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Es evidente que, lograr la condition de
nino mayor, no significa solo un mero
transcurrir en que rasa-It e en primer ter-
mino lo cronologico, el progreso somatico,
el distdnto comport ami en to frente a la en-
fermiedad, sine que, al misono tiempo, y
en forma relevainte, una sique enriqueci-
da, que lo ubica en un piano de menor
dependencia, de imayor inquietud, doida y
problematica frente a si miscmo y a su
ambiente; adecuandolo a la convivencia
societaria y entregando parte de si como
contribu'Cion a la armonia y esta'bilddad
familiar y de la comunidad en general.

Este transcurrir dirigido por ese hecho
fundamental que es la maduracion, le
aportara en forma progresiva e integral,
distintos factores que construiran una uni-
dad funcionante y dinamica revistiendole
de una categoria y dilstinguiendolo de
otros periodos de la nifiez, ipero en el sen-
tido de destaoarlo como un periodo con
una eontinuidad iniciada anos antes y con
un devenir pralongado y pleno de posifei-
lidades.

La vida siquica del nino mayor mues-
tra, que los distintos factores que la cons-
tituyen : volition, afectividad, inteligen-
cia, etc., alcanaa a un grado de evolucion
que da cabida a la vivencia: momento si-
quico significative biografioamente; per-
mitaendole cxbtener orientaciones, conclu-
siones e inihibiciones, que se tnaduciran
en un definddo comportamiento frente a
las siituaciones que debera resolver y los
proyectos y responsabilidades que debera

Este com^portamaento, fruto de una ma-
duracion siquica, tambien esta definida-
mente inrfluenciado por la diferenciacion
somatica y estas, apatrentemente difeiren-
tes vertientes cormplemenitos del creci-
miento, reciprocamente se influyen diri-
giendo al individuo como una tot alidad
conductual.

La ventaja de este progreso es la in-
corporacion del nino en la Comunidad
Familiar, Escolar y general. Incorpora1-
cion matizad'a de exigencias y ajustes, y

de obl%aciones de progresiva complica-
cion. La relaoion y entrada en el mundo
del adulto debe ser conquistada con sa-
erifLcios, renuncios y aumento de las in-
hibiciones ,para >apairecer adecuado y no
pertur^baidor en un conjunto de individuos
que han heoho del respeto rnutuo un ver-
dadero culto. Asimismo, las esiperanzas de
los adud'tos constituiran nuevos y firmes
obstaculos, que pondran en prueba, u-na
y otra vez, estos ajustes.

Enfrentado el nino a las situaciones
que necesariarnente el aprendizaje y las
relaciones personales le brinidan, su con-
ducta sera considerada normal si se mues-
tra laiboriosa, emprendtedor, resipons-able,
afable, justo en niedir su propio valor y
el de otros, respetuoso con las j>ersonas
de mayor edad, colaborador, autentica-
menite inquieto y curioso de lo nuevo, po-
sitivamente resistente o rebeMe a lo in
justo y, tener ademas de otras cualidades,
la po'sibilidad de crear o mantener amis-
tades. La suma y mutua dependenoia en-
tre ellas le permdtiran una convivencia
que no perturbara sus ambientes inme-
diatos: faimiliar y escolar o mediato: co-
munidad en general Si par el contrario,
cualquiera de ellas se muestra en deficit
o se logra luego de exigirse o ser exigido
par terceros; como asiimismo mostrarse
exuiberan/temente, soz oomjportaimiento se-
ra anormal, contando la sociedad con un
perturbado en la conducts. Anormalidad
que no situa al sujeto como a un indivi-
duo aislado, sino como un obstaculo efec-
tivo para los comunes intereses de quie-
nes ven en el ila caoosa de un fracaso ac-
tual o futuro.

Considerado como una unidad en que
reciprocamente se influencian e iimibriean
lo siquico y lo somatico, distinrtas fuentes
seran responsables de la condorcta y, co-
mo veremos, le daran una impronta, que
puede ser utilizad'a para orientarse en
una diferenrcia'cion util y remediadora.

Lo hereditario, consftitucional, organico
y sicogeno, aisiadamente en forma mixta,
pueden ser reconocidos oorno etiologica-
mente responsables.



