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LAALIMENTACIÓNCOMOEXPERIENCIADERELACIÓN

BASESDESUORGANIZACIÓN YPROBLEMASDEALIMENTACIÓN EN LAPRIMERA

INFANCIA.

Enesteescritovamosahablarsobretododeloscomienzosdelaalimentación,

porloquenombramosconmayorprioridadyprotagonismoalamujer-madre

enelencuentroconsuhija/o.Engeneral,lalactanciaylaalimentacióneneste

períodoesunmovimientorepetidoenlastomas,días,semanasymesesque

realizadeformamásfrecuentelamujerenlosprimerosmesesdelavida.Sin

embargo,estonodejaexcluidoenabsolutoalhombre-padre.

Enlaredaccióndeltexto,pretendemoshacerunusonosexistadellenguaje1.

Noobstante,conscientesdequelasnormasautilizarpuedenobstaculizarla

comprensión de su lectura,siempre que sea pertinente,se empleará el

masculinogenéricocomorepresentacióndelconjuntodemujeresyhombres,

niñasyniñosenigualmedida.

INTRODUCCIÓN

Laideaprincipalquemuevealaelaboracióndeestedocumentoespoder

ahondarenlosmecanismosqueseponenenjuegocuandohablamosdela

alimentaciónenelbebéyelniño enlaprimerainfanciade0 a3 años.

Queremosfijarlaatención,movernosdespacioporlaexperienciacotidianay

frecuentedelcontactoenlasrelacionesfamiliares,alinicio,sobretodo,la

diadamadre-bebé,durantelacomida.Deestaforma,conoceremosunpoco

mejorloquesucedealrededordealguienquedadecomerydeunbebéque

come,portanto,delhechodealimentarydeseralimentado.

Vamosatratardeampliarelfocodeatenciónsobreelsignificadodeloquees

laalimentaciónyloqueéstarepresenta.Pararnosapensarquéesloquehay

dentrodelactodecomer,aquelloqueseveyaquelloquenoseve,peroqueno

porelloesmenosimportanteniseencuentramenospresente.Pensarsobre

quépasacuandounamadreounpadredandecomerasuhijo,sobreelque

recibelacomidaenelcasodelbebéydelaincidenciaquetieneenambosesta

actividadtanbásicaycotidianaqueseponeenmarchadeformarepetida

desdeelcomienzodelavida.Enestesentido,nosdetendremostambiénsobre

aspectosinternosyfantasmáticosquepodemosvalorarenelbebéyenla

madre,losdosmiembrosdeladiada.

Endiversasinterpretacionessobrelosfactorescríticosdelaevolucióndel

sapienscomoespecieinteligenteysocial,seponeelacentoenlacomida.

MarvinHarrisdefiendeensulibro“Buenoparacomer”quelostabúesylas

preferenciasalimentariasestánjustificadasporlanecesidaddeadaptaciónal

1AlexGrijelmo;¿Invisibilizanuestralenguaalamujer?
https://elpais.com/cultura/2018/11/28/actualidad/1543418937_639835.html
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medio.Paraestalíneadeinterpretacionesantropológicas,laalimentaciónes

expresióndeunarelaciónsocialydebesercomprendidaensucomplejidad,

dadoquecomoexpresiónsocioculturalatraviesaalatotalidaddelaactividad

humanaencontextosbiológicos,socialesyculturaleseneltranscursodesu

historia.

Lasociedadintervienedeformamuyespecialenelintercambioalimentario

madre-hijo,estableciendo un simbolismo culturalyunaseriedeformasy

modasquemarcanpautasyconductasligadasalaalimentación.Losestilos

devidasonformaspautadasdeinvestirdevalorsocialysimbólicoaciertos

aspectos de la vida diaria que se reflejan en prácticas,valores,hábitos,

actitudes,tendencias…ylacomidaesunodeellos.

Encasitodoslospaíses,losfactoressocialesyculturalestienenunaintensa

influenciasobreloquesecomeycómosecome.Mutalafamiliaytambién,

mutanlosfactoressocialesdecambioqueintervienenenlaalimentaciónyla

culturaactúaestableciendoregularidadyespecificidadenfuncióndepatrones

culturales,recursostecnológicos,organización social,actividades,horarios,

profesiones,responsabilidades,relacionesfamiliares…Lacomidaesunaparte

importantedelestilodevidaeinfluyedemaneradirectaenlaformadecomer,

enloquesecomeyenelsignificadoquetienelacomida.Recordamosala

familiaitalianaensudicho“parlacomomangi”(hablacomocomes)comoel

relatofamiliarenlamesa,dondevieneimplícitolacomunicaciónatravésdela

comida.Enlafamiliajudíayenalgunascelebraciones,porejemplo,seponeun

platoyunasillapararepresentaralosquenoestán.Laimportanciadela

escenafamiliarenlamesaesfundamentalparaelqueviene,elqueestá,elque

vendráyelquenoestá,esdecir,tienepasadopresenteyfuturo.

Laalimentaciónesunprocesobiológicocomplejoqueseencuentraregulado

porungrannúmerodemecanismosysistemasdetodoelorganismocomoel

cerebro,elaparatodigestivoyexcretor.Elcerebrovaregulandolaingestadela

alimentación.Sinembargo,estaregulaciónnosiempreesconscienteporque

intervienenmultituddevariablesquetienenqueverconlasupervivencia,que

enelserhumanoestáindisolublementeligadaalarelaciónsocial,alarelación

conelotroyelloincluyeelmundodelosafectos.Porloque,ademásdela

necesidad fisiológica de alimentarse y la búsqueda de placer,en los

mecanismosqueregulanlassensacionesdehambreydesaciedad,quedarían

incluidaslanecesidaddecontactosocialyafectiva.Esmás,apartirdela

actividaddecomer,sevanorganizandootrosaspectosfisiológicos,sensoriales

yneuropsicológicosdeimportancia,comolaregulacióndelatemperatura,la

organización progresiva delesquema corporal,yla integración sensorial…

Hablaríamos portanto de factores socioculturales amplios,de factores

relacionales,ydefactoresindividuales.Entodosellos,podríaenglobarsetanto

ladimensiónfisiológicacomolapsicológica.



3

Comeresunodelosactosmásimportantedelavidadellactante,nosolopor

loquesuponeparalasupervivenciainmediata,niporqueleocupalamayor

partedeltiemposino,sobretodo,porqueelactodelacomidaconstituyeuno

delosvehículosfundamentalesatravésdelcualelniñoexperimentalarelación

con la madre/padre,aprende de ellosyse nutre a todoslosnivelesdel

desarrollo.Lospadresmediansuregulación,formanpartedeella,deforma

muyestrechaenlosinicios,paraquemástardeelniñopuedairregulándosede

maneramásautónomayabrirseaotrosaspectosdelmundo.Essuprimera

experienciaderelaciónydondetambiéntienelaoportunidaddeteneruna

experienciadecontinuidadconlavidaintrauterina.

Lavidainstintivadelbebétienequeverconlaalimentación,dondeseponenen

juegofuncionesvinculadasconlaboca,lasmanos,lamirada,larespiración,la

temperatura,ylasfuncionesdigestivasyexcretoras.Alcomienzodelavida,el

niñosevarelacionandoconlaspersonasylosobjetosquelerodean,yla

alimentación supone una actividad de especial relevancia para estos

encuentros.Alnacer,elniñoseenfrentaalprimerobjeto,elaireylasmanosdel

quelosostiene,respirandoenelcaminohacialasmanosdelamadreodelque

sostiene,elbebéyaincorporaunmundo,lotragaylodigiereapesardelas

manosyapesardelalechetibia.Conlamiradavaconociendoelcontornode

lacaradesuspadres,elpecho,laboca,unojo,untrozodelacaraylohacede

formaparcialhastaquepocoapocovaintegrandotodasestaspartesenun

todo completo,la cara entera y después progresivamente lo que existe

alrededor.

Deigualmanera,estoocurreenrelaciónalasvivenciasdeplacer-displacero

bienestar-malestar,enlarelaciónafectiva,deforma,queinicialmenteelbebé

vive de manera parcialyabsoluta lasexperienciasbuenasymalas,pero

progresivamentevaintegrandoestaparcialidadenunaexperienciaderelación

mássólidaycompleta(“mamá,opapáestantoesteoestaquemedaloque

necesitoahora,oquemefrustra,comoestaoestequemeatiendeyme

mima”).

Comiendoelniño/aaccedeasumadreosupadre,mira,siente,senutre,

conoce,sevincula,yviveunaexperienciaderelaciónquecomoveremos,puede

serpredominantementepositivaonegativay/oambasalavezenfunciónde

momentosycircunstancias.Almismotiempoymientrascome,elbebétiene

sensacionesquelepermitenpercibirsucuerpointernoporloquevasintiendoa

travésdelacomidaytambiénatravésdelcuerpodelaotrapersona.La

succión es una actividad vitalpara la criatura ligada,porun lado,a la

supervivencia,yaquesinocomesemuereyporotroladotambién,unidaala

sensacióndeplacerquesuponerecibirlalechecálidaysentirlasatisfaccióny

elbienestarqueleproduce.Conestoelniñoiniciaunrecorridoqueva,desdela

regulaciónexternadeloquelellegaatravésdelalimento,alaregulación

interna,participandodeldesarrollodeunaestructuradelyocorporalydesu
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identidad.

Ademásdeirreconociendoloqueorbitaasualrededor,elbebétambién

satisfaceunanecesidadyseilusionaconlasatisfaccióndeundeseo,sintiendo

quelacomidaaparececomoalgoqueestáahíparaél,dispuesto,casimágico,

comoalgoquelellegaporquealguienseocupadeél,porqueélesimportante,

alguienlequiereylecuida,alguienprestoydispuestoa“darleloquenecesita

cuandolonecesita”.“Laintuicióndelamadrelecapacitapararealizaraveces

unaadaptacióncasiexactaalasnecesidadesdesuniño.Lamadrenocrealas

necesidadesdelniño,sinoquesatisfacedichasnecesidadesenelmomento

oportuno.Todoestofacilitalastendenciasintegradorasdelbebé,asícomoel

comienzodelaestructuracióndesuegoconvirtiendoeldébilegoenunego

fuerteporelhechodeestarahí.Hacequeelniñoseestructure”.(Winnicott

1958).

Entérminosneuropsicológicos,habríatodounperíodosensible,unperíodo

ventana,paralaorganizaciónbásicadefuncionesneuropsicológicas,enlas

queelbebétienetodaunaseriedecompetenciasydedeseosinstintivosquele

hacenestarespecialmentereceptivoybuscarlarelacióníntimaconelotro,la

madre.Pero requiere de ella,de susfuncionesafectivas,para que estas

protocapacidades y para que la potencialidad que hay en él,puedan

efectivamente,desarrollarseyconsolidarse.

Enestaestructuraciónlamadre/padreofrecealimentoyalmismotiempo

ofrecetambién,unaformaderelacionarseconsuhijo/a,desentirle,quererle,

interesarse,mirarle… a través de una postura,un sostén,una sincronía,

regularidad y repetición,tono…,representado a través delalimento otras

sensacionesemocionalesysentimientosdelosprogenitoresconrespectoasu

bebé.Apartirdeahíydecómoseproduceesaexperienciaalimenticia,elniño

aprenderáunaformaderelacionarseconlodiferenteylonuevoquenoesla

madre.Alimentaciónyemocionesrecorrenjuntoselmismocaminoenun

lenguajecontinuoyseguido.

Deestamanera,tendránmuchaimportancialosaspectoscorporalesylas

sensacionesfísicasdelbebéylamadreenestaexperienciainteractivade

sensacionesyrespuestasemocionalesconlaalimentación,asícomotambién

larepresentacióndelalimentoenlarelación.Entoncesnosfijaremosenla

regulacióndelacomida,elritmo,lasecuencia,lapresenciayausenciadel

alimento/lamadre,ansiedades,esperas,lapermanenciaentrenecesidad y

satisfacción,lassensacionesdehambreyvacíoosaciedad… siendotodos

estosaspectoscentralesparalaorganizacióncorporo-mentalopsicosomática

básicasobrelaquedespuésseconstruirálasimbolización.Elcuerpo en

relación y,muy especialmente en relación a través de la alimentación,

constituyeloscimientosdelamentesimbólica.

Decimosquelacomidafavoreceelvínculoentrelamadre/padreehijo/a.



5

Vínculo significa unión o atadura entredospersonaso cosasdesdeuna

relaciónbidireccional.También,sujeción,lazo,ligamen,enlace,conexión,nexo,

trabazón,relación…ytodoelloasociadoconlosafectos.Siemprellegaelque

sostieneyelencuentroentreambos,elquesostieneyelqueessostenido,es

básico,vital.Deahílaintensaangustiaqueseproducecuandonosedaesa

confluencianecesaria.Lamadrequenopuededareneseencuentro“semuere”

yelbebétambién.

Elniñollegamuypocopreparadoparalasupervivenciayportantoconuna

fuertetendenciarelacionalatravésdelosafectos,yaquecomodecimos,

necesita básicamente sentirse sostenido y atendido de forma estable,

previsibleytambiénsentirsereguladoenunestadodesintoníaconeladultoa

travésdelcontactofísicoyemocional.

