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CUANDO LA TELE-PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA CON PADRES E
INFANTES ES LA ÚNICA ALTERNATIVA
Stella Acquarone, PhD

Me permito expresar una esperanza de que con el incremento de la experiencia, los psicoanalistas
pronto podrán llegar a un acuerdo en cues ones de técnica y en el método más efec vo de tratar
pacientes neuró cos…
Sigmund Freud.

Introducción
Recordando esta sugerencia de Freud sobre técnica y método con pacientes neuró cos, me
pregunté si era posible ayudar a aquellas familias con niños pequeños que enen diﬁcultades para
acceder a una ayuda presencial. En su momento, Freud trató al pequeño Hans a través de sus
padres y, revisando trabajos sobre psicoterapia online, ya en 1951, L.J.-Saul publicó un ar culo
sobre la atención telefónica con adultos. En ese ar culo, él predijo que aunque pueda encontrarse
resistencia al cambio de modelo en el psicoanálisis tradicional, éste se tendrá que adaptar en el
futuro a métodos televisuales de comunicación con el paciente. En 1970 resurge el teléfono como
una ayuda técnica en el tratamiento de pacientes psicoanalí cos y autores como Lipton (1988),
Miller (1973) y Rober ello (1972) publican su experiencia y reﬂexiones. En los inicios del siglo XXI
se realizó una encuesta en la Sociedad Psicoanalí ca Americana citada en los trabajos de Leﬀer
(2003) y Lindon (2000), en la cual se es mó que el 83% de los analistas habían usado el teléfono en
el tratamiento de sus pacientes.
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La evolución hacia métodos visuales de trabajo con el paciente, surgió con Skype. Esta
nueva tecnología creó otro cues onamiento a la ya adoptada manera telefónica de trabajar con
pacientes y suscitó preguntas que están relacionadas con la corporeidad virtual del paciente,
cuando paciente y analista están presentes cara a cara a través de la pantalla, dado que internet
distorsiona en el empo los movimientos, los gestos y la voz. Se plantean, entonces, cues ones y
dudas sobre los datos con los que estamos trabajando, si son reales o ﬁc cios, ya que los
movimientos y gestos se podrían interpretar como respuesta a lo que estamos diciendo ahora o
bien, si forman parte de lo que ocurrió unos minutos antes.
Tengo presente las inves gaciones sobre la interacción madre-bebé, los estudios sobre la
intersubje vidad (Beebe, Knoblauch, Rus n and Sorter, 2003), las teorías acerca del apego y
regulación de afectos (Shore, 2005) y las teorías acerca de cómo se procesa la información
desarrollada por Bayles (2007), Shore (2006) y Siegel (1999). Estos autores explican cómo el
concepto de la manifestación de los procesos inconscientes aparece invisible e implícito en los
procesos corporales, con nuamente inﬂuenciando nuestro comportamiento y funcionamiento
(Shore, 2006). De esta manera, los problemas de deformación aparente en Skype, pueden ser
contrarrestados en lo que se puede ver y apreciar del paciente y con aquello que le aportamos al
paciente con nuestra comunicación corporal.
Sharﬀ (2011) ene numerosas publicaciones acerca de pacientes adultos en análisis por
teléfono y vía skype en las que menciona sus ventajas y desventajas. Él subraya la importancia del
análisis de las resistencias, la regresión en los pacientes a través de la transferencia y la
contratransferencia. Estos procesos dependen de la capacidad del psicoterapeuta de mantener la
atención ﬂotante, además de la observación su l de los gestos, comentarios y evocaciones que el
paciente maniﬁesta.
Cuando pensamos en cómo los niños reaccionan y trabajan frente a una computadora que
con ene la imagen de la terapeuta en la pantalla, estamos frente a algo que es diferente y es así
como revisaré brevemente el trabajo con niños a través de video terapia, el cual, se complica un
poco más porque los niños juegan y enen que jugar con el terapeuta. Sehon (2013) explica a
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través de dos viñetas de pacientes niños, cómo ella usó VoIP (un programa que permite hacer
llamadas a través de la conexión a Internet), sa sfactoriamente para evitar interrupciones en el
tratamiento, haciendo de puente y ayudando a elaborar las ansiedades de separación. Uno de sus
pacientes jugaba desde su lugar y la analista podía hablar y asociar con él material lúdico que le
presentaba a través de la pantalla.
