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El transcurrir biologico del nifio pe-
queno esta configurado por los dos he-
chos fundamentales que caracterizan esta
edad:.el acelerado desarrollo animico y
corporal, y la dependeneia del ambiente.
Aqui no nos interesa -la conducta organi-
ca interna, sino el comportamiento, esto
es, los procesos de autoactividad en co-
municacion con el ambiente.

La inaduracion siquica se produce en
varies brates de oTiganizaci6n> en el trans-
curso de la vida, cada UTIO de los ouales
acarrea una mayor transformacion de la
personalidad siquica y la enriquece (Bin-
der). Las distintas capas no estan separa-
das unas de otras, sdno entretejidas en
una conexion integradora. La 'mas prkni-
tiva es una etapa vital, que dura todo el
primer ano de vida. En es-ta etapa, todo
el suceder siquico esta intimamenrte liga-
do a los procesos corporales. El primitivo
percatarse de ellos, y de su curso favora-
ble o desfavoraible, constituye el (humor
vital. Este percatarse de aligo constituye
una vivencia, en su sentido mas primi-
tivo. Las necesidades vitales se hacen pa-
tenites a la vivencia en forma de tenden-
cia, que se manifiesta en la forma de im-
pulsos, instintos y aspiraciones instintivas
vitales, concretandose cada vez mas uma
meta futura. El impulso es vivenciado to-
davia sin imagen, solo como pura antici-
pacion indeterminada. En los instintos hu-
manos hay ya una relacion con una se-
nal del mundo circundante, que es vi-
venciada como una imagen muy acentua-
da, que aumenta la tension del instinto y

acarrea su descarga por via motriz. Pero
lo habitual en los imstintos hurnanos (que
estan poco desarrollados en comparacion
del instinto ani,mal) es que no se descar-
guen directamente sino que se desenvuel-
van en una cantidad de aspiraciones ins-
tintivas. La meta de estas aspiraciones
instintivas es vivenciada plenamente. Ya
no hay un mero percatarse sino que una
vivencia propiamente tal, esto es, un com-
plejo siquico compuesto por una percep-
cion, una tendencia y un sentimiento
(Lersh.i. Expliquemos algo imas. Cada es-
pecie animal esta ligada a su prapio mun-
do circundaote a traves de sus necesida-
des vitales y de su organizacion sensorial.
Ss decir, no percibe en la multiplicidad
de los estfmulos, sino aquellos significa-
tivos para su circulo vital.

En el "mundo" de la mosca, solo en-
contramos "cosas de mosca" (Von Ux-
kii'hl). El conjunto de lo percibido esta,
pues, condioionado ,por las necesidades,
que pueden ser vitales, anlmicas o espi-
rituales, segiiti la etapa del desarrollo si-
quico. La percepcion es la respuesta que
encuentra en el mundo la pregunta que
va implicita en tod'a pulsion, en toda ten-
dencia. La vida siquica se mueve entre
dos polos, uno de los cualies es el hori-
zonte objetivo del ambiente y el otro es
el centro vital subjetivo del cual emanan
las vivencias pulsionales y se extienden
hacia el mundo (Lersh). Ahora bien, to-
da tendencda supone una meta y por en-
de, una valoracion, que es vivenciada co-
mo un "sentirse aiectado", como un "afec-
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to". Queda asi explicado el aspecto trini-
tario de la viveneia. Las tendencias ins-
tintivas pueden reunirse en tres tenden-
cias fundamentales: la posesion vital, la
afirmacion vital, y el contacto vital. Las
primeras se dirigen a todo lo que es esen-
cial para la existencia corporal. Las se-
gundas se diiigen a las amenazas del am-
biente. Las ultimas hacia los demas (co-
mundo). Naturalmente no se trata de uni-
dades independientes sino que se entre-
tejen y penetran reciprocamente.