Enestesentido,lafamiliaeslugardeexperienciasderelaciónydesarrollopara

elniño/a,asícomolaalimentaciónjuegaunpapelcrucialeneldesarrollodel

vínculodentrodeestecontextodondesevanadquiriendounoshábitosque

empiezanaformarsedesdeelnacimiento.Comosabemos,lavidaescompleja

yjuntoconlasemocionesmásintensasdeamorydeseo,tambiénaparecenel

miedoylahostilidad.Comerydardecomerenmomentospuederesultaruna

experienciagratificadoraysatisfactoriayenotrosmomentospuederesultar

serunaexperienciacargadademalestar,temor,tensión,desconfianza,peligro…

otambiénunamezcladeambasdondelosatisfactorioylomolestoestán

integrados como aspectos que interactúan en una misma experiencia de

relación.En cualquiercaso,las dificultades en la alimentación,hay que

contemplarloscomountrastornorelacionaldentrodelsistemaderelaciones

recíprocasentremadre/padreehijo,enelqueloinconscientejuegaunpapel

esencial,ya que hablamos de formas de relación donde predominan los

códigosprimitivos.

Engeneral,unaadecuadaysaludablealimentacióncontribuyeaqueunniño

puedasermásalegreofeliz,estarmásseguro,cómodo,estable,confiado,

sereno,llenoysatisfecho,pudiendocrearseunabaseseguraquetambiénle

permitatolerarlafrustraciónparcialdesusnecesidadesydeseos.Eneste

sentido,la alimentación es síntoma de aspectos cruciales de la realidad

relacionaleinternadelbebéodelniñoendesarrollo.

1.LAALIMENTACIÓNCOMOEXPERIENCIADERELACIÓN

Alimentaciónyrelación

Como hemos apuntado ya,se podría considerarla alimentación como la

primera experiencia derelación que“sesitúa en un lugardeintercambio

privilegiado entre elniño ysu entorno.“Encuentro repetido yespacio de

intercambiodemiradas,cariciasypalabras”.(Sanz,B.2010)

Winnicotthablaenunbuennúmerodesusobrasdeeste“tipoderelación
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humana”que“tienesusraícesenlosprimerosdíasdevida,cuandounodelos

principalescontactosconotro serhumano tienelugarenelmomento de

alimentarse”.EnsutrabajoLalactancianaturalcomoformadecomunicación

dice:“Granpartedelavidadevigiliaenuncomienzotienequeverconla

alimentación.Encierto modo,elbebéestáacumulando materialparasus

sueños.Juntoconlaalimentaciónfisiológicacomún,-añade-hayuningerir,

digerir,reteneryrechazarrelativoacosas,personasyhechos”.“Aunqueelniño

creceysetornacapazdedesarrollarotrostiposderelación,esarelación

tempranapersistedurantetodalavidaenmayoromenorgrado”-concluye.

(Winnicott,D.W.,1941).

Laexperienciadelaalimentaciónsepuedeconsiderar,portanto,partecentral

delambientefacilitador,proporcionadoporlamadre,ofiguramaterna,que

servirácomounabuenabase,apartirdelacual“elindividuoserácapazde

relacionarsecreativamenteconelmundo”.Estaexperienciadealimentación,es

fundamentalquevayamásalládelomeramentefísicoytambiénquecontenga

algo más que lo pulsional,que haya una riqueza en ella,que sea una

“experienciatotalqueincluyaunaricarelaciónconelpechomaternooconla

madretalcomogradualmentelavapercibiendoelniño”yqueenlaexperiencia

alimentariadeunbebéesté“comprometidatodasupersonalidad,siendola

experienciaimaginativadelalactanciamuchomásampliaquelaexperiencia

físicapura”yaque“elniñoincorporanosóloconlabocasinoconlasmanosy

conlapielsensibledelrostro”.(Winnicott,D.W.,1956).

“Yloqueéstehaceconlasmanosylosojos”-continúaWinnicott-“amplíalos

alcancesdelactodealimentación.Esto,queesnormal,sevuelvemásnotorio

cuandovemosalimentaraunbebéenformamecánica.Lejosdeconstituiruna

experienciaenriquecedoraparaél,interrumpesusentidodecontinuarsiendo.

Todasestascosasqueunbebéhacemientrasmama,quenocontribuyenaque

ganepesosonlasqueenrealidadnosaseguranqueseestáalimentandoyno

esmeramentealimentado”.(Winnicott,D.W.,1956).

Alimentarseesalgomásqueseralimentado:funcionesdelaalimentación

YaFreudhablabadeque,másalládelanecesidadalimenticiaensí,seda(ose

debería,sepodríaañadir)unaprimadeplacer.Hayportanto unaspecto

pulsional,deplacerenelhechoalimenticioyhaytambiénunaexperienciade

relaciónenlaqueesfundamentalnosóloelhacersin,sobretodo,elser.“Es

posibleinduciraunbebéalaalimentaciónyalfuncionamientodetodoslos

procesosvitales,peroelbebénosienteestascosascomoexperienciasa

menosqueestébasadoenunquantum desersuficientecomoparaestablecer

elsí-mismo”(Winnicott,D.W.,1966).

A travésdelaalimentación,sedalaindividuación delsujeto humano en

desarrolloyelsurgimientodelsujetoemergenteylaincorporacióndelapropia

imagenenelespejoambiental-materno(Hoffmann,J.M,)olaemergenciadel



7

lactantecomoserhumanosocial(Stern,1998).

Elbebétiene,desdeelprincipio,unpapelactivoenlaexperienciadelalactancia:

cuandotienesensacióndehambre,cuandolloraporquenecesitacomeryasílo

pide,cuandosellenaygiralacabezacomogestoderechazo,cuandosetoma

susdescansosenlasucción…Todaslasaccionesquerealizaelbebémientras

sealimentaleayudanatenerestesentimientodeser,yapercibirsecomoreal.

DiceWinnicott(Winnicott,D.W.,1966),“másimportantequeelcomereselno

comer”.Se trata de actos de tipo transicionalque existen en un mundo

intermedioentreelbebéyelmundoexterno,estimuladosporlaexperiencia

excitatoriadelalactanciayqueleayudanairdistinguiendoloquees“partede

él”ylo“queesdistintodeél”,constituyendolalíneadivisoriaentrealimentarse

yseralimentado.Atravésdelaexperienciadealimentación,pocoapocola

miradadelamadreysuspalabrasvanairconstruyendounaimagencompleta

delbebé(Sanz,2010).

Esunencuentroenelqueunamadrealimentaaunbebéquelamira,favorecer

lainteraccióncaraacaraylaposicióndelregazo,comoelementosquefacilitan

eseencuentro.Pocoapocolamiradadelamadreysuspalabrasvanair

construyendounaimagencompletadelbebé.Lamadre,ofiguramaterna,tiene

unafunciónfundamentaldemediadorenelestablecimientodelosprimeros

ritmos internos delbebé.Le ayuda así,a través de los mecanismos de

contenciónysuroldepara-excitación,aasimilartodaunaseriedepoderosas

experienciasfísicasentornoalaexperienciadelaalimentación.Todoello

tendráunefectoimportanteprimeroenlaregulacióndelosestadosinternosy

despuésenlaposteriorcapacidaddeautorregulacióndelbebé.Paraello,la

madreseadaptaenlosiniciosalasnecesidadesyritmospersonalesdesu

bebé,parapermitirdesdeelrespeto,queelniñopuedaconstruirsupropia

maneradealimentarse.

Unaadecuadaexperienciadealimentaciónposibilitaasimismolaintegración

delyoyla“obtencióndeunpsiquesomaarmonioso,vinculándoselapersona

delbebé a su cuerpo y a sus funciones corporales e iniciándose la

“personalización” (Winnicott,1947 y 1962). A partir de las repetidas

experiencias de alimentación,elbebé puede “construir las referencias

corporales,lassensaciones,lasprimerasdiferenciacionesexterior-interiordel

cuerpo,etc.[…]Seposibilitaeldescubrimiento delcuerpo ylainvestidura

libidinaldelazonaoralylamadreacompañaalbebéenelreconocimientode

sussensaciones”(Sanzyotros,2011).

Porotraparte,apartirdelaexperienciadealimentación“elyo inicialas

relacionesobjetales”.Atravésdelasexperienciasdegratificaciónyfrustración

oral,elseno,primerobjetoparcial,empiezaaserpercibido.Esteritmode

presencia-ausenciadelobjetoydesatisfacción-frustraciónvaahacerposiblela

aparicióndelsímbolo,siendolasimbolizaciónlabasedelpensamiento.Se
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buscaloperdido,lonecesarioperoausente(elalimento-lamadre)atravésdel

recuerdodelasimágenesmnémicasasociadasalavivenciadesatisfacción

primera.

ParaWinnicott,enunprimermomento,nohaynecesidaddesímbolosyaquela

madrefuncionacomounentornosustentadorsatisfaciendolasnecesidades

delbebédetalformaqueéste,nolasvivecomopropias.“Lossímbolos

aparecenconlaausencia,conlafalta,coneldeseocreadoporlanecesidadno

satisfecha:unainsatisfacción,unafrustraciónbiendosificadaquepermitair

tomandopocoapococoncienciadelaseparacióndelobjetomaterno”(Puertas,

P.,1998).

Atravésdelapulsionalidadoral,seharáfrentealapérdidadelobjetopasando

desdeelquererteneralobjeto(devorarlo,engullirlo)adoptandoentoncesuna

posiciónactiva;aidentificarseconél(serelobjeto)comounaformadeno

perderlo.FreudloexplicaasíenIntroduccióndelnarcisismo:“Serelobjeto,la

identificación,esunadefensafrentealapérdidadelobjeto”.

Unaadecuadadosificación degratificación yfrustración permitiráalbebé

“encontraralobjeto”deformaquesedeloqueexplicaWinnicottensutrabajo

“Nuevasreflexionessobrelosbebéscomopersonas”(1947):“Imaginenaun

bebéquenuncahasidoalimentado.Apareceelhambre,yelbebéestálisto

paracrearunafuentedesatisfacción(...)Sienesemomentolamadrecolocael

pechoallídondeelbebéestálistoparaesperaralgo,ysiseledatiempoal

bebéparaquesefamiliariceconlasituación,usandolabocaylasmanos,y

quizástambiénelsentidodelolfato,elbebé"crea"precisamenteloquese

puedeencontrarallí.Puedeentoncesdarse“elsentimientodequelodeseado

fuecreado”desarrollándose“lacreenciadequeelmundopuedecontenerlo

queunodeseaynecesita”.

Porotraparte,esimportantelaformaenlaqueelbebévapudiendointegrarla

experiencia de alimentación como parte de su autocuidado ycómo esta

experienciaparticiparádelpropioestilodeacercamientoalmundo(Sanzy

otros2011).

Winnicottensuartículo:Laformaciónenpsiquiatríainfantil,habladecómoel

pediatra,puedetrabajarconlamadre“enlamuydelicadatareadepresentarle

elmundoalbebé”ydentrodeestatareafundamentaldelapresentaciónde

objetos,estaríalapresentacióndelalimento.Elritmo,laformayelcontenidode

estapresentaciónvaainfluirengranmaneraenlaformaderelacionarseel

bebéydespuéselniñoconelalimentoyporextensión,conelrestodelas

cosasdelmundo.

Concluimos este apartado resumiendo algunas de las funciones que se

cumplenatravésdelaexperienciadealimentación:
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- Eliniciodelasrelacionesdeobjeto,lacreacióndelobjetoylaaparición

delaprimeraexperienciarelacional-primeraformadevinculación.

- Intervieneenelprocesodeconstruccióndelsentimientodelseryla

individuacióndelniño.

- Elestablecimientodeunadeterminadaimagendesímismoapartirde

lasexperienciasdealimentación.

- Eldescubrimiento delcuerpo,la investidura de la zona oraly el

reconocimiento de las sensaciones corporales: hambre/saciedad;
lleno/vacío,etc.

- Elplacerpulsionalasociadoalazonaoral.

- Laintegracióndelyoylaobtencióndeunpsiquesomaarmonioso.La

regulacióndelosestadosinternosydelosritmosdelbebé,atravésdela
funciónmediadoramaterna(requisitoimprescindibleparalaposterior
autorregulación).

- Lapresentacióndelalimentoenlaformadepresentacióndeobjetocon

laconsiguienteinfluenciaenlaformaderelacionarseconelmundo.

- Elinicioyformacióndelasimbolizaciónyconellodelpensamiento.

- Laidentificaciónconelobjeto.

Elsignificadodelalimentoydelaalimentación:dar,recibir,ingerir,retener,

rechazar,descubrir,…

Alimentaryalimentarse tienen que vercon la vida ycon suministrarlo

necesario para ella,con ayudara crecer,con nutrir.En sentido figurado,

alimentaresmantenerundeseo,sostenerofomentar.

Traselnacimiento,unadelasprincipalestareasdelamadre,ofiguramaterna,

vaaseralimentarasuhijoysumayorpreocupacióngiraráentornoasercapaz

onodehacerlo,depoderonomantenerysostenerlavida“quehacreado”.En

losprimerosmomentos,tendránunpapelfundamentallostemorespaternosy

maternos,más o menos intensos,temores que,lógicamente,serán más

intensosenaquellassituacionesenlasquehayaunimportanteriesgovital.

“Losprimerostiemposdeldesarrollodelniñoconfirmarán(onoloharán,

podemosañadir)alamadreensucapacidaddenutrirlo,decuidardeél,de

hacerlocreceryaumentaránsuconfianzaenellamisma”.(P.PalauS.La

psicosomáticadelbebé).