398 TRASTORNO DE CONDUCT A EN EL NlxO MAYOR. — Dr. M. Scputueda

Estimada la maduracion como un fe-
nomeno progresivo, que no coimpleta su
equilibrio hasta la edad adulta y que en
el normal significa, entre otras cosas, es-
tabididad conductual, en el nino mayor,
ese con junto que lo hace ajustado al am-
biente, esta sometido a, la debil estabili-
dad de las controles madurativos. De aihi
entonic-es, que toda vivencia que mueva
su afectividad, esitado de animo, etc., mas
alia de lo tolerado en este periodo, pue-
de quebrar este equilibrio, ipor insuficien-
tes inhibiciones y reflexiones oportunas,
trascendiend'O facilmente a la conduota,
trastornandola y ubicando al nino dentro
de una anor.malid-ad cond'uctual temporal.
Pues bien, esta situation, sera otro con-
junto importance que debera ser ca'talo-
gado semiograficamenjte.

Reconociendo tan diferentes etioiagias,
la anormalidad conductual puede mani-
festarse en distintas formas, corriendo el
peligro que al descrifoirla se caiga en lo
anecdotico, no ahondando en la esencia de
ella y utilizando como conclusion solo un
relate que resuma la situation mostrada
*por el nino. Este criterio, que no se com-
.padece con el investigar y pensar anedi-
€O, ha sido utilizad'O como el 'mas auten-
tico por algunos airtores, entre ellos Leo
Kainner; quien, frente a la consideracion
de lo individual, desdena el diagnostico
clasico, por esti,mar la nosograifia limdta-
da y poco iluminadora. Asi ante un de-
terminado -trastorno concluye: "Intran-
quilidad y agresividad en un nino pre-
e&colar no deseado, presionado incesamte-
mente por padres con espirltu de perfec-
cion". O bien: "Delincuencia ostentativa
en un nino ansioso de alejarse de la sor-
didez y del maltrato domestico".

Esta especial forma de tomar el pro-
blema, nos parece opuesta a lo q<ue pre-
tende; ipues, a pesar que insiste que el ni-
no es un todo, en la conclusion de un tras-
torno no lo 'mueetra como una unidad in-
divisible; sino que por el conitrairio, reco-
ge solo una imtpresion final, qiue desesti-
ma el analisis de esta individualidad, to-
:mando -al sfntome. como -un hecho gene-
ral, sin los caracteres que lo particulari-
zan y que ipermiten dar un perfil propio
y diferenci'ado de los ddstin-tos trasitornos.

Pai-La obviar este inconveniente, que a
nueatro juicio es fundamental, hemos en-
focado el 'trastorno de conducta desde un
puinto de vista clindco, que nos lleve, has-

ta donde sea iposible, a plantear erttidades
nosologicas, partiendo de un analisis fe-
noonenologico del sintoma. Es decir, aque-
llo que Jaspers expresa del modo siguien-
te: "La fenomenologia tiene la mision de
presenljarruos imtuitivamente los estados
siquioos que experimentan realmente los
enfermos, de considerarlos segun sus con-
diciones de afiinddad, de limitarlos y de
distinguirlos lo mas estrictamen-te posible
y de aplicarles terminos precisos". Mas
adelante agrega: ..."hay que informarse
de todo fenomeno siquico, de toda viven-
cia que se ananifieste en la exploracion
de los enfermos y en sus autodescripcio-
nes. No se puede dair uno por satisfecho
con la impresion total y con algunos de-
talles destacados ad-hoc...". Asi, de esta
manera, este !metodo recurre a la desicrip-
cion que permite estudiar, aislar y ca'ta-
logar ilos sdntomas del enfermo. Nuestra
exiperienoia, en el manejo del nino mayor,
nos ha demostrado que la vivencia puede
ser explo-rada fenomenologicamente en
forma satisfactoria; desde los seis anos
hacia adelamte, nos ha (proporcionado una
orientacion univoca para concluir en diag-
nosticos, que estan lejos de dar solo una
impresion general del trastorno. Tanto
en la conducta, modo de vivenciairla, co-
mo en la formalidad de la vivemcia y con-
tenido de la 'misma, se proporcionan al
clinico los elementos para construir un
cuadro que im/porte un diagnostico, pro-
nostico y tratamiento; ademas de contri-
buir a un mejor conocimiento y compren-
sion de las anormalidades, objetivos in-
'mediatos y lejanos de la clinica.

