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Resumen 

El presente trabajo aborda el tema de la atención que reciben los niños 
psicóticos a nivel institucional. En la primera parte se realiza un recorrido 
histórico sobre la institucionalización de la atención para la locura en México 
en base a la revisión de algunos documentos y archivos así como a la consulta 
de bibliografía sobre el tema. Queda de manifiesto las precarias condiciones 
en que se han encontrado los niños desde que ingresaron en el Manicomio 
denominado La Castañeda y se continua el seguimiento hasta la conformación 
U Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro en el que se realiza una 
revisión más detallada sobre los expedientes clínicos, la organización de la 
institución y sobre todo un rastreo sobre las condiciones en que se encuentran 
los pacientes ahí atendidos en base a programas específicos para la 
problemática psicótica. 

En tanto el eje de la investigación lo constituye una visión acerca de la 
subjetividad proporcionada por el psicoanálisis se aporta también un panorama 
general acerca de la concepción que desde esta teoría se otorga al problema de 
la psicosis en la infancia para posteriormente aportar algunos elementos que 
producen un nuevo paradigma social sobre la institución y las representaciones 
colectivas acerca de la psicosis. 

En base a los resultados obtenidos con lo anterior, se llevó a cabo el 
análisis de cuatro categorías para la articulación de los dos principales 
soportes teóricos presentes en esta investigación. Los resultados finales hacen 
resaltar la imposibilidad que existe bajo el contexto socio económico actual de 
proporcionar atención apropiada y satisfactoria a nivel institucional para paliar 
el sufrimiento de los niFios con padecimientos psicóticos, menos aún desde una 
visión psicoanalítica de sujeto. Asimismo se resalta la enorme provocación que 
esto implica para iniciar un trabajo que proporcione desde diversos ámbitos, 
niveles y recursos, proyectos que apuntalen de manera más eficaz y efectiva el 
requerimiento que existe de atender niños con este tipo de padecimientos.



INDICE 

Introducción	 1 

Capítulo 1 .- Panorama Histórico del Manicomio.	 12 

1.- El Manicomio en México.	 17 

2.- Manicomio General La Castaneda.	 23 

2.1.- Registro de Pacientes 1910.	 25 

2.2.- Pabellón de Psiquiatría Infantil 1927.	 30 

2.3.- Operación Ccstaeda 1965-1966.	 33 

Capítulo II.- Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro	 38 

1.1.- Panorama General y Revisión de expedientes	 45 

1.2.- Programa de Terapia Integral para niFos 
con síndromes autísticos.	 52 

Capítulo III.- Reflexiones en torno a la (des)Atención 
de la psicosis en la infancia	 64 

1.- La psicosis infantil desde el psicoanálisis.	 71



Capítulo 1V.- Las instituciones en el marco de la globalización.	 99 

Capítulo V.- Categorías de análisis.	 112. 

Capítulo VI.- Análisis y conclusiones.	 145 

Bibliografía	 173 

Anexos.	 179 

Manicomio General la Castaneda 

Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro



Introducción.



En nuestra sociedad capitalista los hombres v/ en 

enferman, son asistidos y mueren de clase. La 

enfermedad y k locura son, desde luego, contingencias 

a las que esté expuesto todo ser humano. Pero cómo, 

cuándo, en qué forma y bajo qué condiciones socia/es 

perderá su saludo su razón y la asistencia que recibirá 

en uno u otro trance, dependerán decisivamente de su 

condicidn de clase. El destino de los "locos "es el 

revelador siniestro de las contradicciones que encubre 

y determina nuestra racionalidad burguesa, 

pr -lamadamente humanista y efectivamente 

tecnocrática y reificante. ¿a racionalidad instrumental 

de/capitalismo ha promovido toda una serie de 

"técnicas y saberes ' cuyo proyecto implícito es el de 

lar, desplazándolo, el origen de las contradicciones y 

amortiguar/neutralizar, privatizándolas o secuestrando 

en instituciones de marginación, a los individuos más 

desvalidos de nuestra sociedad en los que estallan 

tales contradicciones en forma perturbadora 

para el funcionamiento del sistema 

Armando Sudrez.
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IN7ObUCa6N 

En principio, el mismo título de la investigación marca das conceptos que están 

en el centro de la problemática: Institución y Niños psicóticos. Asimismo con él, 

estamos seFíalondo un primer problema que puede formularse en términos de 

interrogante: ¿Existen posibilidades de atención institucional para niños que sufren 

este tipo de padecimiento'.' Con lo cual ya estamos marcando algunas incertidumbres 

respecto a las alternativas que actualmente existen para atenderlos, por lo que uno de 

los objetivos centrales consiste en la investigación acerca de dichas alternativas. 

Si bien es un hecho que existen instituciones que atienden niños diagnosticados 

como psicóticos, uno de los presupuestos que me llevaron a la realización de este 

trabajo es el de que las coordenadas teóricas que se utilizan suelen ser o bien 

extremadamente rígidas como en el caso de algunos parámetros psiquiátricos, en los 

que además de lo que se trata es de planteamientos fundamentalmente descriptivos en 

función de la sintomatología, o bastante confusos y diversos como es el caso de 

algunos intentos que se han realizado desde diferentes perspectivas, que pretenden 

brindar una opción diferente a la de la psiquiatría. Esto me lleva a otro de los 

problemas que guían el curso del trabajo; por un lado, a nivel de las instituciones 

públicas, en general la atención suele ser muy precaria y deficiente en nuestro país, 

los recursos insuficientes y por si fuera poco solo existe una Institución en México, 

el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, que atiende específicamente 

niños con problemas de salud mental  cuenta con hospitalización temporal así como 

con varios programas y Servicios. 

Por el momento conviene dejarlo con esto denominación aunque cabe señalar que puede ser denominado 
como enfermedad, trastorno, disfunción, y que sin lugar a dudas esto ya implica un aran problema que 
remite a los supuestos "causale? que determinan la elección que se hace para el nombre con que se le 
refiere; aspecto que también será motivo de elucidación en este trabajo.



Por otro lado, los instituciones privadas que ofrecen cabida paro la atención de 

estos niños, suelen ser muy costosas, carecen por lo general de una estructuro sólida y 

coherente pues en ocasiones sucede que en la misma institución lo mismo implementan 

terapias sustentadas en marcos teóricos inconciliables que "fines" igualmente 

diferentes: "educativos", "correctivos" "adaptativos", etc.. Es decir, las opciones 

vigentes más importantes son o extremadamente deficientes o muy costosas y poco 

difundidas-conocidas. Asimismo, funcionan y se estructuran, o bien desde una 

perspectiva médica, o bien educativa", o para ser quizá más precisa, más que 

educativa, conductual. 

Considero que las condiciones actuales para los niños que sufren de psicosis no 

están resultando satisfactorias ni han logrado resolver su Situación o disminuir 

significativamente los agravantes que suelen sumarse a su problemática como son el 

rechazo, la exclusión, el abandono, maltrato, etc.. Y que además parecería que se 

encuentra muy poco reconocido el hecho de que la psicosis que conllevo el significado 

latente de locura, pudiera estar fuera del registro de una lógica médica y de ser 

considerada como una enfermedad. 

Lo que me interesa resaltar con esto es el desarrollo que ha tenido la forma de 

atención que se le ha dado a este problema y cómo desde el momento en que es 

considerada como una "enfermedad mental" y entra en el marco de los problemas de 

salud que el Estado va a tomar en sus manos, aparece como único destino para estos 

niflos, - sobre todo para los que pertenecen a las capas más desprotegidos de la 

población - el encierro y la exclusión en el manicomio y un poco más tarde las escuelas 

"especiales", cuando por ciertas reformas y políticas educativas también puedan 

acceder al epíteto de niños con discapacidodes en el aprendizaje". Los niños con este 

tipo de problemática tan grave como lo es la psicosis serán catalogados como 

"diferentes", "enfermos" o "especiales" y además de los Hospitales psiquiátricos Se 

intenta atenuar sus manifestaciones "antisociales" integrándolos a instituciones 

'educativas" con la bandera de lo educación especial para los especiales.
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Pensar en los niños con psicosis y las posibilidades de atención institucional 

para ellos, conllevo un intento de iluminar una problemática que ha tardado mucho 

tiempo en ser reconocida desde su propia especificidad y sigue siendo difícil de 

aceptar pues continúa cargando con el peso de las inquietudes y ansiedades que 

produce el problema de la locura. 

La intención es brindar un panorama que nos permita poner en primer plano la 

problemática psíquica para pensar cuáles han sido los condiciones necesarias que 

pueden llegar a definir una respuesta psicótica sin perder de vista lo singularidad de 

los que la sufren, sin borrar la importancia de la historia personal de cada uno y sobre 

todo el sufrimiento que padecen estos niños. Es necesario hacer visible la gravedad de 

las consecuencias que esto implica para la mayor parte de la población, aunque en este 

caso se trate de una problemática muy específica y no se pretendo establecer un 

modelo único e ideal. Es importante insistir en sacar de las penumbras este tipo de 

problemas que entre otras cosas, nos confrontan con sensaciones de impotencia o en 

el peor de los casos con toda la ignorancia (en todos los sentidos del término) de la 

que Somos capaces. 

Por lo anterior, intentare brindar un panorama respecto del funcionamiento y 

organización de este tipo de instituciones. Criterios de admisión, de diagnóstico, y 

tratamiento que se les proporciona a los pacientes y si cuentan con recursos y 

capacidad suficientes para responder a la totalidad de la demanda existente. 

Asimismo, investigar sobre el proceso que se genero antes de su ingreso en las 

instituciones a los que llegan para ser atendidos: averiguar cuáles fueron los síntomas, 

conductas u otro tipo de razones que los llevaron a consultar atención para el niío(a), 

cuánto tiempo transcurrió en promedio desde que detectaron problemas y buscaron la 

atención adecuado; si llegan a la institución a partir de la demanda de los padres o 

familiares, o por derivación de algún profesional de la salud, y finalmente si, en
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general, queda la responsabilidad total en manos de la Institución (debido al abandono 

familiar) o se logra reintegrarlos al núcleo familiar cuando es el caso.2 

En tanto la preocupación central gira en torno a los requerimientos de atención 

de niños que sufren este padecimiento, es importante definir los parámetros y la 

concepción de psicosis con la que se pretende trabajar, lo que significa especificar la 

concepción de sujeto con la cual y desde la cual se va a partir y por otra parte, 

tomando esto como referente, desde lo institucional establecer también ciertos 

marcos que nos permitan establecer un ámbito específico paro pensar y atender el 

problema de la psicosis en la infancia coherente y articulable con los planteamientos 

Sustentados a partir de la primer escala trabajada; lo cual significa la apertura de 

otro gran problema pues de lo que se trata es también de un intento de articulación 

entre dos referencias teóricas distintas es decir, entre una problemática social y una 

que pertenece al terreno de la subjetividad, tomando como eje de convergencia un 

mismo problema. 

Ahora bien, el psicoanálisis es considerado fundamentalmente una teoría sobre 

la constitución de la subjetividad, y la psicosis será abordada con esta herramienta 

teórico por lo que no solo se trata ya de interrogar-nos acerca de que tan factible 

resulta atender a estos nifios a nivel institucional, Sino además con la especificidad que 

nos proporciona el psicoanálisis sobre tal subjetividad. Una vez establecido esto, 

resulta importante seíalar que la lectura con la que se realiza esta investigación 

supone la elección dentro de la gama de posibilidades de una postura psicoanalítica en 

la que serán retomados algunos planteamientos y desarrollos teóricos específicos 

propuestos por ciertos autores en particular, de los cuales en primer lugar hay que 

mencionar a Sigmund Freud, pues si bien es cierto que no encontramos en su obra 

trabajos específicos acerca de la psicosis en niños, su revisión resulta indispensable 

para la comprensión acerca de la constitución del psiquismo y lo que podemos 

2 
Es decir, si el papel de la institución ha sido cubierto hasta donde es posible y de acuerdo con sus 

criterios prescriben la posibilidad de reinserción al núcleo familiar.
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considerar como psicopatología. Asimismo considero fundamentales las propuestas de 

Piera Aulaugnier, tanto en su concepción sobre la psique como en sus planteamientos y 

propuestas respecto al problema de la psicosis, pues si bien su producción teórica 

tampoco está referida puntual y específicamente a los niños psicóticos, proporciona 

elementos que permiten establecer algunos parámetros que constituyen lo que la 

autora denomina condiciones necesarias que podrían llevar a un "desenlace" psicótico. 

De lo que se trata fundamentalmente es de recurrir a una perspectiva que 

ponga en primer plano lo teoría psicoanalítica como herramienta para la comprensión 

de los procesos estructurantes en la constitución del psiquismo y conservar al mismo 

tiempo la importancia y necesidad de concebir al sujeto psíquico en su singularidad. 

Así como he planteado ya algunas delimitaciones teóricas respecto al terreno 

de la problemática subjetiva, toca el momento de mencionar algunas de las principales 

que elegí para trabajar la escala social. Asimismo conviene señalar que se va a 

considerar la institución como una de las principales categorías de análisis para 

abordar el aspecto o la escala que corresponde a lo social" y Cornelius Cotoriadis es 

uno de los autores centrales que voy a retomar en función de obtener elementos que 

me permitan reflexionar acerca de la problemática psicótica en el terreno de lo 

institucional y lo que esto significa en términos de lo social". 

Algunos de los planteamientos de este autor, como los que giran en torno de lo 

que denomina la "socialización de la psique", me permiten suponer que ofrece 

elementos importantes para los objetivos de este trabajo pues explica que una de las 

funciones que cumplen las instituciones es la de proporcionar elementos que le 

permitan a la psique darle sentido "al mundo que no es otro que el mundo social del 

cuale/ser humano es tanto causa como efecto. Estos elementos giran en primer lugar 

y de acuerdo a C. Castoriadis en torno a cuestiones del origen, del fundamento y del 

fin o de la causa, lo que para él, responde también a una pretensión - en el fondo 

Término utilizado por la autora paro evidenciar que si bien existen "explicaciones y postulados teóricos 
(condiciones necesarias) que nos permiten dar cuenta de lo que hizo que se produjera uno psicosis, no 
siempre son suficientes paro que está se produzca.
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siempre fol lido - de encubrir "el caos, lo sin fondo, el abismo del mundo, de lo propia 

psique, de la sociedad misma.' Con lo cual resulta ser bastante sugerente como eje 

articulador entre la escala subjetiva y la social. 

La selección de los autores revisados - de los cuales estoy mencionando sólo 

algunos que fueron prioritarios -, el énfasis puesto sobre todo en los planteamientos 

de algunos de éstos, obviamente responden a uno cuestión personal respecto a mis 

propias convicciones y afinidades. Esto implica resaltar los opiniones de unos en 

desmedro de otros, así como algunas claras ausencias que tal vez hubiesen sido 

igualmente importantes, sin embargo las opciones pueden considerarse válidas en la 

medida en que logre aclarar los temas y conceptos abordados así como abrir líneas de 

investigación y reflexión teóricas cuyo desarrollo ayude a la continuación y 

profundización del presente. 

Consecuentemente, por un lado pretendo investigar sobre un problema que bien 

puede considerarse social como lo es el supuesto de que existe una tremenda carencia 

institucional para atender el problema de los niFíos con psicosis, pero al mismo tiempo 

hay que abordar lo que significa el drama de la psicosis en términos subjetivos" y en 

términos de lo que esto significa al nivel de los trastornos que estos niios sufren, 

pues más allá del término psicosis o locura lo fundamental es el padecimiento, lo que 

esto significa en términos de sufrimiento y las posibilidades que habría de crear algún 

tipo de alternativa en el ámbito institucional que no repita las mismas prácticas 

carcelarias y de exclusión que hasta ahora son los que se realizan con mayor 

frecuencia en la materia. 

Asimismo, con respecto a este tipo de instituciones, surgen también una serie 

de cuestionamientos relacionados con el sentido que adquiere nuestro problema bajo 

la perspectiva actual de la denominada "Globalización". ¿Qué significa hablar de 

institución o de psicosis bajo esto perspectiva?, ¿Hay espacio bajo la óptica 

neoliberol para atender el problema de la psicosis; para "crear" una institución que 

Co.storicidis C. La ingtih,ció,, imaginaria de la sociedad, tusquets , vol. 1 y 2, Barcelona, 1969.
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se aboque a su atención?, ¿be qué "características"?. Es decir, en tanto estamos 

planteando un abordaje sobre el problema de la psicosis que intenta articular el 

enfoque social y el subjetivo surgen interrogantes acerca de las determinaciones o 

incidencias que la Ideología « o las características socioculturales de nuestro época 

pueden tener al respecto así como acerca de las posibilidades que pueden existir en el 

contexto actual de las políticas económicas operantes de construir un proyecto 

institucional que se aboque a la atención de estos niFÇos. Ahora bien, como se puede 

apreciar, en la era de los cambios suscitados por la globalización del capital y de la 

inserción de América Latina en ese proceso, uno de los temas cruciales de la reforma 

U Estado es el papel, alcance y modalidades de éste y de la acción gubernamental en 

los diversos espacios de la vida social. El Estado mexicano, en su proyecto estatal de 

reforma interna obedece a un modelo económico neoliberol que reclaman los intereses 

de grupos transnacionales y monópolicos con mayor poder en el país. En México, como 

resultado de decisiones político-económicas y las crisis de todas las instituciones 

sociales dentro de las cuales nos movemos, surge una tendencia a la desaparición de 

instituciones encargadas del cuidado y atención de las capas desprotegidas incluidos 

por supuesto estos niíos especiales" y es evidente la dificultad para pensar en las 

posibilidades de conformación de instituciones abocadas a la atención e investigación 

específica de este problema. 

Entonces, en lo que atañe a la política económica bajo el régimen impuesto por 

la Globalización y que tiende a ser adoptada para definir los marcos que rigen la 

concepción funcional de las instituciones, - tanto en las transformaciones que sufren 

las que ya existen, como las "condiciones » que se requieren para conformar "nueva? - 

aparentemente se cierra o dificulto en extremo las posibilidades de abrir espacios 

para atender problemas de carácter asistencial, no sólo para los niios que nos ocupan 

en este trabajo, sino en general para los grupos marginales y/o sujetos de escasos - o 

nulos - recursos económicos. Sin embargo, a pesar del panorama pesimista y oscuro 

que se vislumbre bajo estas condiciones, considero que es indispensable tomar el reto
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que esto entraña, justamente para tratar de impedir que las posibilidades de que nada 

cambie o incluso pueda empeorar respecto a la atención de estos niños se conviertan 

en "destinos. 

¿Cuáles serían las opciones o los caminos a tomar para impedirlo?, ¿cómo evitar 

que el destino único para ellos sea la muerte' o la exclusión?, ¿será posible encontrar 

alternativas?. Preguntas todas que dirigen los objetivos centrales de la investigación 

y que si bien están aplicadas a esta especie de encrucijada social, se circunscriben en 

este trabajo a la problemática específica de la psicosis en los niños. 

Por todo lo anterior, es pues importante retomar en este trabajo algunos 

puntos sobre la historia del manicomio y su constitución como instituciones 

supuestamente terapéuticas, ya que son éstas las instituciones que juegan un papel 

central para pensar en el problema de la atención para la psicosis, ya que han dado 

lugar tanto para el surgimiento de la psiquiatría como al de las relaciones establecidas 

entre el campo del psicoanálisis y la atención de Ja psicosis, pues como escribe M. 

Foucalult, la introducción del médico como figura de autoridad moralmente respetable 

en el ámbito del manicomio, concretada en el espíritu de las ideas de la Revolución, 

transformará el carácter de prisión del manicomio en un instrumento terapéutico, 

dando origen al asilo, al alienista y a lo psiquiatría como especialidades médicas. 

Finalmente para cerrar este panorama general del proyecto, solo queda por 

especificar que el ámbito y contexto en el que se va a realizar la investigación que 

podemos considerar empírica, estará circunscrito fundamentalmente a la ciudad de 

México. Con esto quiero señalar que el interrogante mencionado como problema 

central en la investigación, tiene como referente una situación determinada y 

específica, pues si bien el problema de los niños psicóticos es de suyo amplio y 

complejo, resulta indispensable » cercarlo » de alguna forma para poder tener al menos 

una dirección a seguir en este incierto trayecto que tenemos por recorrer. La 

Me refiero por supuesto también a la muerte psíquico.



situación y el contexto mexicano es pues uno de los márgenes que voy a utilizar como 

parte de este cerco". Teniendo en cuenta la importancia y el peso que tiene la ciudad 

de México como reflejo de lo que sucede en nuestro país en términos de políticas 

institucionales, además de que es también en el D. F. el lugar en el que se ubico el 

único Hospital psiquiátrico infantil de nuestro país, tomaré su estudio como una 

muestro que refleja en gran parte los características y particularidades específicas 

de lo que sucede en los instituciones y constituye el ámbito principal de la 

investigación. 

Sin perder de vista que el tema central lo compone la atención terapéutica 

institucional de los niíos con psicosis, resulta pues inevitable exponer un panorama 

general de la situación en que surge la atención de la locura en México, pues además 

de permitir una visión más clara respecto del problema que nos atafie en cuanto a su 

origen y desarrollo histórico, nos abre también de manera que podría llamar 

sintomática, un punto cardinal de reflexión y análisis pues como habremos de advertir 

existe desde el origen de este tipo de instituciones, una ausencia casi absoluta de 

referencias acerca de los niios "locos* o psicóticos. Parecería que sobre todo cuando 

comienza a tener un estatuto de visibilidad y atención institucional para el problema 

de locura, no existían« niííos considerados locos o dementes, sin embargo, a partir de 

la información recopilada acerca de la conformación del Manicomio General de La 

CastaFíeda, comprobé de manera fehaciente que desde sus inicios ingresaron nifios en 

calidad de pacientes provenientes de cuando menos los dos Hospitales para dementes 

que existían previamente en México. 

Para poner punto final a este trabajo, sólo queda insistir que el problema 

central en esta investigación giro en torno a las posibilidades de atención institucional 

para la problemática de la psicosis en los niíos entendida también como un problema 

social, desde una postura y una lógica propias e inherentes o la teoría psicoanalítica 

con respecto a la concepción del sujeto.
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El trabajo consta de seis capítulos. En el primero abordo el tema del 

manicomio, primero de manera muy general, pasando por algunas de las concepciones 

sobre la locura que se han construido y posteriormente me aboco de manera 

específica al surgimiento de dicha institución en nuestro país. Para su realización, 

además de la información bibliográfica, revisé los documentos que conservan en el 

archivo del Centro de Documentación y archivo histórico de la Secretaria de Salud 

acerca de los dos Hospitales que fueron los principales y más importantes en este 

sentido: el Hospital de San Hipólito y el del Divino Salvador. Con respecto ya al 

Manicomio General de La Castafleda también pude revisar documentos y expedientes 

sobre dicha institución hasta que cerró sus puertas con la denominada *Operación 

Castafíeda". Sobre los pacientes que ahí estuvieron recluidos hice la selección para su 

revisión puntual en tres aFos específicos: 1910, que es cuando se inaugura el 

Manicomio; 1927, fecha en que fue creado el Pabellón de Psiquiatría Infantil y 1966, 
año en que se fundó el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. 

En el segundo capítulo me dedico a la investigación igualmente documental, de 

archivos respecto a la organización y estructura del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. 

Juan N. Navarro. Revisión de expedientes clínicos así como de los programas de 

atención. Posteriormente me aboque o la Unidad denominada Hospital de Día que 

incluye la institución pues es en ahí donde se aplica un proyecto específico para niños 

con síndromes autistas y "problemas generalizados del desarrollo" denominado 

Programa de Terapia Ambiental Integral para niños con síndromes autísticos. Revise 

documentos del programa, asistí a las terapias y actividades que les son impartidas y 

tuve entrevistas con los encargados de éstas así como con los coordinadores del 

proyecto. Posteriormente realicé una búsqueda en lo que a instituciones privadas se 

refiere que den Servicio a estos niños, e hice una lista de las Instituciones que 

encontré, no gubernamentales que atienden a niños con problemas - aunque no 

exclusivamente -, de autismo y psicosis. Finalmente el tiempo y los escasos recursos



que se requerían invertir para abarcar este sector me impidió incluirlo en este 

trabajo, queda pues como un pendiente a investigar para integrar a esta problemática. 

El tercer capítulo trabajo el concepto de psicosis infantil empezando por una 

visión muy general y somera de la perspectiva psiquiátrico, sobre todo para resaltar 

algunos puntos de comparación que marcan la diferencia en cuanto a la importancia que 

adquiere pensar la misma problemática (psicosis) desde el marco teórico del 

psicoanálisis que es en el que fundamentalmente profundizo. 

En el cuarto capítulo se recoge una visión sobre lo que implico para pensar la 

institución, el fenómeno de la globalización apoyado en materia económica bajo la 

lógico del modelo neoliberal, así como sobre sus efectos en y sobre lo social. A partir 

de éste capítulo la información obtenida fue básicamente bibliográfica, documental y 

periodística. 

En el quinto capítulo expongo y defino mis categorías de análisis en función de 

los conceptos que considero útiles y valiosos para tratar de establecer algunos 

vértices entre los dos niveles de análisis que atraviesan este trabajo y finalmente el 

último capítulo esta centrado en el análisis global y las conclusiones a las que pude 

llegar.





Capítulo 1.

Panorama Histórico del Manicomio.
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CAPÍTULO 1

PANORAMA HISTÓRICO DEL MANICOMIO. 

Desde una perspectiva histórica el problema de la psicosis esta íntimamente 

vinculado con los diferentes concepciones que se han ido creando alrededor de la 

locura, y a su vez, con la conformación de instituciones y modos de atención o 

intervención que han surgido alrededor de este problema. En este sentido será el 

Manicomio el paradigma institucional de internamiento y"atención » para este 

padecimiento aunque solamente va o ocurrir cuando lo locura sea entendida como 

"enfermedad mentol". Previo a que esto acontezca, la locura fue concebida de formas 

diversas, de las que mencionaré algunas brevemente, pues aunque el propósito central 

de esta investigación gira en torno de lo psicosis en los niios, en tanto locura", su 

concepción tendría que corresponder a una misma génesis y ciertamente será justo en 

el manicomio donde primero nos vamos a "enterar" de su existencia. 

A lo largo de la historia las enfermedades mentales han sido terreno de la 

magia y la religión. Si consideramos en una ojeada de conjunto, lo que la historia de la 

antigüedad y concretamente de la época de la civilización grecorromana, nos enseó 

sobre la noción de locura, hay que reconocer que desde Hipócrates hasta el comienzo 

de la Edad Media, este concepto esta plenamente presente para médicos y filósofos. 

Al parecer los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales 

desde el punto de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión. Los 

romanos siguieron las filosofías griegas que postularon que las pasiones y deseos 

insatisfechos actúan sobre el alma produciendo enfermedades mentales, que pueden 

controlarse alcanzando un estado mental sin perturbaciones o ataraxia (de donde 

deriva el término ataráctico utilizado para los sedantes).
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En la Edad Media se observa un predominio de la demonología como explicación 

para Ja locura y las observaciones sobre enfermos mentales se encuentran sobre todo 

en los manuales o protocolos de los perseguidores de los considerados hechiceros y 

poseídos.'. 

Retomemos por lo pronto esta idea de la posesión demoníaca como 'explicación" 

de la locura, que muchos han considerado central y que para el análisis posterior de 

este trabajo será importante. Germán Somolinos nos narra por ejemplo que Se 

estableció lo idea de que las enfermedades físicas, "aquellos cuyos síntomas o signos 

eran palpables y loco/izabas sobre algún órgano anatómico eran enfermedades 

naturales (puré naturae, escribirán los autores). Mientras que aquellos "movimientos 

del animo' dispuestos o provocados por demonios eran res non nafurae y recibieron los 

nombres de enfermedades preternaturales o trasnaturoles. El médico dedicó su 

atención a los primeras, mientras que el concepto de sobrenatural, cada vez más 

admitido, quedaba a merced de los teólogos que deberían buscar sus causas ,y 

motivos".2 Asimismo, seFala que, aceptado el demonio como etiología y causa tnica de 

estas enfermedades preternaturales", dos caminos principales se ofrecieron a los 

sabios teólogos en cuyas manos cayó la tarea de combatirlos: uno, descubrir los S/9nos 

de posesión demoníaca en el individuo; los stqmato diaboli que permitirían descubrir / 

introducción y permanencia del demonio dentro del cuerpo del enfermo. Otro, crear 

los medios para sacar/os del cuerpo poseído. Manchas, zonas anestésicas, actitudes, 

gestos, con pulsiones y un millar más de posibles alteraciones físicas y psíquicas fuero» 

descritas como signos indudables de la posesión demoníaca en aquellos que las 

padecían.3 

1 Cfr. Torres Ruiz Antonio, "Locura, esquizofrenia y sociedad. Reflexiones" en Revista Neurología, 
Neurocirugía y Psiquiatría. Número 35, México 2002. 
2 

Somolinos b'Ardois G. - Historia de lo psiquiatría en México', 5ep5etentas, México, 1976 p.90 
Somolinos b'Ardois &. op cit. P.91
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El manejo de los poseído? quedó dentro de las atribuciones inquisitoriales. 

Los teólogos de la Inquisición fueron los encargados de dirigir los problemas de esta 

índole y sancionar la conducta o seguir. Y en 1486, fueron precisamente dos teólogos 

dominicos alemanes, Heinrich Kromer y Johann Sprenger, apoyados por la autoridad 

papal, compusieron el famoso libro 41a1/eus Ma/e ficarum(el martillo de las brujas). 

Obra que desde el siglo XV al XVIU fue editada diecinueve veces. Retomando lo 

referencia de un libro de Gregory Zilboorg, Germán Somolinos escribe en una nota la 

siguiente descripción que considero vale la pena transcribir: "La tesis del Molleus es 

tan sencilla como horrible para nosotros. Se divide en tres partes. Lo primera 

representa una argumentación que intenta demostrar la existencia de la brujería Y las 

brujas, o para ser mds exactos, demostrar mediante argumentación antes que por 

demostración empírica que lo persona que no cree en la existencia de brujas esté en 

un error sincero o bien contaminado de herejía. La segunda parte se consagro a lo que 

hay llamaríamos descripciones clínicas. Esta parte nos habla de varios tipos de brujas 

y de los diferentes métodos que se pueden usar para Identificar una brujo. Para 

emplear la terminología moderna, describe los cuadros clínicos y las varias maneras de 

llegar a un diagnóstico. La tercera parte trata de las formas lego/es de examinar y 

sentenciara una brujo. Llego a los detalles de los procedimientos lego/es y la técnica 

de liberar a una brujo del diablo o de entregarla al brazo secular de la justicia para su 

ejecución, que en la mayoría de los casos se hacía mediante lo hoguera. Este libro no 

es un tratada desapasionado, frío, legalista; es mós bien de un tono polémica, 

argumentador, desdeííoso, amenazador e intransigente. Esté escrito con la firme 

convicción y, el ardiente celo que hizo a los autores completamente insensibles al olor 

de la carne humana quemado "" Este documento se unió a la idea de otros teólogos 

referente a una conspiración contra el cristianismo, dando lugar a una cacería de 

brujas que condujo a la muerte a miles de personas, la gran mayoría mujeres. Los 

autores del Mcilleus atribuyeron pues la causa de todas las enfermedades mentales al 

Zilboorg &regory, 'Historia de la psicología médica, Psique, Buenos Aires, 1968, pp. 140-170.
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demonio, negando cualquier explicación natural de las mismas. La herejía estaba 

siempre provocada por artes demoníacas; el hereje en mayor o menor grado, 

invariablemente era un poseído del demonio que le incitaba al mal y por lo tanto 

muchos enfermos cayeron en los tribunales de lo Inquisición. Asimismo, apareció un 

libro en aquélla ¿poca que fue combatido y pudo ser publicado hasta 1563. Escrito por 

Juan Weyer (1515-1588)t ¡tu lado be praestigis daemonum presenta las concepciones 

del autor quién por ejemplo sostiene que la licantropía, no es producto de la hechicería 

Sino de la locura siendo lo recomendable primero recurrir a un médico para que preste 

sus Servicios "aún en enfermedades de causas sobrenaturales' 

Me. Cristina Sacristán nos seíala en este sentido retomando a Pastel QuéteJ 

"localizan la representación diabólica de la locura tanto entre las mental/dados 

populares como en los demondiogos, de preferencia durante los siglos XV ,v XVI, sin 

que ello implique el abandono de la interpretación natural de la enfermedad#b Por otro 

lado, Michel Foucault considera falso el afirmar que el loco fuese considerado como u' 

poseído ya en lo Edad Media, piensa que en esa ¿poca Si bien se le atribuía un cardctc 

sagrado a la locura, éste no provenía de que se le creyese endemoniado, sino de q 

participase de la pobreza, misma que era exaltada por el concepto de caridc: 

medieval que posibilitaba la salvación eterna. Consideración que también habrá de irs 

transformando, según este autor en una sensibilidad nueva, ya no religiosa sino Soci 

en donde ¡a pobreza se convirtió en signo de desorden, y el internamiento L 
respuesta.7 La locura entonces, con la pobreza y la holgazanería, aparece en adelante a 

decir de Foucault en la dialéctica inmanente de los Estados adquiriendo ur 

significación ya no religiosa, sino social. Me. Cristina Sacristán nos seíala al respect 

que sobre todo en el transcurso del siglo XVI se desarrolló en algunos países estc 

nueva sensibilidad hacia la locura que menciona Foucault, en donde la pobreza Será 

signo de desorden. 'Este proceso de secularización fue influido no sólo por la Reforma 

Torres Ruíz A.' Locura, esquizofrenia.." op. cit. 
6 

Ma. Cristina Sacristán "Locura e Inquisición en Nueva Espaía 1571-1760, FCE, México 1992 p.15
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sino también por las monarquías absolutas en su afán de independizar al poder civil de 

la Iglesia. Fue así como nació el M6ran Encierro que paro Foucau/t tiene una fecha 

1656, y un lugar, el Hospital 6eneral de París". 8 No voy a abundar en el análisis que 

realiza este autor en torno a las significaciones y causas que se van construyendo 

alrededor de la locura hasta llegar a lo concepción de ésta como enfermedad mental, 

remito al lector a la fuente, sólo voy a referirme un poco a este lapso que marca la 

entrada de la locura, ahora sí de lleno, en el ámbito de la medicina. 

Con Philippe Pinel, heredero de los primeros grandes sistemas nosográficos, es 

a decir de Foucault 9, que se fundó verdaderamente la Psiquiatría con Su famosa 

Nosographie Philosophique (1798) y con su Troité Médico - Pi/osophique de la Manie 

(1801). Será entonces, o partir de Pinel y de su discípulo Esquirol, que la locura podrá 

ser por fin considerada una enfermedad, palabra clave de la fundación del asilo así 

como de la emergencia de una nueva concepción en torno de la locura. Pinel propone la 

creación de eso que llama «medicina filos6fica» como medicina del alma, es decir, de la 

psyché estableciendo un punto de amarre entre el psiquiatra y el enfermo, haciendo 

factible el lazo indispensable a un «tratamiento moral». Tratamiento al que su 

creador, Philippe Pinel, define como el » arte de subyugar y de domar" al alienado, por 

la vía de una estrecha dependencia del enfermo a un hombre cuyas cualidades físicas 

y morales ejemplares sean capaces de ejercer sobre él un imperio irresistible hasta 

incidir en el curso de sus ideas. Asimismo Foucault nos indica que la introducción del 

médico como figura de autoridad moralmente respetable en el ámbito del manicomio, 

concretada en el espíritu de las ideas de lo Revolución, transformará el carácter de 

prisión del manicomio en un instrumento terapéutico, dando origen al asilo, al alienista 

y a la psiquiatría como especialidades médicas. 

Cf. Foucaulf Michel Historio de la locura en la ¿poca clásica*, 2 tomos FCE, México, 1986 
8 Sacristsán Ma. Cristina Locura e Inquisisción en Nueva Espaia 1571-1760 FCE, México 1992. pág. 15 

Cfr. Foucoult Michel"Historia de la locura en lo ¿poca clásica, 2 tomos, FCE México 1986.
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Hasta aquí en lo que respecto a un panorama general sobre la historia de lo 

locura y algunas de las concepciones que he considerado más significativas en torno a 

ésta. A continuación realizare un recorrido igualmente general sobre la atención y 

concepción sobre la locura que ha existido en México a partir del momento en que se 

crean las primeras instituciones manicomiales que, como ya mencione son el paradigma 

institucional en cuanto a la locura se refiere. 

1) EL MANICOMIO EN MÉXICO. 

Para iniciar este apartado y antes de abordar específicamente la atención 

institucional que surge en México para atender a los denominados locos, hay que tomar 

en cuenta que nuestro territorio estaba bajo el dominio espaíol 1° y en el caso concreto 

de Espaía como bien apunta M. C. Sacristán estos dos mitos" en torno a la locura 

respecto al carácter demonológico y después el encierro masivo de los locos resultan 

un tanto endebles, tomando en cuenta la influencia que ejercieron los árabes en 

EspaFa rescatando la medicina griega y la existencia de numerosos hospitales para 

locos.' 1 Sin perder de vista lo anterior y sin ser exclusiva ni predominante, existen 

indicios e interpretaciones para afirmar que también existió en nuestro país la 

concepción de la locura como posesión demoníaca y esto necesariamente nos lleva o 

recordar el papel que jugó la Inquisición, tanto en EspaFa como en sus colonias para 

distinguir a los"endemoniados* de los 

Es interesante saber que fue tres aPios después de consumada la Conquista de 

la Nueva EspaFa, que Fray Martín de Valencia, franciscano evangelizador, fue 

nombrado por Pedro de Córdoba comisario de la Inquisición en México. Aunque los 

franciscanos no tenían ni prerrogativa ni permiso para ejercer ese oficio que era y 

había sido siempre privilegio exclusivo de los dominicos. Ese primer inquisidor ejerció 

Para un estudio sobre la situación previa a lo Conquista alrededor del tema sobre la locura remito a, 
lectora] libro de German Somolinos Historia de la Psiquiatría en México, Sep5etentas, SEP. México, 
1976. y las referencias que él mismo retorna en sus notas. 

Cfr Sacristán 'Locura e Inquisición ... op cit.
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suavemente su función, hasta que a la muerte de Córdoba, llegó de Espaía fray 

Vicente de Santa María, un dominico. Sin embargo, no fue hasta 1571 que el doctor 

Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva EspaFa estableció en México el 

Tribunal de la Fe, este afio, se considera oficialmente, como el del establecimiento del 

Santo Oficio en México. Fray Tomás de Torquemada, pariente de Juan de 

Torquemada, el ilustre fraile que se ocupó de la historia indiana de México, fue uno de 

los más crueles inquisidores de Espafia, Fue él quien desarrolló las reglas más crueles y 

estrictas para el Santo Oficio, reglas que se siguieron al pie de la letra en México. 

Luis González Obregón calculo que se pronunciaron 51 sentencias de muerte en los 235 

o 242 afios en los que funcionó en México el Santo Oficio, pero esta puede ser una 

conjeturo: Llorente dice, por ejemplo, que sólo en 1481 hubo 21 mil procesos y hay 

hasta quienes sostienen que la Inquisición no quemó a nadie en tierras mexicanas. Sin 

embargo, es muy probable que todos se equivoquen o que el más aproximado en sus 

cálculos seo González Obregón ya que, por ejemplo, en el caso contra Luis de Carvajal, 

uno de los más célebres de México, murieron ocho personas, siete de ellas en la 

hoguera y una en el garrote vil. Entre los delitos figuraban no sólo el renegar de Dios, 

de sus santos y la Virgen, sino también el concubinato, la fornicación y la sodomía. Las 

cortes generales y extraordinarias que decretaron en Espaiía la abolición de lo 

Inquisición, sesionaron el 8 de diciembre de 1812, y el decreto se pronunció en México 

en 1813, sin embargo quedó definitivamente abolida hasta 1820.12 

Somolinos considera que si bien la Inquisición no llegó a México con la rigidez y 

severidad habitual en el medio espaíol, sus atribuciones, su jurisdiccidn, sus sistemas 

y su criterio eran idénticos a los mantenidos por la Znquisicidn espaffola, establecida 

con una sola y principal función: mantener la pureza de la fe catd/ica, evitar a sangre y 

fuego la herejía, lo heterodoxia el desvío de la ortodoxia tradicional sancionada por la 
ig/esiar 13

Durante toda esta época, el clero quedó a cargo de clasificar y determinar 

12 
Cfr. Sacristán Moría Cristina "Locura e Inquisición en Nuevo Espaia, op. cit. 

13 Somolinos Historia de la Psiquiatría en México op. Cit. P 92.
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el destino de la locura pero como Me. Cristina Sacristán nos hace saber, si bien la 

palabra 'loco" fue el término que con más frecuencia apareció en los documentos 

inquisitoriales que esta autora revisó cuidadosamente14 ; opina que en realidad 

coexistían distintas concepciones sobre la locura en las épocas que estudia sin que 

ninguna se atribuyera la hegemonía sobre las otras. "La locura se pudo interpretar 

como expresión de una transgresión religiosa, como pérdida de la razón y como efecto 

de desarreglos físicobiol6gicos# . También nos dice que a partir de 1760 "La 

concepción natural de la locura parece ir ganando terreno yios diagnósticos médicos 

en el Santo Oficio son algo más numerosos, ... Se trataría de una batalla por el poder 

médico (..) A partir de 1760, el loco encontró su destino en el hospital novohispano 

con mucha mós frecuencia que antes. " 16 En los siglos estudiados por esta autora, de 

mediados del XVI a mediados del XVIII a diferencia de lo que ocurre en otros países, 

en México, la locura no había conocido el encierro como único o principal destino, se la 

va a definir además como un problema de la sociedad en el sentido de que la 

Inquisición, en lugar de enviarlos a los hospitales los dejará preferentemente al 

cuidado de parientes y conocidos, sin embargo posteriormente el loco encontró Su 

destino en el hospital con mucha más frecuencia que antes y en los expedientes de 

Inquisición la opinión del médico Será mucho más frecuente y decisiva para el destino 

de los acusados. 

A mediados del siglo XVIII resulta evidente que se produce en México una 

renovación de ideas presente en todos los campos, pero más acusadas en la medicina 

con la que Se trata de incorporar la ciencia del país al movimiento universal, aunque en 

este caso el universo es prácticamente Francia. Pero antes de que esto ocurra y se 

exacerben las evidencias en el tema que me interesa ya en el siglo XIX con la 

construcción del Manicomio General de La Castaedo, echemos un vistazo a lo que 

14 Sacristán María Cristina "Locura e Inquisición en Nuevo España, op. cit. 
15 

Sacristán Mc. Cristina Locura y Disidencia en el México Ilustrado', Inst. de Investigación Dr. José 
Ma. Luis Mora, 1994 pp 12 
16 

Sacristán Locura e Inquisición.. op cit p. 134-135.
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concierne propiamente a las primeros instituciones que se constituyeron en asilo para 

dementes pues de alguna manera nos servirá para entender desde otro ángulo la 

transformación que ha tenido la concepción de la locura. 

Aunque se mencionan varios Hospitales que atendieron a los considerados locos, 

todas las fuentes consultadas coinciden en que dos fueron los principales y más 

importantes en este sentido: el Hospital de 5cm Hipólito y el del Divino Salvador. 

El Hospital de San Hipólito fue fundado en 1566 por Bernardino Álvarez y se 

inició como una institución de caridad que en un principio amparó ancianos, 

convalecientes, pobres y los llamados locos « o atrasados mentales". Pecibió enfermos 

de todos los padecimientos (excepto leprosos) en un terreno junto a la ermita de San 

Hipólito. Desde un principio esta institución tuvo el apoyo del Virrey Don Martín 

Enriquez y del Arzobispo Fray Alonso de Montúfar y aunque la ideo original no era 

fundar una orden religiosa, la cercanía que tenía con los que le ayudaban fue la base de 

la formulación de reglas y posterior aprobación de su orden religiosa en 1700 bojo la 

regla de Son Agustín, así que pronto se llegó a formar una comunidad para sostener 

esta empresa que se convirtió en una orden hospitalaria: Los Hermanos de lo Caridad 

popularmente conocida como de los hipólitos. Paulatinamente, este Hospital fue 

dedicándose exclusivamente a la atención de pacientes considerados locos y llegó a 

tener tal importancia que los gobiernos de las provincias y hasta de otros países 

hicieron un arreglo con el hospital para que los locos fueran trasladados a sus 

instalaciones, pagando cada gobierno su traslado y manutención. Así adquirió el 

Hospital de San Hipólito un carácter nacional convirtiéndose exclusivamente en 

manicomio. 

Aunque en 1767 Carlos fI decretó la expulsión de los jesuitas de todos los 

dominios espaíioles y la orden de los Hermanos de la Caridad fue suprimida en 1821, 

los hermanos exclaustrados siguieron ocupándose de la atención de los pacientes 

hasta 1843 fecha en que finalmente el hospital pasó a cargo de los administradores 

nombrados por la autoridad civil.
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Es de seFíalar que ¡a situación del Hospital fue siendo cada vez peor y nada pudo 

hacerse para solucionarlo a pesar de algunos intentos que se realizaron. Para el siglo 

XVIII, la situación ya se había vuelto desesperada para los internos de este Hospital 

que se encontraban desnudos, sin medicinas, hambrientos y con peligro de morir por 

los techos que estaban desplomándose. Pérez-Rincón retomo una cita de Juan de Dios 

Peza que escribió en 1881 'Las ce/das del segundo piso carecían de luz y ventilación 

.en ese hospital se habían utilizado grillos y cepos hasta que fueron prohibidos por el 

gobernador del Distrito, el seuior Vieyro, quien hizo trasladar a la diputación aquellos 

instrumentos de horror ... durante muchos affos se usó en la cocina una batería de 

cobre y fue muy grande el nimero de dementes envenenadas hasta cue e' cabra r 

estañ'd1' 

Con respecto a la historio del otro de los primeros Hospitales para dementes, 

el del Divino Salvador (también conocido como el de La Canoa), sabemos que su 

fundación esta en íntima relación con los jesuitas aunque tiene su origen en un 

carpintero humilde llamado José Sáyago quién decidió dar asilo en su hogar a una 

prima de su mujer que se encontraba loca y.desamparadaw, abandonado de su familia. 

Este hecho fue el inicio de la fundación de este Hospital en 1687 mismo que también 

tuvo la particularidad de ser específico para mujeres. En sus inicios esté personaje 

fundador del Hospital recibió apoyo entre otros del arzobispo de México en aquél 

entonces Francisco Aguiar y Sajías, que se responsabilizó por completo de la obra 

hasta el momento de su muerte. Al morir el arzobispo en 1698, el hospital quedó sin 

medios para Sostenerse ocupándose de él la comp&íía de Jesús, poniendo el 

sostenimiento del hospital en manos de una Congregación llamado del Divino Salvador 

del mundo. También este Hospital estuvo obviamente afectado con la expulsión de los 

jesuitas y aunque la Congregación no Se suprimía por este decreto, como filiales a la 

Compaiía de Jesús fueron desapareciendo hasta que el Hospital quedó a cargo del 

17 
Pérez-Rincón Héctor Breve Historio de lo Psiquiatría en México, IMP Centro de información y 

documentación, México1995 p. 23
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Real Patronato y su administración a cargo del virrey hasta la consumación de la 

Independencia. En 1824 el gobierno declaró al hospital parte de la federación y en un 

decreto de esa fecha puntualizó que el hospital pertenecía a la nación a través del 

Ayuntamiento de la ciudad. Posteriormente quedó a cargo de la Sociedad de San 

Vicente de Paul, quien recomendó fueran las Hermanas de la Caridad quienes se 

ocuparan directamente de la atención de los pacientes. 

Como podemos recordar en 1859 Juárez concreto las leyes de Reforma, con lo 

que es fácil suponer inicia una nueva época para las instituciones en México pues a 

pesar de que por un período se impone en México el imperio de Maximiliano de 

Habsburgo, éste conservo la idea de las leyes de Reforma de Juárez hasta su caída 

en 1867, lo que no impidió que a causa de la lucha interna que vivía el país lo situación 

hospitalaria quedara en pésimas condiciones además de que como nos señala Somolinos 

no había un régimen, leyes, órdenes o distinción de algún tipo para los enfermos 

mentales`. Finalmente con la caída del imperio de Maximiliano y habiendo quedado una 

vez más al frente del país Benito Juárez, las hermanos de la caridad fueron 

expulsadas del hospital en 1874 quedando éste a cargo del Ayuntamiento. A partir de 

entonces el tratamiento de las enfermas quedó a cargo de médicos - aunque todavía no 

habían especialistas en el país pues fue años después que se inició la formación de 

algunos que tuvieron que realizar sus estudios en el extranjero -. A las dementes que 

eran agresivas se les tenía en jaulas, aunque no estaban amarradas ni tenían grilletes, 

se les daba de comer por una pequeFa abertura de su jaula. Los tratamientos médicos 

comunes eran el uso de purgantes, antiespasmódicos, revulsivos, galvanismo y baios 

fríos o tibios, así como la aplicación del aguo en otras formas y en diversas partes del 

cuerpo.

Como hemos visto, en una primera época, son los particulares y el clero quienes 

crean y sostienen los hospitales, mismos que cayeron en situación bastante 

desfavorable sufriendo los efectos de una malo administración y malversación de 

18 SomoLinos 1976 op.cit.
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fondos así como el deterioro en el trato para los pacientes. Con la guerra de 

Independencia y la situación de inestabilidad en el país durante esos afiOS las cosas 

empeoran aún más. Después de Suprimir órdenes religiosas y quitar al clero del 

control de los hospitales, el gobierno se hizo cargo de ellos, sin embargo la situación 

no mejoró y más bien continúo el ya mencionado deterioro de las instalaciones y 

maltrato a los enfermos. Los individuos internados en estos dos asilos psiquiátricos, 

recibieron el mismo tratamiento marcado por la violencia y el castigo en nombre del 

orden social y de las buenas costumbres. 

2) MANICOMIO GENERAL LA CASTAÑEDA. 

Es de llamar la atención que antes de la conformación de éste hospital casi no 

existen referencias respecto a la estancia de los niíos en los que ya existían para 

dementes. Es en el Hospital del Divino Salvador en el que eventualmente se menciona 

la presencia de algunas niFías que eran enviadas a esta institución pero haciendo 

referencia a su calidad de huérfanas o abandonadas más que por ser consideradas 

enfermas. Por lo menos esto es lo que dejan ver las fuentes consultadas, sin embargo, 

puede comprobar a partir de la información recopilada acerca de la conformación del 

Manicomio General de La Castaieda, que desde sus inicios ingresaron niíos en calidad 

de pacientes provenientes de los dos Hospitales para Dementes que existían 

previamente así como del Hospicio. 

Como hemos visto Los hospitales de San Hipólito y del Divino Salvador (para 

hombres el primero y para mujeres el segundo), obras de la caridad de Bernardino 

Alvarez y de José Sáyago, respectivamente persistieron como tales en medio de las 

vicisitudes políticas del siglo XIX mexicano de las que fueron reflejo. Ahora bien, es 

importante resaltar que con los cambios provocados por las transformaciones políticas 

del país, entre otros la creación en 1861 de Beneficencia Pública con el objeto de 
centralizar bajo el control del Estado la organización y dirección de los 

establecimientos de asistencia social y médica de la Ciudad de México, estas
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instituciones pasaron de estar bajo los auspicios del Clero con las órdenes religiosas al 

frente y definidas primordialmente como obras de caridad, a formar parte de los 

proyectos y manejo del Estado identificando su función como de asistencia social, 

bajo una óptica muy diferente a la anterior. La locura vendrá entonces a constituir de 

manera definitiva un problema social y quedará ubicada, también definitivamente en el 

terreno de la medicina. Por lo tanto, y a pesar de que todavía no existían especialistas 

en la materia en nuestro país, serán los médicos en quiénes quedará delegada 

principalmente la definición funcional del Hospital y tratamiento de los internos e 

inclusive será precisamente el Manicomio General de La Castaíeda la institución que 

será considerada como "cuna de la psiquiatría" en México. Es por esto, considero 

pertinente abundar un poco en la historia y funcionamiento de este Manicomio, desde 

su apertura hasta su clausuro. 