Lasrepresentacionesmaternasdesímismacomomadreydesuhijoinfluirán,

engranmanera,enquelamadrepuedaverseonocapazdenutrir,decuidar,de

alimentarydedarcosasbuenas,asícomodetolerarlaslimitaciones,lascosas
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no tanbuenasinevitables.Enestesentido,lasrepresentacionesmaternas

afectaránalaformaenlaqueatiendealbebé,elritmo,ladosis,elnivelde

ansiedadoderelajación,laprensióndelosbrazosy,endefinitiva,alaformade

darynodaralbebéelalimento.Asuvez,laconductadelbebé,sumanerade

responderydepedir,deestaryser,iráentrandoenrelaciónconlasfantasías

maternasypaternas,tomadolomaternocomorepresentantedeladultoconel

quesevinculaelbebéyque,enestecaso,alimenta.

Pechobueno,pechomalo…

Hemosidohablandodecómo,aliniciodelavida,elbebévivelasexperiencias

deformaparcialyabsoluta,creandoprogresivamente,yenelmejordelos

casos,capacidadesdeintegraciónyderepresentaciónmentalquevandando

continuidadyligazónasusexperiencias.Deestaforma,aliniciosienteplacero

displacer,demaneramásomenosdicotómica,ypocodiferenciadaencuantoa

silaexperienciavienededentroodefuera.Enestesentido,MelanieKlein,toma

como metáfora elpecho,para referirse a esas primeras experiencias de

relaciónconun“objeto”parcial.Esdecir,esatravésdelainteracciónenla

alimentación,atravésdelpecho,queelbebévaconociendoalamadre,pero

inicialmentelarelaciónesconlaparcialidaddelpecho.

Kleinhabladelaansiedadpersecutoriaquesedespiertaconelnacimiento,

relacionadaconlaidealizacióndelestadoprenataldeunidadyseguridad.Esta

ansiedad,dice,posiblementeseagregaalasexperienciasdesagradablesdel

fetoque,juntoconelsentimientodeseguridadenelútero,ellasanuncianla

doblerelaciónconlamadre:elpechobuenoyelmalo.Esdecir,desdeel

principiodelavida,yaunquetodavíanoseidentifiquendeformadistinguida,

hayexperienciasbuenasdeplacer,ymalasdedisplacer,dolor,omalestar.

Estecontrastedeexperiencias,seexperimentanenelcontextodelarelación

deobjeto,quevaconfigurándoseenlamedidadeellas,desusdosis,desu

intensidad,ydesualternancia.Yvaconformandounaparticularysubjetiva

maneradevivirlasytolerarlas.Eneldesarrollonormal,elprimerodelospasos

espoderdistinguirlos,deformaqueKleinhabladeunanecesariadisociación

primaria,dondepuedanquedarseparadoselobjetobueno,ymalo,parapoder

identificarloscomotales.Esto,enlamedidaenlaquehayunatendenciainnata

aubicardichasexperienciasenlarelaciónconelobjeto,generaintensas

ansiedadesytodaunadinámicacomplejademovimientosentornoaellas.

Esteinicio,precoz,suponeunaformadeorganizaciónpsíquicaquedenomina

posiciónesquizoparanoide.

Enlamedidaenlaqueeldesarrollocontinúa,enelmejordeloscasos,ynosin

sufrimiento,lasexperienciasbuenasvanconfigurandounavivenciadelobjeto

buenosuficiente,quepermiteconteneralmalo.Ellovafacilitandounproceso

arduo de integración que,sibien nunca acaba y nunca es permanente

(concepcióndinámicadelaoscilaciónentreposiciones),eneldesarrollosano
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seproduceunavancehacialaposicióndepresiva,enlaquepuedenintegrarse

losaspectosbuenosylosmalosenunmismoobjetoderelación.Así,enla

medidaenlaquenoestannecesariohacerusodelasproyeccionesmasivasy

lasconsecuentesansiedadesqueellogenera,elyosevafortaleciendoyla

personavaganandounasensacióndecapacidaddeamarydereparar,de

contenerlodañino,lacarencia,ylanecesidad.Elloredundaenlafacultad

creativadelapersonayenlaconsolidacióndesusrelaciones,yaqueelmundo

internosesientevivoypoblado,yalaspersonasconlasqueserelaciona,

capacesdelomismo.Peroesteesunprocesomuycostoso,querequierede

fortalezadelyo,desdeeliniciomásprimitivo,ydebuenasexperienciasde

relaciónquelovayanfacilitando.

Dentrodeestedifícilycomplejoproceso,Kleindescribelaimportanciaque

juegalaenvidaenlarelaciónconelobjeto.Afirmaque“laenvidiacontribuyea

lasdificultadesdelbebéenlaestructuracióndeunobjetobueno,porqueél

sientequelagratificacióndelaquefueprivadohaquedadoretenidaenel

pecho quelo frustró […]Laenvidiaeselsentimiento enojoso contraotra

personaqueposeeogozadealgodeseable,siendoelimpulsoenvidiosoelde

quitárseloodañarlo”.EneliniciodeEnvidiayGratitud,Kleinsostienequela

envidiaesunodelosfactoresmáspoderososdesocavamiento,desdesuraíz,

delossentimientosdeamorygratitud(1957).

Laenvidia,comoexperienciamentaltransitoria,esuniversal,yformapartedel

proceso de desarrollo,y de las oscilaciones ente posiciones,estando

especialmentevivaenelfuncionamientoesquizoparanoide.Tienequevercon

laexperienciadealgomuybuenodefueraquesedeseaynosetiene,vivido

comounagravio,ocomouna“agresión”,yquesequieredañaroarrebatar.

Perocuandolaenvidia,enlugardesertransitoria,quedainstalada,yesmuy

poderosa,cabepensarqueladisociaciónprimariaentrebuenoymaloseha

vistomuyobstaculizada.

Kleinexplicasuhipótesissegúnlacuallacapacidadparaamardaímpetutanto

alastendenciasdeintegracióncomoalaexitosadisociaciónprimariaentreel

objetoamadoyelodiado.Aunqueseaparadójico,lofundamentaencómola

integraciónestábasadaenunobjetobuenofuertementearraigadoqueformael

núcleodelyo,yparaquedichaintegraciónseproduzca,esesencialunacierta

capacidaddedisociación,yaqueellopreservaalobjetobueno,ymástarde

capacitaalyoparasintetizarlosdosaspectos.Laenvidiaexcesiva,expresión

delosimpulsosdestructivos,interfiereenladisociaciónprimariaentreelpecho

buenoyelpechomalo(pág.197,Klein,M.1957). “Elniñoquedebidoala

fuerzadelosmecanismosparanoidesyesquizoidesyalímpetudelaenvidia

nopuededividirymantenerseparadosamoryodio,yporlotantoalobjeto

buenoymalo,estáexpuestoasentirseconfundidoconrespectoaloquees

buenoymaloenotrassituaciones”.(Pág.190,Klein,M.,1957).
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En relación a lo anterior,se podría pensarque,cuando ante la gran

vulnerabilidadqueconstituyealbebé,seproducencircunstanciasdeespecial

dificultad(socio)-psico-biológicas,estarelaciónprimitivasevemenoscabada,

de manera que elbebé tiene menos acceso a experimentargratificación

suficienteyfrustraciónendosistolerables,yellodificultaunainternalización

suficientedelobjetoprimariorealmentebueno.Enestesentido,ydadala

importanciaquetienelaalimentacióncomoescenarioenelquesejuegan

estas formas primitivas de relación,merece la pena detenerse en la

comprensióndeestosconceptosparaesclarecerquéesloquepuedesubyacer

aalgunasdificultadesdealimentaciónqueencontramosenlosbebés,oenlos

niñosdurantelaprimerainfancia.

Paraprofundizarenlacomprensióndeloquepuedesurgireneste“dary

recibir”,sonsugerenteslasideasdeSpillius(1993)que,hablandosobrela

experienciaenvidiosaylossentimientoshostileshaciael“dador”,haceuna

descripción detallada de los posibles procesos mentales subyacentes al

intercambioentre“dador”y“receptor”enlarelación.Enestecasoquenos

ocupa,estaríamoshablando delpecho nutricio,o lafiguramaternacomo

“dador”,yelbebécomo receptor.Elconcepto de“envidia”kleiniano tiene

relevancia ya que,asociada a la posición esquizoparanoide,supone una

dificultaddeestablecerunabuenadisociaciónprimariaentreelobjetobuenoy

elmalo,quedandoconfundidosydificultandounaestructuraciónsólidadel

objetobueno(esdecir,quedificultaelprocesodeidentificarelobjetobueno,y

deintroyectarlo,yestoafectaalintercambioquesuponelaalimentación).

SiguiendoaSpillius(1993),elfactorcrucialenlaemergenciadelaenvidiaviene

determinadoporlossentimientostantoconscientescomoinconscientesdel

quedasobreeldar/sobreloqueda,ylamaneraenqueestossentimientosson

percibidosomalinterpretados(conscienteeinconscientemente)porelreceptor.

Elladice:“Supongamosqueelquedasienteplacerdandoyque,además,noda

paraconseguirsuperioridadsobreelreceptor.Supongamostambiénqueel

receptorescapazdepercibircorrectamenteyquesedacuentadequeelque

dasabequeél,elreceptor,notaráquelehandado.Enestasituaciónesfácil

queelreceptorsientaenvidiaytambiénsientacosaspositivas.Enparticular,se

sentirácapazdedaralgobuenoderetornoaldador,podrásentirgratitud:

círculoenelqueambaspartessedanalgodevalormutuamente.Elreceptor

introyectayseidentificaconunobjetoquedisfrutadandoyrecibiendoyuna

baseinterna para la admiración sepuededesarrollary,porlo tanto,una

emulacióndeldadorgenerososehaceposible.”

Ycontinúa:“Perosupongamosqueeldadorsientetanpocoplacerdando,que

estápocointeresadoenelreceptor,oqueestáabiertaoinconscientemente

hostilconelreceptor,oquesiente(conscienteoinconscientemente)queel

receptorestáhaciendodemandasnorazonablesoquitándolesusrecursos

injustamente.O supongamosquedademalagana,aregañadientesporque
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quiereencubrirelhechodequeloquedaesmalo.Aúnmás,supongamosque

lacarenciadeplacerygenerosidadeneldardeldadoresjustamentecaptada

porelreceptor.Encualquieradeestoscasos,esfácilqueelreceptorsienta

envidiademaneraresentidaynosientadeseodedevolverengratitud.Eldador

original,privadodegratitud,damenos,omásagresivamente.Yelcírculode

privación/envidiasemantiene.Asíque,paradójicamente,laenvidiaesmás

probablequeseagrandecuandoelobjetoquesedaessentidocomopocoo

malo.”(traducciónnuestra).

Portanto,nohablamossolodesiseharecibidoono,deloconcretoquese

recibe,odelacantidad,odelafrecuencia,onosólo.Esdecir,sipensamosen

elbebé,nosetrataríasólodesilamamáacudeyamamantaalbebécuando

éstelloraporquetienehambre,sinotambiénymuyfundamentalmente,desila

mamá aldarsu pecho “bueno”,siente placerdándolo,transmite disfrute

cuandoelbebéestápudiendollenarse,elbebélopercibe,ypuededarseuna

baseinternadedisfruteeneldaryrecibir,yunaconfianzaquevahaciendo

sólidoelobjetointernobueno.Inclusosisehadeinterrumpirlamamadapor

algourgente,tambiénsilamamánoomnipotentetienepocalecheenese

momento,ohatenidoquehacerleesperar.Esmás,podríamospensarque

justamente esta combinación de frustración y cuidado, reparación o

gratificacióndeformacíclica,esloquevafortaleciendoelyodelbebéen

desarrollo.

Silamamápuedetolerarladesesperacióndelbebé,sentirsecapazderepararlo,

decalmarle,yportantotomarloenbrazosconcalidez.Osi,porelcontrario,

sientequeelbebélaculpa,queintentahacerledañoquejándose,oquepidede

manera desmesurada,que le priva de sus recursos;o bien que es poco

agradecido,quenosesacia,ylehacesentirpococapazdedarlenutricióny

amor.Precisamenteporello,podríaserquelamamádieracontinuamentede

mamar,paracontrarrestarestemalestar,paraexpiarsuculpa,perodeforma

ansiosaeinsuficiente,demaneraqueelbebépodríairconfigurandoestaforma

derelaciónenlaqueloaparentementebueno,esmaloyseconfunden.Todolo

anterior,comoyasehadicho,estaríamuycondicionadoporlosconflictosde

parentalidadylasrepresentacionesmentalesmaternasasociadas(Palacio,

ManzanoyNancer).

Enestalínea,bienpodríamosencontrarenelorigendelarelaciónenvidiosa

conelpecho,tantoexperienciasdemuchacarencia,comoexperienciasde

muchagratificación,enlasquenohahabidounasuficientediferenciación

primaria,enlasquenosehavividosuficientementeexperienciasdecarenciay

defrustración,porloquesemantieneunaomnipotencia,enlaqueseexpresa

unanecesidaddegratificaciónqueescontinuamenteinsaciable.Asuvez,la

omnipotenciamantienesentimientosenvidiosos,yaquellevaaconsiderarque

sielotro(enestecaso,lamamáoelcuidadorqueledaelalimento)no

satisfacelosdeseosonecesidadesdelbebé,esporquenoquiere,noporqueno
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seaoportunoobuenoparaelbebé(límiteprotector),oporquenopueda(sus

limitacionesinevitablesreales).Enestesentido,cabedestacarqueSpillius

(1993)matizaelconceptodeenvidiaapuntandoaunavariedaddeformasen

lasquepuedemanifestarse,ydedistintosnivelesdegravedad.

