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VI  CONGRESO Y XVI  JORNADAS de la  

Asociación Psicoanalítica del Uruguay                                  19, 20 y 21 de agosto de 2010          

DESAFIOS DEL PSICOANALISIS CONTEMPORANEO                Dra. Sandra L. Press 

PSICOANALISIS Y PSIQUIATRIA DE NIÑOS:  

“LA EFICACIA TERAPEUTICA DE LA ENTREVISTA DE JUEGO”  

    
“…lo universal es el juego, y corresponde a la salud: facilita el crecimiento y por lo tanto a ésta última; conduce a 

relaciones de grupo; puede ser una forma de comunicación en psicoterapia y, por último, en psicoanálisis se ha 

convertido en una forma muy especializada de juego” (destacado mío) D.W.Winnicott (12) 

I)- Introducción  

Nos enfrentamos hoy a diversos desafíos que se nos imponen. Los avances tecnológicos y 

científicos, los cambios en la estructura social, aportes de la farmacología por citar algunos, 

interactúan con nuestra praxis y teoría, apoyando y cuestionándola a la vez. Los hechos se nos 

anticipan  y por lo general se  prestan para cierta reflexión obviamente, a posteriori. En una era en 

la que predomina el actuar en detrimento del pensar, esta posición reflexiva en ocasiones califica al 

psicoanálisis como “obsoleto”, sosteniéndose una falsa oposición con otros modelos 

epistemológicos que se autoproclaman como modernos y eficaces.  

En su visita a Montevideo (3/ 2010), la Prof. Catherine Chabert  se refirió  a la fuerte influencia de 

todo tipo de clasificaciones para la comprensión de los pacientes, señalando que éstas influyen en 

nosotros “...sin que nos demos cuenta (destacado mío)” y que en nombre de la transparencia y 

eficacia, se procede rígidamente determinando aplicaciones alienantes.(2)  

El psicoanálisis lejos está de concebir al síntoma como transparente. Lo define como lo apenas  

visible del  conflicto, que abre a enigmas.  Transacción de un pulsar inconsciente censurado, 

muestra y encubre a la vez. Formación del inconsciente simbólica,  re-presenta  algo perdido de la 

experiencia que en su inscripción ha poblado la trama psíquica de fantasías singulares acerca del 

origen, la sexualidad, la muerte, el objeto y el yo. Más que a certezas nos abre a infinidad de 

preguntas. Esta autora plantea preocupaciones ampliamente compartidas por los psicoanalistas que 

ejercemos como psiquiatras. Al sistematizar protocolos estandarizados emergentes de una 

concepción descriptiva y “globalizada” del síntoma, también resultan alienantes sus efectos 

terapéuticos si anulan la singularidad. Como psicoanalistas trabajamos en torno a la rememoración 

y el olvido. No obstante, no estamos  a salvo de olvidar nuestros orígenes al enfrentar las nuevas 

realidades con sus fuertes imposiciones. En este marco, nos preocupa que la historia del 

psicoanálisis y sus aportes a la clínica psiquiátrica de niños se olvide, borrándose la trasmisión de 

sus fundamentos básicos.  ¿No nos encontramos frente al desafío de sostener la vigencia de 
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postulados psicoanalíticos en medio de la vorágine de innovaciones?  ¿Cómo sustentarlos sin dejar 

de articularlos con las nuevas investigaciones a la práctica clínica con niños y adolescentes hoy?  

Queda planteado uno de los desafíos. 

 El extremo acotamiento de los tiempos asistenciales en instituciones de salud (a veces apenas 15 

minutos por paciente) sumado a la disociación imperante entre psicofarmacología y comprensión  

psicoanalítica  ha relegado a la Entrevista de Juego como fundamento clínico diagnóstico o como 

estrategia terapéutica dentro de la Psiquiatría de niños por ejemplo. 