Para 1910, el entonces presidente Porfirio Díaz, inauguro el primero de 

septiembre el Manicomio General de La Cast&Çedo sustituyendo a los hospitales del 

virreinato que se encontraban en la más miserable de las condiciones y fueron 

clausurados. San Hipólito había durado 344 aiíos y La Canoa 210. "E/Manicomio fue 

concebido como un establecimiento de beneficencia, con el doble carócter de hospital 

y asilo, para proporcionar tratamiento y asistencia a toda clase de personas de ambos 

sexos, de cualquier edad, nacionalidad y relqidn, afectadas de enfermedades 

mentales. (..) Los enfermos estaban agrupados, según su calidad, en libres y en presos 

por orden de la autoridad Según su clase, en pensionistas (distinguidos, de segunda 

clase y de tercera clases) y en indigentes (asilados y asistidos gratuitamente). El 

reglamento de 1913 especificaba que, de acuerdo a su calidad, categoría, afeccidn yal 

provecho o perjuicio que podría resultar de unir a unos enfermos con otros, éstos 

estaban distribuidos en las siguientes secciones: los Pabellones de Distinguidos 

recibían a pensionistas de primera clase, sin distinción de padecimiento, los cuales 

contaban con habitación propia,' los Pabellones de Observación estaban destinados a 

los indsqentes y pensionistas de segunda y tercera clase, recién internados, donde
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permanecían el tiempo necesario para su clasificación; una sección especial se 

reservaba a los toxicómanos, en tanto se les destinaba un pabellón específico; el 

Pabellón de Pelqrosos albergaba a los asilados violentos, impulsivos o agitados; en el 

mismo se resguardaba o los presos pe/qgrosos cuya seguridad no podía garantizarse en 

los otros pabellones; los Pabellones de Tranquilos "A" y "8" estaban dedicados a 

indigentes y pensionistas de segunda y tercera clase, respectivamente con 

enfermedades mentales crónicas; el Pabellón de Epilépticos asilaba a los afectados 

por ese padecimiento; los Pabellones de Imbéciles recibían a los individuos cuya 

inteligencia Se encontraba disminuida al grado de que merezcan ese nombre, 

Preferentemente idiotas el Pabellón de Enfermería atendía a los asilados, hombres o 

mujeres, que necesitaban cuidados médicos quirúrgicos que no era posible 

proporcionar/es en otros pabellones; por último, el Pabellón de Infecciosos se 

dedicaba a atender o los asilados atacados por enfermedades infecto-contagiosa? '. 

Como podemos observar, en esta descripción no se hace referencia alguna respecto de 

la atención o ubicación de los niños asilados en esta institución, no existía ningún 

pabellón específico para ellos, y como veremos con mayor detalle, tampoco había una 

diferenciación clara respecto al proceso patológico ni mucho menos respecto a la edad 

para determinar el Pabellón al que serían destinados. burante muchos afios, los niFíos 

compartían los pabellones de NEpilptico5N, ImbécilesN, de Observación' e incluso 

Infeccioso? con hombres y mujeres con patologías absolutamente heterogéneas. 

2.1) REGISTRO bE PAcIENTES 1910. 

Para tener una idea general de los acontecimientos que se dieron respecto de la 

atención de los niFos que también Constituían una parte de la población de pacientes 

internados cuando se inauguro el Manicomio General de La Castafleda, así como de su 

Situación hasta la creación del primer Hospital Psiquiátrico específico para niños, he 

tomado como punto de partida la revisión de los libros de registro de pacientes del M. 

19 6uía de/Fondo Manicomio General, Centro de Documentación y archivo histórico de la Secretario de Salud.
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G. en tres aFíos específicos: 1910, que es cuando se inaugura el Manicomio: 1927, fecha 

en que fue creado el Pabellón de Psiquiatría Infantil y 1966, ao en que se fundó el 

Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro.20 

Las edades que tomé en cuenta para la revisión del libro de Registros en las dos 

primeras fechas elegidas abarcaron hasta los 13 an'os incluyendo ambos sexos pues 

aunque podría resultar un poco arbitrario elegir uno fecha determinada, ya que eso 

implica negar la singularidad y diferencias respecto a la finalización precisa de la 

infancia o inicio de la adolescencia, lo tomo tinicamente como un parámetro 

convencional que suele utilizarse de manera general. Para recopilar la información de 

1927 y 1966 también revisé las Historias Clínicas. En 1966 consideré Útil tomar la 

información de los pacientes hasta la edad de 17 aFos para ver a dónde fueron 

trasladados pues es la edad hasta la que supuestamente serían aceptados en el 

Hospital Psiquiátrico Infantil una vez que abriera sus puertas, pero no en todos los 

casos fue así. Asimismo debo aclarar que los criterios (Si es que existían) en el 

Manicomio General son bastante inciertos para definir su ubicación, como veremos 

esto fue así no solo cuando ingresaron y carecían de espacios específicos para los 

niFíos, sino incluso al final, ya en vísperas de clausurar el Manicomio, los pacientes que 

eran remitidos al Pabellón Infantil podían llegar hasta la edad de 32 años, por lo tanto, 

tuve que elegir una edad cronológica independientemente de que estuvieran o no 

asilados en los pabellones destinados para niFos. 

Respecto a esta relación de pacientes nii%os que ingresaron al Manicomio 

General de La Castaneda en 1910 (aflo en que se inauguro) considere pertinente 

recabar información - además del sexo y la edad- sobre la procedencia, el pabellón y 

las observaciones finales debido a que como seíalé, a pesar de que en los Hospitales 

para dementes que existían previamente no encontré referencias directas sobre niños 

asilados, al revisar el Libro de Registros del M. 6. (Manicomio General) constaté que 

todos los que ingresaron provenían de dichos Hospitales. Si bien, eran distribuidos en 

20 
Ver Anexo 1 La Ccst&Çedo.
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los pabellones separando hombres de mujeres, no había distinción alguna entre nriíos 

de adultos - ni que decir de los adolescentes - y lo mayoría fue asignado a los 

pabellones de »Imbéciles« y "Epiléptico?` lo que nos permite suponer, junto con la 

información vertida en las "Observaciones finales" de los Registros, que a pesar de 

que no se suscribía el diagnostico - en los casos que éste existía - habían sido 

catalogados como enfermos de "Imbecilidad TM , "Idiocia" y "Epilepsia". Asimismo, los 

"observaciones finales" dan cuenta del funesto destino que sufrieron estos niíos pues 

a excepción de tres, todos fallecieron de causas que podemos considerar propias del 

descuido y la insalubridad en que seguramente se encontraban ya que se consignaron 

las siguientes: Idiotismo y disentería, imbecilidad, degeneración y meningitis 

generalizada, imbecilidad y agotamiento, epilepsia esencial, tuberculosis pu/manar, 

neumonía y enterocolitis. Lo que me interesa resaltar es justamente el 

desvanecimiento que operó durante aíos sobre la existencia de niFos asilados en 

Hospitales para dementes y que se evidencia por la inexistencia de espacios 

específicos para su "atención" en el M. 6., mismo que tomo como referencia por-

constituir un parte aguas en lo historia de los Hospitales psiquiátricos en México. Por 

lo tanto, en este afo, no recurrí a la revisión de las Historias Clínicas, si bien el 

estudio específico de estos archivos constituye un material rico e inexplorado para 

otro tipo de investigaciones cuyo tema se relacione con la estructura y funcionamiento 

de la institución alrededor de la concepción sobre los "enfermedades mentales". 

En todos los registros revisados de los niíos que ingresaron ese aflo, se 

suscribe que son admitidos 'en calidad de libres e indigentes « y en la mayoría de los 

casos a solicitud del Gobernador, por orden del Director de la Beneficencia Pública, de 

alguno de los padres, y algunos otros a solicitud de algún otro familiar o conocido. 

21 
Es de sePkzlar que muchos de estos pacientes provenían del Hospital para epilépticos de Texcoco por lo 

que ej muy probable que ingresaran bao esto categoría (de epilépticos) sin mayor averiguación.



28 

En un trabajo que profundizo la revisión de expedientes clínicos de 1910 a 

192022 se señala en el apartado sobre Causas de Admisión y Remisión que si bien los 

requisitos siempre fueron los mismos: el certificado avalado por dos médicos y la 

solicitud de ingreso del familiar más cercano, en realidad dichos certificados no se 

presentaban y el ingreso podía ser solicitado por cualquiera al que le incomodara lo 

presencia del enfermo. Asimismo se menciona que "Las causas de lo admisión, que era 

la enfermedad mental - diagnosticada o solo supuesta -, eran determinadas por quién 

solicitaba el ingreso de/paciente '..) La Inés común a6o con affo durante la década que 

nos ocupa fue la enajenación mental y otras squa/ de imprecisas: perturbación mental, 

confusión mental, síntomas de demencia, perturbaci6n cerebral de naturaleza psíquica, 

demente en estado incurable, padecimiento nerviosos crónica, entre otras'` 

En la mayoría de los casos no existe un diagnóstico con el que se fundamente 

su internación, es en las observaciones finales del registro, es decir cuando se asienta 

cuál fue su destino, ya sea "alta" o "muerte" que se determina "la causa" y 

eventualmente se puede inferir el diagnóstico que le fue asignado. "La mayoría de las 

veces, la opinión del médico que remitía a un enfermo no coincidía con el diagnóstico 

que hacía el personal médico del 41.6.; realizado generalmente después de un tiempo 

de observación en el pabellón del mismo nombre. No a todos los asilados se les 

mandaba a este pabellón y muy pocos eran mantenidos en observación y evaluados 

adecuadamente, ignoramos si debía formularse un diagnóstico de acuerdo al 

reglamento de la institución, pero fue en la minoría de los expedientes donde 

encontramos un diagnóstico resultado de una evaluación. Era solo con la defunción y a 

veces cuando iban a ser dados de alta que se incluía el nombre de su enfermedad" 

22 Chavez García Patricia R., Andi/sis de expedientes clínicos de/Manicomio 6enera/La Castaifeda de 1910 
a1920, Tesis profesional que presenta para obtener el grado de Lic. En Psicología, 1997. UNAM, 
IZTACALA. 

Chaz García Patricia R., And/is/sde expedientes c/ínicosop. cit. pp. 52, 55. 
21 Chavez García Patricia R., And/isis de expedientes... op. cit. p. 60- 63.
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Los niños asilados que en total fueron 14 los que encontré registrados, eran 

remitidos a los pabellones de Imbéciles, Epilépticos y de Observación, eventualmente 

al de Tranquilas, y algunos transitaban por varios de éstos pasando incluso por el de 

Infecciosos; quedando bastante claro que no existían criterios definidos para su 

remisión a los diferentes pabellones, pues al pabellón de Imbéciles por ejemplo fueron 

enviados varios de ellos, en cuyos registros podemos leer en las "observaciones 

finales" que todos murieron y de los cuales transcribimos algunos datos: una niía de 

nueve aFíos de la que se estipulo como enfermedad principal Oligofrenia, y causa de su 

muerte por diarrea disenteriforme", una de nueve aflos que muere de "idiotismo y 

disentería", una de seis por "Imbecilidad, degeneración y meningitis generalizada", 

otra de diez considerada como "enferma de histeria" y que se reporto como causa de 

muerte "epilepsia esencial", un niño de once OfiOS remitido en primer lugar al pabellón 

de Observación, de ahí lo envían al de Infecciosos, regresa al de Observación para 

posteriormente ser enviado al de Epilépticos, y cuyo reporte determina como causa de 

muerte "Imbecilidad y agotamiento". Los tratamientos que se les aplicaban a los 

internos consistían básicamente en edemas, reclusión, calmantes, anti convulsivos, 

sueros vitaminados. Los calmantes eran administrados casi como regla a toda la 

población de internos. 'Sus presentaciones y nombres son muchísimos, pero su función 

la misma: sedar, dormir, tranquilizar'25. 

Si bien es cierto que en el M.G. esta precaria "atención" y caótica 

"organización" la sufrían todos los pacientes, en mi opinión fueron los niíos, que 

padecieron las todavía peores consecuencias desde el momento en que ni siquiera 

tensan un lugar específico en esta estructura institucional, por lo que podían ser 

víctimas no solo de la deficiente atención sino de los mismos internos con los que 

tenían que compartir los mismos espacios, estando absolutamente indefensos ante 

cualquier manifestación violenta de éstos. 

25 Chávez García Patricia I. - Análisis de expedientes op.cit.. pp. 60 - 63
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2.2) PABELLÓN DE PSIQUIATRIA INFANTIL. 1927 

"EN EL J4ÑD1N, a la derecha, al fondo, esté el Pabellón 

Infantil del Manicomio de la Castafíeda. Tras los vidrios sucios 

y hechos añcos, por las ventanas enrejadas asoman las caras 

de los niños. Niños que en las noches temen a la oscuridad Y 

que en e/ día, desde sus agujeros ven como fantasmas las 

siluetas y las sombras de la gente que cruza la amplitud del 

jardín. Da la impresión de estarse en un lugar insólito. En un 

sitio perdido de un aislado confín. En un lugar irreal. En donde 

unos seres inhumanos y anómalos, y de crueldad extraño; 

tienen aprisionado a un rebaio inaudito de menores de edad 

Enjaulados en el corral fantástico, las criaturas pululan 

desnudas y sin consuelo tras las rejas, cual si fueran animales 

raros sometidos a in vestqaciones o experimentos; como esos 

que los científicos realizan en los laboratorios, martirizando a 

los dóciles conejillos de indias"26 

En el afio de 1927 Se destinan dos pabellones para niíos y "agotados". Este 

término de agotado a pesar de que resulta muy ambiguo, se utilizaba para referirse o 

los pacientes que se consideraban desahuciados pues en todos los casos que revisé con 

este "diagnósticos", me encontré en su expediente con avisos que eran enviados a sus 

familiares avisársdoles que podían visitarlos en cualquier momento "pues se encuentra 

en estado de agotamiento" así como con el acta de defunción emitida poco después. 

Según algunos Memorándums revisados se establece que "los nuevos pabellones 

de ese Manicomio... "deberán destinarse exclusivamente para la atención de niños y 

agotados, en el concepto de que uno será dedicado al sexo masculino y otro al 

26 VIDAS OEMEXICO , primera parte Tomo IV, La Castafleda de Mixcoac', Novela Documental, 
editores Mexicanos Unidos, S. A., 1960pp. 75, 84.
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femeninoN.27 Asimismo, un folleto del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro,28 

hace referencia a que precisamente en 1927, gracias a los esfuerzos de la Dra. 

Mathilde Rodríguez Cabo por lograr la separación de los niíos y de los adultos fue 

creado este Pabellón para niPíos. bebido a que en el Libro de Registro de este aflo, lo 

único que se suscribe en todos los casos es que ingresaron al Pabellón de Observación, 

tuve que recurrir a la revisión de las Historias Clínicas pues llamó mi atención que no 

apareciera referencia alguna a su ubicación en los Pabellones de Psiquiatría Infantil. 

Pude entonces darme cuenta de que tampoco había todavía criterios claros para 

decidir su ubicación pues después de pasar por el Pabellón de Observación, no todos 

eran enviados a los Pabellones para nifios: podían quedar en cualquier otro sin que esto 

pudiera definirse a partir de algún Supuesto diagnóstico, transitar por varios 

Pabellones o permanecer durante aflos en el de Observación hasta su alta o 

fallecimiento. 

Como seíialo arriba, es muy dud:c	 :1 

eran remitidos a partir de algún diagnóstico pues en muchos casos existían hasta tres 

hojas de registro de ingreso con la misma fecha y algunos datos diferentes, en alguno o 

no había diagnóstico y en otros se registraban varios en el expediente del misr o 

paciente que no correspondían entre sí. 

Si bien los fallecimientos disminuyeron (6 de 15), es de llamar la atención que a 

mayoría fue dado de alta por no regresar de permiso o a petición de algún familiar en 

las mismas condiciones de su ingreso y bajo responsabilidad firmada de quién se fuese 

a hacer responsable. Otro dato importante es el de la frecuencia que existió de 

reingreso al Hospital de muchos de estos pacientes que en algún momento fueron 

dados de alta. Hay varios casos en los que en cada reingreso nuevamente se 

estipulaban diagnósticos diferentes y también otros tantos de pacientes que 

27 
Archivo Histórico de la Secretaria de Salud, Fondo Manicomio General, sección Administrativa, 

expediente 4, caja 1. 
Hospital Psiqu/dtrico Infantil Juan N Atnvrm Editado por lo Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

México, 1975.birección General de Salud Mental. Impreso en talleres Grdficos de la Nación
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terminaron sus vidas en el M.G. ya siendo adultos y con esta misma historia de varios 

reingresos. 

Ahora bien, además de la información que nos proporcionan los expedientes 

clínicos, a partir de algunos documentos en los que los Doctores Luis Vargas y J. 

Gómez Robledo proponen y plantean en 1930 un proyecto paro Li creación en el 

Manicomio de una "Escuela para nii%os anormales" sabemos que en ese aFío se hallaban 

asilados 45 niPíos y 35 niFías, así como el tipo de categorías con las que eran 

clasificados: Débiles Mentales, Imbéciles e Idiotas; en donde "el idiota es aquel 

individuo cuya atención es nula, su lenguaje nulo o casi nulo, su desarrollo mental es 

semejante al de un niñ'o de tres aís y que es incapaz de defenderse. El imbécil es 

aquel cuya atención se despierta difícilmente, se fatigo fddilmente, carece de lenguaje 

escrito, su edad mental corresponde a la de un niffo de 7 añ'os y es capaz de 

defenderse pero no de subvenir a sus necesidades. El débil mental es aquel en quien 

Puede despertarse la atención con relativa facilidad, difícilmente la mantiene y carece 

de conceptos abstractos, su edad mental puede corresponder a la de un ni,To de 7o 12 

affos, es relativamente apto para la lucha por la vida pero fracasa en competencia en 

iguales condiciones que los demds'29 

Por otro lado, aunque no es lo finalidad aquí el análisis de los varios proyectos 

que existieron en el Manicomio General alrededor del tema de los niños ahí recluidos, 

no deja de ser ilustrativo transcribir algunas líneas de éstos para formarnos una idea 

de la concepción que se tenía respecto a la problemática que estoy abordando. "El 

interés por parte de los dirqenfes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 

iniciar en forma sistemdtica y definitiva la solución de los innúmeros problemas que 

plantean los niííos a su cargo, desde el punto de vista de su salud mental, se encuentra 

plenamente justificado, con sólo recordar las características especiales que ese grupo 

de niñ'os presento; Anormales Sociales en un ciento por ciento, yo que esa condición 

Archivo Histórico de la Secretario de Salud Fondo: Manicomio General, Sección Administrativa, 
expediente 5, caja 22
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es precisamente determinante de su ingreso a las Instituciones asistenciales, esos 

,'iiflos son también en una proporción ekvadísima anormales mentoks, entendiendo por 

e//o, no sólo la deficiencia intelectual que es muy frecuente sino también su 

condición de psicópatas, neurópatas, anormales de la conducta e inadaptados 

sociales. Ampliando en esta forma el concepto de anormalidad mental, y entendiendo 

por ello la aptitud de observar una conducta anormal, puede asegurarse que casi no 

hay niffos de k Secretaría de k Asistencia que no sea un anormal y no amerite un 

tratamiento médico, psicotera tipo o social y uno educación especial' 30 

Este proyecto fue elaborado en 1944 por los doctores Mathilde Rodriguez 

Cabo y Edmundo Buentello y tenía como finalidad la organización de un Servicio 

Psiquiátrico y de Higiene Mental para los niíos a cargo de la Secretaria de Salubridad 

Y Asistencia. Como en todos los proyectos que se presentaban, también éste venía 

acomp&íado de una larga serie de justificaciones argumentativas, amplia descripción 

de la organización pretendida así como de los recursos necesarios para llevarlos a 

cabo. Sin embargo, como en la mayoría de estas Instituciones de Beneficio Social, el 

grueso de los proyectos quedó en el papel y los que lograron echarse a andar 

resultaron deficientes y obsoletos pues así como abundaban las solicitudes de 

recursos tanto materiales como humanos para cubrir las necesidades que lograran 

sostenerlos en la misma medida, como respuesta se encontraba la negativa recurrente 

'por falta de presupuesto'. 

2.3) OPERACIÓN CASTAÑEbA 1965 - 1966. 

En el aío 1965 se inició lo denominada Operación CastaFedaN, que significaba una 

profunda reforma por parte del Estado del aparato manicomial. Aparentemente 

fueron las pésimas condiciones en que Se hallaban los internos de La CastciÇeda lo que 

llevó al entonces presidente bíaz Ordaz a proponer dicha reforma en la estructura 

manicomial. Sobre todo, al hacerse del conocimiento público a partir de los años SOs el 

30 
Archivo Histórico de Jo Secretoria de Salud Fondo: Manicomio General, Sección Administrativa 

Proyecto poro lo organización de un servicio psiquiátrico y de Higiene Mental paro los niios a cargo de la
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tratamiento cruel dispensado a los internos, además de sobrepoblación, promiscuidad, 

corrupción administrativa, etc.. Es indudable, que entre algunos níños o niiías de más 

de 12 añ'os, pueden haber problemas por la relativa promiscuidad y poca vigilancia 

sobre su conducta. Pero la realidad, en el Manicomio es que no se dan estos casos, 

entre los propios niffos oligofrénicos. El pelqra de abuso o forzamientos sexuales o 

agresiones de este orden ha ocurrido, en los casos en que un níffo, que ya tiene 16 años 

(ésta es la edad que en algunos casos nos ha servido para su pase a un pabellón de 

adultos) y en relativa integridad física, ha sido golpeado gravemente en servicios de 

adultos y que ha dado motivo a escándalos periodísticos. 31 

Esta "nueva" estructura manicomial presentó das niveles de atención. El 

primero, integrado inicialmente por dos hospitales psiquiátricos, el "Fray Bernardino 

Alvarez", para adultos, y el "Dr. Juan N. Navarro", con 200 camas para niños y 

jóvenes hasta 18 años, y "tres granjas para rehabilitación de enfermos recuperables", 

además de Seis hospitales psiquiátricos en el interior del país. Todas estas unidades 

dirigidos por la División General de Salud Mental de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA). be esta manera fue como lo que fue el antiguo Pabellón de 

Psiquiatría Infantil del "Manicomio de la Castañeda" pasó a formar parte de los 

pacientes que ingresaron al Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, 

fundado el 24 de octubre de 1966. 

Revisando nuevamente el libro de Registros, del M.G. se puede ver que en 1966 

ya había, en todos los casos (51) la elaboración de un diagnóstico así como la ubicación 

de los niños en los Pabellones de Psiquiatría infantil. La mayoría registra NoltaN, ya 

por solicitud familiar o por fuga y no todos fueron enviados al Hospital Psiquiátrico 

Infantil Dr. Juan N. Navarro sino que varios fueron ubicados en las denominadas 

"Granjas. 

Secretario de Salubridad y Asistencia 21 de junio de 1944. 
Archivo Histórico de la Secretaria de Salud Fondo op. cit. Documento dirigido al Dr. Salvador Aceves 

subsecretario de Asistencia de la SSA suscrito por el entonces director de La CastaF.eda Dr. Mario 
Fuentes Delgado
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Se registran pocas defunciones, sobre todo comparando con los aios de 1910 y 

1927 pero también son pocos traslados los que se registran al Hospital de Psiquiatría 

Infantil. Si tomamos en cuento la supuesta capacidad que tenía el HPI, hubieran 

podido ingresar todos los niííos que se encontraban en Lo Castaíeda, aún tomando en 

cuenta que no todos provenían de los pabellones infantiles. Desconozco cuáles fueron 

los criterios para definir su ubicación pero lo que sí es un hecho, es que los 

documentos revisados de ese período hacen evidente que existieron muchas 

dificultades para llevar a cabo este proceso denominado como Operación Castafleda" 

pues en el Archivo Histórico de la Secretaria de Salud, nos encontramos por ejemplo 

una carta fechada el 29 de noviembre de 1966, del entonces Director del Manicomio 

de Lo Castaíeda Dr. Mario Fuentes Delgado, dirigida al Subsecretario de Asistencia 

de la Secretaría be Salubridad y Asistencia, Dr. Salvador Aceves, planteándole los 

problemas de distribución del pabellón de Psiquiatría Infantil 

"En acuerdo con el C ¡Director de Salud Mental, br. €ui//ermo Calderón 

Narváez, e/jueves 24 del presente mes, se nos comunicó que solo pasarían al Hospital 

Psiquiátrico Infantil ... los pacientes no mayores de 12 cifos. Haciendo un recuento de 

estos pacientes, quedaría en el Manicomio un remanente de 62 niñ'os mayores de 12 

affog de edad cronológica. 

Con todo respeto nos permitimos indicar, que esto sekccidn, sólo por edad 

cronológica, es engaifoso y no se basa en la realidad paro la sekcción y atención de 

este tipo de pacientes. Puede haber algunos de 14, 16 o 20 affos en los que su 

desarrollo físico (inválidos, cuadriplégicos, gafistas, con vida cosí vegetativa) es 

precario y que requieren uno asistencia como de un niffo de cuna y que dentro de la 

selección sugerida, solo por la edad, quedarían calificados como adolescentes o adultos 

sin ser/o. Nuestra si..yestidn respetuosa, sería, pasar a la casi fo tal/dad de estos niffos, 

debiendo nosotros, como ya lo hemos hecho, proceder a una selección, tomando en 

cuenta su edad, su condición física, su nivel mental y sus necesidades asistenciales y 

de protección.
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Asimismo se anexo una hoja con la descripción de la población del Pabellón de 

Psiquiatría Infantil en la que aparecen registrados los 62 pacientes mayores de 12 

oos que no pueden ser remitidos al HPI de los cuales hay 18 mujeres: 3 de 13 apios; 7 

del !. ;4de15;3del6y una de2Oy44 hombres: 11de13.12de14;5de15;6de16. 

3 de 17; 2 de 18; uno de 20; uno de 21; uno de 23; uno de 27 y uno de 32 &íos. 

Posjeri,rmente entre el 24 y 25 de enero de 1967 fueron trasladados al Hospital 

Psiquiáti co Infantil Dr. Juan N. Navarro un total de 96 pacientes de entre cinco y 16 

años, aunque también se incluye uno de 33; en febrero quedaban todavía 50 niños que 

por la necesidad de concentrar a los enfermos debido a la gran reducción de personal, 

tendrían que pasar al Pabellón de Tranquilas y finalmente con fecha 18 de abril de 

1967, el Dr. Mario Fuentes envía una solicitud al Director de Salud Mental Dr. 

Guillermo Calderón N. para que el personal que atiende 11a1 grupo de niííos que quedaron 

rezagados en el M. 6. y que son 36", no se traslade aún al Juan N. Navarro. El 

Manicomio Genero de La CastaFíeda fue clausurado finalmente en 1968. 

Con el recorrido que hemos hecho en la historia de actividad que tuvo el 

Manicomio General de La Castaíeda, podemos formarnos una idea de la situación y 

deplorables condiciones en la que se encontraban los niños que fueron asilados en esta 

institución. Una primero y rápida reflexión podría hacernos pensar que a partir de los 

nuevos proyectos institucionales, uno de ellos delimitado para la atención de niños y 

adolescentes, se terminaba con una especie de mecanismo de negación respecto a la 

existencia de niFíos asilados en los manicomios; que a pesar de haber sido hasta 1927 

que en La CastaFíeda tuvieron "lugar", ahí mismo se dio el inicio de una verdadera 

preocupación por ellos de manera específica en cuanto a su atención y cuidados. 

También podríamos suponer que el cambio de perspectiva en lo que al problema 

de la locura se refiere, al pasar los Hospitales a manos de la administración del Estado 

y a ser considerada de manera definitiva - al menos institucionalmente - como una 

enfermedad mental, permitió finalmente un campo de visibilidad que no existía: la 

psicosis infantil y su necesidad de atención como una entidad" específica, o para
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tratar de Ser más precisa, la existencia de niios con 'podecimientos mentales". Por 

más que siguieran entrando bajo este rubro problemas muy heterogáneos, finalmente 

había ya el reconocimiento de estos ni?íos. 

Sin embargo desafortunadamente no fue suficiente para que su situación 

mejorará sustancialmente pues como mencionamos, algunos de ellos fueron enviados a 

los denominadas Granjas, otros fueron "dados de alta sobre todo porque carecían - 

como Siempre - de criterios definidos para su ubicación sumándose o esta Situación el 

hecho de que a pesar de las "buenas intenciones" suscritas en el proyecto 

institucional, éste jamás coincidió sustancialmente con lo que se alcanzaba a poner en 

práctica.



Capítulo II 
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro.
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CAPÍTULO II 

HOSPITAL PSIQIJIATP.ICO INFANTIL 
DR. JUAN N. NAVARRO. 

Como ya mencione, el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro se 

fundó el 24 de octubre de 1966 recibiendo principalmente a los pacientes que 

procedían del Manicomio de La CastoPeda. Pretendiendo conformar una continuidad 

con los sucesos que acontecieron al cierre de éste, solicité al Dr. 06 (Jefe de 

epidemiología) los expedientes de los pacientes que ingresaron al HPI Juan N. Navarro 

en 1966 y 1967. Lo que pude obtener al respecto fueron algunos datos que el Dr. 06 

me proporcionó verbalmente acerca de los niños que fueron enviados de La Castaieda 

durante este período sin que pudiese conseguir mayor información acerca de los 

expedientes ni las estrategias que fueron utilizadas para ubicarlos en esta institución 

recién formada (los diagnósticos con que llegaron, si éstos fueron modificados a partir 

de alguna nueva valoración, ubicación que les fue asignada, etc.)' Me dijo que en 

noviembre de 1966 se recibieron 78 pacientes, en diciembre 42, y en febrero de 1967 

ocho pacientes más además de algunos que eran enviados de alguna Casa Hogar o de 

los Ministerios Públicos por considerar que sufrían algún tipo de padecimiento mental. 

Asimismo, en 1967 aunque de manera incipiente, se iniciaron los Servicios de consulta 

externa en el HPI. 

Por otro lado, de acuerdo con algunos de los documentos oficiales que recopilé 

se estipula que: 'Los objetivos fundamentales del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. 

Juan N. Navarro son los de impartir atención integral al enfermo mental menor de 19 

años de edad, de ambos sexos, que no se encuentra protegido por los sistemas de 

seguridad social, esencialmente al de escasos recursos económicos y, posteriormente, 

de readaptarlo al medio familiar y social de donde proviene. Las funciones básicas del 

1 El Dr. 1)6 se negó o proporcionarme expedientes o documentes de registros de estos a pios arguyendo 
que él mismo esta escribiendo un libro sobre el Hospital y como los estaba utilizando pero los tenía fuera 
de los instalaciones no podía proporcionármelos, además de que consideró inconveniente que utilizare sus 
fuentes.
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Hospital son. Prevenir los padecimientos psiquiátricos; Diagnosticar dichos 

padecimientos; Tratar o los enfermos; Ñehabi/itar a los inválidos; Proporcionar 

Psicoterapia familiar, orientación e información para el manejo del menor en el hogar; 

Impartir enseflanza; Investigar. 2 Aunque en este mismo documento se plantea que los 

principios con los que se rige apuntan a limitar hasta donde sea posible el 

internamiento, también se tuvieron en cuenta HIas necesidades de los pacientes que 

deben ser internados en forma permanente para su custodio, por no ser sujetos de 

rehabilitación y por que constituyen un grave problema de naturaleza socia/ Por lo 

tanto el Hospital contaba con Pabellones para pacientes agudos y Pabellones para 

pacientes crónicos. En los primeros el objetivo principal era el tratamiento 

psiquiátrico de emergencia, con un promedio aproximado de 90 días de est:cia y en 

los pabellones paro pacientes crónicos las actividades asistenciales prócticmente 

estaban dirigidas a lograr la conservación de la vida, "ya que por medio de medidas 

rehabilito torios se logra conservar o desarrollar las funciones básicas, como son: 

alimentación, excreción, etc. También se lleva un control farmacológico de lo conducta 

y se aplican técnicos de terapia conductuat4 

Con el correr de los aiíos fue cada vez menor el número de pacientes que se 

recibían para internamiento y más la consulta externa que se proporcionaba hasta que 
en 1986 se tomó la decisión de no aceptar más pacientes crónicos y enviar los que 

todavía permanecían internados a los Hospitales Ocaranza y Samuel R. Moreno, sin 

embargo, como ya no se contaba con el presupuesto requerido por el Ramírez Moreno 

para enviar más pacientes y en el Ocaranza saturaron su capacidad, además de que se 

constituyó un serio problema el que en dichos Hospitales se recibieran pacientes de 

ambos sexos y no existía ya un lugar específico para las pacientes femeninas, muchos 

quedaron en el HPI y todavía se encuentran ahí alrededor de 14 pacientes que 

2 
Folleto de la Secretaría de Salubridad y asistencia, birección General de Salud Mental 'Hospital 

Psiquiátrico Infantil Juan N. Novorro, Talleres Gráficos de la Nación, México 1975. P.7. 
Folleto op. cit. p09. 110. 
Ibid pp 23, 24.
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ingresaron cuando se inauguró el Hospital, incluso algunos que provenían de La 

Castaíeda. 

En 1980, en la unidad terapéutico para niños y adolescentes (UTNA)det 

Hospital Psiquiátrico infantil Dr. Juan N. Navarro se ofrecía tratamiento a nifios 

preescolares y escolares que presentaban problemas de conducta y de aprendizaje 

habiéndose creado los bloques de: 'Atención Maternal Terapéutica' 

Psicopedag6gico". Se empezó a recibir también pacientes con conductas autistas, 

cuyo diagnóstico era establecido en forma multidisciplinaria por el equipo de salud 

mentol . El tratamiento tenía dos modalidades: la Terapia Farmacológica y la Terapia 

Ambiental. Esta último se impartía en sesiones individuales de 45 minutos, una o dos 

veces por semana, su objetivo era lograr el establecimiento de una relación por medio 

del juego y el maternaje". 

Ahora bien, a diferencia de los documentos oficiales y sus bucólicas 

descripciones acerca del Hospital, Marília Marina de Soles' nos proporciona una visión 

desde el interior en la que si bien esta igualmente planteada de manera general la 

estructura y funcionamiento del Hospital, las conclusiones que podríamos obtener 

acerca de la Institución, son radicalmente distintas de las que se derivan de los 

documentos oficiales. En dicho trabajo el énfasis esta colocado en el quehacer 

realizado por las enfermeras que ahí laboran, las dificultades a que se enfrentan y 

menos detalladamente pero sustancialmente el trato a que son sometidos los 

pacientes. 

Abordan el problema de tal manera que nos permite tener elementos 

suficientes para sospechar que la situación en que se encontraban los pacientes era en 

extremo lamentable en 1990, fecha en que se realizó el trabajo de campo en esta 

investigación. En la descripción que proporcionan del HPI señalan que los niños y 

adolescentes de hasta 18 aFos que recibían el diagnóstico de alguna enfermedad 

De Sales Marília Marina Enfermería vrs. Internos en los Pabellones del HPI Tesis presentada por 
para obtener el título de maestra en Medicino Social. México, 1995.
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mental eran asignados a alguno de los tres pabellones que había en el Hospital, mismos 

que eran designados como Unidad 8, donde estaban confinados los catalogados como 

crónicos; Unidad C, adolescentes del sexo masculino; Unidad b, para los niños de 

ambos sexos y adolescentes del sexo femenino pero que "Según reveid un médico 

residente del HPI, para que no se produzca con fusidn sobre la d/str/bucidn de los 

internos en los tres pabellones fue establecida una convencida que asocia C o 

caballeros, b a damas y 8 abestias* 6 En el pabellón B, al momento de la investigación 

había 25 internos, de los cuales 10 eran encamados permanentes y todos con 

limitaciones o deficiencias severas, siendo más frecuentes los diagnósticos de retraso 

mental profundo, daño orgánico cerebral, parálisis cerebral, y como también nos 

seFíalan no era exfrono que un interno presentara varios diagnósticos. En cuanto al 

ingreso de algunos pacientes resaltan que: "Por gnoror a por no ser capaces de 

informar su nombre en el momento del ingreso, solicitado generalmente por 

funcionarios del bIF o de la SSA, /os internos del pabelldn 8 recibieron nuevos 

nombres dados por algún miembro del personal de enfermería. ¿a costumbre es 

consultor el calendario poro identificar e/santo que rige e/día del internamiento, pero 

o falta de esta o de otra sugerencia se uso un nombre menos convencional, como 

Viernes o Martes. be todos modos, siempre se affade el apellido "Desconocido " 5que 

siendo común también, sustituir este nuevo nombre por un apodo, como "b/ab/ito 'por 

ejemplo, en o/usidn al aspecto físico considerado por el personal como feo, 
desagradable y repulsivo '' 

Las conclusiones que realizan a propósito de esta experiencia en la Institución, 

es que los nifos y adolescentes internados en el HPI comparten el estigma corriente 

que califica a los locos de "peligrosos y violentos", y por esto son objeto de temor para 

las personas que mayor tiempo están en contacto con ellos y debieran ocuparse de 

manera primordial de sus cuidados y atención, es decir, por parte de las trabajadoras 

6 
be Sales Moríjia Marina "Enfermería vrs. Internos op. cit. pp 95 
De Sales Marília Marina "Enfermería vrs. Internos op. cit. p 95



de enfermería, que se consideran a sí mismas como blanco potencial y permanente de 

una presunta agresividad e imprevisibilidod inmanentes o la locura. HLOS conceptos 

sobre la locura que circulan por el cuerpo social, y que mezclan contenidos científicos 

de la psiquiatría dominante con aquellos que la sociedad manejo desde hace muchos 

siqlos al margen de esta cien fifícidad, tienen plena vigencia en el HPI. La población 

experimento un verdadero estado de pavor frente al loco y la locura y éstos, 

despiertan sentimientos como repulsión y temor. Las enfermeros dc '1-/PI, además de 

manejar estos conceptos en relación al llamado "enfermo mentc/#, realizan una 

exageración o una caricaturízación de las supuestas característica natura/es de/loco. 

El interno del HPI es alguien impredecible a quien se debe temer; es violento y posee 

una fuerza física descomunal; es alguien que se daffa a sí mismo y a /o. demás, que 

genero problemas en el ámbito familiar y perturbo la sociedad; es alguien ininteligible 

y su existencia misma no tiene sentido ni exp/icaci6n porque fina/mente, no es más que 

un objeto, una cosa que los demás tienen que cargar `. Es importante destacr que el 

eje principal del trabajo esta circunscrito de manera privilegiada al ámi to del 

pabellón B, es decir, que la problemática central esta referida o lo que ocurre 

alrededor de los pacientes crónicos y agudos que se encontraban internados en el 

Hospital, algunos de los cuales ya habían sobrepasado la edad de 19 aios. 

Otra situación que destacan en el mencionado trabajo, es que paradójicamente 

las enfermeros, mismas que están en mayor contacto con los pacientes no tienen 

ninguna participación en el plan terapéutico asignado para los internos como no seo la 

administración de medicinas y el cuidado consistente en atender sus necesidades 

básicas de alimentación, sueño higiene y excreción, pero en lo que se refiere a cursos 

de preparación para conocer más sobre el padecimiento, técnicas para su atención o 

espacios de intercambio o reflexión sobre su trabajo, sobre la atención 

supuestamente integral que se le brinda a los pacientes, no hay nada que realmente les 

proporcione herramientas paro comprender hasta donde sea posible cuál es la 

8 De Sales Marília Marina Enfermería vrs. Internos ..op. cit. p 163
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situación que padecen estos pacientes. Las p/cít/casy '1cursosenfocan la atención en 

el aspecto de to/eranc,aM que deben tener con estos 'seres', notóndose la enorme 
distancia que se toma y se les incito a tomar del paciente por considerarlo "difícil y 
pehgroso' La visión que nos proporcionan con esta investigación sobre las enfermeros 

del Hospital es que en general los propósitos y objetivos de la Institución solo 

quedaban en el papel, pues ¡os condiciones y el destino de los pacientes parecería que 

no habían cambiado mucho en comparación con la del Pabellón de Psiquiatría Infantil al 

que eran asignados en la Castaieda, sobre todo Si tomamos en cuenta que a partir de 

1986 no Se aceptaron más pacientes considerados "incurables" o que requirieran 

hospitalización prolongada. 

Existen testimonios de que los que requerían internamiento permanente eran 

enviados a las denominadas Granjas, de ¿Sf05 voy a transcribir pequefios fragmentos 

que en el aFo 1978 publicó la periodista Teresa Gurza en una serie de reportajes que 

me parece basta para dar cuenta de lo que se afirma sobre esto. "La mayoría de los 

enfermos, sin importar su sexo o su edad, están desnudos. Algunos se tapan con 

delgadas cobijas, pero carecen de zapatos. (..) Delgados, de/dadísimos, con grados 

visibles de desnutrición, encuentro aproximadamente a 50 enfermos de todas las 

edades - 4a 60 affos -encerrados en una misma jaula (..) Lo delgadez de los nifios es 

extrema. Qecuerdon o los niffos de 8/afro (..) Lo desnutrición, la falta de higiene, lo 

falta de ropa y el baffo de agua helada a chorro de manguero, ocasionan un alto nivel de 

mortalidad (..) Ciento cuarenta y tres pequefíos, el mayor de 8 affos pasan ahí unos 

díc r, sin fin. La mayoría estén desnudos. Algunos amarrados a las sillas permanecen al 

c 'dado de una enferma mental que les pego y les grita. Muchos gimen 

desconsoladamente, se encogen paro adoptar postura de fe tos y se chupan el dedo (..) 
Los níñ'os estén separados de los adultos sólo para dormir. Cuando estén fuera y/os 

enfermos son llevados a las enormes jaulas, comparten con los adultos el castigo. Lo 

promiscuidad es terrible. Hombres, mujeres y niffos son encerrados dentro de
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enormes jaulas con candados, todos desnudos.... Ahora bien, es importante hacer 

algunas puntualizaciones respecto de lo retomado hasta aquí. En primer lugar el 

hecho, de que el Dr. DG me proporcionó una versión un tanto diferente a las fuentes 

consultadas respecto de lo sucedido aquellos aPios así como de los pacientes que Se 

aceptan o se derivan a otra Institución actualmente. 

Si bien reconoce que se tomó la decisión de que no se recibirían yo pacientes 

crónicas en el Navarro, niega que hubiesen menores internados en las Granjas y 

asegura que ningún niPio fue enviado a éstas, sino únicamente pacientes ya adultos, 

algunos que incluso provenían de La CastoPieda y como se mencionó, los que ya no 

tuvieron cabida en los otros Hospitales, todavía permanecen en el HPI como internos. 

También sePíala que además de esa decisión se tomaron otras disposiciones 

importantes en la Institución como, mayores medidas de seguridad debido a que 

frecuentemente encontraban niíios abandonados en los jardines del HPI, casi todos 

con padecimientos de retraso mental profundo. 

Ninguna de las personas del Hospital o las que interrogue al respecto 

reconocieron que se hubiese enviado algún niPío a las Granjas ni mucho menos que 

actualmente se encuentre alguno ahí, sin embargo, esto lo dejo como un serio 

interrogante pues sobran evidencias de que por lo menos hace algunos aPios si existía 

una situación terrible en estos lugares llamados Granjas y sí habían ahí niPios 

internados. 

Además, otro punto que permanece oscuro es que la impresión general de las 

terapeutas que trabajan directamente con los pacientes del HPI es de que 

sobrepasando la edad estipulada para recibir atención ahí quedan no tendrán 

realmente otras opciones de atención que no sean básicamente el internamiento por lo 

que algunos se niegan a retirarles los servicios entrando en conflicto con otros 

terapeutas que opinan que les están quitando lugar ci otros niPíos. También me pregunto 

&urzam Tereza, Quiénes llegan a los hospitales psiquiátricos?, Silvia Marcos (coordinadora) en: 
Manicomios y prisiones, Red Ediciones, México 1983 pp 72 - 90,
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¿A dónde son enviados los niños que no tienen nadie en absoluto que pueda o quierc 

hacerse cargo de ellos ? , ¿realmente ya no hay niños en esas Granjas?. 

1. lPanorama general y revisión de expedientes. 

El Hospital Dr. Juan N. Navarro presta Servicios de consulta externa de 

psiquiatría, psicología, paidopsiquiatrío y atención a usuarios con problemas de 

adicción, cuenta con laboratorio radiología, estomatología y electroencefalografía; 

además con Servicio de rehabilitación psicosocial y física y Servicio de Hospital 

Parcial. La capacidad instalada de la unidad es de 140 camas censables. Para recibir 

atención del Hospital es necesario primero acudir al Servicio de Admisión - Urgencias, 

que el paciente sea menor de 18 años y vaya acompaííado de una persona responsable 

así como pagar las cuotas correspondientes. Este Servicio funciona las 24 horas todo 
el aío y las actividades que se realizan son: Valoración neurológico ypsiquidfrica a 

todo paciente que solicite atención de ja vez Atención psiquidtrica a todo paciente 

cano/izado de otra Institución; A tención a todo paciente que Solicite una intervención 
de urgencia.; Efectuar el internamiento del paciente que lo requiera, Canalizar a las 
clínicas de especialidades de acuerdo a la patología; A tender a todo paciente que no 
sea atendido. 

Los servicios que proporciona el HPI se dividen en dos ejes fundamentales, el 

primero de los cuales es el de Consulta Externa a través de: Clínicas de alteración del 
desarrollo; de Hospital de día: de adolescentes; de la atención; del desarrollo infantil; 
de Paideia'a, de trastornos emocionales; de Neuropediotrfa- de pediatría y el otro eje 

constituido por el servicio de Hospitalización en sus diferentes variedades: 

Hospitalización continua; Unidad de adolescentes mujeres; Unidad de adolescentes 

varones; Unidad de cuidados prolongados; Programa de atención o pacientes 

farmacodependientes niíos y adolescentes; Hospital de día; Hospitalización parcial; 

Hospitalización breve.
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Cada una de estas clínicas o Servicios cuenta con objetivos, criterios de 

admisión, estrategias y actividades propias, mismas que revisé en busca de seleccionar 

los que atendieran niíos con padeimientos psicóticos, resultando Ser el Hospital de 

día lo Unidad que cuenta con un programa denominado Terapia Ambiental Integral 

para niéíos con síndromes autísticos y que también proporciona atención a niíos 

considerados psicóticos, cuyos padecimientos son catalogados como trastornos 

generalizados del desarrolloTM. 

Asimismo en el área de Hospitalización Continua (UAM para mujeres UAV para 

hombres) cuyos criterios de inclusión consisten en que sean pacientes de 6 a 18 años 

con una o más patologías se proporciona atención a pacientes que presenten alguna 

patología mental como: Psicosis Orgánica, Psicosis Reactiva, Psicosis depresiva, 

Psicosis esquizofrénica, trastorno de conducta, farmacodependencia, abuso sexual y 

retraso mental pero es una población muy flotante y no todos reciben el mismo tipo de 

atención por lo que decidí que para obtener la mayor información posible debía revisar 

los expedientes de los pacientes atendidos en el aío 2000 que estuvieran 

diagnosticados como psicóticos y fuesen menores de 13 &íos. Esto constituyó un 

enorme y laborioso trabajo pues implicó primero una selección de expedientes de los 

Registros generales y posteriormente, revisión de todos los expedientes que se 

atendieron con hospitalización durante ese año pues los diagnósticos psiquiátricos 

resultaban sugerentes m para pensar en posibles psicosis, además de que 

efectivamente se encuentran con mucha frecuencia más de un diagnóstico para el 

mismo paciente, esto sin tomar en cuenta las trabas y negociaciones institucionales 

que tuve que encarar para finalmente obtener los accesos necesarios para realizar la 

búsqueda al interior de la Institución. 

Elegí revisar las hojas de los pacientes hospitalizados durante el afio 2000 pues 

supuse que podía encontrar un mayor seguimiento de la mayoría de estos pacientes, a 

diferencia de los que llegan a consulta externa, muchos de los cuales no asisten más de 

una o dos citas y que debido al elevado número era prácticamente imposible hacerlo
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para este trabajo. En la Hoja de morbilidad de consulta externa, además de que no se 

define ningún padecimiento como específicamente psicótico, calculan que se 

atendieron un total de 3663 consultas ese año. (ver anexo 1 Pág. 1). 

En esta revisión de expedientes clínicos me basé primero en la hoja de 

morbilidad hospitalaria y de acuerdo con el padecimiento y la edad especificados hice 

una primera selección'°, o continuación tomé como parámetros de los Registros 

generales: N° de expediente, edad, sexo, diagnóstico, clave utilizada para el 

diagnóstico y días de estancia en el Hospital. Posteriormente, ya con el número de 

cada expediente, solicité las Historias Clínicas de todos ellos, revisé uno por uno de 

los que me fueron proporcionados' 1 y fije como parámetros principales para vaciar 

información: motivo de consulta, inicio del padecimiento, diagnóstico(s), tratamiento, y 

cómo fue remitido al HPI. Finalmente sumaron un total de 44 expedientes los que 

pude revisar de pacientes menores de 13 aflos con padecimientos psicóticos que han 

sido atendidos por el ¡-(PI durante el año 2000. 

En principio encuentro que todos son medicados y me da la impresión de que 

tienen una especie de cuadro básico pues algunos fármacos son muy utilizados para 

casi todos los pacientes. La mayoría son remitidos al Hospital por la escuela u otra 

institución y son años los que han transcurrido desde que reportan el inicio del 

padecimiento hasta que llegan al HPI. Aun cuando en una gran parte de los 

expedientes se reporto que fue alguno de los padres que lo 'remitió" al Hospital, en la 

mayoría de las Historias Clínicas aparecen antecedentes de que la pauta para buscar 

ayuda esta en íntima relación con el momento de ingreso escolar o cuando ya es 

evidente que tiene problemas con el acceso al lenguaje, por lo que no es poco 

frecuente encontrar que aun habiendo detectado o Sospechado tempranamente que 

los niños padecían algún tipo de problema fueron atendidos varios años después. 

E'egí como muestra aquellos expedientes en que los pacientes menores de 18 eran catalogados con los 
siguientes padecimientos: Epsodio depresivo, Ts psicdtico agudo y transitorio, Ts depresivo recurrente, 
Ts de la conducta, Esquizofrenia Ts específicos de la personalidad, Ts /npercineticos Ts de k ingestida 
de alimentos y Ts mixtos de la conducaty de las emociones. Ver anexo 1 Pág. 2.
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También es de seFíalar que hay mucha demanda de pacientes que viven en provincia y 

algunos han sido enviados al HPI por instancias o médicos de sus lugares de residencia 

debido a que no cuentan con medios ni recursos institucionales para atenderlos, sin 

embargo lo único que puede hacer la Institución es darles una especie de 'programo 

terapéutico con citas espaciadas entre uno y seis meses. 

Como ejemplo de lo anterior retomo algunos fragmentos del expediente N° 

81605 que corresponde a un paciente originario de Morelia. Al momento de su ingreso 

al HPI cuenta con 12 aFos pero reportan sus padecimientos desde los 7 con eventos 

convulsivos. Luego de 15 días de iniciarse el cuadro la madre acude o valoración 

médica, solicitan TAC (tomografía computarizada) pero debido a problemas 

económicos no se la toman. Aun así inician tratamiento con Carbamazepina. En total 

tomó CBZ por espacio de 6 aFíos, los eventos nunca remitieron de manera total. Hasta 

hace 2-3 meses acude a una institución psiquiátrica a nueva valoración debido a que el 

paciente inicia problemas de conducta como impulsividad, agresividad física 

heterodirgida, temeridad, pobre tolerancia a la frustración, desobedencia, tiyas de 

casa, errores de conducta como meterse a robar a tiendas y casas. Se suman 

alteraciones del pensamiento con ideas de referencia, de daPío, soliloquios, 

alucinaciones visuales y auditivas, risas sin condicionante externo aparente, cuadros 

de agitación psicomotriz, insomnio intermitente, hiegrafia, se negaba a asearse. Por 

estas razones es derivado al Hospital Psiquiatrico de Morelia en el que k realizan 

valoración e inician tratamiento con risdperdal, rivotril y cbz pero el paciente no 

mejora, la última crisis convulsiva la presentó hace un mes. También realizan 7-I4C 

donde diagnostican Sx byke-bovidoff-Mason. Es enviado a esta institución paro 

valoración. Impresión diagnostica: T5 Psico fico agudo polimorfo con síntomas de 

esquizofrenia. Tratamiento a base de zuc/opentixo/ y carabamazepina. Sin embargo el 

paciente no mejora y unos meses después reingresa al HPI pero lo vuelven a enviar al 

Hospital de Morelia, esta vez solicitando su internamiento mediante una carta dirigida 

11 Que en total fueron 217
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a dicha Institución 'A quien corresponda ... La siguiente es para enviar/es a X quien 

presenta .... Fue traído o este hospital en donde se inicio manejo ambulatorio por no 

contar con internamiento manejdndo/e (médicamentos y dosis) habiendo mejoría en 

cuanto a la agresividad y lo inquietud por algunos meses. Nuevamente es traído por los 

familiares, refiriendo que a pesar de darle el medicamento ha presentado nuevamente 

crisis de agitación psicomotriz y agresividad física: 'Agarro el mochete y el serrucho 

y nos amenaza` (la madre). Por lo anterior considero que el paciente debe ser 

hospitalizado por el riesgo que conllevo, mientras se logra evaluar y dar tratamiento 

paro disminuir inquietud y agresividad Por no contar con un espacio para 

hospitalización lo enviamos al Hospital paro su manejo Al parecer tampoco fue 

aceptado ahí porque en el expediente aparece otra carta, esta vez dirigida al bIF 

Municipal en los siguientes términos: La valoración ea este Servicio revela que el 

menor presenta: ....Por lo cual sz&erimos: El trastorno psicotico tiene indicación de 

atenderse de manera introhospitalorio. .... Se envía el presente resumen debido a que 

el paciente se ingresara a unidad hospitalaria como indicación médico, sin embargo 

conocemos el problema económico de la madre y su dificultad para proveerse de 

dinero suficiente para realizar los visitas, es importante que el paciente NO SUF 

UNA bESAFEÑENrAON FAMILIAR DURANTE 511 HOSP.TTALIZACION por 

que sz.yerimos que, de ser posible la institución a su dqno cargo apoye a/o madre a fin 

de que pueda acudir a las visitas por lo menos semanales-quincenaks o su paciente. 