Nos ha llevado a es^te modo de consi-
deracion clinica, la inutilidad de otros
metodos. Asi por ejemiplo, entre otros, los
siguientes:

Apreciacion solo objetiva de la con-
ducta.

Si se desea agotar todo lo que muestra
un traistorno, valorandio solo lo exterior,
las manafestaciones de conducta como ac-
tos o movimientos que oumplen distintas
direcxiones1, se prescinde de la vertien<te
siquica, que, a la postre, es la unica que
puede iluminar el por que de una deter-
minada conducta.

Los metodos que tratan de aflorar esta
vertienrte siquica, como es: representarse
la situacion del nino o tratar de penetrar-
la afectivamente, corren el peligro de ter-
giversar los heohos-; pues, el que preten-
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da representarse o penetrar afectivamen-
te en la situacion, es un adulto, con ba-
gaje de experiencias indespojables que
hacen itniposible que toda apreciacion no
vaya cargada de subjetividad; el adulto
no puede dismmuirse para que en un mo-
mento dado pueda parangomarse a un ni-
fio.

La pooa garantia que dan los diferentes
tests reside, especialmente, en que solo
consideran una parte de un conjunto, uti-
lizando los valores estadistieos, que orien-
tan, pero no resuelve el hecho clinico par-
ticular. Ahora, si ellos utilizan la proyec-
cion, su caracteristica sera la interpreta-
cion de fenamenos, que podra vairiar en
amiplios margenes de acuerdo a los dis-
tintos ex am mad ores.

Veamos la oitilidad de este enfoque,
presentando, ooncretamente, los motives
de coftsuilta de algunos encfermi'tos:

E. A. 10 anos. La madre comsulta por
el fracaso escolar de su hijo, s-u irre&pon-
sabilidad y una constante inquietud. Da-
do >a mentir y a narrar cuentos de dife-
rentes con>temidos, que cautivan a adultos
y ninos; ipor esta condicion es estimado
y bu&cado. Estas dotes de sirapatfa y so-
ciabilidad ya se mos'traron a los tres anos;
edad en que reeorria las casas del veci'n-
dario diando muestras de estas excepoio-
nales condiciones.

A traves de su corta vida y en los tres
afios de observation en el Departamento,
su comportamiento ha sido semejante,
conservando la misma formalidad, pero
variando el contenido a medida que au-
mentaba en conociTnientos y experiencias.

La inquietud, mentira, la simpatia ex-
cepcional y el fracaso escolar o de ouanta
obligation le fuera i'mipuesta es la impre-
sion general del cuadro, pero cada una de
estas anormalddades que pueden ser da-
das tambien en otras condickmes obligo
a un analisis estricto de ellas. En es-te ni-
fio se demostro, estudiando sus vivencias,
que estaba dominado por una inquietud,
pues le gustaha estar en constante movi-
'miento; mentia y comtatba cuentos para
entretener a la gente, sin el animo de dar-
se importancia o buscar la admiracion de
otros, cogia simpatia porque lo gutaba lo-
grar la alegria de quienes lo rodeaban. El
fnacaso escolar era la consecuencia de es-
ta orientacion vitad hacia un buen vivir.
El«diagnostico fue personalidad Sicopatica
Hipertimica.

La mentira, el ouento y el conseguir la
simpatia de otros, tambien se da en la
Personalidad necesitada de estimacion; es
decir, la Personalidad Sicopatica Histeri-
ca; pero estas person-alidades van en bus-
ca de una ganancia, la admiracion y s-a-
tisrfaccion imaginativa, el sentimaento de
poca valoracion los lleva a buscar su con-
firmacioni en la opinion de terceros.

N. S. 14 anos. El motivo principal de
consulta como textualmenrte lo expresa su
madre "su genio insoportable y el rendi-
mien'to escolar deficiente en el ultimo
taempo". Su irascibilidad se extrema has-
ta el punto que no se le puede mirar. Los
consejos lo indignan. El deficiente ren-
dimienta escolar se da, especiaknente, por
contradecir lo que se le ensena. Se con-
sidera inteligente que todo lo puede, no
quiere ser onenos que nadie. Poco amis-
toso, solo al-terna con sus companeros de
colegio, [pero sin tener amigos entre ellos.
Nadie tiene derechos sobre el. Esta iras-
cibiliidad data desde el periodo de lac-
tante. Piensa en grandes proyectos en-
contrandose capa'Z de realizarlos. En el
examen de conducta se observe un-a acti-
tud altanera, mal humor y mirada dura,
res^pondlendo con tono irritado.