AutorescomoJeanyFlorenceBégoin(cit.EnCoderch,1995)hablandequela

envidia puede derivardeldesengaño producido porla inasequibilidad del

interiordelobjetoquedeberíafuncionarcomocontenedor,elcualespercibido

tanllenodesímismoquenoexisteespaciodisponibleparalasproyecciones

delniño.MelanieKlein,justamentemencionalosiguiente:“unbebéquepuede

haberrecibidomuypocaleche,[…]onohaberlaobtenidodemaneracorrecta

[…].Elmodoenelquefuesostenidoenbrazos,laactituddelamadrehaciala

alimentación,suplacerosuangustiaporella,ladieseconelpechoocon

biberón,todosesosfactoressondegranimportancia.”(Pág.190,Klein,1957).

Cuandoelbebévacreciendo…

Para seguirhablando delsignificado delalimento yde la experiencia de

alimentación,esfundamentalreflexionaracercadepulsionalidadoral.Abraham

estableceunadiferenciaentrelafaseoralpasiva,ligadaalactodesuccionar,

deengulliralobjeto,deincorporarloymantenerloennuestrointeriorylafase

oralactiva,dominadaporimpulsoscanibalísticosyenlaqueloprincipalesla

aparicióndelosdientesylaactividaddesucciónessustituida(engranparte)

porlademorder.

Comoenlaetapaoral,elalimentoesigualalamadre,lasvicisitudesentornoa

unooaotraafectarándeformasimultáneaalarelacióndelbebétantoconlo

ingeridocomoconelobjetomaterno.Alconvertirselamadreenunobjetototal

yaparecerlaambivalenciaylaagresión,seráfundamentalla“supervivenciadel

objeto”paralaevolucióntantodelarelaciónmadre-bebéyelaccesoala

posicióndepresiva,comoparalaexperienciadealimentaciónmisma.

Portanto,otrodelossignificadosprimordialesdelalimentotienequevercon

que éste representa primero alobjeto y después,alresto delmundo,

representandodealgunaformaelalimentoaunterceroenladiadamadre-bebé.

“Laactitudfrentealmundoexteriorvaaconformarseapartirdeestemodelo

derelaciónamorosa.Desdeelmomentoenqueunacosaintereseaunniño,se

lallevaráalaboca”.(Doltó,1971).

Ladanzadelaalimentación:pasosycoreografías

Laalimentaciónesunaexperienciade“almenosdos”enlaquevaaser

fundamentalnosólolainteracción“real”sinotambiénydeformaprimordialla

“interacciónfantasmática”,alestardeterminadoslosfenómenosobservables

porlosmecanismospsíquicosinternos.(P.PalauS.:Lapsicosomáticadel
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bebé).

Sedanaquídosclasesdistintasdeidentificación:ladelamadreconsuhijoyel

estadodeidentificacióndeésteconlamadre(Winnicott,1956).“Loprincipal

queunamadrehaceconsubebénolohaceatravésdelaspalabras”(Winnicott,

1967).Lo que sienten y hacen las madres y padres con sus bebés,lo

transmitenmásalládelaspalabrasytambiénenelcasodelaalimentación,lo

corporalylonoverbalvanaseraspectoscentralesenloque,siguiendoaStern,

podríamosnombrarcomocadaunadelascoreografíasenlasquecadadiada

madre-bebéseencuentraninmersos.

Yenestebaile,quecomoentodoslosbailesvaaserfundamentalseguirel

ritmo,habrádiferenteshabilidadesquevanacontribuironoanoperderelpaso.

Yseráloquehacenlamadreyelbebéconlacara,conlavoz,conlosojos,con

elcuerpo,conlasmanos,laposturacorporaldelamadrerespectoallactante,

etc.loquefavoreceráonolacoordinaciónafectivanecesariaparacompartir

losmutuosestadosemocionalesyquepueda“continuarelbaile”.

Estaremos atentos a la sincronía como ajustamiento de los modos de

comunicaciónentrelosparticipantesdelainteracción;lasensibilidadalas

señalesdelbebé;lareciprocidadencuantoapoderresponderalasiniciativas

delotroyaquesepuedanintercambiarlosrolesencuantoainiciar,responder

ymantenerlainteracción;lacontingenciaquetienequeverconlaadecuación

delarespuesta,tantoencuantoasunaturaleza,comoaltiempoderespuestay

lapredictibilidaddelasrespuestasenlasqueesténintegradoslosaspectos

verbalesynoverbalesyelestablecimientoderitmosregulares.

Será importante elestablecimiento de una pauta de turnos alternos de

comunicación,con episodios de participación mutua con subsiguientes

periodos de pausas que funcionarán como unidades de reajuste en la

regulacióndelainteracción.

Durantecadaepisodiodeparticipaciónmutua,tantolamadrecomoelhijo

intentan mantenerse dentro de los límites de los márgenes óptimos de

excitaciónyemoción.Losepisodiosdeparticipaciónmutualleganalfinal,

cuandosehasobrepasadounlímitesuperioroinferior,ocuandoamenazaser

excedido.Setratadeuntrabajointernodeladanzainteractiva,conunaespecie

de programa conjunto compartido en elque es importante que ambos

miembrosdelaparejaconozcanlospasosylamúsicaypuedanbailarjuntos.Y

enestebaile,lamadretendráquepoderrenunciaraseromnipotenteono

necesitarserlo,parapoderhacerunabuenadosificaciónde“frustracióny

cuidado,reparación o gratificación,de forma cíclica”.Porque van a ser

importanteslosencuentros,perotambiénlos“desencuentros”yelcómollegar

desdeestosdesencuentrosaunnuevoencuentro:que“lamamápuedatolerar

la desesperación delbebé,y “sentirse capaz de repararlo,de calmarle”

(Winnicott1967),poderperderelpasoyvolveraencontrarlo.
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AñadePascualPalauS.enlaobrayacitadaanteriormente,que:“lascualidades

paraunahomeostasispsicosomáticadebuenacalidadson:laplenitudcomo

riqueza en la interacción imaginaria;la flexibilidad o permeabilidad de la

adaptaciónmutuaexpresadaenlosmovimientostemporalesyespacialesyla

armoníarítmicaylaestabilidadenrelaciónalapermanenciadelobjeto.

Ainsworthhabladelasensibilidadmaternaquecomportaríacuatroaspectos:

o Laconscienciadelasseñales:seraccesiblealasseñalesdelniño

ypercibirseñalessutiles,depocaintensidad.

o Lainterpretaciónadecuadadelasseñales:ausenciadedistorsión

debidoaproyecciones,denegación,etc.

o Larespuestaapropiada.

o Larespuestarápida(quepermitaalbebéhacerunvínculoentre

sudemandaylarepuesta,cosaquenoesposiblesiestaúltima
esdemasiadodiferida).

Lasensibilidadtendráquevernosóloconlaintensidaddelasseñales,sino

tambiénconelcontenidodelasmismas,deformaquesepodríateneruna

sensibilidaddiferenteparalasdistintasexperienciasdelbebé:alimentación,

sueño,juego,etc.

Podríamosreflexionaracerca de qué señalessería importante percibiren

relaciónalhambreyalasaciedadycómoelquealimentapuedeinterpretarlas

señalesdelbebéparainiciarlaalimentaciónoparainterrumpirlayhaceruna

pausaopermitirqueelbebélahagaoparaintroduciropermitirmomentosde

juego,de exploración,etc.Es fundamentaltambién que eladulto pueda

detectarlasseñalesderechazoalalimento,ytodavíamásimportante,qué

interpretaciónsedaaesterechazo.Sisepuedenpercibirestasseñalese

interpretarlasdeformacorrecta,entonceslarespuestavaaserapropiada.

Delamismamanerayunpocomástarde,sehacenecesarioirintroduciendo

tambiénotrosaspectosdelarelaciónquefacilitanelcrecimientoyquetienen

queverconlaseparación:espaciartomas,introducirotroalimento,tolerarla

frustración,etc.Esdecir,ircombinandogratificaciónyfrustraciónendosis

tolerablesydemaneraajustadaalarealidaddelniño,aloqueélestáviviendoy

expresandoencadamomentovinculadoalaparconlarealidaddelamadrey

susvivencias.

Sobrelarapidezdelarespuesta,parafraseandoaWinnicott,tendríaque“ser

suficientemente rápida”,adaptándose a las necesidades delbebe (más

inmediataenlosprimerosmesesymenosdespués,cuandolacapacidadde

esperaesmayor).Ycomoelbaileescosadedos,laformadebailardecada

unodelosmiembrosdelapareja,vanainfluireneltranscursodelmismo.

Podemos valorar las características maternas teniendo en cuenta las
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expresionesfaciales,lasexpresionesvocales,laposiciónyelcontactocorporal,

laexpresióndeafecto,elritmodelastomasderolesyelcontrolylaelección

delaactividad.

Respecto alritmo delatomaderolescomo aspecto fundamentalenlas

interacciones,incluidaladelaexperienciadealimentación,sepodríavalorar

hastaquépuntoelritmoseorganizasobrelabasedelasseñalesdelbebé,

dándolelaposibilidaddeparticipar(madresensitiva)oelintercambioderoles,

obedecealosdeseosdeladultoynoalasseñalesbebé,dejandopocoespacio

paraqueésteparticipe(madrecontroladora).Tambiénpodríamosencontrara

un adulto que ejerce la función materna de manera fusional,

sobreidentificándose con él,de manera que se dificultaría la progresiva

diferenciacióny,portanto,elcrecimientoomaduracióndelbebé.

JuanMiguelHoffmannensutrabajo“¿Dequiéneslacuchara?Larelaciónde

alimentaciónpadres-bebé”,noshabladeunaampliagamadecomportamientos

dediversostipos:exploraciones,interacciones,complejasexperimentacionesy

juegosquelosbebésapartirdeloscincomeses,llevanacabomientrasestán

siendoalimentados.Vaaserfundamentallareaccióndelentornoaestetipode

actividades,yaqueconstituyenunejerciciodeautoafirmacióndelbebé,queva

asertoleradaenmayoromenorgradoporelentorno.

Estasaccionesllevanalaconstruccióndelespaciofísicoypsíquico“cedido,

conquistadoynegociadodelnuevoseremergente,espacioquevaapermitiren

mayoromenorgradolaexploracióndelentornoenrelaciónalosimpulsos

epistemológicosytambiéndelalimento:viscosidades,consistencias,texturas,

temperaturas…”(J.M.Hoffmann).Elbailedelaalimentaciónirácambiandoy

seiráenriqueciendo,teniendoencuentalasnecesidadesdelbebéytambién

deladulto.

Lasdiferentescoreografíasseiránsuperponiendo:primero,larelacionadacon

lalactanciaenlaqueuna“madrealimentaaunbebéquelamira,siendo

fundamentalfavorecerlainteraccióncaraacaraylaposicióndelregazo,como

elementosquefacilitanelencuentro”(Sanz,2011).Loscuerposestánmás

cercanos,másunidos,elbebésesitúaenelregazodelamadre.

Después,habráqueaprenderunbailediferente:aparecelacuchara,“lamadre

secolocasentadafrentealniñoyelalimentosesitúaentreambos”(Sanz2011)

yelpapeldelbebéesmásactivo.La“cuchara“vaaconstituirunpuntode

inflexióntantoporelcontenidocomoporlaformadelbaile,yaquemarcael

inicio delpoder“bailar”primero acompañado porla madre y después,

“definitivamente”solo.La comida sólida,añadirá como hemos dicho,un

aspectoesencialqueeselusodelosdientesylamasticación.

¿Comer es un placer?:la sensorialidad en torno a la experiencia de

alimentación
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Continuandoconlacomparaciónentrelaexperienciadealimentaciónyelbaile,

enlaalimentación,igualqueenladanza,vaaserfundamentalelplacerylas

sensacionescorporalesasociadasaestaexperiencia.Podríamoshablardeun

grannúmero deintensassensacionesenelbebéentorno alalactancia,

sensacionestáctilesvividasentornoalazonaoral:cavidadbucal,labios,

lengua,dientesalintroducirenlabocaelalimento;aquellasenrelaciónala

deglución,aldescenderloingeridoatravésdeltubodigestivoyentornoala

excreción.Y también lassensacionespostprandialestrasla ingestión del

alimento…

Nodebemosolvidarlassensacionesenelrestodelcuerpo:elcontactopielcon

pielconlamadre,lavivenciadesercontenido enelregazo materno,las

sensacionespropioceptivasinternasydelpropiomovimiento,etc.… Todas

estassensaciones,sonmuyintensas,placenterasyalavezdisplacenteras.En

unprimermomentopuedensersentidascomoamenazantes,entérminosde

Bion,elementosbetaquedeben,atravésdelaspalabrasyeltrabajoderêverie

delamadreconvertirseenelementosalfa,digeribleseintegrables.Elbebé

recibeuncúmulodesensacionesque,alprincipio,no“sabe”siprocedendel

exteriorodelinterior,deunapartedesucuerpo,odeotra,desímismoodela

madre…

Elresto de los sentidos no permanecen,nimucho menos,inactivos:la

percepcióndelosoloresasociadosalalechematerna,alamadre,asupropio

cuerpo;lossonidosqueprecedenalmomentodelaalimentaciónyaquellos

queacompañanalalactancia:losrelacionadosconlasucción,laspalabrasde

lamadre,lossonidosemitidosporelbebé,losruidosdelentorno,ellatidodel

corazóndelamadre,…

Todosestosestímulosylassensacionesasociadasaellos,seiránintegrando

pocoapoco,conmayoromenoréxito,enunaexperienciaglobal,quetendráun

menoromayorquantum deemocionespositivasonegativas,deplaceryde

displacer.Lassensacionesasociadasalosdiferentesactosdelaexperiencia

alimentariavanatenerunsignificadoenrelaciónalobjetoysupresenciao

ausencia.Aquellasrelacionadasconelhambre,lasaciedadanticipatoria,la

plenitud,puedenservividasenalgunoscasosdeformamuyamenazanteal

asociarseconlapérdidaoausenciadelobjetooconunimportantemalestar

físicocuandohayproblemasorgánicosenelneonato.

