explica-
mos. El pronostico, en cuanto se puede
juzgar por la sola sintomatologia, es im-
posible sentarlo de inmediato; creemos
que la rapidez con que la sintomatologia
desaparece en el nuevo ambiente es un
buen fndice de pronostico. Por supuesto
que, como lo veremos luego, hay otros
factores que inciden en esto y solo del
conjunto de todos se podra deducir un
pronostico mas acertado.

Los cuadros 3, 4a, 5 y 8 demuestran
que este grupo de nirios podria ser com-
parado con ventaja (en cuanto a desarro-
llo fisico, psiquico y estado de salud fi-
sica) a cualquier grupo no seleccionado
de nirios sanos de la misma edad del me-
dio en que se recluta nuestra clientela,
descontando quizas a una cierta mayor
proporcion de antecedentee de haber te-
nido convulsiones. Es evidente, sin em-
bargo, que ellos comparados con ese su-
puesto grupo de control habrian demos-
trado una mayor proporcion de antece-
dentes de dificultades en el dormir, en la
alimentacion y en el desarrollo emocional
(cuadro N" 4b). El trastorno precoz del
sueno es muy frecuente en nirios con ano-
malias constitucionales, pero a veces es
reaccion a condiciones inadecuadas del
ambiente; lo mismo se puede decir del
apetito. En cuanto a desarrollo emocio-
nal alterado fue evidente que la mayor
parte de estas alteraciones fueron de ori-
gen ambiental.

El cuadro N'-J 6 nos demuestra que la
proporcion de antecedentes neuropsiquia-
tricos de importancia en la familia es
francamente mayor que-lo que cabria es-
perar en el ya mencionado supuesto gru-
po de control. Una idea nos podemos dar
al comparar este antecedente en las ulti-
mas 1.125 fichas de nuestro servicio (que
ya podemos suponer seran mas cargadas
que las de otros grupos no seleccionados);
en ellas hay 859 sin antecedentes de im-
portancia, 136 con antecedentes impor-
tantes y 130 sin datos al respecto, o sea
hay un 14','r de antecedentes importantes
entre los 995 con datos conocidos; en el
grupo de 43 ninos de este estudio ese an-
tecedente se da en el 43 (/< .

El cuadro 3 nos demuestra que nuestro
grupo era, desde el punto de vista de la

acomodacion material y de la alimenta-
cion, superior al promedio de lo que se ve
corrientemente en nuestro hospital. En
cambio las influencias psicologicas anor-
males y la relacion madre-hijo inadecua-
da son seguramente mucho mas malas ya
que a lo menos en la mitad de los casos
no podian ser consideradas normales.

Si recordamos lo que acabamos de de-
cir respecto a antecedentes psicopaticos
familiares, vemos que estos dos factores,
ambiente y constitucion, son los dos gran-
des condicionadores del grupo de trastor-
nos que nos ocupan. Si consideramos co-
mo factores importantes condicionadores
de dichos trastornos a: I*-*, las influencias
psicologicas inadecuadas, 2'-\ la mala re-
lacion madre-hijo, 3y, los antecedentes
neupsiquiatricos familiares cargados, 4(-'t
la epilepsia en la familia, 5", los antece-
dentes obstetricos anormales y 6'-', las con-
vulsiones en los primeros meses, vemos
que los unicos casos en que no habia na-
da de esto fueron 7, de los cuales 6 lle-
garon a un resultado alejado muy bueno
y 1 satisfactorio. Los 36 restantes tenian
antecedentes de esta especie en la siguien-
te distribucion:

Si agregamos como factores de menor
importancia (porque tienen una signifi-
cacion mas equivoca) a: 7(-J, los trastor-
nos precoces del sueno. 8", los trastornos
precoces en la aceptacion de los alimen-
tos, BY, el desarrollo emocional alterado
y 10'-*, las enfermedades anteriores impor-
tantes, entonces no queda ninguno sin
alguno de los 10 antecedentes enumera-
dos. De los 7 casos que estaban libres de
tener alguno de los primeros 6 rubros de
antecedentes, tenian de los 4 ultimos en
la siguiente distribucion:

1 antecedente en 1 caso
2 antecedente en 4 casos
3 antecedente en 2 casos

Ahora bien, los 36 casos que tenian an-
tecedentes positives del primer grupo (W-
1 a 6) los combinaban con los del 2C- gru-
po (Nl? 7 a 10) de la siguiente manera;
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0 antecedentes del 2" grupo en 8 cases
1 antecedentes del 2" grupo en 11 casos
2 antecedentes del 2" grupo en 10 casos
3 antecedentes del 2'-} grupo en 6 casos
4 antecedentes del 2(-' grupo en 1 caso

De todo esto resulta que no hubo un
solo caso que no tuviera algo de los dos
grupos. Las variaciones de ellos iban des-
de un solo antecedente (1 caso) a 6 an-
tecedentes (5 casos).

Analicemos ahora lo que ocurrio con
cstos ninos al ser hospitalizados.

Desde luego, llama la atencion la pro-
porcion relativamente alta de casos < 9 )
en que la sintomatologia que determine
la internacion no fue comprobada por
nosotros. Esto se debe a que el cambio
de ambiente fue tan decisive en las reac-
ciones del nino que desde la partida de-
jo de presentar sus sintomas. Notese, ade-
mas, que esto ocurrio en proporcion rela-
tivamente mas alta (3 de 9) en los que
estaban sometidos en sus hogares a in-
fluencias francamente nocivas.

La comprobacion parcial, sea por una
gran atenuacion de la sintomatologia pre-
via o por la presentacion de uno solo de
los varios sintomas anteriores, sigue tam-
bien observandose con mayor frecuencia
en los ninos con influencias hogarerias
desfavorables (en 5 de 18). En cambio,
se comprobo intsgramente la sintomato-
logia previa en mayor proporcion en los
que provenian de un ambiente adecuado
(en 11 de 16); esto indicaria que en es-
tos ninos era el factor personal constitu-
cional, lo mas importante. En efecto, en-
tre esos 11 ninos, salvo uno, que tenia uno,
los demas tenian dos o mas de los si-
guientes antecedentes: epilepsia en la fa-
milia, en 8; trastornos precoces del sueno,
en 6; afecciones organicas anteriores im-
portantes, en 8 (4 distrofias moderadas,
1 pnirigo recidivante, 1 sepsis, 1 otitis su-
purada bilateral, 1 adenoiditis); convul-
siones en los primeros meses, en 4; ante-
cedentes obstetricos patologicos, en 2; an-
tecedentes neuropsiquiatricos importan-
tes, en 3; y dificultades precoces en la
alimentacion, en 2,

Los dias de hospitalizacion (cuadro N1-'
10) no indican en realidad nada, salvo los
que estuvieron menos de una semana, en
los que en la mayoria se trataba de reti-
res imprevistos e intempestivos debidos
a reacciones neuroticas de los padres. En

los demas, hubo varios factores que nada
tuvieron que ver con la gravedad del cua-
dro o la persistencia de las manifestacio-
nes morbosas; entre dichos factores tene-
mos las enfermedades intercurrentes, las
demoras en realizar ciertos examenes o
en reunir los antecedentes adecuados. Pe-
ro, en general, las hospitalizaciones mas
largas correspondieron a los casos mas
rebeldes.

El tratamiento a que fueron sometidos
estos nines hospitalizados fue principal-
mente educativo y psicoterapico. En efec-
to, de acuerdo a las normas del servicio,
se trata de modificar en el nino sus reac-
ciones anormales creando a su alrededor
una atmosfera de carino, buen trato y
equilibrio emocional t'rente a sus anoma-
lias, al mismo tiempo que se procura in-
culcarle los habitos adecuados de que ca-
rece; se procura tambien, segun cada ca-
so, hacer una estimulacion psicologica a
traves del juego y de la convivencia con
los otros ninos del grupo. Estos ninos ha-
cen en el servicio una vida lo mas pare-
cida posible a la de un hogar normal, por
consiguiente, estan en pie (cuando su
edad lo permite), se movilizan libremen-
te en su sala y la terraza contigua, comen
en una mesita ad-hoc, emplean sus jugue-
tes, etc. Demas esta decir que se les man-
tiene en las debidas condiciones higieni-
cas de alimentacion, sueno, actividad y
repose y que se les somete a los cuidados
pediatricos pertinentes cuando son nece-
sarios. Parte muy importante del trata-
miento es el hacer participar activamente
a los padres en las normas en que vive el
nine (per ejemplo, en la manera de ha-
cerle recibir el alimento, la actitud ante
una rabieta), y ademas, se les instruye
teoricamente sobre las bases y necesidad
del trato adecuado a cada caso; a los pa-
dres neuroticamente alterados se les ha-
ce, hasta donda es posible, psicoterapia o
se les envia a un servicio de adultos para
que la continuen.