En la etapa de org-anizacion vital de la
sique las necesidades no estan aun orga-
nizadas sino de una manera miuy laxa. Un
nino menor de un ano aun no se puede
vivenciar a si mismo. Pertenece a una
vid-a pre-individual, comun a la esipecie,
estrechamente ligada al moindo de las
imageries vitales. El ser individual se rea-
liza en la etapa siguiente, la etapa emo-
tional, que ermpieza en el 2? ano de la
vida. El -amibierote va ajpareciendo en for-
ma cada vez mas clara en el vivenciar y
por eso se reacciona al ambiente con una
participation afectiva mas intensa. Cuan-
do el ser individual se ha diferenciado co-
mo un nucleo esencial y ha concentrado
en si mismo su propia ddnamica, entonces
se integra la esfera pre individual en este
nuevo centtro, y muchas de las aspiracio-
nes vitales primitivas se relacionan con
el ser individual. Nuevas aspiraciones ins-
tintdvas se desarrollan y se entretejen con
las aspiraciones vitales perfeccionandolas.
El ser individual va desarrollando aspira-
ciones personales de poder y valoracion.
Tamibien del mundo de las imagenes se
separa el ser individual y trata de domi-
narlo por el ipensamiento y las aociones
maglcas. La meta de las etapas vital y
emocional son la conservacion y el des-
arrollo de la vida y del ser individual. La
proxima etapa, el paso a lo supra indi-
vidual, no comdenza sino en el 4*? ano de
vida y por eso no nos preocuparemos de
ella.

Durante 1& etapa vital el ambiente esta
representado principalmenite por la ma-
dre, que tiene que satisfacer las necesi-
dades vitales del nino y proporcionarle
afecto, seguridad y estimulo. A otnedlda
que se progresa en el desarrollo se va
ensanclhando el mundo y diferenciandose
en el circoinmundo y en el comundo. El
primero comprende todo lo necesario pa-
ra el mantenimiento'biologico: calor, luz,

espacio, etc., y se va desplegando para el
nino en el mundo de los objetos. El se-
gundo es el mundo compartido con los
demas y va creciendo en el sentido del
hogar, la familia, la sociedad, etc.

Hemos visto lo estrechamente ligado al
ambiente que esta el nino en la etapa vi-
tal, y aun en la emocionaL No es de ex-
tranar que un ambiente nocivo provoque
en el nino vivencias y reacciones anorma-
las. La .madre puede actuar mal tanto en
el no satisfacer las necesidades biologicas
del nino, como en el no torindarle afecto,
se-g-uridad y estimulo. Ha sido probado a
traves de numerosisimas observaoiones,
que si un nino no recibe estimulos ade-
cuados en la etapa vital, corre peligro de
desarrollarse mal, de ser inestable, inma-
duro emocional y coai rendimientos inte-
lectuales deficientes. Los estimulos ade-
cuados son los personales, de preferencia
los impartidos por la madre. Estimulos
diferentes se anulan 'porque no logran
trasformarse en algo significativo. Tal
ocurre en los ndnos sometidos al cuidado
impersonal de institaiciones. Las madres
hipersolicitas im,piden el esfuerzo del ni-
no mdsmo, sobre 'todo en la etapa emocio-
nal y retardan el establecimiiento del ser
individual. Tanto las madres perfeccionis-
tas como las rigidas someten al nino a
tensiones emocionales dificiles de sobre-
llevar. A miedida que el nino crece, el am-
miente se ensancha y los factores nocivos
pueden llegar de otros miemibros de la
familia. Las distintas tendencias pueden
converger y diverger; pueden ser recha-
zadas ipor el amibiente o aceptadas por el.
Con ello se desarrcJla .una dinamica intra-
siquica que puede dar lugar a conflictos.,
los que, a su vez, pueden engendrar sin-
tomas.

Pero no solo del amibiente y su reper-
cusion sabre las vdvencias puede venir la
perturbacion. El nino es una unidad sico-
fisica y todo lo que dafia al soma puede
perturbar la sique, especialmente las al-
teraciones del sistema nervioso central o
periferico y las del sistema endocrine.
Ademas las cargas hereditarias pueden in-
fluir en el desarrollo de la personalidad.
Un cuidadoso examen clinico puede po-
nernos sobre la pista etiologica, aunque a
veces ello resulta muy diffcil.

