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Introducción

Los orígenes del concepto de parentalidad en la obra de Freud se encuentran 
en El proyecto de psicología (1895/1950) cuando se refiere a la “acción 
específica” en el apartado de la vivencia de satisfacción: “el organismos 
humano es al comienzo incapaz de llevar la acción específica. Esta 
sobreviene mediante auxilio ajeno: por la descarga sobre el camino de la 
alteración interior, un individuo experimentado advierte el estado del niño” 
(p.362). Este individuo experimentado es por lo general la madre o figura 
materna, si bien también puede ser el padre o alguna otra figura cercana al 
recién nacido. En  Inhibición, Síntoma y Angustia Freud (1926) al hablar 
del proceso de represión menciona: “el factor fijador de la represión es la 
compulsión de repetición del ello inconsciente, que en el caso normal sólo 
es cancelada por la función libremente móvil del yo” (p.144).

A partir de estos dos textos, Alizade (2014) aplica la idea de función 
a la familia y plantea que “la función familia designa subjetividades que 
vinculan y sostienen -o derrumban-  el psiquismo fuera del espacio de 
la familia nuclear convencional. Esto es posible  porque el espacio de la 
psicología y el psiquismo individual son, como la familia, simultáneamente 
espacio y psicología social” (p.24). Concibe el trabajo psíquico adulto 
(individuo experimentado) “como un conglomerado de funciones intra e 
intersubjetivas, que facilitan el desarrollo de los seres humanos” (ibíd.). 

1  Ponencia elaborada para su interpretación transdisciplinaria  el  miércoles 
25  de octubre de 2017 en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM dentro del Seminario Permanente de Investigación sobre Parentalidad 
Humana (SPIPH). Una versión libre de la misma formará parte de la serie: Psique 
y parentalidad IV: el reto del Antropoceno, coordinada y publicada por Margarita 
Lagarde Lozano y Luis Alberto Vargas Guadarrama. 
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Señala asimismo que la función familia se encuentra en serie con la 
función auxiliar del otro tanto en la satisfacción como en la enseñanza y la 
transmisión de aquellas funciones yóicas que permiten el interjuego con los 
otros y la autonomía (p.25).  Freud se refiere también a los mecanismos de 
transmisión inter-generacional y transgeneracional -principalmente paterna, 
tanto en  La Interpretación de los sueños (1900) como en sus denominados 
escritos sociales, tratados ampliamente por Leticia Solís Pontón (2002, 
2017).

Dentro del amplísimo campo de la parentalidad, han surgido a lo largo 
del Siglo XX importantes contribuciones de destacados psicoanalistas 
los cuales me han acompañado en el transcurso de mi formación como 
psicoanalista, así como en los proyectos de investigación llevados a cabo en 
un primer momento con la colaboración de la Universidad Iberoamericana 
y el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) ubicado en la ciudad 
de México (1990-1995) y posteriormente  la Asociación Psicoanalítica 
Mexicana y el INPer (1996-2007). Los nombro tal y como vienen a mi 
memoria, Greta Bibring, Ana Freud, Melanie Klein, Dinora Pines, Donald 
W. Winnicott, René Spitz, John Bowlby, Mary Ainsworth, Wilfred Bion, 
Margaret Mahler, Esther Bick, Serge Lebovici, Andre Green, Daniel 
Stern, Bertrand Cramer, Robert Emde, Therese Benedek, Selma Fraiberg, 
Peter Fonagy, Mary Target, Mary Main, Joan Raphael-Leff  y Marianne 
Leunzinger-Bohelever entre otros.  

Los objetivos de esta comunicación son tres, en primer término 
introducir las aportaciones de psicoanalistas latinoamericanos al campo 
de la parentalidad, entre los que sobresalen Mariam Alizade, Emilce Dio 
Bleichmar, Leticia Glocer Fiorini, Estela Welldon, Eva Rotenberg,  Patricia 
Alkolombre, al igual que Juan Vives, Hugo Bleichmar,  Martín Maldonado 
Durán, Juan Eduardo Tesone y Felipe Lecannelier. En segundo lugar, focalizar 
algunos trastornos emocionales que se producen en la gestación y puerperio, 
así como en el vínculo materno infantil con el fin de que psicoanalistas y 
psicoterapeutas los puedan advertir y/o atender en su consulta y en caso de 
ser posible prevenirlos. De igual manera, alertar a los clínicos respecto de la 
psicopatología de la maternidad y paternidad. Por último, aportar elementos 
para continuar la reflexión acerca de las neoparentalidades y brindar un 
breve panorama de las distintas modalidades de las psicoterapias bebé-
padres en la actualidad. Al final se describen algunos logros de este campo 
que se están operacionalizando en políticas públicas.
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Capacidades de parentalización

Emilce Dio Bleichmar (2005) en su Manual de psicoterapia de la relación  
padres e hijos, elabora una lista  de “capacidades de parentalización”, 
relacionadas con el Modelo Modular Transformacional propuesto por Hugo 
Bleichmar para comprender la psicopatología (1997,1999), el cual articula 
los siguientes cinco sistemas motivacionales, o bien necesidades que se 
transforman en deseos y/o anhelos: de regulación emocional, de cuidados o 
auto y heteroconservación, de apego o vínculo afectivo, de la sensualidad/
sexualidad  y del narcisismo.  En el sistema de regulación emocional 
que implica  el brindar contención y entonamiento (o sintonía afectiva),  
incluye las capacidades para regular los estados fisiológicos del bebé 
como el hambre, el sueño, el dolor; al igual que capacidades para regular 
la ansiedad, reconocerla, tolerarla y apaciguarla, ayudando a codificar los 
conflictos con la realidad interna y externa como solucionables. Comprende 
también la capacidad para proporcionar momentos de distención, de ocio, 
de distracción, al igual la “capacidad para reconocer, respetar y entonar 
estados emocionales displacenteros sin reprimirlos, sino contribuyendo a 
su equilibración” (p.449) que me parece de suma importancia, así como las 
capacidades para negociar en momentos de conflicto y para tolerar la culpa.

Respecto del sistema de auto- heteroconservación (que tiene que ver 
con cuidados relativos a la salud y crecimiento) ubica las capacidades para 
mantener la vida, detectando los riesgos para la integridad física del bebé y de 
ellos (y agregaría para evitar accidentes en el hogar), así como la conciencia 
de enfermedad física o mental,  y capacidades llamadas instrumentales que 
permiten anticipar las necesidades del infante, al igual que proporcionar los 
medios para su consecución.

En lo que respecta al sistema de apego y vínculo afectivo (íntimamente 
relacionado con la seguridad, la confianza básica y el placer del contacto) 
se encuentran las capacidades para estar disponible afectivamente, y de 
manera comprometida con los cuidados que se requieran, al igual que la 
capacidad para disfrutar y gozar de la cercanía  con el bebé que se hace 
evidente en interacciones afectivas espontáneas y auténticas; capacidad 
para brindar un sentimiento de confianza y de sentirse protegido, capacidad 
para el contacto intersubjetivo, para reconocer los sentimientos y estados 
mentales; capacidad para establecer un adecuado equilibrio entre protección 
y estimulación de la independencia y autonomía; capacidad para pedir 
ayuda y confiar en otros y capacidad para reconocer y permitir relaciones 
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del niño o niña con figuras sustitutas de apego como podrían ser una nana , 
o los abuelos u otros familiares.

En relación al sistema de sensualidad/sexualidad (placer sensorial 
y pulsional), la capacidad para sentir, disfrutar  “y no temer el placer en 
el contacto corporal y en la higiene de los órganos genitales; capacidad 
para reconocer la excitación sexual sin sobre-estimular ni inhibir sus 
manifestaciones2” (p.449). Y por último, en  el sistema del narcisismo 
(especularización) distingue las capacidades de: regular la estima y 
valoración de la persona del bebé (género, personalidad, etc.); para valorar 
los esfuerzos, la positividad, transmitir orgullo y admiración; para compartir 
actividades lúdicas, para encontrar juegos y actividades estimulantes y 
divertidos, “para poner límites a conductas disruptivas, o a demandas 
exageradas sin sentirse culpable y para tolerar y encauzar la rivalidad 
edípica (ibíd.). Cabe mencionar que “existen en el padre capacidades que 
facilitarán el maternaje a través de las interacciones directas e indirectas con 
su bebé; dentro de ellas existe una que destaca y que marcará sensiblemente 
los dominios relacionales del bebé, la madre y el padre … que ha sido 
nominada por Barriguete como la capacidad de arrullo del padre en la 
primera infancia en las interacciones tempranas con el bebé y la de consuelo 
en la adolescencia de las y los hijos” (Barriguete y Soto, 1998, p.248).

Es importante hacer notar que estas capacidades parentales tienen 
su aplicación en el tratamiento psicoanalítico o psicoterapéutico, 
principalmente en lo que se refiere al campo bipersonal de la transferencia 
y contratransferencia. A manera de ejemplo, la capacidad de reverie (de 
ensoñación) de la madre postulada por Bion, al ser extrapolada a la clínica 
por Thomas Ogden ha generado nueva luz a psicoanalistas de diferentes 
latitudes (por ejemplo Weinstein, 2016; Mustri, 2016). Asimismo, dentro 
del sistema del apego, la valoración de la capacidad reflexiva de la madre 
desarrollada por Peter Fonagy (1991) y sus posteriores aportaciones han 
permitido construir una teoría de la mentalización a través de múltiples 
investigaciones y estudios de casos clínicos (2010). La capacidad de sintonía 
afectiva de la madre planteada por Daniel Stern (1985) ha permitido ir más 
allá de la empatía en los tratamientos.  

Por otra parte, es relevante destacar la diferencia que establece Dio 
Bleichmar entre capacidades parentales y funciones materna y paterna que 

2  Cabe recordar que Freud (1905) señaló que la experiencia de amamantamiento prefiguraba 
el orgasmo.
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han sido resaltadas a partir de la propuesta de la estructura edípica de Lacan3  
distinta del complejo de Edipo de Freud. “La estructura edípica es descrita 
como una organización caracterizada por posiciones o lugares que van a 
ser ocupados por personas, la estructura precede a las personas que van 
a ocupar esos lugares… El lugar o posición dependerá o será función de 
algo que circula entre ellos. El elemento central de la estructura edípica 
será para Lacan el falo que circula entre los personajes y que determinará 
sus posiciones”  (p.450). En esta estructura la función materna “consistiría 
en alojar al niño en un deseo particularizado, aunque no sea más que por la 
vía de sus propias carencias, ya que se considera que toda mujer al hallarse 
castrada buscará en el hijo la completud de su carencia, con los riesgos 
para el niño de quedar atrapado en el deseo materno” (pp.450-451).  La 
función paterna sería según  Lacan la de  inscribir el deseo humano en un 
orden de circulación simbólica; en intervenir imponiendo el corte necesario 
para la organización subjetiva del futuro sujeto. “Si esto no ocurre, el niño 
o niña quedaría capturado en el deseo materno y su acceso al mundo de 
la representación y del deseo propio se vería seriamente comprometido, 
creándose las condiciones para todo tipo de psicopatología: psicosis, 
perversiones, trastornos narcisistas, bordeline, etc.” (p.451).

Dio Bleichmar cuestiona deslizamientos y generalizaciones tales como 
que el lugar del padre siempre está vinculado a un elemento tercero ordenador 
de la ley, el que regula y se constituye en un elemento determinante para la 
construcción de la subjetividad. Considera junto con Piera Aulagnier que el 
proceso de subjetivación “es una función de la pareja parental y del conjunto 
de sus capacidades de parentalización y que tanto uno como otro se apoyen 
en un modelo relacional que tenga como fundamento de su acción la razón 
y las normas” (p.452).

Respecto de las  nociones de función paterna o función tercera, Glocer 
Fiorini (2015) señala que  “si bien, ambas expresan una función simbólica, 
la primera está ligada indisolublemente al denominado nombre del padre –a 
su metáfora-   aunque remite inevitablemente, en un sentido más concreto 
al padre o sus sustitutos” (p.178). Se pregunta “¿por qué mantener la 
denominación de paterna para una función eminentemente simbólica?” 
(ibíd.). Evidentemente se encuentran múltiples determinaciones, entre ellas: 
la necesidad  de explicar  cómo se produciría la separación simbólica entre 
el niño o niña y la madre en el triángulo madre-padre-hijo/a, de donde surge 

3  Bajo la influencia de Levi-Strauss y su libro Las estructuras elementales del parentesco.



17
Aplicaciones del estudio de la Parentalidad en las prácticas psicoanalítica y 
psicoterapéutica

el concepto de padre simbólico que intervendría para posibilitar ese corte. 
Destaca la autora, que en esta trama explicativa: 

“la madre queda en un lugar lateralizado, queda localizada estructuralmente en 
un lugar exclusivamente pulsional: remite al atrapamiento del hijo sin posibilidades 
propias de generar una separación. Además de que esto no se observa como un 
universal en la práctica clínica, tiene como consecuencia desmentir la posibilidad 
de que existan suficientes reservas simbólicas en la madre como para desear y 
promover esa separación como función propia” (p.178).