Vivencia su compoirtamiento diciendo:
siempre he sido de 'mal genio, pero desde
hace poco estoy muoho mas. No acepto
bromas y por eso no las haigo, mis her-
imanos nada deben decirme, soy el her-
.rnano 'mayor, debo recibir mejor trato. No
txato de convencer al examinador de su
<gran valor considerand-olo como un hecho
que no necesitaba demostracion.

En este caso el analisis fenomenologico
de su irritabilidiad eli'niino un caoracter ex-
plosivo, mal genio provocado por sentir&e
de menor valor frente a quienes le ro-
dean y motivado, solo, cuando era tocado
en su propio valer en forma absolutamen-
te autenttica. El diagnostico, obtenido por
depuracion de SUB sintomas fue de Per-
sonalidad esquizoide.

En los trasiornos conductuales de ori-
gen organico esta actitud clinica contri-
ibuye a distinguir claramente la perver-
sidad sintomatica .post-encefaliftica de la
perversidad1 de un perverse congenito,
Asf, en este ultimo su aspecto es agrada-
ble y el mial lo realizan previo plan y
goce. En los primeros predomina la per-
versidad sexual y sus delitos son torpes
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repitiendolos a pesar de ser facilmente
sorprendidos.

Par -extra parte, los procesos focales ce-
rebrales tambien se acompanan de tras-
tornos conductuales por comipromiso de
los afeetos y de la vohmtad; tienen ten-
dencia a lias descargas colericas, al com-
portamiento negativista, inclination al
chiste y perdida de las inhibicaones. Fe-
niomenologicamente son manifestationes
diferentes a las alteraciones sicogenas.
Claro es que la necesaria complementa-
tion Neurosiquiatrica, ineludible como
formation, contribuiran, tambien, a dilu-
cidar el cuadro.

La epilepsia, es otra enfermedad que,
en lo conductual, muestra su sdngularidad
y que exige ser diferentiada semiografi-
camente, posibilidiad al alcance de un me-
todo clinico.

Pero tambien incurren en trastorno de
conducta, otros enfermos siquiatricos; sin
embargo, lo predominante en ellos son
otras alteraciones: alucinaciones, ideas
delirantes, ideas deliroides, etc., en las si-
cosis endogenas; los trastornos de con-
cientia (estado crepuscular, amensia, de-
lirios, obnubilacion simple) y sindromes
neurologicos y somaticos aigregados, en las
sicosis sdntomaticas. La quiebra de la in-
teligencia y personalidad en las demen-
cias y el deficit congenito intslectual en
las oligofrenias.

Por ello la denominacion de Trastornos
de Conducta no es feliz, traduciendo su-
perficialidad y fait a de analisis del hecho,
cuando en diferentes publicaciones de la
Literatura Pediatrica se da categoria sin-
dro-matica y nosografica a esta 'anormali-
dad. De esto se desprende que trastorno
de conducta es un hecho universal en to-
da manifestacion siquiatrica. Para el cli-
nico es importante la conducta como tras-
torno cuando trasciende a lo social, con-
servandose todas las capacidsdes siqui-
cas: conciencia, inteligencia, juicio, etc.
El proximo paso sera explicar esta con-
ducta anomala por: una Personalidad Si-
copatica es decir aquella personalidad que
segun Kurt Schneider sufre por su anor-
malidad siquica o hace sufrir, es impor-
tante si trasciende a la conducta so-
cial. Una seudopersonalidad sicopatica,
propias del ndno y siempre re'activas a una
sitiuacion rnortificante o por ausencia de
mostracion de valores; soi anormalidad
conductual social no armoniza con ningu-
no de los conjuntos smtomaticos de las

personalidades si-copaticas propiamiente
tales. Su production se explaca por aque-
llas conisideraciones que hicieramos a pro-
posito de los defoiles controles e inhibicio-
nes miadurativas. Las sicapatias sintoma-
ticas, secundarias a traumatisimos encefa-
licos, o post-encefaliticas, o bien, a altera-
ciones del desarrollo. Todas estas altera-
ciones de la personalidad pueden ser con-
sideradas como diagnosticos.

