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La institución terapéutica, 

lo materno y el trata-

miento de niños psicóticos 
 

José Ignacio Schilling R.11 

  

 

El tema para desarrollar en el 

presente trabajo se orienta hacia la 

búsqueda de fundamentos para sos-

tener una clínica psicoanalítica con 

niños psicóticos, a la luz de una mo-

dalidad terapéutica que es la institu-

cional. Para ello, se abordará la pro-

blemática de las psicosis y su com-

prensión desde la teoría de Winni-

cott, el uso de funciones maternas en 

la clínica para la elaboración de fallas 

graves en el desarrollo emocional 

precoz y su relación con el despliegue 

del dispositivo institucional que po-

sibilita un sostén más allá del ejerci-

cio directo del psicoanalista, pues se 

sostiene que para el tratamiento de 

niños psicóticos o gravemente per-

turbados, el dispositivo clínico tradi-

cional, definido por un espacio – 

tiempo acotado a la sesión terapéu-

tica, no es del todo suficiente para 

sostener el desborde y la desorgani-

zación psicótica. 

 

Ahora bien, el eje desde donde 

se desarrollará nuestra reflexión será 

en torno a la siguiente pregunta: 

 
11 Director clínico en Aperturas Clínicas; titu-
lado como psicólogo de la Universidad Andrés 
Bello, Psicoanalista de amplia experiencia en 
el tratamiento de niños y adolescentes cuya 
área de especialización ha sido en temáticas 
vinculadas a psicopatología en la infancia, así 
como también en clínica psicoanalítica. Candi-
dato a psicoanalista de la Sociedad Chilena de 
Psicoanálisis (ICHPA). Magíster en Psicología 
Clínica mención Psicoanálisis de la 

 

¿De qué manera la institución 

terapéutica ejerce funciones mater-

nas en la clínica con niños psicóticos? 

 

 

Freud plantea las psicosis 

como una perturbación de la cone-

xión del yo y el mundo exterior, es 

decir, que se ha producido una des-

garradura en el vínculo del yo con el 

mundo, eliminándose toda posibili-

dad de participación en éste último, y 

plantea que “la etiología común para 

el estallido de una psiconeurosis o de 

una psicosis sigue siendo la frustra-

ción, el no cumplimiento de uno de 

aquellos deseos de la infancia, eter-

namente indómitos, que tan profun-

das raíces tienen en nuestra organi-

zación comandada filogenética-

mente. Esa frustración siempre es, 

en su último fundamento, una frus-

tración externa” (1924, p.157). 

 

De acuerdo con el interés teó-

rico y clínico por las psicosis, es nece-

sario detenerse a pensar respecto de 

los tiempos originarios, donde se 

pone en juego el desarrollo emocio-

nal primitivo del infante, y que Win-

nicott ubica en un tiempo anterior a 

los 6 meses de vida, donde aún no 

predominan relaciones de objeto to-

tales sino la parcialidad. En los tiem-

pos de desarrollo emocional precoz, 

Universidad Adolfo Ibáñez (en vías de titula-
ción). Docente universitario en cátedras de 
clínica infantil. Ha realizado publicaciones 
académicas en temas referidos a infancia, psi-
coanálisis y formación de psicoanalistas. Ase-
sor externo de equipos multidisciplinarios en 
diversos hospitales del país en temas relacio-
nados con maternidad, hospitalización en pri-
mera infancia y salud mental infantil. 
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Winnicott (1979; 1993) describe la 

Integración, la Personalización y la 

Comprensión de la realidad a través 

de la apreciación del tiempo y el es-

pacio, como tres procesos fundamen-

tales que ocurren en esta etapa y que 

cuando se produce un falla grave, se 

alteran estos procesos. Por tanto, en-

tiende las psicosis como producto de 

una falla del ambiente que ocasiona 

distorsiones en la organización del yo 

a modo de defensa contra las angus-

tias de aniquilamiento, particular-

mente cuando falla el acoplamiento 

cuyo territorio son las necesidades 

del bebé y los cuidados maternos. Es 

decir, se trata de una elaborada orga-

nización defensiva al servicio de pre-

venir la desintegración. 

“La fundación de la salud mental de 

cada niño corresponde a la madre 

durante el período en que se preo-

cupa del cuidado del pequeño” (Win-

nicott, 1952). 