Supongamos, por ejemplo, un nino de
2 afios cuyo prdblema consiste en una
excesiva movilidad, una actividad cons-
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tante, sin reposo, que ocasiona perturba-
ciones en la buena marcha del hogar. Una
buena anamnesis nos dira si esa hipermo-
tilidad es desde siempre. incluso desde la
vida intrauterina, o si es adquirida. Un
examen medico acabado, y un fino exa-
men neurologico, nos haran descartar o
aceptar las causas organicas. Un examen
del fen-ooneno miisono de la hiperactividad,
nos dira si se trata de actos bien integra-
d'os o no, dirigidos a un fin o a ninguno,
si son acomjpanados de humor levantado
y parejo o inestable, etc. Segun esto po-
demos concluir q-ue se trata, por ejem-
plo, de un impulse a la actividad muy des-
arrollado (impulse vital) en un nino que
aun no logra centrar firmemente su indi-
vidualidad y que aun esta sumido en par-
te en el immdo de las innagenes vitales.
Concluimos en- una alteration del des-
arrollo, en una inmadurez, cuya causa nos
la revelaran los antecedentes de una en-
cefalitis o un ambiente desfavarablemen-
te in/fluid o por una madre super protec-
tora, etc. La sintomatologia hay que va-
lorarla siempre segun la etapa evolutive
y segun la vivienda anormal que proba-
blemente signifique. Los celos de Otelo,
por ejemplo, pueden atribuirse a una per-
sonalidad anormal o a un sentimiento de
inferioridad o a un desarrollo paranoide
pero. siempre nos resulta algo compren-
sible. En cambio los de Leontes son cla-
ramente delirantes, con la production de
una imente enferma, sicotica, y nos resul-
tan ineomprensible, en el sentido de Jas-
pers. En un nino tenemos que tonrar en
cuenta la etapa del desarrollo para poder
S'U-poner lo que sucede en &u interior. Con-
sideramos los mismos celos, tan frecuen-
tes en los ninos pequenos. En la etapa
emotional la amenaza del rival, habitual-
mente un hermano imenor, significa una
amenaza al ser individual que se esta es-
tructurando. Esta amenaza es vivenciada
en una imagen concreta y da lugar a una
agresion dirigida contra el usurpador del
carino materno o bien, al enfrentarse a
obstaculos insuperables, es dirigida hacia
la rnadre o hacia si mismo, con gran par-
ticipacion afectiva. En la etapa vital en
cambio, la tendencia a la afirmacion vi-
tal, aun no reforzada y en.riquecida por
las nuevas aspiraciones de la etapa emo-
cional, se manifiesta ante esta amenaza
de una manera menos afectiva, como una
conducta de agresion, de defensa o de

huida mas global, menos especifica. Lo
habitual es que haya repercusion en la
esfera somatica f inapetencia, trastornos
del sueno, etc.) y un estado de<presivo ma-
nifestado por un humor triste o irritable
y por oina alteration de .la actividad mo-
triz. Los sintomas motores son los que
nos dan mas luces en el nino menor para
hacer una fenomenologia de la conducta.

