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1. Introducción  

 A partir del tratamiento psicoanalítico de tres niños pequeños que presentaban 

dificultades tempranas en las áreas de la alimentación, del lenguaje y para generar 

vínculos, se intentará establecer una relación entre  los trastornos tempranos en niños 

pequeños y el no deseo de hijo.   

Este trabajo   integra conceptos ligados a la estructuración psíquica a la luz de las fallas 

tempranas que pueden surgir en el período del embarazo, nacimiento y primeros años de 

vida del niño. También profundizará sobre las diferentes intervenciones posibles a partir 

del análisis del material clínico y observaciones, centrando la atención en las 

interacciones que se juegan entre los padres y el feto, el discurso paterno y la expresión 

somática y comportamental del niño, como así también el entorno socio-cultural que los 

rodea. 

Marco contextual 

Los modos en que se presentan las formas vinculares en la época actual, resuenan en la 

organización psíquica del sujeto. 

La mirada sobre la infancia se ha transformado. El concepto mismo de “Bebé”  también ha 

sufrido una actualización. Hoy, frente a las características propias del “infantil Sujeto”, 

como lo son la indefensión y la dependencia absoluta, aparece muchas veces, una 

posición parental impaciente e incomprensible, sin empatía, que espera que un bebé 

realice rápida y eficazmente los objetivos esperados para su etapa de desarrollo, sin 

ayuda del adulto. El costo de tanta exigencia por parte de los adultos a los niños, es alto. 

Cada vez es mayor el número de consultas a pediatras por mamás y papás que llevan a 
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sus bebés porque vomitan, se ahogan, se constipan, no comen. Bebés, que como 

dictamina el discurso pediátrico, se estresan.  

Hoy la infancia es definida desde otro paradigma.  

Objetivos generales.  

-Reconocer en distintas situaciones clínicas, las fallas vinculares que ya se vislumbran 

desde el embarazo del niño, y sus consecuencias en la estructuración del psiquismo. 

-Reflexionar acerca de las intervenciones posibles, sobre la estructuración psíquica previa 

a la estabilización de la divisoria  intersistémica.  

Hipótesis  

Las fallas tempranas en la estructuración psíquica, son efecto de movimientos 

intersubjetivos, que incluyen, desde estados defensivos de los objetos primarios, deseos 

contradictorios, ambivalentes, prohibiciones, hasta representaciones transgeneracionales. 

Y esta transmisión se hará de inconsciente a inconsciente, a través de la vincularidad 

temprana y operan incluso desde el momento mismo en que se planea tener un hijo, en 

un contexto socio-cultural que los atraviesa. 

Aportes de la investigación 

Este trabajo, puede utilizarse para poder integrar conceptos ligados a la estructuración 

psíquica a la luz de las fallas tempranas que pueden surgir en el período del embarazo, 

nacimiento y primeros años de vida del niño. 

Para profundizar sobre las diferentes intervenciones posibles a partir del análisis del 

material clínico y observaciones, centrando la atención en las interacciones que se juegan 

entre los padres y el feto, el discurso paterno y la expresión somática y comportamental 

del niño, como así también el entorno socio-cultural que los rodea. 

Las conclusiones a las cuáles se pretende arribar, podrían ser útiles a diferentes 

profesionales de la salud, especialmente a aquellos que están vinculados con la 

maternidad y la infancia. 

Metodología 

Es un estudio cualitativo, analítico, descriptivo, a partir del estudio de tres casos clínicos, 

de tres niños pequeños, una niña de cinco años y dos varones de cuatro años, que 

presentan trastornos somáticos y vinculares asociados con distintos grados de rechazo 

parental durante su gestación. 

Se tomarán de los diferentes casos, diferentes viñetas clínicas. Algunas de esas viñetas 

corresponden a entrevistas con los padres, y las otras viñetas clínicas muestran el 

encuentro con el paciente. Y luego se realizará una articulación entre los casos clínicos y 

la teoría. 
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2. Antecedentes y Planteo teórico 

Diferentes autores, desde la teoría psicoanalítica, han abordado la implicancia que tienen 

las influencias del entorno sobre la vida psíquica del niño, que ya comienzan desde el 

estado fetal.  

