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Psicosis Infantil y Autismo. Dificultades y Diferencias

Clotilde Pascual (AME-EPFCL)
Sabemos que la clínica infantil se constituye con retraso respecto
a la de adultos y en un principio sigue los mismos baremos. Es
la clasificación de Krepelin en 1899 en relación a las psicosis de
los adultos que servirá para los niños especialmente en lo que
hace referencia a la esquizofrenia y posteriormente la de Bleuler
en 1935 situando ya la patología infantil como psicosis infantil
o esquizofrenias. En cuanto al autismo no será hasta 1943 con
Leo Kanner en Estados Unidos que se sitúa este concepto, como
autismo precoz, con los síntomas de soledad, inmutabilidad y
en muchos casos mutismo. Posteriormente será Hans Aspeger
en Viena que trata del autismo en niños inteligentes, que no
aceptan intercambiar o comunicar si bien integran y captan lo
que viene del exterior, teniendo acceso al lenguaje.
Me voy a centrar, siguiendo a Lacan y otros psicoanalistas como
los Lefort, o Claude Maleval, en los fundamentos de las psicosis
infantiles tratando sus diferencias con el autismo. Los ejes que
sustentarán estas diferencias son:
La relación del sujeto al Otro y a su deseo.
La cuestión de la holofrase.
Localización del goce.
Diferencias y similitudes dentro del autismo.
Formas diferentes del tratamiento
Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y
adolescentes. Este espacio está formado por profesionales del campo del
Psicoanálisis de Colombia, España (Barcelona, Madrid, País Vasco,
Tarragona), Puerto Rico y Venezuela.
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