Bayles (2012) se pregunta acerca de si es importante la proximidad

sica como algo

intrínseco al proceso psicoanalí co, y concluye que cuando el proceso va bien, puede ser aún más
atrayente e interesante el proceso terapéu co, pero cuando el paciente disocia es más di cil
hacerlo par cipar con sus estados “no-yo” (not me). Bayles recomienda ser conscientes de cómo
nuestras modalidades sensoriales se ocupan de la narración del paciente prestando especial
atención a la propiocepción e intercepción (sen dos que nos hacen saber lo que está ocurriendo
en nuestros cuerpos). En otras palabras: cómo nuestros sen dos interactúan intra e
interpersonalmente, cuál es su función en la interacción relacional y si estamos limitados por la
tecnología. Parecería que el órgano más involucrado son los ojos y éstos, sólo ven la cabeza en la
pantalla. Bayles argumenta que, perdiendo la comunicación implícita a nivel corporal, la cual, de
acuerdo a Shore está capturada por el cerebro derecho y provee una base para la regulación de los
afectos, compromete la comunicación no consciente y es menos efec va. Teniendo esto en cuenta,
en la psicoterapia psicoanalí ca de padres e infantes ha sido muy ú l observar a la familia de
cuerpo entero jugando con los niños para reac var en nosotros, los terapeutas, reacciones
corporales. Oromí (2014) concluye que los tratamientos por videoconferencia, con todas sus
peculiaridades pueden ayudar a iden ﬁcar nuevos aspectos reveladores que aparecen como
consecuencia del factor tecnológico.
Voy a presentar dos viñetas para ilustrar cómo las diﬁcultades en la relación entre padres y
bebés o niños pequeños pueden ser elaboradas a través de estos medios tecnológicos.
Inicio del trabajo vía VoIP /Skype
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En el año 2004 me di cuenta que en muchas partes del mundo no había psicoterapeutas y aún
menos, especializados en trabajar con padres y bebés o niños muy pequeños. Resolví crear una
manera de trabajar dónde tendría un se ng claro, seguro y estable, semejante al de mi
consultorio. En el primer encuentro vía Skype concretamos las condiciones de cómo iba a
desarrollarse el tratamiento.
La oportunidad se presentó a través de la página web donde personas que estaban en
Canadá o en Vietnam preguntaban si podían tener consultas a través de VoIP. En mi caso, yo usaba
Skype o teléfono y pensé que escuchando las diﬁcultades emocionales por teléfono o
digitalmente, me era posible compar r y reﬂexionar qué ayuda local podrían encontrar. O bien, si
yo misma desde Londres, vía videoconferencia, podría ser de ayuda a las demandas que
planteaban.
Con la pandemia del coronavirus se ha hecho inminente la necesidad de ver a los pacientes
vía VoIP, y nos cues onamos cómo mejorar nuestro pensamiento y prác ca para ayudar a nuestros
pacientes cuando hay más de uno del otro lado de la pantalla.
Se cues onará la adaptación necesaria para poder trabajar con uno o dos niños y sus
padres, el uso de la transferencia y contratransferencia, la resistencia y el funcionamiento
defensivo y evaluaremos empíricamente, a través de una escala, los resultados de este trabajo.
Un beneﬁcio secundario podría ser su uso para cubrir zonas en diferentes países, en los
cuales, los recursos psicoterapéu cos son escasos o no existen.
Las preguntas acerca de la efec vidad de la consulta aparecen cuando es la única opción de
poder ayudar. Esta manera de trabajar en principio no se enseña en la formación psicoanalí ca y el
tener que hacerlo debido a una pandemia, reac va ansiedades nuevas en los terapeutas que
nunca lo hicieron y/o que temen la novedad. La posibilidad de errar es quizás mayor hasta que nos
acostumbramos a todos los elementos que tenemos delante, en lugar de los datos que nos faltan,
como por ejemplo la corporeidad real, los olores, la totalidad de los cuerpos (no solo la cara o la
parte superior del cuerpo). Este encuentro digital se puede acompañar, en el nuevo prac cante,
de ansiedades catastróﬁcas, que tal y como dice Bion, al principio se asocian a todo cambio.
