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 Indagando la Depresión en el Infans 

Sandra Press1 

Introducción 

Este trabajo da continuidad a otros, cuyas reflexiones surgen e interrogan a la clínica de niños 

pequeños. Se trata de establecer puentes entre praxis y teoría como forma de profundizar en 

problemáticas de la temprana infancia. La clínica del niño pequeño debe, necesariamente, 

indagar los sucesos  de la estructuración psíquica, la conformación de los soportes narcisistas 

en interacción con lo ambiental, entendido también, como deseo y prehistoria parental. 

Introducir lo primario en las formaciones del narcisismo del niño pone en tela de juicio algunas 

afirmaciones sobre el T.E.A o la psicosis infantil, llevándonos a pensar los bordes narcisistas de 

la neurosis infantil. Generalmente, los síntomas en niños muy pequeños y tempranos aluden a 

fallas en  el proceso de división del aparato psíquico, fragilidad de inscripción y simbolización 

del objeto primario comandada por la represión originaria. Lógicas como las creadas por 

Freud, Klein, Winnicott, Spitz, Lacan han sido aportes muy valiosos a la hora de pensar la 

clínica. Junto a otras más actuales, son muy necesarias aunque no sean del todo solidarias. 

Diferentes autores conceptualizan el momento en que se entrona el narcisismo entre los 6 y 

18 meses lo que permitiría tender puentes que consideren problematicas del fort/da, la 

pregnancia del odio de la P.E.P con las dificultades al acceso a la P.D., la patología de la 

transicionalidad, la importancia de la discriminación entre lo familiar y extraño (angustia del 

8vo mes), el juicio de atribución y existencia, el tránsito por el Estadio del Espejo. 

La evolución de muchos pacientes que consultan por variedad de síntomas, llevan a 

peguntarse por la utilidad de estos indicadores para el diagnóstico en la infancia, sus alcances y 

sus límites. 

El proceso de estructuración considera la complejidad del funcionamiento psíquico, un tipo de 

organización estructural y evolutiva de la sexualidad infantil, el juicio, pensamiento, 

identificaciones, gesto, palabra, aprendizajes. Sus tiempos lógicos y cronológicos entendidos 

en sus posibilidades de inscripción, repetición y resignificación. 

2A partir de las dificultades que ofrece la clínica psicoanalítica con niños pequeños quisiera 

compartir reflexiones sobre la Depresión del lactante, sus orígenes y derivas, que se hacen 
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visibles cuando un niño juega en la entrevista al mostrar la pregnancia de la muerte, la 

violencia, autoagresividad y la amenaza de suicidio. 

                                                          

La Depresión en el Lactante. 

Me interesa recobrar el concepto de Depresión en el lactante, particularmente para los 

pequeños cuyos síntomas visibles y graves, ocurren, como ya señaló Spitz (1989), cuando 

describió  la “depresión anaclítica”, por la interrupción de libidinización pasados los 3 meses de 

vida.  

Este autor enfatizó que no se trata de carencias en la atención de funciones corporales del 

niño sino que de una ausencia repentina de investiduras, de cualidades aportadas por el deseo 

parental para renovadas experiencias pulsionales. La huella erógena y el proceso de 

identificación primaria en curso queda interferido, lo que lleva a pensar que la Depresión del 

Lactante está más lejos de lo anaclítico y muy cerca de lo pulsional obstaculizado para la 

conformación de imagos.  

Diferenciar la Depresión en el Infans de un síndrome autista es difícil in situ, siendo una 

distinción que la mayoría de las veces podemos considerarla a posteriori, luego de la evolución 

con sus movimientos transferenciales. 3 Lo importante a destacar es que son situaciones que 

logran reversibilidad en la recuperación de los vínculos, el lenguaje y juego simbólico con los 

tratamientos. 

Spitz toma la 2da teoría de las pulsiones y basa la descripción metapsicológica en términos de 

Eros y Thánatos defusionándose a los 3 meses de vida del bebé. 

