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Histerias o tumores
 Por Marisa Punta Rodulfo

Llega una niña a un hospital de pediatría, derivada por el servicio de
neurología: padece de cefaleas intensas que empiezan en la mañana y no
cesan en todo el día; la derivan porque supuestamente es para que se ocupe
el equipo de psicopatología: Diego García Reinoso (comunicación personal),
después de un estudio minucioso, devolvió la derivación al servicio de
neurología, donde no habían podido advertir que las cefaleas se producían
por un tema orgánico; no habían detectado el tumor que las generaba. Sí es
terreno de los psicoanalistas la psicopatología que se puede agregar a la
niña por la cefalea que sufre, eso es otra cosa. Y los psicoanalistas también
tenemos que ocuparnos de decir que algo no es de nuestro campo, y para
eso tenemos que saber.

Muchos médicos son reacios a derivar, pero, cuando tienen algo que quema
en las manos y no saben cómo resolverlo, lo derivan a los psicoanalistas. Me
han llegado distintas derivaciones de profesionales que no habían podido
detectar qué les pasaba a los niños por falta de formación rigurosa: niños
con alopecia, donde el dermatólogo creía que el problema tenía causas
psicógenas; niños con una parálisis de un día para otro, rápidamente
atribuida a causas psicógenas.

En otro caso se diagnosticó “histeria” en una niña porque no caminaba y se
la derivó al servicio de psicopatología, donde no convalidamos tal
diagnóstico. Tiempo después se le descubrió un tumor en la médula, en la
zona lumbar, por suerte es de características benignas, le fue extirpado y
tiempo después la niña volvió a caminar. ¿Qué hubiese pasado si
tomábamos el camino de la histeria?
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