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Se ng
Antes de la primera entrevista por Skype, envio un formulario donde pregunto

aspectos

emocionales y experienciales de la familia. Asimismo, les pido incluir vídeos, informes médicos o
de otros profesionales y aquella otra información que consideren importante que yo conozca.
Acordamos los honorarios por hora y los términos en caso de ausencia. Acordamos una
hora y día determinados, a realizarse a través de videoconferencia VoIP (Voice over Internet
Protocol). En mi consulta de niños tengo una familia de osos de peluche de dos tamaños ves dos
con ropas de niños pequeños. Las medidas son de 40 y 30 cen metros, para que yo pueda
ejempliﬁcar con ellos si es necesario.
Además, tengo otros elementos como una pelota liviana, papel y lápices, aros de colores,
juegos de té, cubos y otros elementos como platos de papel, una man ta para jugar al escondite,
algún libro de cuentos y plas lina.
Me siento en una silla cómoda desde donde escucho a los padres y veo cómo ellos se
comportan. Si el niño está en los brazos, tal cual como si estuvieran en mi consultorio, me ﬁjo en la
manera de sostener al bebé, y de relacionarse con el niño, con todas las posibilidades y sen dos.
También observo cuál es el tono muscular del bebé o niño. Desde allí observo como lo haría en mi
consultorio, cuándo y cómo le prestan atención al bebé o niño y cómo reaccionan todos. Observo
también el lenguaje corporal de los padres y del niño. Con atención ﬂotante presto atención a los
mensajes verbales y no verbales que me transmiten y las reacciones en mí y en mis pensamientos
con respecto a lo que está sucediendo. Les pido a los padres que tengan con ellos los elementos
lúdicos que u lizan para jugar con su bebé (o niño pequeño). Es importante ver los elementos
lúdicos con los que cuentan. Pueden ser todos de superﬁcies duras, como cubos, coches y trenes,
o suaves, de diferentes materiales y colores y cuántos juguetes son eléctricos o digitales,
incluyendo iPads. Me interesa ver no sólo si son puntuales y su disponibilidad a llamarme cuando
estén listos, sino qué ambiente usan ellos para reunirse y mostrarme: la cocina, su dormitorio, el
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dormitorio del bebé o niño, la sala de estar. La resistencia aparece clara y directa a través de las
excusas, malentendidos con respecto al día y hora y dependiendo del grado de culpa inconsciente
que no pueden enfrentar. En algunos casos ellos preﬁeren aceptar que su bebé ene problemas
médicos o señales de au smo o trastornos cromosómicos, antes de confrontar su parte personal o
intergeneracional con respecto al problema que aparece en el niño, sobre todo cuando ha habido
conﬂictos en el pasado que los padres no quisieron mirar o resolver.
Podemos ver el estado de la vivienda, ordenada o no. Interpreto esto como un indicio del
estado mental y de la capacidad de contención de los padres con relación al niño.
En la primera consulta les comento el método, el cómo trabajo, pues no hay consejos y sí
un espacio para observar y pensar juntos el problema que los aqueja. Además, ﬁjo el número de
sesiones (generalmente entre 6 y 10). Es frecuente que la relación con núe por años.
Naturalmente las entrevistas se hacen cada vez más espaciadas. Cuando observo indicadores de
estabilidad y crecimiento emocional en la familia se ﬁnaliza totalmente.
Describiré el caso clínico con el cual me inicié en esta manera de trabajar y otro más actual.