Coincido con Glocer Fiorini en que la maternidad “posee sus propias 
operatorias simbólicas para establecer distinciones, diferencias, cortes y 
separaciones en un sentido simbólico. Esto conduce a la complejidad de 
la posición materna, que en parte está presa eventualmente de lo pulsional 
y en parte contiene en sí misma las posibilidades de desplegar funciones 
simbólicas de separación del hijo/a” (p.179). Sostiene que la denominación 
función tercera explica mejor estas operatorias simbólicas que no pertenecen 
ni a la madre ni al padre; ambos o algún otro la pueden ejercer. Y ya en el caso 
específico de cada niño o niña es un hecho que el padre real puede cumplir 
o no, estas funciones y “que la madre puede estar adherida fusionalmente 
a su hijo o puede desear y estar en condiciones de establecer separaciones 
creativas” (ibíd.). Señala también que la clínica 

“ofrece muchas variantes en relación con las funciones simbólicas necesarias y 
quién las ejerce para que un sujeto se incluya en un contexto de lazos sociales. Sólo 
se podrán analizar una por una… Sin embargo, la forma en que se conceptualice 
la función paterna tiene efectos en el proceso analítico y se hace necesaria una 
deconstrucción para poder redefinir términos y funciones que incluyan no sólo 
nuevas formas de parentalidad, sino la revisión de impasses clínicos que pueden 
producirse en las formas clásicas de la familia nuclear si no se tiene en cuenta 
la necesaria lectura de ciertos conceptos soldados a ideologías que merecen ser 
superadas” (p.187).

Vives (2000) por su parte, aporta a la discusión,  el problema de la 
herencia social, de la transmisión de la cultura, tributario de la “ficción” 
filogenética de Freud y que su discusión interminable, ha provocado que 
permanezca en un segundo plano el problema mismo de la transmisión y 
sus mecanismos. Postula, siguiendo a Kaes, la hipótesis de que es la madre 
(o figura materna):
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“La primera transmisora de la cultura4 y la que más peso tiene en la transmisión 
de los usos y costumbres, así como de las reglas y normatividades que nos rigen 
a través de la regulación en la expresión pulsional de un bebé, de los derivados de 
la pulsión –los afectos- y la comunicación de representaciones cosa; es decir, de 
fantasías inconscientes y conceptos-imagen5. En esta forma, la madre transmite su 
propio mundo inconsciente, su historia, y las vicisitudes de su desarrollo libidinal, 
incluyendo la estructura edípica y las regulaciones (reales o fantaseadas) que 
determinan sus relaciones con el padre de su bebé. En virtud de lo anterior, la 
transmisión del inconsciente reprimido materno incluye todas las regulaciones 
culturales contenidas en él, mecanismo que asegura la perpetuación y transmisión 
de esa herencia social que es la cultura. El papel del padre, en un segundo tiempo, 
tiene la virtud de formalizar simbólicamente lo anteriormente comunicado por la 
madre que, de esta forma es resignificado desde los parámetros de la ley paterna” 
(Vives, 2000, p. 245).  

Los mecanismos  de transmisión materna señala el autor, tienen que 
ver con modos arcaicos de funcionamiento psíquico propios de la etapa 
diádica, en los que hay una “transfusión” -en términos de Rouchy-  de 
contenidos mentales entre los dos protagonistas de la simbiosis, en virtud 
de la preeminencia de mecanismos del tipo de la identificación introyectiva 
y de la identificación proyectiva, que es una manera de referirnos a lo que se 
juega en una fase en la que hay una comunicación afectiva y de conceptos-
imagen. La transmisión de la ley del padre, por el contrario transita por los 
mecanismos de lo simbólico –inseparables de la representación palabra y 
del pensamiento abstracto (p.246). Sin embargo, menciona más adelante 
que el lenguaje “está reputado (y con cierta razón) como la vía regia para 
la transmisión de los valores culturales… estos valores incorporados en 
el aparato psíquico van a caer sobre un sustrato previo, de tipo preverbal, 
derivado de la relación con la madre” (p.248). 

4  Para Freud  el término cultura “designa la suma de las producciones e instituciones que 
distancian nuestra vida de la nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger 
al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí” (citado 
por Vives, p.246). Está sustentada sobre la renuncia de las satisfacciones pulsionales, en la 
insatisfacción de estas fuerzas que constituyen el elemento energético del psiquismo humano 
(ibid).  
5  Este concepto va más allá de la conocida representación de cosa ya que hace referencia 
al mundo de la fantasía inconsciente y luego al de la ensoñación diurna; es una dimensión 
emocional del pensamiento privativo del proceso primario, pensamiento visual por 
excelencia, en el que el deseo se expresa con toda generosidad (Cabrera, citado por Vives, 
p.255).
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Vives (2000) sostiene que la madre es el primer objeto de relación del 
bebé, pero al mismo tiempo el primer objeto de identificación tanto para 
los hombres como para las mujeres; si bien coincide con Freud  de que 
la identificación es también la primera forma de relación con el otro, la 
primera relación diádica es una primera forma de vinculación intensamente 
subjetiva, pese a que en sus inicios es eminentemente una comunicación 
preverbal, donde madre y bebé funcionan a la manera de vasos comunicantes, 
en función de la simbiosis psicológica y los mecanismos que en ella operan. 
Considera que si bien es cierta la afirmación de que la cultura la transmite 
el padre –siempre y cuando se esté hablando de los aspectos formales y 
secundarios, vehiculizados todos ellos por el lenguaje simbólico. El no 
tomar en cuenta

“las primeras transmisiones madre-bebé, diádicas, simbióticas; no tomar 
en cuenta todo aquello que se juega en la fase oral canibalista y sus prototipos 
fisiológicos que en el tragar o escupir nos ofrecen las primeras nociones de los 
procesos psíquicos como los de introyección e incorporación por un lado; así como 
los de proyección y externalización por el otro. Mecanismos que se esgrimen como 
prototipos de lo que luego se considera como bueno (en lo que se incorpora y 
guarda en el adentro) y como malo (en lo que se escupe y deposita en el afuera). 
No tener en cuenta lo anterior, ¿no es una manera de reduccionismo falocentrista al 
servicio de la amnesia de la primera infancia?” (Vives, pp.254-255).

El autor, enfatiza también la necesidad de tomar conciencia del 
problema del tiempo en el aparato psíquico, en virtud de que el desarrollo 
del ser humano no es lineal, al igual que comprender la acción constante de 
la resignificación. En virtud de que cualquier evento temprano puede ser 
significado o resignificado a posteriori, y de esta forma adquirir un sentido 
y un peso del que carecía en el momento de su ocurrencia. De esta forma, las 
experiencias preverbales con la madre, la transmisión que esta hace de los 
elementos normativos de la cultura son resignificados en etapas posteriores. 
“De hecho, parece que Freud sólo tuvo en cuenta lo resignificado desde el 
mundo simbólico de la transmisión de la cultura, sin advertir que en esta 
etapa el pensamiento y el lenguaje estaban al servicio de la elaboración de un 
mundo transmitido desde lo preverbal y diádico, es decir el correspondiente 
a la relación con la madre” (p.256)   

Funciones parentales

Cabe preguntarse, una vez consignada la necesidad de deconstruir 
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paulatinamente las representaciones mentales,  los roles y papeles asignados 
a los hombres y mujeres en los sistemas sexo-género en los que nos 
encontramos insertos, y la de estar abiertos a la “escucha analítica”, a los 
relatos y narrativas de cada uno de las y los pacientes, así como de intentar 
deslindar concepciones respecto de la maternidad, feminidad y sexualidad 
femenina6, ¿cuáles son las funciones que una persona debería de ejercer para 
que un recién nacido sea un sujeto humano, que le permita inscribirse en el 
registro de la cultura, en un universo simbólico?, ¿qué requiere esa primera 
figura de amor e identificación que se va a ocupar de manera regular de 
cuidar, alimentar y de atender al bebé?

Función materna/primera; es el deseo de hijo o hija  que inicia 
formalmente en la mujer y/o en la pareja en el periodo preconceptivo, e 
implica  desear y planear el llevar o traer a un hijo/a vivo a su hogar; deseo 
que es muy diferente del deseo de embarazar y de la pasión de hijo. Cabe 
recordar que Ferenczi (1926) escribió un artículo que lleva por nombre el 
niño mal recibido... al nacer. Menciona el autor: “Únicamente he querido 
indicar la probabilidad de que los niños acogidos con frialdad y sin cariño 
mueran fácilmente por propia voluntad. O utilizan uno de los numerosos 
medios orgánicos para desaparecer rápidamente o, si escapan a este destino, 
les quedará siempre cierto pesimismo y cierto disgusto por la vida” (p.2). 
En nuestro medio Luis Féder (1965) destacó el triste destino de lo que llamó 
“abortos arrepentidos”, los niños no deseados que se perciben a sí mismos 
como seres sin derecho a la vida y sin un lugar en el mundo.

 Hace ya más de 20 años, escribimos un artículo que se llamó El derecho 
de nacer deseado (Vives y Lartigue, 1994a) donde señalamos dentro de 
la pulsión libidinal, de ese impulso primigenio hacia la vida; en primer 
término,  la importancia de  distinguir los deseos eróticos y sexuales como 
algo sustancialmente diferente de los deseos de procrear un hijo,  aunque 
ambos coincidan desde el punto de vista de la fisiología. A partir de los 
diferentes métodos anticonceptivos, la gratificación de la sexualidad se 
lleva a cabo independientemente de que coincida o no, con los deseos de 
procreación.  En segundo lugar el hecho de la gran diferencia cualitativa 
entre la vida de los sujetos venidos al mundo como consecuencia del deseo 
propositivo de sus padres, y de aquellos otros que, por el contrario, tuvieron 
acceso a la existencia desde una situación de negación de la gestación, 
de rechazo del embarazo o de disgusto por el nacimiento de un bebé no 

6  Ver Lartigue, 1998a;1999.
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planeado ni deseado. Al nacer en condiciones de ausencia del deseo parental, 
se incorpora el rechazo de los padres y se activan intra-psíquicamente 
intensas y graves tendencias de carácter autodestructivo, ya sean dirigidas 
hacia el sujeto mismo, o bien canalizadas al mundo externo. En tercer lugar, 
es posible advertir que existe una situación común en la mayoría de los 
sujetos no deseados, que es su propia dificultad para sentir aceptación y 
deseo por sus propios hijos, su torpeza para asumir funciones parentales y 
su limitación para ser en su momento, madres y padres deseosos y amorosos 
con sus hijos; se trata de una problemática que tiende a su propia auto-
perpetuación. Por último, es importante señalar que en una misma familia, 
en diferentes épocas de su ciclo vital, unos hijos pueden venir al mundo a 
partir del deseo de los padres, mientras que otros pueden resentir el peso de 
haber sido engendrados como meros accidentes, no planeados ni deseados. 
El hombre o la mujer, “desde antes de ser imaginado, ya debería gozar del 
privilegio y del derecho de nacer como producto de un amoroso deseo” 
(p.250).

Deseo de embarazar; de acuerdo con Pines (1990), las mujeres pueden 
inconscientemente usar su cuerpo en un intento de evitar el conflicto 
psíquico; en la gestación -especialmente en la primera, el dilema universal 
de la ambivalencia materna hacia el feto y a quién puede estar representando  
está fuertemente influenciada por dicho conflicto.  Se presentan dos 
alternativas para resolverlo: en la primera, el feto es físicamente retenido, 
se le da vida y se le acoge, se le acuna;  en la segunda puede ser físicamente 
rechazado ya sea mediante un aborto espontáneo o provocado. Una madre 
puede así facilitar la vida y la maternidad o destruir ambas. La interacción 
entre fantasía y realidad en la mente de la mujer embarazada afectará el 
resultado emocional; para algunas mujeres a partir del momento en que se 
confirma el embarazo, el feto es investido tanto en los sueños diurnos como 
en la fantasía inconsciente y en los sueños nocturnos, donde puede aparecer 
el bebé por nacer e incluso con un sexo definido. Estas mujeres desean ser 
unas madres suficientemente buenas como lo fueron sus madres y en caso 
de haber un aborto espontáneo (que lamentablemente puede ocurrir en el 
primer trimestre de la gestación en una proporción que oscila entre el 10% 
y el 20%) o, algún otro tipo de pérdida perinatal,  su sufrimiento psíquico es 
inenarrable e inconmensurable.  

Otras mujeres perciben al feto como parte de su propio cuerpo, como 
si fuese un apéndice inflamado del cual pueden desprenderse con facilidad. 
Su deseo consciente es embarazar pero no tiene como meta final a la 
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maternidad; el embarazo para ellas puede ser una manera inconsciente de 
confirmar su identidad psicosexual femenina o su madurez física adulta. El 
feto no tiene la representación mental de un bebé, ni en la fantasía, sueños o 
en la realidad. Se le concibe como un aspecto de una parte de sí misma, de 
su self como mala o como un objeto malo que debe rechazarse y expulsar. 
El análisis de estas mujeres revela que  la relación temprana con su propia 
madre está cargada de frustración, rabia, disgusto, malestar y culpa; la 
pérdida del feto es experimentada como un alivio, no como una muerte, 
como si la madre interna mala no le diera permiso a esta hija de convertirse 
en madre. Predominan las ansiedades inconscientes respecto del feto el cual 
es vivido como peligroso, y puede también estar representando una parte 
de sí misma, o de su pareja. Estas ansiedades podrían ser un factor que 
estimula los movimientos uterinos de expulsión que pueden terminar en un 
aborto. En la transferencia la psicoanalista es experimentada como la madre 
interna maligna. 