                                                                                                                                                                          
2 Freud (1913 p.126) opina acerca de idea diagnóstica durante las entrevistas preliminares. Plantea la 

trascendencia que tiene para él que durante las primeras entrevistas se disponga de una “motivación 

diagnóstica” que podría “…dar cabida a dudas…” entre problemáticas neuróticas o psicóticas. Es 

interesante que se pueda convocar a dudas en las hipótesis que nos formamos a priori del proceso, ya 

que la recolección de la transferencia, el despliegue del conflicto o los elementos que en el niño aluden 

al símbolo, exigen su buen tiempo de espera.   

3 Daniel Marcelli (2007 p.268) señala que la depresión del lactante es uno de los diagnósticos 

diferenciales significativos ante un síndrome autista, pero, sin embargo, en la práctica de hoy pocas 

veces se lo tiene en cuenta. 
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Defusión pulsional que retiene lo desligado tanático enfermando al cuerpo, impidiendo 

ligazones que redundan en problemáticas somáticas y retraen el interés por interacciones.  

Ciertos hechos de la historia relatada por los padres de niños tempranos pueden ofrecernos 

pistas.  

Por ejemplo, los padres relatan historias de bebés relativamente pasivos o irritables, que 

padecieron afecciones que tocan al cuerpo, que alertaron por anorexias, vómitos, falta de 

desarrollo pondoestatural, trastornos del sueño, enfermedades de piel.  Con numerosas 

consultas  para descartar causas médicas o neuropediátricas, se nos va inclinando la balanza 

hacia el sufrimiento psíquico instalándose desde el primer año de vida. 

Algunos  padres describen a sus bebes “buenos” por ser poco demandantes, escasamente 

solícitos hasta que aparecen señales de rechazo o evitación de contacto luego del  4to mes de 

vida. Rechazo del pecho, retraimiento, desvío de la mirada, repliegue, son algunos de los 

síntomas que suelen solaparse con los del Autismo.  

Otras veces, el sufrimiento de los primeros años de vida no es “ruidoso”, o más bien, pasa 

inadvertido por los padres hasta que en el niño temprano se escolariza. En el niño pequeño, ya 

se ven implicados lo somato psíquico, tocando la motricidad, alimentación,  sueño,  lo 

esfinteriano, el desarrollo de afecciones somáticas. Sintomatología que señala en espejo, fallas 

de la narcisización parental y de la organización psíquica, de las vicisitudes simbólicas que son 

verdaderos mojones para alcanzar la alteridad y objetalidad. 

 

Pre-ludios 

El proceso de identificación primaria va mostrando momentos significativos, que pueden ser 

comprendidos como organizaciones dentro del proceso de la constitución narcisista. 

Freud utiliza la noción de “organización de la libido” ya en 1905 (p.179), cuando desarrolla sus 

escritos sobre sexualidad infantil en los que claramente concibe lo erógeno en simultáneo con 

la incorporación, retención, identificación. Organizaciones pregenitales oral, anal y más 

adelante, fálica como es la genital infantil (1923),  se definen por el primado de zona erógena 

con un modo específico de vínculo con el objeto y de pulsiones parciales peculiares. 

Más adelante, en Pulsiones y Destinos de la Pulsión (1915) se detiene en los movimientos 

pulsionales con destinos precisos que parten de la experiencia de placer-displacer del yo placer 

purificado. Si bien aún se encuentra pensando desde la 1ª teoría de las pulsiones, deja 
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entrever que las raíces del narcisismo asientan sobre las cualidades de lo placentero y lo 

displacentero, cuando aún no existe una discriminación yo- no yo, ni afuera – adentro. En este 

momento, todo displacer será experimentado como ajeno y como un atentado para la 

autoconservación del yo. Se proyecta, se expulsa y se registra como amenazante. Las 

experiencias placenteras serían introyectadas, acogidas por el yo placer. Como dice Freud en 

este texto, “ El yo –sujeto ( coincide ) con el placer” y “ El mundo exterior (coincide) con  

displacer…”  (1915 p.131). Desde temprano, los procesos pulsionales activos funcionan en 

oleadas que podrían volverse pasivizadas  si se exponen, como alerta Freud, a ciertas 

“alteraciones”. Podríamos pensar que estas “alteraciones” que llevarán de  la actividad 

a la pasividad son conducidas por el displacer resultando como repudio y odio a la hora 

de alcanzar la etapa de objeto, imago con la cual se experimentará extrema 

ambivalencia.  