Muy precozmente ipuede encontrarse
variaciones cuantitativas de la tendencia
a la actividad motriz. Una hipoactividad
con.genita, en ausencia de causas organi-
cas, somaticas, neurologicas, endocrinas,
etc., es rarisima. No lo es tanto una mo-
derada baja de la actividad. Aunque no
es infrecuente encontrarla entre los an-
tecedentes de cierto tipo de oligofrenicos,
puede ser perfectamente compatible con
un desarrollo normal de la inteligencia.
Suele ser transitoria y estar asociada a la
disminucion de otras tendencias vitales.
Su jpersistencia es la regla en las perso-
nalidades sicopaticas astenicas de eda-
des posteriores. Encontramos hipoactivi-
dad adquirida en los ninos a quienes les
falta estimulos (abandono, ninos de asi-
los) y como reacciones depresivas en la
etapa afectiva. En esa misma edad pue-
de producirse un cuadro estuporoso reac-
cional. La hiperactividad es muoho mas
freouente, puede ser solo un impulse a la
actividad muy desarrollado y en estos ca-
sos se acomipana generalmente de un hu-
mor levantado y de un despliegue en to-
das las tendencias expansivas. Esto puede
ser transitorio, pero tambien puede per-
sistir y desarrollarse en grado anormal,
como lo vemos en los sicopatas hipertimi-
cos. Bastante precozmente pueden reve-
larse en la hiperactividad otras caracte-
rfsticas. Hay lactantes cuyo innpulso al
movimiento es desordenado y sin otro ob-
jeto que el movimiento mismo, otros en
cambio, aprenden bastante temipranamen-
te a organizar su actividad ^motriz y orien-
tarla a ciertos fines. Estas diferencias se
van haciendo mas palpables deapues del
primer afio de vida. Los oligofrenicos ere-
ticos .presentan una gran hiperactividad
provocando series trastornos en el hogar.
Un nino de inteligencia normal o super-
dotado, puede iguahnente ocasionar se-
rios disgustos con su hiperactividad. pero
si le 'proporciona espacio y objetos ade-
cuados para desplegar sus tendencias, po-
dra encauzarlos a fines concretes. El oli-
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gofrenico, en cambio, no lograra un ac-
tuar anmonico y enderezado a fines, esta-
mos hablando, por supuesto, de alteracio-
nes de la sicomotilidad, en ausencia de
lesiones organicas.

La ex-presion en la esfera motriz de
trastornos emocionales &e verifica en el
nino menor, generalmente en el sentido
de la hiperactividad. Son frecuentes las
crisis explosivas y las tempestades mo-
trices de todo genero, pero el miedo, en
los imuy pequenos, produce mas bien in-
hibition motriz, estupor. No es raro que
ciertas reacciones depresivas, por lo de-
mas raras a esta edad, se acompanen de
d-espliegue motor, en luigar de disminu-
cion de la actividad.

Con cierta frecuencia se observan mo-
vimientos ritanicos habituales que pueden
carecer de toda significacion patologica y
esta t-an solo en relacion con una tenden-
cia 'biologica muy primitiva: la tendencia
a la repeticion y al ritmo. En ciertos ni-
nos oligofrenlcos, en aquellos privados de
estimulos y en algunos neuropaticos, se
dbservan los grandes e incesantes movi-
mdentos ritmicos que todos los pediatras
conocen. Cierto tipo de nifios oligofreni-
cos presentan esterotipias motoras a ve-
ces bastantes complicadas. Tamibien se ob-
servan en raros casos de sicosis endoge-
nas. Los temiblores emocionales son muy
frecuentes en los ninos menores, los tics,
en caimibio, no se observan en menores de
3 anos.

Es frecuente encontrar regresion de
funciones mo trices en a^gunas situaciones
emocionales, tal es el caso, ,por ejemplo,
de ninos que "olvidan" andar a raiz del
naci.miento de un hermanito, o de los que
no andan :por temor derivado de expe-
riencias dolorosas anteriores.

En las sicosis toxicas, la conducta mo-
tora revela claramente los momentos en
que el nino sufre alucinaciones. En los
lactantes encontramos •agitacion sicomo-
tora mas difusa. Digamos de paso, que en
los ninos ipequenos la exploracion de la
comciencia. fundamental en las sicosis to-
xicas, es bastante dificil, ya que no po-
demos utilizar muchos metodos semiolo-
gicos de gran utilidad en edades poste-
riores.

La repereusion somatica de los proble-
mas emocionales es de regla a esta edad,
y se imanifiesta 'por dissfunciones en todos

los sistemas, especialmente el digestivo y
el respiratorio y las muy frecuentes alte-
raciones del sueno, por otra parte las en-
fermedades agudas y cronicas, los tras-
tornos -metaibolicos y las disendocrinas, re-
perou-ten en la sique del nino menor afec-
tando habitualmente el humor; la disti-
mia que aparece bruscamente, pone en
guar.dia inonediatamente a la madre so-
bre la posibilidad de una enfermedad
aiguda. Suele ser el primer smtoma y apa-
recer antes y aun en ausencia de fiebre.