Otro Serio problema que se presenta con muchísima frecuencia es el hecho a: 

que algunos de estos menores son víctimas de maltratos por la gente con la que vive, 

padres o tutores, si no es que son chicos abandonados y es realmente muy poco por no 

decir nada lo que se puede hacer para solucionar esos problemas o de alguna manera 

'rescatar al menor. bos ejemplos más para mostrar lo que Se encuentra guardado en 

esos registros, y advertir que se trata de sujetos con una situación de vida totalmente 

adversa y frente a lo cual no hay de hecho nada que ofrecerle? para salvaguardar 

mínimamente su integridad psíquica y ya ni siquiera física.
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Expediente 81347. 6años sexo masculino Diagnóstico: Trastorno por déficit de 

atención e hiperactivídad 

Abuso y maltrato físico y emocional declarado por el niño. Abuso sexual por parte de 

familiar declarado por el niño, rS depresivo disocio! Motivo de consulta: O Trato de 

matarme (la madre) Padecimiento actual: Inicia insidiosamente con tendencia al 

empeoramiento, se desconoce fecha exacta de inicio; la madre lo nota desde hace 5 

meses cuando lo deja con la abuela por motivos de trabajo; la cual inicia abuso sexual 

del menor el cual consistía en que lo hacía que /e tocara los Senos, obligándolo a que le 

introdujera los dedos del paciente en el ano de la abuela materna, indicándole que 

hiciera lo mismo con su hermana menor (3 años), k madre nota presencia de inquietud 

y posteriormente conductas sexuales intentando introducir los dedos en la vagina de 

su hermana, le observo además mentiroso, desobediente con conductas de piromancia, 

manipulador, trata de culpar a otros de sus actos, intenta introducir los dedos en 

genitales de la madre, retador, intenta agredir a la madre con un cuchillo, irritable, 

agresivo, trata en dos ocasiones de quemara la madre prendiendo fuego a su cama, 

berrinchudo, bojo rendimiento escolar, insomnio intermitente, llanto fácil, 

hiperhidrosis pa/mar, agresivo con la hermano a la cual muerde por no dejar ésta que 

la bese en la boca. Es traído a valoración decidiéndose su ingreso dado que el paciente 

Pone en peligro la integridad de la madre, así como ha puesto en peligro la vida de la 

madre. (sic!) (también se menciona el "antecedente de abuso sexual por parte de una 

tía) 

Pasan JO días de hospitalización, lo madre solo se ha presentado en fin de semana para 

entregar pertenencias persona/es del menor, no acude a visita ni entrevista con el 

médico por lo que se k presiona para que asista. Se observa que la sra. Va muy 

golpeada y argumenta que fue el padre del menor quién la golpeo y la robo con el 

Pretexto de que estaba viviendo en amas/ato con el sr. XX 

Se cuestiono al menor y refiere que XX le pego en el estómago con el puño cerrado, 

se confirman las hipotesis de amas/ato y maltrato fisco y emocional al menor. En los
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antecedentes maternos se refiere que el padre solía visitar a los niETos y llevárselos 

los fines de semana pero esto se suspende al enterarse por los niños que sorprenden a 

podre teniendo re/aciones sexuales con otro hombre por lo que se k prohibe ver más a 

los ,,iffos. 

TRA TAiMIENTO: Imipramina fab. De ¿Omg. Meti/fenidato tab, de !Omg. 

Transcurrido un mes de hospitalización el a/Ho es dócil, obediente que trato de 

ganarse a las personas 

Expediente 81240 11 años, sexo femenino. Diagnóstico: Trastorno por fuga 
disocíativ. 

Motivo be Consulto; *Traída por personal de Ministerio Pdb/ico poro valoración 

paidopsiquiótrica 5e dice originaria de Buenos Aires y refiere ser hijo de 

narcotraficantes que la abandonaron en Oaxaca al negarse al colaborar en la entrega 

de droga. Vagando por la ciudad fue recogida por el DIF y luego remitido al D.F 

(Mgracidn) y luego llevada al IMP paro descartar trastorno psiquiátrico. 5e argumento 

que no es verdad lo que la paciente refiere. Psiquiatra del IMP diagnóstica T5 

disociativoo TS epileptiforme. 

En las notas de evolución Se reporto cada vezmás inquieta, menciona un amigo 

imaginario que nadie podía ver, también menciona queveía un ángel y sombras, 
un 

hombre de negro como sombro que empuffaba un arma de fuego y un puño! Se vuelve 

miedoso y con sensación de ser perseguida. También es reportada en otra nota como 

irritable, agresiva, vernal, impulsiva, poco tolerante, coprolalica, autoagresiva 

golpeándose con el puifo, rebasando limites. 

Tratamiento: haloperodil, tioridazina; Acido va/pro/co; Biperden; miconazo/ crema. 'En 
caso de agitación ps/como triz, szeción gentil y o visar guardia médica 

Se recomienda descartar daño neurológico y buscar caso hogar. 

Resultado del EE6: dentro de limites normales.
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Aunque en algunos casos se detecto lo pernicioso del lugar en que habitan 

algunos de estos niííos y en muy pocos se procede a buscar otra opción de residencia, 

no deja de seguir siendo altamente inquietante el destino para ellos, no podemos dejar 

de preguntarnos ¿cuáles son los posibilidades que se les brindan institucionalmente?, 

¿existe capacidad de recepción y lo que es más, de la atención que requieren en las 

Casas Hogar a que pueden ser enviados?, en éstas también pueden permanecer sólo 

hasta determinada edad (antes de los 19) después de la cual .... ¿qué pasa con ellos?. 

be todos los expedientes que revisé no hay uno solo en el que pudiese uno pensar en un 

pronóstico favorable para los pacientes, finalmente vacíe la información de 45 

pacientes 12 pues a pesar de que después de trámites burocráticos, trabas y demás 

dificultades que implica esté tipo de investigación, la desorganización se deja ver de 

manero fehaciente. Hay varios fólder que no contienen más allá de algunos datos muy 

generales o prácticamente ninguno porque las hojas del expediente se perdieron o 

porque alguien los debe de estar ocupando', muchos más están fuera de su lugar, o 

los están re-organizando. Lo que es más importante es darse cuenta de la terrible 

situación de éstos niflos y la absoluta falta de capacidad (en todos sentidos) de la 

Institución, de la única institución gubernamental a lo que pueden asistir en busca de 

asistencia y atención. 

1.2 Programa de Terapia Ambiental Integral para niños con síndromes 

autísticos 

Una vez que hube terminado de recopilar esta parte de la información que 

correspondía a la revisión de expedientes clínicos así como los datos que pude obtener 

de lo unidad de Epidemiología, me aboque a la Unidad denominada Hospital de Día pues 

como ya mencioné, es donde se sigue un Proyecto específico para niños con síndromes 

autistas y problemas generalizados del desarrollo'. Revise documentos del programa, 

me permitieron asistir como observadora a las terapias y actividades que les son 

12 Ver anexo 2
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impartidos y tuve entrevistas con los encargados de éstos así como con los 

coordinadores del proyecto. Conviene sefiolar que si bien este programa aborda de 

manera específica el problema de los niFíos con padecimientos psicóticos no todos los 

que sufren estos padecimientos son incluidos en el programa mencionado, algunos-

porque sus podres o tutores no aceptan las condiciones, otros tantos porque desde ni 

punto de vista son diagnosticados con criterios muy cuestionables, y que a pesar de 

evidencias enormes de probables padecimientos psicóticos se definen por ejemplo 

como trastornos por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de conducta" 

por lo que son enviados a lo Clínica de la Atención, de alteración del desarrollo u 

otras.

Se puede decir que este proyecto de terapia ambiental tuvo su inicio a partir 

de 1980 ya que en la unidad terapéutica para niFios y adolescentes (UTNA) además de 

atender problemas de conducta y aprendizaje, se empezaron a recibir pacientes con 

conductas autistas y trastornos del pensamiento proporcionándoles terapia 

farmacológica y consultas de terapia ambiental de 45 mm. una o dos veces por semana, 

misma que consistía en "juego y maternaje" ya en 1983 se disefió el Programa de 

Terapia Ambiental Integra/ para alias con síndromes autísticos. En los documentos 

revisados se plantea que a fin de contar con los recursos suficientes para llevar a 

cabo dicho programa, un grupo de profesionales de la Salud Mental Infantil junto con 

algunos padres de familia fundaron la Asociación Mexicana para el Estudio y 

Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo I.A.P. (Institución de 

asistencia Privada). En 1986 esta Asociación dio su apoyo económico al Hospital para 

remodelar uno de los pabellones que albergaba pacientes crónicos a donde se trasladó 

el Hospital de Día. 

La forma en que funciona este programa de Terapia Integral Ambiental es muy 

particular, pues los coordinadores del mismo forman parte también de la Asociación 

Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del 

Desarrollo, misma que como ya mencioné proporciona recursos económicos para el
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programa y hace donaciones al Hospital. Parte del personal que participo del proyecto 

es contratado por los coordinadores del mismo, pero otra parte, ha sido contratada 

directamente por el Hospital así que incluso sueldo y prestaciones son totalmente 

diferentes. 

Asimismo, ocurre que hay quienes están a cargo de ciertos Servicios del 

Hospital, no forman parte del Programa, y en ocasiones tienen criterios de 

funcionamiento diferentes, lo que deriva en conflictos institucionales por los que las 

terapeutas o personal que trabaja directa y diariamente con los nifios se Sienten muy 

afectadas pues deriva en una suerte de contra indicaciones, reclamos y quejas o 

propósito del trabajo que realizan además de que la demanda que deben atender los 

que están dando atención en un servicio que forma parte del Hospital y del Programa 

es sumamente excesiva (como la terapia de lenguaje, la primera entrevista de 

diagnóstico, también la terapia de modificación de la conducta, etc.), además de que 

finalmente, el trabajo que realizan los diferentes miembros del proyecto no se 

encuentra articulado de facto pese a que en el programa y las intenciones de algunos 

sean en ese sentido. 

Este programa forma parte de la División de Investigación que es la sección del 

Hospital en la que se encargan de seleccionar los proyectos de investigación con fines 

de obtención de grado que autorizan para que puedan ser realizados en el Hospital, así 

como de dirigir los que son aprobados. Cabe mencionar que en un principio esta 

División se constituyó en uno de los obstáculos más fuertes para poder realizar esta 

investigación pues para acceder a proporcionarme información y apoyo había que 

seguir los Lineamientos' 3 establecidos por dicha División y entre las condiciones 

estipuladas estaba la de aceptar tener un director de tesis interno al Hospital. 

Finalmente con muchos argumentos que me respaldaban logre después de varias 

semanas de espera y trámites pues hubieron de posar mi solicitud a Consejo que la 

13 Anexo 3 página l.
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Dra. P.D., jefe de la División no solo dio lo aprobación sino además el ofrecimiento de 

todo el apoyo necesario. 

Para poder acceder a este programa después de establecido un primer 

diagnóstico presuntivo en la Unidad de Urgencias o consulta externa, el supuesto 

candidato pasa a la División de Investigación en donde se le realiza un cuestionario y 

un segundo diagnóstico, de ahí se lo remite paro realizar estudios de laboratorio y 

gabinete, se hace una nueva valoración clínica por psicólogos y posteriormente se 

realiza una reunión del equipo que valoró al nio para determinar diagnóstico final y, 

en coso de que sea confirmado acorde para su atención en este Programa, es derivado 

a Hospitalización parcial o a Consulta externa y se integran a ¡os Servicios y 

actividades correspondientes. Como criterios de inclusión establecen que pueden ser 

recibidos pacientes de ambos sexos desde temprana edad (1 o 2 aFos) diagnosticados 

con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Síndromes Autísticos) según los 

criterios especificados por el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSMIV) o de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10). 

No se admiten si el trastorno es primariamente neurológico o silo que clínicamente 

destaca más es el retardo mental profundo, grave o moderado. 

En este programa se considera que el Autismo "es un trastorno de/pensamiento 

donde estdn alterados por la falta de aufoconciencia, las sensaciones y emociones, la 

inteligencia y el lenguaje, dificultando los relaciones con los demós y el aprendizajeA' 

y dado que no existen fundamentos orgánicos a los que puedan apelar como causales y 

descalifican los planteamientos del psicoanálisis, se basan en esta definición 

descriptivo para establecer que lo terapia para estos pacientes "tiene que proceder 

fundamento/mente del exterior; mds educación que interpretar lo vida interior 

Definen la Terapia Ambiental como "una denominación para un tratamiento que se 

deriva del ambiente y que tiene como objetivos "ayudar al niFío o aprender conductas 

para que pueda convivir con Su familia... enseffark a compensar sus desventajas,
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desarrollar sus habilidades y partiendo del orden externo ... poder producir algún 

orden interno... 

De las entrevistas que realicé, una de éstas fue al Dr. LG., médico psiquiatra 

quién es el encargado de hacer una primera entrevista de diagnóstico para todos los 

pacientes que llegan al Hospital (en la Unidad de Urgencias), y aunque cuenta con el 

apoyo de cuatro pasantes, prefiere realizar la primera entrevista él mismo, pues 

desde su opinión profesional y con la experiencia que tiene en la Institución, se ha 

dado cuenta que ésta entrevista es fundamental para elaborar un diagnóstico y por lo 

mismo su tiempo aproximado no puede ser menor de 45 minutos o una hora, sin 

embargo esto en ocasiones no es posible y no es poco común que se cometan errores 

de diagnóstico cuando la realizan médicos con poca experiencia, como también suele 

suceder que, como las citas se dan muy espaciadas, resulta que los médicos pasantes 

ya son otros y se realizan varios cambios de diagnóstico y medicamentos con el mismo 

paciente, dependiendo de los diferentes criterios que utilizan los médicos que van 

atendiendo el caso. 

La tarea del Dr. LG como mencionaba, también forma parte del programa que 

vengo describiendo, así que es el primer filtro para que de ser el caso, derivar los 

pacientes a la División de Investigación para que el Dr. Encargado de ésta y su equipo 

concreten un segundo diagnóstico y decidan si es candidato para integrarse al 

programa. El Dr: LG. esta tratando de armar un proyecto para realizar un trabajo 

también con los padres, tanto de orientación como talleres y Grupo Operativo pues 

aunque en el proyecto principal viene integrado un supuesto trabajo con los padres o 

tutores de los niios que forman parte de éste, en realidad no se esta realizando 

ninguna actividad de este tipo y de ahí el interés del Dr. por elaborar una propuesta al 

respecto para que pueda integrarse para la atención de estos pacientes pero no 

cuenta con el tiempo ni los recursos humanos para concretarla.
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El horario que viene estipulado en el programa de Terapia Integral Ambiental 

es de 7:30 a 17:00 hrs. de lunes o viernes con terapias individuales en la maíana y 

grupales por la tarde, y de actividades de inserción social" 10:00 a 14:00 sábado y 

domingos. Pero en realidad los sábados la "inserción social" funciono de 10:30 a 13:3C 

con un grupo de 8 pacientes que no pertenecen o este programa y los domingos de 

10:30 a 11:30 por el momento con tres pacientes autistas. Tampoco hay capacidad para 

proporcionar terapia individual así que se organizan entre dos psicólogas responsables 

de la terapia ambiental del turno matutino y eventualmente los pasantes de alguna 

carrera afín que les asignan para ser apoyadas, aunque hay períodos en los que no 

cuentan con esta ayuda. 

Cuando comencé a asistir estaban solo ellas dos y unas semanas después se 

integraron cuatro pasantes de Psicología que están por terminar su servicio social en 

el Hospital. La asistencia es variable en relación con las posibilidades de cada niío; 

mientras unos asisten una o dos veces por semana, otros reciben atención hasta de 9 

horas todos los días. Asimismo en el organigrama,14 además de la terapia ambiental 

que ocupa un lugar preponderante, se incluyen como parte de las terapias: Inserción 

social, terapia de lenguaje, psicomotricidad, terapia física, de integración sensorial, 

natación y terapia artística. 

Algunos nijíos son enviados también a la Unidad de modificación de la conducta, 

misma que recibe además a los niiíos que son derivados directamente por consulta 

externa del Hospital y que igualmente se encuentra muy saturada. Ahí se trabaja 

fundamentalmente con técnicas de psicología conductista, el espacio físico es 

extremadamente reducido y deben atender dos o tres psicólogas en mismo "cubículo" 

reduciéndose totalmente su campo de acción y sin posibilidades de privacidad paro si  

paciente o los entrevistas con los padres de los mismos lo cual obviamente deriva 

muchas veces en situaciones sumamente difíciles de manejar para las bien 

intencionadas terapeutas. 

14 Anexo 3 P. 2 (organigrama)



Inserción social, como ya señalé, es como se denomino las actividades de fin de 

semana, la terapia de lenguaje esta saturada pues hay una sola terapeuta paro atender 

la demanda de todo el Hospital y por el momento no tiene niFíos que pertenezcan a 

este programa, no se proporciona ninguna terapia de psicomotricidad, la doctora de 

terapia física tiene más de dos meses que no se presenta, no brindan tampoco la 

terapia artística ni de la de integración sensorial y tampoco tienen ya su actividad de 

natación pues me explicaba la psicóloga encargada de la terapia ambiental que la 

acuática Nelson Vargas dejó de proporcionarles apoyo debido a las quejas" e 

incomodidad de sus clientes por recibir a estos niños. Es decir, prácticamente las 

actividades teraputicas" que tienen son las reuniones en grupo por dos turnos, (los 

dos son grupales) la asistencia de pacientes es muy flotante y las otras actividades 

funcionan únicamente como parte de un proyecto que sigue en el papel y por lo visto, 

sirve únicamente para cubrir requisitos institucionales. 

En la Terapia ambiental del turno matutino asisten un total de 60 pacientes 

semanales aproximadamente, pero no todos asisten diariamente y atienden un 

promedio de 10 o 12 por día. La psicóloga coordinadora y me explicaba que tratan de 

basarse en la teoría del desarrollo s de J. Piaget para trabajar con los niños pero que 

no han recibido ningún tipo de capacitación ni lineamientos para desempeñar su 

trabajo por lo que ella y su asistente han tenido que estudiar al respecto por Su 

cuenta tratando de utilizar los conocimientos que de manera autodidacta han 

adquirido y basándose en la experiencia que han tenido trabajando durante aííos con 

estos niííos. 

La impresión de las psicólogas que trabajan en este turno y que es en el que 

mayor tiempo pasan los niños, es de que existe un enorme descuido por parte de los 

coordinadores del programa pues además de que nunca las han orientado para realizar 

su trabajo, después de que hacen la evaluación de los nifios que se integran al 

programa no vuelven a trabajar con ellos y en general se limitan a pedir reportes y 

supervisarlas". Hay periodos en los que como mencioné, no tienen pasantes para
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auxiliarlas por lo que dados las características de los chicos que atienden, no es poco 

frecuente que se produzcan situaciones difíciles y todo termine en un caos. También 

me decía una de ellas que requerían la colaboración de un varón pues usualmente no 

cuentan con el apoyo de algún enfermero para que las ayude a controlar a los pacientes 

pues varios chicos son ya muy fuertes y les resulta sumamente difícil hacerlo ellas 

aún entre las dos. Uno vez que termina su turno los niíos que continúan por la tarde 

pasan a enfermería para comer, ahí se reúnen con los que salen de la escuela y 

posteriormente algunos se quedan para continuar con las siguientes actividades y 

otros van a Su casa. 

Hay también una sección de enfermería específica para este programa, en lo 

cual se tienen registrados por el momento un total de 19 pacientes, de los que la 

mayoría ya tiene varios aFíos asistiendo. A decir del enfermero V.P. que pertenece a 

esta área opina que cuentan con los recursos suficientes y que sus problemas son 

derivados principalmente de que los padres o tutores de los niFíos generalmente no 

siguen las indicaciones que se les dan, ni suministran el medicamento regularmente 

además de que los sobre protegen echando para atrás los avances en cuanto al 

aprendizaje que logran para valerse por sí mismos (comer, el tipo de dieta que deben 

seguir, ir al baño por sí mismos, levarse). 

En el turno vespertino denominado también como Terapia Ambiental y de 

Inserción Social" Ja coordinadora, CP es educadora, cuenta con el apoyo de 1 que es 

Psicólogo, una enfermera y también tienen eventualmente el apoyo de cuatro pasantes 

de psicología. Tienen un grupo de 17 niFíos que también asisten en horarios diferentes 

distribuidos de lunes a viernes. Dividen a los pacientes en dos grupos, el nivel uno" 

que son los chicos que asisten a la escuela del Hospital y tienen algo de lenguaje 

aunque muy rudimentario, la terapia consiste en ponerles "trabajo en el cuaderno", y 
ayudarles con sus tareas, con el "nivel dos" que son chicos con características más 

profundas de autismo o psicosis utilizan "técnicas" muy repetitivas para tratar de que 

"aprendan" a identificar imagen corporal, colores, objetos y obedecer indicaciones.
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Asimismo realizan con los dos grupos preparación de festividades y organizan juegos 

en los que pretenden que participen todos, (por ejemplo: fútbol, competencia de 

carreras por parejas). Entrevisté también a la terapeuta de lenguaje, que aunque 

aparece dentro del programa en este momento no atiende pacientes del mismo, y esto 

por varias razones: ella es la única terapeuta del lenguaje encargada de atender toda 

la demanda que llega al Hospital, por lo difícil y tardado que es lograr que estos niíos 

(autistas) aprendan a hablar y comunicarse, además de las terapias ella misma tiene 

que elaborar su material, organizar las citas, hacer reportes, etc.. Tiene 10 aFíos de 

trabajar en el Hospital y originalmente eran tres plazas para terapeuta de lenguaje 

pero desde que se desocuparon las otras dos (hace un afo) no han vuelto a contratar 

profesionales para ocupar esos puestos pues lo que al parecer sucede es que utilizan 

esas plazas para darle trabajo a algún recomendado que ya no tiene que ver con esos 

puestos. Nunca le han proporcionado tampoco ningún tipo de apoyo para el desempefio 

de su labor (cursos, congresos, etc.), y aunque le apasiono su trabajo con los niíos que 

llegan a esta institución, su sensación es de malestar e impotencia pues considera que 

a nivel administrativo existe corrupción de manera impune, percibe muy deficiente la 

organización del Hospital, los expedientes me dice son un caos y no cuenta con 

recursos materiales ni físicos suficientes para desempeíar adecuadamente su trabajo. 

En ocasiones llega gente que no tiene recursos para pagar la consulta, y como en el 

reglamento se estipula que si no llegan con el recibo de la caja no se les atiende, con 

algunos de ellos decide ocupar también parte de su tiempo para darles continuidad a la 

terapia que ya iniciaron, aunque no puedan pagar a la Institución y a ella le signifique 

mayor tiempo de trabajo sin remuneración pues en los reportes que tiene que entregar 

se le exige un número determinado de consultas comprobadas con los recibos de pago 

que les dan a los pacientes atendidos y obviamente tiene que cubrir cierto número en 

el que no pueden sumarse estas consultas mencionadas.
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La impresión que me deja la mayoría de las personas que trabajan directamente 

con estos niFíos así como los testimonios que me proporcionaron, es de que los 

pacientes les despiertan sobre todo sentimientos de lástima y compasión, la mayoría 

denoto dedicación e interés por el trabajo que realizan con los niíos' 5 pero también 

una enorme frustración y enojo en contra de la situación institucional en que se 

encuentran pues no Sienten que su trabajo sea valorado ni que los responsables del 

proyecto se interesen realmente por estos niños. Al Dr. E. Coordinador del programa, 

no lo ven casi nunca, apenas lo conocen y el seguimiento que realiza del proceso de 

los niños es a partir de expedientes y reportes que reviso eventualmente y para lo que 

pide le manden junto con los documentos, una fotografía del chico para poder 

ubicarlos" a decir de él mismo. 

Es evidente que a nivel institucional existe una enorme carencia para atender 

niños con los denominados padecimientos (o enfermedades) mentales, pues como 

vemos el Juan N. Navarro es el único Hospital de psiquiatría infantil que hay en todo el 

país, por lo menos a nivel del Estado y dirigido principalmente a la población de escasos 

recursos económicos. 

La mayoría de las instalaciones son totalmente inapropiadas para dar la 

atención que se requiere, el personal insuficiente y lo mayoría sin la preparación 

necesaria, a menos que la solventen con sus propios recursos, las limitaciones enormes 

(entre otras la negativa para atender pacientes considerados crónicos), y la ausencia 

de opciones Institucionales para poder derivarlos una vez que sobre pasan la edad 

límite es también otro de los grandes problemas que resultan casi insuperables. 

Muchos niños han llegado (y Siguen llegando) al HPI desde temprana edad, (cuatro o 

cinco años si no es que menos) y algunos llevan más de 10 años formando parte del 

proyecto o asistiendo a otros servicios del Hospital, existe preocupación por parte de 

algunos terapeutas y enfermeros que han trabajado con ellos pues algunos opinan que 

ya no deben continuar ahí, pero sostienen que no hay a dónde enviarlos y otros opinan 

Sin contar a los que solo están al-ii por alguna temporada, mientras cubren horas de servicio social o algo
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que les están quitando el lugar a otros chiquitos pero igual no saben a dónde podrían 

ser enviados. Los comentarios sobre los avances de los niiíos que llevan diez o más 

afios asistiendo al HPI son acerca de sus posibilidades para satisfacer por ellos 

mismos sus necesidades básicas (comer, ir al bofo e incluso caminar) pero por 

supuesto que ninguno es capaz de valerse para*sobrevivir « por sí mismo y menos 

se menciona nada a propósito de los sentimientos que puedan tener, parece que es 0190 

que ni Siquiera se les ocurre mencionar. Hablan de ellos como si fueran unos animalitos 

indefensos que hay que entrenar para que no causen demasiadas molestias a sus 

familiares (o tutores) y quizá se los rechace "menos" o se los tolere" más. 

Como podrá suponerse, las terapias consisten también en un intento de 

entrenamiento y en algunas - como modificación de la conducta" - lo realizan a través 

de técnicas netamente conductistas: si obedecen una indicación se les da el traguito 

de refresco que ya averiguaron les gusta, es decir, el objetivo consiste en 

entrenarlos' para que en casa puedan obedecer las ordenes, aunque éstas consistan 

en usiéntate y no te muevas de ahí hasta que regrese" 16 

En la terapia ambiental que es en la que más tiempo pasan hay nifos de 3 hasta 

algunos que sobrepasan los 18 afos, no los separan ni por edad ni por sexo, ni mucho 

menos tomando en consideración sus características particulares situación que 

también les causa problemas a las terapeutas, pues algunos son excesivamente 

sensibles al ruido, entrando en ocasiones no poco frecuentes en estados de crisis ya 

que otros nifios son sumamente inquietos, se excitan constantemente y gritan o corren 

tratando de NescaporN del salón. 

Cuando les organizan juegos", es muy notorio o más bien patético observar 

cómo las que se divierten en realidad son las terapeutas, los niFíos son jalados por ellas 

para acorrer y competir", algunos se alteran, otros se muestran muy enojados, otros 

por el estilo. 

Este comentario me fue hecho por una de las terapeutas cuando me relataba porte de los diálogos que 
tiene con los padres de estos pacientes y aludiendo a ello con satisfacción pues lo referkin como que 
gracias a lo terapia, ahora si les hace coso y puede quedarse quieto mucho más tiempo cada vez»!
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quieren participar pero las organizadoras no se los permiten porque si no pierden el 

partido*	 A nadie se le ocurre pensar ni tomar en cuenta que estos niios sienten, 

Poseen afectos, quieren o no quieren. En ocasiones se desesperan con ellos y el 

castigo s es i ignorarlos!. 

A grandes rasgos esta es la impresión que obtuve de lo Institución, el trabajo 

que realizan ahí con los niíos y la situación en que se encuentran lo poco que pueden 

hacer con ellos las personas que realmente se involucran y lo intentan en las 

condiciones en las que tienen que habérselas; en las que no les proporcionan los 

recursos mínimos, los que tienen son totalmente insuficientes, y en donde además se 

tienen que enfrentar a la única verdad que conocen: es lo único con lo que cuentan 

porque no hay más opciones para la gran mayoría de los que ahí llegan.



Capítulo III 
Reflexiones en torno a la (des)Atención de la 

Psicosis en la infancia.
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CAPITULO III

REFLEXIONES EN TORNO A LA PSICOSIS EN LA INFANCIA. 

Para situar el problema de la psicosis infantil voy a exponer primero un 

panorama muy breve y general de la concepción psiquiátrica sobre la definición del 

padecimiento paro posteriormente plantear los argumentos en que se Sostiene la 

afirmación de ubicar esta problemática en el marco teórico específico del 

psicoanálisis. 

En el Programa Nacional de Salud Mental la enfermedad mental es definida como 

un desajuste o nivel bioldgico individual, que derivo en trastornos de la conducta que 

puede ser traducida en peligrosidad para sí paro los demós y para la propiedad 

privada. No se específica de manera particular el problema de la psicosis pero 

sabemos que ésta es considerada como tal por lo que en términos de atención las 

alternativas se encuentran básicamente encasilladas en el terreno médico-

psiquiátrico, mismas que continúan resultando inadecuadas y /o insuficientes. 

Asimismo, aún reconociendo que las causas del padecimiento no tienen ubicación 

somática, este encasillamiento hace que las estrategias de intervención además de 

concretarse a medicar para paliar los síntomas, se basen en la aplicación de programas 

educativos, pedagógicos, y diversas terapias que apuntan a lograr como su principal 

objetivo básicamente la modificación de la conducta con el propósito de que Hiogren 

valerse por símismos' Lo que como podrá notarse, no ha modificado favorablemente 

la condición de los niíos que sufren este padecimiento. Por lo tanto, ya que esta 

problemática ha sido enmarcada como una enfermedad mental" y de manera 

específica la psiquiatría se aboco a las enfermedades mentales como su propio objeto 

de estudio, he retomado dos Manuales que recogen ampliamente - aunque de manera 

'Si bien este valerse por sí mismo puede reducirse o que satisfagan sus necesidades primarias: vestirse, 
controlar esfínteres, comer sin auxilio, etc..
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esquemática - diversos escritos y planteamientos fundamentalmente desde esto 

perspectiva.2 

Como vimos en el primer capítulo, la locura, los llamados trastorno d& 

espíritu" fueron considerados como enfermedades sobrenaturales. En el tratado de 

psiquiatría de Henri Eytambién se señala que en lo que concierne al desprendimiento 

de las explicaciones sobrenaturalesa de la enfermedad mental, la medicina 

grecolatina y árabe había considerado ya la manía, la melancolía, la epilepsia, la 

histeria, el delirio, como vesania$" 3 de origen natural y más tarde, en la Edad Media, 

muchos teólogos (p. ej. Santo Tomás) defendieron esta tesis. Asimismo se señala que 

fue Pinel quién fundó verdaderamente la Psiquiatría con su famosa Nosogrophie 
P/ii/osophique (1798) y con su Tro/té Médico - Pi/csophique de lo Monie (1801). 

Aquí merece destacarse que como nos seiíalan Laplanche y Pontalis 4 en su 

Diccionario de Psicoanálisis la aparición del término psicosis en el siglo XIX marca una 

evolución que condujo a erigir las enfermedades mentales en un dominio autónomo, 
di ferenciándolas no sólo de las enfermedades del cerebro o de los nervios, como 

enfermedades del cuerpo, sirio también de lo que la tradición filosófica consideraba 

como enfermedades del almaa: el error y el pecado5 La noción de psicosis designa 

entonces las afecciones que pertenecen al alienista y se traducen por una 

sintomatología esencialmente psíquica, lo que en modo alguno implica que, para ¡os 

2 
El Tratado de Psiquiatría, por Henri Ey, P. Bernard y CH. Brisset, Masson, Barcelona 1978 Octava edición, y el de J. be Ajuriaguerra, 41ÁNLl4L DEPSIQIJLq TPIA INFANTIL, toroy-masson Barcelona, 1979. 

El significado de vesania según el diccionario Larousse, 1995 significa bemencia, fMraEl subrayado es 
mío. 

L.aplaiiche, J. J.-B Ponfal js'Diccionario de Psicoanálisis', Labor, Barcelona 1981. 
Segtí R. A. 

Hunfer e I. Maclpine, el término psicosis fue introducido en 1845 por Feuchtersleben en su 
ManLici psicología médica (khrbuch der árzt/ic/ien See/enkunde) 

Para este autor, la palabra psicosis designa lo enfermedad mental (5ee/enkrnl'hej,) mientras que la palabra neurosis designa las 
enfermedades del Sistema nervioso, de las cuales sólo algunas pueden traducirse por los Síntomas de una 
psicosis Toda psicosis es al mismo tiempo una neurosis, puesto que, sin la intervención de la vida 
nerviosa, no se manifiesta ninguna modificación de lo psíquico: pero no toda neurosis es igualmente una 
psicosis«.
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autores que utilizan este término, las psicosis no tengan su causa en el Sistema 

nervioso. 

En el Tratado de Psiquiatría* de Henri Ey se establece que la medicina, para 

comprender este aspecto tan desconcertante de lo patología ha debido liberarse de la 

noción de enfermedad de los órganos y de las funciones paro que surja la psiquiatría 

como una rama de la ciencia médica cuyo objeto es la enfermedad mental Lo patología 

mental no ha podido constituir su objeto de estudio propio más que precisamente en la 

medida en que no se confunde con la patología general Para ello, ha sido necesario que 

la enfermedad mental aparezca en la sociedad humana, no como una patología de la 

vida orgánica que amenaza más o menos mortalmente la "vida sino como una patología 

de la vida psíquica que amenaza al hombre en su 'humanidad'. Es esto evidentemente 

lo que significa la noción de alienación como forma en cierta manera extrema de la 

enfermedad mental. 6 

Ahora bien, en el Manual de Psiquiatría infantil de Ajuriaguerra7 enfocado 

específicamente a las enfermedades mentales de la infancia, se afirma que el 

problema planteado por las psicosis en la infancia está lleno de dificultades pues 

careciendo primero de reconocimiento como una entidad singular o al menos 

específica, se describen más tarde bajo las más diversas formas. Lo que resulta 

evidente del seguimiento que se realiza al respecto es que a partir del reconocimiento 

en pacientes adultos de que sus padecimientos aparecieron desde la infancia de 

algunos de ellos, se inicia un proceso que va a ir llevando en un primer momento a 

proponer un cuadro 'clinico-evolutivo" a trastornos descriptos con el nombre de 

esquizofrenia infantil.' 

6 Henri Ey Op. Cit. pp. 55 
7 J. be Ajuriaguerra, MANUAL DEPS% QLIIA TPJA INFANTIL, toray-mosson. Barcelona, 1979. Pp 672-
723. 

E. Kraepelin, E. Bleuler, Santa de Santctis (1905), Th. HeIler (1909), A.A. BriH (1926), H. Poter (1933), 
C. Bradley, J. Lutz, L. bespert y L. Bender (1937) son algunos de los que se mencionan abordaron este 
problema



A lo que nos llevan las primeras alusiones del tema, es al seíalamiento de que las 

aportaciones que aparecen e incrementan el acervo de información sobre el problemc 

de ¡as psicosis infantiles en realidad son bastante heterogéneos tanto desde el puntc 

de vista del cuadro clínico como de las hipótesis patogénicas. Puntualizado estc 

conviene ahora retomar una cita en la que se planteo la definición, que se da en la 

primera edición de este Manual (en 1970) sobre las psicosis del nio9 consideradas 

como un trastorno de la personalidad dependiente de un trastorno de la organización 

del Yo de y de la re/ación del niña con el medio ambiente que se caracteriza por: 

- un comportamiento inapropiado de cara a la realidad: retirada de tipo 

autista o fragmentación del campo de lo real; 

- una restricción de las posibilidades de utilización de los objetos; 

- investimientos cognitívos, afectivos y de la actividad, insuficientes o 

parcialmente exagerados, demasiado focalizados, o desparramados, 

causando comportamientos hiperr(gidoso no consistentes; 

- una vida fantasmcítica pobre, o del tipo m4qico-o/ucinatori4, limitada a la 
realidad; 

- una actitud demasiado abstracta o demasiado concreto, constreifida, 

limitando la movilidad del campo del pensamiento y de la acción; 

- una comunicación restringida o distorsionada tanto en el plano de los 

intercambios verba/es como de los intercambios emocionales y afectivos; 

- una relación inadecuada con los demds. 

En un intento de progresar en el conocimiento de lo que denominan como la 

patogenia de las psicosis del niiío se realiza una descripción separando el autismo de 

Kanner y otros tipos de autismo precoz por una parte, y las formas tardías por otra 

seíalando que en general, encuentran como elemento de diferenciación muy 

significativo las alucinaciones, como bastante significativo el embotamiento del 

afecto, la grosería, el trastorno del contenido del pensamiento, y como medianamente 

J. be Ajuriaguerra op. cit. Pág. 675.
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discriminativo el bloqueo del pensamiento y de la asociación, la perplejidad y la actitud 

del sufrimiento. 

A lo largo de sus páginas, encontramos no más que descripciones acerca de 

distintos cuadros", algunos más, otros menos detalladamente pero todas ellas 

centradas esencialmente en la sintomatología", aclarando además que en realidad 

existe un poi imorfismo en todos los cuadros. En función del conocimiento que se tiene 

de lo esquizofrenia del adulto, existe una tendencia a describir en el niffo formas 

específicas del adulto - hebefrenia, síndrome paranoíde, catato'nico -. Sin embargo, en 

el ni,o, lo que llama la atención desde e/principio es el polimorfismo de los trastornos 

propios de cada caso y el cambio de evolución del síndrome en el tiempo. Se conoce 

relativamente bien la sintomatología primaria, que comprende trastornos de la relación 

con el ambiente, trastornos del curso del pensamiento, sentimientos delirantes y 

trastornos mós o menos importantes de tipo ps/como tor y del lenguaje; por el 

contrario, el cuadro clínico de la organización secundaria es personal de codo níñ'o.1° 

De los posibles factores hereditarios en lo génesis de las psicosis del niio nos dicen es 

poco demostrativa y discordante entre los autores que le atribuyen valor, be los 

factores denominados orgánicos tampoco existen pruebas demostrativas, los estudios 

bioquímicos no aportan esclarecimientos realmente válidos. Aquí también nos 

encontramos más que con verdaderas hipótesis, con una simplificación descriptiva y 

generalidades reduccionistas. Una vez más, las conclusiones son el reconocimiento de 

numerosas incógnitas y la imposibilidad de emitir hipótesis patogénicas con un valor de 

generalidad. 

¿Qué sucede entonces con el tratamiento de las psicosis en la infancia según 

este Manual?. En primer lugar, el hecho de que éste ha variado desde la época de las 

primeras descripciones de las psicosis en los niños. Los electroshocks y la 

insulinoterapio eran utilizadas en un principio frecuentemente, mismas que en la 

actualidad Siguen empleándose, aunque en un grado mucho menor. Durante algún 

10 J. be Auriaguerro op. cit pág. 693
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tiempo tam ién se empleó la lobotomía así como la topectomía, tratamientos que 

Supuestomen e han desaparecido en la actualidad. Ahora se emplean generalmente los 

quim/oterdpicos. Otro punto que vale la pena seFalar es que en relación con las 

terapéuticas institucionales, se dan dos actitudes teóricas: una prevé que el niño debe 

quedar con la familia y seguir de día un tratamiento en un hospital; otra, defendida 

por ejemplo per Bruno Bettelheim, se levanta contra el postulado de que 

necesariamente s. ha de vigilar a los nios en el hogar o tratar simultáneamente a la 

madre y al niño: dicha actitud exige la separación del niiío y de su familia. 

También en cianto al tratamiento institucional, se muestra en el Manual un 

panorama general. Er, Francia y Ginebra por ejemplo indican que se abrieron hospitales 

diurnos en los que se puede decir existen puntos en común y variantes que dependen 

de la organización y formación del equipo así como de las teorías en las que se 

fundamentan mismas que pueden ser variables. Por otro lado, comparan cómo en E. U. 

de Norteamérica basan en gran medida la terapia en el condicionamiento operante. Lo 

que no puede negarse, es que las terapias utilizadas en las diversas instituciones, aún 

precisándose con determi,,ada postura teórica suelen responder a diversos marcos 

teóricos, llamándoles entones técnicas" de intervención, como si esto no implicara ya 

la necesidad de coherencia eórica y aplicación clínica. Finalmente se puede afirmar 

con este Manual, que a pescr de los miles de estudios (muy desiguales) sobre las 

psicosis del nifo, persiste unc confusión y cierta anarquía tanto desde el punto de 

vista de la clasificación como de la patogenia. 

Considerado en su compre ,sidn, el concepto de psicosis sigue estando definido 

en psiquiatría, de un modo más intuitivo que sistemático, por medio de datos tomados 

de los más diversos registros. Er. las definiciones más usuales coexisten a menudo 

criterios como la incapacidad de adaptación social, la mayor o menor "gravedad" de los 

síntomas, la perturbacidn de la faci/tod de comunicacida, la falta de conciencia de 

enfermedad, la pérdida de contacto con la realidad el carácter incomprensible"
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(según término de Jaspers) de los trastornos, el determinismo orgánico o 

psi cogenéti co, las alteraciones más o menos profundas e irreversibles del yo. 

La noción misma de diagndstíco resulta problemática si tomamos en cuenta que 

ya el lograr un acuerdo internacional en materia nosogrófica resultaba difícil de 

pensar, cuestión que con la aplicación del bSM IV terminó por borrarse o por lo 

menos, tal vez por inercia a establecer su uso más por decreto y por cuestiones muy 

complejas que tratarlas desbordan los alcances de este trabajo pero que vale la pena 

mencionar al menos el hecho de que estos parámetros establecidos por el instrumento 

mencionado, se aplica en la mayor parte de las instituciones médico-psiquiátricas e 

incluso como otro tipo de manual que deben estudiar" y saber aplicar" desde la 

formación universitaria. 

Como lo recuerda Mannoni citando a D. Chauvelot", uno de los resultados fue que 

P-1 bSMIV erradicó todo sentido clínico y, según los propios profesionales, 

"desmanteló a la histeria» por completo lo mismo que la esquizofrenia y la neurosis 

obsesiva. Sólo se han retenido síntomas codificables, verificables mediante una 

batería de tests. A veces, el diagnóstico se establece a posteriori: si el medicamento 

es ineficaz, quiere decir que el diagnóstico no era correcto. Si hay éxito, en cambio, el 

diagnóstico es tenido por exacto. 

Esto que ocurre respecto al tratamiento de los enfermos mentales, produce 

como efecto que se exacerbe justamente la negación de la atopia de la psicosis, pues 

como ya hemos insistido, vía la descripción de los síntomas que se establecen para 

diagnosticar enfermedades se determinan las diferentes clasificaciones. Ni pensar en 

tomar en cuenta la historia singular. Sabemos que eJ nocivo dejar al sujeto en el 

ámbito que ha sido más perjudicial para él en su conflictiva y que frecuentemente, los 

logro? obtenidos durante la semana en el Hospital al que acuden diariamente, Se 

anulan después de un fin de semana en sus respectivas viviendas y lo que es peor, 

"Cfr. P.-F. Chanoit, J. de Verbizier (director), Éw1bation des soins en santé ,nenta/e, Tolouse, Erés, 
1990, págs. 7-14.
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también sabemos que la institución hospitalaria o escolar reproduce frecuentemente, 

en sus estructuras, lo perjuicios de ciertas familias que pueden Ser perfectamente 

consideradas patógenas. 

1.- LA PSICOSIS INFANTIL bESbE EL PSICOANÁLISIS. 

El panorama descrito hasta aquí es con la finalidad de resaltar que el destino 

para estos niños, - sobre todo para los que pertenecen a los Sectores más 

desprotegidos de la población - ha sido, primero el encierro y la exclusión en el 

manicomio; mezclados indiscrimincidamente con los demás internos durante muchos 

afios, un poco más tarde cuando son considerados enfermos mentales con la 

porticu/aridao'de ser también niíos, la falta de atención efectiva, la insuficiencia de 

los recursos para la misma, le medicación para paliar o eliminar síntomas aún con 

riesgo de daños secundarios, o también, como una medida ya generalizada las escuelas 

especiales". 

Así que como podrá notarse, el hecho de que actualmente siga siendo 

considerada como una problemática médica no ha modificado favorablemente la 

condición de los niños que sufren este padecimiento pues las alternativas más 

frecuentes son la medicación o la aplicación de medidas pedagógicos, lo cual implica 

una visión parcial y poner el acento ya sea en lo orgánico o en la conducta. 

Sin que con esto quiera decir que en sí mismo esto es incorrecto, parte del 

problema es que siguen aplicándose estas vías de atención, aún reconociendo que las 

causas del padecimiento no pueden ser ubicadas ni en el cerebro ni en la "educación", 

además de en nuestro país, existe todavía un enorme desconocimiento, o menosprecio 

cuando no desprecio por el psicoanálisis. 

Sumado a todo esto, sacar la psicosis de la lógica médica de enfermedad 

implicaría reconocer abiertamente la consa,uinidad de ésta con la locura y entonces 

no podemos negar que, si ya de por sí la locura es un "fenómeno" que siempre ha 

producido inquietudes y ansiedades, ha sido y, en gran medida sigue siendo
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considerado algo oscuro y peligroso (aunque esto ya no se reconozca tan 

abiertamente); el problema del 'niffo /occf, es además una carga lapidaria en su 

dimensión social generando así una exacerbación de la enorme dificultad en relación al 

reconocimiento de su existencia" y por ende a la ubicación" de estos chicos. 

Los niños con este tipo de problemática tan grave como lo es la psicosis serán 

catalogados como "diferentes", "enfermos" o "especiales" y una de las formas en que 

se intenta atenuar sus manifestaciones "antisociales", - que en realidad pueden 

considerarse como estrategias para disimular y encubrir el rechazo y temor que 

socialmente produce su reconocimiento - es integrarlos a instituciones que refuercen 

dichas categorías de enfermo o especial, sean hospitalarias para que los medique y 

"apacigue", los mantenga en su territorio durante el mayor tiempo posible (dado que ya 

no se admite la internación) o bien, en mucho menor escala pero también aparecen 

cada vez más las "opciones" de "Escuelas" con la bandera de la educación especial. 

Ahora bien, mi intención en este apartado consiste en afirmar y demostrar que 

el problema de la psicosis infantil requiere se situado especialmente en el campo 

teórico del psicoanálisis, así como la importancia que esto adquiere para convocar al 

trabajo a que estamos obligados en el sentido de proponer estrategias de 

intervención, de funcionamiento, organización y sobre todo, de visibilidad sobre este 

problema que durante ya demasiado tiempo sigue encubierto por una densa nube de 

desconocimiento de rechazo, o en el peor de los casos de ignorancia y negligencia. 

Sabemos que el psicoanálisis no se ocupó nunca de construir una clasificación que 

abarcara la totalidad de las enfermedades mentales de las que trata la psiquiatría, 

para empezar, porque su objeto de estudio específico es el de el inconsciente (la 

psique) y, dentro de este campo las principales distinciones se establecieron entre las 

perversiones, las neurosis y las psicosis. Lo que nos lleva en primer lugar a 

interrogarnos ¿Por qué situamos la psicosis en el campo psicoanalítico, como una 

cuestión psíquica y no orgánica corno lo pretende la psiquiatría?.
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Para empezar a demarcar el territorio que nos ataíie es importante distinguir 

que el sentido esencial de la psicosis está más allá de la funcionalidad biológica. Para 

ser humano, lo biológico tiene que servir para el apuntalamiento de ¡o psíquico, así 

como lo social Se apuntalo en lo psique, pero cada uno de estos registros se ubican en 

órdenes y leyes de funcionamientos intrincados pero diferentes. Plantear que la 

psicosis forma parte del campo psicoanalítico es también afirmar que la psicosis tiene 

un sentido sobredeterm¡modo por un modo específico del funcionamiento psíquico e 

implica asimismo definir cierto orden de causalidad psíquica de dicho padecimiento. 

Como nos recuerda Cornelius Castoriadis, decir que los fenómenos psicóticos tienen 

sentido, supone colocarse en lo obligación de producir lo causalidad, ocodetermjr,cj6n 

psíquica de dichos fenómenos" Es decir, que la psicosis puede y debe ser elucidada 

psicoanalíti comente. 

Hasta ahora, ninguna de las posturas al interior del mismo psicoanálisis, han 

logrado dar cuenta exhaustiva ni del sentido ni sobre la causalidad de esta 

problemática (aunque algunas lo pretendan), pero si somos congruentes con el saber 

teórico en que nos sostenemos, tenemos que admitir que no entra en nuestras 

posibilidades ¡a predicción certera, la causalidad precisa, ni lamentablemente la 

fórmula para la prevención respecto al buen funcionamiento" psíquico. Lo cual no 

significa que renunciemos a obtener suficientes recursos (en todo sentido) para 

impedir que el sufrimiento y deterioro de estos chicos pueda dejar de ser lo ignorado, 

negado y mal tratado' que hasta ahora ha sido, y que en general es lo que marca que 

su destino sea funesto. 

La apuesta entonces es a construir medios que permitan reconocerlos en su 

sufrimiento, a seguir en la búsqueda de vías, métodos, procesos para curar el dolor, el 

sufrimiento psíquico, para que sean reconocidos como seres que necesitan alimento 

libidinal, tan básico para su sobrevivencia psíquica como el necesario para la biológica. 

12 Casto: Jis CcrneIius 'Hecho y por Hacer. Pensar la i maginación' eudeb], uenos 146.	 Aires. 1998. pp131-
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P.equieren ser pensados desde un referente social a construir que deje de reducirlos a 

ser considerados todos por igual como enfermos mentales TM , con todas las 

consecuencias que esto ha significado hasta ahora. 

Esto me va a llevar al desarrollo de algunas nociones centrales que definen 

desde el psicoanálisis la constitución del sujeto psíquico, así como al de algunos 

planteamientos que permiten vislumbrar la especificidad que adquiere el ser humano 

desde esta disciplina. 5ujeto del deseo, sujeto del inconsciente, con una sexualidad 

infantil que lo define como humano, constituido a través de sus encuentros con el otro 

humano, producto del lugar que le ha sido asignado en la estructura del Edipo y que 

contribuirá a estructurar el suyo propio, ... todas estas son algunas de las 

características Línicas y exclusivas que definen esa especificidad que sefialo. 

Lo que voy a trabajar aquí, puede ser equiparado con lo que Piera Aulagnier 

define como condiciones necesarias, presentes en la configuración del funcionamiento 

psíquico en el marco de la denominada psicopatología, pero que como ella lo precisa, no 

bastan para crear ipso-facto la locura13 . Utilizar este criterio de condiciones 

necesarias para establecer algunos parámetros que están presentes en la 

conformación de la psicosis resulta totalmente válido, pues si bien habría que suponer 

que tmnicamente con la singularidad de cada sujeto podremos acercarnos realmente 

para "establecer" hasta donde es posible, y sabiendo que nunca será exhaustivo, 

cuáles fueron en él, las condiciones que definieron y se conformaron como suficientes 

para Su particular modo de funcionamiento psíquico y que pueden llegar a 

desencadenar una respuesta psicótica, existen ciertas condiciones (denominadas 

necesarias), que conciernen igualmente a procesos fundamentales para la comprensión 

de la psique y sus modos de funcionamiento. 

Aulagnier Piera TM Lo violencia de ¡a interpretación, amorrortu Buenos Aires, 2001 pág. 191.
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Tomando en cuenta lo anterior voy o presentar los puntos que son esenciales 

tanto para fundamentar mis anteriores aseveraciones, como paro que a partir de ello, 

en el capítulo final, nos seo posible repensar ¡as estrategias para la atención de los 

niíios con este padecimiento. 