Me parece importante destacar que en este trabajo Freud afirma (p. 127)  que la vuelta sobre 

el yo y el trastorno de la actividad en pasividad son el sello de la organización narcisista. No 

sólo se trata de defensas  estructurantes del yo, sino que también de funcionamientos que, 

cristalizados, hunden en la indiscriminación, en atrapamientos reflexivos en los que diversas 

experiencias se viven en términos de odio que retorna contra el yo. 

Numerosos bebés padecen situaciones displacenteras por prematurez, CTI, internaciones o 

intervenciones en los primeros meses de vida y se hallan expuestos al dolor físico, a la 

separación con objetos primarios al comienzo de la lactancia. Otros, encuentran padres que 

sufren pérdidas, duelos, enfermedades, internaciones que trastocan la continuidad del vínculo, 

determinando ausencias de las cuales el bebé acusa recibo. Algunos niños, que han sufrido 

estas “alteraciones”, pueden traer a la consulta activamente lo que han vivido pasivamente en 

actos o expresiones lúdicas que exponen la vivencia hostil y de peligro de vida como violencia 

frente a un mundo paranoide. Junto a sus padres, logran activar procesos elaborativos para 

estas experiencias traumáticas tempranas. 

Más allá del principio de placer ( 1920 ),  introduce el proceso por el cual la excitación pulsional 

resigna, releva, pospone satisfacción al tiempo que tolera el displacer que impone una realidad 

peligrosa, ominosa. En el contexto de teorización sobre el displacer, angustia, terror 

provocadas por experiencias traumáticas, surge la observación del juego de su nieto.  “Fort 

da”, son las vocalizaciones del niño frente a la ida y retorno del carretel, producción activa que 

intenta dominar los efectos de la ausencia real de la madre al tiempo que elaborar la 

ambivalencia por el abandono. Como reiteración, su actividad lúdica re-presenta, testimonia 
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inscripciones al tiempo que es un modo de “recordar” al objeto ausente. Poco después, Freud 

introduce la noción de Compulsión a la repetición, como aquello pulsional originario que 

insiste en aspirar satisfacciones placenteras directas desde las cicatrices del narcisismo (p.20) 

(Subrayado mío). Cicatrices que nos enfrentan en la clínica a la disyuntiva de dilucidar si 

estamos frente una repetición significante, que abre puertas al sentido y elaboración o si nos 

enfrentamos al retorno de lo igual. Surge así la pregunta sobre el destino de estas cicatrices 

tan tempranas cuando no logran expresión simbólica ni parecen pasibles de elaboración. 

En este contexto, Freud desarrolla la 2da Teoría de las pulsiones confrontando P de Vida 

versus P. de Muerte, en virtud de la repetición de fenómenos clínicos relacionados con las 

neurosis traumáticas, traumas infantiles no rememorables ni ligados, relacionados con el 

desamparo. Sus fenómenos clínicos conducirían hacia un estado físico y/ o psíquico que alude 

o determina la muerte misma.  

Partiendo de esta nueva propuesta, queda abierta la cuestión de los orígenes del masoquismo 

y el sentimiento de culpa inconsciente, ya no sólo secundarios sino con bases “oscuras” (1924 

p. 169), constitucionales, originarias. Es indudable el nexo que establece Freud entre 

masoquismo y sadismo, pulsión de muerte y desligazón, libido y mezcla con apoderamiento. 