En unos pocos casos del ano pasado
(1956) comenzamos a usar, ademas, Ser-
pasol o Clorpromazina, pero sin que has-
ta el momento hayamos podido notar una
diferencia clara con respecto a aquellos
en que no se hizo ninguna terapeutica
medicamentosa o que solo se usaron, y
muy ocasionalmente, los hipnoticos co-
rrientes.
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Entre los examenes que procurarnos
que sean rutinarios en todos estos nihos,
tenemos el test de Gesell (cuadro 14).
Consignamos sin mayor comentario los
resultados del E.E.G. No hay un numero
suficiente de casos bien seguidos, y por
un largo tiempo, para sacar conclusiones.
Bastenos por ahora decir que nemos ob-
servado variaciones en los registros (de
normal a anormal o viceversal sin rela-
cion con las manifestaciones clinicas y
que llama la atencion la proporcion rela-
tivamente alta de registros anormales.
Ya hablamos del Gesell. Debemos agre-
gar aqui que en los casos (13) en que no
se pudo volver a practical* un test de in-
teligencia tiempo despues i cuadro N'-J 14);
generalmente se comprobo la apreciacion
que se habia hecho durante la hospita-
lizacion, lo que demuastra el gran valor
de este test, siempre que se lleve a cabo
con la debida cooperacion del nino. cosa
imposible en esta edad si no se convive
con el; por otra parts, pueden compararse
las actuaciones ante las pruebas del test
y ante la vida diaria, complementandose
muy bien ambos criterios para la apre-
ciacion final del grado de desarrollo psi-
comotor. Una excepcion la constituye el
caso de Luis T. que acabamos de presen-
tar; aqui la variacion puede explicarse por
una maduracion tardia en un prematuro.

Analicemos ahora el resultado inme-
diato de la hospitalizacion, es decir, aquel
que se observe en las primeras semanas
del reintegro del nino al seno de su ho-
gar. Como era de suponer, los mejores re-
sultados se obtuvieron en los mejores am-
bientes y la mayor proporcion de resulta-
dos nulos en los peores ambientes (cua-
dro N(-> 111.

Finalmente el resultado alejado de la
hospitalizacion (cuadro N'-* 12). Por ra-
zones obvias este no ha podido ser he-
cho de manera uniforme. Notese el im-
portante numero de ninos que han sido
controlados despues de 3 o 4 anos, y per-
sonalmente por nosotros mismos. Aiinque
este resultado no puede ser valorado co-
mo definitive, es, sin embargo, a nuestro
juicio, importante como base de aprecia-
cion de pronostico alejado; en todo caso,
valido para una justipreciacion de los
factores en juego. Llama desde lusgo la
atencion que casi todos los ambientes han
sido considerados iguales en el momento
del control ultimo a como eran al ingre-

sar el nino al hospital; es decir, que si
hubo cambios 211 el nino este no fue de-
bido casi nunca a un cambio correspon-
diente en las condiciones ostensibles del
ambiente, pero, es presumible en algunos
casos, y cierto en otros, que ha habido
una modificacion en la manera en qua
esos padres influian en el nino, tal vez
ahorrandole en mayor o menor medida
el hacerlo participe o victima directa do
tales influencias.