 La pasión de hijo; Alkolombre (2008) plantea la hipótesis de que en las 
mujeres con trastornos reproductivos, el “deseo de hijo puede transformarse 
en una pasión de hijo” (p.55), que puede impulsar hacia la vida, pero también 
puede transformarse en melancolía. El hijo como objeto perdido o temido 
en la realidad “se constituye en un objeto único, insustituible y destinatario 
del amor materno. Se trata de una búsqueda de hijo con características 
particulares; tiene una intensidad y una fijeza inusual, aun al precio de la 
autodestrucción … La pasión de hijo … se presenta en la clínica dentro del 
vínculo conyugal, como una problemática que se da en la mujer y no tiene 
su equivalente en el hombre” (p.56).

La palabra pasión queda homologada al estado de enamoramiento, 
como pasión amorosa, concebida por Freud como un “desborde de la libido 
en la economía libidinal objetal que tiene la virtud de cancelar represiones 
y establecer perversiones “(citado por Alkolombre, p.56). La pasión es una 
emoción poderosa y continua que domina la razón y orienta la conducta 
donde el desborde afectivo y representacional se dan en el plano tanto de 
la fantasía como de la acción; se caracteriza por la intensidad afectiva y 
por la fuerte dependencia hacia el objeto. Alkolombre coincide con Green 
quien afirma que “el amor maternal es el que despierta al infans a la vida 
pulsional y hace que le sea tolerable. Pero la madre en este movimiento 
oscila siempre entre el exceso de gratificación o el exceso de frustración, 
siendo que ambos constituyen un plus, un exceso de excitación que va más 
allá de las posibilidades de elaboración para el yo del infans (ibíd.).
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Alkolombre nos alerta sobre el dolor y el torbellino imaginario que gira 
alrededor del conjunto de ideas y afectos, sobre el objeto ausente que falta. 
La pasión forma parte del amor y su fuerza, su empuje es fundamentalmente 
de positividad. Sin embargo, en la clínica es “no poder vislumbrar y trabajar 
con los aspectos sufrientes y tanáticos de la pasión, que muchas veces se 
presentan fusionados en estas travesías médico-tecnológicas. Se trata de 
una pasión que contiene el empuje de la vida, pero también el abismo de 
la nada, de la muerte” (p.61). El hijo como pasión se ubica en las fronteras 
de la maternidad, en el límite entre un deseo de maternidad y una “neurosis 
maternal”; una locura materna donde el hijo anhelado se transforma en 
el garante de la supervivencia fantasmática de la mujer, de su narcisismo 
(p.62). Ilustra el deseo de hijo a cualquier precio con la obra de teatro Yerma 
de García Lorca.

El deseo de hijo lo entiendo a la manera de Glocer Fiorini (2005); esto 
es, más allá de la lógica binaria y de la lógica fálica pero  en coexistencia 
con las mismas; en virtud de que el hijo no es un sustituto simbólico a partir 
de una carencia fundamental, sino más bien producto de fuerzas deseantes, 
que en tanto “creadoras, afirman la producción de diferencia y novedad” 
(ibíd., p.149). “La propuesta de concebir al deseo como producción abriría 
la posibilidad de conceptualizar al hijo como algo más que un sustituto … 
el concepto de producción deseante está más allá de la repetición ciega y 
de las sustituciones ecuacionales como camino excluyente: implica generar 
diferencia7(ibíd., p.150).No existe “un deseo de hijo como universal, sino 
una pluralidad deseante. Esto incluye la posibilidad de la existencia de 
deseos encontrados” (p.151). Señala también que

“La concepción poiética del hijo no sustitutiva,  permitiría pensar con más 
propiedad en una figura diferente a la poderosa figura imaginaria de la madre atrapante 
y devoradora, o a la de la madre que no incluye en sí elementos para promover una 
separación simbólica con el hijo, en el marco de un encierro narcisista… pasa a ser 
proyecto y creación en una dimensión temporal. La maternidad fálica es uno de 
los caminos que el deseo de hijo puede recorrer, pero no describe la totalidad del 
campo deseante para lo femenino-materno” (p.151).  

El deseo de hijo/a, va acompañado de las pulsiones de vida, del 
predominio de éstas sobre las de muerte –a pesar de la ambivalencia 
materna-  del baño de afectos hacia el recién nacido en términos de Lebovici 
(1983) y de la expresión de los llamados  “afectos de la vitalidad”, como 

7  En cursivas de la autora.
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la alegría, el entusiasmo, el asombro, la dicha (Stern, 1985). Cabe destacar 
que en los hombres también se presenta y se explicita el deseo de hijo; no es 
una prerrogativa exclusiva de las mujeres; posiblemente el fenómeno de la 
couvade sea una manifestación y puesta en práctica de este deseo. 

Por otra parte, la posibilidad que tienen las mujeres de dar la vida o 
muerte, de decidir interrumpir el embarazo, de abortar sin el conocimiento 
y/o consentimiento de su pareja8,  me parece es uno de los orígenes de la 
violencia de género; puede conceptualizarse  como envidia a la capacidad 
procreativa de las mujeres por parte de los hombres. Es una de las fantasías 
inconscientes que debería de añadirse a las  primordiales descritas por 
Freud (Lartigue, 2016). Es importante hacer notar que la tragedia de Medea 
de Eurípides basada en el mito del mismo nombre  (retrotraído al siglo 
XIX por Alexandre Soumet y Louis Belmontet en la tragedia Norma o la 
infanticida), al igual que los mitos de Agave y Penteo están inmersos en los 
sistemas sexo/género en el mundo occidental.

Es importante enfatizar que no es un imperativo categórico que todas las 
mujeres deben de acceder a la maternidad para experimentar la creatividad, 
productividad o generatividad en términos de Erikson; existe un espacio 
psíquico no materno  desarrollado ampliamente por Alizade (2006), al igual 
que un espacio psíquico no paterno.

Función materna-paterna/segunda. Es la que permite la alteridad, la 
otredad. Green (1993) propone la hipótesis de que “la mira esencial de las 
pulsiones de vida es asegurar una función objetalizante. Esto no solamente 
significa que su papel es crear una relación con el objeto (interno y externo), 
sino que se revela capaz de transformar estructuras en objeto” (p.122). El 
punto fundamental en cuanto a esta función objetalizante es “que en ella es 
decisivo el papel del objeto primario y que siempre hay más de un objeto9. 
Sin que esto nos autorice a pensar que el segundo objeto (el padre en el 
complejo edípico) quepa atribuirle un papel secundario en cualquiera de 
los sentidos de este término. Tampoco que podamos considerarlo como una 
reflexión proyectada del objeto primario” (p.123). “La mira objetalizante de 
las pulsiones de vida o de amor tiene por consecuencia capital el realizar, 
por mediación de la función sexual, la simbolización Bion, Winnicott, 
Lacan” (Green, p.126).

8  Me estoy refiriendo a la posibilidad, lo que podría percibirse en las representaciones 
sociales  en el sistema de creencias. El problema de la interrupción voluntaria del embarazo 
es tema de otro trabajo y tiene múltiples determinaciones y complejidades.  
9  Cursivas del autor.
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Es importante reconocer en la madre reservas simbólicas propias y a 
partir de que haya podido transitar su propia trama edípica en un sentido 
simbólico, sus identificaciones y deseos, sus duelos, el hijo o hija podrá ser 
considerado como un otro heterogéneo; “no es el otro especular, engañoso, 
sino que es el reconocimiento de esa heterogeneidad como condición 
ineludible de un corte simbólico. El reconocimiento de una alteridad del hijo 
genera la posibilidad de lo novedoso, del reconocimiento de lo diferente, 
de creación de una experiencia más allá de las fronteras del narcisismo, 
ampliando también el campo de la relación de objeto” (Glocer Fiorini, 
2005, p.152).

Las concepciones del deseo en un sentido poiético permiten 
conceptualizar el deseo de hijo en un marco multicéntrico, que además 
de lo ya mencionado, señalan “un itinerario para reflexionar acerca de la 
paternidad y el deseo de hijo en los hombres; la concepción del deseo como 
producción deseante aporta también categorías para pensar el deseo de hijo 
en parejas no convencionales en el campo de las diversidades sexuales” 
(ibíd., p.154).

Si bien concuerdo con Glocer Fiorini en su concepción de deseo, pienso 
que son dos funciones diferentes: el deseo de hijo, de la del reconocimiento 
de la alteridad; una no lleva necesariamente a la otra. La concepción del 
hijo/a como un sujeto, como diferente, con una vida propia, con respeto a 
su autonomía, a sus características individuales y únicas, gratifiquen o no 
el narcisismo parental, es una función determinante para su estructuración 
como un sujeto humano. El no reconocer la alteridad del hijo o hija, 
propicia que la función desobjetalizante de la pulsión de muerte se haga 
visible con sus terribles consecuencias para el ser en desarrollo. Por ello, le 
puse función segunda, y tiene que ser ejercida por ambas figuras parentales 
(independientemente del sexo y del género).

Función paterna/tercera

“¿Puede la función paterna desprenderse de las connotaciones derivadas de 
una sociedad patriarcal y androcéntrica, cuyas características y orígenes han 
sido estudiadas desde diferentes disciplinas? ¿Puede también desprenderse 
de las connotaciones religiosas vinculadas al Dios Padre?” Glocer Fiorini 
formula estas preguntas (p.181) y responde que el padre si es pensado en 
términos de función paterna, puede cumplir o no, el objetivo de separar 
al hijo de la madre, de cortar esa relación para insertar a su hijo en un 
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universo simbólico y el pasaje a la exogamia. Al ser una función, puede ser 
desempeñada por otros que no sean el padre biológico, ya sea por ausencia 
o deficiencia del mismo; la puede ejercer la madre o figura materna si esta 
cuenta con suficientes reservas simbólicas, sublimatorias y creativas, por 
lo que propone llamarle “función tercera” (p.186). En términos generales 
esta función  tiene que ver con romper la simbiosis psicológica madre-
hijo/a, separar a la díada con objeto de que el hijo o hija pueda acceder a la 
triangulación edípica,  al ordenamiento social y al pensamiento simbólico. 
Cumple la función de instaurar la ley y el orden (implantación de normas 
y reglas). 

Por su parte, Rotenberg (2016) señala  “si bien hay mecanismos 
profundos de la función parental que se articulan con el concepto de ‘función 
familia’ desarrollado por Alizade y colaboradores, hay diferencias que 
validan la conceptualización de la función parental. Una de ellas es que la 
función familia incluye el complejo fraterno, teniendo presente que esta es 
continente de todos los miembros de la misma, incluidos los padres” (p.38). 
Asimismo subraya que “la parentalidad es una función básica, que incluye 
la llamada función materna y función paterna10, o de sostén y terceridad 
para no adjudicarlo al sexo biológico y posicionarlo en una persona, cada 
función por separado. Estas funciones pueden ser alternadas, compartidas 
o fijas”  (p.39). La autora afirma también que “la función parental permite 
que se lleven a cabo actos psíquicos fundantes del psiquismo del hijo. La 
intersubjetividad padres-bebé, conforman el entramado que pondrá en 
marcha lo intrapsíquico en el niño” (p.46).

Una vez cumplidas las tres funciones fundamentales descritas 
previamente -ya que la del reconocimiento de la alteridad me parece 
fundamental-, las capacidades de parentalización se pueden adquirir y/o 
desarrollar;  basta parafraseando a Winnicott ser “una madre y/o un padre 
suficientemente bueno”, sin idealizaciones que sólo acarrean angustias 
persecutorias de perfección. En mis palabras, para acceder a ser un 
sujeto psíquico, se requiere que una persona (de preferencia dos) desee 
profundamente su existencia, que la reconozca como otro y que la excluya 
de su vida sexual y amorosa independientemente del sexo y del género.  

Cabe destacar que la función tercera la puede desempeñar el psicoanalista 
o psicoterapeuta, principalmente en aquellos casos de madres y/o padres 
solteros, viudos o divorciados; y se puede denominar función de terceridad 

10  Cursivas de la autora.
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y/o de triangulación y trabajar en una modalidad centrada en la relación 
padre/madre-hijo, o bien de manera individual con cada integrante de la 
díada.

Trastornos emocionales durante la gestación

Freud (1892-93)  señaló que en el embarazo, la mujer experimentaba 
la mayor conmoción psíquica y aparecían enfermedades a las que se 
hallaba predispuesta, destacando también la importancia de la transmisión 
transgeneracional de madre, o abuela a hija o nieta.  Línea de investigación 
que continuó Greta Bibring (1959, 1961) quién concibe al embarazo como 
una crisis del desarrollo en el ciclo vital de las mujeres al igual que la 
menstruación y la menopausia, por la profunda interrelación de cambios 
fisiológicos y psíquicos. En esta crisis se reeditan los conflictos inconscientes 
con la madre y el padre de la primera infancia, así como con la pareja y con 
ella misma, y tiene lugar una profunda regresión (ver revisión de Vives y 
Lartigue, 2003).