“…. Puede decirse que la pulsión actuante  en el interior del organismo- el sadismo primordial- 

es idéntica al masoquismo. Después que su parte principal fue trasladada afuera, sobre los 

objetos, en el interior permanece, como su residuo, el genuino masoquismo erógeno que por 

una parte ha devenido en componente de la libido, pero por otra tiene por objeto al ser 

propio.“ (1924 p 170).  

Este masoquismo erógeno acompañará a la libido a lo largo del desarrollo tomando al decir de 

Freud, “cambiantes revestimientos”. 

El Problema Económico del Masoquismo ilustra además lo especular en esta ida y vuelta de lo 

proyectado e introyectado. El sadismo oral de devorar se experimenta como angustia de ser 

devorado, lo mismo que el golpear y ser golpeado de la organización sádico anal. Estas metas 

pulsionales podrían devenir identificaciones que, como formaciones narcisistas, dan lugar a 

imagos destructivas. 

El analista de niños trabaja con lo que se reitera, lo que retorna como intento de ligazón e 

inscripción significante, como retorno de lo reprimido originario, como ambivalencia con el 

objeto y se alerta frente a la insistencia de lo desligado que no halla inscripción o 

transformación a lo largo del proceso.  
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El fort-da en juego, nos propone una pista al tiempo que nos interroga sobre estas funciones 

primordiales que conformarían el más acá del principio de placer, un “más acá del fort da” 

(Rodulfo, p. 29) influidos por el origen del sadismo y el masoquismo en un niño que ha 

padecido experiencias de abandono.  

Desde los comienzos de la vida, muy tempranamente los bebes saludables testimonian la 

confluencia de significantes, marcas de lo libidinal y de deseo. Con gran fuerza comunicante 

vemos  la sonrisa, mirada y voz del niño (laleo-balbuceo) expresándose como lenguaje del 

cuerpo y aunándose como una Gestalt (Spitz p.82) que responde en espejo al rostro, voz y 

sonrisa de otro. Formas del “decir” preverbal, gestual, corporal, sensorial que  habla de la 

inmersión en el mundo del lenguaje y del reconocimiento de lo humano comunicando afectos.  

“Sintonia” progresiva conduciendo al proceso de identificación primaria, que al mes y medio 

de vida ya es evidente. Se puede pensar como un avant coup, un organizador como señala 

Spitz, que da señales fundamentales de objetos libidinales conformando Yo. 

La discriminación entre familiar y extraño, el momento que llamamos “angustia del 8vo mes” 

da cuenta de un período clave, de uno de los momentos estructurantes más significativos para 

el niño. Movimientos de escisión, condensación y proyección de lo odiado con el objeto  

desplazados sobre lo extraño, indicarían procesos inconscientes de conservación del objeto 

amado  y distinciones, discriminaciones que involucran a la conformación del juicio de 

atribución (lo bueno y lo malo) y existencia (presencia y ausencia) en vínculo con la realidad. 

Melanie Klein, parte de la 2da tópica y 2da teoría de las pulsiones y nos aporta su punto de 

vista al considerar la P. de Muerte para concepciones diferentes pero ineludibles a la hora de 

pensar los orígenes de la depresión, la manía y melancolía. Lo depresivo como “posición” es 

definido por el tipo de defensas, angustia y relación de objeto en íntima interacción con 

mecanismos reparatorios. Lo depresivo como “Posición” habla de tránsitos dolorosos para el 

duelo por la pérdida del pecho, de la introducción del tercero, de contacto con afectos 

ambivalentes para un objeto que junto al yo van integrándose, Se trata de un momento en el 

que el bebé muestra cambios, sufre una “melancolía en status nascendi” (Petot p.56). Lo 

Depresivo moviliza experiencias primitivas como una apuesta en la que lo libidinal y creativo se 

debe sobreponer a lo thanático destructivo.  