Porsuparte,lamadresentirátambiénunimportantenúmerodesensacionesy

emociones,que estarán determinadas en gran parte porelsignificado

construidoalolargodesuvidaenrelaciónalassensacionescorporalesy

táctilesentornoasupechoy/otodosucuerpo;larepresentaciónpsíquicadela

pulsionalidadyelplacerentornoalooral;lasfantasíasytemoresacercadela

“necesaria”relación fusionalinicialyaquellasen relación a serengullida,

devoradao“exprimida”,lasrepresentacionessobreeldaryelrecibir...
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Lasensorialidadentornoalalactanciaservirádebaseparalassiguientes

formasdealimentación:vanaserfundamentaleslasvivenciasysensaciones

enrespuestaalasnuevastexturasyconsistencias,ladeglución,lamasticación

ycómoesasensorialidadvaapoderseronointegradaenlaimagendesí

mismoovaaservividadeformaamenazantey,portanto,rechazada.

Enelpasoalaalimentaciónconcucharayconsólidos,seránsustanciales

tambiénlassensacionespropioceptivasentornoaunamayorindependencia

enlosmovimientosyaunamayorautonomíaycapacidaddeexploración

independientedelmedio,quedebepodersertoleradatantoporloscuidadores

comoporelpropiobebé(comoyahemosdicho).

También será trascendentalelpodervivircomo propias tanto aquellas

sensacionesrelacionadasconelhambreylasaciedadcomoaquellasqueno

tienenunvalornutritivo,peroacompañannecesariamentealaexperienciade

alimentación.Deestaformasepodráconstituiresaexperienciaglobalenla

queestáinvolucradotodoelser,delaquehablabaWinnicottyseconseguirá

quecomerseafundamentalmenteunplacer.

DIFICULTADESENTORNOALAALIMENTACIÓN

LaescueladeParíshaplanteadoqueenmuchospacientespsicosomáticos

adultoshayunafalladelaparatomentalcomoelementoreguladordelas

situaciones de tensión y esto origina la somatización.Elpensamiento

operatoriotalycomohasidodescritoenlosadultos,apenasseencuentraen

losniños.Encontramosvariasdiferencias:cuentaconlafuncióndeprotección

deladulto,presentavíasdeexpresióndirecta(grito,descargamotora…)ytiene

unamayorplasticidadsomática.

DesdelateoríadelInstitutoPsicosomáticodeParísysiguiendoaKreisler,L.

(1990),losfactoresambientalespatógenosparalaaparicióndetrastornos

somáticosprecocesenelniñoseclasificanen:

 SobrecargadeExcitación:Laexcitaciónexcesivasedescargaenel
cuerpo.Enelcasodelbebéeslamadrelaqueactúaprotegiendoalniño
de estímulos excesivos.Elexceso de excitación puede suponerla
desorganización.

 CarenciaoInsuficienciaafectiva:Sehaconsideradoelfactorpatológico
mássevero.Seplanteaqueeneldesarrollodelbebénosereducea
mecanismos biofisiológicos,necesita de una carga afectiva que le
ofrece elimpulso para organizarse.A falta de un apuntalamiento
afectivo,lafunciónpuedeversecomprometidaenunprocesorepetitivo
(comoenelinsomniograve).

Dentrodeestegrupodetrastornossehandescritopatologíasespecíficas

segúnlosmomentosevolutivos(anorexiaprecoz,insomnioinicial)yalgunos



20

cuadrosqueseresuelvenespontáneamentecuandoelbebécuentaconmás

recursos(ej:cólicosdeltercertrimestre).

Kreisler,FainySoulé(1990)handescritodiferentescuadrosyevoluciones

diferentes.Porunlado,laAnorexiaPrimaria,quesuponeunadificultaddelbebé

paraalimentarsedesdeelmomento delnacimiento.Destacandosformas

clínicas:

 Anorexianeonatalactiva:Rechazoactivo,respuestaviolentadelbebé.

 Anorexianeonataldeinercia:Privadodelasensacióndehambre,deja
caerelalimento.Desinteréshacialasactividadesautoeróticasorales.
Instintodeconservacióncomprometido.

Porotrolado,estaríalaAnorexiaSecundaria:Tambiénllamadaanorexiadel

desteteodeoposición.

Fain(1990)señalaqueenlaanorexiaelalimentoocupaellugardelrostrodel

extraño.Aparecerelacionadaconlapulsióndelcontrolyseestablecealfinal

delprimertrimestre.

Describenotroscuadrosseveros:

 Formafóbicadeevoluciónaguda:Apartirdelos6mesesysemantiene
durantelos2primerosaños,sepuedeuniratrastornosdelsueño.

 Anorexia ligada a disarmonías evolutivas:Ausencia de actividad
autoeróticaoral,inadecuacióndeactividadmotriz.Próximaalapsicosis.

 FormadepresivadeAnorexiamentalprecoz:Noconductaderechazo,
alteración gravedelapetito.Relacionada con una descompensación
depresivaenlamadreounaseparación.Atoníasimilaraladepresión
anaclíticadeSpitz.

En la actualidad IChatoory colaboradores (2002) han planteado una

clasificaciónquepartedeunaaproximaciónevolutiva:

 Alteración de la homeostasis o de la regulación de ciclos básicos
(estadodeconciencia,ritmovigilia-sueño,alimentación,respuestaa
estímulosinternosyexternos)dedebutduranteelperiodoneonatal.En
generalen niños inmaduros,pueden tenerpatología neurológica u
orgánicayconretrasopsicomotor.Suelencursarcondesnutrición.Son
niñosmuydormidos,excitados,angustiadosoagotadosdurantelatoma.
Esimportantedestacarqueenestegrupoelpesodeladificultadse
centraenlascaracterísticasdellactante:inmadurez,excitabilidad… y
necesitaunentornoqueseacapazdeentenderleyadaptarseaél.

 Alteracióndelvínculomadre-hijoquesedesarrollaentrelos2y6meses
ysedescribióinicialmentecomosíndromedeprivaciónmaternaen
casos de madres con depresión,u otra psicopatología que lleva a



21

indisponibilidad emocionalde la madre,o negligencia,abandono o
descuido.Elniñopresentaretrasoeneldesarrollocognitivoy/omotory
desnutrición.Faltan los signos de contacto socialdurante la toma
(contactovisual,sonrisa,balbuceo).Enestegrupoladificultadsesitúa
enladisponibilidaddeladulto,enladificultaddeinvestireilusionarse
consucuidado.

 Anorexiainfantilorechazodelalimentodelniñoactivo,decomienzo
entrelos6mesesy3años,cuandoelniñoinicialatransiciónacierta
autonomía. Existe rechazo del alimento de al menos un mes,
preocupación y gran ansiedad de los padres.Interacciones muy
conflictivas,noindicadoresderiesgoenotrasáreasdeldesarrollo.En
ocasionesriesgodedesnutriciónaguday/ocrónica.Elniñonotiene
hambre niinterés porla comida,pero síporla relación con sus
cuidadores.Eltrastornonoestácausadoporunaexperienciatraumática
niporunaenfermedadorgánicasubyacente.

 Aversiónalimentariasensorial.Comienzaentrelos6mesesy3añosde
edad,traslaintroduccióndeunnuevotipodealimentoy,engeneral,
tienendificultadparadiversificarlaalimentación.Existepreocupación
variabledelospadresymuestranunrechazoselectivo,comiendobien
sus alimentos favoritos. Pueden tener deficiencias nutricionales
específicas(aunquenodesnutriciónaguday/ocrónica).Seránecesario
determinarsielrechazoporlascaracterísticasdelalimento(sabor,color,
textura)se acompaña de hipersensibilidad frente a otros estímulos
sensoriales (luces,sonidos…) o de dificultades marcadas en la
interacciónycomunicaciónpropiadelosniñosconriesgoTEA.

 Alteraciones asociadas con enfermedades médicas. Comienza a
cualquieredad,en elcurso de enfermedades que causan doloro
molestias con la alimentación (alergia, reflujo gastroesofágico,
alteración respiratoria...)Eltratamiento específico mejora,pero no
controlatotalmentelossíntomasyelniñonoganapesooinclusolo
pierde.Escaracterístico que comience a comerbien,pero alpoco
rechacecontinuar.

 Alteraciónpost-traumática,conrechazodelaalimentaciónsecundarioa
unaexperienciatraumáticaorofaríngeao gastrointestinalquepuede
comenzaracualquieredadypuedeexpresarsecondistintosgradosde
gravedadyduración(rechazocompletodelaalimentación,sólodelos
líquidosodelossólidos,deformaagudaocrónica)

Lascuatroprimerasentidadessedesarrollancronológicamentedurantelas

fasesespecíficasdeldesarrollodelniño.Lasdosúltimaspuedenpresentarsea

cualquieredad.

En las clasificaciones DSM,incluían elMericismo yla Pica yplanteaban

siempre como condición que las dificultades no estuvieran asociadas a

ningunapatologíaorgánica.EnelDSM 5desapareceladeterminacióndelos
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trastornosdeinicioenlainfanciayenlaadolescenciayestostrastornosse

sitúandentrodelaCategoríadeTrastornosdelaConductaAlimentariaydela

IngestadeAlimentos.AñadeuncuadroTrastornoporEvitación/Restricciónde

laIngesta.

EstecuadrosustituyeyamplíaeldiagnósticodeTrastornodelaingestión

alimentariadelainfanciaolaniñezdelDSM-IVTR.Sucaracterísticaprincipal

eslaevitaciónorestricciónenlaingestadealimentos,sehacereferenciaalas

consecuenciasparaelsujeto:pérdidadepeso,déficitnutricional,interferencia

enelfuncionamientopsicosocial.Estediagnósticosepuedehacerencualquier

edad;noestápresenteelmiedoaganarpesonilaalteraciónenlapercepción

corporal.

Esimportantetenerencuenta:

 EnLactantes:

Laregulacióndelosritmosdetensión/relajación,dehambre/saciedadyel

ritmo de sueño.Valorarla capacidad de sercalmado poreladulto yel

encuentro emocionalentre ambos.Valorarsiempre como riesgo aquellas

situacionesenlasqueelencuentroemocionalnopuedeestablecersecon

normalidad(bebésprematuros,hospitalizaciones,situacionesdeduelo…).

Nosencontramosenocasionesconbebésquesólocomendormidos,comosi

nopudieransentirlacomidacomoalgoactivooqueformapartedeellos;oen

loscasosdemadresquenopuedenconectarconlosaspectosvitalesdesu

hijo.Lespuedencuidaryatender;perolescuestatrabajohablarlesoconectar

consumiradaypoderdisfrutardelarelaciónoimaginarunfuturoparaellos.

Esimportantevalorarcuándolasdificultadesdealimentaciónposeenunalto

valorcomunicativo(conpequeñoscambiosenlainteracciónpuedelograrse

unabuenaevoluciónydetectaraquelloscasosmásgravesenlosqueel

síntomaseinstaladeformarepetitivaypuedeponerenriesgoeldesarrollodel

bebé.

 EnlaPrimeraInfancia

Muchasvecesnosencontramossituacionesenlasquenosehaestablecido

unaadecuadadiferenciaciónyestadiferenciaciónsejuegaenelterrenodela

comida (cerrarla boca como único modo deindividuación).Encontramos

desdecasoslevesenlosquelosadultossesometenalatiraníadelniñoque

decidequiénycómoledadecomerosituacionesdedesnutricióngrave.

Esnecesariovalorarlapuestaenmarchadelosrecursosdelniño.Suproceso

dedescubrimientodelmundoyelacercamientoalalimento.Sucapacidadde

jugarycómodesarrollaeljuego.

Elencuentroconlacomidaseestablececomounadelasprimerasformasde
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asimilaciónyaperturaalasexperienciasdefuera.Hayalgunoscasosenlos

quelaalimentaciónsesitúadentrodeunaansiedadparanoidesobrelaquese

instalandefensasmuymarcadasdetipofóbico.Esimportantevalorareltipode

fantasíasyelmontodeagresiónqueelniñoejerce;tantoenelvínculoconsus

padrescomohaciasímismo.

Esimportanteidentificarlacapacidadderegulacióndelaagresiónycómose

han producido los movimientos de confrontación yautonomía.Valorarla

capacidaddementalizaciónydeexpresióndelosconflictosdeformadirecta.

