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unque los elogios y el reconocimiento como pioneros del estudio sobre el autismo se los llevaron
dos hombres, Leo Kanner (19432)
y Hans Asperger (19443), dos mujeres habían publicado con anterioridad trabajos donde describían
pacientes que seguirían los criterios
actuales diagnósticos del Trastorno
del Espectro Autista.
Por un lado, Melanie Klein describió en el año 19304 el tratamiento de un paciente con rasgos que
sin duda hoy definiríamos como
autísticos, aunque a juzgar por su
respuesta a las intervenciones terapéuticas quizás habría que afinar el
diagnóstico real. Por el otro, el año
pasado, la revista Nordic Journal
of Psychiatry5 rescató la figura de
GRUNYA EFIMOVNA SUKHAREVA.
Previamente a los autores citados, esta psiquiatra infantil publicó
en el año 1925 en ruso y en el 19266
en alemán (y traducido al inglés en
el año 1996 por la psiquiatra Sulla
Wolff) la descripción de seis chicos
a los que trató durante dos años
en el departamento psiconeurológico infantil de Moscú. Estos niños
se caracterizaban por una ausencia
de expresividad facial, aislamiento,
ausencia de interacción social y un
comportamiento extraño y socialmente inadecuado. Refirió también
sus tendencias a los automatismos,
con estereotipias conductuales
y verbales, intereses obsesivos y
una gran necesidad de que los he-

chos sucedieran siempre de la misma manera. Relató a la vez su alta
sensibilidad a los ruidos y olores y
cómo algunos de ellos estaban dotados para la música y preservados
cognitivamente. Denominó Psicopatía Esquizoide al conjunto de signos que describió.
Grunya Sukhareva nació en
Kiev el once de noviembre del año
1891. Se graduó en el instituto
médico de mujeres de la misma
ciudad en el 1915 y trabajó como
doctora dentro de la sección epidemiológica, donde se interesó por
los trastornos psiquiátricos que a
menudo encontró en los pacientes
de enfermedades infecciosas. Su
interés derivó hacia la psiquiatría
infantil hasta el punto de hacer contribuciones en todas las ramas del
campo. Trabajó desde 1917 como
psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico de Kiev y más adelante partió a
Moscú donde trabajó con niños con

retraso mental en el Departamento
de Educación Nacional de la capital.
En el año 1933, Grunya regresó a
Ucrania donde se convirtió en Jefa
del Departamento de Psiquiatría
Infantil en el Instituto Psiconeurológico Kharkov. Dos años después,
defendió su tesis doctoral y fundó
el Departamento de Psiquiatría Infantil en el Instituto Médico Central
de Educación Continuada en Moscú, del que fue su Jefa hasta el año
1965.
Más allá de sus trabajos sobre
los niños con características autísticas, investigó en esquizofrenia
infantil y adolescente. Fue la primera en ofrecer una nosología de los
trastornos mentales en los niños.
Escribió que el desarrollo anómalo
del sistema nervioso se fundamentaba en lo biológico, como tendencia a un cierto tipo de reacción y
que para la aparición de desórdenes de la personalidad hacían falta
factores sociales o ambientales.
Pensaba, igualmente, que la crianza
en ambientes de relaciones hostiles
o estresantes llevaba a la formación
de desórdenes adquiridos de la personalidad.
Desde los años treinta del siglo
veinte, Grunya defendió los derechos de los niños, manifestando
que los niños con dificultades no
debían ser enviados a las colonias
de trabajo estatales sino que debían ser atendidos en Instituciones
médicas y pedagógicas. Grunya
Sukhareva murió en el año 1981 a
la edad de 89 años. l
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