Mencion aparte merecen los trastornos
del sistema nervioso central y las pertur-
baciones ineurovegetativas. Ix>s primeros,
ademas de la sintomatologia neurologica,
pueden producir aitteraciones de la con-
ducta de todos los tipos. Las disfunciones
neurovegetativas dan lugar a sintomas
que facilmente pueden ser considerados
coono sicogenos, ya que en ellas la labili-
dad emocional es de rigor. El cohcepto de
neuropatia, tan usado por los pediatras
desde Czerny, habria que reservarlo para
la alteracion congenita del sistema neuro-
vegetativo y su repereusion sobre las vi-
v end as.

La semiologia siquiatrica del nino me-
no-r 'presenta otras particularidades, ade-
mas de las derivadas de la imposibilidad
de comunicar sus vivencias. La nocion de
realidad no se puede estaiblecer mientras
no haya una vivencia clara del mundo cir-
cundante y una estructuraoion firme del
ser individual. Mas adelante la vivacidad
de las representaciones y su facil proyec-
cion al espacio exterior, Tiaoen dificil la
exploracion de las percepciones anorma-
les. En la etapa emocional 'hay una fuerte
catatimia que intfluye .poderosamente en
las relacioriies con el iperimiundo.

Todo esto trae por resultado una -noso-
loigfa insuficiente. En siquiatria infantil
aun nos encontramos en la etapa pre-kre-
peliniana de la siquiatria del adult o, pero
ello se de-be en igran- parte a la naturaleza
misma del material que se estudia. Cree-
mos, sin embargo, que nuestros conoci-
mientos actuales nos permiten, a traves
de una comprension de las diferentes eta-
pas de la estructuracion siquica y del es-
tudio fenomenologico de la conducta, su-
poner algo sobre Has vivencias del nino
menor y, con ello, apuntar a un diagnos-
tico, un pronostico y un tratamiento.
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RESTJMEN

Se hace una revision de las distirrtas
etapas del de&arrollo siquico en los pri-
meros 3 anos de la vida; con 'hincapie en
lo ligado que esta el nino al ambiente en
la etapa vital y aun en la emocional y
que no ha de extrafiar que un amibiente
nocivo provoque vivencias y reacoiones
anormales. Se insiste tambien en que la
pertubacion puede venir de alteraciones
del sistema nervioso central o iperiferico
o del sistema endocrino y la importaneia
que tiene un buen examen clinico para
poner sobre la pisfta de la verdadera etio-
logia y del verdadero trataimiento, cosa
que con frecuencia resulta dificil.

La sintomaitologfa hay que valorizarla
siemtpre segun la etapa evodutiva y segiin
la vivencia anorm.al que proibablemente
signifique. En el nifio hay que tomar en
cuenta la etapa del de&arrolilo para po-
der su'poner lo que sucede en su interior.

Se llama la atencion hacia que la re-
percusion somatica de los profolemas emo-
cionales es la regla a esta edad y que por
otra parte las enfermedades agudas y cro-
nicas afectan la sique del indno .men or y
que a veces las manifest a clones siquicas
dan los primeros sintomas como sucede
en algunas afecciones infecciosas en que
preceden a la fiebre.

Se ipropone que el termino de neuro-
patia debe reservarse para la alteration
congenita del sistema neurovegetativo y
para su repereusidn sabre las vivencias.

Se insiste en una serie de particulari-
dades de la semiologfa siquiatrica Infantil
lo que resulta en general en un>a nosolo-
gia insuficiente; pero que, los conocimien-
tos actuales permiten a traves de una
comprension de las diferentes etarpas de
la estructuracion siquica y del estudio fe-
nomenologico de la condfucta suponer al-
go sobre las vivencias del nino menor y
con ello apuntar a un diagnostico, un pro-
nostico y un tratamiento.