Losproblemasdealimentación,obedezcanonoaunadisfunciónorgánica,

debenservaloradosdeformaglobalycontemplarlosaspectosrelacionales

dentrodelsistemadeinteraccionesmadre-padre-hijo.

Es relevante para la madre o figura materna que pueda reconocerlas

sensacionesdehambreydesaciedaddesuniño,dondeyasedejaentreverel

significadoqueparalamadretienelaconsideracióndeloqueofreceasuhijo,

comoalgobuenoomaloylaconfianzayelrespetoonodequesuhijotengala

capacidad inicialde poderdecidirlo que es beneficioso o peligroso.La

seguridaddelamadreparaofreceralimento,seguramenteprovengadelas

experienciasprimariasrecibidasenlarelaciónconsupropiamadrecuandoella

eraniña,dondepudonutrirsedelasuficientecapacidaddeamarydedarque

ahorapuededesplegarcomomadrehaciasubebé.Hayquetenerencuenta

tambiénalpadreyelentornomásamplio,incluyendoaotrosfamiliarescuando

ejercenunaintensainfluenciaylosprofesionalesqueintervienenconsus

mensajes,dadoelmomentodealtasensibilidad.

La aceptación o elrechazo delalimento se convierte en determinados

momentossepuedeconvertirenelprincipallenguajeentreelniñoysumadrey,

portanto,seránecesario averiguaryexplorartodo lo relacionado eneste

contexto.

Los hábitos alimenticios y sus dificultades tienen que vertambién con

problemasderelación.Estádemostradoquelaspautasporsísolasnosiempre

funcionan,porquelacomidaeselvehículoderelaciónyporello,seinstauran

enlapersonalidaddelniñoalargoplazo.Noesunasimplecuestióndehábito,

sino quehaymucha carga emocionalyderelación,cómo seproduceel

desarrollopsíquicoyelsimbolismoquetienen.Noson,portanto,suficientes

laspautasdirigidasamadres/padres,enseñarhábitos,decirlescómotienen

quehacerlosino,sobretodo,ayudarlesareflexionarsobreelalimentocomo

formaderelaciónysuinfluenciaeneldesarrollopsíquicoylapersonalidaddel

niño.

Cuandoexistendificultadesenlarelación,aveceslaalimentaciónnopuedeser

llevada a cabo de forma conveniente yeso puede sucederpormúltiples

factores:
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 Lafaltadeinformación.

 Dificultadmaterna/paternaparapoderhacersecargodelasseñalesque
emiteelniño.

 Dificultadparaentenderloqueocurreconlasucción,laavidezdelniño,
lostiempos…

 Laemisiónderespuestasarbitrariasyconfusasconsuhijo.

 Laexistenciadebloqueosemocionalesenlamadre.

 Dificultadenlamadreoelbebéparaadaptarseasituacionesnuevaso
desconocidas.

 Porexcesoderesponsabilidadylaexistenciadeunacargadeansiedad
excesivaquenolepermitetenercalmaparavaloraryprobar.

 Portomarmedidascoercitivasenfuncióndetemoresmaternos…

 Dificultadesdeacoplamientoenlaparejaqueafectanalaalimentacióny
relaciónprimariamadre-bebé.

Quétenerencuenta:Valoraciónenconsulta

 Cómoeslamadre,cómoviveeldardecomeryportantoquépuede
estarproyectandocuándodadecomerasuhijo

 Cómoeslapareja,cómocontemplalarelacióndesumujerconsubebé
ycómoélmismovivelarelaciónconsuhijo.

 Cómoeslarelaciónentrelospadresyquétensionessonlasqueestán
enjuego

 Cuálessonsusvaloresycriterioseducativos,aquéledanimportancia,
cómoserelacionanconelniño,enquéocupansustiempos…

 Cómofueronellosdepequeñosyloquerecuerdandelarelaciónconsus
padres

 Cómoeselbebé,cómoseexpresaycómoresponde

 Cómosesientencomopadres,quésensacioneslescausasuhijo,qué
lesproducemayorpreocupaciónomalestar

Tratardeentenderloqueocurreencadacaso:diagnósticodelasituación.

 Valorarlasactitudesdelamadre/elpadre:suspreocupaciones,temores
yansiedades,lasreaccionesfrentealasprimerasdificultades,lamanera
deconcebirycuidarasuhijo…

 Observarlaactitudyelestardelbebéenrelaciónasumadreyla
alimentación.

 Valorarelentornoreferentealaalimentación:loscambios,lashorasde
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comida,suduración…

 Ayudaralamadreaqueentiendaloquelepasaaella,queconozcalo
quesucedecuandosubebécomeonocomeyelsignificadodela
alimentaciónenlarelaciónmadre-hijo.

 Aportarorientacionesyclarificardudasquesirvanparaunaalimentación
másserenayplacentera.

OrientacionesparaprofesionalesdeAtenciónPrimaria

Enlosprimerosmeseslospadresyelbebéseestánconociendo,lospadres

necesitanajustarlasimágenesquehanidocreandoensucabezaconla

presenciadesuhijoconnecesidadesyritmospropios.Enesteprocesode

ajustemutuolaalimentacióncomohemosvisto,juegaunpapelimportantey

losprofesionalestienenunpapelfacilitador.

 Inicialmenteesprioritarioescucharalospadresyespecialmenteala
madreyfacilitarunespaciodondepuedahablardesusmiedos(queel
niñonocomalosuficiente,queseamuyfrágiloestéenfermo,quese
atragante,notenersuficienteleche,nosercapazdehacerlobien,perder
suautonomíaosentirsedemasiadosometidaalasexigenciasdelbebé…)
ydesuspropiasnecesidades.

 Desde las consultas es fundamentalno culpabilizary evitaruna
discusiónentreloorgánicoolopsicológico:serásiemprenecesario
descartarlapatologíaenelniñoyatenderalosaspectosemocionales
queseponenenjuego.

 Seaconsejainicialmenteunaalimentaciónademanda.Enlosprimeros
mesesesimportanteadaptarsealosritmosdellactanteylapresencia
deunapersonadisponibleparaatenderycalmaralbebé.

 Ponermáselacentoenelmomentodelatomacomounasituaciónde
encuentroenlaqueelbebévaincorporandocuidadosyunaimagende
símismoynotantoenlamodalidad(pechoobiberón).

 Facilitarpocoapocounaregulacióndehorarios(apartirdelos3ó4
meses)enelmomentoenelqueelniñopuedetoleraruntiempode
espera.Importancia de la frustración necesaria y la necesidad de
permitireldesarrollodelDeseoenelniño.

 Valorarsiempreenloslactantesaltosnivelesdeirritaciónydificultades
desueñooenelotroextremobebésexcesivamentepasivosypoco
demandantes.

 Valorarlainteracciónfueradelastomas:capacidaddedisfrutar,juego,
atenciónconjunta….

 Identificarcomosituaciónderiesgolasfamiliasenlasquelasmadres
seempiezanaretirar:prefierenqueotrosledendecomer….nodisfrutan
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fueradelastomas,ledanlatomaensilencio…noleshablanonoles
miran.PosibilitarlapresenciadeprofesionalesdeSaludMentalenestos
primerosmomentosquepuedanidentificarelriesgodedepresiones
larvadasenlamadre:agotadaodescuidada,singanasdesaliralacalle
oqueseretiradelainteracción.

 Valoraridentificacionesyproyeccionesfamiliareseneldiscursooel
relatodelospadres,laatribucióndecaracterísticaspropiasalbebé(es
tranquilocomosupadre,nolegustalafrutacomoalaabuela…)yla
presenciadeimágenesdefuturo

 Iniciarloscambiosenlaalimentaciónyenlastexturasyrealizarlos
cambiosquefavorezcanlaautonomíaycrecimientodelbebédeforma
progresivaynoretirarlosnuevosalimentosotexturas(p.ej:sólidos)si
elniño lo rechazadando untiempo deadaptación.No retrasarlos
cambiosnimantenerrutinasexcesivamenteinfantiles.

 Facilitarquedurantelastomasyacompañandolosmomentosdela
alimentaciónelniñoseacerquealalimentocomounaexperienciaglobal,
integrandovarioscanalessensoriales:tocar,oler,aplastar…mancharse.
Queexploreyjuegueparahacerlossuyos.

 Identificarloscasosenlosquelasdificultadesdeadaptaciónalos
cambios de alimentación van acompañadas de dificultades en la
interacciónycomunicación(riesgoTEA).

 Entenderelprocesodealimentacióncomounlogroqueelniñohace
acompañadoporunadultoqueleguía,lanecesidaddeunapresencia
activa,dedicartiempoynoinsistirenexcesoenlaautonomíadelniñode
formaprecoz.

Estedocumentohasidoelaboradopor:

MónicaAvellón
MartaBáez
BertaRequejo
BeatrizSanz
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DEBATEENCUENTROMADRIDNoviembredel2018

1.Quélugarocupalaalimentaciónenlaconstruccióndelarelaciónentreel
bebéylamadre

Ahondamosenlaideadequelaalimentación,primordialmenteenelprimer

tiempodelavida,es:

 Un momento de conocimiento yencuentro/desencuentro entre dos
seresseparados,elniñoysumadre/padre.

 Unaopcióndereconocimiento,dondetodosloselementosdelatríada
sedescubrenasímismos,atravésdelamirada,losafectos,losritmos,
unostiempos,sensorialidades,regulaciones…

 Un tiempo donde se plasman de manera especiallas fantasías y
conflictosdelaparentalidad.

 Suponelapresentacióndelmundoparaelbebéydecómoéstevaa
descubrirtodalasensualidadrelacionadaconlacomida.

 Lacomidaeselsustratomaterialycorporaldondecristalizaunmundo
derelacioneseintercambiosydonde,tantoeldarcomoelrecibir,se
tocandelleno.

Ellugardelaalimentacióntienequevercondosaspectosimportantesatener

encuenta:

 Ellugardelamadre/padre,cómoseofrecealniñodedistintasformas
repetidamenteatravésdelacomidaalolargodelosdías,ytambiényal
mismotiempo,

 Ellugardelbebé,cómorecibeelniñoloqueleofrecenycómolointegra
enelconjuntodeexperienciasquelellegan,teniendoencuentaquelo
másimportantenoeslacomidacomoobjetoensímismo,sinotodolo
quesucedealrededor.

Enesteacercamientomadre-padre-hijo/aqueseproduceconlacomida,se

ponen en marcha todas las proyecciones maternas/paternas que vienen

sucediéndosedesdeelembarazoyseplasmanprogresivamenteenlarelación

con su hijo/a.Es en este tiempo de pensamientos iniciales antes del

nacimientoydurantelagestación,dondesereactivanconexionesdelamadre

comohijadesupropiamadre,seproducenideassobreelbebé,cómosele

imagina,quéexpectativassobreloqueserá,losdeseos… Posteriormente

apareceelbebérealyanacidoyesdondeencontramossiestasideasiniciales

delamadreo elpadreseconsolidan,satisfacen,sereadaptan o,porel

contrario,suponenundesajusteexcesivoenlospadressinpoderadaptarsea

larealidaddeloquetienen.Esunaprimeraentradadevaloresfamiliares,sobre

loqueseesperaynoseesperaydondepodemosencontrarnoscondiversas
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problemáticasdeparentalidad.

Tenemosencuentaqueelembarazoyelpartosonundueloparalamujeryel

hombrequepasanasermadreypadreenlaaproximaciónhaciasubebé.Por

tanto,enlossucesivoscontactos,seponenenjuegolostemoresdelamadrea

lahoradeacercarseycogerasubebé,elsentirsemásomenoscapaz,las

inseguridadesdelrecienteprogenitordandodecomer,siestaráacertada/o,si

le dará suficiente comida yle satisface,silo sabrá hacerbien para su

crecimiento,siseadaptanambosaloscambiosqueseproducen…Todoun

compendiodemovimientoscotidianoscondicionadospormadre,padreybebé

yentornofamiliarmáscercano,queproducentensionesyregulacionesydonde

intervienenlascompetenciasdelbebéylasdesuspadres.

De esta manera,se va produciendo una reconstrucción progresiva en la

confluenciaconelotroenlanuevasituaciónquesegenerayquevaair

condicionadoatodoslosparticipantes.Elbebésevadesarrollandoatravésde

sumadreydesupadreyalmismotiempoconsusactuacionesyrespuestas,

contribuye a la construcción de cada uno de sus padres reactivando y

condicionandoaambosenunencuentrobidireccional.Portanto,lamadreyel

padrehacenalbebé-hijo,yelbebéleshaceaellosmadreypadre,participando

todosellosdeunaconstrucción yreconstrucción identitaria.Momento de

reestructuracióndecadamadreypadreytambiéndesusnarcisismos.

Portodoesto,laalimentaciónnosayudaaexplorarelvínculoenrelaciónala

integridaddeloquesuponeelalimentoencuantoalintercambiodenivelesde

tensionesdelaregulacióndelbebéparaquepuedareconocersupropioritmo,

señalesqueseproducen,sentido delrespeto,tiempos,reconocimiento de

necesidades… Esdecir,laalimentación ocupaun lugarfundamentalen la

regulacióndelbebé:enelreconocimientodesupropioritmoysusnecesidades,

enlasseñalesqueemite,enlostiemposyestofavoreceunvínculomáso

menossaludableodistorsionado,dondeinfluyecómoeselbebé,lahistoriade

lamadre/padreylaintervencióndelosfactoressocialesquesegúnycómo,a

vecessuponenimposicionesdesdefuera,pudiendodificultareldesarrollode

unarelaciónmásnaturalyespontánea.