Winnicott plantea la relación entre la madre y el feto considerando que, como una madre 

tiene la capacidad biológica para producir un bebé vivo real y total en un 100%, también 

se podrá describir con un porcentaje aproximado su capacidad psicológica. Este autor 

considera que ninguna madre es ciento por ciento capaz de producir en su fantasía un 

niño vivo total. Considera que es importante, que el analista pueda traer al análisis las 

fantasías que su paciente embarazada tiene acerca de su interior.  

Otro de los autores es F. Dolto. “F. Dolto tiene la certeza de que un niño no puede nacer 

más que porque él mismo es un “deseante de vivir”, “un deseante de nacer”. Según esta 

concepción, a los deseos de los padres se une el del niño. Por su misma existencia 

carnal, el niño se afirma como un ser humano de pleno derecho, sujeto deseante por 

esencia. 

En sus desarrollos teóricos Lebovici  (1983), aísla cuatro “bebés” enclavados en la 

intrasubjetividad parental, con fines explicativos. El bebé real, que es el bebé que los 

padres tienen en sus brazos. El bebé imaginario, producto de las fantasías conscientes o 

preconscientes, que introduce al bebé  en los mandatos transgeneracionales. El bebé 

fantasmático, cuya imagen inconsciente, es originada alrededor de los conflictos infantiles, 

de castración, edípicos y coloreado por las fijaciones pregenitales. Y el bebé mítico, que 

es el bebé cargado de todas las referencias culturales. 

Este autor da mucha importancia al momento del embarazo y del parto en la mujer. A lo 

que significa psicológicamente para la misma. 

Denise Defey y Pía Correas han realizado una investigación que estudia las 

representaciones maternas respecto al hijo, durante el embarazo y las primeras etapas 

del desarrollo del niño. 

Nasio, en su libro “Mi cuerpo y sus imágenes” dice:  “La Imagen Inconsciente del Cuerpo 

es el conjunto de las primeras y numerosas impresiones grabadas en el psiquismo infantil 

por las sensaciones corporales que un bebé, o incluso un feto, experimenta en el contacto 

con su madre, en el contacto carnal, afectivo y simbólico con su madre. Son las 

sensaciones experimentadas y las imágenes impresas ya desde la gestación y a lo largo 

de los tres primeros años de vida hasta que el niño descubre su imagen en el espejo”1 

                                                 
1 Nasio J. D.  Mi cuerpo y sus imágenes. Buenos Aires: Paidós, 2008. p. 20. 
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A partir del tratamiento psicoanalítico de tres niños pequeños que presentaban 

dificultades tempranas en las áreas de la alimentación, del lenguaje tanto como en la 

posibilidad de generar vínculos, se intentará establecer una relación entre los trastornos 

tempranos en niños pequeños y el no deseo de hijo.  

Se entiende por “trastornos tempranos”, a las fallas en la constitución del aparato 

psíquico, que derivan de conflictos que involucran a varios sujetos y en los que las 

defensas en juego son anteriores a la estabilización de la represión primaria. A diferencia 

de los síntomas, que son el resultado de la transacción entre lo reprimido y la represión, 

los trastornos en la constitución del psiquismo son efecto de movimientos defensivos, 

deseos contradictorios, identificaciones, prohibiciones, externos-internos al psiquismo del 

niño.  

En cuanto a la definición de “No deseo de Hijo”, Winnicott descubre en su práctica 

analítica, que muchos pacientes hacen cuanto pueden a fin de provocar al analista para 

que los odie. 

El paciente necesita llegar a lo que es el odio de la madre. El autor expresa una diferencia 

según se considere el odio de la madre, o que se trate del odio reprimido e inconsciente.  

Los niños parecen capaces de tramitar el hecho de que se los odie, lo cual desde luego, 

no es sino otra forma de decir que son capaces de enfrentar la ambivalencia que siente y 

muestra la madre, y hacer uso de dicha ambivalencia. Lo que jamás pueden usar 

satisfactoriamente en su desarrollo emocional es el odio reprimido e inconsciente de la 

madre, que ellos encuentran en sus experiencias del vivir como formaciones reactivas: en 

el momento que los odia, la madre les muestra una ternura especial. 