La integración terapéutica entre psicofarmacología y tratamiento psicoanalítico  favorece a muchos 

pacientes, lo sabemos y lo constatamos.  Pero en la praxis nos preocupa su divorcio ostensible por 

el gran número de niños medicados sin acceder a una entrevista en la que, con el juego, sean 

escuchados y  subjetivados. Para el psiquiatra psicoanalista la entrevista de juego es una valiosa 

herramienta. Única vía de expresión, rememoración y elaboración de la conflictiva del niño.  

Para el psiquiatra es la privilegiada vía para atisbar el sentido inconsciente  subyacente al síntoma. 

El psiquiatra  “juega” no solo para pensar diagnóstico,  evolución o apreciar la efectividad de un 

fármaco, sino para comprender la dimensión metapsicológica. Esto transforma la lectura de la 

clínica por descentrarnos de los vaivenes del síntoma enfatizando la dinámica de la transferencia y  

del cambio psíquico. En el niño, el síntoma nos enfrenta con frecuencia a lo que aún no ha sido 

reprimido y/o lo que demanda represión, lo que nos remite a la inclusión de los padres con su 

posición frente a los duelos y la castración simbólica.  

Cambiamos así la estrategia de la cura, no permaneciendo en el plano de la abreacción y/o 

sugestión, sino que interviniendo encarnando un objeto de la transferencia aún cuando es necesario 

medicar. Desde allí se facilitarán represiones, nuevos sentidos para la vivencia y por ende, para la 

producción de sujeto psíquico.   

Como Winnicott, enfatizamos que el jugar en psicoanálisis es “… una forma muy especializada 

de juego”. Su teoría y técnica  son aportes específicos de plena vigencia para la psiquiatría de 

niños.  Ilustraremos lo planteado con un caso clínico. 

********** 

II)- La Clínica  
Salvador, de 3 años, fue traído por sus padres para obtener otra opinión profesional. Era tratado 

con psicofármacos desde los 6 meses   por su trastorno del sueño,  tratamiento que resultaba 

“ineficaz”, por despertarse  en pánico de madrugada, pidiendo presencia materna.  

Su pediatra no había solicitado los estudios pertinentes  para descartar causas médicas como  

Reflujo Gastroesofágico, la Apnea del sueño, otitis, epilepsia, etc. 
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Derivado a los 2 años a psiquiatra infantil se le indicó levopromazina en dosis crecientes tras  

breves entrevistas con la madre, sin tiempo para desplegar algo de la historia familiar. 

 

Los contenidos fundamentales de la entrevista de padres y de la entrevista de juego serán relatados 

en el congreso. 

********** 

III)- La Lectura de la Clínica  

En la clínica la presencia de juego simbólico es una línea demarcatoria que, como señalara 

Winnicott, da cuenta de la “salud”. Madre y bebé, “juegan”  en un diálogo alternante en el que 

holding, handling y presentación de objetos animan lo cenestésico, el contacto, los sonidos, 

palabras y miradas  dejando huellas indelebles  esenciales para la organización psíquica del cuerpo 

erógeno y del yo. El juego refleja al tiempo que conforma el proceso de subjetivación, impensable 

sin un otro que se ofrezca libidinalmente en función simbolizante y significante. Las llamadas 

conductas “sociales” de un bebé (sostén de la mirada, vocalizaciones, sonrisa, etc) señalan la 

diversidad de “insights” unificadores entre experiencias del cuerpo y vivencias psíquicas con el 

objeto. Actividades que enunciaran en un a posteriori simbolizaciones y significaciones 

establecidas, lo que lleva a pensar al  juego como un “trabajo psíquico”, un  proceso que da 

cuenta del  precipitado, entrelazamiento  organizador de inscripciones erógenas  e identificatorias 

que conducen a la identificación primaria.  