Eltiempo de la alimentación ocupa un lugarcentralyes esencialen el

desarrollopsíquico,porquepartiendodeunavidainstintivareflejaenlavida

fetal,elniñosevaentrenandoypreparando,consiguiendoelestablecimientode

unarelaciónimprescindible,paraquelasfigurasmaternas/paternascubran

necesidadesdesupervivenciapartiendodetodalavidasensorial.Elbebé,a

travésdelaalimentaciónyelvínculoqueestablece,vateniendoconcienciade

símismoyexperienciasdeseparacióneindividuaciónfundamentalesparasu

estructuracióninternaydesarrollodesupersonalidad.Almismotiempo,la

alimentaciónadquiereunaposicióncentrarporcuantoquenospuedeindicar

disfunciones presentes en la madre o elniño yque son una alarma de
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alteraciónenlainterrelacióndeambos.Esalavezunlugarprivilegiadodonde

vemoslasangustiasylosmiedosdelospadresqueademásseencuentranen

ocasionescondicionadosporloquehacenycómosesuponequetienenque

hacerlo.

Nosplanteamoscuálesellugardelpadreenloscomienzosconrespectoala

alimentación ylas diferencias entre elhombre yla mujerycómo van a

intervenirotrascuestionescomolasnecesidadesdeltrabajodelospadresy

madres,laspresiones,laobligaciónodeseodedarelpecho,hastacuándola

lactanciaylanecesidaddeprolongarla,asícomolainfluenciadelosfactores

socioculturalesencadatiempoevolutivodelniño/a.

Vemosquecomeresunafunciónimportantecomoelementodeencuentroo

desencuentro,de transformaciones y reestructuraciones en un momento

evolutivodeidentidadesparalamadre/padreybebé.Estehechotrascendental,

generafrecuentementeconfusionesmuyprimariasloqueobligaavecesaque

sevuelvatodomuyconcretoymecánico.Laspautasqueseofrecencon

frecuenciasetomancomoleyporpartedelospadres/madresytambiénde

profesionales,posiblemente ante la necesidad de buscar respuestas y

soluciones a las dudas,confusiones o dificultades iniciales que son

generadorasdemalestareinseguridad.

Sinembargo,laalimentación,noesuntemamecánicoyesimportanteportodo

loquesubyaceyponeenjuegocomomediodevehiculizacióndesdelomejor

planteadoyregulado,alomáspatológico.Lomecánicoimpideprecisamente,

poderentrareneldebateydisquisiciónsobreloquesuponelaconstrucciónde

lamadre,elpadreyelbebéensímismoenesasexperienciasalimenticias.No

secontemplaquelaalimentaciónesuninterjuegodelicadoycomplejo,donde

tienequedarseunequilibriosensibleymuyfinodedinámicasenlarelación,en

elquelapropiaevolucióndelaalimentacióneneltiempo,seaconsiderada

comounaoportunidadparaelbebé,lospadresylosprofesionalesquepuedan

intervenircuandohayadificultades.

Enlaalimentaciónesnecesariodistinguirlosdiferentesmomentosevolutivos

dondeelsignificadodelacomidavacambiandoprogresivamenteenfunciónde

lascondicionesdeldesarrollodelniñoydesusnecesidadesemocionales,

relacionalesypsicológicas.Elprimermomentovinemarcadoporelhechode

dardecomeraunbebétotalmentedependientequesolotomalecheatravés

delpechodesumadreodeunbiberónconlechematernizada.Encualquierade

losdoscasos,laalimentaciónponeenjuegoelnarcisismomaterno/paterno

preocupadoporquetodosalgabienyporquehayaunbuenacoplamientode

tomas,ritmos,cantidades,peso,satisfacción,tiempos…

Somosconscientesdeque,enesteterreno,lalactanciamaterna,siendouna

cuestióndedecisióndelapareja,esunodelostemasquemásrepetidamente

hasidocomentado,sehadebatidohaciaunladoyhaciaotro,siendosometido
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tambiénalaintervencióndefactoresculturales,sociales,modas,coninfluencia

de la presión mediática.Daro no elpecho,se ha convertido en un

cuestionamiento e incluso enjuiciamiento moralista desde fuera,como un

debersocialquehubieraquejustificarsinosecumple.Alainversa,enotro

tiempopredominabanlosbeneficiosdelanutriciónartificialyeraconsiderado

unsignodeconductaavanzadafrentealalactancianatural.

Haymujeresque,porquenopuedenonotienendeformafluidasupropialeche,

osimplementenoquierendardemamarasushijos,odecidenofrecerlohasta

undeterminadomomentoconlascorrientesdominantesactuales,entranen

conflicto conserbuenaso malasmadresysequedanfijadasenelacto

concretodeofreceronoelpecho.Consideramosquelalactanciaesuna

conductaquenotieneensímismaelvalordecuidarbienomal.

Enladecisióndepechoonopechoyhastacuándo,tienequeparticiparel

núcleofamiliaryestarenfuncióndelasnecesidadesdetodos.Nohayuna

respuestaúnicayaquecadadiadaytriadaesdiferente.Hayqueteneren

cuenta ellugarque ocupa elniño,considerara éste como sujeto con

necesidadespropiasenunreconocimientodelotro,nointerpretarelllantodel

bebé,siempreodemasiadofrecuentemente,comounademandadecomiday

rebajarlasansiedadesqueimpidenquelamadreseencuentreenlasmejores

condicionesdeseguridadydisfruteparadardecomerasucriaturaconlaque

haestadoconectadaensusenodeformaprivilegiada.Enestesentido,se

deberáprimarypotenciartodoslosaspectosdeactitud,formadecogeral

bebé,mirar,hablar,cantar…entodosloscasosquelamadrepuedaonopueda

darelpechohaciendodefiltroparaevitarlasmenorestensionesposiblesen

beneficiodeunvínculofavorecido.

Elbebéinicialmentenodisponedeapenasmecanismosdeautorregulación

propiosytienequedesarrollarlospocoapocoatravésdelamadre,dela

presenciayausenciadeéstaydeircompensandoelmiedoalvacíocuandola

madredesaparece.Amedidaquevacreciendo,elniño/anecesitatenerunnivel

deautonomíaparaaccederalaseparaciónnecesariadesumadre,tolerarel

malestarquedichaseparaciónlegenera.Ambos,madreehijo,tendránque

defenderseyafrontarlosmecanismosqueseponenenmarchadurantelos

momentosdeseparacionesdeambos,procesocomplejoysensible.

Porotra parte,a partirde que elbebé se alimenta de otros nutrientes

necesarios, la lactancia ya no tiene un significado de alimentación

imprescindibleypasaacubrirotrasfuncionesrepresentandocuidadosque

tienenquevermásconlaidentidaddemadre-padre-bebé.Frenteacorrientes

quepromuevensololasbondadesdelalactanciadeformaprolongadaen

cuantoarazonesfisiológicasydecarácterinmunológico,consideramosquees

importanteunestudioprofundoydetenidosobrelasrepercusionesquetienela

lactanciaprolongadaenlaprimerainfancia,enlaevolucióndelniñoengeneral
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yencadacasoparticular.Sehacenecesario,portanto,unareflexiónmás

globaldeldesarrolloqueincluyaaspectosemocionalesyrelacionales.

Lanecesidaddecontenciónenelbebéenelprimerañodevidatienebases

mássensorialesycorporales,pero amedidaquevacreciendo ycreando

nuevosrecursosanivelneuropsicológico,esnecesarioquelospadressevayan

adaptandoaestoscambiosyvayancomunicándoseconsuhijoaunnivelmás

simbólicoymenosprimario.Sipensamosenunniñodeunoodosañosquese

encuentradisfrutandoasolasconsumadreyvieneotrapersonaquecopala

atencióndelamadreyelniñosienteincomodidadoseinquieta,esposibleque

sedélasituacióndepedirelpechoparabuscarlaseguridadyelconfortdela

cercaníadelamadre.

Enestecasoconcreto,esimportantequelamadrecomprenda,segúnlaedady

necesidadesdesuhijo,loquelepasaalniñoypuedaentenderelmotivodela

demandaysiespertinenteonoofrecerelpechocomomedidadeconsuelo.

Quizátambiénenestemomento,yapuedeplantearseayudarleaquesecalme

deotramanera,einclusoqueestosirvaparaqueelniñopuedadesarrollar

recursospropios.Explicarlelapresenciadelaotrapersona,incluiralniñoenla

escena,ayudarleaqueseentretengaconalgoqueleguste,hacerlepartícipe…

Deestamanera,intervieneconsuactitudyrespuestaaquehayotrasmaneras

deresolverlasituaciónutilizandorecursospropiosdisponiblesquetienenmás

queverconelmomentoevolutivo.

Enestecaso,elpecho ademandaadquiereotrossignificadosqueno se

justificanconloquepuedensertraducidosdeotramanera.Vemosqueelbebé

yelniñosevarigiendoporloscriteriosquepromuevenlasmadresypadres,

quetienequehaberuntiempoparatodoyunoslímites.Elniñonosiempre

puede,nosiempresabey,porsupuesto,noeselencargadodeorganizardichos

límites.Seránpueslospadreslosresponsablesdeirmarcandolostiemposy

respuestasadaptadasanecesidades,segúncriteriosevolutivos.

Porúltimo,señalarquetambiénhayquetenerencuentaquepuedenproducirse

situacionestraumáticasynecesidadesdiferentesdesdelascompetenciasdela

madreodelbebéquehacenlascondicionesycircunstanciasdifíciles,como

vinculaciones que se rompen o interrumpen transitoriamente y donde la

alimentaciónyloscuidadosquedancomprometidos.

Pensamosendistintassituacionescomo:

 Casos de fallecimiento de uno de los bebés mellizos o gemelos
prematurosenlosquelamadrecontinúaalimentandoalotroydondese
superponenlasimágenesbebévivo,quetepidecomida…ybebémuerto
alquenosepudoalimentarocuidar,“evitar”eldesenlace.

 Niñosprematurosygrandesprematurosenunidadesdeneonatosocon
dañoscorporalesquehanestadointubados,dondevemosquecon
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frecuenciaseproduceunrechazodelalimento.
 Dificultadesimportantesdealimentaralbebéencasosdemadre/padre

en duelo y muy concretamente en la lactancia naturaldonde es
importanteanivelpreventivoatenderyexplicarlaimportanciaparalos
niñosmenoresde2añosdecuidarlasrutinasdealimentaciónenlo
posible…

 Considerarencasosdereproducciónasistidayatenciónalosbebésa
partirdelasemana24,lavaloracióndelacapacidaddelactardelas
madresasusbebéscuandoexistedonacióndeóvuloenlosembarazos
porFIV.

 En las hospitalizaciones donde es muyfrecuente que se altere el
proceso de la alimentación y es importante reconducirlo
progresivamentealavueltaacasa,sobretodoenaquelloscasosde
enfermedadgraveoaccidenteimportante…

 Enloscasosdedueloperinatal,cómosecuidaenlamujerlaretiradade
laleche

Teniendoencuentaunoscriteriosgeneralessobreeldesarrollodelbebéyla

relaciónatravésdelalimento,comovenimosplanteando,losprofesionales

debemosmiraryescucharlaspalabrasdelospadresenestesentido,no

cosificarysercapacesdedarrespuestasampliasenbaseaunosparámetros

generales,mirarlarealidaddecadacasoparticularyengeneral,ofrecerun

significado de comprensión psicodinámico de las dificultades cuando se

produzcan.

2.Dificultadesdealimentaciónysueñocomoindicadoresdedificultades
en la diada madre-bebé.Cómo se establece elproceso desde la
regulaciónexternahastalaautorregulación.

Elsueñoylaalimentaciónseconsideranindicadorestantodenormalidadcomo

dedificultadesodepatología,teniendoencuentaquenecesariamentetiene

quedarseunperíododeadaptaciónpreviohastaquemadres,padresehijosse

vayanregulandoyautorregulandoprogresivamente.Esunperíodoinicialdonde

tiene que darse flexibilidad porparte de todos en acoplarse ytolerarla

frustración suficiente para una espera estabilizadora yreguladora.Damos

importanciaalosaspectosconstitucionalesdelbebécomoelementodiferente

encadauno,fijándonosencómovanavariarenfuncióndeldesarrollo.Los

padres,portanto,tienenqueirintuitivamenteacomodándosealasnecesidades

cambiantesdelniñoenfuncióndesudesarrollohastalaprogresivaadquisición

delaautonomía.

Como expusimosen otro momento deldocumento,losbebéstienen que

aprenderaregularseinternamentey,paraello,necesitandeunaregulación

externa,atravésdesuspadres.Podríamosdecirquelaregulacióninicialmente

pasaporunafaseprevianecesariade“desregulaciónodesajusteinevitable”

para alcanzarla auténtica regulación de la madre yelpadre como paso
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preparatorio,deéstosparaelbebéyposteriormentedelbebécomoaprendizaje

yejerciciopropio.Esdecir,lamadreyelpadretienenqueiraprendiendosobre

ellosysobresubebéinterviniendodiariamente,haciéndosealanuevasituación

yatravésdesuobservación,conocimientoeintervenciónsobrelacriatura,

ayudanasuregulaciónparaqueposteriormenteelbebéconsigaregularse

progresivamentedeformaautónoma.