Puede ocurrir que la experiencia de la maternidad contribuya a la 
resolución del complejo de Edipo; sin embargo,  Alizade (2005) a diferencia 
de lo que pensaba Freud (1924) respecto de que había una entrada al Edipo 
en la mujer, pero no había salida,  a partir de su trabajo clínico postula que 
si existe un final del complejo. Éste evoluciona por brotes, presenta avances 
y retrocesos y se reactiva en momentos evolutivos tales como la pubertad, 
el embarazo y las etapas madurativas. El final resolutivo11 es

 “un acto somatopsíquico estructurante que instaura en el mundo interno un 
proceso de individuación de género que coexiste en la construcción del espacio 
solo. La mujer se detiene sobre sí misma y se toma a sí misma como objeto de 
interés. En una especie de  autolibidinización ejerce la maternidad intrapsíquica… 
El desdoblamiento intrapsíquico le permite sostener diálogos consigo misma. La 
libido se suelta del objeto sexual elegido …para retornar al yo en una suerte de 
aislamiento positivo y transitorio… y en una suerte de retorno a sí misma espejada 
en la imagen de una otra mujer, se gesta el espacio entre-mujeres … que inaugura 
una especularización narcisista positiva…este proceso integrador robustece al yo al 
incorporar una identificación unificadora” (pp.170-171).

 Señala también que esta superación le permite introducirse en el orden 
femenino, más allá del orden fálico donde lo femenino arma estructura. Este 

11  Señala que en tiempos futuros la teoría incluirá aspectos del complejo de Electra y 
aspectos del complejo de Perséfone. 
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podría ser uno de los factores que facilite la resolución de la crisis vital que 
provoca el embarazo donde la contención y acompañamiento por parte de 
otras mujeres que son madres permite cursar la gestación de manera óptima 
y acceder a un nuevo nivel de madurez psíquica.

Cabe preguntarse como psicoanalistas o psicoterapeutas ¿cuáles son los 
principales   signos de alarma en las pacientes con psicopatología diversa 
que se embarazan?, donde por lo general se agrava el padecimiento o 
padecimientos, específicamente si la gestación no fue planeada, así como 
si hay problemas severos en la relación de pareja, o bien hay ausencia de 
la misma. Asimismo, resulta importante indagar, si tiene antecedentes de 
pérdidas perinatales –ella, su madre y/o su abuela; o bien si ha sido víctima 
de cualquier modalidad de abuso en la infancia y/o adolescencia y en la 
actualidad, o si se encuentra en condiciones de migración o vulnerabilidad 
psicosocial12.

De igual manera es importante identificar y  comprender los diversos 
cuadros psicopatológicos que pueden ocurrir en la gestación, con la finalidad 
de que se pueda “escuchar” a las mujeres en -el tratamiento psicoanalítico 
o psicoterapéutico- en su sufrimiento psíquico y malestar emocional en este 
periodo crítico de su existencia, así como el sentido y significado que le 
atribuyen a este dolor.

Trastornos psicosomáticos

Se trata de trastornos con manifestaciones de índole somática que tienen una 
alta correlación con factores emocionales y psicosociales entre los que se 
encuentran la hiperémesis gravídica, que consiste en la sensación constante 
de náuseas y vómitos repetitivos que son muy intensos, persistentes y 
pueden durar toda la gestación. Además  puede causar todos los problemas 
mencionados en el apartado de las psicosis puerperales, así como  la 
muerte del feto y de la madre. Este padecimiento da lugar a frecuentes 
hospitalizaciones y a que el embarazo se perciba como una pesadilla; ocurre 
con mayor frecuencia si el feto es femenino y en la primera gestación y 
existe una mayor prevalencia en mujeres de bajo nivel socioeconómico   
(Maldonado Durán et al., 2008a, p.47).

12  Ver al respecto la Guía para evaluar la calidad del vínculo materno infantil en la gestación 
que contiene una serie de preguntas que valdría la pena explorar en las primeras entrevistas 
con una paciente que planea embarazar o ya se embarazó (Lartigue y Vives, 1994).
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Otra dificultad psicosomática es la sialorrea gravídica (ptialismo), que 
consiste en la salivación excesiva y la necesidad de escupir constantemente; 
se asocia con nauseas matutinas y vómitos. La hipersalivación  disminuye 
hacia la noche, pero con frecuencia afecta la calidad del sueño y se ha 
descrito un posible “patrón hereditario” (o quizás por identificación),  entre 
la abuela, la madre y la nieta; la mujer se muestra ansiosa, fatigada, con 
vergüenza e incomodidad (ibíd., p.50). 

Pica; se caracteriza por la ingestión persistente y casi compulsiva de 
substancias no  comestibles (o con muy poco valor nutricional) en el grupo 
cultural al que se pertenece. Las formas más comunes son comer hielo, 
almidón, gis, papel, carbón, ceniza, pasta de dientes y otras; existe toxicidad 
para el feto cuando se consume plomo, pesticidas, herbicidas, bicarbonato 
de sodio y arcilla, al igual que tierra (mayor riesgo de toxoplasmosis para 
la madre).

Seudociesis o embarazo psicológico; se le denomina también embarazo 
fantasma o preñez falsa, debido a que se presentan los síntomas de embarazo 
sin que éste exista; tales como náuseas, vómitos, “antojos”, percepción 
subjetiva de movimientos fetales y aumento del volumen abdominal. Se 
presenta con mayor frecuencia en mujeres con antecedentes de infertilidad. 
Es importante distinguir la seudociesis del fingir estar embarazada, así como 
del delirio de embarazo, que ocurre en algunas formas de esquizofrenia y 
otros estados psicóticos.

Negación del embarazo; la mujer no se da cuenta de su gestación, puede 
llegar a término sin que haya sabido que está embarazada; llega al hospital 
por “dolores abdominales” y se le hace saber que está en trabajo de parto; 
ocurre en algunas mujeres con psicosis, o con problema de adicciones. 
“Puede haber una asociación con antecedentes de maltrato físico o sexual, 
recuerdos traumáticos y fantasías inconscientes de agresión contra el feto 
que son reprimidas” (ibíd., p.52)13.

Quejas somáticas excesivas durante el embarazo; van más allá de las 
usuales en el embarazo, son de mayor gravedad o tienen una frecuencia 
excesiva. La mujer  llama repetidamente al médico/a con múltiples 
preguntas, molestias corporales diversas y la paciente está muy preocupada 
por tener una enfermedad grave (la cual no corresponde con ninguna 

13  La Dra. Blanche Massari en Francia ha encontrado una asociación importante entre 
negación del embarazo y el infanticidio, específicamente en las primeras 24 horas posteriores 
al nacimiento; se estima una prevalencia de dos a tres casos por mil embarazos. 
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enfermedad física). El principal factor es el antecedente de traumatismo 
psicológico o emocional en la infancia; varios estudios muestran una 
asociación entre trastorno por estrés postraumático y somatización en la 
embarazada (Maldonado Durán et al., 2008a, p.53). 

Trastornos de ansiedad

Causan considerable sufrimiento y acarrean múltiples dificultades 
psicosociales en la mujer que los padece, en su pareja y en toda la familia;  
interfieren negativamente con la relación con el feto y después con el  
bebé. Lamentablemente estos trastornos suelen pasar desapercibidos 
para el personal de salud y en ocasiones también para psicoanalistas y 
psicoterapeutas. Los más importantes  en la gestación son los trastornos de 
pánico, donde se presentan síntomas ideacionales como despersonalización, 
desrealización y miedo de morir o de tener un infarto, así como síntomas 
somáticos entre los que se encuentran: parestesias, sensación de falta de 
aire, de ahogamiento, dolor intenso en el pecho, temblor en las manos y 
resto del cuerpo, sudoración, escalofríos o “bochornos”, sensación de 
mareo o de desmayo, náusea y malestar abdominal (Maldonado-Durán y 
Lartigue,  2008).

Trastorno de ansiedad generalizada; consiste en una sensación de 
angustia y malestar emocional casi constante, es crónico y se acompaña de 
múltiples manifestaciones somáticas. Es un padecimiento grave y produce 
mucho sufrimiento a la paciente y se puede presentar desde la gestación, 
donde existen severos temores respecto del embarazo, bienestar del bebé 
y su papel como madre, así como a otras áreas de su vida. La gestante casi 
nunca está tranquila y siente una angustia flotante de que algo está mal, sin 
estímulos desencadenantes (ibíd., p.106).

Trastorno por estrés post-traumático; se caracteriza por síntomas de 
evitación de recuerdos desagradables, sensación constante de peligro, así 
como sensaciones de revivir episodios traumáticos previos. A veces, los 
recuerdos surgen por primera vez a la conciencia en el embarazo o el 
parto; puede haber una reactivación de los síntomas de trauma y múltiples 
síntomas de somatización (ibíd., p. 107).

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC); suele pasar desapercibido 
hasta que los síntomas son muy graves y no se comparte por vergüenza 
y sensación de fracaso al no poder gozar el convertirse en madre; se 
presenta por lo general en “la transición a la maternidad”, en el postparto. 
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Los síntomas principales son pensamientos intrusivos sobre temas tabú, 
miedo a haber matado a alguien, a haberse contaminado, a ensuciarse, 
etc. Las compulsiones consisten en lavarse, descontaminarse y asegurarse 
repetidamente de no haber cometido tales transgresiones. Al tener un hijo, 
los pensamientos intrusivos “pueden referirse a dañar al bebé, cortarlo con 
un cuchillo, ahorcarlo, tirarlo, ahogarlo durante el baño” o haberlo dejado 
en una situación de peligro (ibíd., p.104).

Trastornos depresivos

Los principales síntomas son: “una desazón profundamente dolida, una 
cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de 
amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja del sentimiento de sí 
mismo (de pérdida  de autoestima), que se exterioriza en auto-reproches y 
auto-denigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo” 
(Freud, 1915/17, p. 241). Hugo Bleichmar (1997) por su parte considera 
que el núcleo central de la depresión se caracteriza por a) La persistencia del 
deseo por un objeto construido psíquicamente como perdido, que no puede 
ser compensado o reemplazado por otros deseos. b) Un sentimiento de 
impotencia para la realización de ese deseo, acompañado de desesperanza 
que se extiende al futuro. c) Una cualidad específica del displacer, un 
sentimiento doloroso que el lenguaje trata de captar bajo los términos 
de tristeza, pena, etc.;  y d) Abulia e inhibición psicomotriz, esta última 
resultado de que el psiquismo no es impulsado a la actividad. En el Modelo 
Modular Transformacional desarrollado por el autor, se explicitan los sietes 
caminos o vías de entrada a los estados depresivos, así como los procesos 
defensivos que se ponen en marcha.

Cabe enfatizar que en investigaciones realizadas en el INPer, se ha 
encontrado una alta prevalencia (entre el  16.6% al 39.4%) en  gestantes 
en condiciones de vulnerabilidad psicosocial a través de la Escala de 
Depresión Perinatal de Edinburgh. Por otra parte, mediante una entrevista a 
profundidad (GEPED, Lartigue, 2005, 2015) se encontró en 29 embarazadas 
que  la principal vía de entrada al estado depresivo fue una realidad 
externa traumática, experimentada tanto en la infancia y/o adolescencia, 
como en la vida adulta. En una sub-muestra de 10 gestantes que tenían 
únicamente un trastorno depresivo, se observaron también las siguientes 
vías de entrada: identificación con figuras parentales, trastornos narcisistas 
y las enfermedades médicas (vinculadas a esta gestación específica) por 
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las que ingresaron al INPer (Dávila, 2011). En cambio, en 19 embarazadas 
deprimidas con una  comorbilidad con un trastorno de personalidad los 
caminos de entrada fueron los déficits yóicos, la agresividad, angustias 
persecutorias  y  los sentimientos de culpa (Macías, 2010).14 

Trastornos disociativos

Maldonado Durán et al. (2013) en una muestra de 100 madres evaluadas 
en un servicio de salud mental perinatal en USA encontraron que más de 
la mitad (56%) habían sido víctimas de alguna forma de abuso activo o 
pasivo en la infancia; dichos traumas psíquicos  ocasionaron que  surgieran  
fenómenos disociativos (experiencias de despersonalización -de estar fuera 
de su cuerpo- ausencia de resonancia emocional y de empatía, así como 
discontinuidades en la vida mental); identificación con el agresor (conducta 
violenta, agresión hacia el grupo de pares y los adultos,  negatividad, 
oposicionismo, resentimiento,  rabia y enojo permanentes), así como  
inexplicables estados de intensa ansiedad, ataques de pánico, fobias, e 
inhibiciones sociales en general. Se emplean también los mecanismos de 
negación, proyección, formación reactiva, desplazamiento, compensación, 
racionalización; así como el uso de la fantasía y el pensamiento mágico. 
Lo anterior como una forma de enfrentar la angustia y el dolor psíquico. 
Asimismo observaron idealización y reversión de roles en la relación con el 
o la infante, o bien experiencias de susto frente a sus bebés o ellas mismas 
los asustaban, al igual que identificaciones proyectivas hacia su hijo/a, lo 
que los pone en riesgo de sufrir algún tipo de psicopatología.

En relación a la resolución del embarazo, es importante consignar si 
fue por parto, que en algunos casos puede tratarse de un parto falso o fingido, 
negado, escondido o no completado, y puede ocurrir después de la muerte 
de la madre y “para muchas mujeres puede ser una experiencia extrema” 
(Brockington 2008a, p. 58). Según  el autor, el nacimiento en cuanto al 
dolor y terror que provoca  –antes del descubrimiento de la anestesia-  se 
puede calificar en un nivel semejante con el que produce la tortura; en 
virtud de que pone a la mujer en estrés extremo por la confrontación con 
la sensación de muerte inminente y solitaria que éste representa. También 
puede haber partos clandestinos y partos sin dolor en mujeres sin evidencia 

14  Para mayor información sobre estas investigaciones ver Lartigue et al. 2007; Lartigue y 
Vázquez, 2009; Lartigue y Vives  2013.
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de psicopatología, o bien con trastornos mentales. Brockington describe el 
enojo patológico, la ira de la parturienta en algunos casos del siglo XIX 
que culminaron en neonaticidio, al igual que casos desesperados de auto-
cesárea, y de intentos de suicidio y suicidio consumado.