En primer lugar, cabe recordar el hecho Je que Sigmund Freud nunca dudó del 

carácter psíquico de la psicosis. En sus primeros trabajos, considerándola en el marco 

de las denominadas neuropsicosis de defensa y wsteriormente entre las neurosis 

narcisistas. Son pocos los trabajos en los que intt a una dilucidación específica del 

temo, ninguno sobre el problema de la psicosis en L niíos y no fue nunca uno de los 

ejes para la creación teórica que desarrolló a lo lar9 de su obra. Sin embargo, como 

nos recuerdan Jean Laplanche y Pontalis en su diccionario de Psicoanálisis, en la obra 

de Freud se halla presente cierta preocupación por aportar una definición estructural 

de la psicosis y se traduce en diversos momentos por tentativas de las que estos 

autores nos indican solo sus direcciones 

1° En los primeros trabajos Freud intenta poner de manifiesto la intervención, 

besándose en el ejemplo de ciertas psicosis, del cciii etc defensivo contra lo 

sexualidad cuya función acaba de descubrir en el síntoma neurótico; pero 

simultáneamente intenta especificar los mecanismos orquncies que operan desde un 

principio en la re/ación del sujeto con el exterior: "rechazo (verwerfen) radical fuera 

de la conciencia en el caso de la confusión a/ucinatoria 

2° Dentro de su primera teoría del aparato psíquico y de las pu/sienes, Freud, 

durante los affos 1911-1914 (análisis del Caso Schreber; Introducción al narcisismo), 

ve/ve a examinar e/problema desde e/punto de vista de la re/ación entre los catexis 

/ibidunales y las catexis de las pu/sienes de/yo ("interés) sobre e/objeto. Este en foque 

explicaría, en forma matizada y flexible, ciertas constataciones chucas que indican 

que en las psicosis no debe recurrirse a la idea de /a "pérdida de la realidad' de un 

modo total  sin discriminación.
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3° En la segunda teoría del aparato psíquico, la oposición neurosis - psicosis tiene 

en cuenta la posición intermedio del yo entre el ello y la realidad. Así como, en la 

neurosis, el yo, obedeciendo las exigencias de la realidad (y del superyd) reprime las 

reivindicaciones pu/siona/es, en las psicosis se produce al principio una ruptura entre el 

yo y la realidad, que deja al yo bajo el dominio del ello; en un segundo tiempo, el del 

delirio, el yo reconstruiría una nuevo realidad, conforme a los deseos del ello. Como 

puede verse, al estar aquí todas los pulsiones agrupadas en un mismo polo del conflicto 

defensivo (el ello), Freud se ve inducido a atribuir a la realidad misma el papel de una 

verdadera fuerzo autónomo, casi como el de una instancia del aparato psíquico. Se 

pierde de visto la distinción entre cotexis 1/bid/aol e interés, siendo este ¿1/timo, en la 

concepción precedente, el encargado de mediatizar, dentro del aparato, una relación 

adaptativa a la realidad 

4° Este esquema simplificado, en el cual se pretende con demasiada frecuencia 

encerrar la teoría freudiana de la psicosis, no fue considerado por el propio Freud 

como enteramente satisfactorio. En la última etapa de su obra, volvió a ocuparse de Ja 

investgación de un mecanismo original de rechazo de la realidad o más bien de cierta 

Nrea/idadN particular, la castración, e insistió en el concepto de renegacidn. 14 

Ahora bien, Sigmund Freud se refiere en lo esencial o la psicosis tomando como 

referentes sujetos ya adultos, por lo que surge lo pregunta obligada ¿Qué sucede 

entonces con los niios?. El mismo Freud alude a esto en el sentido de que considera 

que estos adultos (psicóticos), en la primera infancia, con un yo apenas en formación y 

aun endeble recibieron unos dañ'os permanentes por los esfuerzos que se k imponen 

para defenderse de los peligros propios de este período de la vida " 5 Es importante 

también, tomar en cuenta la insistencia de S. Freud acerca de que siempre, la ocasión 

para el estallido de una psicosis es que la realidad objetivo se haya vuelto 

insoportablemente dolorosa. En los trabajos que toca de manera específica el 

14 
Laplanche Jean - Bertrand Pontalis'Diccionario de Psicoanálisis', Labor, México, 1981. Pp 321-323. 
Freud, Sigmund, Obras completas Esquema de/psicoand/isis capítulo VIII p. 201.
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problema de la psicosis esto es algo que constituye una constante, para él, la psicosis 
es además 

el desenlace de una perturbación en los vínculos entre el Yo y el mundo 

exterior. Por lo tanto, no puede haber psicosis sin graves perturbaciones del Yo. 

Con lo anterior quiero ir retomando algunos puntos que considero centrales 
para enmarcar las características que definen la problemática psicótica desde los 

momentos que inauguran la psique y que hallaremos presentes en las historias de los 

niños (y adultos) que han sido marcados por este padecimiento. Retomando pues el 

párrafo citado hay que resaltar que el daño, la defensa y la derrota que significa el 

arribo a la psicosis ataíe al Yo de la persona, a un Yo que aun antes de su nacimiento 

como instancia tuvo en calidad de infans que ir enfrentando los peligros que le impone 

la realidad desde el primer período de la vida, así como durante toda su existencia. 

Arribo a la psicosis que significa también el resultado de un arduo trabajo psíquico en 
el que como nos muestra Piera Aulagriier 16 han estado presentes tres condiciones que 
fueron operantes a causa de su repetición en el momento de los tres momentos que 

inauguran las tres formas mediante las cuajes los procesos psíquicos representan su 

relación con el mundo y que retomaremos con mayor detalle más adelante en este 

mismo capítulo. Lo que quiero resaltar en este momento es el hecho de que cuando 

hablamos de neurosis, psicosis, perversiones o cualquiera de estas denominaciones 

para referirnos a la psicopatología M , estamos aludiendo al Yo de ese alguien, y serán 
los avatares que ha sufrido o gozado en el recorrido que lleve realizado los que se 

reflejarán en ese Yo que sufre, goza, renuncia, demanda, etc., y es a él al que 
nombramos. "La psicosis no anula al Yo - sería mds exacto decir que es su obra-, pero 
sí muestra las reducciones y expropiaciones que el Yo paga en ese caso por su 

supervivencia; la manifestacida mós evidente de ello es la relación del Yo con una 

temporalidad caracterizada por el derrumbe de un tiempo futuro en beneficio de uno 

16 
Aulagnier P. La violencia ... op. cit. pp 303-313
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mismidad de lo experimentado que anclaré al Yoo una imagen de 5?' a la que podríamos 

calificar como fenecida 

Si bien en la infancia estamos haciendo referencia a un Yo aun en proceso de 

constitución, sabemos que desde los primeros tiempos de vida empiezan a conformarse 

las raíces del modo de funcionamiento y estructuración psíquica a que arribará y podrá 

habitar este Yo. Conviene entonces precisar, que serán una serie de encuentros los 

que irán formando y conformando la singularidad del Yo, referidos a su cuerpo, a la 

psique de la madre (o su representante), y al discurso del conjunto.` Por lo tanto, 

estos peligros a los que Freud se refiere, que la realidad impone, deben Ser 

interpretados tomando en consideración elementos tan esenciales como la realidad del 

cuerpo en la que se apuntala la psique, lo estructura familiar y el contexto histórico 

social en el que se nace. Es decir, estos peligros tienen que ver con el encuentro entre 

distintos modos y leyes de funcionamiento que hacen humano al ser humano, en los que 

su origen y articulación esta determinada por todos estos puntos de unión y de 

fracturo. 

Como en toda teoría se requiere de un punto de partida, en nuestros 

planteamientos, el encuentro del infans con el pecho de la madre, (primera experiencia 

de satisfacción) es lo que tomaremos como momento fundante del territorio psíquico. 

Momento inaugural de las primeras inscripciones psíquicas, que harán de las 

representaciones nuestra materia prima. Como sabemos, S. Freud establece dos 

conceptos centrales como constituyentes y motor del psiquismo: el deseo y la pulsión, 

además de que si bien en el inicio de la vida psíquica no existe todavía un inconsciente 

como sistema constituido, el modo de funcionamiento se rige por el denominado 

proceso primario. Es entonces, a partir de la llamada primera experiencia de 

satisfacción que se producen las primeras huellas mnémicas y surge el deseo, 

'7 Aulagnier P. La violencia ... op. cit. pág. 168 
¡8 

Pepresentaremos metonímica pnente al grupo social - designando con este término a un conjunto de 
sujetos que hablan lo misma lengua, regidos por las mismas instituciones y, cuando ello ocurre, por una 
misma religión - como el conjunto de ks voespres,entes Aulagnier P. i..o violencia .. op. cit. p. 160.
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inaugurando la tendencia sobre la que éste se constituye como motor del psiquismo, 

produciendo un montaje que operará como principio de funcionamiento en tanto 

búsqueda de identidad de percepción. 

Respecto a estos primeros tiempos, Freud nos marca, por un lado, que la 

tendencia es a repetir una primera experiencia de placer, recargar las huellas 

mnémicas que esta dejó y que esto es lo que va a hacer del deseo el "motor del 
psiquismo#y de la alucinacidn primitiva su vía de realización primera, pero al mismo 

tiempo, confrontación con la imposibilidad de encontrar el objeto perdido pues 

siempre habrá una diferencia entre lo buscado y lo re-encontrado. Feud también 

plantea, que frente a las experiencias de displacer, en la medida en que son 

recurrentemente de displacer, la tendencia es al retiro libidinal de las huellas 

mnémicas dejadas igualmente por estas experiencias, a desinvestir la representación, 

contrariamente al movimiento que lleva a la alucinación primitiva; que las experiencias 

de dolor, distintas de la vivencia de displacer, producen ruptura de membranas de 

Protección anfiestímulo. Es decir, o el recurso a defensas muy primarias que lo 

primero que daFían es la razón de poner en marcha el deseo o las vías por las que 

psíquicamente tendrían que volver metabolizable la información" y los "estímulos" 

tanto internos como externos al psiquismo. Ahora bien, será a partir del proceso que 

se inicia con las primeras huellas mnémicas que se irá produciendo un movimiento que 

establecerá, a partir de la represión originaria, diferentes modos de funcionamiento, 

leyes y principios que rigen lo que S. Freud denominó en Su primera tópica como 

sistemas Inconsciente y Preconsciente-Conscjente cuyas leyes de funcionamiento 

determinará como proceso primario para lo que corresponde al Inconsciente, y 

proceso secundario las leyes que rigen para el segundo sistema. En esta primera 

tópica, Freud coloca al Yo del lado del segundo sistema, aunque aflos después, cuando 

formula la segunda tópica (Ello, Yo, Súper-yo) esto sufrirá algunas modificaciones 

pues el inconsciente pasará, de ser un sistema a considerarse una cualidad, y el Yo
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pasará a ser una instancia que también conservo sectores de funcionamiento con 

cualidad de inconsciente. 

Teóricamente entonces, el concepto de represión originaria es uno de los ejes 

que definen metapsicológicamente los modos de funcionamiento d& Yo pues las fallas 

en su constitución es considerado una de las condiciones necesarias de la psicosis, yo 

que implica, como una de sus consecuencias, graves dificultades para el Yo de acceso a 

las leyes de funcionamiento del denominado proceso secundario, indispensable para 

metabolizar la información del mundo s en consonancia con el principio de realidad. Con 

Freud, sigo aquí lo línea que han retomado otros autores en la que se puede establecer 

que en la psicosis existen fallas severas en la represión originaria y aunque son sabidos 

las discusiones que se han entablado a propósito de lo que Freud denomino lo represión 

primaria u originaria, (L/rverdrá,iung), no deja de ser un acontecimiento de primordial 

importancia, ya que como seFalaba, su relativo fracaso es considerado por F'eud como 

responsable de la psicosis. 

Fallas en la represión originaria, por lo tanto dominancia del proceso primario, 

es decir, ejercicio de lo pulsión parcial desorganizada, zonas de ex-tción 

indomeFíables, satisfacción predominantemente autoerótica a nivel del puro irite 'to de 

"descargo pulsional u sin contemplación del objeto, sexualidad infantil pe .crso 

polimorfcf. También significa el poderío de lo metabolización a nivel de lo 

representación- cosa*, lo que puede evidenciarse por ejemplo, en las f la 

manifestadas en el lenguaje, su incongruencia, o incluso en la falta absoluta del mis 'o. 

Asimismo todo esto puede reflejarse a nivel de la incapacidad para reconocer límh,.'s 

inclusive a nivel del"adentro-afuera « es decir, incluyendo los límites corporales, 

situación que podrá ser traducida en problemas o nivel de diarreas, anorexias 

primarias, etc., manifestaciones muy rudimentarias de respuestas corporales frente a 

estas problemáticas psíquicas tan tempranas.
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Prosiguiendo con ¡a noción de los conceptos capitales para la comprensión del 

psiquismo es indispensable aludir al de Narcisismo, sabemos por ejemplo que para la 
comprensión de esa instancia que es el Yo, el texto de Introducción del Narcisismo es 

central y me interesa retomar aquí la importancia que se otorga igualmente al 

narcisismo de los padres proyectadc en "su majestad el bebé", como condición no solo 

para el pasaje del autoerotismo a la elección de objeto como "signo" que demarca d 

territorio de la sexualidad infantil, Sino también para que esto permita al Yo (del nifo) 

surgir en concordancia con el principio de realidad y renunciar a la satisfacción 

pulsional, a cambio del amor parental Además, esto nos lleva también al problema del 

narcisismo secundario en su eje patológico, es decir, retiro de las catexias libidinales 

(y egoístas) de los objetos y concentración de las mismas en el Yo, provocando como 

consecuencia las "neurosis narcisista? (hipocondría y psicosis). Esto apunta a la 

relevancia de los padres en cuanto a su deseo de y por el niío para que a su vez éste 

encuentre las condiciones apropiadas para el advenimiento de un Yo en condiciones y 

posibilidades de renuncio al dominio exclusivo del principio de placer (entre otras 

cosas). En la constitución del Yo, también va a estar presente el tema de las 

identificaciones como un eje central, el Yo, decía Freud, "contiene la historia de las 
elecciones de objetos", y aunque ya como instancia también va a "tener partes 

incccjentes" su principal objetivo seguirá siendo operar "al servicio del principio de 

real¡ , a menos, como ya recordábamos, que la realidad se haya vuelto insoportable 

y ten que renunciar a ésta, que sus defensas aún endebles hayan fallado en su 

función y los daños sufridos hagan estragos irremediables. 

Otro concepto que no podemos obviar, es el de la pulsión de muerte pues si bien 

podríamos decir que, incluso a pesar de algunos planteamientos freudianos, continúL 

puesto el acento en el carácter sexual de lo pulsional, introduce nuevos elementos per 

enriquecer lc comprensión por ejemplo de la agresión y por supuesto de la psicosis, 

sobre todo si pensamos en lo que implica su tendencia hacia ¡a desinvestidura del 

objeto. Partiendo de la consideración del objeto como su principal enemigo, amenazará
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por esto con destruir todo objeto, todo encuentro, toda experiencia que amenace con 

convocar al deseo y serán las experiencias de frustración, de displacer, de dolor 

psíquico la causa principal de que prevalezca el poder de la pulsión de muerte, que 

ejerza el dominio psíquico por encima de la pulsión de vida. Es decir, frente a las 

experiencias mencionadas, la tendencia será no al deseo, sino al deseo de no deseo que 

es exactamente como define Piera Aulagnier dicha pulsión. Igual, si retomamos la 

propuesta de J. Laplanche que la define como pulsidn sexual desligada, que significa 

que la descargo (libidinal, excitante) se verá imposibilitada nos llevo igualmente a la 

comprensión de sus manifestaciones en la denominada compulsión de repetición. 

No obstante los diferencias entre la primera y segunda tópicas freudianas, 

incluidos los dualismos pulsionales, las afirmaciones anteriores no se contradicen. Es 

imposible articular todos los conceptos y modificaciones que aparecen a lo largo de la 

obra de S. Freud de manera lineal o precisa pero es necesario tomar en cuenta la 

transformación que adquirió su pensamiento para la comprensión del psiquismo. Si bien 

he retomado centralmente los postulados de lo llamada primera tópica y primer 

dualismo pulsional, sin caer en la biologización que aparece en Freud en lo segunda 

parte de su obra, continúa siendo factible sostener el carácter psíquico de la psicosis 

aún Si nos referimos a la pulsión de muerte y al Ello. Con respecto al deseo, seguirá 

siendo considerado motor del psiquismo y entendido como ensamblado en el principio 

que lo define: búsqueda de identidad de percepción. Respecto de las pulsiones, se 

agregaran las de auto conservación con las sexuales a Eros, que será entonces 

considerada como la pulsión de vida y aparecerá Tánatos, la pulsión de muerte como su 

opositora. ¿Porqué me interesa aludir a esto si no voy a desarrollarlo?. Principalmente 

debido a que la mezcla pulsional, la compulsión a la repetición, el mós allá del principio 

del placer, Son nociones que considero indispensables de tomar en cuenta para la 

problemática psicótica. Asimismo su reconocimiento nos va a proporcionar elementos 

para la comprensión de las diferentes corrientes que han surgido al interior mismo del 

Psicoanálisis así como la posibilidad de distinguir la validez o ineficacia de éstos a



partir del rigor teórico con el que se sostengan y nos permitan una mayor comprensión 

de la clínica. En este orden de propuestas importantes e incluso indispensables que 

han surgido se insertan por ejemplo como por ejemplo, Melanie Klein, D. W. Winnicott, 

Jacques Lacan, Rosine y Robert Lefort y Piera Aulagnnier, que es una de las autoras 

en las que me basaré de manera importante para el desarrollo de este capítulo y 

retomo de manera más puntual a lo largo del mismo. Los dos primeros, así como muchos 

otros, pueden considerarse sobre importantes de tomar en cuenta sobre todo si sus 
propuestas se ponen prueba y se trabajan metapsicológicomente pues carecen de rigor 

teórico. A diferencia de éstos J. Lacan realiza un trabajo que crea nuevos conceptos y 

amplía el horizonte para pensar y comprender más algunos de los mecanismos que se 
juegan en la psicosis. 

De acuerdo con los planteamientos teóricos de J. Lacan hay que distinguir 

entre Yo y sujeto dado que en la psicosis no se constituye un sujeto en tanto 

descante, que el mecanismo característico que la distingue es la forciusión 

(Verwerfun) y con mayor especificidad propondrá la regresión psicótica con el título 

de la forc/usí6n del nombre-de/-podre. No se trata del padre real, procreador, sino 

como la metáfora parental, el padre que garantiza la ley, el que funda la función 

simbólica. La falla que da a la psicosis su condición esencial se sitúa en el repudio del 

Nombre de/Padre en el lugar del Otro. 19 El Nombre de/Podre según Lacan, permite al 

niño liberarse de la relación de fusión madre-hijo, de lo imaginario. Esto lleva o otro 

de los hitos esenciales en la obra de Lacan relacionado con la psicosis que es el estadio 
del espejo pues plantea que la no Superación del dicho estadio entraííará el no acceso 

al orden simbólico, lo que es también específico de la psicosis. Queda entonces 

prisionero de lo imaginario al no poder articularlo con lo simbólico y prisionero 

asimismo de una estructura binaria. 

19 

Ledoux Michel Concepciones psiconoITticas de la psicosis infantil, Poidós, México 1987.
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Debido a lo complejidad, extensión y transformaciones que adquirieron muchos 

de sus conceptos no es posible desarrollarlas en este trabajo con lo suficiente 

agudeza y detalle que requieren pero es necesario precisar que aunque Lacan no 

abordó tampoco directamente el problema de la psicosis en la infancia, sus escritos y 

enseíanzas dan pautas que sus discípulos han utilizado para trabajar con nifios. 

Rosine y Robert Lefort por ejemplo ilustran de manera casi exhaustiva en su 

libro EI nacimiento del Otro «20 el desarrollo del análisis de dos niias internadas en 

una institución de Asistencia Pública a partir de los cuales articularán su práctica con 

el corpus teórico creado por Lacan. Nodia (13 meses) y Marie Francoise (30 meses) 

abandonadas por sus familias. La primera fue separada de su madre tuberculosa desde 

que nació. A los dos meses padeció una adenoidectomía, afección que se prolongó 

acompaiíada de otitis y diarreas hasta culminar, a los cinco meses, en una mastoiditis 

doble grave, que requirió una antrotomía bilateral, bebido a un abceso sobre la 

cicatriz de la ontrotomía, Nadia quedó en el hospital durante tres meses. El atraso en 

estatura y peso es considerable, da lo apariencia de tener escasos 8 meses. Marie 

Francoise por su parte fue abandonada por su madre a los dos meses de vida, hasta los 

diez estuvo en la casa cuna pero su estado de salud debía ser muy precario dadas las 

sucesivas hospitalizaciones que padeció, mismas que se prolongaban hasta cuatro 

meses. Ofrece el siguiente cuadro: 

- En presencio del adulto, llama la atencién su mirada, que yerro en el vacío 

extraviada; es una mirado muerta, da la impresión de una pared 

- No tiene nirgón contacto con los adultos ni con los niffos que estén a su 

alrededor. En sus re/aciones con los objetos tiene dificultades de 

aprehensión: los toco solamente con la punta del dedo índice y con la nariz, a 

la que uso en lugar de la boca. 

- No habla. 

20 Rosine Lefort, k Lefort Nacimiento del Otro", Paidós, Barcelona 1980.



85 

- besde el punto de visto motor, no camina sola, sino que se desplazo sobre el 

trasero. Si alguien la sostiene consigue caminar, pero en la mayoría de los 

casos se niega. 

- Presentas un síntoma muy característico: un balanceo que afecta o bien 

todo su cuerpo o bien mas parcialmente su cabeza o sus brazos. 

- Sobre este fondo de repliegue, es capaz de esta//idos de cd/era violentos, 

en los que se golpeo la cabeza contra el suelo lanzando gritos estridentes 

- También tiene crisis nocturnas, con rechinamiento de los dientes, crispación 

en el rostro, gritos, flujo de saliva y ojos en blanco. Sin embargo, el 

electroencefalograma es normal. 

- Tiene bulimia después de haber sido onoréxica.21 

Los Lefort tratan mucho sobre el tema del Otro. En el autismo hay algo que no 

se ha estructurado. El motivo principal Sería la ausencia del Otro y lo formulan como ni 

A, ni a. A será reemplazado por la ausencia real; Marie Franco Se estd aplastada por lo 
,Real Lo Real se repliega sobre Sí, no hay sustitución metafórica, los objetos siguen 

siendo los objetos indiferenciados en lo Real. Hay como una mutación imposible de lo 

Real en significante. En el caso de Nadia, se ha operado una modificación fundamental 

cuando ella logra disociar la totalidad A + a que existía exclusivamente, e introducir 

una pérdida en el Otro, bel Otro pegado a ella, pasa a un Otro separado. Al nivel del 

cuerpo, Marie Froncoise está en lo muscular, en la vertiente convulsiva, mientras que 

Nadie está en la mirada, en lo escópico, en lo preespecular; fascinada por una imagen 

que se presentifica a la vez al otro y al Otro. Marie Francoise está pegada a los 

objetos reales, no hay imagen especular, el Otro está en el lugar del objeto del que 

debiera ser portador, está apartada de toda pérdida, objeto de represión 

primordial.22 Poro los Lefort, el cuerpo debe deslizarse en el significante para llegar a 

estructurarse. Su trabajo gira principalmente alrededor de uno posible articulación 

21 
R y R Lef art "Icimienfo ... op. cit. 

22 Ledoux M. Concepciones ... op cit
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entre lo Real y el significante. Fuera del significante no habría estructura, el autismo 

será entonces catalogado como la o-estructura. 

Por otro lado, como he venido expresando, retomare algunos de los 

planteamientos centrales de Piera Aulanginer ya que su trabajo esta centrado en los 

interrogantes que suscito la problemática psicótica. 

Esta autora propone un "tiempo" previo o lo primario que va a denominar como 

"originario' en el cual denominara representaciones pictogróficas a las inscripciones 

psíquicas que habitan este "espacio". 23 En este registro, lo psíquico "tomo como 

modelo' al cuerpo, por supuesto no hay Yo aún ni reconocimiento entre "adentro-

afuera" pero gracias al objeto que la madre proporciona para satisfacer la necesidad, 

brindando con ello un plus de placer, lo pictográfico consistirá en una representación 

denominada como objeto-zona complementario pues lo que se pretende significar es la 

fusión entre el representante, la representación y la zona corporal que se representa, 

el bebé es la boca-pecho-placer, o en caso de surgimiento de la necesidad, el mismo 

objeto será fuente de repudio, las experiencias de displacer podrán dar lugar tombin 

a un pictograma de rechazo, de autoaniquilación y en casos extremos, en donde las 

experiencias de sufrimiento, de dolor corporal, a nivel de lo perceptuol, son 

recurrentes puede llevar incluso a la automutilacián en alguna de las funciones que 

tomará a su cargo el Yo. En estos casos lo originario y su pictograma encuentran una 

realidad que no se presta a reflejar un estado de fusión. 

En otras palabras esto significa que, en lo originario se forjan dos 

representaciones antinómicas del deseo mismo en relación al objeto-zona-

complementario. En una, su realización implicará un estado de placer en la fusión entre 

el representante y lo representado que podría formularse en términos de el bebé es el 

placer. En la segunda, la representación pictográfica presentificará el deseo de 

23 
Aulognier Piera, "Lo violencia de lo interpretación, bel pictogramo al enunciado, amorrortu, Buenos 

Aires 1991 p. 18. Remito al lector al libro de esta autora para la comprensión detallada de sus 
planteamientos ya que de otra forma tendría que extenderme demasiado en la explicación éstos, con el 
riesgo de perder el objetivo central que persigo.
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destruir el objeto, lo que implica por definición la mutilación de la zona erógena misma 

ya que dicha representación ha sido forjada en la experiencia de dolor, de displacer, 

vivencias que suscitan el odio, que constituyen la tendencia misma de la pulsión de 

muerte tal como la entierde Aulagnier. Eras promueve el movimiento que lleva a la 

psique a unirse al objeto y crmo pulsión será definida como deseo de deseo, de fusión, 

de vida: la pulsión de muerte será el movimiento que lleva a rechazarlo (al objeto) y 

que a su vez será definida con deseo de no deseo, deseo de no tener que desear. 

En los casos de psicosis suele ser muy frecuente que desde el inicio de su vida 

ésta se encuentra marcada por una serie de enfermedades, trastornos alimenticios, 

insomnio, toxi cosis, convulsiones etc., relacionados íntimamente con abandonos, 

maltratos, descuidos o francamentc violencia. Lo que hace suponer que el sufrimiento 

del cuerpo, provocado por, o sumac.: a, una serie de factores que evidencian el no 

deseo, el deseo de muerte o el odio hacia ese bebé yo desde sus primeras vivencias, 

pueden llegar a producir que como deensa extrema, sólo le quede el recurso del 

retiro libidinal, la uanulaciónN de la zona, es decir, de la alteración o el daño en alguna 

de las funciones del cuerpo, además de ç..e estas manifestaciones tan a nivel de lo 

corporal, atestiguan el predominio del picto, ima del rechazo y autoaniquilación. 

En este sentido resulta importante se,. Gr que las primeras representaciones 

psíquicas, están marcadas por el encuentro del infons, no sólo con su propio cuerpo, es 

decir, con las sensaciones y necesidades biolóoicas emanadas de su cuerpo, sino 

también y de manera igualmente ineludible, por el cuentro con un otro, con la psique 

de este otro que va a proporcionarle los cuidados alimentos necesarios para que 

logre sobrevivir. Para "ser humano", devenir sujeto, opiarse de una "singularidad" y 

poseer una identidad tendrá que recorrer un largo trayecto y sufrir lo que Piera 

Aulagnier denomina como "violencia primaria" 24 Término que nos remite al papel que 

juega la madre con el bebé fuera del ámbito exclusivo at,. cubrir sus necesidades y 

otorga la importancia que tiene el hecho de que la madre "sepa" que quiere 

24 Cf. Aulagnier Piero "La violencia de Ja interpretación" Amorrortu
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necesita el infans, es decir, que ella traduzca sus llantos, gestos, manifestaciones 

corporales, en mensajes, colocándose como destinatario fundamental de éstos y 

respondiendo además con un plus de sentido". be ese modo, el discurso materno es el 

agente y el responsable de/efecto de anticipacidn impuesto a aquel de quien se espero 

una respuesta que no puede proporcionar; este discurso también ¡lustro en forma 

ejemplar /0 que entendemos por violencia primaria	Pero si en los primeros tiempos, 

previos al advenimiento del Yo era incluso condición de vida para el infans la presencia 

del portavoz como otro que lo toma a cargo y 1e cubre sus necesidades incluyendo las 

libidinales, para que el Yo pueda nacer como"otro, con derecho de propiedad de su 

cuerpo, de su pensamiento, de su sentir, el portavoz tiene que concederle dichos 

bienes y renunciar a usufructuarios. 

Como dice Freud, es, efectivamente, entre el yo (moi) y el-mundo exterior donde 

estalla el conflicto en la psicosis, pero no a causa del '<exceso» de influencia del ello, 

Sino a causa del ejercicio de un exceso de violencia y ejercicio de poder sufrido 

frente a Otro que le expropia el deseo, usurpa su pensamiento, e impone el ejercicio 

de una violencia secundario, que se abre camino apoyándose en su predecesora, de la 

que toma las mismas causas como pretexto para su imposición, es decir, por su bien 

(del niño), "porque él lo necesita. 

Cuando de violencia secundario se trata, estamos aludiendo a los momentos de 

nacimiento del Yo, en donde el bebé ha recibido ya los primeros enunciados 

identificatorios y tiene acceso al lenguaje, lo que va a marcar una diferencia respecto 

a lo que la madre esta dispuesta a proporcionarle, pues mientras el niPío no habla, ella 

puede preservar la ilusión de que existe una concordancia entre lo que ella piensa y lo 

que cree que él piensa; está dispuesta a ofrecerle un saber acerca del lenguaje 

necesario para que adquiera la palabra pero, llegado el momento, será solo a condición 

de imponerle que repita lo que su lenguaje pretende significar. En la psicosis la imagen 

identificatoria no es la de cuerpo unificado ni una imagen de lo pensante que valorice, 

25 
Aulagnier Piera La violencia... « op. cit. pp 32 - 33.



como bien propio, esa nuevo función que se está obligado a ejercer. El yo que debe 

devenir se ve confrontado con una triple negación y una triple violencia: 

- se le niega el derecho a reconocerse como agente de una función pensante 

autónoma, a Sentir placer creando pensamientos 

- se le niega el derecho a pretender como verdaderos los sentimientos 

experimentados; 

- se le impone un relato histórico que carece de todo fundamento y que 

oculta eso falta reemplazándola mediante un enunciado falso. 

Todo lo cual va a ser determinante para que el conflicto central lo encontremos 

entre el identificado y el identificante, que son las dos caras que conforman la unidad 

M Yo según lo planteo P. Aulagnier. 

La autora nos explico el identificante como la acción mediante la cual un sujeto 

enuncio un discurso cuyas características son las de portar atributos catectizados con 

valor identificotorio y cuya particularidad es respetar el no retorno y la temporalidad. 

En un principio es la madre (o portavoz) quién ejerce ¡a acción identificante (fueres.... 

fu serds...) para que en un segundo tiempo, el yo del niño se apropie del poder de esa 

acción. El identificado serán los atributos poseídos por un sujeto que han sido 

catectizados con valor identificatorio y podrán tener un carácter móvil y sustituible a 

condición de conservar algunos de ellos que posean la característica de certezas, 

entendiéndose como la conformidad entre el pensamiento y la cosa pensada. La 

relación del identificante con esos identificados con valor de certeza, preservo la 

identificación llamada simbólica y con ella, el yo identificante se garantiza el derecho 

inalienable de reconocerse identificado e identificable con conceptos con valor 

universal así como la posibilidad de unión entre identificante-identificado, que es 

condición misma de la existencia de un Yo - Sujeto. Esto también nos lleva al problema 

del proceso identificatorio tal como se presenta en lo psicosis.



Encontramos en primer término la frecuencia de la ausencia de certezas o un 

vacío sobre el origen, debido a un primer tiempo previo al nacimiento del Yo, referido 

a el trayecto recorrido desde el nacimiento de su cuerpo y, dado que carece de 

memoria o recuerdos conscientes como funciones del Yo, requiere de que seo otro 

quién le ayude o escribir esas primeras páginas del relato que marca el inicio del 

relato, el inicio de su historia y que necesita para que ésta tenga un punto de partida e 

incluso adquiera un sentido de su razón de ser. Encontramos decía ausencia, pero más 

que de un discurso, se trata de un silencio del deseo, fuera del registro del deseo es 

como se escriben las primeras páginas del relato sobre su origen, su razón de ser, del 

por qué y para qué de su existencia. Estas páginas no pueden quedar en blanco, pero la 

duda, la sospecha de que algo terrible le acecha estará siempre presente, esas páginas 

habrá que escribirlas con y a pesar de, un discurso que se percibe falso, o endeble o 

desafectado. 

La relación identificante e identificado tendrá fisuras que impiden al sujeto 

garantizar ciertas referencias identificatorias en el registro de lo simbólico. 

.. cuando la edad del nulo o el discurso materno le permiten una reconstrucción 

histórica relativamente detallada del primer offo (nos referimos, por supuesto, a niñ'os 

o sujetos que presentan manifestaciones psicóticas), se escuchan, en la mayor parte 

de los casos, dos tipos de relatos: a)la historia vacía: lo que se destaca en ese caso es 

el silencio, la no - historio de una méquina corporal que, en efecto, parece haber 

funcionado como una ndquina perfecta pero deshabitada; b) lo historia somática: 

enfermedades, trastornos alimenticios, insomnio, toxicosis, convulsiones, etc. 

Pensamos que en estos cosos, el vacío de las manifestaciones expresivas, al igual que la 

plenitud del lenguaje corporal, atestiguan una ruptura en la osdilacidn de las 

representaciones pictogrófícas y e/predominio del pictograma de/rechazo y del deseo 

de auntooniquiaci6n coextenso con él Primer momento, primera experiencia, primer 

efecto del encuentro con la realidad exterior: no bastan para constituir el núcleo
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(psi cóti co), pero desempeíra, un papel inductor si los hechos posteriores no pueden 

curar eso primera herida. 26 

Hay que seiialar para evitar el realismo de una teoría traumática simplista (que 

elimina la retroacción en lo causalidad psíquica), así como el idealismo de atribuir los 

síntomas al mundo fantasmático sin tener en cuenta las reactualizaciones que sobre la 

realidad psíquica genero la realidad material, que Piera Aulognier ha forjado el 

concepto de interpenetracidn, interpenetración entre un escenario fantasmático y una 

Serie de acontecimientos. Ni el acontecimiento en sí ni una estructura psíquica 

otemporal son responsables del destino psIcdtico. El efecto de interpenetració,, es el 

que se produce entre un enunciado de valor identificante, pronunciado por una voz 

particularmente investida, y la vivencia emocional del nifo en el momento en que lo oye. 

Esta interpenetración convierte a algo reprimido en no reprimible. 

Para poder representar, el Yo requiere de enunciados que considere acordes con 
sus vivencias tanto como que sean compartidos por el conjunto de los otros. Solo así 

podrán tener sus pensamientos estatuto de verdad`, podrá entonces tolerar que sean 
pasajeras, y podrá hacerlo Solo porque esta presente la promesa de nuevas verdades. 

A medida que crece, el sujeto va ingresando al espacio extrafamiliar que lo enfrento a 

nuevas exigencias a un discurso más o menos concordante o abiertamente 

contradictorio con aquel que había escuchado hasta entonces. Para que este 

movimiento se pueda realizar, es necesario que en ese recorrido el yo haya logrado una 

alianza entre las partes que componen ese compromiso. Esta es una condición 

necesaria para que se preserven las funciones psíquicas propias del yo. Realizar este 

pasaje y establecer el contrato narcisista28 implica la no contradicción entre los 

26 
Aulagnier op. cit. pág. 304. 

27 
Aquí entendemos el término verdad como aquellos enunciados que le han permitido al sujeto encontrar 

algunas respuestas acerca de su razón de ser, del porque y paro qué tiene sentido su existencia, de 
construirse primero un lugar que le asegure como sujeto deseante, paro posteriormente encontrar, fuera 
del espacio familiar a los otros como apoyo e incitación de sus propios ideales, como fuente que alimenta 
al deseo. 

E1 contrato narcisista designará lo que constituye el fundamento de toda posible relación sujeto-
sociedad, ir'dividuo- conjunto, discurso singular - referente cultural. (p. 19 La violencia)
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enunciados maternos y los enunciados del conjunto, un proceso del que tomamos uno 

de los hilos que forman parte del mismo para resaltar que, en esta bisagra existente 

entre los registros subjetivo y social está el peligro de que el sujeto se encuentre, o 

se descubro víctima de la violencia secundaria. 

Con la expresión de contrato narcisista arribo mencionada se hace hincapié en un 

proceso que une y separa lo subjetivo de lo social, en el que la relación de la pareja 

parental con el niño esta ya marcada por la relación de esta misma pareja con el medio 

social en el que está inmersa. El contrato narcisista tiene como signatarios al niño y al 

grupo. Esto implica que antes de que el bebé haya nacido, tendrá catectizado el lugar 

que se supone ocupará en el grupo social de pertenencia, el grupo grupo habrá 

catectizado el lugar que se supone ocupará, con la expectativa de llegado el momento, 

trasmito idénticamente el modelo sociocultural. En cuanto al niiío, nos aclaro 

Aulagnier, y como contrapartida de su catectización del grupo y de sus modelos, 

demandará que se le asegure el derecho o ocupar un lugar independiente del exclusivo 

veredicto porental, que se le ofrezca un modelo ideal que los otros no pueden rechazar 

sin rechazar al mismo tiempo las leyes del conjunto, que se le permita conservar la 

ilusión de una persistencia atemporal proyectada sobre el conjunto y, en primer lugar, 

en un proyecto del conjunto que, según se supone, sus sucesores retomarán y 

preservarán. El sujeto, deberá poder encontrar en ese discurso, referencias que le 

permitan así alejarse del primer soporte identificatorio Sin que se traduzca en una 

vivencia de pérdida de todo soporte y referencia identificatoria. Discurso del 

conjunto que para Piera A. designo a un conjunto de sujetos que hablan la misma 

lengua, regidos por las mismas instituciones, y que le tendrá que proporcionar al sujeto 

garantías acerca de lo validez de su pensamiento, el soporte necesario para investir un 

tiempo futuro acerca del cual no tiene la certeza de llegar a vivir y para que el espacio 

que habito confirme su Sostén identificatorio aún reconociendo que siempre habrá una 

diferencia entre lo que inviste como ideal a alcanzar y su encuentro cada vez que cree 

alcanzarlo.
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Sin embargo, es preciso recordar que ninguna cultura protege al sujeto de sufrir 

angustia de identificación (o de castración pues para Piera significan lo mismo) en toda 

oportunidad en la que las referencias identificatorias puedan vacilar ni contra el 

peligro de esa vacilación e incluso, así como en la estructura familiar, en la estructura 

social, existen también formas particularmente aptas para inducir en el sujeto 

reacciones psicóticas o conductas que se aproximan a ellas. Un posible conflicto entre 

la pareja y su medio podría confirmar ante lo psique infantil que existe una identidad 

entre la escena exterior y su representación fantaseada de una Situación de rechazo, 

de exclusión, de agresión, de omnipotencia. La realidad de la opresión social sobre la 

pareja, o de la posícidn dominante que la pareja ejerce en e//a, desempeffcrd un papel 

en el modo en que el niño elaborará sus enunciados identifico torios. No es totalmente 

casual que la historia de las familias de gran parte de quienes luego serán psicóticos 

repita con tanta frecuencia un mismo drama social y económico: dicha realidad rompe 

todo paréntesis, cumple un papel en el destino de estos niños que, en un segundo 

momento, la sociedad remite a diferentes instituciones para que reparen los perjuicios 

de los que ella es indudablemente responsable.29 

Cuando las cláusulas del contrato no son respetados, seo que la responsabilidad 

incumbe o la pareja o al conjunto, de llegar o la ruptura de éste, las consecuencias 

para el destino psíquico del niño podrían ser directas. En tal caso se comprobarán dos 

tipos de si tuacidn; 

1.- Aquella en la que, por parre de la madre, del padre o de ambos, existe una 

negativa total a comprometerse en este contrato; descatectizacidn que por sí sola 

marca una grave fa//a en su estructura psíquica y revela un núcleo ps/cético más o 

menos compensado. ... Esto no es causa de psicosis pero sí sin duda, un factor 

inductor, a menudo presenta en la familia del esquizofrénico. 

2.- Igualmente importante, pero más difícil de delimitar, es k situacidn originada 

en una ruptura del con trata de la que el conjunto - y, por ende, la realidad social - es 

29 
Aulognier 1.e violencia ... op cit p 160
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el primer responsable. Rechazamos las diversas concepciones sociogenéticas de k 

psicosis, pero creemos en el papel esencial que desempefía la realidad histórica. En 

esta realidad damos tanto peso a los acontecimientos que pueden afectar al cuerpo, a 

/os que efectivamente se produjeron en la vida de la pareja durante la infancia del 

sujeto, al discurso pr'ierido en dirección al nuffo, como a la posición de excluido, de 

explotado, de víctima 'e la sociedad ha impuesto eventualmente a la pareja o al 

niñ'o.3° 

Las imágenes que el o construye de sí mismo tienen siempre como referencia su 

propia imagen, pero también las que le brindan los otros. El yo debe articular esas dos 

referencias: Su reconocimier1-o y el reconocimiento de él mismo por parte de la mirada 

de los otros. Cada vez más los enunciados que se refieren al yo y lo definen ya no 

depende del discurso de un otro, sino del "discurso del conjuntd'. Cuando este 

discurso confronte al sujeto con la contradicción o falsedad del aprendido en y por el 

ámbito familiar, podrá dar lugar- a esos fenómenos (sentimiento de extroeza, no-

reconocimiento de lo imagen en e espejo), que marcan a menudo la entrada en la 

experiencia psicótica como consecuencias de la perdida o del rechazo de lo 

confirmación entre los enunciados idettificantes y el Yo que nombran. 

Podríamos considerar como uia puesta a prueba acerca de lo lícitas y 

concordantes pueden ser las cláusulas cel contrato el momento en que el niño sale del 

exclusivo ámbito familiar, que en general es cuando inicia la escolarización, situación 

que de ser el coso, marca muy frecuentemente el momento de detección" de que algo 

anda mal en el niñ'o e incluso puede ser posible que el Yo encuentre aliados fuera del 

núcleo en el que ha permanecido hasta el m'mento de su salida pero también es el 

momento en el que estará presente el riesgo de que en ese afuera" lo que encuentre 

seo el redoblamiento de la violencia secundaria. 

30 ¡bid p.166
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Retomando ahora lo que había adelantado un poco al inicio de este apartado, es 

importante no perder de vista que el arribo a la psicosis ha implicado para el Yo un 

tiempo previo en el que también hubieron condiciones que fueron forjando las vías 
paro que el Yo no haya tenido más recurso que el empleo de defensas extremas. 

Tiempo en el que como dije han estado presentes tres condiciones que Pieru Aulagnier 

en la última parte de su libro La violencia de la interpretación" explica a grandes 

rasgos de la Siguiente manera. 

En lo originario, se presentará la primera de estas condiciones: se trata del 

encuentro con una realidad que no se preste a reflejar estado de fusión. Ningún 

sujeto recuerda esta experiencia originaria, no quedan inscritas con imagen de 

palabra, no tiene lugar en ¡a escena de ¡o primario y no podrá recordarse, pero dejará 

su marca. Cuanto mayor seo el dominio de la Tánatos sobre los afectos, más 

metabolizará lo primario escenas con materiales exteriores que den signos de agresión 

de odio y de rechazo. La segunda condición estará referida a lo primario que marca el 

reconocimiento de lo exterior o sí" por parte de la psique que en un primer momento, 

la única existencia de ese exterior a sí' será la representación fantaseada. La obra 

M proceso primario es ¡o metabolización que transformo las percepciones que el 

exterior ofrece e impone como signo intenciones de lo exterior a sí' para con el que 

percibe, en los casos de los que nos ocupamos, la realidad confirmo la puesta en escena 
M rechazo, desmiente la puesta en escena de un estado de placer que el niFío se 

representaba como respuesta acorde con el deseo materno. Lo primario habrá buscado 

en vano en lo exterior a sí` signos que le permitiesen encontrar el lugar del Otro la 

causa de un estado de placer que pudiese ser ligada a su deseo y, también, los signos 

que podrían desmentir sus fantasías de rechazo, ayudarlo a reconocer que ¡e mundo y 

el cuerpo del otro son también lugares en los que el placer es posible, en los que el 

deseo puede realizarse. La tercera condición surge en el momento del encuentro entre 

un poder aprehender« y los enunciados del portavoz. Esto le compete al Yo y lo 

instituye. El proceso secundcir'io y el Yo tienen una creación recíproca con el discurso.



Con estos niños a que nos referimos, cualesquiera que sean las singularidades en Su 

historia, se observo siempre el efecto dramático de un encuentro en que 

aparentemente se le impone al Yo la apropiación de un saber sobre el lenguaje, sobre 

él mismo, sobre el mundo, mientras que en realidad el resultado de esa adquisición 

choca con una prohibición, con una negación del valor, con una contraverdad que 

desmiente la significación que él había construido. Se trata de una prohibición de 

pensar, a menos que se respete la imposición de pensar lo pensado por el otro. El Yo 

se ve frente a una realidad histórica en la que, en forma repetitiva, encuentra una 

serie de enunciados a él referidos que contradicen las percepciones que le impone la 

realidad y ante los cuales no es ni ciego ni sordo. El campo de lo secundario o el 

espacio del Yo esté minado; ante cada paso que da, o bien salta por el aire el 

fragmento de suelo sobre el que, un momento antes había apoyado sus pies, o bien 

salta el espacio en el que iba a apoyarlos un momento después.Se avanza, con una 

serié de sa/titos al azar, sobre un camino reducido a pobres fragmentos, camino en el 

que lo anterior esté ocupado por agujeros y lo posterior puede estarlo; espacio que es 

sé/a un rompecabezas de pedazos dispersos y no puede ofrecer ruta alguna, ni Siquiera 

indicar cudi sería la meto una vez que se lo ha recorrido.31 

Recapitulando los planteamientos esbozados en este capítulo: fallas en la 

represión originario, vivencias de dolor y sufrimiento del cuerpo, a través del cuerpo, 

violer a secundaria, conflicto al interior del Yo y de éste con la realidad, son algunas 

de las condiciones necesarias presentes en los niños con padecimientos psicóticos. 

Problemáticas y conflictos previos al Edipo, por lo que es posible plantear que la 

angustia de castración tiene una connotación más en términos de mutilación, 

fragmentación, despedazamiento. lecurso a defensas muy primarias, o arcaicos 

podríamos decir. Una serie de factores que hacen parte del bagaje causal para 

intentar dar cuenta de la psicosis. 

31 
Aulagnier op. cit p 311



Esto, por supuesto, no agoto los factores a tomar en cuenta pero la finalidad es 

marcar algunos de los ejes que pueden ser desencodenantes de la psicosis en la 

infancia, así como la importancia de una Serie de encuentros fundantes y 

fundamentales para el trabajo de metabolización psíquica, en primer lugar, con un otro 

que le otorgue un lugar en sus deseos, en el que prevalezcan deseos de vida para ese 

nuevo ser y también igualmente relevante resulta que ese otro que lo recibe opere con 

un Yo fundamentalmente acorde con el principio de realidad. 

En síntesis, es darle la importancia que tiene para la psique del ¡nfans el 

encuentro con un otro constituido psíquicamente, es decir, con su sexualidad infantil 

reprimida, incluidos los deseos propios del Edipo, operando bajo las leyes del principio 

de realidad y, por lo tanto, con un discurso básicamente compartido con y por los 

otros. be no ser así, como ya sefialamos, vamos a ver el establecimiento de las 

primeras condiciones que podrían llegar a ser determinantes en la definición de una 

psicosis. 

¿Es posible evitar que la respuesta psicótica cocgu/e?, ¿Puede el psicoanálisis 

ofrecer soluciones viables para aliviar este padecimiento? Espero haber mostrado por 

ejemplo, que no puede ser comprendido a través del simple análisis del modo de 

defensa que aparece privilegiado, que implica la apertura de una serie de 

interrogantes a diferentes niveles de registro, sin que esto implique necesariamente 

renunciar a la búsqueda de respuestas posibles en el campo mismo del psicoanálisis, es 

decir, en el ámbito de las representaciones, tomando como eje la búsqueda de las 

sobredeierminaciones que produce el deseo inconsciente, la estructura del Edipo, 

también apuntalada en el deseo, cómo atraviesa a los padres, lo que para cada uno 

representa ese hijo y como pareja, pero también ¿Cómo se juega el deseo? y ¿Qué 

deseo? cuando nos enfrentamos con todo lo que aparece en la actualidad en que hoy 

que poner a trabajar nuestra teoría para la comprensión y efectos que producirán o 

pueden incidir en situaciones tan complicadas de teorizar como la adopción de hijos 

entre una pareja de homosexuales, la venta de esperma por catálogo, ¿la donación?.
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Lo único que no podemos hacer es caer en prejuicios que borren de un plumazo el 

reto y compromiso de seguir poniendo en juego nuestra teoría, a menos que estemos 

dispuestos a demolerla y echarla por tierra. 

Con respecto al problema específico de la psicosis, tenemos elementos 

suficientes para demostrar que no se reduce a un problema de 'conducta, ésta, por 

supuesto puede ser modificable sin que signifique el fin del padecimiento, tampoco es, 

salvo excepciones, una enfermedad orgánica, aunque las más de las veces se refleje de 

alguna manera en el cuerpo, la medicina trabaja sobre el síntoma en este caso pero no 

remedio el sufrimiento psíquico. Es un problema que interrogo también y 

principalmente al psicoanálisis, esta teoría es la que tiene el reto y el compromiso de 

brindar muchas más respuestas de las que hasta ahora ha podido proporcionar. 

Por último, vale la pena mencionar que la problemática del autismo, pone en 

interrogante lo que he dicho hasta ahora respecto del Yo, habría que realizar un 

trabajo específicamente sobre el autismo en particular, pues por mencionar algunas 

razones que demarcan una forma muy particular de esta problemática, hay diversos 

grados, formas, momentos en los que se va a manifestar. En algunos chicos hay palabra 

(no precisamente lenguaje), o bien lenguaje extremadamente rudimentario, suelen Ser 

casi insensibles al dolor ..., el punto es que no es posible ser categórico para afirmar 

que estos niFíos poseen o no un Yo, ¿se trata también de un Yo autista"?. La pregunta 

principal entonces atavíe a la representación psíquica pero también a la causalidad, de 

fijación o regresión del Yo, si de lo que se trata es la manifestación extrema de la 

pulsión de muerte dejando de vida el puro cuerpo a nivel de la necesidad. Por lo demás, 

no se distingue en general de lo que hasta aquí he planteado a propósito de la psicosis 

y lo dejo para un trabajo pendiente a realizar.





Capítulo IV 
Las Instituciones en el Marco de la Globalización.
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CAPÍTULO IV

LAS INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN. 

En este capítulo abordo el tema de las instituciones de manera general tomando como 

referente el marco de las políticas económicas poro destacar que bajo el régimen actual 

denominado »global se ha venido a exacerbar no solo la falta de visibilidad que ya hemos 

evidenciado arrastra el problema de los niíos psicóticos sino además la confirmación de su falta 

de sign/f/cacidn social en términos de atención institucional. 

En primera instancia pretendía realizar una investigación similar tanto en el ámbito de 

instituciones públicas como en las privadas sin embargo, el curso del trabajo me fue llevando a 

poner el acento y finalmente centrarme en la única institución psiquiátrico específicamente 

creada para la atención de niños y adolescentes que existe en nuestro país y que depende del 

Estado. Asimismo cabe mencionar que en México, resulta dudoso considerar eficaz la atención 

que ofrecen las instituciones privadas como una alternativa factible o viable poro atender a 

estos niios pues a pesar de que existen intentos considerables desde hace anos por lograr 

llevar a cabo proyectos dedicados a construir algunas opciones realmente eficaces de atención, 

finalmente resulta muy difícil de sostener este tipo de instituciones y / o resultan 

excesivamente costosas, pues entre otros factores, hoy que mencionar entre los más 

influyentes la situación de desamparo y falta de interés por porte de los intereses de gobierno 

y grupos en el poder en la que se encuentran este tipo de proyectos institucionales y sobre todo 

estos sectores de la población, por lo que difícilmente cuentan con recursos suficientes o 

subsidios necesarios para que pudieran considerarse viables sin que terminen siendo 

excesivamente costosas por lo que la mayoría de las que logran sostenerse terminan o pesar de 

todo siendo insuficientes o selitistasm. Por otro lado, la situación institucional pública en nuestro 

país para la atención de la salud mental de la infancia, es relativamente reciente, así como 

absolutamente precaria. Prevalece una falta de atención, de recursos y limitaciones que no es 

exclusivo respecto de la atención para la psicosis infantil.
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Esta realidad de por sí conflictiva, asociada con el contexto actual de la denominada 

globolización, me ha llevado a reflexionar sobre algunos de los desafíos importantes que 

tenemos poro pensar en alternativos institucionales encargadas no solo de la atención respecto 

de los niFios que padecen psicosis, sino en general, de brindar asistencia o la población más 

desprotegida en nuestro sociedad ya que en torno a los procesos que ha implicado la inserción de 

México en la economía mundial, surgen una serie de cuestionamientos relacionados con el 

sentido que adquiere nuestro problema bajo la configuración actual de la denominada 

&lobalizaciónw. ¿Qué significa hablar de institución o de psicosis bajo esta perspectivo?, ¿Qué 

tipo de espacios existen paro*atender* el problema de la psicosis; de qué "características" o 

bajo que lógica? 1 . ¿Qué clase de opciones institucionales pueden ofrecerse y operar bajo el 

dominio de una concepción regida por la "lógica del mercado" que impero bajo la denominada 

globalización?. 