Ciertamente, semejante a todo proce-
der clinico, el estudio del nino debe ser
comiplementado con los a-nteced'entes que
informan sobre su herencia y estados
moTbosos anteriores; no olvidando la con-
cepcion, evolucion de la gestacion, moda-
lidades del parto y desarrollo neuro-si-
quico.

La investigation de los padres no debe
limitarse al aspecto hereditario, sino que
tambien, es necesario y fructifero, cono-
cer detalladamente sus personalidades,
por este mismo aspecto hereditario, co-
mo para comprender m>uchas situaciones
reactivas derivadas de progenitores con
personalidades sicOfpaticas. Y, aqui, es ne-
cesario insistir que esta es otra exigen-
cia en la formation del neurosiquiatra in-
fantil: el conocimiento de la anormalidad
siquica del adultp.

Frente ia esta forma clinica fenom-eno-
logica de ver el trastorno de conducta,
surgen criticas. La fundamental es que
su objeto es un ser en maduracion que
aun no posee una personalidad definida.
Puede resiponderse argumentando que la
maduracion es un hecho continuo, que se
realiza de acuerdo con un plan que varia
por las inifluencias del medio y por el pro-
gresivo enriquecimiento siquico, pero que
fundamentaknente conserva una caracte-
ristica de base que lo hace distinjguible de
otros planes. Maduracion no significa un
existir independiente de un preterito y
de un futuro. Entonces (.como explicaria-
mos la secuencia biografica que se co>m-
prueiba en el historial de los adultos si-
copatas o aMenados y que se remonta pr€-
cozmente en la infancia? ^Por que la di-
ferencia caracterologica se muestra en los
ninos. incluso hermanos, ya en los prime-
ros anos de vida?

Otra critica es la que estima al nino
fenomenologicaimente distinto al adulto,
coligiendo que estso basta para hacer in-
aplicable el metodo; sin embargo, cabria
recordar que fenomenologico no es sino-
nimo de fenomenico.
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BESXJMEN

La maduiracion siquica ,le da al nino
una mente enriquecida, que lo mbica en
un piano de menor dependencia, adecuan-
dolo a la vida societaria y los distintos
factores que constituyen la vida siquica:
volicion, afectividiad, ircteligencia, etc., al-
canaan un grado de evohicion que da ca-
bida a la vivencia, que le permiten ob-
tener orientaciones, conolusiones e inhi-
biciones, que se traduciran en el compor-
tamiento que esta inifluenciado ipor la di-
ferenciacion somatica.

El -nino incorporandose a la comunddad,
familiar, eseolar y general, encontrara
exigencies de diverse y progresiva com-
plication y la entrada en el mundo adul-
to defoe ser conquistada con sacrificios y
renuncios. Su conduct a sera considerada
normal si se muestra laborioso, empren-
dedor, colaborador, respetuoso, etc., si
por el contrario cualquiera de estas con-
diciones se encuentra en deficit sera con-
siderado como anormal y perturbado en
la conducta.

Considerado el nino como oina unidad
en que reciiprtocamente se influencian lo
siquico y lo somatico, la conducta sera la
resultante de diversas fuerzas que le da-
ran una ionpronta. que puede ser orien-
tadora para el clinico.

Lo hereditario, lo oonstitucional, lo cw-
,ganico, lo sicogeno aisladamente o en for-
ma mixta pueden ser oonocidas como etio-
Jogicaffn-ente responsables. de man-era que
la anarmalidad conductual, puede mand-
festarse en diversas forma;s corriendo el
,T>eli,gro al describirla de caer en lo anec-
dotico, recogiendo solo una impresion fi-
nal, que desestitma el analisis de la inda-
vidualidad, lo correoto es enifocar el tras-
torno de la conducta- desde un punto de
vista clinicos, partiendo de un analisis fe-
nomenologico del sin-toma. La experien-
cia del autor le ha demostrado que la vi-
vencia puede ser explorada fenomenolo-
gicamente desde los 6 anos, lo que hace
posible reconstruir un cuadro que imipor-
ta un diaignostico, un pronostico y un tra-
tamiento.