Respecto de la resolución por cesárea habría que indagar si esta fue 
programada o no programada, y la intensidad del sufrimiento físico 
concomitante, en virtud de que podría ser un factor determinante para la 
percepción del bebé real y para las interacciones precoces. Cabe hacer 
notar que la atención médica en el siglo XXI ha avanzado notablemente; 
sin embargo, existe en los países en desarrollo, un grave problema de 
violencia obstétrica, de negligencia médica que es una de las causas de la 
todavía alta mortalidad neonatal y materna en comparación con los países 
industrializados (Lartigue, 2017; Lartigue et al., 2016).

En el periodo postparto, es importante resaltar las psicosis puerperales 
donde los trastornos orgánicos son tan importantes hoy como lo han sido a 
través de la historia de la humanidad, y lamentablemente son prácticamente 
desconocidas. Ian Brockington (2006) escribió un tratado al respecto, del 
cual  cabe destacar en primer término: los estados infecciosos graves  que 
pueden causar delirium que se presenta en la primera semana postparto; “El 
cuadro clínico incluye desorientación, agitación, conducta desorganizada, 
alucinaciones (sobre todo visuales), ideas delirantes transitorias, 
identificación errónea de las personas, amnesia respecto a la enfermedad y 
el parto y ocasionalmente amnesia retrógrada…Algunas veces se observan 
también características de manía, como locuacidad extrema, excitación y 
agitación, ideas expansivas, episodios de risa y canto” (Brockington, 2008b, 
p.38).

En segundo lugar, la enfermedad cerebrovascular, principalmente la 
trombosis venosa cerebral, durante la cual la paciente presenta cefalea, 
vómito, convulsiones,  y signos focales como hemiplejía o disfasia y se 
asemeja a la eclampsia, pero el comienzo es más tarde. Existen otros 
trastornos vasculares que ocasionalmente pueden causar psicosis posterior 
a un parto o un aborto, como oclusión arterial por trombo, embolia 
amniótica o aérea. O bien angiopatía cerebral postparto, o con hemorragia 
subaracnoidea, o con hematoma subdural (ibíd., p.39).

En tercero, el síndrome de Wernicke-Korsakoff” que puede ser causado 
por el vómito pernicioso del embarazo;  Wernicke describió el síndrome 
de oftamoplejia y alteración del estado de conciencia y de la memoria y  
Korsakoff identificó la psicosis polineurítica. Las causas pueden ser la 
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deficiencia de tiamina,  bien la adicción al etanol y como ya se mencionó el 
vómito intratable (ibíd., p.40). En cuarto lugar se puede presentar la psicosis 
como complicación de la corea de Syndenham, que se caracteriza por 
movimientos involuntarios violentos o continuos que imposibilitan el comer 
o el dormir. Las manifestaciones psiquiátricas pueden tomar seis formas 
diferentes  (p.42). Otras psicosis causadas por  enfermedades asociadas 
a la etapa puerperal son por: epilepsia, supresión alcohólica, deficiencia 
hipofisiaria (hipopituitarismo), intoxicación hídrica e hiperamonemia 
(Brockington, 2008b).  Por su parte, Maldonado-Durán et al. (2008b) 
señalan que la psicosis puerperal no orgánica,  es más frecuente entre las 
mujeres primíparas y aquellas con un trastorno bipolar. 

Vínculo materno-infantil en el primer año de vida

Daniel Stern (1985) plantea la hipótesis de que el desarrollo del Self (que 
comprende el sentido del Self y el sentido del Otro), es un fenómeno 
universal que influye profundamente en todas las experiencias vinculares. 
Entiende por sentido un patrón constante de percatación del Self que 
aparece únicamente con las acciones o procesos mentales del infante y 
constituye una forma de organización. A partir de este autor y de otros, 
construí una Guía para la observación de la calidad del  vínculo materno 
infantil durante el primer año de vida (Lartigue, 1994), que puede ser de 
utilidad para psicoterapeutas y psicoanalistas interesados en los bebés y sus 
madres, así como para profesionales y estudiantes de otras disciplinas, que 
se mencionan a continuación. 

1. En las evaluaciones neonatales ¿obtuvo el infante puntajes normales, 
o fue identificado algún factor de riesgo?

2. ¿Existe algún déficit o discapacidad en cualquiera de las capacidades 
determinadas genéticamente?

3. ¿Qué tipo de temperamento posee el infante?, ¿Cuáles son sus 
umbrales de tolerancia a los diferentes tipos de estimulación?

4. ¿Qué tipo de temperamento posee la madre?
5. ¿Existe ajuste entre los temperamentos del infante y la madre, o 

existen discrepancias o contrastes muy marcados?
6. ¿Cómo sostiene la madre a su bebé? ¿Propicia una proximidad 

corporal? ¿Da la impresión de que lo envuelve?
7. Durante la lactancia, ¿Cómo se comportan los brazos de la madre; 

sostienen, estimulan, reconocen la cara del bebé?
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8. ¿Cómo es la mirada de la madre? ¿Muestra fascinación por el 
infante?

9. ¿Cómo es la interacción cara a cara?
10. ¿Cómo toca y acaricia la madre a su bebé?
11. ¿Presenta la madre lo que se ha denominado “comportamientos 

maternales” como: expresión facial más teatral, vocalizaciones con 
voz aniñada, mirada frecuente al bebé, movimientos de cabeza y 
cuello como jugando, acercamiento de su cara y tocamientos a su 
bebé mostrando intimidad?

12. La madre al hablarle a su bebé ¿lo hace con voz aniñada, con 
un ritmo lento, acentuando ciertas palabras, con un vocabulario 
restringido, redundante, con diminutivos, nombrando las distintas 
partes del cuerpo y para qué sirven?

13. ¿La madre hace algo, e inmediatamente después se lo hace a su 
bebé?

14. ¿La madre imita los gestos espontáneos de su bebé? ¿Es como eco?
15. ¿Despliega la madre una actividad rítmica en la interacción con su 

bebé, ya sea táctil, auditiva, o de movimiento?
16. El infante, ¿recibe un nivel de estimulación adecuado en la mayor 

parte de las interacciones con la madre? Si no es así, ¿Cuál de 
los niveles siguientes predomina, en qué circunstancias? a) Sub-
estimulación intolerable. b) Sobre-estimulación tolerable. c) Sobre-
estimulación intolerable. d) Sobre-estimulación extrema.

17. ¿Existe un equilibrio del sentido del Self? ¿Se observa algún tipo de 
malestar no localizable? ¿Se observa algún tipo de fragmentación, o 
disolución temporal o parcial de una o varias de las constantes que 
lo integran?

18. ¿Presenta el infante trastornos en la alimentación, en el sueño, en 
la piel, o problemas de separación? ¿Hay evidencias del síndrome 
no orgánico de detención del desarrollo, o de anorexia precoz, o 
de fallas en la maduración? Cabría añadir  ¿de llanto persistente e 
irritabilidad?

19. ¿Presenta la madre disponibilidad emocional, o su actitud hacia el 
bebé demuestra falta de sensibilidad e intrusividad? ¿Se observan 
algunas características de inhabilidad psicológica, de depresión o 
de algún otro impedimento? ¿Se observa algún tipo de hostilidad, 
rechazo o maltrato al infante?  Y ¿El infante responde de manera 
concordante en la interacción con su madre?, ¿Muestra algún grado 
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de involucramiento emocional?
20. En las interacciones madre-infante, ¿se advierte una sintonía 

afectiva o entonamientos de comunión? Si no es así, ¿Cuáles de las 
situaciones siguientes predominan? a) entonamientos inauténticos, 
b) selectivos, c) desentonamiento, d) sobre-entonamiento y e) no 
entonamiento.

21. ¿Presenta el infante algún tipo de psicopatología?, ¿De qué tipo?
Es importante subrayar que en el primer año de vida, de no existir una 

causa orgánica, los problemas emocionales de las y los niños pequeños 
tienen que ver con la relación con la madre o figura materna, por lo que se 
les consideran trastornos funcionales. Por su parte,  Lebovici, Diatkine y 
Soulé (1990) dentro del Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente, 
dedican varios capítulos a la patología de la primera infancia, al igual que 
el Grupo Zero to Three,  el cual desde 1994 a la fecha no ha dejado de 
actualizar la Clasificación Diagnóstica de los trastornos mentales en los 
primeros tres años de vida.15 

En esta clasificación multiaxial, el Eje II contempla  los trastornos 
de la relación madre-infante desde tres dimensiones: calidad de la 
interacción, tono afectivo e involucramiento emocional. Distinguen los 
siguientes: Sobre-involucramiento emocional; sub- involucramiento; 
tensión/ansiedad; enojo/hostilidad; trastorno  mixto y el abuso activo: 
verbal, físico, sexual (y explotación económica o laboral). Se puede añadir 
también el abuso pasivo como el ser testigo de violencia conyugal, o ser 
víctima de negligencia y descuido; todos ellos son observables al entrar 
en contacto con la díada madre-hijo/a. El clínico lo percibe y registra a 
nivel contratransferencial.  Asimismo, presenta una Evaluación Parental 
Global  (PIR-GAS por sus siglas en inglés) que va desde  Bien adaptada a 
la que le otorgan una puntuación de 81-90;  Adaptada de 71-80; Perturbada 
de 61-70; Significativamente perturbada de 51-60; Conflictiva de 41-50; 
Desordenada/ confusa de  31-40; Alterada de  21-30; Significativamente 
alterada de 11-20, hasta Pésima/riesgo alto de 0-10 (ver revisión de Lartigue, 
1998b). Excedería los límites del presente trabajo mencionar los diferentes 
trastornos en relación al sistema de apego (ver revisión de Lartigue y Vives, 
1997); se pueden consultar los diferentes tratados al respecto, así como la 
revista especializada en este tema. Resulta importante estar pendiente si en 

15  Cabe señalar que la última edición del 2016, ya contempla los primeros cinco años en la 
misma modalidad multiaxial, si bien con cambios importantes (DC:0-5). 
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el postparto se reactiva en la mujer la fantasía inconsciente de ser una mala 
madre (Dio Bleichmar, 2017).

Psicopatología de la maternidad y la paternidad

En este apartado, sólo me interesa destacar una de las patologías más 
frecuente y menos reconocida que es la de las perversiones, desarrollada por 
Estela Welldon en sus dos libros (1988 y 2011); me referiré específicamente 
al último. Sostiene la autora que la perversión es una categoría controvertida 
en el pensamiento psicoanalítico contemporáneo, su complejidad desafía 
nuestras capacidades intelectuales y nuestras respuestas emocionales 
debido a que se fundamenta en la paradoja. Señala que “la perversión no 
es el negativo de la psicosis, ni tampoco la defensa contra las psicosis o 
la psicosis misma…sino una defensa contra el temido y oscuro pozo de 
la depresión que contiene ideas suicidas, o lisa y llanamente, el suicidio 
puro…  Es una defensa maníaca que se usa contra la depresión pero no como 
una categoría mental… sino como una concepción psicodinámica” (p.77). 
Se pregunta,  si después de “bailar con la muerte” cuándo esta ocurre, es 
por accidente o es “sobre todo -durante el tratamiento psicoterapéutico, un 
deseo oculto de morir para evitar la conciencia dolorosa en extremo, de la 
casi muerte de las experiencias tempranas” (ibíd.).

Welldon (2011) considera que por definición,  la perversión abarca 
algunos rasgos que se corresponden con una disfunción del componente 
sexual en el desarrollo de la personalidad;  en algunos casos las perversiones 
pueden estar encapsula- das y la persona parece normal, debido a que 
la perversión implica una profunda escisión entre la sexualidad genital 
-entendida como fuerza de vida o de amor-, y lo que parece ser sexual, se 
corresponde con etapas primitivas del desarrollo denominadas por la pre-
genitalidad (p.81). Hace una distinción importante entre las perversiones 
masculinas y las femeninas:

 “tanto en los hombres como en las mujeres, las funciones y órganos 
reproductivos se usan con fines perversos, pero mientras el hombre 
utiliza el pene en sus actividades perversas, la mujer usa su cuerpo 
entero, puesto que sus órganos reproductores-sexuales se encuentran 
más dispersos… Las psicopatologías que más a menudo se asocian 
con las mujeres son los síndromes de autolesión, relacionados con 
trastornos biológicos u hormonales que afectan la función reproductiva: 
por ejemplo, la anorexia, la bulimia y ciertas formas de  automutilación, 
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donde la ausencia o presencia de la menstruación puede ser un indicador 
de la gravedad de la condición de la paciente; el autoabuso, ciertas 
formas de prostitución y el abuso físico y sexual de los niños, incluido el 
incesto con niños de ambos sexos” (p.88).   

Acuña Welldon el concepto de “el cuerpo como torturador” para definir 
los dilemas concretos de algunas pacientes que son madres con respecto 
a su propio cuerpo y el de sus bebés; este concepto alude a la necesidad 
inconsciente y compulsiva  que estas mujeres experimentan respecto de 
sus cuerpos “haciendo que estos funcionen como una eficaz herramienta 
de tortura que las convierte en víctimas, tanto a ellas como a sus bebés. 
Las víctimas pueden experimentar una adicción al trauma que da lugar a la 
auto-destrucción” (ibíd.). Menciona asimismo, que no sólo las experiencias 
dolorosas pueden estar presentes en el cuerpo, sino que también puede darse 
una disociación respecto al propio cuerpo, o del bebé; en ocasiones es a la 
pareja a la que se asigna inconscientemente el rol de torturador.