Caso clínico 1. Mellizas Cielo y Estrella, 14 meses
En el año 2004 me consultó un psicoanalista canadiense que había hecho la especialización de
Psicoterapia Psicoanalí ca parento-infan l en la School of Infant Mental Health en Londres y había
supervisado conmigo sus casos. Me solicitó ayuda para su paciente, quien había rever do su
vasectomía para tener niños en su tercer matrimonio. Su mujer tuvo mellizas prematuras con
problemas sicos (y posiblemente mentales). La pareja estaba abrumada y desesperada. Los bebés
tenían en aquel momento catorce meses y estaban teniendo serios fallos de desarrollo y se temía
la muerte o daño cerebral. Para ellos era imposible venir a Londres debido a la compleja historia
médica de las niñas. Solicité que me enviaran videos actuales de las niñas. Los padres enviaron
videos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde podía observar a un padre
con nuamente al lado de las incubadoras durmiéndose y en con nuo letargo. En ese momento no
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entendía muy bien por qué me enviaban esos ejemplos. Luego pensé que querían que yo
advir era la imposibilidad que tenían de relacionarse con sus hijas que estaban tan crí camente
enfermas y peleando por sobrevivir. Parecía que el padre estaba allí porque le habían dicho que
eso era importante pero no le informaron sobre qué tenía que hacer. La carita de las pequeñas me
recordaba a las caritas de los bebés presentados por Spitz en su ﬁlm “Duelo, un peligro en la
infancia”, en el cual se reﬁere a dos clases de depresión en bebés, por duelo de la madre y por falta
desde el principio de la madre (depresión anaclí ca). Pensé que yo tenía suﬁcientes pensamientos
y reacciones contratransferenciales para tratar de trabajar con ellos si estaban interesados en un
contacto virtual por Skype. De esta manera, se iniciaron encuentros semanales vía Skype. Se
realizaron 50 encuentros semanales. Una vez concluidos hice seis seguimientos mensuales.
Se ng
Luego de establecer el se ng que describí anteriormente inicié las sesiones. Cuando aparecieron
en la pantalla, la madre de las mellizas comentó que era cuarenta años menor que el marido,
quien tenía aspecto juvenil y había insis do en tener un bebé. Ella era menor que las hijas del
marido quien se acababa de jubilar y tenía varios nietos de diferentes edades. En mi mente
estaban muy presentes los videos de la Unidad Especial de Cuidados Intensivos que había recibido
de los padres. Yo estaba inundada del silencio del padre y del ruido de monitores de la unidad
especial y cuando los vi en la pantalla. Ambos padres estaban sentados en sofás opuestos,
es rados sin postura incómoda, evidentemente para que yo observe y “arregle“a sus hijas, que
fueron puestas en el suelo sin decir una sola palabra. Estaban ves das con pijamas de dormir y el
pelito revuelto. Las pusieron con dos muñecos de goma con voces automá cas que colocaron con
una ventosa en el piso y dejaron estos “juguetes” que reían de una manera siniestra moviéndose
de lado a lado. Los padres a través de la ac tud corporal mostraban depresión, que estaban hartos
y sin salida. Las pequeñas sonreían de una manera estereo pada, las bocas mostraban la mueca
de una leve sonrisa, los ojos estaban vacíos, desesperados, y sus cuerpos se movían de lado a lado
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rítmicamente como si se estuvieran meciendo. La imagen de los bebés sin madre de Spitz volvió a
mi mente. Les pregunté a los padres cómo los podía ayudar y me contestaron con una pregunta:
¿Qué le parece Doctora?, sen una gran decepción. Esta pareja no podía expresar la desilusión y
rabia que sen an. Les comenté que prefería que ellos mismos me explicaran y me mostraran lo
que podían hacer.