Quisiera destacar la introducción de las Defensas Maníacas, que se hallan al servicio  de 

atenuar el dolor por la pérdida y la culpa por el odio fantaseado como feroces ataques del yo al 

objeto. Las Defensas Maníacas ofrecen una “solución” frente a la culpa, un salvataje para el yo,  

al costo de devaluar al objeto, de negar la dependencia y lo vital que significa su 
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superviviencia.  Si el Objeto sigue siendo destinatario del odio y el yo no encuentra bondades 

reparatorias, retorna como acusaciones y reproches superyoicos vengativos hacia el yo. El Yo 

apela a la negación omnipotente de su realidad psíquica para triunfar, desmentir dolor y culpa 

frente a un mundo interno inundado de objetos moribundos, dañados por las mociones 

matricidas/parricidas. 

Esta realidad psíquica, resabio de la PEP, ilustra los matices paranoicos y omnipotentes del 

narcisismo que despliega en espejo, lo destructivo del yo con del objeto y del superyó con el 

yo. 

 

El Espejo 

En muchos niños el espejo como estadio, desenmascara alcances pero también limitaciones de 

la constitución narcisista.  

Por ello, para algunos bebés el reconocimento de su imagen y la del otro es una gran prueba. 

El espejo como Estadio podría mostrar una gran conmoción cuando existieron fallas del 

espejamiento primitivo,  refuerzos de lo paranoide que en estos casos, conducen a lo 

melancólico-depresivo. La sensorialidad, lo cenestésico, la sensualidad  predominante hasta los 

6-8 meses de vida, no necesariamente se asumen como una imagen jubilosa. La  imagen 

inconsciente del cuerpo  no es exclusivamente escópica, articula experiencias corpóreas 

primitivas, carnales, motrices y cenestésicas que provienen del contacto cuerpo a cuerpo con 

los padres, conformarán  cualidades significantes y afectivas. Lo simbólico y lo no simbolizable, 

la historia transgeneracional atraviesa lo sensorio motor volviéndose o no, cuerpo pulsional 

erógeno. 

 El encuentro con el espejo deja entrever que la mirada como “percepción de la forma 

humana” no es suficiente para que exista reconocimiento de la imagen del cuerpo como “yo 

junto a otro”. 

 En íntimo contacto con el cuerpo y la sensorialidad pulsional, el fracaso transformacional 

(Bollas) de los objetos primordiales podría fijar imagos paranoides-melancólicas que provocan 

desmentida o evitación en el cruce de miradas. 

 

La Depresión en el niño pequeño 
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Desde el punto de vista técnico, el analista trabaja “amasando” junto al niño pequeño 

condiciones para configurar símbolos. Pre-ludios para  lo lúdico en sesión como práctica que 

siembra y recoge significantes que darán cuerpo a significaciones.  Al decir de Winnicott, en 

psicoanálisis nos dedicamos a una “forma muy especializada de juego” (1972 p.65 ). En este 

sentido, no existiría ninguna actividad relevante en el proceso de desarrollo de la simbolización 

que no se visualice por algún tipo de juego. Se trata justamente de generar las condiciones 

para la producción de metáforas para conductas, silencios o verbalizaciones. 

Muchos  niños tempranos retraídos, relativamente ausentes, nos convocan en transferencia. 

Esta convocatoria puede limitarse a una rabieta al momento de finalización de una primera 

entrevista, lo que se podría entender como demanda de análisis, de haber registrado sostén, el 

deseo del analista para la continuidad de su ser y existir.  

En la vida cotidiana, son niños que muestran que la presencia del otro es imprescindible en lo 

concreto, ver y ser visto son requisitos existenciales. Exigen asistencia constantemente 

buscando una aprobación que pareciera tener que contrarrestar una persistente crítica 

superyoica descalificadora de cada  una de sus producciones. La no presencia, les alude a lo 

muerto-desvitalizado del objeto que invade con una vivencia de derrumbe expresada como 

angustia que desorganiza lo psíquico, somático o motriz.  

Es frecuente advertir la adherencia a fantasías con temáticas crueles, mortíferas que culminan 

en autoagresión o suicidio, deshilachándose luego como discontinuidades de juego, 

decaimiento – empobrecimiento de lo constructivo - imaginativo.  