Explica Welldon que algunas mujeres pueden involucrarse con hombres 
u otras mujeres en las que aflora un patrón sadomasoquista y cuando lo 
intentan abandonar, lo hacen sólo para empezar una nueva relación con las 
mismas características. Ocurre porque la pareja brutal representa una parte 
interior de ellas mismas, y así puede no intentar atentar contra su cuerpo 
porque ese papel inconscientemente queda asignado a su pareja, que se 
convierte en la encarnación de su odio a sí mismas. La relación heterosexual 
de características sádicas se convierte en una regla general y aunque en 
la superficie la mujer pueda mostrarse sumisa, obediente y pasiva, la 
venganza encuentra su sitio en los sueños y en las fantasías; los sueños 
sobre embarazo aparecen con diferentes connotaciones psíquicas. “Nunca 
deja de asombrarme el grado de negación de la perversión de la maternidad, 
así como el no reconocimiento de que algunas mujeres, al convertirse en 
madres, pueden herir a sus hijos”16 (ibíd., pp.90-91). Es siniestra la idea de 
ser engañado/a y víctima de abusos por parte de la persona que se supone 
debe cuidar de sus bebés y responsabilizarse de su bienestar; “las madres 
son importantes, pero también muy peligrosas” (p.93).     

Respecto de la constelación específica de la perversión, Welldon para 
una valoración diagnóstica certera -tanto en mujeres como en hombres- 
menciona que deben estar presentes al menos cuatro de las siguientes 

16  Welldon menciona tres libros al respecto en la página 91: La Mama Cativa (Carloni y 
Nobili); On Matricide (Jacobs) y Allone of All her Sex (Warner).
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17 características, que   simplemente se enlistan; se pueden estudiar con 
detalle en su libro (pp.81-83). 1) Encapsulamiento; 2) Compulsión y 
repetición; 3) Participación activa del cuerpo; 4) Relación de objeto parcial; 
5) Interferencia emocional; 6) Deshumanización del objeto parcial; 7) 
Sexualización, que reemplaza a la capacidad de pensar, de manera que: 8) 
El significado simbólico escapa a la conciencia del paciente. 9) Inscripción 
fija; 10) Hostilidad; 11) Temores extremos a sentirse atrapado/a o invadido/a; 
12) Necesidad de tener el control total; 13) Engaño; 14) Asuntos públicos 
y/o privados que aparecen entrelazados con sentimientos reales/ilusorios de 
poder; 15) Correr riesgos asociados directamente con la pulsión de muerte; 
16) Incapacidad para el duelo y 17) Defensa maníaca contra la depresión 
que constituye el mecanismo principal; la denegación como mecanismo de 
defensa contra el dolor psíquico. 

En relación con la figura paterna,  Brusset (2002), señala que en la clínica 
psicoanalítica nos encontramos con un doble aspecto del padre que aparece 
en diversos mitos y leyendas “el de día y el de la noche”. El de día es el 
guardián del vínculo con lo social y la cultura, garante de las normas, de la 
genealogía y del nombre (tradicionalmente: la ascendencia, la herencia y el 
derecho); así como aquel de quién se espera protección y defensa frente a la 
madre (frente a su violencia, abandono, etc.). El padre de la noche, es el de 
la angustia en el límite de la fobia y de la persecución y conlleva los temas 
del hombre peligroso, secuestrador, violador, bandido, seductor. Brusset  
considera que es la dimensión violenta y demoníaca de la sexualidad, 
sobre todo en sus modalidades pregenitales la que determina “esta imagen 
misteriosa, fascinante y peligrosa de un padre violento, perverso polimorfo 
que pega a los niños, transgrede lo prohibido, comete incesto con su hija, 
con su hijo o con su madre y en los fantasmas de la escena primitiva, castra 
a la madre” (p.23).

Por su parte Tesone (2008) señala que contrariamente al Edipo que 
articula el deseo a la ley, permitiendo la emergencia de la alteridad (segunda 
función), el incesto borra los límites de los miembros de la familia e introduce 
confusión entre los mismos. Eros se pone al servicio de Tánatos; ocurre una 
seducción traumática y la sexualidad opera ya no como fuente de vida y 
de ligazón, sino como un objeto persecutorio que desliga y mortifica. Las 
pulsiones del padre irrumpen en el aparato psíquico de la hija,  no se favorece 
la integridad yóica, sino que entra en acción  la función desobjetalizante de 
la pulsión de muerte  de la que habla Green. La niña como objeto-parcial, es 
vivida como un pseudópodo del yo, y no tiene un valor  contingente para el 
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genitor incestuoso, sino de necesidad narcisista, exigiendo un lazo filiatorio.  
Esta necesidad filiatoria marca la diferencia estructural entre el pedófilo y el 
padre  incestuoso (la prohibición del incesto no tiene valor representacional 
para este padre).

En cuanto a la psicopatología de los padres incestuosos, Tesone los 
ubica entre las perversiones, en una relación de vasos comunicantes con 
la psicosis; sostiene que el acto incestuoso, al negar la existencia de la 
falta, impide a la hija constituir su propia subjetividad, consecuencia de 
la negación de su alteridad. Este acto “no busca tan sólo el intercambio 
corporal, sino que simultáneamente,  es el deseo omnipotente de querer 
ocupar todos los lugares a la vez. Ser padre-madre-hija-hijo al mismo 
tiempo” (p.234). El deseo incestuoso según Legendre (citado por Tesone, 
p.234) “es un deseo de ser todopoderoso: es desear lo imposible. La ley 
de la prohibición del incesto está ahí para poner un límite a ese deseo 
absoluto” (ibíd.). El padre abusador pretende funcionar como si la falta, la 
incompletud, no fuera fundante; “el hombre incestuoso no busca integrar 
una bisexualidad psíquica siempre conflictiva, por el contrario, querría que 
la sexualidad y la diferencia de sexos fuesen a-conflictivas” (p.235).

 “El padre incestuoso quisiera aprehender la feminidad a través del 
acto incestuoso, apropiársela por medio de una actividad pretendidamente 
masculina puesta al servicio de la denegación de la diferencia de sexos 
y de las generaciones” (Tesone, 1998, p.517)17. En otras palabras, el 
padre incestuoso busca la completud porque teme que el desgarramiento 
narcisista, provoque su desmoronamiento; teme que la sexualidad de 
su hija haga surgir su propia sexualidad infantil con el efecto traumático 
concomitante, siendo entonces vivida la niña como un espejo de aumento de 
la sexualidad pre-genital en su dimensión femenina no integrada del padre, 
quién  para intentar lograr sus fines, no duda en demoler el deseo y por 
ende el pensamiento de la niña dejándola en un estado de desestructuración 
psíquica, consecuencia inevitable de los traumatismos acumulativos a los 
cuales es sometida (Tesone, 2008). 

 Entre el padre abusador y la hija no existe una relación de sí-mismo a 
un otro (que desaparece) sino de sí-mismo a sí-mismo. El padre abusador, 
en lugar de ser el soporte de la ley exogámica, se pretende hacedor de la 
ley, pero una ley negativa, endogámica, donde se presenta como un ser 
todopoderoso y sin fallas a quien todo le pertenece. Niega todo conflicto 

17  Traducción del autor.
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interno anexando al otro, a su narcisismo. Busca una doble inmunidad: 
respecto a sus conflictos internos y respecto al objeto. Hace como una 
negación preventiva ontológica de la existencia del otro. La forclusión 
psicótica o la desestima perversa están a menudo en juego, tomando el otro a 
menudo, el valor de un objeto fetichista inanimado. Es así que las pulsiones 
de destrucción parecen jugar el rol de último recurso, buscando neutralizar 
al objeto, englobando la realidad que lo rodea en la misma devastación 
(Tesone, 2008). Josef Fritzl, el llamado monstruo de Amstetten  podría ser 
un buen ejemplo de lo anteriormente teorizado (ver Vives, 2008).

Nuevas presentaciones de la parentalidad

La familia y la pareja son productos culturales, atravesados por una 
legalidad propia y diferente en distintos momentos y circunstancias 
históricas, Alizade  señala que “vivir en familia” es una expresión que 
requiere puntualizaciones, en virtud de que la familia tipo o nuclear ya no 
es la única forma de vivir con los semejantes en estrechos lazos afectivos. 
“Los divorcios frecuentes, la creación de nuevas familias con hijos de 
ambos nuevos cónyuges (familia ampliada)… las personas de uno u otro 
sexo que eligen vivir solas, las parejas sin hijos, las múltiples problemáticas 
de identidad de género, etc. obligan a introducir el concepto de función 
familia” (2014, p.28), como se mencionó al principio. Enfatiza la autora 
que en la función familia “se puede observar que el amor como motor 
erótico produce el impulso al reconocimiento yóico del otro/otra y avanza 
en dirección a deshacer la uniformidad de masa, desborda el narcisismo 
de la segregación y el sometimiento a estrechas organizaciones de clases 
sociales” (ibíd.). 

Alizade postula que la familia interna se construye gracias al 
establecimiento de las representaciones mentales de la madre o figura 
sustituta y posteriormente, incluye las representaciones del entorno y del 
“sí mismo” en interacción con cada uno de los miembros de la familia, 
dando lugar a diversas configuraciones familiares. La importancia de la 
familia interna y de los efectos función familia consiste en que suplen en 
la mayoría de los casos, carencias familiares primarias, permitiendo que el 
sujeto se desarrolle en una dirección saludable;  al tiempo que permite la 
filiación donde los deseos, afectos e ideales de los padres juegan un papel 
importante, junto con otros criterios como referencias genéticas, culturales,  
legales, etc.
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Hablar de funciones  permite dar cabida a las neoparentalidades,  
producto de las nuevas maneras de mostrarse y expresarse de las personas  
-que acentúan el aspecto de escenas visuales u obras de teatro centradas en 
las imágenes cambiantes de la sexualidad y los géneros (Glocer Fiorini, 
2015). Cabe recordar que la diversidad es la primera ley social y que 
existen mil maneras de estar en el mundo, que se van transformando en 
cada generación en el mundo occidental. La revista National Geographic en 
español, publicó en enero del 2017 una edición especial que llamó “Género. 
La Revolución”, en la que manifiestan  que el tema personal de “la identidad 
de género ha entrado en la esfera pública a un grado inimaginable hace una 
década” (p. 5,6). Muestran imágenes de personas homosexuales criando a 
sus hijos, al igual que la de un padre con licencia de paternidad en Suecia, 
así como datos de países con mayor o menor equidad de género y un artículo 
sobre cómo se hace un hombre, entre otros temas.

Las presentaciones de la diversidad sexual  -que responden a distintas 
determinaciones psíquicas y configuraciones clínicas- incluyen según 
Glocer Fiorini las siguientes -si bien agrupadas de otra manera por mí: 
la vestimenta cruzada, las diferentes formas de homosexualidad, la 
bisexualidad activa, el travestismo permanente u ocasional. Asimismo, 
lo que se denominaba transexualismo18 y que ahora se llama transgénero 
-esto es, “una no aceptación de las asignaciones y códigos de género 
normativamente aceptados que expresa los anhelos de ir más allá de las 
determinaciones clásicas de los géneros masculino y femenino... y la 
denominada sexualidad queer en general” (p.94). A la que  añado también 
el género neutro (Rocca Rivarola, 2017),  la intersexualidad –el dos en 

18  En relación con el  término  transexual, este emerge según Eizirik y colaboradores (2017) 
en la literatura profesional en 1923, pero sólo hasta 1940 tiene la connotación actual, donde 
la persona solicita una cirugía de reasignación de sexo. En 1973 Fisk propone el “síndrome 
de disforia de género” el cual incluye la transexualidad y los demás trastornos de la identidad 
de género, de los cuales cinco de ellos se describen en 1992 en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades Mentales (IC10) y en la actualidad en el DSM-V (APA, 2013). Cabe 
señalar que el síndrome de  disforia de género  se emplea de una manera descriptiva general 
para referirse a personas descontentas  cognoscitiva y afectivamente con el sexo asignado. 
Señalan los autores que si bien existe un grupo de transexuales donde se recomienda la 
cirugía, la realidad muestra que la disforia de género se manifiesta de manera diferente en 
los diversos grupos de individuos que sufren una gama  amplia de trastornos (Ruiz, citado 
por Eizrik et al., p.175), entre los que se encuentran: homosexuales estigmatizados, sádicos, 
masoquistas, eonistas (transexuales, trasvestis) borderline y travesties.
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uno en palabras de Rocha Leite Haudenschild (2017), frente a lo cual, la 
primera reacción de los padres de acuerdo con Vertzner Marucco (2016)  
es “la perplejidad”, así como el género fluido, Genderqueer y el agénero, 
que se incluyen  en el amplio grupo de “minorías sexuales” (personas que  
difieren en orientación sexual, prácticas sexuales e identidad de género de 
la población general (Cruz-Islas, 2017). 