Contestaron que los bebés no hacían nada, solo comen un poco, duermen y ensucian
pañales. ¡Ni siquiera lloran! Les dije que cuando les pedí un video de las pequeñas, me enviaron un
video de éstas en la unidad especial de prematuros y que vi lo di cil y traumá co que había sido
para los cuatro. Les pregunté si me podían contar cómo se habían sen do en esta seguidilla de
acontecimientos. El padre se emocionó y comenzó a llorar y dijo que todo era un desastre, que a
su edad le viene a pasar esto. La madre empezó a llorar también (de manera teatral, parecía que
buscase llamar la atención, pues cuidaba que su maquillaje no se estropease) y dijo que ella sabía
que eran dos bebés, pero nunca pensó que sería tan di cil que las pequeñas estuviesen en el
hospital tanto

empo y viviendo con tanta angus a. Que aún estaba impresionada. Se había

imaginado que era simple y fácil porque su madre había tenido tantos niños y en su casa. La pareja
se sen a muy bien durante el embarazo y no imaginaron que las cosas podrían complicarse tanto,
que tendrían tantos miedos y se sen rían tan desafortunados. Se lamentaban que sus hijas
podrían no desarrollarse bien cuando habían nacido en una familia con madre joven, casa,
dinero... En suma, tenían todo el bienestar posible.
Una de las bebés emi ó algunos sonidos mientras que la madre con nuaba quejándose,
indiferente ante los sonidos de su hija y el padre seguía sollozando. Mencioné a los padres estos
signos de una de las bebitas, cuyo nombre es Cielo y les sugerí que si podían, la cogieran en brazos
y le hablaran, ya que ella quería comunicarse a pesar de todas sus limitaciones. La madre la
levantó y la bebé hizo una mueca de sonrisa y movió sus piernitas como si estuviera contenta. Le
mostré que la pequeña parecía contenta de encontrarla y lo manifestaba con el movimiento de
piernas y el aleteo de brazos, con la expresión de su boca y con los ojos mirándola. La madre miró
asombrada y me dijo que yo hablaba como si su hija fuera normal, y preguntó si me parecía
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normal la bebé. Les comenté a los padres que parecía que el shock de la unidad especial, el
tamaño pequeñito y los peligros que iban sufriendo los había paralizado y sen an terror. Tuve una
sensación y el pensamiento extraño acerca de que la madre no había tenido una madre como
objeto con nente y le pregunté qué otras experiencias se habían reac vado en ella junto con el
sen miento de sorpresa y disgusto, y si su madre la había acompañado en el parto. Sin contestar a
la pregunta y como en un estado disocia vo dijo que ella tenía seis hermanos, entre ellos, dos
mellizas ocho meses menores que ella, por lo tanto, su madre siempre se estuvo ocupando de
ellas. A menudo, aún en la actualidad, estas hermanas mellizas requieren la atención de la madre.
Estas hermanas nacieron sanas. En cambio, sus hijas tuvieron serios problemas de respiración y
casi se mueren, hecho que la desesperaba aún más. Por eso no podía ir a visitarlas, por el
contrario, su marido estaba siempre en la unidad. Insis preguntándole sobre su madre, a lo que
contestó que siente que no tuvo ni ene una madre.
Con nuamos pensando cuán di cil era vincularse con alguien que puede morir en cualquier
momento. Estas trágicas circunstancias de estos bebés tan esperados eran sen das como una
afrenta a sus planes ideales. Me comentó entonces que había pensado que era fácil tener bebés,
su madre había tenido tantos sin problemas. En cambio, para ella le era di cil saber cómo
quererlas, jugar con ellas, hablarles o cantarles. Agregó que estaba convencida de que su marido
sabía todo eso porque, aunque él era hijo único, ya había tenido cuatro hijos previamente de sus
otros matrimonios. Pero en ese momento parecía que se había olvidado o que realmente no sabía.
Dije que quizás ella creyó que su marido podría ser una buena mamá para ella y sus hijas, y estuvo
de acuerdo.
Le comenté que primero necesitaba metabolizar el odio, la rabia y la ansiedad que sen a
por lo que había pasado. Inmediatamente respondió que seguro que todo eso había pasado
porque el padre había tenido previamente una vasectomía y esa era la razón. Le pregunté si era el
veredicto médico y ella contestó que no. Hablamos de su necesidad de culpar a todos fuera de ella
para no sen r el dolor de la desilusión e impotencia y el que necesitara pasar por ese período
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triste y preocupante, pero que las niñas habían reaccionado bien y seguían tratando de crecer y ser
como ella.