Para desarrollar estos interrogantes, resulta conveniente seiilar que la Globalización 

hace referencia de manera fundamental al proceso que ha venido teniendo la expansión del 

capitalismo a nivel mundial y las implicaciones que esto ha traído a diferentes niveles 

(culturales, sociales, etc.). La globalización es descrita por lo tanto como una expansión del libre 

comercio, lo que significa entre otras cuestiones, el predominio de las formas de reproducción 

del capital a escalo internacional y es precisamente esto lo que va a caracterizar al denominado 

modelo económico Neoliberal. Este modelo ha sido diseflado, promovido, e implementado por 

algunas de las instituciones más poderosas y grandes del mundo. Entre éstos se destacan el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), mismos que junto con las 

empresas transnacionales, pueden presionar al Estado a someterse a un proceso de transición 

de una fase de gestión Gubernamental intervencionista, a otra de gestión limitada. Desde esta 

configuración se puede decir que el mercado mundial es lo esfera de la circulación única propia 

del capital que pasa por encima de todas los barreras y "prejuicios" nacionalistas. 

Si bien de manera muy general, también se ha definido el neoliberalismo como una 

doctrina económico que Sostiene que el libre comercio genero riqueza y que "el mercado" es 

'Científica, médica, de reclusión-exclusión
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capaz de ordenar la economía para que la prosperidad llegue a todos los ciudadanos; pero lo 

cierto es que este modelo, que hegemoniza las prácticas políticas en la actualidad, está 

produciendo efectos muy distintos a los que profetiza, pues además de que resulta una falacia lo 

del libre comercio, aparece el grave problema de la especulación, y se exacerbo la concentración 

de la riqueza. Lo que sí es un hecho, es que la globalización ha ido borrando cada vez mas las 

fronteros nacionales, ha hecho imposible que naciones individuales mantengan estructuras 

económicas, políticas y sociales independientes y mucho menos autónomas, Si algo esta en 

entredicho al menos para los países denominados del tercer mundo es justamente la Soberanía 

Nacional. 

En síntesis, el neoliberalismo puede ser definido como una concepción en la que se plantea 

que la intervención gubernamental usualmente no funciona y que el mercado sí lo hace. Ahora 

bien, en lo medida que el Estado es visto como un problema y no como una solución, debe 

restringir sus actividades a aquellas esferas consideradas esenciales. Esto se refiere 

específicamente, a la noción de Estado mínimo y la necesidad de reformular los gastos 

gubernamentales en áreas considerados prioritarias. Este tipo de Estado, de acuerdo con los 

neoliberales, sería ideal paro impulsar el crecimiento económico y, en última instancia la igualdad 

social. Los países que son tomados como modelo digno de emular son algunos países europeos y, 

principalmente los Estados Unidos. 

Son tres las condiciones que deben ocurrir simultáneamente para que un estado Sea 

considerado minimizado: 

1. Ampliación de los gastos con funciones mínimas (defensa, seguridad nacional) 

2. Reducción de los gastos en las funciones económicas (habitación, minería, 

industria, construcción, agricultura y transporte). 

3. Disminuci6n de los gastos socia/es (salud edicocidn, squro social y 

asistencia social). 

Sin embargo, la realidad muestra una diferencia abismal entre lo que es dicho y lo que es 

hecho. Por ejemplo, datos del Anuario Estadístico Financiero de los Gobiernos, publicado por el 

Fondo Monetario Internacional muestran claramente que en países como los Estados Unidos y



102 

Francia, continúan actuando de manera significativa en sus economías destinado a producir 

políticas de bienestar, contrariando la idea de un estado minimizado. Asimismo, no deja de ser 

un hecho que el capital aun necesita poder estatal y que precisamente los países más poderosos 

son los que conservan dicho poder y ejercen fuertes medidas proteccionistas. Ahora bien, aún 

cuando en los países denominados desarrollados el papel del Estado sigue siendo sumamente 

importante y no ha disminuido su intervención ni financiamiento para gasto social, los márgenes 

de pobreza aumentan, así como toda una serie de consecuencias negativas en términos 

económicos y de bienestar en lo que es considerado como 'micro-economía,'. Paradójicamente, 

contrario a lo que supuestamente persigue, se puede afirmar que bao esta perspectiva tanto 

democracia como mercados y derechos humanos se encuentran bojo un serio ataque en muchas 

partes del mundo pues además, como demuestran una serie de estudios realizados por 

diferentes organizaciones, los sectores sociales más vulnerables son los que están siendo más 

perjudicados. Los niños son otro blanco natural. El asunto ha sido tocado en varios estudios 

importantes. Uno de ellos es un atlisis de 1993 de lo UNICEF, realizado por lo reconocido 

economista estadunidense Silvia Ann Hewlwtt, llamado 'Lo negliqencia para con rnñ's en las 

sociedades mds ricas' Estudiando los últimos quince aíos, Hewlett encuentra una marcado 

división ente las sociedades angloamericanas y las de Europa continental y Japón. El modelo 

anglo americano, escribe Hewlett, es un `desastre « para niiios y familias; el modelo europeo-

japonés, en contraste, ha mejorado su situación considerablemente. Como otros, atribuye el 

'desastre' a la preferencia ideológica para los 'mercados libres« ... Dejando a un lado los causas, 

no hay mucha duda sobre los efectos de lo que Hewlett llama 'el espíritu anti - niíos desatado 

en estas tierras*, primordialmente en Estados Unidos' y Gran Bretaña. El 'modelo 

angloamericano lleno de negligencia« ha privatizado en gran medida los servicios de atención a 

los niños, dejándolos fuera del alcance de lo mayoría de lo población. Una comisión de alto nivel 

de los Consejos Educativos de los Estados ha recalcado que 'Nunca antes una generación de 

Hay que destacar que La Convención de los Derechos de los Niños, por ejemplo, ha sido ratificada por todos los 
pcúses excepto Estados Unidos y Somalia. Lo que es más, las pocas convenciones ratificadas se consideran inaplicables 
en Estados Unidos (y se les juzga como no ''wtoejecutables). Esto no es cualquier cosa: los organizaciones de
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nios ha sido menos salubre, menos atendida o menos preparada paro lo vida que sus padres en la 

misma edad.' 

Como se puede apreciar, en la era de los cambios suscitados por la globalización del 

capital y la inserción de México en ese proceso, uno de los temas cruciales de la reforma del 

Estado es el papel, alcance y modalidades de éste y de la acción gubernamental en los diversos 

espacios de lo vida social. Es un hecho que la crisis económica de los últimos tiempos y el 

deterioro agudo en los países del Sur, ha significado una merma en los servicios básicos 

provistos por el Estado. La liberalización de la economía, lo desregulación del sector financiero, 

todas las medidas de privatización, desnacionalización y globalización, coincidieron con una nueva 

política de disminución del gasto público con lo que se redujo considerablemente lo que antes se 

destinaba a salud y educación. 

Sabemos que como parte de los países llamados periféricos, el Estado mexicano, en su 

proyecto estatal de reforma interna obedece a un modelo económico neoliberal que reclaman los 

intereses de grupos transnacionales y monopólicos con mayor poder en el país. Es así que, como 

vimos, conforme a esas posiciones, debido a una compleja tendencia internacional, se instaló en 

nuestro país una visión que lejos de paliar la pobreza, esto provocando una enorme concentración 

de la riqueza y un enorme aumento en el número de personas que han quedado desprotegidas en 

términos de lo que tendría que ser prioritario: alimentación, salud, educación y vivienda. 

El br. en economía Julio Boltvinik Kalinka, uno de los más reconocidos expertos mexicanos 

en temas de pobreza y distribución del ingreso, Sostiene que en México, viven 75 millones de 

pobres en condiciones de pobreza, de los cuales 45 millones son indigentes o mexicanos en 

extrema pobreza. En su opinión, sustentada con cifras y datos muy precisos, la política 

neoliberal aplicada en nuestro país, esta en íntima relación con el aumento de la pobreza, de tal 

forma, que la estructuro social de las ciudades mexicanas que era una forma en la que 

predominaban los no pobres, ha cambiado a una en la que predominan los indigentes. Además, la 

precariedad del empleo es ahora más generalizada y existe una creciente vulnerabilidad social 

derechos humanos han enfatizado una y otra vez que las prácticas penales y de justicia criminal en Estados Unidos - 
al igual que muchas de sus prácticas laborales— violen las convenciones internacionales, 

Chomsky Noam, bieterich Heinz La Sociedad Global*, Joaquín Motriz, México 1997.pd9. 43.
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que afecta a la mayoría de la población. Resumiendo: el cambio de una política social que ponga 

fin al neoliberalismo, programas generales que defiendan los subsidios, reorientación del gasto 

social y una reforma fiscal, son condiciones necesarias para combatir la pobreza según 

considera el investigador. 

Es un hecho que esta aumentando el número de personas que antes de los políticas de 

ajustes del modelo neoliberol estaban dentro del mercado laboral, y tenían acceso a la salud y la 

educación hoy se agregan o las filos de los extremadamente pobres. Aun cuando las economias 

puedan mostrar tasas positivas de crecimiento, control de la inflación y algún grado de 

racionalización mocroeconómica, lo exclusión social y el incremento de la pobreza en grandes 

sectores de la población, parece evidenciar los enormes riesgos así como los inevitables efectos 

negativos que produce, al menos tal como se lo está aplicando en nuestro país. 

Ahora bien, es importante destacar que el problema de la salud mental no se puede 

reducir a una causalidad Socio-económica, sin embargo resulta innegable que son precisamente 

los más pobres, los más desprotegidos socialmente quiénes se están viendo mayormente 

afectados por toda esta política económica y las tendencias de privatización que defiende, ya 

que no podemos perder de vista que en la economía mundial de hoy, se responde menos a las 

necesidades de las amplias mayorías de todo el mundo, en la medido que desde los sistemas 

educacionales, de salud, los prisiones, los servicios y los sistemas de transporte se van 

privatizando y convirtiendo en mercancías. 

Si estamos comprobando, que desde esta óptico neoliberal la tendencia ha sido reducir 

cada vez más el presupuesto por parte del Estado poro los servicios de salud (entre otros), es 

evidente que respecto o los posibilidades de atención institucional para atender a la población 

de escasos recursos nos encontramos ante un panorama bastante incierto, ¿Qué futuro les 

espera a este tipo de instituciones en términos de recursos económicos y por ende, qué 

Cfr. BoU'vinik Julio y Hernidez Laos Enrique, Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI editores, 
México, 1999. Boltvinik JulioMétodos de medición de la pobreza. Conceptos y tipologíau, Socichs Rei,i.çta 
Lcfino'nep/caoa de Política Social, Universidad Nacional del Rosario, Universidad de Buenos Aires y FLACSO, 
Argentina, Número 1, Octubre de 1999, pp.35-74.
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probabilidades de cubrir las necesidades que se requieren a todo nivel?5 ¿Qué podemos esperar 

respecto al destino que les espera a los sujetos que por definición están fuera de la lógica del 

mercado y el 'intercambio de mercancías'? 

Por otro lado pero en íntima articulación con lo que vengo desarrollando, es posible 

afirmar que en términos de los efectos que se producen ante Situaciones de crisis económico-

sociales - como la que estamos atravesando - aumentan una serie de riesgos respecto de las 

probabilidades de sufrir desajustes en la salud a todo nivel, pues como nos recuerda el Dr. 

Carlos Rodríquez Ajenjo existe una cantidad creciente de estudios que demuestran claramente 

que el estado socioeconómico de los padres es un indicador de posibles factores de riesgo 

psicosociales que pueden ocasionar secuelas en el desarrollo o en la conducta por lo que en su 

opinión, 'lo condición de la pobreza es una situación determinante de vulnerabilidad, una 

situación de mucho riesgo para ciertas condiciones, las enfermedades mentales, por ejemplo' 6 

Por todo esto, el horizonte no puede ser más desalentador en lo que atase directamente 

al tema principal de este trabajo que trata justamente sobre la atención institucional para 

atender la psicosis infantil y que hemos ilustrado con el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan 

N. Navarro. En éste, la revisión de las Historias Clínicas de los pacientes ingresados permite 

comprobar que en la mayoría de los casos, se suman a sus padecimientos mentales historias 

pobreza, hacinamiento, carencia de educación (escolar) y abandono. Asimismo, hemos 

comprobado la incapacidad institucional para cubrir la demanda, insuficiencia y falta de 

recursos tanto materiales como humanos, los vicios burocráticos operando en toda su extensión 

(venta u otorgamiento de plazas por compadrazgo en puestos innecesarios), los sueldos en 

general son lamentables y por supuesto la sensación de hastío, frustración e impotencia muy 

generalizado, pero con mayor evidencia en las personas que tienen trato directo con los nios 

ahí atendidos. Es decir la única Institución pública que existe en nuestro país encargada de 

atender la salud mental infantil, además de insuficiente, arrastra un cúmulo de lastres y 

Personal capacitado y suficiente para cubrir la demanda existente, material y espacios adecuados, etc.. 
6 

Rodríguez Ajenjo Carlos 'Nuevos sujetos: ¿Nuevas enfermedades?' Trabajo presentado en las Jornadas de la 
UAM-Xochimilco. Área de Grupos e Instituciones, Casa de la primera Imprenta de América 19 de septiembre de 
1996.
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dificultades que lo mantienen fundamentalmente por el aparato burocrática pero que en 

términos generales continúa operando como sistema de reproducción de lo mismo, es decir, 

como herramienta para encubrir el problema de la psicosis infantil, tamizarlo con epítetos de 

enfermedad para homologarla o una cuestión médica y proteger a lo sociedad de los peligros 

U niño loco. Más por si todo esto fuera poco, conjuntamente, hay que sumarle el hecho de que 

en México como resultado de decisiones político-económicas y las crisis de todas las 

instituciones sociales dentro de las cuales nos movemos, el pronóstico es terriblemente incierto 

para las instituciones encargadas del cuidado de estos nios "especiales'. 

Tomando en cuenta este panorama neoliberaI que pesa sobre las instituciones, y 

partiendo del hecho que para el ser humano, en la constitución de su psiquismo es absolutamente 

fundamental y determinante la significación y el sentido de la forma social a la cual se inserto o 

mejor diríamos le es impuesta por la sociedad a través de sus instituciones (empezando por la 

institución	resulta importante hacer algunas consideraciones al respecto. 

Siguiendo a Cornelius Costoriadis, podemos decir que una de las funciones que cumplen las 

instituciones es la de proporcionar elementos que le permitan a la psique darle sentido a la 

realidad que esta referida al mundo social, del cual el ser humano es tanto causa como efecto. 

Asimismo para este autor las instituciones no se reducen a lo simbólico, pero no pueden existir 

más que en lo simbólico y ¡o que mantiene a una sociedad unida es el complejo total de sus 

instituciones particulares, lo que él llama lo Institución de la sociedad como un todo. 

Asimismo, es un hecho que la cuestión social ha vuelto a estor en centro del debate de las 

políticas públicas en los últimos oios. Se ha reconocido ampliamente que las políticas de ajuste 

han sido hasta el momento concentradoras del ingreso. Tras una década pérdida en términos 

económicos, y medidas de difíciles ajustes macroeconómicos y reestructuración del Estado, se 

sigue produciendo un creciente desempleo, una persistente pobreza y una incrementado 

polarización social. La violencia y lo inseguridad, resultado del aumento de la delincuencia en las 

grandes ciudades, es un problema que incide en la vida urbana y origina un generalizado 

sentimiento de vulnerabilidad. Por una parte, estos fenómenos se atribuyen al aumento del 

tráfico y consumo de drogas, y por lo otra, a las mayores tasas de marginalidad urbana y
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desocupación. El fenómeno de la violencia ciudadana debería llevar a reflexionar también sobre 

el deterioro de las relaciones sociales, la pérdida de los lazos afectivos y familiares, las 

dificultades que obstaculizan la integración dificultando las acciones sociales colectivas. 

Ahora bien, para Aloin Touraine7 resulta que, ante el vacío político abierto entre la 

economía internacionalizada y la defensa de unas identidades cada vez más particulares, resulta 

imposible la consolidación de algunos movimientos sociales capaces de transformar la política de 

un país y esto explica el recurso a las revueltas callejeras y, en ciertos lugares, a la violencia. 

Ante los acontecimientos del mundo contemporáneo, ocurre una modificación cuantitativa 

y cualitativa del capitalismo: como modo de producción y en el sentido de que el capitalismo se 

vuelve concretamente global, e influye, recubre, recrea todas las otras formas de organización 

social del trabajo, producción y vida. Podemos afirmar que esta cultura 'global* dominante, da 

nueva forma a las instituciones, las identidades de grupo y la conciencia de las masas. 

Con los procesos de globalización, se pretende construir una sociedad 'homogéneo y 

estandarizada*. Sería como un estadio superior de la tronsnacionalización, y se referiría, 

además de a la "mundialización" económica, a todas las consecuencias sociales, políticas y 

culturales de ese proceso: "El término g/obal/zaci6n puede ser empleado tanto en relacidn o un 

proceso histérico como a un cambio conceptual en que él es —tardíamente y todavía de manera 

incompleto— definido. La globalización, en el primer y mds amplio sentido, es definida con mds 

precisi6n como (i concretizacidn del mundo entero como un ¿inico lugar y como el surgimiento de 

une condicidn humaneglobal" 

Sobre este mismo tema, en opinión de &illes Lipovetsky a medida que se desarrollan las 

sociedades en un mundo globalizado, surge cada vez con más fuerza un individualismo ilimitado y 

hedonista; en términos de Lipovetsky se trata de una mutación sociológica global que está en 

curso, una creación próxima a lo que C. Costoriadis denomino «significación imaginaria central, 

Tourcirie Alain, Troducción de la sociedad* UNAM, México, 1995. 
J. P. Arnazon. Nacionalismo, Globalización y Modernidad, en: Mike Feathetstone, *Cultura Global*, Petrópoliz, Vozes, 

1994 p. 234 
Para C. Casatoriadis hay significaciones centro/es que no tienen referente, que son referente de otras que son 

ecLsdarFas, las frstituye, No son necescria'ne.'ite explícitas, ni son lo que los ,dividuos se representa', ,ique don 
lugar a las representaciones, afectos y acciones típicos de LITO sociedad .5'n lo que forinon o los individuos sociales.
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y que no cesa de ampliar sus efectos desde la Segunda Guerra Mundial, que no cesa de 

ensanchar sus fronteras haciendo una apoteosis de la sociedad de consumo s en lo que parece 

haberse perdido el sentido histórico y se cierra el espacio paro las instituciones sociales. No 

hay más Historia y el futuro se presenta absolutamente incierto y amenazador (terrorismo, 

guerra nuclear, desastres ecológicos, etc.), lo único que queda al parecer es lo retiradc a sobre 

el presente. "54 la vez que pone el futuro entre paréntesis el sistema procede a la de/i.tici6n 

del pasado, por su avidez de abandonar las tradiciones y territor/al/dades arcaicas e instituir 

une sociedad Sm anclajes ni opacidades; con esa indiferencia hacia el tiempo h istérico emerge el 

norcis,smo colectivo. , síntome social de la crisis generalizada de las sociedades burguesas, 

incapaces de afrontar el futuro si no es en la desesperací6n f.J ...para/e/amente a los otros 

dispositivos persona/izados  la cultura postmodernc es un vector de amp/iaci6n del 

individc/,snw; al diversificar las posibilidades de e/eccidn, al anular los puntos de referencia, al 

destruir los sentidos ¡micos y los 1v/ores superiores de /a modernidad, pone en mercha una 

cultura personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse del balizaje 

disciplinario-revolucionario"10 

Aparece como un poder absoluto el habito del consumo, mismo que contrasta brutalmente 

en las sociedades en donde masas enormes de indigentes no tienen posibilidades de consumir, ni 

siquiera los productos necesarios para la sobrevivencia. Por ello podemos pensar que en 

sociedades como las nuestras se exacerbo una especie de pseudorealidad en la que se imponen 

las pautas de la sociedad de consumo propia de los países centrales. Al activar el desarrollo de 

ambiciones desmesuradas y al hacer imposible su realización, se favorece la denigración y el 

desprecio del sí mismo en los sujetos que son víctimas de esta enajenación consumiste. be lo 

misma forma, al absorber al individuo en la carrera por el nivel de vida, al acosarlo de imágenes, 

informaciones, etc. se ha generado una atomización y una desocialización radical. "Con el 

universo de los objetos, de la publicidad, de los mass medio, la ¿'ida cotidine y el individuo yc no 

Es imposible explicar como emergen.  so#i creocidn. Cfr. Castoriadis, Cornelius, "Lo institución imaginaria de ¡cx 
sociedad' vol. 1 y 2, Tusquets, Buenos Aires, 1999. 
lo Lipovetsky Gules "La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo* Anagrama, Barcelona 1986. 
Ppll.
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un peso propio, han sido incorporados al proceso de la moda y de la obsolescencia 

acelerada: La realizacidn definitiva del individuo coincide con su desubstancia//zación, coi, la 

emergencia de individuos  aislados y .vcikntes, itcíos y recic/ables ante la continua variacién de 

/os modelol" 

Conforme a esta visión, se puede considerar que el componente cultural/ideológico del 

capitalismo global es de manero central, el consumismo y el individualismo. El consumismo 

proclamo que el bienestar, la tranquilidad y la finalidad de la vida se logran mediante la 

adquisición de mercancías. 41ed/ante los medios de comvn/cacidn, la prensa y la televisidn, la 

publicidad dice a la gente cdmo se debe iiw, lo que se debe comprar y porque el modo de 

empleo del tiempo y del espacio; i.tz/imndose de la imagen, lo cuantitativo, lo repetitivo, la puesta 

en espectdculo, terminan por crear necesidades artificiales'»2 

Bajo estos parámetros, parecería que los objetos no son ya producidos para satisfacer los 

necesidades, sino más bien, los necesidades producidas para satisfacer el consumo TM . El 

individualismo competitivo legítima la supervivencia personal, y lo que se requiera paro lograrlo, 

lo cual para estos autores, genero uno pérdida de sentido de lo colectivo. Todo esta cultura e 

ideología funciona por tanto obstaculizando el comportamiento social en términos de proyectos 

y prácticos colectivas dirigidas al cambio social, más aún, parece ser que es justamente la 

incapacidad de poner en práctico políticas y prácticas colectivas y análisis de ese tipo, otro de 

los fenómenos que caracterizan la situación presente. 

Haciendo un análisis sobre esta situación, Jean Baudrillard, plantea que se ha llevado a 

cabo una revolución del valor que incluso va más allá de su forma mercantil y en la que sus dos 

aspectos (el referencial o de uso y el estructural o de cambio) aparecen desarticulados, además 

de que TMel valor referencia¡ es aniquilado en provecho del solo juego estructural del valor TM . Nos 

dice también, que de lo que se troto no es sólo de lo preponderancia del valor de cambio, Sino de 

que a partir de la desarticulación de los dos aspectos y todas los implicaciones que esto conllevo, 

el sistema actual se basa en lo indeterminación, pero además afirma que esto también provoca el 

Lipovetsky Gules La era del vacío. Ensayos...' op. cit. pp 107 
12 

Iini Octavio Teorías de la Globalización, SXXI, México, 1996 pp121.
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fin del intercambio simbólico a nivel de las formaciones sociales. Lo simbólico para este autor, 

es un acto de intercambio y una relación social que pone fin al código de la disyunción y a los 

términos separados (alma-cuerpo, hombre-naturaleza, valor de uso-valor de cambio, etc.), es una 

operación en lo que obligación y reciprocidad son una ley a la que nadie puede sustraerse. Es el 

ciclo mismo de los intercambios. 

Si como afirma Baudrillord retomando los planteamientos de M. Mauss, está roto e 

imposibilitada lo lógica del intercambio y ha quedado interrumpida en la imposibilidad de 

devolver, parecería que no queda más que la guerra « o como él mismo dice la muerte TM , ofrecer 

¡a propia muerte como contra-don. En un régimen en el que como nos muestra parecería que el 

sistema detento la dominación "gracios o a esta estrategia que imposibilito la devolución del don, 

aparece como la única solución desafiar al sistema con un don al cual no pueda responder, y ese 

don no es otro que la muerte. 

Las afirmaciones de este autor, me remiten a las cuestiones -entre otras- del sentido, de 

la significación, y de la 'alienación « en el entramado de la época en que vivimos ya que bajo el 

régimen de este *principio de simulacroaque nos describe, se genero la lógica del modelo, es 

decir, una lógica en la que dejamos toda la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras 

construcciones incluso teóricas, diluidas en aras de la afiliación al modelo. Los modelos pasan de 

ser simulacros construidos por el hombre, a ser lo que va a *dar sentido 1 , y esto a partir de su 

propia reproductibilidad, parecería que es el hombre el que va a ser construido (como un 

simulacro?) por el modelo. 

Paro pensar en la organización y estructuración psíquica es indispensable utilizar como 

referente el principio de realidad, pero, ¿cuál es ahora el estatuto de este nuestro principio de 

realidad? si nos atrevemos a pensar con Braudillard que el artificio está en el corazón de lo 

realidad y es un orincip/o de s/mu/aci6,f' 3 el que nos rige y el que ha ocupado el lugar y se 

13 

aa.idrillard Jeon El intercambio simbólico y la muerte Monte Avila Venezuela 1992, Nos plantea la sucesión de 
tres órdenes de simulacros, paralelamente a las mutaciones de la ley del valor desde el Renacimiento: Lo falsificación 
es el esquema dominante de lo época'clásica*, del enocimierito a la revolución industrial; La producción es el 
esquema dominante de la era industrial y la simulación el de lo fase actual regida por el código E/ simulacro de 
primer orden juega con lo ley natural del valor, el del segdo ordeen ccvi la ley mercantil del i.ti/o,' e/de tercer orden 
con la ley estructuro/del vaJor Pp 60
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impone tanto al principio de realidad como al principio del placer, estaremos obligados a 

confrontar estas afirmaciones con nuestras concepciones respecto a la estructuración (o 

desestructuracián) psíquica del sujeto sustentado en el edificio teórico del psicoanálisis. ¿Qué 

incidencias tiene para la constitución del sujeto psíquico el orden del simulacro, la 

indeterminación, lo falta de referentes identificatorios'reales « , asumir como facto el fin de la 

geografía y el fin de la historio?. 

Además, si como afirma Cornelius Castoriodis, las instituciones no se reducen a lo 

simbólico, pero no pueden existir más que en lo simbólico tenemos que preguntarnos: ¿Cuál es 

entonces ahora el sentido de la institución?, ¿Qué implica la psicosis en términos de 

representaciones sociales?, ¿Se le considera enfermo?, ¿Se le considera 1oco 1?, ¿Incurable?, 

¿Víctima ...social, familiar?, ¿Que función se le demanda socialmente a las instituciones que 

supuestamente se hacen cargo de estos nios? ¿Qué podemos esperar respecto al destino que 

les espera a los sujetos que por definición están fuera de la lógica del mercado y el "intercambio 

de mercancías»? 

No puedo extenderme más en este sentido, pero es importante realizar un trabajo que 

estudie mucho más a fondo la íntima relación que existe entre lo marginación y alienación social 

y la alienación psíquica como dos líneas que paralelamente entretejen las redes de la locura.





Capítulo V 
Categorías de análisis.

U





112 

CAPITULO V

CATEGORÍAS bE ANÁLISIS. 

En este capítulo me propongo establecer los conceptos que considero útiles 

para la articulación y el análisis que habré de realizar a partir de la información 

obtenida en esta investigación. 

La elección de éstos conceptos esta hecha a partir de dos criterios principales: 

la relevancia que tienen en el desarrollo de la investigación, y que me permiten 

trabajar los puntos de articulación teórica entre la perspectiva social y la subjetiva. 

En primer lugar y por razones que resultan evidentes están los conceptos de 

Institución e Infancia, en seguida el término de Identidad pues aunque difícil de 

aprehender y complejo por sus diferentes ópticas de definición, me da la posibilidad 

de articularlo con el concepto de Identificación más propio de la visión subjetiva y 

más aún con la teoría psicoanalítica así como retomar los desarrollos de Piera 

Aulagnier acerca del proceso identificatorio y la constitución del Yo pues esta 

también en íntima relación con la importancia de lo social" en la constitución de la 

psique, y que aún siendo una vía muy específicamente propuesta por una autora en 

particular, me permite pensar algunos de los factores que se juegan tanto desde lo 

singular como desde lo social para la reflexión en torno a la psicosis.



113 

INSTITUCIÓN. 

(lat. institu tic; ingl. ínstifution; franc. ínstitutior alem. Ansta/f, ital. istituzione). 

En la sociología contemporánea el término es de uso frecuente y ha sido tomado por 

burkheim, por ejemplo, como el objeto específico de lo sociología, definida justo como 

ciencia de las instituciones (Régles de la méthode socio/ogique, 2 cd., p. XXIII). La 

Institución se ha entendido a veces como un conjunto de normas que reglan la acción 

social (como para el caso lo hace burkheim); otras veces y en sentido más general, 

como cualquier actitud suficientemente establecida en un grupo social.' 

Debido a que en esta investigación la Institución psiquiátrico ocupa un lugar 

preponderante, voy o retomar algunos de los planteamientos de Erving &offmon, 2 ya 
que realiza una clasificación de las que denomino Instituciones Tota/es definiéndolas 
como "/,..gor de residencia y trabajo, donde un gran admero de individuos en ígual 
situac/51, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en 
5V encierro una rutina diaria, administrada formalmente" 3 de tal forma que según sus 

P lanteamientos podemos ubicar al Hospital psiquiátrico en el segundo grupo de dicha 

clasificación ya que en la fuente consultada el autor se refiere en particular a los 

hospitales psiquiátricos enfocando principalmente el mundo del interno poro exponer 

una versión sociológica de la estructura del Yo. 

Para este autor "Los instituciones tata/es pueden clasificarse a grandes rasgos, 

en cinco grupos. En primer término las erigidas paro cuidar de las personas que 

parecen ser a la vez incapaces e inofensivas: hogares para ciegos, ancianos, huérfanos 

e indqentes. En un segundo grupo estén las erigidas para cuidar de aquellas personas 

que, incapaces de cuidarse por sí mismas, constituyen además una amenaza 

involuntaria para la comunidad; son los hospitales de enfermos Infecciosos, los 

hospitales psiquiátricos y los kprosarios. Vn tercer tipo son las organizadas para 

'Abbagnano Nicojo biccionario de filosofía FCE, México 1989. 
2 &off man Erving , « Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales * ,amorrortu, Buenos Aires 1994. 

Goff man op. cit. p. 13
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proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para 

ella; cárceles, campos de trabajo y concentracidn. Corresponden o un cuarto grupo las 

destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral: cuarteles, barcos, 

escuelas de internos, ... Finalmente, hay establecimientos concebidos como ref'ios 

del mundo, aunque con frecuencia sirven también paro lo formación de religiosos. 

abadías, monasterios, conventos y otros claustros" 4 Su clasificación como e mismo 

precisa, no es precisa ni exhaustiva y ninguno de los elementos que describe, de las 

mismas pertenece intrínsecamente ni es compartido por todas las instituciones 

totales. 

Goffman seFala que el hecho clave de las instituciones totales consiste en el 

manejo de muchas necesidades humanas mediante la organización burocrática de 

conglomerados humanos, indivisibles. También hace mención de que el personal que 

trabaja en estas instituciones supone que los pacientes son capaces de agredir de 

manera sorpresiva y 'Sin ninguna razón' y en cuanto a su funcionamiento considera 

`Muchas Instituciones totales parecen funcionar la mayor parte del tiempo sin otro 

propdsito que servir como depdsitos de internos, pese o que generalmente se 

presentan ante el público ... con el carácter de organizaciones racionales diseifadas de 

cabo a rabo y o conciencia como máquinas efectivas, cuya meto es cumplir unos pocos 

fines formalmente admitidos y aprobados. Dijimos también que uno de sus objetivos 

formales frecuentes es la reforma de los internos, de acuerdo con un esquema ideal 

Esta contradicción entre lo que la institucidn hace realmente y lo que sus funcionarios 

deben decir que hace, constituye el contexto básico donde se desarrolla la actividad 

diario del personal". 

Finalmente, conviene sealar que la categoría de paciente mental que trabaja 

&offman, debe entenderse en un sentido estrictamente sociológico y desde esta 

perspectiva, '... la concepción psiquiátrica de una persona solo cobra significación en 

Goff man Erving op cit. pp 18, 19 

off man op. cit. pp82-83
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cuanto altero su destino social; y en nuestro sociedad esta alteración parece hacerse 

significativa solo cuand. a persona es sometida al proceso de hospitalización. 6 

Por otro lodo, Rene Lourau, realiza un trayecto por el concepto de institución 

para precisar su concepción de lo que es el papel del sociólogo frente al Análisis 

Institucional de tal formL que además de resultar un basto recorrido sobre las 

diferentes teorías instituc iales establece algunos puntos interesantes de 

articulación en lo que al psic nálisis se refiere. Para Lourau las variaciones del 

concepto de institución hacen que resulte polisémica, equívoca y problemática en los 

diferentes sistemas de referencia en donde Se lo encuentra utilizado; la polisemia 

resulta evidente, el equívoco reside en que designa alternativa o simultáneamente lo 

instituido o lo instituyente y la problemática en el sentido de que la institución casi 

nunca se ofrece de manera inmediata o 2 observación o al estudio inductivo. 

Recupero a Hegel y haciendo un resumen y una interpretación de su lógica, la 

articulo con su análisis sobre las instit iones en el que plantea que, analizado 

dialécticamente, el concepto de institución se descompone en sus tres momentos: 

universalidad, particularidad, singularidad. El momento de lo universalidad es el de la 

unidad positiva del concepto. Dentro de ese momento el concepto es plenamente 

verdadero. El momento de la particularidad expresa la negacidn del momento 

preceden te. ... Toda verdadgeneral deja de serlo e. el momento en que se encarna, se 

aplica en condiciones particulares, circunstancio/es y determinadas, vale decir, dentro 

del grupo heterogéneo y cambiante de individuos que difieren por su orqen social, 

edad, sexo, status. ... Y sin embargo, la sociedad funciona, bien o mal, porque los 

normas universales, o así consideradas, no se encarnan di,. 'tameme en los individuos: 

pasan por la mediación de formas sociales singulares, de modos de organización más o 

menos adaptadas a una o o varias funciones. El momento ¿e la singularidad es el 

6 
Cfr. Goff man op. cit. pp 134-135 
cf. Lourau Pené "El análisis institucional", amorrortou, Buenos Aires, 1994.
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momento de la unidad negativa, resultante de la acción de la negatividad sobre la 

unidad positiva de la norma universal. 

Para este autor la institución no puede ser considerada como un hecho social 

puramente objetivo y ¡o más importante para él, reside además en que "una 

intervención que compromete al observador supone el crié/isis de este compromisd'. Lo 

cual resulta interesante pues precisamente es en este punto en el que articula análisis 

institucional y psicoanálisis, pues plantea que a partir de que las aspiraciones del 

primero serían las de producir una nueva relación con el saber "una conciencia del no-

saber" que determine su acción, el segundo permitiría captar mejor la importancia del 

concepto de no-saber. "El psicoand/isis significa precisamente el descubrimiento del 

no-saber como regla universal de la acción y, por consiguiente, como la base de toda 

empresa de conocimiento. El no-saber sobre el deseo y el no-saber sobre aquello que 

funda la sociedad pueden tener un origen común: ésta es una hipótesis posfreudiana, 

en la medida en que Freud y la mayor parte de sus seguidores no evitan ver en el 

psicoanalista a un "sabio" del no-saber, capaz de descifrar tanto los meandros de la 

historia y de la vida social como los contornos de una neurosis. ... ¿Hay derecho a 

lanzar todo e/ inconsciente Sociológico a/ limbo de/predesarroio y a la humedad de las 

tristes trópicos? ¿Y si el origen común del no-saber respecto de mi deseo y del no-

saber respecto a la historia fuera esa cosa descubierta por Freu ... Cualquiera que 

sea este (saber) y no solamente el saber respecto al deseo, esté marcado por un 

irreductible deseo de saber: Este es, después de la insistencia en el no-saber, el 

segundo aporte de/psicoandlisis a la teoría institucional- 13 

En este trabajo no pretendo realizar ningún tipo de intervención institucional ni 

es mi intención analizar la postura de Lourau o basarme en ésta, pero no deja de Ser 

interesante dejarlo seialado como un largo tema a ser desarrollado (me refiero a las 

articulaciones y préstamo de conceptos que hace con el psicoanálisis) además de que 

vale la peno preguntarse al menos: ¿Qué tanto interviene el deseo de saber y/o qué 

Lourou R., op. cit. pp 19 - 20
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tanto lo que opera en este tipo de Institución específica, - o más bien con este tipo de 

problemática específico- es el deseo de no saber?. ¿Qué tantas posibilidades pueden 

existir para realizar mucho mayor número y diversidad de análisis, de 'observar' lo 

que al parecer más bien se ha intentado "no ver"?. 

Ahora bien, en su desarrollo sobre el tema de las instituciones R. Lourau critico 

las diferentes ideas que se han sustentado sobre el concepto de institución e 

igualmente realiza ciertos acercamientos con otros autores que como él, critican la 

visión funcionalista, y no toman en cuenta la fuerza creadora o la parte "instituyente" 

que se juega en toda institución. Uno de los autores que menciono es a P. Cardan al 

que si bien considera acertado al tomar en cuenta tanto lo instituido como lo 

instituyente como momentos institucionales, considero que restringe mucho su 

pensamiento al plantear como eje de su postura (la de Castoriadis) sus críticas y 

oposición a Marx e intentar o partir de eso uno hipótesis intermedio: "La institución 

puede ser analizada como la distancia que separa, en todo momento, la división técnica 

y la división social del trabajo " 

Sin pretender afirmar que Lourau lo anula o simplifico absolutamente - pues no 

es lo único que recupero de él -, parece que retorna lo anterior como la parte esencial 

de su pensamiento, sin embargo en mi opinión, Castoriadis ha aportado elementos 

teóricos que permiten pensar puntos esenciales de articulación entre lo social y lo 

subjetivo que resultan básicos en esta investigación. 

Si bien, al igual que R. Lourau Cornelius Castoriadis'° cuestiono la visión 

económico-funcional de la institución, es en la medido en que ésta pretende explicar 

tanto la existencia de la institución como sus características por la función que cumple 

en la sociedad; plantea que esta visión es parcialmente carrcctc y p roye.ctc, sobr,e 

Seudónimo de C. Castoriadis quién hasta mediados de la década del 70, se verá obligado o escribir be.
, 

c 
seudónimos (como Pierre Chalieu y Paul Cardan, por ejemplo), ya que no había conseguido lo ciudadanía 
francesa y corría el riesgo de ser deportado. Su escrito fundamental, Lo institución imaginaria de la 
sociedad - de mediados de los 70 - será yo publicado con su propio nombre. 

'° Cf. C. Castoriadis La Institución imaginaria de lo Sociedad' vol. 1 y 2 Tusquets, Buenos Aires 1999.
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conjunto de la historia una idea tomada 'de lo que este mundo quisiera que fueran SUS 

instituciones" pero conjuntamente seiala que por otro lado, hay visiones, que ven 

únicamente lo simbólico (racional) en la institución, a las que considera igualmente 

parciales. 

Ahora bien, si para Lourou como vimos el no-saber juega un papel central y 

considera que vale la pena preguntarse si éste no-saber sobre el deseo y el no-saber 

sobre aquello que funda la sociedad pueden tener un origen común; Castoriadis juzga 

que el ser humano sobrevive al crear la sociedad y la institución, pero asimismo nos 

seiKlla que la institución social es, en primer lugar, fin de sí misma, lo cual significa que 

una de Sus funciones esenciales es la auto conservación, que puede lograr sólo Si 

cumple otra de sus "funciones", a saber, la socialización de la psique. "Es cloro que la 

institución debe suministrar a la psique "objetos' de derivación de las pu/siones o de 

los deseos, que debe suministrarle también polos de identificación; pero sobre todo 

debe darle sentído" Lo que esta en juego para este autor, es que la institución de la 

sociedad es institución de las significaciones imaginarias sociales y, por principio, debe 

dar sentido a todo lo que pueda presentarse, tanto "en" la sociedad como "fuera" de 

ella. Significaciones imaginarias sociales de las que debe decirse, a modo de 

advertencia, que no son un doble irreal de un mundo real, es una posición primera que 

inaugura e instituye lo histórico-social, procediendo del imaginario social 

instituyente, expresión de la imaginación radical de los sujetos y que define como la 

capacidad de la psique de crear un flujo constante de representaciones, deseos y 

afectos. Es radical, en tanto es fuente de creación. Esta noción se diferencia de toda 

idea de la imaginación como seíuelo, engaiío, etc., para acentuar la pofesis, la creación. 

Señala Castoriadis que tal vez haya sido el más importante descubrimiento freudiano - 

expresado en La interpretación de los sueñ'os - pero que fue acallado por él mismo, 

para ser aceptado por la ciencia oficial. Está claro que para Castoriadis es la 

característica central de la psique: lo que es, es producido por la imaginación radical. 

Esta hace surgir representaciones ex-nihilo, de la nada, que no están en lugar de nada,
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ni son delegadas de nadie. Implico creación, y no solo repetición, o combinaciones 

sobre una cantidad predeterminada y finita de representaciones. La psique nos dice, 

tiende a interrumpir este flujo de imaginación radical, debido a las demandas de 

socialización; pero que la reflexión a la que se adviene en un tratamiento 

psicoanalítico, permite liberarla de un modo lúcido." 

Castoriadis considera asimismo que las instituciones encontraron su fuente en lo 

imaginario social que es primordialmente, creación de significaciones y creación de 

imágenes o figuras que son su soporte; es la posición (en el colectivo anónimo y por 

este) de un magma de significaciones imaginarias, y de instituciones que las portan y 

las transmiten. Es el modo de presentificación de la imaginación radical en el 

conjunto, produciendo significaciones que la psique no podría producir por Sí sola sin el 

conjunto. Instancia de creación del modo de una sociedad, dado que instituye las 

significaciones que producen un determinado mundo (griego, romano, incaico, etc.) 

llevando a la emergencia de representaciones, afectos y acciones propios del mismo. 

Imaginario social que debe entrecruzarse con lo simbólico, y con lo económico-

funcional. tefine en fin la institución como "una red simbólica, socia/mente sancionada, 

en la que se combinan, en proporción y re/ación variables un componente funcional  un 

componente imaginario", emplea además un sentido más amplio para comprender lo 

institución como un proceso histórico que compromete un conjunto de normas, valores, 

lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas. 

Si la institución son normas y la definición de norma esta articulada con el 

término de regla, una primera reflexión sobre los conceptos que utiliza para definir la 

institución, nos ofrece una caracterización general que habría que recobrar sobre el 

espectro de las concepciones de Castoriodis acerca de la dimensión conjuntista-

indentitaria y los aspectos que él distingue como legein y teukhein, fundamentales en 

la constitución de toda operación reguladora que incide en la génesis de lo social-

' Cfr. Costoriadis, C. Los dominios del hombre, 6edis, Bcrtcelono, 1994. 
12 

Cosforiadis C. La institución... op. cit. vol. 1 p. 227, 228.
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histórico. Podemos entender con estas formulaciones que el concepto de institución 

como organización" comprende y se da en estas dos dimensiones. Como Legein, es lo 

que permite organizar, realizar operaciones de distinción, elección, conteo, etc., y su 

operación fundamental es la designación; esto hace posible que se produzca el 

hacer/representar social, al referirse a objetos distintos y definidos, produciendo la 

relación de signos (significativa) que permite y hace al lenguaje como código. Es la 

dimensión i dentitaria-constituyente de conjuntos del representar/decir social. Como 

Tevk/iein (que trata de la cuestión del reunir-adaptar-fabricar-construir) se encarga 

de la finalidad e instrumentalidad, refiriendo lo que es a lo que no es y podría ser. Es 

la dimensión identitaria- constitutiva del hacer social, es la dimensión del hacer como 

socialmente instituido. Estas dos dimensiones por lo tanto definen modos de 

funcionamiento con respecto a las posibilidades de significación así como la 

instauración de la dimensión identitaria del hacer y del representar social. 

Por lo tanto, es posible afirmar con fundamento en este autor, que en general, 

todas las instituciones se encuentran conformadas por normas, valores, lenguaje, etc., 

y que en lo particular para ser considerada como tal, para adquirir una identidad 

propia y permitir ser identificadas en su particularidad, habrá de construir sus 

propias normas y apegarse a las mismas constituidas como propias. En relación a esto, 

cobra toda su importancia el acto de denominación pues si bien tiene para Castoriadis 

un carácter enigmático, reconoce que en este acto, está introducida la noción de 

relación, es decir, nombrar introduce un campo de relaciones que permite identificar, 

clasificar, ordenar, etc., de tal forma que podemos concluir con todo esto, que la 

constitución de identidad tiene que ver con el universo de las normas y el campo de los 

saberes. 

Una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un poder 

instituido, una religión, existen socialmente como sistemas simbólicos sancionados "los 

cuales consisten en ligar o símbolos (a significantes) unos significados 

(representaciones, drilenes, conminaciones o incitaciones a hacer o a no hacer, unas
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consecuencias - unas significaciones, en el sentido lato del término) y en hacer/os 

valer como 'a/es, es decir hacer este vínculo más o menos forzado para Ja sociedad o 

e/ grupo considerado." ¿Qué implica entonces pensar bajo esta perspectiva el 

problema de la atención institucional para la psicosis infantil?, podemos afirmar que 

alrededor de esto, se han jugado una serie de significantes tales como locura-

Manicomio; enfermedad mental-Hospital psiquiátrico; por mencionar de los n- ís 

importantes que definitivamente conllevan distintos significados, dependiendo a 

diversos factores, como hemos visto en un capítulo anterior. Es evidente que en todo 

esto están implicadas tanto maneras de hacer como de pensar determinadas no sólo 

por lo teoría, sino también por ciertas representaciones sociales, o representaciones 

colectivas. No se trata de cómo tal o cual sujeto se representa individualmente estos 

términos o esta institución, sino que ataFíe a la concepción que de esto se ha 

construido socialmente. Por lo tanto, la referencia a lo institucional, estará sobre la 

base del establecimiento de regulaciones que Sirven no solo para normar este 

proceder sino también para validarlo. 

INFANCIA 

INFANTE, del lat. INFANS, -115 'incapaz de hablar', 'nifio de mantillas, niño 

pequeFo', derivado de FAI 'hablar'. ia i doc.; ifant(e). Cid, infante, doc. de 1198, y 

como femenino ya en docs. be los 55. X y XI en Oelschl. (¿formas realmente 

romances?). Según demostró M. P., Cid, 720-3; Inf. be Lara, glos., S. y.; designaba al 

principio al mozo noble, aunque ya fuese caballero y aun casado, hasta que heredaba a 

Su padre; esta oc., usual hasta el 5.XII, y bien conocida por los Infantes de Lara o de 

Salas y por los de Carrión, Siguió viva en boca de juglares hasta los romances viejos, 

13 Castoriadis « La institución ... op. cit. vol. 1 p.201
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pero ya en el S. XIII se reservaba esta denominación para los hijos de los reyes. 

Cultismos. Infancia E Apa,'., 538d; Apal. 141b 3, del lat. la fon fía iiffez ' 

NIÑO, voz común al castellano con el catalán (am) y muchas hablas occitanas e 

italianas, procedente de un tipo *NINNU5, de creación expresiva. ( ... ) En lo antiguo no 

es raro que designe persona mayor de lo que hoy entenderíamos por tal vocablo ( ... ) 

Dado esta gran extensión geográfica, debe de ser vocablo muy antiguo. Es posible que 

naciera dela frase NINNA-NANNA dirigida a los niíos de cuna para hacerlos dormir, 

en vista de que ninna se emplea sólo en este sentido en italiano central y en 

portugués". ' 

Si bien los niíos han formado parte de la historia de la humanidad, es un hecho 

yo comprobado por numerosos estudios, e inclusive por sus raíces etimológicas, que los 

términos empleados actualmente para referirnos a ellos empezaron a adquirir las 

características, especificidad y significación que ahora nos resulta familiar hasta el 

siglo XVIII. Si bien su existencia ha sido marcada por las circunstancias de su 

entorno y por los valores de su ¿poca, no será sino hasta bien entrado el siglo XX que 

socialmente, adquieren una importancia inusitada. 

Numerosos estudios, nos revelan que en el mundo antiguo el pafer familias 

decidía aceptar o no un nuevo hijo. En el primer caso, el recién nacido entraba a 

formar parte del grupo familiar y el padre asumía la responsabilidad de mantenerlo, 

proveer a su educación y guiarlo hasta su mayoría de edad. En caso contrario, podía 

librarse de él de formas diversas: abandonándolo a la caridad de otros, vendiéndolo, 

matándolo o dejándole morir. Así, la legitimidad e incluso la propia vida del hijo eran el 

resultado de un acto voluntario del padre, refrendado por las leyes. La salud' jugaba 

un factor importantísimo para que se tomara una decisión de vida o muerte para el 

reciéi, nacido. Para los griegos las taras físicas fueron siempre consideradas fracasos 

irreversibles que alejaban al niío de lo que era el modelo de hombre. Un defecto físico 

14 Cormonias J. Pascual J. A. Diccionario crítico ef//no/dg/co castellano e h/spdnico, Vol. III Gredas, 
Madrid, 1997 pp.449 

Cormonios J. Pascual J. A. Diccionario crítico ef/mo/dg/co op. cit. pdg.228
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de nacimiento equivalía a una obra incompleta de la naturaleza. Y esa misma idea 

pervivió en el mundo romano, donde se consideraba obligado desprenderse de éstos 

niños, porque eran senal de un mal augurio. El aborto, el infanticidio, el abandono eran 

prácticas comunes y aunque sancionadas, había una tolerancia notable alrededor de 

estos hechos y se tendía a que todo niño que no fuera perfecto en forma o tamaiío, o 

que llorase demasiado o demasiado poco, o que fuera distinto de los descritos en las 

obras ginecológicas sobre Cómo reconocer al recién nacido digno de ser criado`, 

generalmente se le daba muerte. El dar muerte a los niios, según datos recopilados 

por Lloyd beMause, no empezó a ser considerado como asesinato en las leyes hasta el 

aFío 374• 17 

En la Edad Media, la Iglesia prohibió el infanticidio y el aborto, pero aunque de 

forma indirecta, algunos autores consideran que sus políticas favorecían el abandono 

en los casos de indigencia pues en varios concilios se aconsejaba dejar a los bebés a 

las puertas de las iglesias o en lugares públicos a fin de que pudieran ser encontrados 

con seguridad. Ahora bien, la Iglesia prohibía el infanticidio en caso de deformidad o 

toro del niío, pero su interpretación no era muy diferente a la de las antiguos 

supersticiones pues como seíalan Fe Bajo y José Luis Beltrán las malformaciones 

congénitas eran entendidas como una consecuencia de la intervención del diablo o de 

un castigo divino por los pecados de los padres y narran como Guillermo de Auvergne 

describía los síntomas" de un niño poseído por el demonio o "cambión", como 

consecuencia de un cambio de la naturaleza del niño por el demonio: Se dice que son 

delgados, que lloran sin parar, que son dv/dos en la lactancIa hasta el punto de que 

cuatro nodrizas flO Saciarían su apetito y apenas duermen...". lo Asimismo nos narran en 

un capítulo sobre la época en que surgió "la caza de brujas", que los niíos también 

llegaron a ser víctimas de castigo y persecución por ser considerados "poseídos" por el 

16 Sorano, 6yneco/ogy, pág. 79 Retomado por deMause Lloyd en "Historio de la Infancia", Alianza 
Universidad, Madrid 1994. p. 48 
17 deMouse op. ci t. pág. 52 
le Bojo Fe y Beltrán José Luis, "Breve historia de la infancia", Temas de Hoy, Madrid 1998. P. 21
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demonio y aunque mayoritariamente, los personas procesadas fueron mujeres, un 

segundo grupo estaba constituido por niños de edades comprendidas entre los cinco y 

los trece años, que confesaban por propia iniciativa que eran brujos o brujas o que 

eran tachados de tal por sus vecinos. La principal circunstancia que daba lugar a que 

se acusar a los niños de brujería eran las reacciones en cadena producidas durante la 

caza de brujas. Estas cacerías podían llegar a ser extremadamente amplias y suponer 

el procesamiento de cientos de individuos entre los que se podían encontrar a niños de 

corta edad. Así, en Würzburg, donde más de ciento sesenta personas fueron 

ejecutadas por brujería entre 1627 y 1629, más del 25 por ciento de las víctimas 

fueron niños. Una situación parecida se produjo en Salem, Massachussets, en 1692, 

fecha del comienzo de una cacería motivada por la acusación a tres ancianas que 

respondían al prototipo tradicional de brujo. Durante el desarrollo del proceso - en 

este caso como resultado de los testimonios acusadores de nueve niñas poseídas por el 

demonio -' se vertieron acusaciones contra una niña de cuatro años, contra varios ricos 

comerciantes y contra la mujer del gobernador de la colonia. Otra gran cacería con 

implicación de niños tuvo lugar en la ciudad sueca de Mora en 1669, y empezó cuando 

un adolescente de quince aflos acusó a una niña de secuestrar bebes con la ayuda de 

otras compaííeras para entregárselos al diablo. En los juicios que siguieron a esta 

acusación varios niños fueron condenados a la pena capital, mientras que muchos otros 

sufrieron otras penas. El castigo de estos últimos se basaba en el testimonio de 

brujas que confesaban que los niños las habían acompañado a los aquelarres que se 

celebraban en un lugar llamado Blocula". 19 

En el siglo XIV, las condiciones de sufrimiento físico y moral de los niños seguían 

empeorando notablemente con las grandes catástrofes de la época: pestes, epidemias 

y hambrunas dejaron a gran cantidad de niños en la calle ya que la peste negra de los 

siglos XIV y XV provocó una oleada de muertes, principalmente de niños que muchos 

padres abandonaban a sus hijos por miedo al contagio. buronte los siglos siguientes al 

Fe Bojo y José Luis Beltrán op cit. pp. 275-278.
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parecer continuó este panorama. Los datos europeos demuestran que los niios 

constituían una parte fundamental del problema de la pobreza durante la Edad 

Moderna: el 25 por ciento de la población indigente durante los siglos XVI y XVII 

tenía menos de diez aPios. 20 Los historiadores coinciden en afirmar que fue una ¿poca 

de profundas crisis políticas, económicas, sociales y religiosas. Brotaron de nuevo los 

viejos conflictos y reaparecieron con virulencia las guerras religiosas, imperialistas y 

nacionalistas, en el seno de lo que se ha llamado guerra de los Treinta Anos. 21 

Otro hecho de suma importancia que hay que sefalar es la ruptura religiosa 

provocada por lo Reforma protestante en los siglos XVI y XVII, ya que condicionó el 

valor que recibió la educación como mecanismo de fijación de las respectivas 

ortodoxias religiosas bajo la atenta tutela de las iglesias. 