Si bien estas presentaciones o representaciones no son nuevas, “se 
hacen más visibles en contextos como las biotecnologías de cambio de 
sexo, la fertilización asistida y las formas diferentes de estructuración de las 
familias” en la actualidad en el mundo occidental… Muestran los múltiples 
itinerarios del deseo y la pluralidad de identificaciones –referidos ambos a 
las posiciones sexuadas (Glocer Fiorini, 2015, pp.93-95). 

Respecto del travestismo de hombre hacia mujer, Padura (1997) en 
la voz de su personaje Mario Conde,  destaca que es algo más esencial y 
biológico que el simple acto  “exhibicionista de salir a la calle vestido de 
mujer como él siempre lo había pensado” (73). En el travestismo no se trata 
de ser, sino parecer; no es el acto, sino la representación; ni siquiera el fin. 
Es “la máscara por el placer de la máscara, el ocultamiento como verdad 
suprema” (p.73). Plantea tres actitudes posibles de los transformistas: la 
metamorfosis como superación del modelo, el camuflaje como forma de 
desaparición y el disfraz como medio de intimidación” (p.57).

Es importante mencionar, que gracias a las técnicas de reproducción 
asistida, es posible ahora formar una familia de muy diferentes maneras: 
adoptivas, extensas, de acogida, parejas en unión libre, parejas heterosexuales, 
parejas del mismo sexo, co-parentales o poli-parentales. Asimismo, padres 
heterosexuales con familias reconstituidas, o plurifamiliares, de diferentes 
nacionalidades, religiones y culturas. O también padres en condiciones de 
migración que enfrentan  severos problemas en el proceso de subjetivación; 
madres solteras que viven con su familia de origen o bien en un hogar 
monoparental sin redes de apoyo psicosocial. Padres y madres con 
problemas de infertilidad que también recurren a las mismas técnicas de 
reproducción asistida, por lo que es cada vez más frecuente que acudan a 
nuestro consultorio psicoanalítico buscando “ayuda de parentalidad”. Cabe 
destacar que un importante número de parejas de la comunidad LGBTTIQ,  
homoparentales, parejas bisexuales, transgénero que han tenido un hijo 
o hija también acuden en virtud  que desean que su hijo/a curse con un 
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desarrollo psíquico adecuado, conforme a su grupo cultural de referencia19.
Glocer Fiorini (2015) hace notar que están en juego concepciones 

sobre: “los orígenes de la vida, el contrato social, las categorías de filiación, 
el concepto de reproducción, el papel de la sexualidad, los modos de 
transmisión de la herencia biológica y cultural, los lazos de parentesco, 
el concepto de familia, las relaciones entre los géneros, los ideales sobre 
maternidad y paternidad, el estatus de las mujeres (como seres con capacidad 
de decisión sobre sus cuerpos) y el estatus de los embriones” (p.127), donde 
en el campo de la clínica debemos estar abiertos a escuchar nuevos relatos 
sobre la procreación y las relaciones entre los sexos y géneros, en vías de 
posibilitar la simbolización.

Es así que enfrentamos en la clínica,  por una parte “problemáticas 
complejas sin soluciones pre-establecidas,…” y por la otra, “problemáticas 
comunes a todo proyecto de parentalidad: conflictos neuróticos, duelos 
no resueltos, disociaciones, ideales y mandatos sociales, las eventuales 
significaciones de un proyecto de hijo para los padres”  (Glocer Fiorini, 
p.139). GUIMEL (Asociación de padres de hijos homosexuales en la 
comunidad judía en México) trabaja principalmente el duelo de los padres 
por las expectativas no cumplidas por sus hijos e hijas. Eizirik et al.  (2017) 
por su parte,  recomiendan en el tratamiento  de pacientes con disforia de 
género estar muy atentos a la contratransferencia y el compartir con colegas 
viñetas clínicas que nos permitan avanzar en el conocimiento de este nuevo 
territorio. Por otra parte, expertos de la Clínica Condesa en la ciudad de 
México han desarrollado una Guía Clínica (Cruz-Islas et al., 2017) en la que 
presentan su modelo de atención en salud mental para personas transgénero 
basados en su amplia experiencia con alrededor de 1,800 pacientes 
atendidos. Asimismo, realizaron una amplia investigación con 260 personas 
adultas transgénero en la que encontraron que el malestar emocional y los 
diversos tipos de disfunción que habían vivenciado se podían predecir a 
partir de las experiencias sufridas de rechazo social y violencia. El estudio 
apoya la iniciativa de eliminar la clasificación de la “identidad transgénero” 
como un trastorno mental en el ICD-11 y alentar la discusión de políticas de 
salud pública que permitan el acceso a servicios de salud apropiados para 
las personas transgénero y reducir su victimización (Robles et al., 2016).   

Estamos frente a “una revolución tecnológica y simbólica”, ¿estamos 

19  Al parecer no existen diferencias significativas entre los hijos criados por padres 
heterosexuales que homosexuales (Patterson, 1992, 2006).
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las y los psicoanalistas y psicoterapeutas preparados para estos nuevos retos 
y  desafíos? Para acompañar a los padres y a sus hijos/as en la búsqueda 
de su identidad de género, con todo el sufrimiento psíquico que conlleva y 
para producir al mismo tiempo nuevas teorías y teorías de la técnica que nos 
permitan brindar el mejor tratamiento posible a las personas que conforman 
estas nuevas configuraciones familiares, son algunas de las interrogantes 
que he intentando plantear en este escrito. Se mencionan a continuación 
otras modalidades psicoterapéuticas que pueden ser instrumentadas con 
estas nuevas familias.

Modalidades de psicoterapias bebé-padres

En la década de los setentas, tres brillantes psicoanalistas ante los imperativos 
de la clínica incursionan en un nuevo campo de intervención, el de la díada 
materno-infantil, o el de la tríada padre-madre-bebé; el énfasis cambió a la 
relación, a los vínculos padres-hijo. Winnicott (1971) en Inglaterra publica 
su libro sobre la Consulta terapéutica que será enriquecida por Lebovici 
(1983) y sus discípulos en Francia. Cramer (1974) en Suiza publica su 
manera de trabajar en psicoterapia breve padres-infante, posteriormente 
Palacio Espasa se integra a su equipo de trabajo.  La tercera es Selma 
Fraiberg (1976) en Estados Unidos de Norteamérica quién desarrolla la 
psicoterapia psicodinámica bebé-padres. Desde entonces, este campo se 
ha ido ampliando y diversificando. Elaboro una síntesis de dos capítulos 
que escribimos Martín Maldonado-Durán y yo (Maldonado Durán y 
Lartigue,… Lartigue y Maldonado-Durán, 2001) respecto de las diversas 
formas de intervención. Unas enfatizan más la prevención primaria, esto es 
el intervenir antes de que aparezca el problema en la relación con el bebé, 
otras ya cuando el problema en vínculo afectico ya apareció. Lo que cambia 
es la vía de entrada al sistema clínico conformado por la madre-padre-bebé 
y el psicoanalista o psicoterapeuta(s), así como la orientación teórica que 
puede ser psicodinámica –derivada del psicoanálisis,  o  una experiencia 
correctiva del apego, o bien cognitivo conductual. 

Guía anticipatoria; esta modalidad puede emplearse con éxito en 
padres con problemas “normativos” con su bebé y que tienen interés en 
aprender sobre el desarrollo temprano, necesidades, cuidados y estrategias 
para enfrentar problemas comunes (Nelms, 2000). Las principales técnicas 
de intervención son proveer información, resolver dudas, favorecer la 
disponibilidad emocional y empatía de los padres hacia el bebé y sintonizarse 
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afectivamente con los padres mismos. La ayuda del pediatra es invaluable 
en este abordaje.

Intervención preventiva BNBAS; el modelo de intervención de 
Brazelton y Nugent (1995) enfatiza el papel que juegan los sistemas de 
retroalimentación internos y externos que proveen la energía para que el 
recién nacido logre ir creciendo y desarrollándose de manera saludable. El 
objetivo es promover la adaptación del bebé y favorecer las interacciones de 
bienestar con sus padres a través de la exploración compartida con el clínico 
en lo referente a la organización conductual de su hijo, que es justamente lo 
que mide la Escala de Conductas Neonatales.

Psicoterapia bebe-padres; Alicia Lieberman (1992) y su grupo, en el 
Hospital General de San Francisco, aplicaron y extendieron las técnicas 
descritas por Fraiberg, donde la psicoterapia ocurre de modo implícito 
durante lo que pareciera ser una visita a la casa donde vive el pequeño/a; le 
dan prioridad a las necesidades del menor y a la comunicación con los padres 
a través del lactante. Esta terapia ha evolucionado hacia el tratamiento de 
familias con múltiples problemas que no confían en el personal de salud y  
aceptan con dificultad la atención psicológica.

Psicoterapia psicodinámica breve madre-bebe; se aplica en la Clínica 
de Psiquiatría Infantil de Ginebra y se basa en los supuestos desarrollados 
por Cramer, uno de ellos es que la conducta del bebé expresa el problema 
central donde fallan las interacciones. Desde el punto de vista técnico 
requiere doble atención por parte del terapeuta, quién escucha a la madre 
y observa el comportamiento del lactante y sus demandas. Las técnicas de 
intervención son las interpretaciones que tienden a descifrar las ansiedades 
y proyecciones maternas y el estilo de las interacciones, así como la creación 
de un foco terapéutico.

Consulta terapéutica padres-bebé; Lebovici y su grupo en Bobigny 
(París, Francia) la han desarrollado ampliamente; se basa en el supuesto 
de que en todo lactante se depositan contenidos mentales, deseos y 
proyecciones de sus padres y otros adultos que rodean al niño creándose el 
bebé fantasmático; a veces estas atribuciones son muy negativas, o se puede 
estar presionado al menor para que se ajuste a cierto tipo de comportamiento 
predeterminado. En el proceso de consulta, el terapeuta usa su intuición 
y su propia persona para empatizar con el niño o niña, con sus padres y 
entender cómo se relacionan; se privilegia la observación de secuencias 
de las interacciones y el cómo porta la madre a su bebé. Se emplean el 
enactment, la empatía metaforizante y la construcción del árbol de la vida 
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como herramientas técnicas (Lebovici, 1983, 1998). Las viñetas clínicas de 
Dolores y Cristina de Leticia Solís (2017), dan cuenta de esta modalidad 
de intervención (ver también De la Cerda, 2008; Mejía, 2008; Rodríguez, 
2008; Raifer, 2008).

Psicoterapia madre-bebé; “observe, espere y pregúntese”; utiliza  el 
modelo de Cramer con dos diferencias; la primera tiene que ver con que la 
intervención está dirigida no sólo a modificar las representaciones mentales 
de la madre, sino también sus comportamientos y la segunda es que las 
intervenciones terapéuticas se llevan a cabo en el contexto de un programa 
para padres estructurado en su mayor parte desde la teoría del apego. La 
sesión se divide en dos partes, en la primera se instruye a la madre a que 
permanezca en el suelo con su bebé y observe con cuidado la actividad 
que inicia y como la lleva a cabo. En la segunda se invita a la madre a 
discutir con el terapeuta sus observaciones y experiencias al dejar que el 
bebé juegue; el terapeuta provee un ambiente contenedor, sensible y seguro 
con objeto de que la madre pueda expresar libremente sus pensamientos y 
emociones. Se aplica en Toronto, Canadá (Cohen et al., 1999).

Guía de Interacción: Susan McDonough (2000) y su grupo en 
Michigan (USA) diseñaron este método de intervención para familias de 
alto riesgo con problemáticas múltiples y prácticamente inalcanzables. La 
técnica está dividida en tres partes: en la primera el clínico/a videograba 
las interacciones del bebé con su madre en situaciones de juego libre. En 
la segunda, se revisa cuidadosamente la videograbación y se selecciona 
un momento en que la madre y/o el padre hayan presentado una conducta 
sensible o de comprensión al bebé, o que el bebé haya sonreído y respondido 
favorablemente a las acciones de su madre. Se hace énfasis en que lo que 
están haciendo bien y se les invita a reflexionar en cómo lograron que el 
niño/a respondiera positivamente. En la tercera parte, se elaboran las 
principales conclusiones de la sesión. 

Maskan: Psicoterapia de grupo madres-bebés; está inspirado 
también en el modelo de Fraiberg y se lleva a cabo en Suecia; el motivo de 
consulta más frecuente es que las madres no pueden permanecer solas en 
la casa con su bebé en virtud de que el pánico es abrumador. El centro de 
atención es el lactante y las sesiones grupales de entre cuatro a seis díadas, 
se llevan a cabo en una habitación amplia con cojines grandes donde las 
mamás se sientan junto a sus bebés, estos pueden gatear o arrastrarse a 
su alrededor. Se formulan preguntas y se discute con las madres diversos 
tópicos relativos a su bebé. Después de una hora y media, hay un descanso 
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para una comida sencilla y el objetivo es lograr disfrutar juntos el almuerzo. 
Después, la mayoría de las madres tienen una sesión individual; otras por 
falta de tiempo se despiden hasta la siguiente semana para la sesión grupal 
(Karlsson y Skagerberg, 1999). 

Psicoterapia secuencial diádica; modelo de intervención diádico, 
tripartita, donde la meta terapéutica es fomentar cambios experienciales 
en el funcionamiento intersubjetivo de las díadas madre-hijo, padre-hijo y 
padre-madre, que permitan modificar las relaciones existentes en los tres 
subsistemas. El mismo terapeuta trata a cada una de las díadas en sesiones 
semanales alternas. El encuadre facilita la observación de las influencias 
recíprocas, los estilos de comunicación y de compartir las vivencias y 
afectos, y aspectos específicos de las conductas interactivas del bebé con  
sus padres y los contenidos de las representaciones mentales. Se lleva a 
cabo en Israel (Ben-Aaron et al., 2000).