En seguida, el numero de resultados
considerados muy buenos es algo menor
en el control alejado (17 casos) que en
el inmediato (20 casos) lo que significa
que posteriormente varies ninos que ha-
bian logrado muy buenos resultados con
la hospitalizacion, retrocedieron a nivelas
inferiores de mejoria. En el total de ca-
sos sumados muy buenos y satisfactorios
solo 3 bajaron a la categoria de escaso o
nulo en resultado alejado: uno es el caso
de Elcira S., qua citamos al comienzo^
otro es el de un nino que estuvo 5 dias
hospitalizado, y el tercero es el de uno
que a pesar de su ambiente material fa-
vorable, tenia influencias psicologicas des-
favorables y antecedentes psicopaticos fa-
miliares de importancia. Hubo, por su-
puesto, casos en que la cosa fue al reves,
es decir que el resultado inmediato no
fue tan bueno paro el alejado mejor; es-
to fue muy notorio sobre todo en las ap-
neas emotivas por la simple razon de que
esta es un tipo de reaccion que tiende a
desaparecer con el proceso natural de
maduracion emocional; solo por rara ex-
cepcion se ven apneas emotivas en ninos
de edad escolar; en un nivel mas orga-
nico. pasa lo mismo que con la tenden-
cia a las convulsiones no epilepticas de
los ninos pequeiios; pero no ocurre lo
mismo con los demas tipos de reacciones
estudiadas, por lo menos en el mismo
grado (como en las pataletas de rabia, por
ejemploi. Los casos sumados nulos y es-
casos en el control inmediato que fueron
satisfactorios o muy buenos en el alejado
fueron solamente dos: uno fue justamen-
te un nino con apnea emotiva y el otro
fue el de una chica que fue dada de alta
prematuramente para impedir el conta-
gio de una coqueluche que comenzo a
desarrollar despues de su ingreso y que
tenia una adenoiditis cronica intensa que,
creemos, fue la principal causa de una
irritabilidad extraordinaria y trastornos
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del sueno, que en el control alejado ha-
bian desaparecido totalmente, previos una
rehospitalizacion y adenoidectomia; posi-
blemente en este caso la sola operacion
hecha en forma ambulatoria no habria al-
canzado a hacer desaparecer los sintomas
neuropsiquicos pues la causa era de to-
das maneras desproporcionada para los
efectos.

Es preciso, ademas, que hagamos notar
(como lo muestran los cuadros) que, en
general, los empeoramientos en el con-
trol fueron escasos y que (lo que no se
desprende de los cuadros) los ninos ca-
talogados como de resultados nulos o es-
casos fueron los mismos que asi habian
sido catalogados en la apreciacion inme-
diata a la hospitalizacion, con las excep-
ciones que ya mencionamos. Como la su-
ma de los resultados alejados satisfacto-
rios y muy buenos (29) es muy superior
a la de los nulos y escasos (14) podemos
afirmar que nuestra accion justifica los
esfuerzos hechos en estos ninos.

Ahora bien, ^a que se ha debido la ac-
cion favorable? Ya hemos visto que no
puede ser achacada a los efectos de dro-
gas. Hemos dicho tambien que, en gene-
ral, no es atribuible a un cambio impor-
tante en el ambiente en que ha vivido el
nino; sin embargo, esta ultima afirmacion
merece un comentario mas detenido. Es
casi seguro que no hemos logrado cam-
biar fundamentalmente las malas relacio-
nes entre conyuges, ni las condiciones de
caracter de padres o madres violentos,
arbitrarios o neuroticos, y en este sentido
se puede softener que no ha habido cam-
bio ambiental; sin1 embargo, creemos que
a pesar de esas condiciones basicas inmo-
dificadas (y muchas veces inmodificables}
ha habido una revision de la conducta de
ellos frente al nino, en forma que no lo
hacen participar tanto en los conflictos
domesticos o se atenuan las actitudes
nocivas directas sobre el (como ha ocu-
rrido en el caso presentado al comienzo
de Erika H.). Tenemos la impresion que
este es un factor que ha influido lavora-
blemente en muchos casos. Estamos cier-
tos que si pudieramos disponer de las en-
fermeras sanitarias que realmente nece-
sitamos (por circunstancias desgraciadas
no existe en el servicio nada mas que la
que en este trabajo participa, V.C.) para
seguir controlando muy de cerca cada en-

fermo despues del alta, podrian obtener-
se modificaciones mucho mas substancia-
les, tanto en los ambientes como en los
ninos mismos, con los consiguientes me-
jores resultados (mayor proporcion de
muy buenos) en un numero mayor de
ninos.