Ante lo ruptura de la unidad religiosa y la difusión del protestantismo, la Iglesia 

católica comenzó a asumir la necesidad de una reforma que lo protegiera de los 

avances luteranos o calvinistas y que a su vez reforzara la unidad cristiana. Bajo las 

directrices emanadas del Concilio de Trento (1545-1563), la educación fue 

considerada como el medio más idóneo de cara o la restauración y conservación de la 

unidad perdida. En el mundo católico lo escuela se convirtió en un centro de poder y de 
autoridad. 22 

En Espaiío se generó un cambio de política a partir del reinado de los Reyes 

Católicos, respecto o la infancia urbana marginada. Fe Bajo y Beltrán seiialon: En vez 

de perseguir la mendicidad y la marginación social con medidas coactivas (azotes, 

cortes de orejas, destierro, prisión, etc.), se tiende a lo reeducación, creando nuevas 

instituciones para la recogida de nifSos abandonados y procurando al mismo tiempo 

racionalizar el funcionamiento y el coste de la beneficencia pública. Los tratados 

sobre la pobreza de Juan Vives, de Domingo Soto y de muchos otros ayudaron a 

cambiar lo sensibilidad y propiciaron nuevas medidas en la legislación. Políticos, 

20 
Fe Bojo y José Luis Beltrán op. cit. 61-66 

2L 
Buenaventura belgod, 'Historia de lo Infancia", Ariel, Barcelona 2000. pág. 126. 

22 
Bojo Fe y Beltrán José Luis, »Breve historia de la infancia", .. p. 130.
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pensadores y ciudadanos anónimos se esforzaron por dar una respuesta al grave 

problema de los niños abandonados, fruto inevitable de las guerras y las crisis 

económicas de la ¿poca". 23 Asimismo, en opinión de estos autores, con los escritos de 

John Locke en su inicio y con la figura de Jean-Jacques Rousseau en el medio, el siglo 

XVIII dio un paso más en el grado de sensibilidad respecto a la infancia. 

Para Delgado Buenaventura, el aumento de la demografía, la mejora de la higiene 

y de la medicina y la dimensión política de la beneficencia afectó principalmente a la 

organización de los hospitales y asilos, en los que los niños abandonados eran recluidos 

y educados. Asimismo subraya como los hechos más impactantes para la pedagogía del 

siglo XVIII, fueron los n,ffos salvajes, llamados posteriormente niños-lobo y la 

publicación en 1762 del Emi/e ou sur /'éducatiion, de Juan Jacobo Rousseau. 24 Obra 

que ha producido tal vez como ninguna otra, tantas polémicas apasionadas, tantos 

discursos a favor o en contra, a lo largo de los dos últimos siglos. Lo que no significa 

que de inmediato provocase un cambio de actitudes ni una reforma de los métodos de 

enseñanza, ni un mejor conocimiento del niFio. 

Aunque no puede decirse que la Ilustración haya supuesto un giro copernicano 

ante la infancia ya que el nio no fue centro de interés entonces, ni gozó de mayor 

estima que en épocas anteriores, las nuevas ideas se fueron aceptando lentamente en 

el mundo occidental, y enriquecieron el substrato de los futuros planteamientos 

psicopedagógicos. La herencia de la Ilustración sobre los siglos XIX y XX también se 

mide en el papel de responsabilidad que debían asumir los estados en la instrucción 

pública y general: debían asumir el control de la instrucción arrebatándoselo a las 

órdenes religiosas y secularizándola. A finales del siglo XIX, en casi todos los países 

de lo Europa occidental la enseFanza infantil obligatoria se había convertido por fin en 

una realidad. 2 

23 
Buenaventura belgado, op cit. Pág. 122 

24 
Buenaventura b. Op. cit. pág. 140-188 

25 Fe Bajo op. cit. Pp 142-144.
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Ahora bien, uno de los libros sobre la infancia más conocidos es el de Philippe 

Ariés 26 quién coincide también en afirmar, que a finales del siglo XVIII se produjo de 

forma definitivo una transformación considerable respecto o la concepción sobre la 

infancia, poniendo el acento paro explicar este cambio en el hecho de que lo escuela 

sustituyó al aprendizaje como medio de educación. 

Gracias a las investigaciones de este autor, sabemos que durante la Edad Media 

la educación de los niíos estaba asegurada por el aprendizaje al lado de los adultos, y 

era ya a partir de los siete oíos, que eran enviados a vivir fuera de sus familias, en 

familias ajenas. Posteriormente, la educación se fue realizando cada vez más en la 

escuela y dejó de estar reservada a los clérigos para convertirse en el instrumento 

normal de iniciación social, de paso del estado infantil al estado adulto. A pesar de 

muchas reticencias y retrasos, el nifio fue separado de los adultos y mantenido aporte, 

en una especie de cuarentena, antes de dejarle suelto en el mundo. Esto cuarentena 

es la escuela, el colegio. Comienza entonces un largo período de reclusión de los niios 

(así como los locos, los pobres y las prostitutas) que no dejará de progresar hasta 

nuestros días, y que se llama esco/arizacid,,7 

Es importante hacer notar que una de las tesis centrales de Ariés es la de que 

en la sociedad medieval, el sentimiento de la infancia no existía lo cual, aclaro, no debe 

confundirse con el afecto por los niFíos. El se refiere más específicamente a la 

conciencia de la particularidad infantil que lo distinguirá con mayor claridad del adulto 

y del joven adolescente. Según sus indagaciones, el descubrimiento de la infancia 

comienza en el siglo XVIII y plantea que en la antigua sociedad no se podía 

representar bien al niño destacando que la duración de la infancia se reducía al 

período de su mayor fragilidad, mientras el niño era incapaz de valerse por sí mismo, 

pero en cuanto podía desenvolverse físicamente, se le mezclaba rápidamente con los 

adultos, con quienes compartía sus trabajos y juegos. El hecho que el autor designa 

26 Aris, Philippe Elniiíoyk vida familiar en el Antiguo Régimen, Taurus, Madrid, 1987. 
27 Ariés, Philippe E/niiioy/a vida familiar... op. cit. ppl2
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como esencial para el cambio que se produce alrededor de estas concepciones, esta 

como mencioné, estrechamente vinculado con el tema de la educación pues según su 

opinión la civilización medieval no tenía la idea que se comparte hoy sobre la educación. 

'Nuestra sociedad depende hoy día (y lo sabe) del éxito de sus sistema educativo. 

Tiene un sistema de educación, una concepción de la educación, una conciencia de su 

importancia. Unas ciencias recientes, como el psicoanálisis, la pediatría y la psicología, 

se dedican a los problemas de la infancia, y sus consignas llegan a los padres o través 

de una basta literatura de vulgarización. Nuestro sociedad está obsesionada con los 

problemas físicos, morales y sexuales de la infancia". 28 

Considera además que la sustitución del aprendizaje por la escuela expresa y 

deriva en un proceso de acercamiento entre la familia y los hijos antaño separados, en 

el que surge un sentimiento completamente nuevo. Los padres comienzan a interesarse 

de tal forma por los estudios de sus hijos que la familia empezará a organizarse en 

torno al niño hasta que finalmente saldrá de Su antiguo anonimato, adquiriendo una 

importancia nunca antes conocida. Si bien, es imprescindible referirse a ciertas 

excepciones« al respecto pues esta escolarización, tan importante para la 

transformación del sentimiento familiar, no se generalizó inmediatamente ni afectó a 

gran parte de la población infantil, sobre todo, hay que marcar lo diferencia que 

existía tratándose de ni?as, mismas que en su inmensa mayoría quedaban excluidas. 

Por lo tanto, es posible afirmar que si bien en el siglo XVII la escolarización no era 

todavía un monopolio de clase, seguía siendo el monopolio de un sexo. La extensión de 

la escolaridad a las mujeres no se difundió hasta el siglo XVIII y principios del XIX. 

Un nuevo hecho fundamental paro Ariés, que se produce como efecto de estos 

cambios, es que la educación vendrá a colmar un vacío que existía entre la 

descendencia biológica y la institución jurídica ya que además, la familia dejará de ser 

únicamente una institución de derecho privado para la transmisión de los bienes y el 

apellido, y asume uno función moral y espiritual bicha familia corresponde a una 

Ibid pp539, 540.
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necesidad de intimidad y también de identidad, pues los miembros de la familia se 

retinen por sus sentimientos, sus costumbres y el tipo de vida, y se oponen a las 

promiscuidades impuestas por la antigua sociabilidad. 

Otro de los libros consultados sobre la Historia de la Infancia es el de Lloyd 

deMause, quién plantea de entrada que sus tesis son opuestas a las de Philippe Aries. 

No es mi intención realizar un análisis de sus opiniones, ni establecer comparaciones al 

respecto, sino simplemente mostrar algunas de las interpretaciones de éste autor que 

considero interesantes y de alguna manera pertinentes para mi trabajo pues se trata 

de un proyecto de origen psicoanalítico, según palabras del autor. El camino que utiliza 

para el desarrollo de Su trabajo es el de tratar de examinar algunos de los principios 

psicológicos que se aplicaban en las relaciones adulto-niño en el pasado brindando una 

visión general sobre la historio del infanticidio, el abandono, la lactancia, las ropas, las 

palizas y los abusos sexuales, con la pretensión ilustrar hasta qué punto estaban 

generalizadas tales prácticas en cada período y demostrar, a diferencia de Ariés"° 

que lo historia de la infancia es uno pesadilla de la recién estamos despertando pues 

mientras más se retrocede en el tiempo, más expuestos encontramos que estaban los 

niíos a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales. 

La intención principal en su escrito es demostrar que una de las explicaciones 

más probables en torno a esta Situación sufrida por los niños es porque eran utilizados 

como recipiente" para las proyecciones del adulto, idea que subyace a la del pecado 

original ( ... ) El nifo estaba tan cargado de proyecciones que muchas veces se exponía a 

ser considerado un engendro si lloraba demasiado o tenía otras exigencias". Hace 

referencia a una abundante literatura sobre el robo de niños y su sustitución por 

engendros en la que señala no siempre se advierte que no sólo se mataba a los niños 

29 
Ariés Phi lippe, E/a/Fío y  wída familiar op cit p. 542 

30 Según él, Ariés sostiene que el niío tradicional era feliz porque podía mezclarse libremente con 
personas de diversas clases y edades y que en los comienzos de la época moderna se "inventó" un estado 
especial llamado infancia que dio origen a una concepción tiránica de la familia que destruyó la amistad y 
sociabilidad y privé a los niños de libertad, imponiéndoles por vez primera la férula y la celda carcelaria. 
deMause Lloyd Historia de la infancia, Alianza Universidad, Madrid 1994. p21.
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deformes considerados suplantadores de los niFos normales robados, sino también a 

los que se consideraba poseídos por un demonio. Algunos Padres de la Iglesia 

declararon que Si un niio pequeío simplemente lloraba cometía un pecado. Sprenger y 

Kramer, en su biblia de la cazo de brujas, 44a1/eus Ma/e ficarum (1487), sostienen que 

esos engendros con que los espíritus sustituyen a los niños robados se reconocen 

porque siempre gritan en la forma més lastimera, y aunque se pongan a amamantar/os 

cuatro o cinco mujeres nunca crecen*( ... )El desplazamiento continuo entre proyección 

e inversión, entre el niño como demonio y como adulto produce una doble imagen a la 

que se debe gran parte del extraño carácter de la infancia en otras épocas. 31 

Con todo lo anterior y las referencias consultadas, vemos como toda una serie de 

pensadores, enfrentados a la realidad de un mundo en rápida transformación 

(ascensión del capitalismo, rápida industrialización de algunos países, emergencia del 

proletariado), al siglo XX llegan caudalosas corrientes científicas, que transforman 

sustancialmente el modo de conocer y de abordar el mundo infantil Figuras 

fundamentales de esta transformación del pensamiento pedagógico serían los 

creadores de una nueva concepción de la escuela que convertía al niFio, y no al maestro, 

en el centro de atención, y del que derivarían los futuros jardines de infancia de M 

Montessori, Ovide becroly, Rosa Agazzi o Alfredo Adler. 

Junto a muchos otros conceptos que aparecen en un momento de renacimiento 

de la cultura occidental, ubicándose como objetos de conocimiento que con su 

despliegue transforman el mundo humano, el concepto de infancia genero diferencias 

que orientan a la ciencia a establecer sus respectivas legalidades, pero no será sino 

hasta fines del siglo XIX y principios del XX que fue creándose una legislación 

internacional o favor de la infancia. 

A escala internacional la conceptualización de los derechos globales del niío se 

remonta a 1924, con la Declaración de Ginebra ( en cinco puntos básicos de lo 

31 deMausc Lloyd op cit pp42
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protección y el bienestar del niño), documento preparado por la Unión Internacional 

de Protección de la Infancia (UIPI). 

La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 así como la Convención sobre los 

Derechos de los Niños que después de una serie de revisiones técnicasN, o partir del 

20 de noviembre de 1989 se convierte finalmente en una Convención de pleno derecho 

y queda abierta a lo firma y ratificación de los gobiernos son los principales 

instrumentos que se dedican a la problemática del niño de uno manera plena. La 

convención define a los niños como personas menores de dieciocho años, cuyos 

derechos hay que respetar en todas las Situaciones - es de seFíalar que en ellos no se 

encuentra contemplado el problema que centramos para nuestra investigación -. Cabe 

destacar que las Declaraciones, en tanto instrumentos internacionales, son aceptadas 

de principio por los gobiernos pero no implican obligaciones específicas, y así, 

contrastan con las Convenciones, pues éstas requieren de la toma de decisiones de 

cada estado, antes de ser aceptadas y, al ratificarlas, se compromete a respetar y 

aplicar las disposiciones establecidas en ella. 

A escala de lo jurídico, existe una legislación especial, con sus lagunas, que se 

aplica al niño, según la cual éste no es considerado civil y penalmente responsable de 

sus actos, salvo excepciones. be acuerdo al código napoleónico, del que somos 

herederos, es definido como niño o en estado infantil, el que no trabaja. En el 

derecho, que tiene siempre una relación con la ley, cada quién es definido por su ser 

social como ciudadano, como un individuo En este registro la distinción entre el adulto 

y el niño es precisa ... el derecho no le da al niño los medios de disponer de sus actos, 

su firma no vale nada. .. el susodicho niño no podría verdaderamente hacer un contrato 

social porque no se lo considera como comprometido por su palabro.
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IbENTIbAb, 

ÍDEM, tomado del lat. ídem 'el mismo ... 'lo mismo' 

bEIV. Identidad tomado del lot. tardío identífas, derivado artificial de ídem, 

formado según el modelo de ens 'ser' y entitas 'entidad' (...) idéntico compuesto de 

éste: identificar, identificable, identificación. 32 

"be este concepto se han dado tres definiciones fundamentales, 1) la que 

considera a la Identidad como unidad de sustancia; 2) como sustituibilidad; 3) como 

convención". 1) La primera definición es lo aristotélica. Aristóteles dice: "En sentido 

esencial, las cosas son idénticas del mismo modo en que son unidad, ya que son 

idénticas cuando es una sola su materia (en especie o en número) o cuando su sustancia 

es una. Es, por lo tanto, evidente que la Identidad de cualquier modo es una unidad, ya 

sea que lo unidad se refiera a pluralidad de cosas, ya sea que se refiera a una única 

cosa, considerada como dos, como resulta cuando se dice que la cosa es idéntica a sí 

misma" ( ... ) En otros términos, ... las cosas son idénticas sólo "si es idéntica la 

definición de sus sustancias" ( ... ) La unidad de la sustancia, por lo tanto, de la 

definición que lo expresa es, desde este punto de vista, el significado de la identidad. 

( ... ) 2) La segunda definición es la de Leibniz, que acerca el concepto de I. al de 

igualdad "Idénticas - decía Leibniz - son las cosas que pueden sustituirse una a otra 

salva veritate.( ... ) 3) La tercera concepción de la Identidad es aquella según la cual la 

I. misma puede ser establecida o reconocida o base de cualquier criterio convencional. 

Según esta concepción no se puede afirmar de una vez por todas el significado de la 1. 

o el criterio para reconocerla, pero se puede, en el ámbito de un determinado sistema 

lingüístico, determinar de modo convencional, pero apropiado, tal criterio. ( ... ) Desde 

el punto de vista de esta concepción, lo importante es declarar, cuando se habla de 

identidad el criterio que se adopta o al que se hace referencia. 

32 Coromnias J. Pascual J. A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispdnico. Vol. III &redos, 
Madrid, 1997 pp.437. 

Abbognano Nicola biccionario de filosofía FCE, México 1989. pp640-441
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En el diccionario de psicología de Humberto Ga1imberti 34 hay otro referencia que 

también seleccioné en parte para dar cuenta de la amplitud y complejidad del 

concepto ya que ha sido retomado desde muy diversas disciplinas, como la filosofía, las 

matemáticas, la antropología, etc.. En psicología se entiende con este término la 

identidad personal, es decir el sentido del propio ser continuo a lo largo del tiempo y 

diferente, como entidad, de todos los demás. Para J. Locke y D. Hume la identidad es 

un mecanismo psicológico que tiene su principio, no en una entidad sustancial que 

nosotros llamaríamos yo, sino en la relación que establece la memoria entre las 

impresiones continuamente cambiantes, y entre el presente y el pasado. Desde este 

punto de vista la identidad no es in dato sino una construcción de la memoria. Esta 

reflexión filosófica la aceptó sustancialmente la psicología, que habla de identidad y 

de crisis de identidad de acuerdo con la solidez o la fragilidad de esta construcción". 

El concepto de «identidad» no puede ser sino problemático pues como nos 

recuerda Pedro Gómez G. cuando se alude o este término, normalmente se cifle o una 

restringida gama de calificativos, tales como la identidad racial, la identidad genética, 

lo identidad étnica, la identidad cultural, la identidad popular, la identidad nacional, 

etcétera. Entonces, ¿de qué identidad se habla? 'Pues la «identidad», aparte de 

referirse a la cualidad de lo idéntico (que se dice aquello que es lo mismo que otra cosa 

con la que se comparo), alude al «hecho de ser una persona o cosa la misma que Se 

supone o se busca»; ... be modo que la identidad puede significar lo permanencia de las 

características de uno mismo con relación a sí mismo (suponemos que en momentos 

diferentes del tiempo); o bien la exacta semejanza de las características de uno con 

respecto a las de otro (en tiempos o espacios diferentes). En el primer caso, la 

identidad de uno es lo que lo constituye lo diferencia de otros, es decir, lo que otros 

no comporten; en el segundo, es lo que tienen en común uno y otro u otros, o sea, lo que 

todos comparten. En ciertos cosos, la manía de la «identidad» lo que delato es la manía 

por la diferencia, por ser diferente de los demds a todo costa (en el fondo, la negativa 

&climberti Humberto, DICCIONARIO bEP5ICOWGjA, 5 XXI, México 2002.
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a reconocer lo que uno es). Y a fuerza de empujar adelante semejante pretensión de 

no ser como los otros, se puede acabar fina/mente consiguiéndolo: uno se vuelve 

inhumano y asesino a semejantes inocentes. 

En este orden de ideas también resultan interesantes y pertinentes las 

concepciones de Jean Baudrillard: La identidad es un sueño de una absurdidad 

patética. Se sueña con ser uno mismo cuando no se tiene nada mejor que hacer. Se 

sueña con ello cuando se ha perdido toda singularidad (y la cultura es precisamente la 

forma extrema de singularidad de una sociedad). Desgraciadamente hoy ya no 

luchamos por la soberanía o la gloria, luchamos por la identidad. ... Lo identidades la 

obsesión de reconocimiento de/ser liberado, pero liberado en la nada, y que ya no sabe 

en absoluto qué es. 

La identidades un problema ¡nsolubk. Por suerte o por desgracia, es el fantasma 

desesperado de cualquier empresa técnica y racional El objetivo consiste en 

identificar cada cosa excluyendo su lado negativo, excluyendo el mal y produciendo 

unos seres moleculares idénticos a sí mismos. Identificación del individuo, del sujeto, 

de lo nación, de la raza - identificación del mismo muindo, vuelto técnica y 

absolutamente real -, que ha pasado a ser lo que es, y punto, ya no hay metáfora 

posible, yo no hay metamorfosis, sólo permanece la metástasis indefinida de la 

Identidad 

El estadio del espejo ha cedido el sitio al estadio del vídeo. Ya nada escapo a 

esto especie de tomavistas, de toma de sonido, de toma de conciencia inmediata, 

simultánea. ... A partir del momento en que ya no puede ser reemplazado por lo 

imaginario y se difumino en lo virtual, lo real ha muerto. El individuo pasa a ser 

finalmente idéntico a sí mismo, la promesa del Ego se ha realizado. ,••36 

Es importante destacar que la identidad no es un concepto que corresponda 

propiamente al ámbito del psicoanálisis, sin embargo, adquiere mucha importancia en 

Gómez García Pedro, Las ilusiones de la identidad La etnia como seudoconcepto. Gazeta dc 
Antropología, N0 14, 1998. Texto 14-15 
36 Baudrillard Jean, E1 paroxista indiferente, Anagrama, Barcelona 1998. pp. 81-83.
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cuanto que Se relaciono con todo la problemática de la identificación y constituye una 

de los bisagras teóricas importantes entre lo social" y lo subjetivo que hace humano 

al ser humano. Pasando entonces al terreno del psicoanálisis, es posible otorgarle 

cierto marco de referencia o este término sin negar su complejidad, pero de tal 

forma, que me permita asir determinados parámetros poro posteriormente enlazar el 

análisis de la problemática que vengo trabajando. 

Ubicándonos entonces en el registro de los procesos psíquicos, en sus regímenes 

de funcionamiento, voy a iniciar retomando dos puntos centrales referentes a la 

constitución del Yo. El que trabaja Sigmund Freud en su texto de 1915 sobre el 

Narcisismo y el otro retomado de Jaques Lacan denominado por él como el estadio del 

espejo. Es importante establecer que estoy realizando un recorte y tomando uno de 

las múltiples vertientes posibles para desarrollar este concepto, consecuentemente 

me voy a referir de manero privilegiada a lo que se infiltro a propósito de lo identidad 

en lo que respecto a la constitución psíquica del Yo, entendido como mol,, es decir, la 

instancia fundamentalmente imaginaria. 

En el artículo de Freud se trato de un pasaje que se produce entre el 

autoerotismo y la relación de objeto, es decir, la constitución del yo, en el que seíalo 

se necesita una nueva acción psíquica para que esto se produzco. Lacan va a sostener 

que es el momento de captación del infons por el reflejo especular de su imagen lo que 

resuelve la enigmática frase de Freud; esa fase del estadio del espejo en la que se 

produce una doble identificación; con la imagen virtual y detrás de ella, con lo de lo 

especie. Por lo tanto, el momento lógico que podemos ubicar para que el yo pueda 

iniciar el camino poro apropiarse de uno identidad remite a lo que se conoce como la 

identificación formadora del yo o identificación narcisista, momento en que, frente a 

su imagen en el espejo, el infans experimentará una tensión entre la imagen que se le 

presenta y su insuficiencia, Su impotencia motora: lo que lo llevará a negar a la propia 

imagen como otro para pasar a ser uno con esa imagen.
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De acuerdo con P. Kauffmon, el primer nivel de identidad para el ser humano, es 

la identidad del sí-mismo, E/ cuidado ye/pecho maternos, en tanto que funciones, se 

integran en el niíío, puesto que forman parte de los mensajes que lo informan y lo 

forman ... A esta identidad del sí-mismo la sucederá una identidad pensante. Por 

pensamiento hay que entender la actividad permanente de representación que es al 

mismo tiempo investidura de la realidad trabajo de puesta en forma de una realidad 

exterior para que pueda ser, no incorporada, sino ¡ntroyectada.... Inicia/mente se 

podría decir que las identificaciones son un lenta vacilación entre el yo (fe) y el otro, 

mientras que /ü identidades la ilusión de un yo puro de toda re/ación de objeto. (..) El 

encuentro de dos fragmentos del cuerpo, el encuentro sujeto-objeto, se inscribe 

inicia/mente en la psique como la autoconstitucidn del sujeto en tanto que capacidad de 

prescindir del otro. El que prescinde del otro está precisamente en la lógico de la 

identidad y no del lado de un permanente proceso de identificación. '7 

Otro trabajo que considero importante sobre el tema, es el de André &reen: 

Átomo de parentesco y re/aciones edípicas 38 pues ubico la discusión sobre el tema de 

la identidad desde una perspectiva psicoanalítica para poner en evidencia la supuesta 

Unidad a que haría alusión este concepto respecto del llamado individuo, ya que para 

constituirse como sujeto, adquirir su identidad, psíquicamente será determinado 

justamente por la escisión(es). 

Inicia sus reflexiones aludiendo a tres caracteres que le atribuye como 

solidarios al concepto de identidad: constancia, unidad y reconocimiento de lo mismo. 

Propiedades que van a asegurar lo coherencia del conocimiento consciente así como lo 

de sus acciones y obras, consideraciones que va a contraponer con los descubrimientos 

freudianos yo que éstos van a cuestionar radicalmente el carácter unitario de la 

conciencia así como la relación del Yo como personificación de ésta pues con el 

M.-C. Lombotte en Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano. Con la 
colaboración de Kaufnann Pierre, Paidós, Buenos Aire, 1996. pp 246-247. 
38 &reen André Átomo de parentesco y re/aciones edípicas. pp 67-116 en: Lévi-Strouss La identidad, 
Petrel, Barcelona 1981.
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concepto de inconsciente destrozo la supuesta unidad del Yo y por consecuencia la 

noción misma de individuo. Aclaro que el individuo no es un concepto en Freud y que el 

Yo no es el Sujeto, mismo que sólo puede definirse desde la perspectivo psicoanalítica 

por Su relación con sus progenitores. Ahora bien, desde esto perspectiva, dicha 

relación no esta definido por el nexo biológico porental, sino por el nexo de filiación 

imaginaria del sujeto con el fantasma de deseo de los integrantes de la parejo y que 

incluso ha presidido su nacimiento. 

Asimismo, utiliza las concepciones sobre los procesos denominados procesos 

primario y secundario en sus regímenes de funcionamiento para marcar que también 

aquí Freud romperá el nexo entre unidad e identidad al establecer la división que 

producen al estar fundados sobre leyes de funcionamiento diferentes, los primeros 

basados en lo constitución del deseo y éste definido por su tendencia hacia lo 

búsqueda de identidad de percepción, y los segundos, basados en el anhelo de 

encuentro con la identidad de pensamiento. Esto sin embargo no significo que la 

finalidad definida por cada uno de éstos modos de funcionamiento sea antinómica pues 

como sabemos, el principio de realidad bajo el que se rige el proceso secundario, no se 

opone al principio de placer. El problema esencial radico en lo posibilidad de 

transcribir un sistema en el otro (inconsciente - consciente) Ya no se trata, pues, de 

hacer intervenir una identidad que unificaría ambos sistemas, sino de buscar lo 

re/ación existente entre las operaciones del aparato psíquico, el trabajo de 

transformación que éste cumple y su material. 

Otro de los referentes que toma Green en sus reflexiones es el hecho de que en 

la adolescencia se plantea de forma explícita la problemática sobre la adquisición de la 

identidad para recordarnos que ésta pasa por la vivencia de una serie de duelos y por 

la necesidad de cumplir una destrucción (duelo por las imagos parentales de la infancia 

sostenido por la ideo de un asesinato de estas imagos), por lo que la cuestión de 

adquirir una identidad que atraviesa sobre todo este período, no consiste en asumir 

una individualidad que se satisfaría con integraciones sucesivas.



138 

Con la articulación de estas dos problemáticas que remiten o la filiación y la 

sexualidad centrará la reflexión en torno del Complejo de Edipo como el eje de la 

doble diferencia: "diferencia degeneraciones (entre padres e hijos) y diferencia de 

sexos (entre los padres)v.39 Diferencio que se interioriza y que por la necesidad de 

conservar los vínculos amorosos con los padres conducirá a la doble identificación 

produciendo un conflicto entre la bisexualidad psíquica y la identidad sexual que será 

combatido por la represión. Se refiere con esto al despliegue del Edipo considerado 

completo, por Freud (positivo y negativo) también para indicar que proporciona una 

exposición de la distribución entre afectos de ternura y de odio, de hostilidad, lo que 

para Green pone de manifiesto la relación antagónica entre deseo e identificación. 

etoma también la concepción del átomo de parentesco Lévi-Strauss, 

especialmente el capítulo II de lo Antropología Estructural para resaltar algunos 

puntos de confluencia entre la antropología social y el psicoanálisis. Sin entrar en más 

detalles al respecto, lo menciono únicamente para destacar que "intenta llamar la 

atencidn sobre el hecho de que el esquema del átomo de parentesco, si bien simbolízo 

un conjunto lo más completo posíbk de las re/aciones existentes entre los términos 

que unen los elementos, omiten una, que sería quizá su razón de Ser la relación entre 

la madre y el hij....El átomo de parentesco rodearía esta relación sin apuntar jamds 

directamente a e//a, más que por sus efectos de cercanía. La comparación con el 

sistema /i,&iifstico se fundaría entonces en la necesidad de una estricto distribución 

de funciones a partir de una situación que correría el riesgo de sobrecargar algunas 

de ellas, bloqueando todo efecto de desplazamiento" 0 Es decir, de alguna manera sus 

reflexiones le permiten resaltar aunque por "oposición" con las de Lévi-Strauss, 

nuevamente desde el terreno específico del psicoanálisis, la importancia que tiene en 

la constitución del sujeto y para la adquisición de su identidad el vínculo primario con 

la madre. 

39 6reen André Átomo de parentesco y re/aciones edípicas op cit. p4 90. 
4°Green A., op. cit. pp 95
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En esta lógica sitúa los aportes de Wirinicott para quién el que el vínculo primario 

es central pues se establece una relación de doble en la que operan nudos de 

identificación recíproca que hacen intervenir uno corriente progresiva del niño hacia la 

madre y regresivo de la madre hacia el niño hasta el punto de intersección de-

semejante, a la vez diferente e idéntico, puesto que se basa en el reconocimiento del 

mismo en el rostro del otro " y aborda la cuestión de la constitución del sujeto 

nuevamente en términos de división, mismo que arraigo nos dice, en la relación con el 

Otro, pero aclarando que la forma en que se encaro esta relación tiene implicaciones 

diferentes y ejemplifico esto tomando las diferencias entre Lacan y Winnicott en lo 

que respecto a dicha relación con el Otro. Retorna el trabajo de Lacan sobre el estadio 

del espejo y opina que si bien ha tenido el gran mérito de llamar la atención sobre la 

- lación de reflexión que la mediación de un espejo permitiría al niío pasar de la 

vivencia del cuerpo fragmentado al sentimiento de unificación ideal; este enfoque 

sigue siendo una manera de reconstruir una totalidad "En el enfoque de Lacan, esta 

relación ve al Otro como poseedor del cddgo (lo simbólico). Lo cual sigue siendo una 

manera de reconstruir una totalidad incluso si se la coloca en un lugar ideal.' aquél 

desde todas los preguntas se dirigen al sujeto 42 Winnicott, a diferencia de éste, si 

bien pone el acento de la relación del niío con la mirada de la madre como constitutiva 

del ser del sujeto, sale de la lógica asentada sobre la totalidad - unidad, denominada 

por Castoriadis como conjuntisto identitoriaa través de una paradoja que marca al ser 

del sujeto representada por el intervalo que aparece gracias a la construcción teórica 

del objeto transcicional. 

IbENTIFICAcI6N. 

" Green op. cit. 97 

&reen op. cit. pág 104
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Si bien espero haber dejado en claro el recorte que estoy realizando y a riesgo 

de ser repetitiva, prefiero insistir en que el eje para el desarrollo es el proceso de 

constitución psíquica de eso instancia denominada Yo. 

E. Roudinesco plantea sobre la identificación: Término empleado en psicoond/isis 

para desqnar el proceso central mediante el cual el sujeto se constituye y se 

transforma asimilando o apropiándose, en momentos clave de su evolucidn, de 

aspectos, atributos o rasgos de los seres humanos de su entorno. " bescribe cómo en 

el psicoanálisis, la identificación comienza a recibir un tratamiento teórico en La 

interpretación de los sueFios" en el marco de la segunda interpretación del sueío 

llamado de la bella carnicera en donde Freud plantea que se trata de un caso de 

identificación histérica que responde a deducciones inconscientes, es una apropiación 

a causa de una etiología idéntica: expresa un como sí y tiene que ver con una 

comunidad que persiste en el inconsciente. Posteriormente en el texto de 1914 

dedicado al narcisismo, la identificación es importante porque ahí subtiende, como 

opuesta a la elección de objeto narcisista, la elección de objeto por apuntalamiento, en 

virtud de la cual el sujeto se constituye sobre el modelo de sus progenitores o 

sustitutos de éstos, sin embargo para E. Roudinesco el alcance metczpsicológico de la 

identificación fue verdaderamente desarrollado en el marco de la gran refundición 

teórica de la década de 1920." 

Laplanche y Pontalis en Su diccionario de psicoanálisis definen el concepto al 

inicio como 'Proceso psicoldgico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una 

propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo 

de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de 

identificaciones pero más adelante afirman que ha adquirido progresivamente el valor 

central que hace de él la operación en virtud de la cual se constituye el sujeto humano. 

Roudinesco E. Y Plan Michel, 'biccionorio de psicoanálisis' Poidós, México 1998. 
"Cf Roudinesco E. op. cit.
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Igualmente seFíalon que la noción de identificación se enriqueció con diversas 

aportaciones: 

1° El concepto de incorporación oral fue establecido durante los aiíos 1912-1915. 

Freud muestra especialmente su función en la melancolía, en la cual el sujeto se 

identifica según un modo oral con el objeto perdido, por regresión a la relación objetal 

típica de la fase oral. 

2° Se establece el concepto de narcisismo (1914). Freud inicia la exposición de la 

dialéctica que enlazo la elección objeto¡ narcisista (el objeto se elige sobre el modelo 

de la propio persona) con lo identificación (el sujeto, o alguna de sus instancias, se 

constituyen según el modelo de sus objetos anteriores) 

3° Los efectos del complejo de Edipo en la estructuración del sujeto se 

describen en términos de identificación: las catexis sobre los padres son abandonadas 

y substituidas por identificaciones. 

4° La elaboración de la segunda teoría del aparato psíquico viene a demostrar el 

enriquecimiento y la importancia creciente del concepto de identificación: las 

instancias de la persona ya no se describen en términos del sistema donde se inscriben 

imágenes, recuerdos, contenidos psíquicos, sirio como los restos de diversos tipos de 

las relaciones de objeto. 

En su opinión, la exposición más completo que intentó Freud del concepto, Se 

encuentra en el capítulo VII de Psicología de las masas y análisis del yo, en donde 

distingue tres modos de identificación: a) como forma originaria del lazo afectivo con 

el objeto. Se trata aquí de una identificación preedípica, marcada por la relación 

conibalísfica, que desde un principio es ambivalente; b) como substitutivo regresivo de 

uno elección objetal abandonada; c) en ausencia de toda catexis sexual del otro, el 

sujeto puede, no obstante, identificarse a éste en la medida en que tienen un elemento 
en común.45 

Cf. Laplanche J. Pontalis J. - Diccionario de psicoanálisis", Labor Barcelona, 1981.
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Ahora bien, como no se trato de la identificación en sí mismo lo que pretendo 

trabajar, sino en relación con el Yo, tenemos que recordar algunos planteamientos de 

Freud a este respecto. 

Tomando en consideración que existen dos teorías sobre el psiquismo en los 

desarrollos freudianos, es muy claro que en la primera tópico Freud es contundente 

respecto a que el Yo no existe desde el inicio de la vida, necesita paro constituirse de 

todo un proceso que implicará el pasaje del autoerotismo a la elección de objeto, 

teniendo como intermediario al Narcisismo, en ese entonces (1914-15), denominado 

primario. 

En ese período Freud como ya mencionamos, va a considerar que se requiere una 

nueva acción psíquica" para pasar del Narcisismo a la elección de objeto y es el punto 

en el que agregamos la propuesta de J. Lacan sobre el estadio del espejo como el 

equivalente de dicho nueva acción psíquicaN. Asimismo, vale la peno recordar que el 

narcisismo constitutivo del Yo, denominado como primario implica también que el yo se 

ha convertido en el administrador" de la energía proveniente de los dos tipos de 

pulsión y será con eso energía (libido e 'interés") que pueda realizar las investiduras 

de objeto y hacer la elección de los mimos. 

Ahora bien, volviendo a las distinciones que hace Freud en sus dos teorías sobre 

el aparato psíquico, resulta que en la segunda tópico del aparato psíquico, el Yo 

aparece más claramente reconocido como una instancia que se distingue del ello y del 

superyó, aunque paradójicamente se encuentran menos claras las fronteros que 

distinguen entre sí a estas tres instancias. 

Freud define ahí al Yo como la parte organizada del ello que se irá separando y 

distinguiendo de éste en función del contacto con la realidad externa. Su noción de 

narcisismo también será modificada pues ahora será desde el ello que se invistan los 

objetos directamente, y sólo en el momento reflexivo de esta investidura se irá 

conformando el yo, por lo tanto el narcisismo primario, pasará a ser definido como un
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narcisismo del ello, y el Yo sercí definido como un precipitado de identificaciones con 

los objetos primarios esencialmente. 

También en la segunda tdpica, en el "El yo y el ello" para ser más específica, va o 

plantear que *Además del influjo del sistema ipercepción), otro factor parece 

ejercer una occidn eficaz sobre la génesis del yo y su separacs'on del ello. El cuerpo 

propio y sobre todo su superficie es un sitio del que pueden partir simu/tdneomerne 

percepciones internas y externas. (..) El yo es sobre todo una esencia-cuerpo; no sd/o 

una esencia-superficie, sino, él mismo, la proyección de una superficie""' Retomando 

nuevamente el tema sobre lo identificación, habrá que considerar con algunos 

postulados del mismo Freud, que resulta endeble cualquier intento de ubicar el 

proceso fuera del ámbito del Yo. 

En este orden de ideas es que para Piero Aulagnier la complejidad del Yo lo 

vuelve inseparable del proceso identificotorio y plantea que "aplicar el término 
identíficacidn a/proceso primario es fuente de confusión: s6/o se /0 debería usar en el 

registro del Yo, instancia constituida por el knguaje y por el sistema de 
¡nterpretacidn del mundo que este imponeN.47 Considera que para responder a las 

exigencias del funcionamiento de lo secundario es necesaria la entrada de la imagen de 

palabra y que la estructura del Yo esta definida específicamente por lo que ella 

denomino proyecto identificatorio. "Definimos como proyecto identificatorio la 

autoconstruccíd,, continua del Yo por el Yo, necesaria para que esto instancia pueda 

Proyectarse en un movimiento temporal, proyeccidn de la que depende la propia 

existencia del Yo" y agrega que "el saber del Yo sobre el Yo tiene como condición y 

como meto asegurar al Yo un saber sobre el Yo futuro y sobre el futuro del Yo 48 El 

yo no puede plantearse más que dando a su pasado y a su porvenir un sentido, eligiendo 

Obras completas tomo XIX p27. Si bien Freud y o definir al Yo de manera mucho más amplia y 
compleja, (como por ejemplo paro los fines de este inciso me voy a limitar únicamente o los aspectos que 
considero convenientes para el análisis que me propongo. 

Aulagnier Piera "La violencia de la interpretación', amorrortu, Buenos Aires, 1991 p.80 
Aulognier Piera "Lo violencia ... op. cit. pp 167-168.
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un proyecto identificatorio y una interpretación de su historia reelaborada sin cesar. 

El yo es un historiador y su historización depende del proceso identificatorio. 

Como se podrá advertir, el ser humano, para constituirse como sujeto de deseo, 

con deseos, requiere de un otro que este inmerso en lo social y que desde el discurso 

específico de su cultura le proporcione con la leche, con sus caricias, con su voz, un 

sorbo de ese mundo y de ese discurso de los otros de tal forma que se establezcan las 

fronteras, siempre tenues, a veces invisibles, que vinculan y separan, que apuntalan y 

se apuntalan en eso que llamamos lo social. Arribo de esta manera a lo que une, 

separa, limita e infiltra mutuamente lo social y lo subjetivo, que evidencia la falsa" 

división establecida que intenta definir lo humano del ser humano, las condiciones - 

sociales VS. subjetivas - que determinan al sujeto psíquico" y al "sujeto social «. 49 

Sin que esto elimine por supuesto los diferentes vías teóricas que existen para acercarse al 
conocimiento.





Capítulo VI 
Análisis y Conclusiones
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CAPITULO VI

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 

La pregunta de apertura en el presente trabajo, como toda pregunta, incluía 

una posible respuesta que consistía en suponer posible la creación de una institución 

cuya finalidad y objetivos estuviesen centrados en atender niños con padecimientos 

psicóticos. Supuestos que se encuentran sustentados en el convencimiento de que el 

psicoanálisis es la teoría que puede y debe brindar una alternativa diferente de las 

que actualmente existen en nuestro país para la atención de esta problemática ya que 

como vimos, implica una particular concepción de sujeto a partir de la cual tendría que 

ser posible construir uno serie de propuestas para la creación en México de un 

determinado tipo de institución en la que los fundamentos paro su atención fuesen 

congruentes con esto visión del sujeto que nos proporciona este saber. 

Esto ya ha sido realizado en otros países, en los que se han puesto en marcha 

desde hace algunos años instituciones como La caso verde o de F. balto, la Escuela 

Ortogénica" de Brunno Betelheim, o "Bonneuil fundada en Francia por Maud Mannoni 

en 1969 en las que se ha llevado o cabo esta articulación entre psicoanálisis y atención 

institucional para niños psicóticos, además de que dicha atención esta subsidiada en 

gran parte por el Estado, así que en primera instancia supuse que la elaboración de un 

proyecto así podría ser la meta del presente trabajo. En principio la mira apuntaba 

hacia la institución pública por las experiencias mencionadas de otros países y porque 

además entre los propósitos centrales incluía como principio que debía ser el de uno 

institución a la que se pudiese acceder sin que las carencias económicas fuesen un 

impedimento. 

Sin embargo desde que inicié el primer capítulo resultó notorio que el propósito 

acerca de la elaboración de una propuesta con toles característica para la planeación 

de un esquema institucional sobrepasaba totalmente mis pretensiones, pues entre
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otros factores, el punto de partida que elegí me llevó por direcciones que me alejaron 

de alcanzar al menos por el momento mis pretensiones iniciales. 

Lo primero que cambió el rumbo que tomaría esta investigación, es que 

encontré pruebas- que en realidad no buscaba - acerca de lo difícil y lento que ha sido 

reconocer la existencia de niños psicóticos. Como expresé ya desde el inicio del 

trabajo, no dejó de asombrarme la ausencia casi total de referencias sobre niños en 

los documentos y lo bibliografía que revisé de los primeros Hospitales' para dementes 

que hubieron en México y sin embargo muy al pasar o sin concedérsele importancia ahí 

estaba ya su presencia, su borrosa y tímida" presencia. 

Cuando se inouguró el Manicomio de La Castafíeda fue también inquietante 

notar la forma en que igualmente se logró disimular su figura en las referencias que 

iba encontrado respecto a su fundación, estructura, objetivos, etc., y en donde ni 

siquiera Se encontraba prevista la inclusión que tendrían de facto los niíos en el 

manicomio, además de que como sucede comúnmente, el proyecto sobre la 

organización, objetivos y funcionamiento de la institución poco o nada tuvo que ver con 

lo que en realidad sucedió. Al iniciar lo recopilación de información me encontré no sin 

cierta sorpresa que además de los documentos sobre el funcionamiento de la 

institución, los legajos sobre los procedimientos de ingreso, los libros de Registros 

sobre los pacientes y los expedientes clínicos se encontraban a la vista y uno podía 

acceder o Su revisión e incluso fotocopiar algunos documentos que persisten con sus 

hojas amarillentas y muchas yo rotas o hechas pedazos; hay algunas páginas con fotos 

de rostros desencajados, patéticos, de internos que fueron testigos de una historia 

que ha tratado de borrarse o que tal vez ni siquiera ha empezado realmente a 

contarse. Muchos de estos libros están en pésimas condiciones, algunos Se los han 

llevado a otras instituciones y se ha perdido mucha de lo información que ahí 

guardaban pues no se toman medidas precautorias para evitar aún más su deterioro o 

extravío y más allá de las estadísticas, lo que resulta siniestro es la mínima 

1	
Hipólito y El bivino Salvador.
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importancia concedida a lo que constituye un testimonio acerca de lo que sucedió y una 

advertencia para lo que continúa ocurriendo alrededor del tratamiento que reciben 

estos niníos y el fatídico destino que amenaza sus pobres y solitarias vidas. 

¿Qué factores han contribuido para que se conservará durante tanto tiempo el 

borramiento o la negación acerca de la existencia de niíos psicóticos?. Para empezar 

habría que tomar en cuenta que según los estudios realizados respecto de la infancia, 

recién en el siglo XVIII empieza a dársele valor a este período de la vida con la 

especificidad y características que tiene ahora, y no fue sino hasta el siglo XX que los 

niflos adquirieron una importancia inusitada por lo que previo a que esto ocurriera 

definitivamente, la duración de la infancia como vimos, se reducía al período de su 

mayor fragilidad, mientras el niFío era incapaz de valerse por sí mismo, pero en cuanto 

podía desenvolverse físicamente, se le mezclaba rápidamente con los adultos y por lo 

tanto su presencia difícilmente era consignada de manera relevante en los documentos 

utilizados por los historiadores, en los que por lo general se encuentran referidos en 

relación a determinados sucesos, además de que otro factor importante es que su 

destino dependía en primer lugar de las decisiones que tomara el padre, cuya voluntad 

estaba legitimada y podía librarse de los hijos incluso matándolos. Por lo que es muy 

fácil suponer que sí frente a un defecto físico de nacimiento o cualquier manifestación 

que presentara el niío fuera de los cánones esperados podía ser considerado razón 

para deshacerse de él, las manifestaciones frente a lo que conocemos ahora como 

psicosis muy probablemente equivalía a una sobra incompleta de la naturaleza s y podían 

igualmente sentirse justificados para 'desprenderse" de éstos niFos Sin mayor 

inquietud. 

Así que el hecho de que los nifios no tuvieran socialmente un lugar específico y 

definido de manera primordial en función de sus vínculos familiares directos, nos 

proporciono cierto margen de explicación al hecho de que si podían Ser eliminados, 

regalados, enviados a los hospicios o recluidos en los mismos lugares que ocupaban los 

indigentes, los leprosos, epilépticos, etc., sin que su presencia fuera digna de
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registrarse, obviamente la locura podía empezar a registrarse, pero a los niíos todavía 

les faltaba que se produjeran una serie de cambios para que su misma presencia 

adquiriera cierto espectro de visibilidad. Así que seguramente podemos sumar lo 

locura o las condiciones de sufrimiento, muerte y abandono de los niííos exacerbadas 

por las grandes catástrofes de las diferentes ¿pocas como la peste, epidemias, 

hambrunas, etc., sobre todo consignadas en Europa entre los siglos XIV y XVII. Es 

cierto que esto puede ser vinculado a los sucesos histór:cos sucedidos en Europa 

principalmente, sin embargo es un hecho que podemos percibir algunas similitudes en 

nuestro país en cuanto a lo falta de representación social e importancia concedida o 

los niios sino hasta muy recientemente pues aunque son relativamente pocos los 

estudios que se han realizado específicamente sobre el tema, es un hecho que desde 

el inicio de los hospitales para dementes igualmente se encontraban recluidos ahí Sin 

el menor asomo de preocupación por este hecho. 

Otro de los factores que estimo han contribuido al problema que estoy 

abordando tiene que ver también con las concepciones sobre la locura 

sobredeterminadas por la religión y el poder eclesiástico. Además de lo anterior, es 

decir, si no había uno concepción social claramente definida poro los niíos, menos aún 

podían ser parte de las representaciones sociales los niíos loco?, también habría que 

valorar la íntima relación entre la psicosis como concepto, la locura como su génesis y 

el peso que pudo haber tenido la consideración del loco como poseído; lo demoníaco y la 

locura emparentados intrínsecamente definiendo al mismo tiempo el tipo de 

tratamiento que recibieron. 

Aunque como vimos en capítulos anteriores, los niños también fueron víctimas 

de castigo y persecución en la ¿poca que surgió lo caza de brujo? por ser 

considerados poseídos por el demonio" además de que las malformaciones congénitas 

llegaron o ser entendidas como una consecuencia de la intervención del diablo o de un 

castigo divino por los pecados de los padres, esto de ninguno manera podía 

considerarse como un fenómeno de la misma magnitud que la persecución en contra de
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las mujeres calificados de *brujas « por ejemplo, y que en realidad fueron campaías 

organizadas, iniciadas, financiados y ejecutados principalmente por la Iglesia con el 

respaldo o la tolerancia del Estado. La acusación de brujería recordemos, abarcó un 

sinfín de delitos, desde la subversión política y la herejía religiosa hasta la 

inmoralidad y la blasfemia. La Iglesia asociaba a la mujer con el sexo y condenaba todo 

placer sexual al considerar que éste sólo podría proceder del demonio. En este 

sentido, resulto más difícil pensar que los nifios pudiesen constituirse como blanco de 

los ataques o persecución por parte de la iglesia o de la inquisición para ser juzgados 

por ese tipo de delitos. 

Por una parte, aunque la infancia no empezó o adquirir la importancia y el 

reconocimiento que ahora tiene Sino hasta el siglo XVIII, como consignamos en las 

categorías de análisis, eso no significaba que no existieran afectos de amor y ternura 

hacia los nifos, principalmente de sus padres y familiares cercanos. Son muchos los 

aspectos y transformaciones que incidieron para que la noción de y sobre el niFío se 

transformara o lo que es ahora: lo cultura sobre crianza y amamantamiento, la 

educación, la medicina, etc., no solo lo que ataFe a la religión, sin embargo es innegable 

el peso y poder que tuvo ésta en términos de definición incluso para representarse la 

imagen de la infancia y en este sentido también podría ser casi impensable atreverse a 

romper el aspecto angelical de pureza e inocencia con que se les figuraba para 

convertirlos en esos engendros del demonio o proclives a ser poseídos. be todas 

formas, para la Iglesia misma no resulta sencillo asociar la infancia con el infierno y 

sus demonios. 

Recordemos además que no fue sino hasta el siglo XX con Sigmund Freud que 

se rompió esta imagen idealizada de beatitud con el trastocamiento que hizo al 

construir su edificio teórico tomando como uno de los pilares fundamentales el 

develamiento de la sexualidad infantil. En relación con esto, vale la pena hacer mención 

de que ese miedo a la locura que persiste y se revela frente al loco hace alusión 

también a lo demoníaco de esa sexualidad infantil reprimida, a esa tendencia pulsional
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destructiva, a los demonios del inconsciente que creemos tener dominados pero que 

tememos terminen por poseernos en algún momento. Y es posible también que 

constituyo buena parte de los razones por las que aún a los niiios se les teme si se les 

considera locos; porque su existencia confronto con algo que el Yo esta dispuesto a 

evitar hasta donde le sea posible, es decir, con el sufrimiento psíquico, el dolor frente 

a la soledad y el vacío, la imposibilidad de crear sentido, que es me parece lo que 

también se deja percibir a través de la mirada, el cuerpo, los balbuceos, risas y 

gemidos del nifio loco. Aun habiendo pasado al estatuto de enfermedad y adquirido 

categoría de psicosis, el miedo y rechazo prevalecen aunque tal vez más disimulados o 

quizá incluso racionalizados. 