El marido dejó de llorar y fue a tomar en brazos a la otra melliza, quien le dio una inmensa
sonrisa y el padre la puso de pie sostenida contra del sofá. El silencio en la habitación era
abrumador y se lo señalé. Les comenté que era importante recordar y conectar eventos y
experiencias dolorosas. Quizás también era importante crear nuevas experiencias. Les pregunté si
sabían alguna canción de niños y el padre dijo que no se acordaba. Les propuse que quizás
podríamos tratar de jugar: ellos allá con sus pequeñas y yo en mi consultorio con uno de los osos y
cantaríamos una canción (inglesa) que

ene que ver con remar. Coloqué el oso frente a mí,

tocándonos los pies y los padres y las niñas podían hacer lo mismo y empezamos a cantar
suavemente y los cuerpos de las bebés parecían acomodar la postura mientras íbamos y veníamos
con el suave vaivén del remar. La canción dice así, “remo, remo, remo en mi bote, suavemente río
abajo, y si ves un cocodrilo, no te olvides de gritar.”
A las niñas se les iluminaron sus ojitos y a la madre se le cayó una lágrima silenciosa y
emocionada diciendo que no podía creer lo que estaba viendo, y el padre enrojeció y recordó otra
canción de cuna. Tenía muy buena voz. Les dije que las niñas habían encontrado a su linda mamá y
papá y les pedían disculpas por ser tan complicadas. El padre preguntó si yo consideraba que las
niñas eran normales y le comenté que desde que llegó, él pedía mi opinión sobre la normalidad de
la situación en la que se encuentran. Mientras hablábamos yo sostenía mi oso entre las piernas.
Les comento que cuando planeamos niños los pensamos sanos, hermosos y fuertes y que nos
guiarán para criarlos, cuando la realidad se impone diferente, penosa y delicada, nuestro fuero
interno se revoluciona ocasionándonos angus a, malestar, impotencia y rabia, y esto no nos
permite ver lo posi vo que está presente. Estas niñas son dos supervivientes que se sienten
sostenidas por las máquinas, pero no con el corazón apenado y preocupado de sus padres.
Asimismo, agregué que considerasen la capacidad de tolerancia de estas niñas y sus expecta vas
de relacionarse con ellos. Estas niñas están decididas a no desarrollarse a menos que encuentren
padres que las cuiden, con apoyo emocional realmente comprome do. Y es así, que los médicos y
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padres se preocupan cuando los niños no crecen, y entonces buscan ayuda. La ayuda emocional,
en este caso, descubre que hay algo muy profundo y que es la conexión con el amor que falta. Y
ahora estamos trabajando para abrir esa compuerta para que ﬂuya la sintonía emocional y se
desarrolle un apego seguro.
Hubo muchas sesiones en las cuales la madre reconoció su necesidad de crear una madre
interna interesada en ella. Le propuse ir a tratamiento individual si no podía resolver sus estados
anímicos, los cuales, oscilaban de los planeamientos maníacos a caídas llenas de odio y
desesperación. Se preguntaba por qué quería tanto a este hombre tan mayor y cariñoso con sus
nietos, y llegamos a la conclusión que ella lo quería monopolizar para ella y tener a la madre que
nunca había sen do. Pero que había sido una ilusión. El marido quería la es mulación joven de
ella, pero no que toda la responsabilidad de cuidar recayese sobre él.
El marido por su parte también se dio cuenta de sus aspectos maníacos al conquistar a su
tercera esposa compi endo con sus hijos y con unos deseos enormes de tener a su joven esposa
mimada. Las pequeñas representaron un reto para enfrentar lo que nunca ninguno de los dos
había podido hasta entonces. Las diﬁcultades de madurar del padre, sin endo que era un eterno
adolescente, y de la madre sin éndose una eterna bebé abandonada; sumadas al mal parto y
situación postnatal, reac varon defensas maníacas en contra de las ansiedades depresivas con
todos sus miedos catastróﬁcos, llevando a una desesperación que los paralizaba y dejaba sin
palabras. Necesitaban ayuda para poder reconocer sus diﬁcultades inconscientes (Fraiberg, 1980)
e integrarlas en sus mundos internos.
