
157

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52,157-166

BEATRIZ SANZ, CONSUELO PEDRÓN Y FRANCISCA GONZÁLEZ 

LAS DIFICULTADES DE LA ALIMENTACIÓN EN LA 
PRIMERA INFANCIA. LA NECESIDAD DE PONER 

PALABRAS*
Beatriz Sanz Herrero** Consuelo Pedrón Giner*** 

Francisca González****

* Comuniciación presentada en el XXIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título La Psico-
terapia Más Allá del Síntoma tuvo lugar en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2010. Reconocido de 

y acreditado como Formación Continuada por la Universidad Ramon Llull y por la Federación Española 
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
** Psicólogo Clínico HNJ
*** Médico especialista en Nutrición Infantil HNJ
**** Logopeda HNJ

-

personal de entender el encuentro con los pacientes.
Para mí Inmaculada durante mucho tiempo era un sitio al que volver, ella 

-

Vamos a hablar de de un trabajo que hacemos en el hospital Niño Jesús de 

se trata de un trabajo compartido en el que trabajamos de forma integrada 
-

de estos niños.
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Posibilidad de entender el trabajo del hospital como la oportunidad de crear 

parece que a pesar se todo el síntoma se mantiene de forma repetitiva.

espacio subjetivo.
A muchos de los niños que vienen con sonda además se les atan las manos 

las referencias corporales, las sensaciones, las primeras diferenciaciones ex-

-

saciedad….
Queremos compartir el camino que nos lleva desde el situar los primeros 

como un sujeto.

-
lidad de recuperar su capacidad de poner orden , prestarle su aparato psíquico 

-
tes que hacer)  instala un acercamiento en los padres que acaban acertando/

por lo que este niño concreto quiere decirles….no entrar en hacer por hacer  
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(desde la angustia de todo lo que provoca este niño: rechazo, miedo, rabia…)

algunas viñetas clínicas.

CASO 1
Paciente de 4 años de edad 

REA tipo II, Apgar 7
Displasia pulmonar grave
Periodo neonatal: Ingresado durante los 4 primeros meses, hasta los 12 

meses necesita O2 por la noche

Portador de Traqueostomía 

-
bos. Pido a la madre que vengan mi despacho, durante todo el camino me 
va hablando de los tratamientos que recibe. El niño se mueve con una cierta 
rigidez, movimientos robotizados, siempre va con mascarilla fuera de casa, la 

cercanía.
Al día siguiente viene a la consulta, con mascarilla que la madre le quita al 

-

o buscar situaciones en las que podamos darnos un respiro pero siempre lo 
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-
cos para luchar contra los malos.. Sabe defenderse igual que tu tienes que 

-
Oye tu 

-

que quieres probar cosas nuevas aunque te dan un poco de susto…  Mi prima 

-

en tu mano..) El otro día comí patatas…  

desde el último ingreso en el que le pincharon muchas veces tardaron mucho 
en cogerle la vía”.

abril.

-
es tan pendientes de la enfermedad que no queda tiempo para dirigirse al niño.

-
erpo del niño por partes; en el espacio mental de los padres queda poco sitio 

acercarse a sus propios sentimientos  (rabia, culpa, tristeza, impotencia)
Ponerle en palabras a un niño sobre lo que le está sucediendo, buscar un 

-

su propia cabeza.
-

identidad.
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CASO 2 

madre.