Lo que paradójicamente sucede con los niíos, y en general con los sujetos que 

sufren este tipo de padecimiento, es que suele resultar incluso tranquilizante para los 

padres o tutores, el hecho de que sean considerados enfermos, por más que el costo 

tenga que ser aún el de considerarlos incurables. 

En México lo que suele ocurrir a partir del momento en que se diagnostico la 

psicosis en un niFío, es que si sus tutores cuentan con las posibilidades económicas 

suficientes, podrán cubrir tratamientos particulares con psiquiatras, escuelas 

especiales, diversos tipos de terapia e incluso personal que se encargue de atender 

sus necesidades primarias, casos que podemos deducir son los menos, pero aún no 

siendo el factor económico un impedimento para su atención, también existe una gran 

demanda de atención institucional en donde otros se puedan hacer cargo de estos 

niños el mayor tiempo posible. Demanda que por cierto tampoco es cubierta de manera 

eficaz pues como vimos, la mayor parte de atención privado abarca fundamentalmente 

el autismo, Su ámbito de difusión es bastante restringido, y debido a la oferto de los 

Servicios con los que venden sus proyectos los costos se elevan considerablemente, de 

tal Suerte que para la mayoría de la población esto resulta incosteoble. Asimismo se 

basan fundamentalmente en los esquemas médicos y/ o conductistas para 

comprender' y tratar" la psicosis. Esto no quita el reconocimiento de que se han
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realizado algunos intentos por salir de estos esquemas paro trabajar 

institucionalmente con ninos psicóticos pero hasta ahora los resultados son muy 

pobres e igualmente de corto alcance. Vale la pena seíalar que se requiere de un 

trabajo de investigación abocado específicamente a este tipo de instituciones pues los 

parámetros a tomar en cuenta para localizar las causas que impiden su eficacia tienen 

su propia especificidad. Esto es uno de los ejes que dejo abierto en el presente 

trabajo pues al develarse para mí de forma manifiesta que sumado a lo anterior, en 

México existe únicamente una institución Pública para la atención de la denominada 

salud mental infantil y por lo tanto concluir que la mayor parte de la población queda 

desprotegida en este terreno de tal suerte que no es raro descubrir que en los casos 

en los que no se cuentan con recursos económicos elevados, la situación para los niíos 

llega con mayor frecuencia incluso hasta el abandono. 

El recurso a la medicación como he mostrado, resulta lo más socorrido, llegando 

como ocurre en el Hospital Psiquiátrico Infantil, a volverse una especie de práctica 

común suspender o reiniciar el empleo de medicamentos ya sin supervisión médica, 

dependiendo de la conducta que presente el niFio bajo la pura lógica de 'yo pienso que 
ya no lo necesifd', o "yo creo que ya le hace fa/fa porque anda otra vez muy raro, 

inquieto, agresivo, etc. « Es decir, adquieren estatuto de enfermos y esto altero su 

destino en todo sentido ya que la enfermedad mental diagnosticada, la experiencia del 

internamiento si lo hubo, la administración de medicamentos que inclusive pueden 

Negar a provocar daFíos irreversibles como consecuencia de largos períodos de 

administración y /o efectos secundarios, serán estigmas de los que jamás podrán 

liberarse. 

Sin pretender restar importancia a los intentos médicos y de otras ¿reas para 

explicar, atender, paliar esta situación que sufren los chicos, continúo preguntándome 

si los medios y la forma en que se pretende resolver su padecimiento, no será 

precisamente uno de los factores que mayormente han favorecido una actitud ya sea 

de resignación y por lo tonto de derroto porque "ya no hay nada que hacer", ya de
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descargo y justificación para no ver y no pensar que son niños que sufren y que esta 

forma de padecer también puede Ser entendida como una última hazaña para 

conservar algo de vida. Por supuesto me estoy refiriendo a la vida psíquica, misma que 

podía incluso ser arrebatada con químicos o elctroshoks con toda impunidad, sin que 

nadie durante mucho tiempo se atreviera a considerarlo un crimen. 

Sabemos que frente a lo que provoca temor una de las reacciones casi 

automáticas es la agresión además del rechazo, por lo que a los locos se pretende 

dominarlos cuando lo que se quiere dominar tal vez es el propio miedo y se acude a la 

upe! igrosidad" como característica y justificación para el mal trato que reciben, los 

castigos y el encierro o las amarras para "controlarlos". Lo que ocurre en Ja actualidad 

en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro (HPI) por ejemplo, aunque 

parecería que no se asemejo a lo que aquí describo, en realidad no esta muy distante 

Pues que no los golpeen o los dejen morir como ocurría en La Castaíeda" tampoco 

implica que los cuidados vayan más allá del entrenamiento y la sobrevivencia, se les 

castiga o premio de acuerdo a un criterio basado en la obediencia, "estímulo 

respuesta", y silos pacientes se alteran (situación que la misma falta de condiciones 

en las que se encuentran suscita con frecuencia) les ponen camisas de fuerza, son 

sedados y se les tranquiliza, sin importar mucho que esos tranquilizantes no los curen 

de nada y que en la mayoría de los casos causan efectos secundarios nocivos. 

Entrando más puntualmente a la problemático institucional, de acuerdo con los 

planteamientos de E. &offman hay una serie de elementos que se prestan para suponer 

que el Psiquiátrico Infantil tiene ciertas similitudes con los fundamentos que 

conforman las denominadas instituciones totales. Tanto el manicomio "La Castaeda" 

como los hospitales psiquiátricos incluyendo el Infantil Juan N. Navarro estarían 

dentro de esta clasificación aunque tendríamos que hacer algunas salvedades en lo que 

se refiere al HPI que lo distinguen de la institución total como es definida por 

Goff man.
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Como vimos, los pacientes que permanecen internados desde que se inauguro el 

Hospital - algunos de ellos provenientes de La Castafieda inclusive - pueden 

considerarse dentro de los parámetros que desarrolla el autor, pero en tanto que no 

se trata de un análisis sobre ¿Sta Institución en sí misma, y dado que su estructura 

esta diseñada específicamente para la atención de la población infantil, me remitiré a 

seFíalar algunas de las diferencias y similitudes que tiene esta institución con las del 

segundo grupo' de las denominadas totales. 

E. &offmari sefiala que el hecho clave de las instituciones totales consiste en el 

manejo de muchas necesidades humanas mediante la organización burocrática de 

conglomerados humanos, indivisibles, y considero que esto es también una 

característica del HPI Si tomamos como parte de estás necesidades humanas" tanto 

las de los pacientes como las que sostienen socialmente este tipo de instituciones para 

no enfrentar de otra manera (no burocrática) el problema de la falta de atención que 

existe en cuanto a "salud mental" infantil se refiere, si bien hay que recordar que el 

internamiento de los pacientes que ingresan en esta institución, a diferencia de las 

que describe Goffman, es algo que ocurre únicamente cuando se considera 

indispensable y los períodos en que resulta indicado Se pretende que sean tan cortos 

como sea posible. Los niíos que no están internos pero reciben atención diaria y /o de 

varias veces por semana no pierden contacto con su familia (si es que realmente lo 

tienen) y aunque el personal en general esta dividido en dos turnos, es decir, tampoco 

pasan la mayor parte de su tiempo en la institución como plantea Goffman, esto no 

evita que, como mencione en otro capítulo, se produzca el enorme malestar de los 

empleados (a todo nivel) y expresen una sensación de frustración e impotencia. 

Goffman también hace mención a que el personal que trabaja en estas instituciones 

supone que los pacientes son capaces de agredir de manera sorpresiva y "sin ninguna 

En un segundo grupo estén las erigidas para cuidar de aquel/as personas que, incapaces de cuidarse 
Por sí mismas, constituyen ademds una amenaza involuntaria para la comunidad; son los hospitales de 
enfermos infecciosos, los hospitales psiquidtrícos y los leprosarios "&off man Erving Internados... op cit. 
pp 18, 19
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razón o cosa que también llega a suceder en el HPI, pero esto me parece que es 

producto del miedo que genera la locura« y no precisamente una característica de 

este tipo de instituciones. 

Igualmente se asemeja a las descripciones del autor, en cuanto que se repite la 

incongruencia entre lo que se supone son sus fines, lo que los documentos, estatutos, 

proyectos dicen que se hace y lo que realmente ocurre. "Muchas Instituciones totales 

parecen funcionar la mayor parte del tiempo sin otro propdsito que servir como 

depdsitos de internos, pese a que generalmente se presentan ante el pdb/ico ... con el 

carácter de organizaciones racionales diseHadas de cabo a rabo y a conciencia como 

máquinas efectivas, cuya meta es cumplir unos pocos fines forma/mente admitidos y 

aprobados. Dijimos también que uno de sus objetivos forma/es frecuentes es la 

reforma de los internos, de acuerdo con un esquema ideal. Esta con tradiccidn entre lo 

que la institucídn hace realmente y lo que sus funcionarios deben decir que hace, 

constituye el contexto básico donde se desarrolla la actividad diaria del personal-3 

Esto es algo que indudablemente ocurre en el HPI, a tal grado, que por momentos 

puede dar la impresión de que ni el mismo personal que trabaja diariamente con los 

niños tiene la menor idea del proyecto que supuestamente esta sosteniendo con su 

participación. Ni que decir respecto a lo que supuestamente estipulan en sus 

programas de los servicios que se supone proporcionan, muchos de éstos ni Siquiera 

existen y de lo pocos que se sostienen, además de que no tienen nada que ver con lo 

que se dice que se pretende, apenas si llegan a funcionar como "guardería?. 

Cuando los niiíos llegan al Psiquiátrico N. Navarro tienen que pasar por un largo 

trayecto de pruebas y exámenes hasta que se decide su (o Sus) diagnóstico, mismo que 

puede determinar el "destino" del paciente. Situación que tendría que ver con los 

planteamientos de Goffman cuando hace referencia a lo que llama "la carrera' del 

paciente mental, "Mediante la fundamentacidn del tratamiento en el diagndstico del 

Goffmon Erving, Internados. Opc cit. pp. 82, 83
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Paciente, y en la interpretación psiquidtrica de su pasado, los hospitales 

institucionalizan burocrdticamente esta competencia, ya muy amplia. La historia clínica 

es una importante expresión de este mandato. ... Tampoco se la utiliza para obtener, a 

través de él, un termino medio aproximado, o una muestra, de su conducta pasada. Una 

de sus finalidades consiste en mostrar las múltiples formas en que el paciente es un 

"insano ' las razones que hicieron lícita su reclusión, y por las que sigue siendo 1k/fo 

mantenerlo recluido. Con tal propósito se extrae, de toda la historia de su vida, una 

nómina completo de los incidentes que tienen - o podrían tener - una significación 

sintomdfíca"4. Basta una hojeada o las historias clínicas para darse cuenta de que esto 

es exactamente así como funciona con los niíos que pasan por el HPI. Además, por Si 

fuera poco, cualquier manifestación de enojo, desobediencia o resistencia por parte 

del paciente es leída desde 'su enfermedad", negándole toda posibilidad de rechazar 

o negarse a participar en cualquier tipo de situación a la que son sometidos (incluyendo 

"juegos"). Como podemos darnos cuenta, realmente existen muchos "vicio? que se 

reproducen casi tal cual los describe Goffman en su trabajo sobre las instituciones 

totales y que se suman a los que provoca "cuidar del niío loco", ahora para tranquilidad 

de muchos convertido en niFío enfermo que más allá del epíteto que se les asigne 

(psicótico, autista, etc.) lo que sucede con ellos, implica una legitimación de la 

expropiación que se hace de su condición de persona que todavía puede sentir 

tristeza, soledad, alegría o miedo, de su ubicación como "perturbadores y peligrosos 

para lo sociedad". "Nuestras sociedades y los poderes que en ellas se ejercen están 

situados bajo el signo visibk de la ley. Pero, de hecho, los mecanismos más numerosos, 

más eficaces y más incisivos funcionan en los intersticios de las leyes, según 

modalidades heterogéneas al derecho, y en función de objetivos que no son el respeto 

a la legalidad, sino la regularidad y el orden. Se ha establecido todo un régimen de no 

derecho» con efectos de desresponsabilización, de puesta en tutela, y de 

mantenimiento en minoría; régimen que se hace aceptar justificándose, por un lado, 

Cfr. &off man op. cit. pág. 159
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mediante funciones de protección y de seguridad y, por otro, mediante un estatuto 

científico o técnico '. Me pregunto si bojo los parámetros que definen a estos niios 

como enfermos mentales y lo enfermedad mental es visto como un desajuste a nivel 

biológico individual, que deriva en trastornos de la conducta que puede ser traducida 

en peligrosidad para s1 para los demás y para la propiedad pri vada (befini ción hech 

en el Programo Nacional de Salud Mental paro el período 1989-1992) es posible pensar-

que las instituciones que de alguna forma los acogen o las que pudiesen conformarse 

para hacerlo, aún desde parámetros que se pretendan distintos, no reproduzcan estos 

.vicios" que Goff man considero característicos de las instituciones totales. 

A partir de esto surge otro de los temas importantes en estas observaciones 

finales que es el que abre la pregunta ¿Qué se le demanda socialmente a las 

instituciones que ofrecen atención paro niíos catalogados como enfermos mentales?. 

Esto en principio tiene que ver con la significación de peligrosidad que se les asigno, es 

decir, si su identidad como enfermos mentales es sinónimo de peligrosidad lo 

primero que se podría esperar del espacio institucional es que proteja o lo sociedad de 

su amenazante presencia y que los mantenga bajo control, de forma que además, se 

legitime desde el saber médico todo tipo de prácticas terapéuticas" que evite o los 

pacientes las manifestaciones de su posible violencia. Asimismo las expectativas más 

que de curación - pues en general los médicos se encargan de aclarar que no habrá tal 

-, son de custodio, adiestramiento y en el mejor de los casos como ya mencioné, de que 

perturben lo menos posible, se estén quietos, obedezcan órdenes y se valgan por sí 

mismos para realizar sus necesidades primarias. Además tampoco podemos obviar el 

hecho de que la respuesta psicótica ha tenido mucho que ver con situaciones de 

conflictos extremos en muchos sentidos, que se han generado desde el inicio de la vida 

de estos niííos. Así que es muy frecuente distinguir que las aspiraciones de quiénes 

buscan espacios institucionales para estos niíos pasan por el dejarlos en manos de 

Michel Foucciult en &offrnan , op. cit. p. 11 (Introducción).
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otros y deshacerse de ellos el mayor tiempo posible, no pretendo afirmar que esto es 

así en todos los casos pero no es en absoluto raro que suceda de esta formo. Hay 

muchas historias en las que uno piensa que lo menos que puede necesitar el niio es 

permanecer en el ámbito familiar puesto que es precisamente ahí donde son víctimas 

de los peores abusos, pero tampoco para este tipo de situaciones hay solución posible 

pues en ese nivel de necesidades también existen enormes carencias en nuestro país. 

Otra de las consideraciones que surgen de esta investigación respecto a lo que 

se espera del Hospital psiquiátrico parecería que es el de salvaguardar el estatus e 

integridad de la familia pues como se evidencia en los expedientes clínicos, son los 

nifios en su mayoría los que aparecen catalogados como un peligro para ésta y sus 

miembros, sus reacciones, sus crisis de angustia y desesperación son leídas como la 

causa que provoca desestabilización y pone en riesgo bloqueando así el posible 

cuestionamiento acerca del niiío. El problema entonces ya no es preguntarse por lo que 

le sucede, por lo que ha provocado o los factores que incidieron para que se encuentre 

en tal estado dado que se resuelve de antemano al catalogarlo como enfermo mental. 

Por lo tanto, frente a la oferta de atención para el enfermo mental proveniente del 

hospital psiquiátrico, lo que Se demanda es que la institución se haga cargo de dicho 

enfermo. Esto apuntaría a la demanda manifiesta pero bien podríamos pensar que se 

encuentra también la búsqueda de desresponsabilización tanto para la sociedad como 

de la familia acerca de lo que han contribuido a generar y me parece que opera 

también como otro de los escotamos que obscurecen y distorsionan el campo visual 

impidiendo lo construcción de alternativas que no sean la familia - por muy daflina que 

resulte - o el hospital psiquiátrico como opción y lugar para niíios considerados 

enfermos mentales. 

Esto me lleva a las consideraciones que hace R. Lourau a propósito de los 

momentos en que se descompone la institución (Universal, Particular y 5ingular), ya 

que con lo anterior estoy tocando el primer momento referido al momento universal de 

las instituciones. El momento de la universalidad, siendo el de la unidad positiva del



concepto sería en este caso todo lo atinente a las normas, objetivos y principios 

universales sobre los que se baso y conforman la institución. Por lo tanto, en este caso 

Se refiere a lo ya instituido, el Hospital Psiquiátrico y su función definidos y 

representaciones colectivas al respecto ya que no se trata de cómo tal o cual sujeto 

se representa individualmente estos términos o esta institución, sino que ataFe a la 

concepción que de esto se ha construido socialmente, que si bien atañe a la psiquiatría 

como un determinado saber médico e igualmente, la enfermedad mental como su 

objeto de estudio, estos se encuentran entretejidos en el entramado de lo que se 

entiende como Hospital Psiquiátrico. Recordemos además que esto es así porque las 

normas universales no se encarnan directamente en las personas, lo cual considero que 

entre otras cosas, anima un estado de heteronomía de la institución en el sentido que 

le otorga a este concepto C. Castoriadis. 

El segundo momento tendría que ver en este caso con el Hospital Psiquiátrico 

Infantil Dr. Juan N. Navarro', momento en el que se niega la universalidad del 

concepto en tanto se distingue de otros hospitales psiquiátricos, Se encarno en uno 

organización, conforma sus propios estatutos condirinn	rlø. 

distribución de labores, etc., pero conservando lo que lo define como tal. Se notan ya 

aquí las contradicciones inmanentes a la institución ya que a pesar de que se define 

como una institución para la infancia y esta se delimito hasta los 17 &íos, como se 

recordará permanecen pacientes que llegaron desde que se cerró el manicomio de la 

Castaiíeda y muchos otros que no tiene dónde enviarlos después de cumplido el plazo. 

Esto por mencionar solo un punto. 

Finalmente el momento de la singularidad que supondría la unidad negativa, lo que 

en otras palabras podríamos considerar un momento instituyente y que tendría que ver 

más concretamente con la Intervención Institucional, misma que en este caso no 

entraba en los objetivos del trabajo. Sin embargo vale la pena mencionar algunas 

situaciones que podrían Ser consideradas como analizadores en el sentido que le
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otorga al término esta disciplina, "4 grandes rasgos podemos decir que el analizador 

es toda aquella persona, situación, acción, que descontruye lo instituido de la 

institució^ que tiene que ver més con una acción específica, una acción de denuncio 

o de de velarlas situaciones que conforman el no-saber de los miembros respecto de la 

institucidn a la que pertenecen*` El hecho por ejemplo de que hay en el Hospital una 

División de Investigación con una serie de lineamientos, obligaciones y restricciones 

que pretendían imponerme (como a todo el que llega con pretensiones de investigar) y 

la de vueltas, plantones, espera que tuve que pasar así como la serie de argumentos, 

pretextos y maquilladas a mi proyecto que tuve que hacer para lograr zafarme de 

estos requisitos7, mismos que implican un contrasentido en tanto que suponía entre 

o «as cosas, lo asignación de un "Supervisor" interno a la institución ante el cual 

tendría que seguir indicaciones y apegarme a sus sugerencias y aportaciones para 

elaborar la investigación, de la cual como podrá notarse no quedaría ya riada para 

invest igar. Asimismo las críticas y quejas en contra de la misma institución, de los 

directivos, y de la situación de la que se sentían víctimas las terapeutas que trabajan 

directamente con los niños y que me expresaban en las pláticas que tuve con ellos 

puede considerarse otro de estos posibles analizadores ya que se develaban las 

relaciones de poder que se juegan entre los miembros de la institución y abocados a 

un mismo programa de atención. Son muchos y diversos los ejemplos al respecto que 

podría mencionar, pero el que quiero resaltar finalmente es el que apunto al 

antagonismo demostrado en la elaboración de los programas de atención y expresado 

abierta e insistentemente de manera sobresaliente respecto a todo lo que tenga que 

ver con el psicoanálisis por los que dominan y ejercen el poder en la estructura 

institucional, a tal grado que me vi en la necesidad de omitir tanto la intención de 

trabajar desde esa perspectiva la concepción de sujeto en el proyecto de 

investigación que me pidieron, como la de mencionar mi propia formación como 

6 Manero B. Roberto'Introducción al análisis institucional en Revista Tramas N° 1 pág 143 
Ver anexo del HPI
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psicoanalista. Fue algo sumamente llamativo pues las terapeutas del programa de 

atención me conf idenciaron su personal interés por el psicoanálisis así como la claridad 

de tener que ocultar estas inquietudes si querían conservar su puesto. 

Ahora bien, una de los conclusiones a las que lamentablemente llegué con este 

trabajo es que en este momento no existen condiciones a nivel de las instituciones 

públicas para la atención de niflos con una problemática psicótica, definido el 

padecimiento desde el saber psicoanalítico respecto a la comprensión del sujeto 

psíquico. Entre otras razones esto tiene que ver justamente con lo que acabo de 

describir respecto a la institución, en este caso psiquiátrico pues la psicosis esta 

encuadrada en el territorio de las enfermedades mentales y este territorio esta 

usufructuado por el saber médico desde su especialidad en la psiquiatría. Es lo ya 

instituido de la institución, la psiquiatría y la psicosis. La institución psiquiátrico se 

distingue por un conjunto de normas que en términos de regular la acción social 

legitimo al médico como el detentador del saber y del poder para decidir ya no podría 

afirmar la exclusión del enfermo mental, sino como plantea M. Foucault, el secuestro 

cuya finalidad es/a inclusida y/a normalizacid,r, para incluir como parte de lo social las 

acciones ejercidas sobre los pacientes y transformarlas en algo normal así como 

normalizar también el construir y mantener una identidad entre enfermedad mental y 

retraso mental, autismo, psicosis, etc., que haga iguales a todos los que estén así 

diagnosticados y que sin embargo no hay que perder de vista cómo se continúa 

marcando con todo esto una tajante diferencia en relación a los otros, los sanosH, los 

cuerdos". 

En este contexto es que la identidad como veíamos en el capítulo anterior, lo 

que delato es la manía por la diferencia, pretensión de no ser como loso/ros que puede 

llevar a la aniquilación. Ya que Si bien la identidad de uno, constituye la diferencia de 

otros, lo que Se debe resaltar es que precisamente lo que no se tolera es la diferencia 

marcada por el otro; lo que en general resulta intolerable es la diferencia radical 

percibida en el otro. Parecería una paradoja y tal vez así debamos concebirla, la
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identidad de uno con uno mismo es necesaria por más que seo un concepto ambiguo y 

puedo hacer alusión tanto & estatuto social, (acta de nacimiento, nacionalidad, estado 

civil, etc.) como al yo (mo,) imaginario referido por Lacan. Pero la identidad como nos 

muestra Raymundo Mier también se vuelve un referente que sirve de parapeto para 

enmascarar la intolerancia. La intolerancia surge quizá de una metamorfosis de los 

sgnos de existencia del otro. El mero signo de existencia de lo otro se convierte yo en 

una afección amenazante, en la evidencia de una finitud inadmisible que desato el 

paroxismo: el horror que surge de la transformación de un juicio de existencia en 

seffal de amenaza como la salvaguardo de la propia identidad, la exigencia de lo pureza, 

de expiación... La  intolerancia es la urgencia de preservar de la propia identidad 

negando la propia muerte, y para ello, engendrar la muerte del otro, que no es otra 

cosa que realizar la propia muerte, precipitar/e. Esto por supuesto no alude de 

ninguna manera a 'impulsar" una actitud de tolerancia como supuesta solución ante la 

intolerancia pues como nos advierte el mismo autor: m La tolerancia es una virtud 

equívoca, su expresión se confunde con otras virtudes: la misericordia, lo caridad, la 

piedad, la aceptación de s1 y con otros vicios: el desdén, la exclusión, la indiferencia, 

el narcisismo, la omnipotencia, la arrogancia. Junto a la convivencia con lo diferente, la 

tolerancia se toca, incluso se confunde con la indiferencia, el olvido de lo presente, la 

can celacídn de toda condescendencia o reconocimiento de los reclamos del otro.9 

¿Cómo evitar estos vicios, caer en el equívoco de la supuesta tolerancia?. 

Si de lo que se trata precisamente es de generar una mayor presencia, un 

ámbito mucho más amplio de visibilidad para la psicosis infantil y sabemos que es algo 

que en general no se quiere ver o se pretende incluir como describía más arriba, quizá 

habría que estar de acuerdo en principio con Jean Baudrillard y reconocer que todo 

esto que se juega alrededor del niío psicótico entra también en la lógica del simulacro. 

Sin tomar sus formulaciones como una sentencia (pues en tal caso ya no habría nada 

8 
Mier Roymundo 'Espectros de la tolerancia', México O. F. , 2002. pág. 6 f/c. 
Mier Raymundo 'Espectros op. cit. pág. 2
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que hacer), partiendo del reconocimiento de esa lógico quizá se pueda salir de ella. De 

acuerdo con estos planteamientos podemos concluir también que no se trata entonces 

de la búsqueda de modelos (institucionales en este caso) sino de la búsqueda primero y 

por encima de cualquier modelo del restablecimiento del vínculo social, vínculo del cual 

esta excluido el psicótico y del cual hay que partir para intentar recuperar la lógica 

del intercambio no solo para ellos, pues es algo que nos convoco como condición para 

realizar algún tipo de acción efectiva. No es cuestión de negar lo que de muerte, de 

falta de vida con que nos confrontan estos niííos sino de afrontar la propia finitud 

para poder ver lo que aún es posible hacer, y poder ocompaFar al otro en su soledad 

desde la propia soledad como lo entiende E. Levinnas. 

egresando entonces a la cuestión sobre las condiciones que para poder pensar 

en crear, ya no digamos la institución contemplada como alternativa, sino condiciones 

mínimas pero suficientes para que un proyecto así fuese viable es importante 

reconocer los obstáculos y renunciar a las pretensiones omnipotentes de resolución 

absoluta desde una supuesta y exclusiva verdad. No existe un único y exclusivo saber 

que detente el poder de resolver este grave problema de la psicosis infantil, pero es 

necesario reivindicar los que pueden contribuir para intentar curarlo. A partir de 

esto y una vez esclarecido este punto es posible afirmar que es necesario reivindicar 

el saber psicoanalítico, el lugar del psicoanálisis y el ejercicio de los psicoanalistas 

para posteriormente buscar si es posible y cómo configurar desde esta lógica un 

espacio institucional. 

En México realizar esto significa un enorme reto ya que por un lado está 

Presente el profundo desconocimiento banalización o rechazo en el que todavía se 

encuentra el psicoanálisis, de tal suerte que aún no contamos con un cabal 

reconocimiento profesional de éste en nuestro país 1° y por lo tanto, de igual forma la 

colocación en el mismo nivel de cualquier explicación que éste saber proporcione, en 

este caso, respecto a la psicosis infantil (como comprobamos por en el Hospital Dr. 

'° Cfr. Rocha 6. Guadalupe Las instituciones psicoanalíticas en México y sus mecanismos de regulación
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Juan N. Navarro). Esto abre un abanico de factores que inciden para las cosas ocurran 

de tal forma y se vinculo a un enorme conflicto que no atafie únicamente al temo del 

presente trabajo sino que implica una problemática sumamente amplia y compleja pero 

que atraviesa directamente el tema central de la tesis. Tampoco significa que haya 

que esperar a que se resuelva el estatuto y lugar del psicoanálisis en nuestro país, tal 

vez sea justamente este tipo de iniciativas (respecto a la citada institución) lo que 

favorezca una ubicación más clara y digna del psicoanálisis en México. Simplemente lo 

dejo abierto al proyecto y elucidación. 

De lo que se trataría entonces, Sería de pensar en la lógica de creación de una 

institución de tales cualidades que posibilite incluso trastocar la concepción sobre la 

función que cumple en la sociedad la institución que se plantee atender niííos 

psicáticos. Con lo cual se tendría que definir también un campo de acción que en lo 

particular, para adquirir una identidad propia y de esa forma ser identificada en su 

particularidad, como propone C. Castoriadis, tendría que construir sus propias normas 

y apegarse a las mismas constituidas como propias de tal Suerte que se pudiese 

constituir una identidad definida por las normas y el campo de este particular saber 

que proporciona el psicoanálisis. 

Por un lado encontramos entonces por más que hallamos reiteradamente 

comprobado que es complejo y difícil de circunscribir a una determinada definición lo 

que alude al concepto de identidad la importancia que adquiere para la definición y 

legitimación de la institución. Por otro lado y haciendo vértice a través del mismo 

concepto pero regido por uno lógica de discernimiento diferente topamos con que 

tampoco deja de ser indispensable su creación para la constitución subjetiva y para la 

organización del Yo. 

En este orden de ideas, es pertinente exponer algunas reflexiones en relación a 

la esfera de la subjetividad retomando los aportes de A. &reen quién nos subraya que 

si la identidad alude a tres caracteres solidarios (constancia, unidad y reconocimiento 

de lo mismo), tendríamos que contraponer los descubrimientos freudianos para la
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comprensión del sujeto psíquico y cómo este sujeto escindido constituye su identidad. 

Con lo cual se destrozo la supuesta unidad del Yo y se complejiza aún más el concepto 

mismo de identidad pues lo adquisición de la misma implica recorrer un trayecto de 

pérdidas, duelos y transformaciones del Yo, pero también se posibilito la comprensión 

de la psicosis de manera distinta a la que le otorga el campo médico; porque como nos 

recuerda este autor, el sujeto sólo puede definirse desde la perspectiva psicoanalítica 

por su relación con sus progenitores, por el nexo de filiación imaginaria del sujeto con 

el fantasma de deseo de los integrantes de la pareja y sus reflexiones permiten 

entre otros tópicos importantes resaltar la importancia que tiene en la constitución 

del sujeto y para la adquisición de su identidad el vínculo primario con lo madre. 

Factores que por lo general se omiten o se ignoran porque tampoco se tiene presente 

que la constitución del sujeto tiene que ser pensada en términos de división, misma 

que arraigo en Ja relación con el Otro, precisando &reen en este punto que la forma en 

que se encaro esta relación tiene implicaciones diferentes, con lo cual hace Su 

presencia también el tema del Complejo de Edipo. 

Todo esto hace que sus propuestas apunten a y permitan salir de la lógica 

asentada sobre la totalidad-unidad, denominada por Castoriadis como conjuatista 
identitaria. Otro autor para quién igualmente el Complejo de Edipo cobra toda su 

importancia, en la medida según sus propias consideraciones en que nos permite 

concebirlo como la aparición de la institución de la sociedad que limito la ¡m.ginccida 
radical" de la psique, evitando que la locura monddico se continúe en una locura de a 

dos o a tres, beben estar castrados nos dice, no solo el infans, sino y sobre todo, 

primeramente el padre y la madre. 5e abre así también el tema sobre lo que hemos 

explicado ya en su importancia y se define como el proceso identifico tono necesario 

para la psique, que más allá de la familia, continuará en las otras instituciones de la 

sociedad. 

Ver su definición en el capítulo anterior.
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Tomar en cuenta y otorgar a lo anterior un primer plano paro lo concepción de 

sujeto, comprende un intento de variación respecto a los supuestos que prevalecen 

hasta hoy de manera preponderante como fundamento paro la construcción tanto de 

la oferto como de la demanda institucional. ¿Será esto posible?. ¿Qué tontas 

posibilidades pueden existir para realizar mucho mayor nimero y diversidad de 

análisis, de "observar' lo que al parecer más bien se ha intentado "no ver"? Abrir 

campos de visibilidad para evitar que el problema siga en penumbras, pasa de manera 

indiscutible por otorgarle sentido desde el psicoanálisis con mucho mayor peso y 

presencia. 

Esto sería muy importante porque es muy probable que favorecería la 

detección más temprana de nifos en riesgo de, o con una problemática ya francamente 

psicótica. Aunque en este punto hay que diferenciar que existe por una parte una 

cuestión social-cultural, que dificulto esta detección, que pasa por la falta de 

información y conocimiento de los que podrían ser índices de psicopatología, por 

mencionar sólo un factor, pero también por otra parte igualmente en directa relación 

con esto, toda la cuestión que gira en torno a lo que desarrollé sobre la violencia 

secundaria y el contrato narcisista. Es decir, si como vimos, esta violencia secundaria 

se apropio de los calificativos de su predecesora (necesaria y natural) y por tanto 

sue ser muy persuasiva; logra pasar inadvertida incluso paro sus propias víctimas. 

Aa.. más, resulta que es precisamente cuando ingresan a la escuela o guardería, cuando 

salen finalmente con mayor frecuencia del exclusivo ámbito familiar que empiezan a 

percibirse las dificultades de estos niíos, cuando los términos del contrato 

(narcisista) tendrían que quedar pactados entran en franca o velada contradicción el 

discurso parental y el discurso del conjunto. 

Con estos conceptos se toca otro de los vértices que hace a la reflexión sobre 

la psicosis pues la violencia secundaria, también puede ser ejercida o*redoblado' 

desde el ámbito de lo social (sus instituciones) con lo cual se articulo la realidad 

histórica del sujeto. "A propósito del contrato narcisista, ya seuo/amos que, si la



mirada del niñ'o, al fijarse en e/ espacio exterior a lo familia, percibe en la re/ación de 

los otros con la pareja paterna la repetición de la que él yo fantaseaba entre él y la 

pareja, se producirá un redoblamiento, en la escena de lo real/dad, de un enunciado 

identifico forjo antecedente, con el riesgo de una fijación a ese mismo y doble 

enunciado. Cuando, al leer la historia de estos ,i/Has, nos enteramos de que e/padre ha 

sido encarcelado, internado o desconocido; ... que el abandono forma parte de lo 

cotidiano ... ; que un niñ'o que había tenido quemaduras de tercer grado fue dejado sin 

atención en un rincón de una habitación oscura y descubierto por azar por una 

asistente social ... , que a tal otro niñ'o, después de una serie de operaciones, se le 

amputó una pierna, tras lo cual se lo envió o "rehabilitación sin ir nunca a verlo; 

cuando estos hechos yo no son excepciones sino que parecen acontecimientos 

comunes, nos vemos llevados inevitablemente a interrogarnos acerca de su papel 

eventual" Con lo cual evidentemente mi intención es destacar la complejidad de la 

problemática psicótica y no proporcionar respuestas acabadas, resaltar la 

trascendencia en y para el destino de los niios del tratamiento (en todo sentido) del 

que en general suelen Ser víctimas en las instituciones a las que llegan en calidad de 

enfermos mentales, pero también de las otras instituciones en las que permanecen 

ignorados y que igualmente pueden llegar a Ser determinantes en la vida (co muerte 

psíquica?). Pensemos en las escuelas para niFíos »especiales- en las que se "integro" 

indistintamente a los niiíos en "programas" de "educación especial"; en los hospicios en 

los que por lo general vuelven a ser abandonados a la institución; en cárceles para 

mujeres en las que nacen y permanecen durante largos aFíos; en las denominadas 

Granjas psiquiátricas, etc.. Por supuesto no estoy afirmando que los niFíos que están en 

dichas instituciones estén psicóticos o vayan a estarlo por este solo hecho, pero sí es 

cierto que el trato que reciben en este tipo de instituciones en muchos casos podría 

asimilarse a varios de los factores que caracterizan la denominada violencia 

secundaria por Aulagnier. 

12 
Aulognier Piera "La violencia de la interpretación op. cit. pp. 239-240.
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Vemos la enorme necesidad de una mejor comprensión y actitud frente a esto 

población que hasta hace muy poco tiempo era casi invisible. Vemos que esa es una 

necesidad imperiosa en un momento histórico en donde niños y niías sufren 

condiciones aberrantes y miserables que niegan y cancelan los derechos más 

elementales que forman porte de lo vida humana. Si es que fuera posible hablar de la 

nueva filosofía y la nueva ética, o de la nueva sociología, su campo no debiera ser el de 

la sociedad global" sino el de los estragos que este proceso esta causando a la 

humanidad y a lo que todavía hoy de social en ella. Tendría entonces que considerarse 

un doble plano: el referido a la Situación histórica del "excluido', es decir, del "otro" 

de aquel a quien se le niega su condición de humanidad y su realidad de sujeto: y el 

referido a la filosofía y ético dominantes de Occidente, que solo confieren valor de 

universalidad a lo propio y solo reconocen lo que es idéntico al modelo dominante, sin 

otros rostros que el propio reflejándose en múltiples espejos. Paradójicamente, sin 

embargo bajo el Sino de la denominada globalización, aparece en el horizonte como 

tendencia el fin de las diferencias; todo se homogeneiza y se vuelve parte de lo 

cotidiano para de esta forma quedar así borrado. La situación en estas condiciones de 

"sociedad" puede ser tan dramática que en el momento en que el sujeto busca un signo 

que le cié derecho de ciudadanía entre sus Semejantes, ... "encuentra un veredicto que 
le niega ese derecho, que apenas k propone un contrato inaceptable: en efecto, su 

respeto implicaría que en la realidad de su devenir renuncie a ser otra cosa que un 

engranaje sin valor al Servicio de una méquina, que no oculta su decisídn de explotarlo 

o excluirlo". Hemos visto en los últimos anos a pesar de los vaivenes económicos y 

políticos por los que ha pasado nuestro país que el basamento de injusticia social se ha 

mantenido inconmovible y por los datos recabados es bien notorio que la tendencia o la 

pauperización de mayor capas de población va en aumento. 

De acuerdo con el modelo neoliberal, al que por cierto adhiere fervientemente 

el gobierno de México, se puede afirmar que en nuestros días hay una búsqueda por 

13 Costoriodis AuIa9nicr, Op. Cit. pp 166.
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reducir al hombre a un ser de 'necesidades", transformarlo finalmente en el anhelado 

horno econornícus diría H. bieterich, pues de lo que se trata para alcanzar los 

objetivos en este modelo es principalmente de fomentar el consumismo y regirse por 

el contrato, por las leyes del mercado"; como plantea Baudrillard. guiarse por el puro 

valor de uso y convertir todo en mercancías, romper las posibilidades de ejercer el 

intercambio simbólico y por ende fracturar cualquier intento de establecer acciones 

en las que requieren como condición el establecimiento de lazos sociales. ¿Cómo pensar 

entonces en darle cabida a una institución que por definición sale totalmente de los 

parámetros e intereses de este modelo ?. Obviamente y por fortuna todavía existen 

resquicios por los que se cuela la acción social y colectiva, la expresión de las 

minorías" resulta hoy una ironía ya que cada vez hay más minorías". Más población 

marginada, más racismo, más genocidio legitimado" desde el puro discurso del poder. 

Los intereses en cuanto a las estrategias económico políticas se deciden menos por los 

"intereses nacionales" y cada vez más por los intereses del mercado, las grandes 

trasnacionales y por las decisiones de organizaciones como el FMI o el BM, mismas que 

tienen el poder incluso para decidir la suerte de un país (recordemos lo que sucedió 

hace poco con Argentina). 

Cualquier proyecto que se pretenda alternativo al capitalismo mundial debe ser 

entonces un proyecto que cuando menos nos permita potenciar lo que de positivo 

pudiera ofrecer la misma globalización tratando de utilizar redes internacionales de 

cooperación e intercambios, de propuestas e iniciativas, en acciones conjuntas para la 

creación de instituciones que posibiliten la atención y protección de la infancia, y en 

general de las clases o grupos desprotegidos. 

El consumismo transformado en "necesidad" se podría decir que es hoy un 

significante-amo que comande desde la tecno-ciencia y el capitalismo ahora llamado 

globalización que hace que lo tendencia de las instituciones en general sea hacia la 

homogenización, la universalización y las generalizaciones. Es decir a la dilución de lo 

singular en una anomia masificante. En esta sociedad no hay lugar para el
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discapacitado, para el que, en su diferencia, vive a un ritmo no productivo. Por lo que 

frente a los graves problemas que implica la psicosis, el espectro de respuestas se 

asienta en una lógica que en principio los escotomiza, pero que también nos lleva a 

preguntarnos cómo el Estado podría ofertar medios de sustentación de subjetividad, 

si además no se tiene en cuenta que lo subjetivo del ser y el existir, está en juego en 

un mas allá de los recursos materiales económicos. Es evidente que estos problemas no 

pueden ser respondidos exclusivamente con el discurso de la protección, de la caridad, 

reducir las necesidades a lo material, a lo natural" pues ahora sabemos que el ser 

humano, para devenir sujeto de deseo y con deseos resulta la creación más 

"antinatural" de la "Naturaleza". Atraves'ido por la sexualidad, la escisión, el deseo, 

las particularidades que en cada uno le lleve a definir la elección de objeto (hetero, 

horno, trans, etc..) requiere, lo hemos demostrado, del alimento libidinal y de la 

relación-sujeción con un otro atravesado igualmente por todo esto y por lo social, el 

lenguaje, la cultura. 

Sabernos por ejemplo que la institución kospitalaria, y de manera específica el 

manicomio, históricamente representa un ámbito de segregación y separación de ¡os 

indigentes, enfermos, infecciosos y deviene pronto un lugar efectivo de asilo, 

manteniendo a través de los tiempos una porte de su antigua función: constituye un 

espacio donde el dolor y el sufrimiento buscan encontrar un destinatario, cuya 

respuesta igualmente excede en mucho la dimensión estrictamente médica. Hecho que 

se torna aún más evidente en un contexto en el que las políticas reguladas por las 

preferencias del mercado reconocen su criterio cxc: iyente en la búsqueda de la 

rentabilidad, y la trama social se ve en consecuencia oesgarrada al no asegurar la 

distribución del mínimo de recursos requerido para su reproducción. El hospital, por Su 

función estructural, no podría Ser Sino una caja de resonancia de ese desgarramiento, 

escenario privilegiado del encuentro y el desencuentro itre las tentativas de 

procesamiento estatal de la asistencia (con sus estadsticas de recursos y 

prestaciones en el marco de un eventual ideal de eficiencia administrativa), y los
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sufrimientos del sujeto ahí recluido, expresados o veces por el propio sujeto. Lo que 

nos obliga a preguntarnos ¿Qué tipo de institución podría evitar esta repetición en 

términos de constituir un ámbito de segregación y exclusión?. ¿Tendría que pensarse 

en una opción"no-institucional «?, ¿Qué podría significar esto?. Preguntas todas que 

marcan otra de las direcciones para profundizar en este tema de investigación pero 

que por el momento me llevan a evocar los planteamientos de Elliot Jaques en cuanto a 

los elementos a denotar en cuanto a otras significaciones posibles de la institución 

como por ejemplo la contención y los interesantes intentos de articulación para Su 

comprensión con herramientas netamente psicoanalíticas. 

Finalmente y como consideraciones finales, me remito a las concepciones de C. 
Castoriadis respecto a sus planteamientos sobre la posibilidad de un proyecto de 

Autonomía, en el que el psicoanálisis aparece como un camino para arribar a dicho 

estado y que recordemos, implica para la sociedad poner en tela de juicio las propias 

instituciones, destotemizarlas, quitarles el halo sagrado que tienen, y asumir que son 

los integrantes de la sociedad quienes les dan a esas instituciones el poder que tienen. 

Lo esencial consiste en esto. la auto ocultación de la sociedad, el desconocimiento por 

parte de la sociedad de su propio ser como creación y creatividad le permite 

establecer su institución como algo que esté fuero de su alcance, como algo que escapa 

a su propia acción. Es decir: le permite instaurarse como sociedad heterónoma en una 

escisión (ella mismo instituida) entre sociedad instituyente y sociedad instituida, en el 

encubrimiento del hecho de que la institución de la sociedad es autoinsfítución es 

decir, autocreoción. ¿a autonomía de la sociedad presupone evidentemente el 

reconocimiento explícito de que la institución de la sociedad es autoínstitucidn. 

Autónomo significo, litera/mentey profundamente, o/go que establece su propia ley 

por sí mismo.. (inc sociedad autónoma es una sociedad que se autcinstituye 

explícitamente. Esto equivale a decir que sabe que las significaciones por las cuales
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vive y en los cuales vive son su obra y que esos sgnificaciones no son ni necesarias ni 

contingente?14. 

Pensar entonces en la psicosis infantil y sus posibilidades de atención 

institucional, asumiendo que la problemática sobrepaso los alcances de la práctica 

exclusiva del psicoanálisis, abre también el reto de lograr un trabajo que tome en 

cuenta las significaciones imaginarias sociales que entran en juego ya que si en su 

dimensión social la locura siempre ha producido inquietudes y ansiedades, ha sido 

considerado seííal de algo oscuro y peligroso, el problema del niío loco TM , como espero 

haber demostrado, es además una carga lapidaria socialmente y genero una enorme 

dificultad en relación al reconocimiento de su "existencia « ; primer paso (de los 

múltiples primeros) para encarar la enorme responsabilidad que nos atañe y tratar de 

otorgarle una configuración distinta. Que nos permita ver TM su sufrimiento, su lucha 

por conservar lo que de vida psíquica" aún no les ha sido arrebatado y no puede 

devolvérseles a través de la caridad y la compasión. Hay que develar que s, tienen 

hambre pero de un alimento primordial para la vida humana que S. Freud denominó 

libido. Requieren bienes, pero que no pertenecen al orden de lo material para adquirir 

su valor; que conocemos como bienes narcisistas cuyo beneficiario es el Yo. Que los 

ubiquemos en un lugar de »supuesto sujeto desde el cual se les brinde al menos la 

posibilidad de ingresar en el registro de los intercambios, para ser más precisa, del 

intercambio simbólico. Es necesario conocerlos en su singularidad así como tratar de 

reconocer cuáles han sido las condiciones necesarias que los han llevado en cada caso a 

su Situación. 

Al final de este trabajo es posible concluir que ha sido tan solo la introducción 

de los objetivos que lo dirigieron, ni siquiera me fue posible realizar una investigación 

a nivel nacional y tuve que conformarme por el momento con utilizar los resultados 

obtenidos en Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y tomarlo como 

ejemplo y parámetro en mis reflexiones. Sin embargo, tomando en cuenta que en esta 

14 Costoriadis C., La institiución imaginaria de la sociedad vol. 2, op. cit. pág. 192
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¿reo es la institución más importante de nuestro país resulta válido suponer que en 

general las instituciones de este tipo en nuestro país reproducen los mismos vicios y 

carencias. Asimismo es muy importante resaltar que se requiere indagar 

específicamente sobre las instituciones de salud mental que existen en nuestro país y 

la Situación de los nifios en el resto de la República Mexicana para continuar con lo que 

aquí he iniciado. 

En cuanto al intento de establecer ejes de articulación entre los registros 

Psíquico y social, Si bien están presentes en el desarrollo del análisis requieren de una 

mayor profundización y desarrollo para su esclarecimiento cuestión que por su 

complejidad desborda los alcances de esta tesis pero que se presenta como un terreno 

indispensable de abordar paro cualquier trabajo que intente dar cuenta de fenómenos 

sociales evitando caer en explicaciones reduccionistas. 

Queda abierto el reto de continuar en la reflexión sobre las posibles 

estrategias de atención para niños con padecimientos psíquicos basadas en 

concepciones distintas a las que prevalecen, queda pendiente la pregunta acerca del 

tipo de institución que pudiera llegar a tener presencia, reconocimiento y una 

ubicación a nivel de las representaciones colectivas distinta a las que pesan 

actualmente respecto de su función así como de lo que Se les demanda. Investigar 

cuáles son los resquicios que quedan para incidir, cuáles son las herramientas 

utilizables que rescaten a estos niños del lugar de deshecho que ocupan actualmente 

bajo lo perspectiva social, económica e incluso médica que predomino.
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ANEXO # 1 

MANICOMIO GENERAL 
ULA CASTAÑEDA" 

GUtA DEL FONDO DEL MANICOMIO GENERAL 

y 

REGISTRO DE PACIENTES AÑOS: - 1910 

- 1927 

- 1966





GUÍA bEL FONDO 

MANICOMIO GENERAL 

Centro de Documentación y Archivo. 
Archivo Histórico 
Secretaría de Salud 
Oficialía Mayor. 

La presente guía, vigesimoi-ercera de la serie que describe el 

acervo del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, pone a disposición de 

los investigadores y los usuarios la documentación del Fondo Manicomio 

General.

Los 61,087 expedientes y 114 libros que aquí se presentan abarcan 

de 1866 a 1976 y se encuentran organizados en los siguientes grupos 

documentales:



- Ld	CCn 
Ainjstra-iva está Conformada por 822 expejentes 

entre los que cabe destacar reglamentos, 
i n f

ormes de labores y de vi 

sitas de Inspección	pro g
ramas de trabajo, estadísticas 

m édicas, da-
tos sobre el Consumo de 

medicam entos, 
cuadros bj05 de alimentaci5n 

y quejas y den
uncias por maltrato y por irregularidades; también con 

tiene noticias sobre actividades educativas, deportivas y 
r ecreati-

vas de los a silados, sobre los trabajos 
indu

striales y artísticos aue 
realizaban y Sobre las pr

ácticas que llevaban a cabo en el hospital 

los estudiantes de medicina y enfermería A través de ellos se ad-

vierte el func ionamiento general del 
M anicomio y de los 

pa bellones y 

servicios con que Contaba, así corno la calidad de la atención que se 

prestaba a los enfermos y SUS 
Condiciones sanitarias y de vida. 

-	

- La Sección de Expedientes 
C
línicos, fuente de especial impor-

tancia para la investigación,esta 
ing etrado por 58,762 

exp edientes 
de enfermos que estuvieron asilados en el 

h os p ital	En ellos encon-
tramos historias cl ínicas, hojas de interrog atoriosy de evolución 

médica, anUisjs, estudios socioeconómicos y Psicométricos, estudios 

neur

ológicos y encefaIogrfj05 fotografías, documentación adminis-

trativa y, en algunos casos, 
corre s p

ondencia y documentos p ersonales 

de los enfermos Todos ellos nos hablan de los diagnósticos y clasi-

f icación de las enfermedades 
mentales, de la 

ter a p
éutica y los trata-mientos m édicos. que se ap licaron en el h os p

ital, así como de las con 
diciones sociales, 

f amUires y 
e
conómicas de los internados Los ex 

pe dientes están or
denados de acuerdo a una secuencia 

numérico-
crono-lógica y se cuenta
	para su con sulta, con un i nventario y con un fi-

chero alfabético

VII



La Sección de libros de Registro consta de 103 volúmenes, en 

los cuales se anotaban los datos g enerales de cada enfermo (nombre, 

sexo, edad, procedencia), la fecha de ingreso, el número de regis-

tro, el diagnóstico y el pabellón al que fue asignado. 

- La Sección Expedientes de Personal la conforman 1,489 expe-

dientes de médicos, enfermeras, pr acticantes, farmacéuticos y profe-

sores que laboraron en el Manicomio. Los documentos del persnnl	d-

rilinistrativo y de intendencia fueron depurados, dejando únicamente 

algunos ejemplos representativos. Se encuentran ordenados según una 

n umeración progresiva, de acuerdo a la fecha de ingreso, y están in-

tegrados por nombramientos, información sobre 
p romociones, licencias, 

hojas de servicio, actas de in vestigación, reportes médicos y co-

rrespondencia, entre otros, que p roporcionan abundantes datos biogr 

ficos del personal médico que laboró en el Manicomio General. 

- Las Secciones Catálogos de Asilados y Catálogos de Personal, 

reúnen 11 libros y 14 
expedientes y contiene información sobre el nom 

bre, fechas de ingreso y número de cl asificación del ex p ediente de 

los asilados y de los em p leados del establecimiento. 

Otros documentos com p lementan la información contenida en el 

Fondo Manicomio General; se encuentran en los siguientes fondo's: 

- Fondo Beneficencia Pública: 

+ Sección E stablecimientos Hospitalarios (Serie Hospital de 

San Hi p
ólito, Serie Hospital del Divino Salvador, Serie Ma -

nicomio General y Serie Hospital de Epilépticos). 
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+	Sección Asistencia (Serie Departamento Médico y Serie Estas 

ti cas 

+	Seccián Dirección (Serie Dirección General, Serie Junta Direc-

tiva, Serie Secretaría Particular, Serie 
Su bsecretaría y Serie 

Oficialía Mayor). 

+ Sección Impresos (Serie Hemeroteca). 

e 

- Fondo Secretaría de Salubridad y Asistencia 

+ Sección Secretaría Particular. 

+ Sección Subsecretaría de Salubridad y Asistencia. 

+ Sección Subsecretaría de Asistencia. 

- Fondo Hospital Federal de Toxicómanos 

+ Sección Expedientes Clínicos. 

Resumiendo, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud posee jn 

importante acervo documental relativo a la 
p siquiatría en México. 

Sus documentos Constituyen un registro único de experiencias y co-

nocimientos y reflejan la evolución de la 
p siquiatría en el p aís, la 

asistencia médica impartida en los hospitales para alienados, ls 

t r
atamientos terapias y medicamentos utilizados	los cambios en 

los conceptos acerca de la locura y las 
p olíticas aplicadas por 

las in
stituciones dedicadas a la atención de los enfermos mentae. 