Piera Aulagnier analiza el espacio al que la esquizofrenia puede advenir, considera en 

primer lugar, aquello que en la conducta y el discurso materno forma parte de la realidad 

manifiesta tal como ella se revela ante el infans a través de esa conducta y en ese 

discurso. Ambas se caracterizarán por la presencia, de un no deseo de un deseo o de un 

no deseo de un placer, referido, ya sea a un niño, ya sea a este niño. 

En el primer caso, se dirá abiertamente que no se deseaba ningún hijo, en el segundo, 

que el acto procreador que dio nacimiento a este niño no ha sido fuente de placer, del 

mismo modo en que ningún placer acompañó al embarazo, vivido a menudo como una 

prueba penosa, somáticamente mal soportada. Una vez nacido el niño, la madre podrá 

afirmar un deseo de vida en relación con él, pero por lo general ese deseo se formulará 

bajo la forma inversa del temor de su muerte. Como consecuencia de ello, este miedo 

justifica e imposibilita el “placer de tenerlo”, que es reemplazado por el “displacer de correr 

siempre el riesgo de perderlo”.  
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3. Materiales y Métodos  

Trabajo  cualitativo, descriptivo, basado en la articulación teórico clínica. 

A partir del análisis de tres niños  pequeños  que presentaban  trastornos en diferentes 

áreas: del lenguaje, en la alimentación y para establecer vínculos, a los que llamaré “de 

estructuración psíquica temprana”, se intentará establecer una relación con el desarrollo 

teórico de algunos autores psicoanalíticos que trabajaron la temática sobre la ausencia de 

deseo materno puesto en juego durante el momento de la gestación y sus consecuencias 

en la estructuración psíquica. 

Se tomaron de los diferentes casos, algunas viñetas clínicas. Una de esas viñetas 

corresponde a la primera entrevista con los padres, y las otras viñetas clínicas muestran 

el encuentro con el paciente.  

 

4. Resultados  

Se estableció una relación entre los trastornos de estructuración psíquica  tempranos en 

el niño y los modos relacionales de los primeros tiempos de vida  a partir de una gestación 

parental no deseante. Se vislumbra  que es imprescindible pensar en todo lo que atañe a 

las vivencias tempranas, las huellas que dejan y los caminos que abren. 

5. Conclusiones  

Este trabajo otorga un lugar especial a los momentos previos al nacimiento de un bebé, a 

cómo fue el embarazo, la gestación del mismo, centrando la atención en las interacciones 

que se juegan entre los padres y el feto, el discurso materno y paterno, los movimientos 

defensivos de los objetos primarios, los deseos contradictorios, las prohibiciones, como 

así también las representaciones transgeneracionales, que se establecen a través de la 

vincularidad temprana, y que operan desde el momento mismo en que se proyecta tener 

un hijo. También en este trabajo se considera el entorno socio-cultural en el cual estas 

interacciones tienen lugar. 

Esta mirada, permite reconocer en las distintas situaciones clínicas, cuáles fueron las 

fallas vinculares, qué ocurrió en la díada y en la tríada. También ayuda a nuestra 

comprensión acerca de los elementos de la transmisión intergeneracional y como inciden 

éstos en la dinámica intrapsíquica del bebé.  

Este trabajo también hace un aporte en relación a que es fundamental que en el análisis 

de niños chiquitos, se consideren las representaciones que ambos padres tienen de su 

hijo, de ellos como padres. A partir de ir escuchando sus relatos, su historia, poder ir 
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conociendo los fantasmas y fantasías que los anidan y dan lugar a interacciones 

comportamentales que son el correlato visible de dichas fantasmáticas. 

A modo de cierre, puedo decir que este trabajo potenció mi práctica y permite no sólo 

reflexionar sobre la misma sino también abre la posibilidad de compartir estas ideas con 

otros colegas que tienen el mismo interés. 
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