Evaluación-Intervención en familias de alto riesgo; el proceso de 
construir la alianza terapéutica se inicia a partir de la primera llamada 
telefónica de los padres, con algunas preguntas respecto del motivo de 
consulta y explicaciones relativas al proceso de evaluación centrado en 
la familia, el cual se concentra en las potencialidades, factores de riesgo, 
factores protectores, vulnerabilidad y resiliencia El plan de tratamiento se 
discute con la familia y comprende el tratamiento de la díada madre-hijo, 
información y orientación a los padres y el tratamiento individual de la 
psicopatología parental y/o psicoterapia de pareja, así como juego con el 
niño, con los padres presentes y otras intervenciones. Se aplica en escuelas 
de Medicina en San Luis Missouri y Stanford (Thomas, Benham y Guskin, 
2000). 

Psicoterapia multimodal; incorpora las perspectivas teóricas y 
técnicas de distintos enfoques psicoterapéuticos. Está indicada en familias 
con múltiples problemas donde el bebé está expuesto a un conjunto de 
factores de riesgo y presenta uno o varios síntomas que interfieren a corto o 
mediano plazo en su desarrollo afectivo, social y cognoscitivo. Se emplea 
principalmente en la Clínica Menninger ubicada en Houston Texas, y en 
una época en el INPer en ciudad de México. Los niveles y técnicas del 
modelo de intervención son:

-Brindar ayuda práctica.
-Brindar información.
-Brindar orientación.
-Psicoterapia de apoyo emocional.
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-Traducir las señales y/o mensajes del bebé.
 -Intervenciones cognitivo-conductuales.
-Juego interactivo.
-Psicoterapia de pareja
-Intervenciones familiares sistémicas.
-Focalización en los aspectos sanos del niño/a y la familia.
-Intervenciones psiquiátricas.
-Experiencia correctiva del apego;  mentalización
-Psicoterapia psicodinámica breve.
En esta modalidad, el analista o psicoterapeuta puede considerar si 

aplica las diversas técnicas de intervención de manera simultánea, o bien en 
función de los avances y necesidades. En ocasiones sólo se seleccionarán 
una o dos técnicas (ver Maldonado Durán y Lartigue, 2002; Canalizo, 2008; 
Helfon Tuachi, 2008; Torres, 2008; Zaga, 2008).  

Por último, es importante señalar otras estrategias terapéuticas que se 
han ido desarrollando como el capacitar a las madres para dar masaje a 
su bebé que beneficie a quién lo recibe y a quién lo da (Field, 1998) y las 
técnicas de mediación como la estimulación motriz y diálogo corporal.

Políticas Públicas
John Bowlby (1951) a solicitud de la Organización Mundial de la 

Salud realizó una investigación en Inglaterra, que destacó la importancia 
de los cuidados maternos para la salud mental del lactante. El autor puso 
particular énfasis en las vicisitudes reales, entre lo que sucede de hecho en 
las interacciones afectivas entre el bebé y las personas que regularmente lo 
cuidan. Pensaba que además de las fantasías inconscientes, en la vida del 
niño o niña era crucial saber lo que en realidad ocurría entre las transacciones 
entre el niño y sus padres. Enfatizó la importancia de la sensibilidad materna 
y subrayó el peligro de las separaciones y las disrupciones del sistema 
de apego del niño. A partir de este Informe, se modificaron las políticas 
públicas que se enfocaron a promover la seguridad en el apego. 

Por otra parte, en colaboración con profesionales de diversas 
disciplinas Felipe Lecannelier,  está realizando un importante trabajo en 
lo que él denomina la “Traslación desde la clínica hacia la masificación de 
intervenciones destinadas al fomento del cuidado respetuoso, la seguridad 
del apego y el desarrollo socio-emocional de padres e hijos en Chile20. En 
palabras del autor (2017):

20  Y a partir del 2017 en el estado de Morelos, México.
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La Ciencia de la Prevención y los enfoques Traslacionistas están experimentando 
un auge vertiginoso en el propósito de transferir todo el amplio acopio de evidencia 
empírica recopilada durante los últimos 40 años sobre el desarrollo infantil, 
hacia la elaboración, implementación y evaluación de programas de intervención 
que superen las barreras de la atención clínica tradicional individualista. Estos 
programas pretenden trasladar los focos de intervención hacia poblaciones masivas, 
en diferentes contextos vitales de los niños, bajo parámetros basados en el orden, la 
sistematicidad y la evidencia empírica (Lecannelier, 2013). 

Durante los últimos 15 años, una serie de profesionales de diversas 
disciplinas (Sociedad de Apego & Complejidad Infantil) en Chile han estado 
dedicados a elaborar una serie de programas preventivos en infancia temprana 
y edad preescolar, destinados al fomento de la seguridad del apego, el cuidado 
respetuoso y el desarrollo socio-emocional. Estos programas han sido evaluados e 
implementados en diferentes poblaciones y regiones de Chile (y México), llegando 
a generar cambios a nivel de las políticas públicas. Los programas en cuestión 
son: 1) Programa A.M.A.R-Educacional para el fomento del aprendizaje socio-
emocional a través del vínculo de apego, en el contexto de la educación preescolar; 
2) Programa A.M.A.R-Cuidadores para el fomento del apego en diversos contextos 
de infantes de 0 a 24 meses; 3) Programa de Apego & Trauma Complejo para 
el fomento de la seguridad emocional en infantes que han sufrido vulneraciones 
múltiples en contextos de institucionalización temprana. 

A pesar de que dichos programas han sido instrumentados a nivel nacional, la 
experiencia en cuestión no ha estado exenta de dificultades, debates y limitaciones, 
debido al desafío que implica salir de los parámetros tradicionales de la intervención 
clínica, y el manejo de múltiples niveles de acción a nivel de salud primaria, 
profesionales con escasa experiencia, políticas públicas, falta de una conciencia 
nacional de respeto hacia la infancia, y ausencia de financiamiento. A pesar de 
todo lo anterior, nuestra conclusión es que la ayuda hacia el bienestar infantil y 
de sus padres debe “salir a la calle”; salir de los parámetros tradicionales de la 
atención clínica, y generar un cambio masivo hacia aquellas personas que no tienen 
los recursos para una atención personalizada, que muchas veces suele estar lejos de 
los recursos de las personas que más necesitan esa ayuda.

Por último, deseo enfatizar el trabajo realizado en  Argentina, por  Eva 
Rotenberg  en la capacitación de los padres, profesionales de la salud  y de 
la educación; en palabras de la autora (2017):

El Proyecto Primer Plan Nacional de Salud Mental para la Infancia ̈ Crecer con 
Salud¨, cuenta con la primera aprobación de los Diputados de todos los partidos 
políticos; al igual que la aprobación de la Decana de la Universidad de Buenos Aires 
de la carrera de Psicología, la Asociación Psicoanalítica Argentina y la Sociedad de 
Psiquiatría. El Proyecto propone la creación y funcionamiento de la Escuela para 
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Padres Multifamiliar21 en todos los hospitales y centros de atención primaria de 
la salud y de atención comunitaria. La ventaja del encuadre multifamiliar permite 
desaparecer las listas de espera en los servicios de salud y, al mismo tiempo que se 
trata a los niños/as junto con sus familias, se forman profesionales. Así, el niño no 
siente que es un enfermo sino que se abordan los problemas desde la complejidad; 
los padres abandonan sus sentimientos de culpa y se comprometen afectivamente 
con la transformación del modo de vincularse. Las familias se convierten en 
agentes de salud, no se trata de enseñar ni dar “la receta” sino que padres e hijos 
desarrollen recursos internos para su vida. Este encuadre en salud mental permite 
problematizar modos de vinculación familiar naturalizados y banalizados sus 
efectos, como por ejemplo,  vínculos simbióticos sobre-protectores que impiden 
el desarrollo de confianza en hijos e hijas. El cambio psíquico, es registrado tanto 
por los padres como por hijos y profesionales. Lo cual es fundamental porque si 
fuera solo tema del hijo/a, sería muy difícil que los padres comenzaran a registrar 
su virtualidad sana.

En la misma línea cabe destacar el trabajo en la educación, bajo los auspicios 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para asesorar al Ministerio de 
Educación de la Nación, desde el abordaje del Psicoanálisis Multifamiliar que 
toma en cuenta la complejidad en la escolaridad, más allá de los contenidos de 
aprendizaje. Es un abordaje que incluye  a los docentes, padres, directores, alumnos, 
gabinete, respetando las diferencias generacionales y los cargos: todos tienen la 
posibilidad de ser escuchados, como sujetos, y de escuchar a los otros, para salir del 
binarismo: Tenés razón-Estás equivocado. Sin alterar las diferencias generacionales 
y de cargo.  Se trata de identificar las distintas problemáticas de la comunidad 
educativa. Se trabaja en pos de la inclusión social de los alumnos, teniendo en 
cuenta que esta depende mucho más de la posibilidad del respeto subjetivo en la 
familia y en la escuela, que del rendimiento académico. Así como que la inclusión 
laboral en el futuro dependerá, como ya se constata hoy en día,  de la capacidad 
de pensar con, trabajar en equipo así como de poder desarrollar un pensamiento 
crítico y constructivo. La forma de pensar la salud mental que Eva Rotenberg y su 
equipo de trabajo han desarrollado a partir de la creación de la Escuela para Padres 
Multifamiliar se extiende a la comunidad.

A manera de conclusión expreso un deseo, que el conocimiento 
psicoanalítico acumulado desde 1892 –a partir de que el joven Sigmund 
Freud atendiera con carácter de urgente a una madre que a pesar de querer 
amamantar a su recién nacido, una voluntad contraria se lo impedía- hasta 
nuestros días se extendiera a otras disciplinas y pudiera impactar las políticas 
públicas. Y que prevalezca en estas el cuidado y respeto hacia las diferencias 

21  En la línea del Psicoanálisis Multifamiliar desarrollado por Jorge García Badaracco 
(2000).
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de sexo, de género, de raza, de religión, de posición socioeconómica y 
pudiera paulatinamente erradicar la violencia contra las mujeres y los niños 
y hacia los más débiles. Ciento veinticinco años de escuchar historias de 
vida en consultorios psicoanalíticos alrededor del mundo donde priva el 
dolor, el sufrimiento emocional, el terror sin nombre, el temor al derrumbe, 
lo siniestro dan cuenta de la existencia de una realidad externa traumática 
–siempre significada por la fantasía- en las familias de origen y permiten  
caso por caso, sostener y afirmar un cuerpo de conocimientos que podría 
beneficiar a un mayor número de personas. Los trágicos sismos del 7 y 
19 de septiembre en México del 2017 hicieron patente de nueva cuenta 
la indefensión, vulnerabilidad y desamparo originarios que se suman a 
nuestras ansiedades, fantasías y conflictos inconscientes cotidianos. ¿Por 
qué no unir fuerzas deseantes, creadoras y perseguir juntos una utopía, un 
sueño diurno o una realidad a alcanzar?

Resumen

Se introducen algunas aportaciones de psicoanalistas latinoamericanos 
al campo de la parentalidad, entre ellos Mariam Alizade, Emilce Dio 
Bleichmar, Leticia Glocer Fiorini, Estela Welldon, Leticia Solís Pontón, Eva 
Rotenberg,  Patricia Alkolombre, al igual que Juan Vives, Hugo Bleichmar,  
Martín Maldonado Durán, Juan Eduardo Tesone y Felipe Lecannelier. 
Asimismo, se describen  los trastornos emocionales más frecuentes que 
se producen en la gestación y puerperio, así como en el vínculo materno 
infantil, con especial énfasis en la psicopatología de la maternidad y la 
paternidad,  con el fin de que psicoanalistas y psicoterapeutas los puedan 
advertir y/o atender en su consulta y en caso de ser posible prevenirlos. De 
igual manera, se aportan elementos para continuar la reflexión acerca de las 
neoparentalidades y por último se brinda un breve panorama de las distintas 
modalidades de las psicoterapias bebé-padres en la actualidad.

Palabras clave: Competencias y funciones parentales; psicopatología 
del periodo perinatal; psicoterapias bebé-padres.

Summary

Some contributions of Latin American psychoanalysts to the field of 
parenthood, including Mariam Alizade, Emilce Dio Bleichmar, Leticia 
Glocer Fiorini, Estela Welldon, Leticia Solís Pontón, Eva Rotenberg, 
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Patricia Alkolombre are introduced as well Juan Vives, Hugo Bleichmar, 
Martin Maldonado Durán, Juan Eduardo Tesone and Philip Lecannelier. 
Additionally, describe the most common emotional disorders occurring in 
pregnancy and puerperium, as well as the maternal child affective bonding, 
with special emphasis on the psychopathology of maternity and paternity. 
The purpose is that psychoanalysts and psychotherapists them to warn 
and/or address in their inquiry and if possible to prevent them. Similarly, 
elements are provided to continue the reflection on the contemporary 
parenthoods and lastly provide also a brief overview of the different types 
of infant-parents psychotherapy today.

 Key words: Competences and parental functions; emotional disorders 
occurring in pregnancy and puerperium; infant-parents psychotherapies.
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