José Félix Alonso Gutiérrez



MANICOMIO GENERAL bE LA CASTAÑEbA 

REGISTRO bE PACIENTES 1910. 

.:.::.EDAD	SE(Øk	QDEÑd	PABELLóN 05ERVAcWNES F1NAL5 
12 femenino H. bel Divino Salvador imbéciles

_____ 
mucre en 1916 de Epilepsia esencial 

8 femenino H. bel Divino Salvador imbéciles muere de tuberculosis y ulceración intestinal 
9 femenino H. bel bivino Salvador ilegible enfermedad principal oligofrenia muere por diarrea disentiform 
10 femenino H. bel bivino Salvador imbéciles enfermedad principal idiotez alta 1911 por mejoría 
6 femenino H. Del Divino Su lvador imbéciles muere 1915 Imbecilidad,degeneración y meningitis generalizada 
7 femenino H. bel Divino Salvador imbéciles muere de idiotismo y disenteria 
8 femenino H. bel Divino Salvador imbéciles muere 1914 Cretinismo y Gran Mal Epiléptico 
12 femenino H. bel Divino Salvador imbéciles muere 1914 de imbecilidad y agotamiento 
10 masculino San Hipólito Epilétpticos muere 1913 Epilepsia y meningitis 
13 masculino San Hipólito Epilétpticos enfermedad principal epilepsia, alta a solicitud familiar 
10 masculino Hospital de Texcoco Epilétpticos alta	or mejoría 
10 masculino Hospital de Texcoco Epilétpticos muere 1915 Idiotismo y Neumonía 
10 masculino ilegible Epilétpticos muere por epilepsia 
13 masculino Hospital de Texcoco Eplétpticos muere 1915 imbecilidad y Neumonía



REGISTRO bE PACIENTES 1927 

EDAb 5EXO aIFErMEtAb PRXNCIPM. OB5EIWACXONES EZNALES 

11 femenino Epilepsia esencial
muerte en 1930 Congestión pulmonar no 
traumático 

13 masculino Epilepsia esencial muerte Epilepsia fecha ilegible 
12 femenino Epilepsia esencial muerte en 1936 Epilepsia 
12 masculino No hay información alta por solicitud familiar Sin mejoría 
8

lasculino,No

asculino No hay información alto por solicitud familiar sin mejoría 
8  hoy información alta por solicitud familiar sin mejoría en 1928 
13 femenino Epilepsia esencial muerte 1931 Bronconeumonía 
8 masculino epilepsia convulsiva alta por no regresar de permiso en 1928 
13 femenino Imbecilidad y epilepsia alta por no regresar de permiso en 1928 
10 masculino Epilepsia por alcoholismo paterno alta por mejoría 
13 masculino.... Por heredosifilis alta por solicitud familiar Sin mejoría 
12	ImosculinolEpilepsio alta por solicitud familiar 
7 masculino Epilepsia alta por solicitud familiar y mejoría 1928 
11	Imosculinoldiocia por heredosifilis muerte 1938 Agotamiento 
8 femenino Idiocia 20 grado y epilepsia muerte 1928 Enteritis



REGISTRO bE PACIENTES 1966 

EMb 5E(O	tIM,WasTIco 
13	masculino Débil mental profundo

PABELLOÑ BSEkVAcEONES FINALES 
Infantil	alto por fugo 

8 masculino Oligofrenia Infantil alta por no regresar de permiso 
7 femenino ¡legible Infantil alta solicitud familiar 
7 femenino en estudio Infantil alta solicitud familiar 
12 femenino Cuadro de imbecilidad Infantil alta solicitud familiar 
6 masculino diocia Infantil alta por no regresar de pe-miso 
6 masculino Idiocia Infantil alto reformación 
7 masculino Sindrome cerebral crónico Infantil Traslado a Tlolpan 
13 masculino Débil mental profundo Infantil alta 
10 imasculino Epilepsia y deterioro Infantil alta por no regresar de permiso 
10 femenino sindrome convulsivo Infantil alta solicitud familiar 
5 masculino no hay datos Infantil Traslado a Tlalpan 
9 masculino Oligofrenia Infantil ilegible 
11 masculino Oligof renio Infantil Traslado a Tlalpan 
11 femenino deterioro x padec. Tipo vira¡ Infantil alta por no regresar de permiso 
12 femenino deterioro mental Infantil alta por no regresar de permiso 
11 Ifemeninopliqofrenia grado imbecilidad Infantil traslado a San Miguel 
9 Imasculinojoligofrenio y epilepsia Infantil alta por no regresar de permiso 
10

- 
femenino iébil mental moderada Infantil traslado Granja Dr. (....)? 

12 masculino oligofrenia Infantil ilegible 
_10 masculino insuficiencia mental prof. Infantil alta solicitud familiar 

13 masculino insuficiencia mental prof. Infantil alta solicitud familiar 
13 masculino oligof renio Infantil alto por fuga 
13 femenino crisis convulsivas Infantil Traslado Granja Dr. Adolfo M.N. 
11 masculino Oligofrenia Infantil alta por fuga 
11 masculino debilidad mentalsuperficial Infantil Traslado a Tlalpan 
12 masculino Sindrome cerebral crónico Infantil alta solicitud familiar 
8 Imasculino Oligofrenia Infantil Traslado a Tlalpan 

13 masculino Sindrome cerebral crónico Infantil alta solicitud familiar 
8 femenino ISindrome cerebral crónico Infantil alta solicitud familiar 

13 _femenino crisis convulsivas Infantil alta por fuga



EbAb SEXO bIAGNOSTICO PABELLON OBSERVACIONES FINALEE
:^ 

7 femenino Débil mental profundo Infantil Traslado a Tialpan 
7 masculino Idiocia Infantil Traslado a Tlalpan 
5 masculino oligofrenia idiota Infantil alta solicitud familiar 
11 masculino ilegible Observación Remisión 

6 femenino Idiocia Infantil Traslado a Tlalpon 

Ii masculino Epilepsia e Imbecilidad Infantil alta solicitud familiar 

12 masculino epilepsia G.M. Deterioro Infantil alta solicitud familiar 

6 masculino oligofrenia e imbecilidad Infantil Traslado a Tlalpan 
9 masculino Oligofrenia Infantil Traslado a Tlalpan 

12 femenino Débil mental ilegible alta por no regresar de permi 

12 masculino oligofrenia e imbecilidad Infantil Traslado a Tialpan 
8 masculino Sindrome cerebral crónico Infantil Traslado a Tialpan 

-11 masculino insuficiencia mental prof. Infantil Traslado a Tialpan 
7 masculino mongolismo Infantil alta solicitud familiar 

- 13 masculino crisis convulsivas Infantil alta por fuga 
- 9 femenino oligofrenia Infantil Traslado a Tlalpan 

7 femenino insuficiencia mental Infantil alta solicitud familiar 
3	Imasculino epilepsia encefálica Infantil traslado a San Miguel 

11 masculino deficiencia mental idiocia Infantil Traslado a Tlalpan 
4 masculino deficiencia mental idiocia Infantil Remisión
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HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL 

DR. JUAN N. NAVARRO
MORBILIDAD DE CONSULTA EXTERNA POR EDAD Y SEXO 

EN EL AÑO 2000

coo"'t,c 

__ 

1 Nol	D.	 PADECIMIENTO

GRUPOS DE EDAD	 . 

-----1 
0-1	1 * 4 1 5 - 9 1 

[^ffl RM
M	E	M	M	E 

1[Ex01I 1 
IM	F L

TOTAL 

No.	1	% L 
1 F90 TS HIPERCINETICOS 6 7 117 26 519 114 183 32 22 2 847 181

____ 

1028 2806% 

2 F32 EPISODIO DEPRESIVO 0 0 1 1 35 13 68 58 34 68 138 140 278 759% 

3 F06 OTROS TS. MENT. DEBIDOS A LES. Y DISF. CEREBRAL 2 0 17 4 72 26 56 20 25 20 172 70 242 6.61% 

4 F91 TS DE LA CONDUCTA 0 2 9 8 50 16 88 21 28 11 175 58 233 636% 

5 F41 OTROS TS DE ANSIEDAD 0 0 7 5 40 31 36 32 7 11 90 79 169 461% 

6 F70 RETRASO MENTAL LEVE 0 0 o sg 31 26 12 4 5 93 48 141 385% 

7 F93 TS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECIFICO EN LA NIÑEZ 2 0 13 46 29 14 10 0 1 72 53 125 341% 

8 F34 TS DEL HUMOR [AFECTIVO] PERSISTENTES O 0 

[27

0 12 7 51 28 8 14 71 49 120 328% 

9 F84 TS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 3 0 4 32 11 22 2 2 1 86 18 104 284 

10 F92 TS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES 0 0 1 0 27 13 31 12 5 6 64 31 95 259 

11 F33 TS DEPRESIVO RECURRENTE O 0 0 0 8 1 20 22 6 33 34 56 90 2,46' :z 

12 F43 REACCIONALESTRES GRAVE Y TRASTORNO DEADAPTACION 0 0 5 2 19 12 21 11 11 6 56 31 87 2.389 

13 F19 TS MENTAL Y DEL COMP. POR MULTIPLES DROGAS O 0 0 0 0 0 13 6 57 9 70 15 85 2.329 

14 F98 OTROS TSEMOC.Y DEL COMP. DELA NIÑEZ y LAADOL 3 0 7 2 30 11 15 7 4 4 59 24 83 227% 

15 F81 TS ESPECIFICOS DEL DES. DE LAS HABILIDADES ESCOLAR 0 1 0 0 23 25 16 10 2 0 41 36 77 2 10% 

16 OTRAS 23 20 63 30 99 68 120 86 130 67 435 271 706 1927% 

El L	1 [	TOTAL POR EDAD Y SEXO	 1	268	95	10711 
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hOSPITAL PSIQUIATRICQ INFANTIL
DR. JUAN N. NAVARRO

MORBILIDAD HOSPITALARIA POR EDAD Y SEXO
EN EL AÑO DE 2000

____	JI	rADEc!MI:NTO	 1
GRUPO DE EDAD SEXO lE TOTAL	

1 

M	r M
M F No. % 

1 F19 TS MENTAL Y DEL COMP. POR MULTIPLES DROGAS 0 0 62 14 62 14 76 14.64% 

2 F32 EPISODIO DEPRESIVO 3 4 18 41 21 45 66 12,72% 

3 F06 OTROS TS. MENT. DEBIDOS A LES. Y DISF. CEREBRAL 6 4 22 26 28 30 58 11.18% 

4 F23 TS PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO 1 1 19 30 20 31 51 9.83% 

5 F18 TS MENTAL Y DEL COMP. X DISOLVENTES VOLATILES 3 1 24 2 27 3 30 5.78% 

6 F14 TS MENTAL Y DEL COMP. DEBIDO A COCAINA 0 0 25 3 25 3 28 5.39% 

7 F33 TS DEPRESIVO RECURRENTE 2 0 9 13 11 13 24 4.62% 

8 F91 TS DE LA CONDUCTA 1 1 9 7 10 8 18 3.47% 

9 F20 ESQUIZOFRENIA 0 3 9 6 9 9 18 3.47% 

10 F73 RETRASO MENTAL PROFUNDO O 0 0 17 0 17 17 3.28% 

11 F60 TS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD 0 0 3 14 3 14 17 3.28% 

12 F90 TSHIPERCINETICOS 7 2 5 0 12 2 14 2.70% 

13 F71 RETRASO MENTAL MODERADO	 " 4 0 2 4 6 4 10 1.93% 

14 F50 TS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS 0 1 2 5 2 6 8 1.54% 

15 F92 TS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES 2 1 3 2 5 3 5 1.54% 

OTRAS 4 jl2 4 44 32 [176 14.64% 

[	II	 FT97-ipoR GRUPOS EDAD YSEXO	 II 
JDHGO/cmí	 FUENTE:

33] 
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A	
CONSUL TA EXTERNA 

I'TEGRACION Y ORDEN DEL EXPEDIENTE CUNICO 

ARflCULO 120 EL EXPEDIENTE CLINrCO PARA CONSULTA 
EXTI RNA LO INIZWAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. 

l HOJA RONT,i. 
2 HOJA INICIAl. 
3 HISTORIA CLIt4JCA 

•l rIu FAS f'1ED!cAE DL LVOLUC!ON(EN ORDEN CRONOLOGICO, 
1  MAS IECIEHFE AL FRENTE) 

5 HOJA DE LABORtJORIO.CLINICO Y/O HOJADE rIVELES 
RICOS 

6 110 1A CE REPORTE [LECTROENC[FALOGRAFCO 
/ HUJA DE REPORTE PADIOI.OGICO 
5 OTROS ESTlJUo DE GAÍIINETE (TAC, RESONANCA 

I 1A(N(m(,A, POTENCIAl. ES EVOCADOS, ETC.) 
¶1 HOJA t'L P!:POR1 E I)E ESI1JDIO PSICCLCGiCC Y NC)TAS 

DI: EVOL(JCION DE I'STCOLOGIA Y/O REI IAIMLflACION 
PSICOSOCIAL 

10 ESiliDIO SOCIOECONOMICO Y REPORTES INFORMATIVOS 
DL 1PAflAIO Scx:JAI 

11 HOJAS DE R[F E R E NC1A-CON1RARÍrERENC1A Y 
.SUMENE CLINICOS 

12 HOJAS DE HOSPTTALIZACIOt4 (EH LOS CASOS QUE PROCEDA) 

LOS PACIENTES QUE SE DERIVEN DE HOSPrrAUZACION A 
CONSULTA EXTERNA TCNDRAN QUE MANTENER EL ORDEN 
ANi FRIOR

-:



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL 
DR. JUAN N. NAVARRO. 

Registro de pacientes considerados psicóticos durante el aio 2000. 
La información vertida corresponde a libros de Registro y datos de los 
expedientes clínicos. 

Expediente N° 81605.	edad 12	sexo masculino 
bias de estancia en el Hospital. 24 
Impresión diagnostica: TS Psicótico agudo polimorfo con síntomas de 
esquizofrenia. Sec. Ts. Mental y del comportamiento debido a disfunción 
cerebral o enf. Médica no especificada. Retraso mental leve. 
Tratamiento a base de zuclopentixol y carabamazepina. 
Inicia padecimiento actual a los 7 aFíos/ eventos convulsivos. 

Luego de 15 días de iniciarse el cuadro la madre acude a valoración médica, 
solicitan TAC pero debido a problemas económicos no se la toman. Aun así 
inician tratamiento con CBZ. En total tomo CBZ por espacio de 6 aíos, los 
eventos nunca remitieron de manera total. Hasta hace 2-3 meses acude a 
institución psiquiátrica a nueva valoración debido a que el paciente inicia 
problemas de conducta como impulsividad, agresividad fisica heterodiridida, 
temeridad, pobre tolerancia a la frustración, desobedencia, fugas de casa, 
errores de conducta como meterse a robar a tiendas y casas. Se suman 
alteraciones del pensamiento con ideas de referencia, de daño, soliloquios, 
alucinaciones visuales y auditivas, risas sin condicionante externo aparente, 
cuadros de agitación psicomotriz, insomnio intermitente, hipegrafia, se negaba 
a asearse. Por estas razones en H. Psiquiátrico de Morelia realizan valoración e 
inician risdperdal, rivotril y cbz pero el paciente no mejora, la última crisis 
convulsiva la presentó hace un mes. Es enviado a esta institución para 
valoración. 

4 de agosto del 2000: birigida al Hospital de Morelia. A quien corresponda 
La siguiente es para enviarles a X quien presenta .... Fue traído a este hospital 
en donde se inicio manejo ambulatorio por no contar con internamiento 
manejándole (medicamentos y dosis) habiendo mejoría en cuanto a la 
agresividad y la inquietud por algunos meses. Nuevamente es traido por los 
familiares, refiriendo que a pesar de darle el medicamento ha presentado 
nuevamente crisis de agitación psicomotriz y agresividad física:"Agarra el



machete y el serrucho y nos amenaza" (la madre). Por lo anterior considero que 
el paciente debe ser hospitalizado por el riesgo que conlleva, mientras se logra 
evaluar y dar tratamiento para disminuir inquietud y agresividad. Por no contar 
con un espacio para hospitalización lo enviamos al Hospital para su manejo. 
29/08/2000. Envío a bIF Municipal. La valoración en este Servicio revela que 
el menor presenta: 
Por lo cual sugerimos: El trastorno psicótico tiene indicación de atenderse de 

manera intrahospitalaria. .... Se envía el presente resumen debido a que el 
paciente se ingresara a unidad hospitalaria como indicación médica, sin 
embargo conocemos el problema económico de la madre y su dificultad para 
proveerse de dinero suficiente para realizar las visitas, es importante que el 
paciente NO SUFRA UNA DESAFERENTACION FAMILIAR DURANTE SU 
HOSPITALIZACIÓN por lo que sugerimos que, de ser posible la institución a 
su digno cargo apoye a la madre a fin de que pueda acudir a las visitas por lo 
menos semanales-quincenales o su paciente. 

81047 edad: 12 sexo masculino	estancia: 13 días 
diagnóstico 

Ingreso 7/07/00 
Inicia su padecimiento a partir de los 3 aíos. 
Impresión diagnostico: F80.0 Trastorno específico de la pronunciación, F90.0 
TS Déficit de atención e hiperactividad F41.1 TS Ansiedad general versus 
crisis parciales complejas. 

Comentario: Como antecedente importante esta la falta o incapacidad de 
pronuncicLción de algunas palabras .... desde Kinder se observó distraído y se 
menciona tendencia o aislarse. .. paulatinamente aparecen impulsividad, 
irritabilidad, enojo y continua con cierta dificultad() para aprender. Reprobó 
5° grado y actualmente ingresara a 6°. 
Lo refiere su médic- particular. Los familiares no aceptan el internamiento 
Diagnósticos sintomáticos: Irritabilidad, impulsividad, déficit de lenguaje y 
pronunciación. (Enuresis primaria). 
Motivo de consulta: Traigo a mi hijo porque desde el 24 de junio a partir de 
una pesadilla que tuvo ha cambiado, o í grado de que se desconecta y no me hace 
caso, como si se ausentara" se queda dormido en todas partes" (la mamá). 
SoFaba con bolas de fuego. 

Tratamiento medicamentoso: tafil, risperdiorio, MTD metilfenidato (20 mg al 
día).



Técnicas empleadas: Entrevista	Test Gestáltico Visomotor de Lauretta 
Bender 
WISC Figura humana de Karen Machover Familia de Cormann del dibujo 
de la persono bajo la lluvia de Hammer. 
Sugerencias (previa interpretación de los pruebas) 1.- Continuar con 
tratamiento farmacológico por el cuadro presentado 2. Orientación a padres 
sobre el trastorno presentado por X para fomentar un manejo adecuado del 
mismo. 3 Terapia individual que le ayude al manejo de la angustia, la ansiedad e 
impulsividad. 

15/sept/2000. Los padres refieren que X presenta alucinaciones y exceso de 
sueflo. 

Se ha estado tratando vio consulta externa, expresando que dormitaba 
excesivamente; había aminorado la ingesta alimenticia dado que vomitaba: 
manifestaba alucinaciones y conducta tendiente a la agresión. 
Actualmente los signos manifiestos han aumentado, por lo que han decidido 
internarlo. En la escuela estaban reportando actitudes negativas, como la falta 
de respeto a los profesores, ..... los padres sólo conocen que el diagnóstico es 
de epilepsia temporal".. 

La que comenzó a tomar la iniciativa para que el niío se atendiera fue la 
hermana pues ella se encargó de contactar con el neurólogo y de informarse de 
lo necesario. 

UBICACIÓN DEL DIAGNOSTICO EN EL bSM 1V: 
Duelo por pérdida (de la salud) 

Existencia de mecanismos atoradores (tendencia al silencio) 
Comunicación tendiente a la disarmonía 

Problemas por antecedente padecimiento (origen desconocido). 
TRATAMIENTO: - Sondeo y cuestionamiento en antecedentes morbidos - 
Clarificación sobre las fases de la pérdida. -Apoyo en el dolor - contención en 
la esperanza. 

81347. 6 aflos sexo masculinoestancja: 77 
Diagnóstico: Trastorno por deficit de atención e hiperactividad F 90.0 
Abuso y maltrato físico y emocional decairado por el niFío. Abuso sexual por 
parte de familiar declarado por el niFío. TS depresivo disocia¡ F92.0 
Motivo de consulta: Trato de matarme" (Ja madre) 

Padecimiento actual: Inicia insidiosamente con tendencia al empeoramiento, se 
desconoce fecha exacta de inicio; la madre lo nota desde hace 5 meses cuando 
lo deja con la abuela por motivos de trabajo; la cual inicia abuso sexual del



menor el cual consistía en que lo hacía que le tocara los senos, obligándolo a que 
le introdujera los dedos del paciente en el ano de la abuela materna, 
indicándole que hiciera lo mismo con su hermana menor (3 a?íos), la madre nota 
presencia de inquietud y posteriormente conductas sexuales intentando 
introducir los dedos en la vagina de su hermana, le observa además mentiroso, 
desobediente con conductas de piromanía, manipulador, trata de culpar a otros 
de sus actos, intenta introducir los dedos en genitales de la madre, retador, 

intenta agredir a la madre con un cuchillo, irritable, agresivo, trata en dos 

ocasiones de quemar a la madre prendiendo fuego a su cama, berrinchudo, bajo 
rendimiento escolar, insomnio intermitente, llanto fácil, hiperhidrosis palmar, 
agresivo con la hermana a la cual muerde por no dejar ésta que la bese en la 
boca. Es traído a valoración decidiéndose su ingreso dado que el paciente pone 
en peligro la integridad de la madre, así como ha puesto en peligro la vida de la 

madre. ( también se menciona el "antecedente de abuso sexual por porte 
de uno tío) 
El niío le dice a su mamá que su abuela si lo deja que la toque .... ante esta 
situación la madre cuestiona todo y decide dejar el hogar materno e irse a 
trabajar de sirvienta con sus dos hijos. Entra a trabajar hace 6 meses a casa 
del sr. XX 

Pasan 10 días de hospitalización, la madre solo se ha presentado en fin de 
semana para entregar pertenencias personales del menor, no acude a visita ni 
entreviste con el médico por lo que se le presiona para que asista. Se observa 

que la sra. Va muy golpeada y argumento que fue el padre del menor quién la 
golpeo y la robo con el pretexto de que estaba viviendo en amasiato con el sr. 
XX. 

Se cuestiona al menor y refiere que XX le pego en el estómago con el puFío 
cerrado, ... se confirman las hipótesis de amasiato y maltrato físico y emocional 
al menor. 

En los antecedentes maternos se refiere que el padre solía visitar a los ni?íos y 
llevárselos los fines de semana pero esto se suspende al enterarse por los 
niños que sorprenden al padre teniendo relaciones sexuales con otro hombre 
por lo que se le prohibe ver más a los nigos. 
TRATAMIENTO: Imipramina tab. be lOmg. Metilfenidato tab, de lOmg. 
Transcurrido un mes de hospitalización el niFo es dócil, obediente que trata de 
ganarse a las personas .... por indicación médica se procede a buscar un 
internado para salvaguardar su seguridad personal.



81774.	edad 12	sexo femenino	días de estancia: 15 
Diagnóstico Sindromatico Anorexia nerviosa Episodio depresivo sin síntomas 
psicóticos. Trastorno por estrés postraumático. 
M. be consulta: Enviada del Hospital G. Al ISSTE Cuernavaca Morelos con el 
diagnóstico de anorexia nerviosa. Diagnóstico sintomática: distorsión en la 
percepción de la figura corporal, disminución del apetito, pérdida considerable 
de peso, tristeza, irritabilidad. 

Inicia su padecimiento en abril de este aFo teniendo como desencadenante 
aparente el haber tenido un incidente en un viaje de avión (fallo mecánico - 
desestabilización en el vuelo). Los últimos días su ingesta alimenticia ha sido 
prácticamente nula. 

Pesaba 45 kg bajando 12 kg en 15 días. 
Tratamiento al ingreso: Vigilancia por riesgo suicida, autoagresión. 

Tratamiento; Medidas generales, Psicoterapia de apoyo, manejo farmacológico. 

82054. 12 afios masculino estancia: 11 días 
Impresión diagnóstica: Trastorno disocia¡ depresivo. F90.0 T5 de la actividad 
de la atención, predominando impulsividad. 
Tratamiento: carbamazepina clonazepam. 

M. be consulta: El día martes, 03/10/00 se cuelga en forma impulsiva y por 
juego a decir del paciente' de un collar del perro y del clavo, al romperse cae 

sin sentido por lo que es hospitalizado. Primero canalizado a su hospital del 

ISSTE y posteriormente traído a esta unidad. El día del evento inicia con ideas 
de muerte posterior a una discusión con su madre, primero planeo aventarse de 
la ventana, luego piensa en cortarse las venas, recapacitando en las dos cosas 
porque le va a doler" y entonces decide jugar" a ahorcarse. 

Ha presentado aprox. desde los 8 aflos impulsividad, irritabilidad, pobre 
tolerancia a la espera y a la frustración, en la escuela: dificultad para 
permanecer sentado, se pelea frecuentemente con sus compañeros, no 
obedecía órdenes, desatención, bajas calificaciones. 
Técnicas empleadas Entrevista; Bender; WISC; Machover; de la familia; dibujo 
bajo la lluvia; frases incompletas 

80142. 10 aFíos sexo femenino	estancia 21 días. 
Tratamiento al ingreso TS disocia¡ Ts de adaptación. 

Motivo de consulta: Inquietud, irritabilidad heteroagresividad física y verbal, 
ansiedad, impulso de muerte e intento suicido al amenazar con apuííalarse en el 
abdomen. Amenaza de muerte a su hermana. Inicia padecimiento desde los 5



oJos. Desde hace 6 meses se han exacerbado sus síntomas en intensidad y 
frecuencia. El detonador aparentemente es una complicación para hacer una 
tarea escolar, desarrolla impulso de autoagresion, intenta saltar por una 
ventana, al impedírselo amenaza de muerte a una hermana, toma un cuchillo y 
amenaza con agredirse en el abdomen ella misma. 

Diagnóstico de egreso T torno de adaptación. Disfunción eléctrica cerebral 
con descargas frontoter ;ales izquierda. 

80321. lO aflos sexo masculino	estancia: 7 días 
Diagnóstico: Ts Conducta desafiante oposi ciorii Sta 
M. De consulta Me mando la neuróloga porque se nos puso agresivo en el 
consultorio" (la madre). M. be internamiento: Irritabilidad, agresividad física, 
oposicioriismo, pobre control de impulsos, poco tolerante, desafiante, conducta 
temeraria. Según la madre desde el útero era inquieto", así como desde los 
dos primeros afios de vida. 

Diagnostico Trastorno de conducta oposicionista y desafiante Epilepsia con 
datos de crisis parciales simples. 
Tratamiento: Medicamentoso 

80269. 12 afios sexo femenino	estancia: 25 días 
Diagnóstico. Ts. Depresivo mayor 

Refiere la madre que inicia pad. Actual hace casi dos meses. Aparente intento 

de suicidio de la menor con ingesta de raticida, posterior a que se entera que 
mis amigas hablaron mal de mi una semana que no pude ir a la escuela, sentí 

coraje y por eso lo hice TM. Aprox 2 horas después de Ja ingesta la paciente inicia 
con vomito de contenido gástrico ... acuden a servicios de urgencias del INP, 
posteriormente acuden a COORSAME de donde la envían para su manejo. 
Se reporta maltrato infantil". Historia de maltrato físico y emocional. 
La madre describe a X como triste desde siempre, con llanto fácil, 
sentimientos e ideas de minusvalía, tiene ideas de muerte tomarzo 
medicamentos o cortandose las venas. 
Tratamiento: medicamentoso (Fluoxetina y CBZ), Consulta externa y terapia 
familiar. 

80387. 12 a?os sexo femenino 

Diagnóstico: Ts. Depresivo moderado estancia: 15 días. 
Episodio depresivo. Inicia" padecimiento hace dos aFíos sin aparente factor 
desencadenante. Irritabilidad, ánimo bajo, tristeza, adinamia, fatiga, descuido



en el arreglo personal, hiperfagia con incremento de peso importante, insomnio 
ideas de muerte y suicidas. Varios intentos. 
Tratamiento: paroxetina y clonazepan. 

Es referida de CECOSAME CHUAHUTEMOC pon el diagnóstico de T5 
depresivo grave y con ideas suicidas. 

80081. 13 aííos sexo masculino	estancia 15 días. 
Diagnóstico: Ts de la actividad y la atención-
M. De C. Referido del internado donde se encuentra actualmente por presentar 
conducta disrupliva. Es traído por comportamiento agresivo en casa, por 
escaparse para no ir a la escuela, por quemar cosas en su cuarto etc. 
Padecimiento inicia cuando cursaba 4° de primaria (esta en 1° de secundaria) 
teniendo como aparente factor desencadenante el que se enterara de que su 
hermana es realmente su madre 

Resumen clínico: Bajo rendimiento escolar, agresividad verbal y física, actitud 
desafiante oposicionista, consumo de alcohol y tabaco, intento suicida, 
soliloquios, errores de juicio y conducta. Presenta constantemente 
masturbaciones en público así como destructividad. Dos intentos de suicidio 
Tratamiento: meti Ifenidato f luoxetina. Ritali n fluoxeti na. 

Técnicas empleadas: Bender; Machover; Persona bajo la lluvia de Hammer, test 
de la familia de Corman. 

80517. 10 aíos sexo masculino	estancia 4 días. 
Diagnóstico: fuga disociatíva e intento de suicidio. 
Resumen clínico: Intento de suicidio. 

Tratamiento al ingreso Floxetino, vigilancia estrecha por riesgo de muerte o 
suicidio. 

Hace un ao el padre del nifio se suicida ahorcándose, hace cuatro días el nio 
presenta aparente intento de suicidio con una venda que estaba colgada en el 
tendedero de su casa, aunque él lo niega y dice que estaba jugando aunque 
posteriormente lo acepta 1 parcialmente". Cuando sucede el evento es llevado al 
Hospital Infantil de México y de ahí lo remiten al HPI 

bx T5 depresivo moderado. Intento suicido y conductas parasuicidas. 

80769.	11 anos	sexo masculino	estancia: 20 días. 
Diagnóstico: Ts depresivo grave con síntomas psicóticos. 
M. De consulta: Sigue teniendo la costumbre de agarrar dinero y se tomó unas 
pastilla?



Inicia aparentemente hace 6 meses, posteriormente a la separación de sus 

padres. Llanto frecuente, dificultad para la concentración, bajo rendimiento 
escolar, cansancio fácil y constante, pesadillas. Intentó suicidarse tomando 
medicinas, requirió atención médica ambulatoria. 

Desde siempre ha gustado de realizar hurtos monetarios a la madre y al padre, 
es mentiroso, siempre ha sido tímido, inhibido y de pocos amigos. La madre 
decide traerlo a valoración y tratamiento decidiéndose su ingreso ante la 
persistencia de ideas de muerte. 

Tratamiento: imipramino tabs. 10 mg. 
Indicaciones posteriores al internamiento: Clonazepam, paroxeti no, suspender 
imipramina. 

81029	12 a?íos	sexo femenino	estancia 15 días. 
Diagnóstico: Ts. Depresivo Personalidad límite 

Motivo de la consulta: es que se quiere ir de la casa, ya no quiere vivir 
conmigo" (la madre). La paciente huyó de su hogar y se fue a vivir con una 
hermana de la madre. Desde los 8 anos tuvo su primer intento de fuga. La 
madre acepta que desde los 20 afos ha sido adicta al alcohol y espantaba a la 
niña desde pequeño. 

Se refiere maltrato por la madre. 

La madre decide iniciar tratamiento con psiquiatra privado. 

81666.	10 aFíos	sexo masculino	estancia 10 días. 
Impresión diagnóstica: Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos F32.2 
TS adaptativo depresivo (duelo fase 1V). 

Motivo de consulta: Lo traigo porque le han dado crisis..., ahorita se nos fue 
de la casa desde la una hasta las cinco y ahí lo andábamos buscando y no se 

quería regresar" (madre) Inicia padecimiento actual desde hace 2 aíos al 
separarse sus padres y no haber podido volver a ver a su padre. 
Sus síntomas conductuoles se caracterizan por humor triste, ganas de llorar, 

disminución en la concentración, insomnio inicial, cansancio constante, 
aislamiento, irritabilidad, ideas de muerte e ideas suicidas. Desobediencia, 
poca tolerancia a la frustración, retador sin temor al castigo. 

Padre con padecimiento psiquiátrico no especificado, se sabe con intento 
suicido y depresión por parte de la abuela materna. 
Tratamiento Imipramino l0m9s Clonacepam 0.5m9s



81240	11 aFíos	sexo femenino	estancia 50 días 
Ts Fuga disociativa 
M. be C. "Traída por personal de Ministerio Público para valoración 
paidopsiquiátrica. Se dice originaria de Buenos Aires y refiere ser hija de 
narcotraficantes que la abandorano en Oaxaca al negarse al colaborar en la 
entrega de droga. Vagando por la ciudad fue recogida por el bIF y luego 
remitida al D.F. (Migración) y luego llevada al MP para descartar trastorno 
psiquiátrico. Se argumenta que no es verdad lo que la paciente refiere. 
Psiquiatra del MP diagnóstica TS disociativo o T5 epileptiforme. 
En los notas de evolución se reporta cada vez más inquieta, menciona un amigo 
imaginario que nadie podía ver, también menciona que veía un ángel y sombras 

un hombre de negro como sombra que empuñaba un arma de fuego y un pufial. 
Se vuelve miedosa y con sensación de ser perseguida. También es reportada en 
otra nota como irritable, agresiva, vernal, impulsiva, poco tolerante, 
coprolalica, autoagresiva golpeándose con el puFio, rebasando límites. 
Tratamiento: haloperodil, tioridazina; Acido valproico; Biperden; miconazol 
crema. "En caso de agitación psicomotriz, sugeción gentil y avisar guardia 
médica". 

Se recomienda descartar daíío neurológico y buscar casa hogar. 
Resultado del EEG: dentro de límites normales. 

80614	8 aíos	sexo masculino	estancia 8 días 
Diagnóstico de Egreso: ts de la actividad y de la atención F90.0 Rasgos de 
inestabilidad emocional de la personalidad F60.3 
Tratamiento; Risperdal y Ritalin. . Ingreso a Hospital parcial. 
M. de C. "Tiene problemas de conducta, es agresivo, manipulador y me dijeron 

que era Asperger, por eso lo traje" (madre). 
P.A. Inicia a decir de la madre a los 3 afios, a su ingreso al jardín de nios lo 
notan inquieto con periodos cortos de atención, por lo que consideran que 
cursa con TDAH, es llevado a valoración con multiples especialistas que dan 
manejo y diferentes diagnósticos, el último de Asperger.. 
Padre portador de enfermedad psiquiátrico, probablemente esquizofrenia. 
Impresión diagnóstica: F90.8 Otros trastornos hipercinéticos, F94.8 Otros ts 
U comportamiento durante la infancia, Z63.3 Ausencia de un miembro de lo 
familia, Z81.8 Antecedentes familiares de t. be conducta o mentales. 
Síntomas y signos principales: Autoagresi vidad física, inquietud psicomotri z 
importante, tajo tolerancia a la frustración, impulsividad, manipulación, crisis 
de llanto, tristeza, ideas de muerte.



Tratamiento: Ri perdal, Clonazepam, Fluoreti nc. 
En VALORACION DE PROCESOS COGNOSCITIVOS se reporte: Referido 
por hospital de día de ¿sta institución para observación y valoración por 
referir presentar conductas autolesivas desde hace 5 aFíos aprox., conductas 
temerarias, múltiples intentos de suicidas como querer aventarse de un balcón, 

ingerir mezclas de sustancias, etc., además se refiere ha presentado ideas con 
contenido psicótico, juicio inapropiado, pensamiento con bloqueo; en ocasiiones, 

incoherente e incongruente, alucinaciones auditivas, resonancia efectiva 
inapropiada, neologismos con conciencia de enfermedad inapropiada. Ha sido 
diagnosticado con probable esquizofrenia, probable síndrome de Asperger, y 
probable trastorno generalizado del desarrollo con rasgos de autismo". 
Posteriormente Hoja de internamiento con diagnóstico de Esquizofrenia sin 
especificación F20.9 VS Episodio maniaco sin especificación F30.9 
Resultado del EEG: Discretamente Anormal, por la lentificación del ritmo de 
base y el exceso de ondas lentas generalizadas. Sin actividad epileptiforme ni 
datos de compromiso estructural. 

58750.	lO aíos	sexo masculino	estancia 58 días 
Diagnóstico inicial: Ts Mixto del desarrollo 

bx de ingreso TAD con síntomas autistas. bx de egreso TAb con síntomas 
autistas. 

Resumen clínico: Al a?ío de edad solo emitía sonidos guturales, respondía a 
estímulos sonoros intensos, por lo que es llevado al IMSS en donde lo 
diagnostican como retraso mental, enviado al INCH con audición normal 
bilateral para tonos altos. Empieza a mostrase inquieto, temeroso, ignora los 
sentimientos de las demás personas, en periodos de estrés no busca apoyo, 
incapacidad pera decir adiós, ausencia de juegos sociales, ecolalia de algunos 
ruidos, rutinas de gran precisión. 
De el INCH lo canalizan a esta institución. 

Tratamiento: Carbamazepine. terapia de natación". 

Resultado del EEG: Que seFíala durante el sueFío descargas generalizadas de 
punta y onda lenta de alto voltaje. 2° EEG: El trazo de ahora seFíala mejoría, 
con lentificación del ritmo. No hay descargas de ataque". 

66538. edad: Ii aPío sexo: femenino. 
Días de estancia en el Hospital: 18 

En su expediente no se encuentra más que una orden de admisión al hospital de 
día con el diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada.



En la portada: ingreso 21 Septiembre 1999, Reingresos: 10 de enero 00; 
11/abril/2000; 8/junio/2000 y 9/enero/2001. 
Diagnóstico: Esquizofrenia de inicio en la infancia. 

74670.	10 afiossexo masculino	estancia: 518 días 
Diagnóstico: Ts Mixto del desarrollo 
M. de C. 5e le ha dificultado el aprendizaje escolar, hubo como una regresión 
en lo que ya sabía hacer y como que se detuvo" Refieren los padres. 
Habla en tercera persona, de los 2 f a los 3 aflos autoagresión con golpes en 
su cabeza, actualmente aislado. Tensión ante ruidos fuertes. Se entretiene 
cortando papel con tijeras o con las manos. 
Impresión bx: Autismo atípico. 
Enviado a Hospital de día. 

Tratamiento: Primero cloimipramina, posteriormente, para evitar efectos 
colaterales se suspende e inica: Ritalin, Prozac fluoxetina y terapia de 
modificación conductual. 

EEG: Se considera un EEG en sueFío, mal estructurado para la edad del 
paciente, hablándonos de inmadurez cerebral. 

77525 11 aflos sexo masculino	estancia 24 días. 
Impresión Dx Ts disocia¡ desafiante y oposicionista Ts hipercinetico disocial. 
Tratamiento: Fluoxeti na, meti lfenidato y tioridazi na. 
M. de C. Es muy hiperactivo y no quiere trabajar en la escuela, se altera 
mucho" la madre. 

Inicia padecimiento actual desde los 4 aflos presentando inquietud importante, 
impulsivo, temerario, desobediente, irritable, agresividad fisica y verbal 
heterodirigida, se accidenta con frecuencia, no lograba terminar ningun juego, 
con dificultad para seguir y respetar reglas. Al ingresar a la escuela se suman 
problemas de conducta retándose con las figuras de autoridad, mentiras, no 
tiene ninguna relación con niños de su edad. Al parecer es enviado de la escuela 
a esta institución para su valoración. 

bx de Egreso: Trastorno hipercinético. Depresión moderada en remisión. 
Tratamiento: Metilfenidato Fluoxetina. 

78672.	4 a?íos sexo masculino	estancia 150 días. 
bx. Retraso de lenguaje afásico Trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad en control. 
Tratamiento: Risperidona



M. de C. Su lenguaje se limita a balbuceos, repite algunas palabras sueltas 
pero las pronuncia mal, no dice palabras con afán de comunicación, solo ve 
objetos y repite algunas cosas, nos llama a seFías, solo nos atiende cuando le 
llamamos fuerte" (los padres). 
P.A.: Refieren los padres que desde el inicio del desarrollo el paciente ha 
tenido características especiales en su lenguaje..... 
EEG Dentro de límites normales 

Recomendaciones: 1.- Iniciar terapia específica de lenguaje y psicomotricidad 
2. - Continuar escolaridad	3. - Continuar valoración por Neurología. 4. - 
Revalorización en un oo de terapia afectiva. Enviado al hospital de día. 

79474	11 aflos sexo masculino	estancia 157 días. 
Dx de ingreso T5 depresivo grave sin síntomas psicóticos F32.2 con rumiocián 
suicida. 

bx de egreso: T5 depresivo grave sin síntomas psicóticos en remisión. 
Días de estancia intrahospitalaria: 125. 
Tratamiento al ingreso: Fluoxeina 20mg 

P.A. Lo inicia a los 5 aíos teniendo corno factor desencadenante la mala 
dinámica familiar por lo que presenta irritabilidad, desobediencia, baja 

tolerancia a la frustración, no quiere arreglarse, bafiarse, tiene miedo a estar 
solo ... se agudizan las ideas de muerte por lo que lo madre decide traerlo, es 
valorado y se decide internación. 

Tratamiento posterior: Ritali n, Fluoxeti na, Clonazepam. 

79012	12 ofioS sexo femenino	estancia 5 días. 
bx Ingreso T5 psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia, desnutrición 
GuI. 

x de egreso: Ts psicótico polimorfo con síntomas de esquizofrenia. 
atamiento al ingreso: perfenazina, biperidón, clonazeparn. 
sferior: Risperidonu, difenhidramina AVP, Citalpram. 

M. de C. Está mal porque somos testigos de Jehová y la obligaron a saludar a 
la bandera y a cantar el himno" (los padres). 

P.A. Inicia hace 20 días aproximadamente, posterior al evento de la escuela 

79051	12 aíos sexo femenino	estancia 19 días 
TS mixto ansioso depresivo. Anorexia, desnutrición. 

bx egreso: Anorexia nerviosa en remisión F50.0 Trastorno depresivo 
moderado a grave en remisión. F32.2



Tratamiento: Fluoxeti no, Clonazepam, Complejo B, Sulfato ferroso 
Metocropramida. 
M. de C. "No quiere comer, hace 5 meses que tiene un mal comer" (Tía) 
P.A. A decir de los padres inicia a los 11 caos. Rechazo escolar asociado a 
hiperhidrosis palmar, miedo, temblor generalizado, hiporexia, llanto, coprolalia, 
agresividad, baja de rendimiento escolar, aislamiento, actitud 
sobredemandante, sensación de falta de aire. 

Desde los 2 aíos lloraba mucho, irritable, aislada, con tendencia a la 
cronicidad,.... va empeorando y desde los 3 problemas de alimentación, han 
observado que habla y se ríe sola. 

81484 11 o?os sexo masculino	estancia 21 días 
Diagnóstico Ts depresivo disocial 

Impresión diagnóstica (ICblO): TS hiperquinetico disocia¡ F91.0 
Tratamiento: amerito médico y condutual. 
Pronóstico: malo para la vida y la función. 

Se anexo en el expediente una hoja similar (Nota inicial) pero referida a la 
madre con una impresión diagnóstica de Tpisoclio mixto ansioso depresivo F41 
Motivo de consulta: Canalizado por el psicólogo del ayuntamiento de tultepec 
por problemas de conducta. 

Resumen de Interrogatorio. Examen mental y Exploración física: 
Padecimiento actual, lo inicia al ingresar al kinder cuando lo reportan como 
inquieto e hiperactivo así como agresiva llegando a agredir físicamente a la 
educadora y repitiendo conducta en primaria con su maestra de tercer ano, la 
madre comenta que no dio importancia a hechos y no busca apoyo hasta hace un 
a?ío que la paciente continúa con la misma sintomatología y repruebo ciclo 
escolar, la madre busca ayuda en psicólogo del ayuntamiento quién lo mantiene 
en terapia tres meses y la canalizo a esta institución en conjunto con psicóloga 
de la escuela. En su casa el paciente es desafiante, agresivo, flojo, se guga de 
¡a casa, es inquieto mentiroso, roba dinero, gusta de jugar con fuego, es 
intolerante irritable, temerario e impulsivo, sale del Estado de México - donde 
vive - y camina hasta casa de su abuela en el D.F. sin avisar a la madre. 
HISTORIA CLINICA: ....... 
III.- Padecimiento actual...... **Cabe mencionar que a la edad de 7 aflos la 
abuela materna le dice al paciente y a sus hermanas que su padre biológico es 
otro, y que no tienen porque hacerles caso.



VIII Historia del desarrollo . Comentarios al desarrollo: Hace un mes y medio 
el paciente muestra sus genitales a su hermana y trata de subirse encima, cosa 
que el paciente niega rotundamente a pesar de que haya dos testigos. 
XIII Diagnósticos sintomáticos: sintomatología de déficit de atención e 
hi peractividad 

HOJA DE EGRESO HOSPITALARIO: II Tratamiento al ingreso: 
Clonazepam 2mgs/d ..... y batos clínicos al egreso: ... en buenas condiciones 
generales, de higiene, de aliño, se encuentra algo agitado pero cooperador, 
atención suficiente, comprensión adecuada, con lenguaje adecuado en tono, 
volumen, velocidad, coherente, congruente .... psicomotricidad adecuada ... sin 
adecuada conciencia de enfermedad, continuará con tratamiento médico, por 
presentar mejoría del cuadre se decide su alta del servicio. 
Diagnóstico de egreso(I.C.b.lO- bSMIV): Trastorno disocial depresivo F92.0 
Trastorno por déficit de la atención F90.0 

VIII Plan terapéutico: a) Farmacológico: Metilfenidato tabs lOmgs; fluoxetina 
2Omgs; 

Carbamazepina 200m9s; Miconazol crema. 

b)Otras modalidades terapéuticas: Consulta externa. 

Reingreso 19/sept/OO: Admisión y Urgencias .... Considero conveniente 
hospitalizarlo, yo creo que además del dx hiperquinetico y depresivo disocia¡ 
tendremos que revalorar la posibilidad de un ts orgánico. Realizan un EEG 
mientras estuvo hospitalizado sin embargo no hay resultados en su expediente. 
Ader ' considero conveniente mantenerlo ingresado para hacer ajuste de 
mcd.. .aiento o cambio en caso necesario. Firma del médico. 

ESTUDIO PSICOLÓGICO COMPLETO: 1.- Ficho de identificación 11.-Motivo 
de Estudio. Antecedentes III.- Actitud observada durante las sesiones IV 

Técnicas empleadas: (tests:WISC, BENDER, MACHOVER, CORMAN-famjlja-
Dibujo bajo la lluvia de Hammer; de Frases incompletas para adolescentes de 
Sacks 

V Resultados obtenidos e interpretación. 

VII.- Sugerencias: - Continuar con tratamiento farmacológico. - Se considera 
fundamental asista a terapia individual de tipo psicopedagógica, la cual le 
brinde estrategias de aprendizaje especiales en dresas de lecto-escritura y 
aritmética, donde ejercite sus diferentes procesos cognoscitivos y aumente 
sus niveles de atención para que pueda terminar satisfactoriamente cualquier 
tipo de tarea ya sea abstracta o concreta.



Es importante que asista a terapia grupal, la cual le permitirá aprender a 
manejar límites y asumir reglas y normas disciplinarias, donde analice y 
reflexione acerca de sus conflictos e incapacidad para ser congruente en 
su pensar y en su Sentir, con la intención de mejorar sus relaciones inter e 
intrapersonales y así fortalezca su estructura yoica, donde aprenda a usar 
adecuadamente los mecanismos de defensa ya mencionados (en la 
interpretación de las pruebas) y uses otros para poder adaptarse a todo 

tipo de situaciones y exigencias, además es necesario que reciba 
orientación educativa en el ámbito de la sexualidad y conozca más de 
anatomía del cuerpo humano tanto masculino como del femenino. 
Se sugiere que la madre asista a terapia individual. 

Se recomienda terapia familiar en donde se trabaje la integración y 
comunicación entre los diferentes integrantes que componen la familia, 
para que expresen sus diferentes expectativas psicoafectivas y reciban 
orientación de educación sexual. 

Firma del psicólogo (pasante) y su supervisor Psicólogo.
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Los pasantes de toda disciplina que deseen 
realizar la investigación correspondiente a la 
tesis para obtener el grado de licenciatura, 
especialidad, maestría o doctorado, deberán 
seguir los lineamientos que a continuación se 
marcan. 

1. Presentar al hospital una solicitud de 
realización de tesis, la cual debe estar 
previamente avalada por la universidad 
de procedencia y acompañada por el pro-
tocolo de investigación. La solicitud es-
tará dirigida al director del hospital, con 
copia para la jefatura de la División de 
Investigación. 

La solicitud deberá contener los siguien-
tes datos: 

• nombre completo del estudiante 
• título de la tesis 
• grado al que aspira 
• nombre del asesor universitario. 

2. Presentar el protocolo firmado por el 
asesor universitario a la División de In-
vestigación del hospital, para su evalua-
ción por la Comisión de Investigación. En 
caso de que el protocolo haya sido regis-

3.  

4 
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trado en la universidad presentar copia 
U registro. 

3. En caso de recomendaciones emitidas por 
la Comisión de Investigación del hospital, 
el alumno se compromete en un periodo 
de 2 meses a entregar a la División de 
Investigación del hospital el protocolo de 
tesis con Las modificaciones correspon-
dientes. 

4. En caso de aprobación la Comisión de 
Investigación nombrará al Supervisor In-
terno. 

5. Presentar el consentimiento por escrito 
del jefe de servicio del hospital, según el 
área donde deseé realizar la obtención de 
datos. 

6. Elaborar una carta de Consentimiento 
Informado, que será firmada por los pa-
dres de los pacientes que conformen la 
población a estudiar. 

7. Entregar una copia de los instrumentos 
utilizados para la obtención de datos 
(cuestionarios, manuales, formatos, etc.). 

In - : E



8. El estudiante se compromete a registrar	 13. 
en los expedientes clínicos de cada pa-
ciente que conforme su población los 
datos obtenidos, especificando la fecha de 
aplicación de los instrumentos, el nombre 

	

M tesista y el titulo del protocolo de	 14. 
investigación. También deberá anexar al 
expediente clínico, una copia de la carta 
firmada del Consentimiento Informado. 

9. Contemplar la inclusión del Supervisor 
Interno en el Comité Revisor que postula 
la universidadde procedencia. 

10. Otorgar reconocimiento escrito en el 
cuerpo del trabajo al Supervisor Interno 
del hospital en catida4 de asesor ype-
garse a sus sugerencias y aportaciones. 

11. Cumplir con las Obligaciones especifica-
das por fa División de Investigación del 
hospital. 

12. Otorgar reconocimiento escrito en el 
cuerpo del trabajo a! Hospital Psiquiá-
trico Infantil "Dr. Juan Ni. Navarro" por 
proporcionar las facilidades necesarias de 
apoyo para la realización de la investiga-
ción. 
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13. El estudiante se compromete a dar a La 
División de Investigación la información 
correspondiente a la fecha que tendrá 
verificativo su examen profesional. 

14. El estudiante se compromete a entregar 
a la División de Enseñanza del 1-IPI un 
ejemplar impreso de la tesis sustentada 
para el acervo de la biblioteca. A su vez 
podra recibir una constancia de conclu-
sión del proceso. 
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OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES

QUE REALIZAN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL

"'DR. JUAN N. NAVARRO"
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Las obligaciones que tiene el estudiante durante el 
periodo de realización de tesis son las siguientes: 

a. Debe respetar ¡as observaciones emitidas por 
el personal adscrito al servicio donde realiza 
su tesis con el objeto de no interferir con la 
actividad asistencial del paciente. 

b. La tesis podrá realizarse durante el tiempo y 
horario establecido en el proyecto, el cual 
deberá ser aprobado por el jefe del servicio, 
para entrevista de pacientes yfo familiares 
así como para hacer uso de las instalaciones 
y material del hospital. 

C. No podrá recibir ni solicitar el pago de hono-
rarios por el servicio donde lleva a cabo su 
actividad. 

f. Los expedientes, estudios u otra documenta-
ción debe ser consultada en el hospital bajo 
autorización de la División de Investigación, 
en cumplimiento del reglamento del hospital. 

g. La intervención terapéutica solamente podrá 
realizarse por estudiantes que avalen su ca-
pacitación. 

h. El desacato a los lineamientos y obligaciones 
establecidas en el hospital puede ser motivo 
de suspensión. 

. .
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL 
"DR. JUAN N. NAVARRO" 

San Buenaventura #86, col. Belisario Domínguez. 

Director
Dr. Jesús Del Bosque Garza 

Jefe de la División de Investigación
Dra. Ma. Elena Márquez Caraveo 

Coordinadora de Psicología
en la División de Investigación

Psic. Verónica Pérez Barrón 

Teléfonos conmutador 573244 573-4955 573-4866 
Fax 573-9161 

Extensión División de Investigación 117 o 123 
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