SUMMARY

BASIS OF THE BEHAVIOR AND PSYCHIATRIC
PROBLEMS IN THE CHILD UNDER

THREE YEARS

A revision of the different stages of the
psychic development of the child under
three is made, emphasizing the import-
ance of the child's links to its environment

in his physical and emotional maturation
stages. We must not be surprised then if
a harmful environment provokes abnormal
inner experience and reactions. It is also
insisted upon the fact that the disturbance
may come from alterations of the central
or peripheral nervous system, therefore
the importance of a through clinical exa-
mination, so as to be able to reach the
real etiology and treatment, which is
ofently difficult.

Symptomatology must be appraised ac-
cording to the evolution stage and to
what the abnormal inner experience
mean. In the child we must pay attetion
to the development stage to be able to
suppose what is going on inside of him.

The fact that the somatic repercussion
of the emotional problems is a rule at
this age, is stressed and what on the other
side acute and chronical diseases affect
the psyche of the child, and sometimes
psychic manifestations give the first
symptoms as it occurs in some infectious
diseases, where they precede fever.

It is proposed that the term neuro-
pathy must be reserved to the congenital
alteration of the vegetative nervous sys-
tem and to its repercussion on the inner
experience.

It is insisted upon a series of particulars
of the infantile psychiatric semiology
wilich generally result in an unsufficient
nosology; but that actual knowledge per-
mits, with a through understanding of the
different stages of psychic structur-
ation and with phenomenologic study of
the behaviour, some suposition of the
inner experience of the child and with it
be able to give a diagnosis, prognosis and
treatment.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE GRUNDLAGEN FUR DAS BENEHMEN UNO

PSYCHIATRISCHE PROBLEMS BEIM KIND

UNTER 3 JAHREN

Ueber die verschiedenen Etappen der
geistigen Entwicklung in den ersten drei
Lebensjahren wird ein Ueberblick gege-
ben unter Betonung, wie stark das Kind
in der Etappe der Reifung des Korpers
und auch des Gemuts an seine Umgebung
gebunden ist, sodass es nicht verwunder-
lich ist, dass eine schadliche Umgebung
eine abnorme Lebensweise und abnorme
Reaktionen hervorruft. Ebenso wird dar-
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auf hingewiesen, dass die Storung auch
von Veranderungen des zentralen oder
peripheren Nervensystems oder des endo
krinen Systems herriihren kann, und wie
wichtig eine griindliche klinische Unter-
suehung ist, um auf die Spur der wirkli-
clien Aetiologie zu kommen und die rich-
tige Behandlung einzuleiten, was haufig
schwierig ist.

Die Symptome miissen immer unter
Beriicksichtigung der Entwicklungsstufe
und der abnormen Lebensweise, die sie
wahrscheinlich andeuten, bewertet wer-
den. Beim Kinde muss man die Entwick-
lungsstufe in Betracht ziehen, um vermu-
ten zu konnen, was in seinem Innern vor
sich geht.

Es wird darauf aufmerksam gemacht,
dass die Biickwirkung der Probleme des
Gemiitslebens auf das korperliche Befin-
den in diesern Alter die Regel ist, und
dass andererseits die akuten und chroni-
schen Krankheiten die Psyche des jiin-
geren Kindes in Mitleidenschaft ziehen

und bisweilen die psychischen Krank-
heitserscheinungen die ersten Symptome
darstellen, wie es bei einigen infektiosen
Affektionen vorkommt, bei denen sie dem
Fieber vorangehen.

Es wird vorgeschlagen, dass die Be-
zeichnung Neuropathic fur die angebore-
ne Veranderung des neurovegetativen
Systems und deren Riickwirkung auf die
Lebensweise reserviert wird.

Auf eine Reihe von Besonderheiten der
psychiatrischen Semiotik beim Kinde, aus
denen sich im allgemeinen eine ungenii-
gende Nosologie ergibt, wird hingewiesen,
aber auch darauf, dass beim augenblick-
lichen Stand unserer Kenntnisse ein Ver-
standnis fiir die verschiedenen Stufen des
psychischen Aufbang und eine phaenome-
nologische Erforschung des Benehmens es
gestatten, einiges iiber die Lebensweise
des jiingeren Kindes zu vermuten und
des jiingeren Kindes zu vermuten und da-
durch eine richtige Diagnose, Prognose
und Behandlung ins Auge zu fassen.