Consade-ra poco feliz la denominacion
de trastorno de la conducta, porque tra-
duce superficialidad y falta de analisis,
y no merece categoria sindromatica ni no-
sografica, porque es un hecho universal
de toda manifestacion siquiatrica. Para el

clinico es importante la cond-ucta como
trastornio cuando trasciende a lo social
pero hay que explicar si esta conducta
anomala es iprovocada por una porsona-
lidad sicopatica, o una seudo personalidad
si-copatica propia del nino (reactiva a una
sd-tuacion mortificante) o si es una sico-
paitia sintomatica secund'aria a T. E. C. o
post encefalrticas, o bien a alteraciones
del desarrollo.

De manera que un enfoque clinico del
trastorno de la conducta del nino mayor
y por proyeccion a otras edades y anor-
malidades siquicas de la ninez se justi-
fica por las razones ya dadas y .para in-
co-rporar estas manifestaciones a la con-
sdderacion- , dominio y resolucion medi-
cas, rechazando la participacion de otros
.profesionales no medicos desconocedores
de la complementacion somatica y n-eu-
rologica en lo siquico, carentes de una
exigente farmacion en estas di&ciplinas y
parceladores de gruipos de fenomenos,
que en conjunto, muestran irrevocable-
mente, la unidad somato-siquica del nino.

SUMMARY

THE CLINICAL CONCEPTION OF THE DISORDER
OF THE BEHAVIOR

The psychic maturity gives the child an
enriched mind which places him into a
level of a lesser dependence and makes
him fit for life, in society and the dif-
ferent factors which constitute the psychic
life: volition, affectivity, intelligence and
so on, reach an evolutionary grade which
gives way to which allow him to obtain
orientations, conclusions and inhibitions
Which express themselves by the conduct
influenced by the somatic differentiation.

When joining the familiar, school and
general community, the child will come
in front of needs of diverse and progres-
sive complication, and the admission to
the world of the adult must be overcome
by sacrifices and renouncements. His be-
havior will be considered to be normal if
he shows himself assiduous, enterprising,
collaborating, respectful and so on; on
the contrary, lackins any of these condi-
tions, he will be considered to be abnor-
mal and disturbed in his behavior.

If the child is considered to be a unity
in which the psychic and the somatic in-
fluence themselves reciprocally, the be-
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havior will be the resultant of differents
forces which will print a stamp on him
that may be orientating for the clinician.

Isolated or mixed, the hereditary, the
constitutional, the organic and the psycho-
genie may be recognized as etiologically
responsible, so that the anormaly of the
behavior may manifest itself in diverse
manners. Describing it, one runs the risk
of incurring into the anecdotal by only
picking up a final impression which dis-
regards the analysis of the individuality;
it is correct to face the disorder of the
behavior from a clinical viewpoint start-
ing with a phenomenological analysis of
the symptom. The author's experience has
shown that the habits may be explored
phenomenologically from the sixth year
of life, which enables him to reconstruct
a picture that implies a diagnosis, a prog-
nosis and a treatment.

The denomination "disorder of the be-
havior" is considered to be little fortun-
ate since it indicates superficiality and
lack of analysis, and it does not deserve
the category of a syndrome nor that of
nosography since it is a universal fact of
every psychiatric manifestation. As a dis-
order, the behavior is of importance for
the clinician when it spreads to the social
sphere, but it is to be explained whether
this behavior is provoked by a psycho-
pathic personality or t>y a pseudopsycho-
pathic personality peculiar to the child
(and hastened in the presence of a vexing
situation) or whether it is a symptomatic
psychopathy secondary to a tuberculous
or encephalitic disease or rather to altera-
tions of the development.

Surely, a clinical conception of the dis-
order of the behavior in the late child-
hood and, by encroachment, of those of
ohter stages of life and of ther psychic
anomalies is justified by the already
given reasons and for the purpose of in-
corporating these manifestations into the
physician's consideration, domain and re-
solution and of objecting the participa-
tion of other, non medical professionals
who ignore the somatic and neurologic
complementation in the in the psychic
sphere, who lack a formation satisfying
the needs in these disciplines and who
divide the whole into groups of pheno-
mena which, in totality, irrefutably show
the psycho-somatic unity of the child.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE EINSTELLUNG DER KLINIK DEN

STORUNGEN DES BENEHMENS

Die psychische Reifung bedeutet fur
das Kind eine geistige Bereieherung, die
es in die Lage einer geringeren Abban-
gigkeit versetzt und es zum Leben in der
Gesellschaft tauglich macht, und die ver-
schiedenen Faktoren, die das Seelenleben
ausmachen; Willensausserung, Af fektivi-
tat. Intelligenz und so weiter, erreichen
einem Entwicklungsgrad, der Raum fur
eine Lebensfiihrung schafft, die es gestat-
tet, zu Orientierungen, Schlussfolgerun-
gen und Hemmungen zu gelangen, die
sich im Betragen ausdriicken, das von der
korperlichen Differenzierung beeinflusst
ist.