A través de Skype yo percibía el deseo de los padres de sen rse felices y no miserables. Esto
implicaba crecer y poder madurar como las bebés lo demostraban en su increíble recuperación y
empuje para encontrarse a sí mismas en el espejo de la mirada de sus padres. Siempre fueron
agradecidos. Años después de haber ﬁnalizado completamente, a los quince años de las pequeñas,
me enviaron una fotogra a de los cuatro por LinkedIn agradeciendo la ayuda prestada. Mostraban
orgullo en sus rostros.
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Caso dos. Heahm, dieciséis meses
Como resultado del coronavirus recibí una consulta por internet. Unos padres querían ayuda
porque su bebé de dieciséis meses tenía movimientos estereo pados y no emi a sonidos. Los
padres se preguntaban si eran signos au stas. Les pedí información y, como siempre, que me
enviasen por WhatsApp ejemplos de aquello que les preocupaba.
La madre estaba en China y hablaba muy bien el inglés. Lo primero que apareció en la
cámara era una habitación muy oscura y una madre sentada en el suelo abrazando a su bebé (de
dieciséis meses) que no la miraba ni hacía ruiditos ni balbuceaba. La madre lagrimeaba mientras
me decía que su marido trabajaba muchas horas y que casi no le veía y que estaba en la casa de
sus suegros (como es costumbre en ese país). La suegra cocinaba, limpiaba, lavaba y planchaba
para que ella se ocupara de su bebé. Se lamentaba que el bebé no la quería, ella no sabía qué
hacer y pensaba que era retrasado en comparación con otros bebes de su edad. Le pregunté por
sus padres y hermanos y si los echaba en falta y sobre el trabajo anterior a su maternidad. Me dijo
que solo tenía una hermana que no vivía cerca y que sí, pensándolo bien, echaba en falta su
trabajo y sus compañeras. Sen

que estaba ahogada en su maternidad, y encerrada por sus

deberes de madre y esposa. Me pidió qué hacer para que el niño la mirara. Le contesté que
teníamos que pensar juntas qué es lo que él veía en su cara, quizás no le gustaba ver ¿su tristeza,
su soledad, su desilusión? Se irritó conmigo porque no le daba consejos, aunque ya se lo habían
explicado con antelación, que yo no los daba y que el espacio juntas era para pensar y sen r lo que
pasaba entre ellos dos. Me preguntó aún más enfadada para qué me pagaba, si no le daba lo que
necesitaba.
Le pregunté si su marido estaba preocupado por el niño y me contestó que el marido
arregla todo con pagar por las consultas conmigo para que yo solucione esta situación. Percibí que
se sen a abandonada y desilusionada. Me comentó que, si él se daba cuenta de que yo no hice
nada para ayudarla, iba a pensar que ella era una mala madre como se lo había insinuado varias
veces. Hablamos del matrimonio. Contestó diciendo que estaban bien mientras los dos trabajaban
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y que en ese momento, no estaban bien, ni se hablaban, ni tenían relaciones sexuales y que sen a
mucha ansiedad al hablarlo. Me dijo que no estaba interesada en con nuar la sesión, que yo la
enfadaba. Acepté su enfado y le pregunté si estaba enfadada con su marido porque trabajaba
tantas horas y habían perdido el compañerismo anterior a la maternidad. Me contestó que sí y que
el trabajo de ella había sido siempre fuente de felicidad y orgullo. Era una inves gadora cien ﬁca a
la que siempre le fue bien, la niña prodigio, la niña de los ojos de sus padres, pero en ese
momento, aunque le encantaba su hijo, ella se sen a triste y deprimida haciendo un mal trabajo.
