
EDITORIAL

Los niños con “patologías graves” nos plantean interrogantes y dificultades,
lo que es un estímulo para la investigación permanente.

Pensamos, desde la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con Niños,
que los psicoanalistas tenemos una deuda importante con todos aquellos
niños a los que se suele declarar inválidos, decretar no-sujetos, expulsar de
los tratamientos...

Así, en este número de la revista “Cuestiones de Infancia” intentamos expo-
ner algunas ideas sobre los niños autistas, deprimidos, con ataques de pá-
nico, los niños que alucinan y deliran, los niños con somatizaciones múlti-
ples, los niños adictos... Siguiendo la línea de las revistas anteriores, busca-
mos la articulación entre los desarrollos de la psicopatología infantil y los
modos de abordaje psicoanalítico más adecuados en cada caso.

El lector se encontrará con diferentes posiciones, con diversos enfoques...
Un artículo en el que se desarrolla la incidencia de lo transgeneracional en
las patologías severas, otro en el que se discuten las teorías sobre el autis-
mo, un tercero que plantea la necesidad de pensar al niño más que al diag-
nóstico, un trabajo sobre la depresión infantil, otro sobre el ataque de páni-
co, uno sobre los sueños en púberes con patologías graves, otro sobre inhi-
biciones e impulsiones, así como un caso clínico comentado por dos psi-
coanalistas, hacen al contenido de este número.

Seguramente, muchos interrogantes se van a ir planteando a lo largo de la
lectura de la revista. Son todos temas abiertos, que implican muchas dudas,
muchos cuestionamientos y la necesidad de contrastar permanentemente lo
que vamos pensando con la clínica.

Este es el primer número de la revista que tiene referato. La inserción en la
comunidad universitaria y la intención permanente de mejorar la calidad de
nuestra producción y nuestros aportes, nos llevó a esta decisión, que espe-
ramos se refleje en sus páginas. 
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