Cuando asistimos a un niño en una entrevista, su manera de jugar es el lenguaje de las 

representaciones emergentes de esas marcas inconscientes, evocadoras  del tipo de inscripciones-

recuerdos que le ha dejado el vínculo con su entorno. Anudamientos representacionales,  logros en 

las sustituciones erógenas,  rasgos incorporados de las figuras parentales,  identificaciones que lo 

van constituyendo como sujeto se delinean. Testimonios cruciales del pasaje de la imitación a la 

identificación, del ser en el otro al ser en ausencia del otro. Imágenes de afectos que condensan el 

efecto de duelos y pérdidas.  

En el juego vemos además el potencial elaborativo y de producción de nuevos sentidos. Un niño se 

halla sumido en una compleja red de relaciones, siendo catalizador y terreno de cruces para el 

deseo de sus padres, campo sembrado de historia que lo precede al nacer. Con la fantasía nos 

señala las hipótesis - respuestas a sus enigmas de filiación, de qué modo se imagina como objeto 

de deseo, o del lugar que ocupa en la fantasmática de sus padres.  

Con la fantasía oculta y denuncia el horror, la angustia que se esconde tras el síntoma.  

¿Cuanto difiere entonces la lectura de la clínica si tenemos en cuenta estos aspectos?  
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Me preocupó la intensidad de la angustia en Salvador, que a pesar de la dosis máxima de 

levopromazina para su edad, no mantenía el sueño. La paradoja era que a pesar de tantas 

intervenciones profesionales, todos seguían inasistidos, además de lo alarmante de la prescripción 

de un psicofármaco sin   escucha para lo que dice el síntoma del niño y su familia.  No hubo un  

otro que albergue la  pre- historia, y los fantasmas que inundaron la gestación y nacimiento del 

niño. El síntoma ilustraba como en espejo la falta de elaboración psíquica de angustia en los 

padres, mientras cobraba peso en mí la imagen de una familia signada por la muerte  de madres.  

A partir del momento en que la cualidad de lo que proviene del otro decanta como identificación 

narcisista, los síntomas del niño hablaron con elocuencia.1  Desde la edad de 6 meses  Salvador los 

viene recreando en el escenario corporal  como son los trastornos  del sueño, de la alimentación, el 

inicio de la deambulación.  

¿Cómo no dar lugar a la dificultad para la tramitación preconciente de la experiencia gestante 

de la madre? La necesaria desmentida de la muerte en la madre y los clivajes que conlleva para 

seguir adelante con la vida oficiarían, al dar a luz, como elemento obturador para tramitar pérdidas 

en el niño que confunde presencia, separación y muerte. Síntomas en Salvador evidenciando un  

imaginario amenazante en la noche,  en el destete, en las separaciones. Reflejo de una madre 

amenazada, de un yo y objeto figurados como aterradores, promueven identificaciones proyectivas 

que no le ofrecen clara discriminación entre ausencia-presencia, amor-odio, vida- muerte. En un a 

posteriori,  parece indicar lo coagulado de la imagen de sí y del otro, imagen de aterrorizado-

terrorífico. En el contexto del tránsito edípico, la agresividad por la ausencia- exclusión,  las 

vivencias parricida y-o matricida y de retaliación filicida se vivenciarían sin amortiguación 

simbólica. Más aún si  representan en espejo lo movilizado en sus padres como amenaza real de 

muerte durante la gestación. 

********** 

IV)- La estrategia de la Cura: La Eficacia Terapéutica de la Entrevista de Juego 

A poco de su fallecimiento, quisiera citar a  Claude Levis Strauss. Padre de la Antropología 

Estructural trabajó los relatos estructurantes del grupo social. Preexistentes al sujeto,   organizan 

desde afuera su vida anímica cobrando eficacia a la hora de promover conductas y vínculos. En “la 

Eficacia Simbólica”  señala “… la relación entre monstruo y enfermedad es interior al espíritu, 

consciente o inconsciente (…) El shamán proporciona a la enferma un lenguaje en el cual se 

pueden expresar inmediatamente estados informulados e informulables por otro camino. Y es el 

pasaje  a esta expresión verbal (que permite, al mismo tiempo, vivir bajo una forma ordenada e 