Paraqueestaregulaciónseproduzca,esnecesariaunacombinacióndedosis

decontenciónyfrustración.Lasmadres/padresdeberánapoyarlaregulación

desdelaresponsabilidad,sabiendoqueestoformapartedesusfunciones

básicasynodesdelaculpadepensarquelafrustraciónesalgonegativo.Al

contrario,sabemosquelosestadosdenosatisfaccióninmediataototal,así

comolosestadosdeinsatisfacciónparcial,llevanaencontrarenelniñolos

mecanismosdeautorregulación.Enestesentido,esimportantevalorarcómo

secolocanlospadresycómorespondenantelosindiciosdeautonomíadesu

bebécomoporejemploenmomentosdeduelo,tristeza,alegría… Encontramos

queenlascuestionesrelacionadasconlaalimentaciónyelsueñoesdonde

parecequelospadrestienenmásdificultadesparaponerloslímitesasus

criaturas.

Eneldesarrollodelbebévamosairteniendoindiciosdecuandoelniñoestá

preparadoparatolerarlasausenciasdelasmadres/padres,cuándodestetarle,

cuándoirintroduciendootrosalimentos,cuándopuedeempezaradormirsolo,

comersolo…Lasmadresypadresatentos,podránirflexibilizandoconductas,

introduciendocambiosyvalorandolosmomentosdeiniciarlafrustraciónpara

quesepermitanlosprocesosdeausenciaypresenciaydeestamanera,

favorecerypotenciareldesarrollodelpsiquismo.

Sabemosdelaexistenciadelprincipiodelplacerydelderealidadenelquese

muevenlospadrescomounjuegodealternanciasdelicadoquerequieretiempo,

calma,atención,cuidado.Existenpadresquealomejornoseencuentran

suficientemente preparados para realizaresta alternancia y a veces sus

actuacionestienen quevercon lasatisfacción delosdeseosinmediatos,

haciendomáshincapiéenelprincipiodeplacer.Estasposicionesnofavorecen

unaregulaciónconvenienteparaelbebéyaquelaevitacióndelafrustración

necesariaparaelajustealarealidad,impidequeelniñopuedairencontrandola

regulación propia para eldesarrollo de sus recursos internos.Existe una

tendenciaquesehadesarrolladomásenlosúltimostiemposrelacionadacon

lasatisfaccióndelospadresenofrecermayorbienestarasushijosalargando

enocasioneslaedaddemaduracióndelosbebés,eldueloporlapérdidayla

renunciaalplacer.

Enestesentido,lasensorialidadintegradareguladadeformaprogresivavaa

darentradaaunafavorablealimentaciónyconciliacióndelsueño.Losensorial

deberáestararbitradoyligadoaloemocionaly,portanto,enfuncióndel
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estadodelamadre/padreydesusaportesdecalmayexcitaciónpueden

ayudaraconseguirqueeseinterjuegonecesariodebienestaryespera,ayudea

favorecerlaposterioridentidaddepadres,madresyniños.

Paraello,nossirveelejemplocomentadoeneldebatedelapreguntaanterior,

enelquelaofertadelpechoparacalmaralhijocomorespuestaaunaangustia

quenotienequeverconlacomida,enunmomentoevolutivoenelqueelniño

seencuentrayapreparadoparapoderregularse,esunamaneradepropiciarla

oralidad innecesaria,como posteriormente más adelante puede ser la

utilizacióndelaTabletcomomedidadeconsueloycontención.Elniñotendrá

queempezarensumomentoaaguantarse,esperar,soporta,comprendereir

poniendosignificado,comounamaneradeirseautorregulándoseconlaayuda

desuspadres.

Pensamosquefrecuentemente,losproblemasdesueñoylaalimentaciónhay

quesituarlosenrelaciónconlosproblemasdefuncionamientodelapareja

expuestasamúltiplesnecesidades,circunstanciasyconcepcionesdiversas

sobrelamaneradeafrontarestasdoscuestionesdesushijos.Laaparicióndel

sueñoylaalimentacióncomosíntomaspuedenserexpresióndepatología

orgánica o no y,siendo así,lo importante ynecesario sería valorarqué

representadichadisfunciónenlarelaciónentrelospadres,loshijosyenel

núcleofamiliarensuconjunto.Tambiénsehaceimprescindiblepoderafinary

diferenciarentrelostrastornospsicosomáticos,delasreaccionespropiasdela

evolucióndelbebé.Nosplanteamosentoncescómoabordarestosproblemas

desdeladisfunciónytrabajarestasdistorsionesparaevitarlapsicopatología.

Los profesionales a menudo sentimos inquietud cuando unos padres

transmitenlaideadeangustiaporquesuhijonosealimentabienyestonos

lleva alorigen,donde la comida antes que ellenguaje es un medio de

comunicación.Secomeelalimentodeotroycomerelalimentodelotroesmás

fácilquesaberlapropialenguaporqueyaesunlenguaje.Estonoshablade

incorporarydigeriralgunasideasyotrasnoydondelaspalabraspuedenser

gustosasono.Portanto,enlamesaesdondesejuegaesaincorporación,el

gustoesunrecuerdoylamesaesrecuerdo.Significaelpensarenelotroya

quesiempreexisteotro.

Quizálosprofesionalesdebemosejercerunafuncióncontenedoraayudandoa

tolerarlasquejasyangustiasdelospadres,pensandoenellosypartiendodela

posicióndequerersaber,paraluegoorientarconmayoracierto.Desdeuna

sensorialidadcompartida,podemosimaginarquémínimotienequehaberen

lasrelacionesdelnúcleofamiliarparaquelascosasvayanmejor.Almismo

tiempo,evitarofrecerrespuestaspragmáticasyvalorarcómoinfluyeavecesen

nuestra escucha y reflexión y cómo frecuentemente recurrimos a la

cuantificaciónparacalmarlaangustiaenelcuántocome,cuántoduerme…

Pensamosqueavecesdisminuirlaculpadelospadrespuedeayudaraquelas
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cosasfuncionenalgomejorycómopequeñoscambiosenlasinteracciones

conpequeñasintervenciones,puedendarbuenosresultados.

3.Quélíneasdeintervenciónelegiríasparaafrontarlasdificultadesde
alimentación en la Primera Infancia. Orientaciones básicas para
pediatras,enfermerasyeducadores.

Hemos incidido repetidamente a lo largo de este documento en lo que

representa la alimentación más allá de la comida misma y la nutrición

necesariaqueéstaaporta.Sinembargo,pensamosqueestaideanosuele

estarenlacabezadelosprofesionalesyfamiliasquesefijanmásenlo

nutricional.Porello,quizánuestrafunciónpodríaserladetransmitirnuestra

escuchapsicodinámicasobretodoestoquehemosidoexponiendo,entornoa

laalimentación.Algunasdelasideasquesenosocurrencomofuncionesa

desarrollarpuedenser:

 Ayudaraconcebirlacomidacomoalgovinculadoalarelaciónytrabajar
dentrodeeseenfoque.Tenerencuentalasrepresentacionesdelos
padresydarlesunlugarprincipalevitando culpabilizar.No hayque
olvidarquelosprogenitoressonlosquemásconocenalniñoysetrata
desaberacompañarlesparaconseguirlaregulación.

 Intentarretransmitircómo vemosnosotroseldesarrollo evolutivo y
estructuracióndelniño,desdeladependenciaalaautonomíaytrabajar
estoconmadres/padresytambiénconotrosprofesionales,comolos
pediatras.

 Funcióncontenedoraparaquelospadrespuedantranquilizarse,que
ellos desarrollen sus capacidades y con esto permitan albebé
desarrollarlaspropias.Prestarunaatenciónrealatodaslascuestiones
ypoderescucharalospadresentodoaquelloquelesescotidiano.

 Prestarnuestra capacidad de pensamiento a los padres ligando la
alimentaciónconlosafectos,quenosolosealacomidaloquemiramos
ytrabajarlarelación.Olvidarsedelalimentosolocomoobjetoyteneren
cuentalasnecesidadesdeloquenosplanteanlospadres.

 Hacerhincapiéenlaprevenciónenatenciónprimariaylaintervenciónen
salud mental.En atención primaria,no tanto como consejos a los
profesionales,sinocomogruposdetrabajoparapoderentenderdesde
otraperspectivaloquesucedeydetectarsituacionesderiesgo.Desde
saludmentalyenlamedidaenquesepuedaenfuncióndetiemposy
demanda,debemosfavorecercanalesdecomunicacióneintercambio.

 Desculpabilizaryconteneransiedadesinicialesrespectoalalactancia.
Notenderainfantilizaralasmadres,tenerencuentalasensibilidaddel
momentopsíquicoyrespetaralamadretratándolaconcuidado.

 Respetarelcriterio de lasmadresypadresaportando información,
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aclarandoyentodocasoaconsejando,ofreciendoestrategiasmásque
señalandolosfallos.

 Poderhacerunprotocoloparadetectardificultadesenlaalimentación
relacionadasconloafectivo,porejemplo:“quésientelamadrecuandoel
niñonocome…”,antesdequeseorganiceuncuadropsicopatológico.

 Orientacionesparapediatrasyenfermeríaactuandoadistintosnivelesa
travésdelasinterconsultasquehacenlospediatrasyanivelgeneral

 Transmitirlaimportanciasobreelsignificadoquetienelaalimentación
y/elsueñodeformadivulgativaquelespuedaserviralapoblaciónde
madresypadres.Tambiénquériesgostienecuandosellevanallímiteo
alexcesoeltemadelalactanciauotros(elcasodeafectadosdel
métodoEstivill).Posicionarnosencuantoalosriesgosquetienenestos
excesos.

 Incorporaraltrabajovídeoscomoinstrumentoparatrabajarconmadres,
padres,pediatras,trabajar con microanálisis de las interacciones
pudiendoobservarydetectarlasdificultadesoalteracionesypoder
trabajarconlospadressobrelasrepresentacionesyemocionesque
subyacen.Mostraryexplicardeformaadaptadaparaquesepuedan
introducircambios,atravésdeunsoportevisualdondepodemosver
ritmos,detenimientos,desregulaciones…

La alimentación y sus dificultades es una de las preocupaciones más

habitualesenlasmadresymotivodeconsultamásfrecuentesenlasconsultas

depediatríaenatenciónprimaria.Elencuentroentreprofesionalesylospadres

ymadresdeniñosquenosealimentanydondeseproduceeltemorala

pérdida,elrechazo,lainerciaoapatía,esnecesarioparaelapoyoylaayuda

estasfamiliasqueconsultan.Teniendoencuentalafuncióntranquilizadoraque

pueden ejercerlosprofesionalesypara evitaruna medicina defensiva,el

pediatranecesitatiempoparaescuchar,recogerdichaspreocupaciones,poder

situarelproblemaenelcontexto queseproduceytomarlasdecisiones

adecuadas en la intervención o en la derivación,teniendo en cuenta las

realidadesdeloscontextossanitarios.

Enestesentidosehacenecesarialaposibilidaddetenerunacomunicación

fluidayrápidaconlospediatrasyenfermeras/osconelfindequenoseles

pasenporaltodificultadesocuestionesdeimportanciaygravedad.Laideade

Winnicottesqueelpediatraatiendealosniñosysuspadresyquesiéstos

preguntanesoyaesmotivodeconsulta,aunqueenelmomentoactualtodavía

noconstituyaunverdaderoproblemadesaludenelniño.Consideramosla

importancia de la detección de grupos de riesgo yplantearcomo riesgo

perinatallapresenciadeenfermedadenlamadreenesteperíodo.

Sabemosqueno existenfórmulasmágicas,laalimentaciónpuedeserun

síntoma,perotenemosquesermuycuidadososconloqueselesdicealos
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padres.Existentambiéndiferentesrealidadesdeprofesionalesencadazona

sanitariaydebemosanalizarlasdemandasquenosproponenenestesentido,

teniendo en cuenta las realidades de los diferentes contextos sanitarios.

Pensamosqueloquemásdemandanlosprofesionalessonherramientasde

cribaje,protocolosdederivaciónyherramientasparapoderintervenirdesde

ellos.

Losgruposdepadresdeniñospequeñostienenmuchosentidoyfacilitan

enormemente,porqueavecesloscontenidosserecibenmejordeotrospadres,

creándose un pensamiento grupalque puede aportar enriquecimiento.

Consideramoslaimportanciaypertinenciadeutilizarlosrecursosdelasanidad

públicaoprivadaeintroducirnosen:elprogramadelniñosano,elintercambio

congruposdelactanciaylactantes,asícomoenlaeducaciónmaternal.Desde

nuestravisiónpodemosaportarvisiónycomprensión,asícomoasesoramiento

cuandoserequiera,alospadres,alosprofesionales,intervenircuandosea

necesarioycomoideanuclear,practicarlaprevención.

Participanenestedebatedeformapresenciallossiguientesprofesionales:

Beatriz Sanz,Natalia Valverde,Estíbaliz Basabe,Maite Piñeiro,Yolanda

Carballeira,Margarita Mulet,Luis León,Carmen Gutiérrez,Mónica Avellón,

Sabina delRío,Encarnación Mollejo,PilarFuertes Benéitez,Mª Ángeles

Martínez,RoquePrego,BertaRequejo ydeformano presencial,pero con

aportacionesaltexto,GabrielaKlepsyM.RosarioPalomo.

MartaBáezcoordinadora,moderadorayrelatoradeldebate.
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