Otro de los factores que inciden en la
mejoria de estos ninos, y muy importante,
a nuestro juicio, es la perdida de un ha-
bito. Nos explicamos. Nuestra experien-
cia clinica nos ha llevado a considerar que
muchos de los cuadros sintomaticos que
estamos analizando son consecuencia de
reacciones a determinadas circunstancias
que habiendo sido casuales, transitorias,
y explicables por diferentes motives, in-
cluso fisicos (como el prurito vulvar en
la masturbacion, como una enfermedad
fisica en la irritabilidad, como un golpe
en la apnea emotiva, etc.) llegan a ha-
cerse habitos condicionados por las acti-
tudes del ambiente ante tales reacciones;
es como si dijeramos que desde entonces
se vive y se reacciona en un cierto estilo
propio de cada unidad familia-nino. La
hospitalizacion tiene la virtud de produ-
cir una brusca interrupcion del estilo y
de las circunstancias que lo favorecen. De
ahi que en la mayor parte de los casos o
no se comprueba la sintomatologia o se
comprueba solo parcialmente; a la corta o
a la larga el habito ( o su residue) cesa.
Y como el nino olvida con facilidad, so-
bre todo si se le mantiene en nuevo "es-
tilo" por tiempo suficiente, al volver a
su casa basta que haya un minimo de
cambio en la actitud de los miembros del
grupo familiar para que no haya motivo
para restablecer el antiguo habito. Y los
fracasos se explican por dos motives: 'o
porque se vuelve al hogar sin el mas mi-
nimo cambio ambiental o porque la base
del trastorno no es puramente reaccional,
de genesis psico-afectiva, sino constitucio-
nal, estructural, causa esta que, como he-
mos tratado de demostrarlo, existe segu-
ramente en un buen numero de nuestros
casos. Pero, como recalcan tambien todos
los investigadores modernos, esto no quie-
re decir que no puedan obtenerse mejo-
rias apreciables influyendo a traves de
lo psiquico y, por consiguiente, no hay
razon para considerar a tales casos como
irrecuperables o intratables aunque si que
es verdad que en ellos las mejorias no son
tan completas ni tan rapidas.
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For ultimo, hay que senalar otro fac-
tor de influencia favorable en este grupo
de ninos. Nos referimos a que no solo es-
peramos pasivamente una perdida del ha-
bito indessable sino que en forma activa
tratamos de inculcar otros. En esta tarea,
como se comprende, es de capital impor-
tancia la adecuada preparacion del per-
sonal auxiliar. En este aspecto hemos lo-
grado bastante pero todavia es mas lo que
esperamos.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se estudian 43 casos de ninos que se
hospitalizaron siendo menores de tres
anos porque presentaron variados sinto-
mas catalogados de neuroticos o de tras-
tornos de la conducta en tal grado de in-
tensidad que mantenian alarmada a la
familia, y porque las indicaciones medi-
cas previas no habian surtido ningun efec-
to (medidas psicologicas y educativas, en
muchos, drogas).

Las dos terceras partes de los casos ob-
tuvieron resultados alejados (ultimo con-
trol variable entre 9 meses y 4 y medio
anos despues del egreso del hospital) sa-
tisfactorios o muy buenos, lo que se atri-
buye principalmente a la ruptura de un
modo especial de reacciones nino-ambien-

te, a la educacion de los padres y del ni-
no, y, en algunos casos, a la accion favo-
rable de la maduracion neuropsiquica es-
pontanea. Los resultados desfavorables
podrian ser atribuidos principalmente a
taras constitucionales, a ambientes psico-
logicamente perniciosos inmodificables, o
a ambos factores a la vez.

Se piensa que aun en los casos de im-
portante base constitucional, pueden ob-
tenerse modificaciones favorables me-
diante las influencias psicologicas adecua-
das, pero quizas en menor grado que en
los que no las tienen.

Se piensa que de ser posible una ac-
cion mas integral que la que hasta ahora
se ha podido hacer de parte de los me-
dicos y de la enfermera sanitaria en el
ambiente de los ninos despues del alta,
los resultados serian todavia mejores en
un mayor numero de ninos y los cambios
mas profundos.

Se considera que, al menos en esta edad
de la vida, y en este tipo de casos como
los que constituyen este grupo, las dro-
gas llamadas actualmente ataraxicas, no
sirven sino para reforzar la accion rela-
jadora de tensiones de las otras medidas
generales tomadas y esto en un numero
reducido de casos y no siempre en forma
muv demostrativa.