Indem das Kind sich in die Gemein-
schaft der Familie, der Schule und der
Allgemeinheit einiiigt, wird es sich ver-
schieden und fortschreitend komplizier-
ten Forderungen gegenubersehen, und der
Eintritt in die Welt der Erwachsenen
muss mit Opfern und Verzicht erobert
werden. Sein Benehmen wird als nor-
mal betrachtet werden, wenn es sich ar-
beitsam, unternehmungslustig, kamerad-
schaftlich, ehrerbietig und so weiter zeigt;
wenn es hingegen an irgend einer dieser
Bedingungen mangelt, wird es als abnorm
und in seinem Benehmen gestort betrach-
tet werden.

Wird das Kind als eine Einheit be-
trachtet, in der Seele und Korper sich ge-
genseitig beeinflussen, so wird das Beneh-
men die Resultante verschiedener Krafte
sein, die ihm einen Stempel aufdriicken,
der dem Kliniker Hinw,eise geben kann.

Das Ererbte, das Konstitutionelle, das
Organische, das Psychogene konnen, ver-
einzelt oder miteinander vermischt, als
aetiologisch verantwortlich erkannt wer-
den, sodass die Anomalie des Benehmens
sich in verschiedenen Formen kundtun
kann. Bei ihrer Beschreibung lauft man
Gefahr. ins Anekdotische zu geraten, in-
dem man nur einen Schlusseindruck auf-
greift, der die Analyse der Individuality
unterschatzt; korrekt ist es, ausgehend
von einer phaenomenologischen Analyse
des Symptoms, an die Storung unter dem
Gesichtspunkt des Klinikers heranzutre-
ten. Die Erfahrung hat dem Verfasser ge-
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zeigt, dass die Lebensweise vom 6. Jahre
an phaenomenologisch erforscht werden
kann, womit es moglich ist, ein Krank-
heitsbild zu rekonstruieren, das eine Diag-
nose, eine Prognose und eine Behandlung
in sich schliesst.

Die Bezeichnung "Storung des Beneh-
mens" wird als wenig gliicklich bezeich-
net, weil sie Oberflachlichkeit und man-
gelhafte Analyse ausdriick, und sie ver-
dient weder die Kategorie eines Syndroms
noch die der Nosographie, weil sie ein
universelles Faktum jeder psychiatrisehen
Manifestation ist. Als Stoning ist das Be-
nehmen fur den Kliniker wichtig, wenn
es in die soziale Sphare iibergreift, aber
es muss aufgeklart werden, ob dieses ab-
norme Benehmen durch eine psychapa-
thische Personlichkeit oder durch eine
dem Kinde eigentumliche (angesichts
einer niederdriickenden Situation reakti-
vierte) pseudopsychopathische Person-
lichkeit hervorgerufen wird, oder ob es
eine symptomatisdie Psyohopathie im Ge-

folge einer tuberkulosen oder encephali-
tischen Erkrankung oder auch von Beein-
trachtigungen der Entwicklung ist.

Also: eine klinische Einstellung zu den
Storungen des Benehmens des alteren
Kindes und von da ubergreifend auf die
anderer Altersstufen und auf andere psy-
chische Anomalien des Kinderalters recht-
fertigt sich aus den bereits angegebenen
Griinden und zu dem Zwecke, diese
Krankheitserscheinungen in den Bereich
dessen einzubeziehen, was der Arzt zu
beriicksichtigen, zu beherrschen und zu
entscheiden hat, und die Teilnahme an-
derer nichtarztlibher Berufstatiger zu-
riickzuweisen, die die gegenseitige Er-
ganzung des Korperlichen und des Neuro-
logischen auf dem Gebiete des Psychi-
schen nicht kennen, keine den Ansprii-
chen Geniige leistende Ausbildung in die-
sen Disziplinen besitzen und das Ganze
in Gruppen von Phaenomenen aufteilen,
die in ihrer Gesamtheit unwiderleglich
die psychisch-somatische Einheit des Kin-
des zeigen.