El vínculo  transferencial reproduce algo de lo tiránico que se vive a nivel familiar. Es muy 

solícito y demandante, alternando buena expresión simbólica con rabietas o explosiones 

frente al más mínimo desencuentro. Desencuentros que señalen alteridad, discriminación, 

frustración, un No, ofician de riesgo vital para el niño que apela al dominio omnipotente.   

Es notorio cómo  literalmente “cambian” en presencia de los padres, mostrando ante el 

analista la erotización y/o descontrol que eclosiona ante esa presencia concreta. 

A diferencia de lo que ocurre con la desmentida estructural (Casas, M) que, así como facilita la 

construcción de teorías y fantasías para resolver enigmas sobre la ausencia, la sexualidad, la 

diferencia de sexos, cae silenciosamente dando lugar a la represión y a los diques, en el niño 

deprimido  la desmentida se instala como patológica precozmente. En diversos formatos 

fantasmáticos, el niño se atrinchera en certezas que lo protegen de la vivencia de muerte. 
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Ideas, juegos o dibujos reiteran la adhesión a personajes cuyo matiz omnipotente ofrece 

poderes o soluciones mágicas, máscaras para vivencias de gran desvalimiento.  

Desde la perspectiva kleiniana,  vemos en el predominio de defensas maníacas al servicio de la 

negación de la hostilidad con el objeto. Se sostiene la ilusión omnipotente posicionándose 

como triunfante ante lo ominoso, lo extraño, desconocido o diferente. Familiaridad ante lo 

desconocido y en una pseudo-autonomía, cuya impulsividad negativista  ataca, identificación 

proyectiva mediante, lo que proviene del otro, sean pares, familiares,  docentes o analista. 

Disfraces para el desvalimiento de un yo que se desmorona ante la separación y el estar a solas 

por quedar a merced de sus fantasmas moribundos, de sus eventos subjetivos tanáticos, de 

imagos omnipotentes que refuerzan la vivencia de ser el “asesino”. La ausencia reflota estas 

imagos objetales y del yo  amenazados/amenazantes. Lo maníaco omnipotente se halla al 

servicio de encubrir la ambivalencia, odio con el objeto que recae como sombra sobre el yo. 

Matanzas, suicidio, autodestrucción se juegan como aniquilación del objeto y del yo.  

La sexualidad deambula entre lo diverso, en igualdades y dualismos que no logran el salto 

hacia metáforas, sustituciones simbólicas para las separaciones, diferencias, el tercero y la 

prohibición. Parece no investir (Chemama,2007) al evitar la búsqueda de vínculos o mirada.  El 

sufrimiento depresivo narcisista instala en posición oral muda-anal retentiva pasiva o en una 

guerra explosiva sádica con oposición a cambios o gratificaciones. La analidad deserotizada, no 

simbolizada, no trabaja a favor de separaciones y legados por lo que vemos lo retentivo en 

diferentes niveles metonímicos, involucrando lo oral-anal/uretral: anorexias, mericismos, 

mutismos, retenciones fecales y urinarias, intolerancia a la ausencia de objetos primarios. 

Estas opacidades identificatorias, fisuras de los basamentos narcisistas, se sostienen por 

desmentida patológica, defensas como I. proyectiva, defensas maníacas, retorno contra sí 

mismo, transformación en lo contrario que veremos progresar hacia funcionamientos que no 

necesariamente son autísticos ni psicóticos.  

Situaciones que culminarían en escisiones cicatrízales del yo, prótesis que preservan la 

existencia manteniendo la ilusión de omnipotencia con renegación de límites, de castración 

simbólica y alteridad. Tal como Winnicott ilustra al describir la psicopatología del objeto 

transicional (p.39) serán escisiones que derivan en sociopatías, adicciones, fetichismos, 

depresiones narcisistas, afecciones psicosomáticas, a las que en el niño podemos sumar 

fracasos en la socialización o aprendizajes.  

Abril de 2022 
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