                                                 
        1  Casas de Pereda, M: Comunicación personal 
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inteligible una experiencia actual que, sin ello, sería anárquica e inefable) lo que provoca el 

desbloqueo del proceso fisiológico, es decir la reorganización…” (8) p.179 

Reafirma la eficacia de la cura por la palabra dentro de la experiencia específica con un semejante 

investido que ampara. “Otro barrado” diría Lacan, que introduce libido, cultura y ley, disponiendo 

de su psiquis para procesar la conflictiva impensable y transformarla en pensable. El otro 

decodificador de la experiencia,  nombra lo simbolizable de tal repetición, y ofrece oportunidad de 

nuevas articulaciones para elaboración de lo traumático. Nos recuerda M. Viñar, “Entre percibir, 

sentir y significar hay un trayecto y la actividad de pensar sólo culmina con el tercer término…”,  

el de significar. Proceso al que se accede en la medida en que apuntala y es apuntalado por el 

propio sujeto “… quien mediante la creación de símbolos, mediante palabras y grafismos o 

mediante una acción intencional y productiva, logra transitar la experiencia de estar 

desprotegido”. (11) Se trata de no  evacuar el afecto sino que sostenerlo, apuntalarlo,  

mediatizarlo.  

En la sesión con niños, el analista  no interviene de un modo azaroso. Se ofrece con un dispositivo 

analítico fruto de su formación, un patrimonio de símbolos en actos de lenguaje lúdico, cuya 

equivalencia de significado resuena a nivel inconsciente evocando lo traumático de la experiencia 

para ser metabolizado y simbolizado. No es observador aséptico en este proceso, sino que 

establece un orden,  de-codifica y codifica al nombrar el amor,  la tristeza,  la angustia, el miedo, el 

enojo, el rechazo, el no, contextualizados en una historia. Oficia de objeto “mediador”2 que 

promueve encuentros y  propicia reencuentros con satisfacciones pulsionales. Al  “movilizar 

fantasmas”,  Salvador puso en movimiento representaciones cristalizadas con una cualidad 

mortífera, despejando algo del destino  imaginario que lo coagulaba en una imago- prótesis 

aseguradora de vida para la madre. Fue fundamental de-construir este imaginario en él y su familia 

para alcanzar otra homeostasis. Al habilitar lo pulsional tras lo malo de los fantasmas que habitan  

a mamá-papá- hijo en transferencia, al otorgarle a la agresividad constitutiva del deseo y a la 

prohibición sus cualidades vitales y estructurantes se los ayudó a desmontar disociaciones yoicas y 

objetales. 

Como contraste tenemos las intervenciones  transitadas por esta familia, que se pueden pensar 

como actuación expulsiva, evacuativa  del afecto, posición que en ocasiones encierra una posición 

ideológica. Culminan en alienación desorganizante por mantener o profundizar las escisiones que 

van a contracorriente de la mentalización y subjetivación del niño y sus padres. 
                                                 
2 Lacan J: El deseo del hombre se constituye bajo el signo de la mediación…. “Tiene por objeto un deseo- el del 
otro-…, en el sentido de que el hombre no tiene objeto que se constituya para su deseo sin alguna mediación, lo cual 
aparece en sus más primitivas necesidades como por ejemplo en la circunstancia de que hasta su alimento debe ser 
preparado y que se vuelve a reencontrar en todo el desarrollo de la satisfacción…” Escritos I, pag. 171 (6) 
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El patrimonio simbólico y simbolizante de Salvador permitió que con entrevistas de juego atesore 

nuevos sentidos. El trastorno del sueño desapareció al 3er.mes, por lo que se le retiró la 

medicación comenzando así una nueva etapa de trabajo con él y sus padres. 

                                                                                                                                       Mayo de 2010 
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