-
ciones de su hija como una lista de acontecimientos, sin ninguna resonancia 

-
cierto enorme “es que no te imaginas que un niño no quiera comer, van des-

4 veces al día. “ ”

¿Le importa 
-

vital, con mucha dif para transmitir emociones, que necesita sacar a la niña de 

¿Pero de verdad tengo que darla? Si es que no sirve para nada…. 
A medida que mejora, la niña reclama, protesta, (el padre quiere hacer el 

-

La madre de esta niña se presenta en el grupo con su hijo pequeño en 
brazos, dándole el pecho. “Mi hija tiene 26 meses, un retraso de 8 meses, ha 

se ha perdido porque otras cosas las va haciendo más tarde pero esto no… 
no sonreía. Todo esto ella no lo tuvo, mucha pena que se lo perdiera”…(Para 

rechazo, necesita presentarse como una madre capaz, demostrando su capa-

muchas dudas (una sorpresa que no esperaba pero que cuenta entre miedo 
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e ilusiones)

-

ese hijo distinto del que esperábamos, este niño está ahí .. esperando que le 
hagan un sitio

-
mos han tenido que hacer por dentro. 

CASO 3

-

una semana). 

-

Padres que insisten que no está preparada, tenemos que ir más despacio, 
-

dencia a la pasividad.

mostrarse espontánea.

de fobia a tragar, la aconsejan no escolarizarla el primer año, cada vez más 
aislada. No mejora cambio a otro tratamiento cognitivo conductual 
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-
tada. Lo que vomita tres veces se lo das.. “Le da lo mismo, ella se lo toma…Yo 
no me puedo creer como pude ser capaz de dar de comer a mi hija su propio 

-

más tarde.
 Nunca se ha llevado nada a la boca, tocar le producía muchísimo rechazo, 

antes nada, en el colegio bien.. pintura de dedos, a veces se mancha…

llamativo el ruido que hace con la boca durante las entrevistas parece como 
si tuviera algo duro dentro de la boca. (Mucho más marcado cuando tiene 
sonda).

sostener la mirada.

Muchos miedos, desde que le pusieron la sonda con 3 años, miedo a los rui-
dos fuertes, a los perros, había que pararse en un viaje porque tenía miedo.
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GRAFICOS
CASA

tiempo un hueco libre en el que iban a construir una gran gran casa con mu-

pelo le crecía más que esta otra.
ARBOL

Hace mucho tiempo plantaron con una semilla un árbol llamado chopo, el 

hasta que llegue a estar tan alto el árbol.

en forma de dientes de monstruo.
PERSONA
Beatriz, 4 años
Había una vez una niña que hacía todo el rato ballet con unos zapatos nue-

otra vez a hacer ballet con su pichi nuevo. No quiero dormir en la cama (Cb de 
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CASO 4

desde el hospital de la Paz por su negativa a comer por boca desde los 5 me-
ses de edad ( a partir de ser operada por enfermedad de Hisprung del colon 
completo). Alimentada por sonda nasogástrica desde los 6 meses.

marque el ritmo.
En las primeras consultas los padres relatan la historia de la enfermedad 

alternativas.

-

Presenta una mejoría durante tres meses (quiere probar todo lo que se pone 

posteriormente un retroceso (“de un día para otro se niega, no puede dormir, 

Acude con la comida a consulta: 
“La madre se sienta en la mesa pequeña al lado de su hija. Tiene aspecto 

cantidad. Dice “venga vamos..” pero me mira todo el tiempo para que sea 

están dejando de ofrecer).
A la niña la cuesta mucho estar sentada, va de un lado a otro, intenta coger 

los juguetes, abre la boca si se la insiste pero muerde fuerte la cuchara en 
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lugar de tragar, no hace caso, pide agua, gira la cabeza. Le digo a la madre 
que salga, ella llora, empieza a toser, hace arcadas, acaba vomitando. Me 

-

-
pañamiento en el reconocimiento de sensaciones).

 Al día siguiente vuelven a consulta, la madre trae una cantidad más adec-

su madre sale unos minutos. Se enfada, poco a poco empieza a abrir un poco 

Quizás desde el poder contener  a la madre, la rabia del no querer tragar, 

su hija comiendo que ella casi había perdido de su cabeza, como si no la pud-
iera imaginar (nuevos aspectos en su hija).

En este caso es importante tener en cuenta la necesidad de poder expresar 
el rechazo, en algunos momentos la necesidad de protestar, vomitar… la nece-