 

La función que ejerce la madre 

es fundamental para la constitución 

de psiquismo en el bebé y efectiva-

mente surge un sujeto a partir de los 

cuidados de una madre suficiente-

mente buena, y al parecer Winnicott 

lleva este punto incluso al nivel de ex-

presar que vivir en términos psíqui-

cos surge de la experiencia continua 

de lo que se origina en una situación 

de encuentro entre una madre y su 

hijo, pues es en este encuentro donde 

surge el origen de la actividad psí-

quica y por tanto, la prueba de su 

propia existencia. Tal encuentro, que 

si bien Winnicott describe exhausti-

vamente respecto de la madre y el 

bebé, también es necesario de pensar 

como un doble encuentro, que es por 

un lado con el propio cuerpo y las 

tensiones que surgen desde el apre-

mio por la necesidad, y por otro lado, 

con las producciones de la psique 

materna, que se traduce en los cuida-

dos que al bebé proporciona. Hablar 

de encuentro con el propio cuerpo es 

entendido en términos de “primera 

lactación teórica” (Winnicott, 

1988a), cuando el bebé experimenta 

la propia tensión instintiva. Diremos 

que la propiedad fundamental de es-

tos dos espacios concierne a la cuali-

dad placer y displacer del afecto pre-

sente en este encuentro. 

 

Pero cuando algo se disloca 

turbando la posibilidad del encuen-

tro, Winnicott lo plantea de manera 

determinante en sus efectos al decir, 

“En psicología debemos decir que el 

bebé se hace pedazos si no se lo sos-

tiene, y en esta etapa cuidado físico es 

cuidado psicológico” (Winnicott, 

1988b), lo que plantea que las fallas 

en la función materna transitan por 

los cuidados infantiles que sacian y 

calman las agudas experiencias ins-

tintivas, traducido en el cuidado cor-

poral que se le ofrece al bebé, así 

como también sus ritmos y tenden-

cias. Todo acto entre la madre y su 

hijo se trastoca desde lo físico a lo 

psíquico, pero sin dejar de marcar la 

importancia de lo físico, pues es a 

través del cuidado corporal en las 

técnicas de crianza cómo se cubrirán 

o no, las necesidades del bebé de ma-

nera de evitar la intrusión de la reali-

dad y la percatación prematura de 

esta dependencia, lo que por parte 

del bebé no es percibido como falla 

materna, sino como amenaza a la au-

toexistencia personal. 
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Ahora bien, a propósito de que 

el fracaso de las funciones maternas 

es producido muy tempranamente, 

cuando pensamos en la clínica, la de-

manda del paciente psicótico es en 

extremo intensa pues se trata de res-

taurar una relación de acoplamiento, 

ante la necesidad de ser sostenido y 

acercado al mundo objetal. En este 

sentido se trata de una regresión, 

pero esta vez en el sentido de instalar 

una demanda de dependencia abso-

luta y restaurar algo del orden de una 

falla experimentada en los primeros 

tiempos de constitución. 

 

Respecto de la práctica clínica 

con niños psicóticos, es necesario te-

ner presente la no diferencia de un 

interior y un exterior, no existe no-

ción de alteridad ni de espacio pro-

yectivo, por tanto, la transferencia es 

fusional, lo que posibilitará experi-

mentar en el análisis las primeras fa-

ses del desarrollo y la restauración de 

la función madre ambiente. 

 

Sin embargo, existen aspectos 

que están implicados en la transfe-

rencia con niños psicóticos, que más 

allá de las posibilidades del analista 

para estar disponible, exceden sus 

posibilidades directas porque así 

como las funciones maternas transi-

tan por los cuidados corporales, en el 

trabajo clínico la transferencia del 

niño psicótico interpela el encuadre 

clínico cobrando particular relevan-

cia el ritmo determinado de sesiones, 

el espacio físico con determinadas 

características, un horario determi-

nado y una serie de aspectos forma-

les que exceden las intervenciones 

directas del analistas, por estar refe-

ridas a las bases estructurales que 

posibilitan esa relación, que apela al 

cuerpo – terapeuta – ambiente. 

Cuerpo en tanto superficie que re-

corta un espacio y lo delimita, y 

desde ahí ofrece espacios diferencia-

dos, que organizan lo desorganizado 

frente al trema psicótico. 

 

Por otra parte, una regresión a 

etapas tan tempranas y una transfe-

rencia tan intensa tiene sus compleji-

dades de ser sostenido bajo un dispo-

sitivo clínico tradicional, pues su de-

manda excede a las posibilidades de 

duración y frecuencia de sesiones, 

además de requerir de otros elemen-

tos que el psicoanalista no cuenta por 

si solo en su consulta. 

 

Entonces, la posibilidad de 

pensar la creación de un cuerpo ins-

titucional que en sus posibilidades de 

tránsito, devenires y circulación de 

subjetividades provea de la posibili-

dad de ofrecerse como un espacio 

disponible, cuya estructura de fun-

cionamiento opere como un cuerpo, 

ofrezca la posibilidad de integración 

en tanto, trabaja tanto a través de ta-

lleres como en la libre circulación, en 

la delimitación de un adentro y un 

afuera, interpretando la necesidad. 

Así como también, ofrece una posibi-

lidad de intercambio objetal en la 

medida en que la institución se ins-

tala entre los requerimientos del 

niño y la realidad externa, cultural. 

Se ofrece como un espacio – cuerpo 

que cuenta con mayor soporte para 

ejercer una intensa acción de sostén 

al niño y sus padres, más allá del 
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espacio recortado de sesiones con su 

terapeuta de referencia. 

 

La idea de cuerpo institucional, 

se refiere a que el dispositivo 

atravesado por diversas e inten-

sas transferencias se despliega en 

el juego, la palabra, los sonidos, 

la convivencia, los tiempos de los 

diferentes procesos, los inicios, 

los cierres, el recibimiento y la 

despedida, el encontrarse y reen-

contrarse, así como también se-

pararse dejando una huella, 

ofrece la posibilidad de delimita-

ción de espacios que cumplen la 

función de otorgar un ambiente 

presto a construir una realidad, 

que permite el despliegue de la 

interna pero que entra en convi-

vencia con la externa (Golini, J., 

Steffen, G., Volnovich, J. 1999). 

 

De este modo, la transferencia 

en la clínica de las psicosis se sos-

tiene individual, grupal e institucio-

nalmente, posibilitando la integra-

ción, personalización y comprensión, 

pues permite el despliegue de la pro-

blemática desde el ámbito libidinal, 

así como también vincular y con el 

entorno, bajo una estructura riguro-

samente sometida a los procesos que 

rigen el acoplamiento. 

 

La Institución terapéutica 

como modalidad de intervención va 

más allá del espacio de una consulta 

con el especialista. La Institución Te-

rapéutica ofrece a sus pacientes abor-

dar la vida cotidiana con todas sus di-

ficultades de planificación, organiza-

ción, puesta en práctica y comunica-

ción con los otros. Es por ello que los 

pacientes deben hacer vida cotidiana 

en la institución, donde junto con 

participar de sesiones individuales, 

talleres de intervención grupal, tam-

bién preparan y comparten el ali-

mento, la música y el libre desplaza-

miento por la casa, que con el tiempo 

se traducirá en la posibilidad de ele-

gir, enunciar una elección respecto 

de su participación dentro de la ins-

titución. 

La práctica institucional sos-

tiene técnicas no verbales (o pre ver-

bales), como musicoterapéuticas, ex-

presivas corporales, sin renunciar a 

la posterior o permanente interpreta-

ción y/o verbalización de los estados 

del niño. 

 

Los diversos talleres cumplen 

la función de demarcar un territorio, 

mantenido por determinados ritua-

les y uso de materiales que ponen en 

juego el uso de los objetos. Estos ta-

lleres y su quehacer, está relacionado 

también con cierto sostenimiento de 

la tarea en sí misma, así como tam-

bién sostenimiento de las relaciones 

e incluso en el sentido de tomar y sos-

tener objetos. 

 

Por otra parte, porque estos 

niños suelen quedar excluidos de los 

sistemas sociales habituales, en la 

institución se trabaja psicoanalítica-

mente en los ámbitos cotidianos 

como un modo de aproximar al 

mundo y sus leyes, transitando por la 

calle, la plaza, museos e iglesias, 

rompiendo el aislamiento en que se 

encuentran, donde posteriormente 

las palabras de los analistas, así como 

también la estructura institucional 

hacen de éste un espacio transicional 

que permite el encuentro progresivo 

con la realidad. 
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Así mismo, cuando cada caso 

lo requiere se hace uso de la figura 

del acompañante terapéutico que 

ofrece un espacio de continuidad con 

la institución y de contención para el 

ingreso paulatino en el sistema esco-

lar, lo que significa la creación de una 

alternativa a la marginación y la se-

gregación, pues el sistema educacio-

nal muestra imposibilidad casi abso-

luta para responder a las necesidades 

de niños con perturbaciones severas. 

 

Se constituye así un equipo de 

profesionales que, amparados bajo el 

dispositivo institucional, trabaja so-

bre distintas prácticas y modos de in-

tervención tanto en el niño, como con 

su familia y su entorno más amplio, 

donde se provee de un amplio e in-

tenso sostén al ofrecer todo el des-

pliegue terapéutico descrito para fa-

cilitar la instalación de una demanda 

de fusión e interpretar las necesida-

des más primitivas puestas en juego. 

Manipulación que permite vivir la 

experiencia de un adentro, la expe-

riencia del funcionamiento corporal 

y del self, así como también la pre-

sentación de objeto, en tanto hay 

todo un despliegue conformado para 

presentar paulatinamente el mundo, 

comprenderlo e incorporarse en él. 

 

La práctica clínica institucio-

nal permite brindar la construcción 

de un dispositivo espacio – temporal 

continuo y de mayor intensidad 

como lugar de contención y perte-

nencia, por tanto, ofrece mayor posi-

bilidad de despliegue elaborativo de 

sus dificultades, a través de los 

diferentes dispositivos terapéuticos 

que se ponen a su disposición. 

 

De este modo es que la institu-

ción terapéutica con todos sus dispo-

sitivos y equipo, ejerce las funciones 

maternas fundamentales para res-

taurar algo del orden de fallas seve-

ras en el desarrollo emocional primi-

tivo del niño psicótico. 
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