En realidad, a veces se le cruzaron pensamientos muy negros en los cuales el hijo era un estúpido
por su culpa y una carga para ella. Dijimos que el enfado parecía vinculado a un cambio profundo
en su es lo de vida y lo sola que se sen a al ser la única cuidadora de su hijo. Le pregunté si
podíamos tener una entrevista con el marido también un día que él no trabajase y así lo hicimos
en la siguiente sesión. La madre le había explicado al padre lo que yo le dije y él accedió al
encuentro, en el cual, se quejó amargamente de cómo ella había cambiado y se había conver do
en una persona triste y callada. Hablamos de que él no había cambiado al ser padre y todo el peso
del cuidado sico y emocional recaía en ella y esto la abrumaba y entristecía. Hablamos de la
importante función del padre, aunque la cultura es diferente a la occidental y los roles son muy
claros, es di cil balancear lo bueno de su cultura y lo que se puede aprender de otras. Al padre le
resultaba di cil negar sus antepasados. Pensé que era su resistencia a vivir su momento actual
como importante y nuevo. Hablaba como un Xia (guerreros chinos), del deber, del honor, pero no
de lo que su hijo necesitaba y le dije que detrás del deber y del honor había en él un niño pequeño
que siempre quiso ser visto por sus padres como individuo pero que nunca lo había conseguido.
¿Cómo podría desarrollar en él un nuevo aspecto de sí mismo? Ahora, su hijo le reac vaba sus
diﬁcultades, pero se abría también la posibilidad de desarrollar un sí mismo maduro. Acompañar
en el trabajo de cuidar un niño implica conocerlo y conocerse. Implica reconocer a su mujer en su
rol y a mí (psicoterapeuta) en el mío, implica ayudar a pensar qué está detrás de la tristeza y cómo
proseguir.
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Los padres empezaron a mirarse y a tocar sus manos y las del bebé, a comparar con las
suyas las de su niño. Surgió entonces reconocimiento y alegría. Con nuamos todas las sesiones los
domingos, juntos los tres en el suelo. Yo desde mi despacho observando al niño, y al niño con los
padres, los cuales estaban tratando de buscar y elaborar sus experiencias nega vas
transferenciales. Y yo seguía atendiendo lo que me transmi an en la contratransferencia. De esa
manera el padre y la madre también aprendieron a observar al bebé y sus reacciones, posi vas y
nega vas.
El aspecto más di cil de este trabajo fue entender el sen do de sus silencios que
culturalmente es una señal de respeto, y el desarrollo del diálogo, la discusión posi va y la
reﬂexión. Mi interés era que pudieran asociar libremente y no estar controlando lo que decían, si
era bueno o no para ser dicho. Lentamente me permi eron entrar en sus espacios personales, en
sus mundos internos. Yo no era de China y no entendía ni seguía sus convenciones. Aprendieron a
estar más relajados con las normas de control de callar en vez de hablar, y aprendieron a explicitar
sen mientos, reconocerlos y discu rlos. Fue muy interesante el proceso de descubrirme a mí
como persona, descubrir a su niño y a ellos mismos. Yo hacía de elemento catár co allí donde
podían experimentar el enfado y luego seguíamos adelante sin ningún problema. Por el contrario,
se sen an más aliviados. La madre salió del estado aparentemente depresivo para compar r la
crianza de su niño y poder pensar de nuevo en la vida sexual y emocional de la pareja. Y también
sin ó que la vida académica la estaba esperando cuando ella se decidiera a volver. El niño ﬂoreció
en el habla y en el desarrollo sico, motor y verbal. Los padres se empezaron a quejar de que el
niño se me a por todas partes, que empezó a ser curioso y a explorar, desordenaba todos los
papeles o cosas, juguetes, cacerolas etc., estaba progresando. Dialogando se dieron cuenta de que
era un aspecto normal y apropiado a la edad, ya no estaba retrasado con respecto a los otros
niños.
Hablamos de juegos adecuados a su edad y concluimos que sería ú l un juego semejante al
escondite, para poder elaborar el ir y venir de sus padres que habían comenzado a trabajar. Otros
juegos incluían pretender tomar el té, elegir un muñeco u oso de felpa, algo suave que lo pudiera
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acompañar durante el día y, sobre todo, durante la noche, una pelota inﬂable que pudiera ir de
uno al otro y elaborar la an cipación a través de la pelota contando antes de enviarla para
ayudarle al habla. Lo mismo con el canto lento de canciones y vocalizando de tal manera que si el
niño sabía alguna palabra de la canción, los pudiera acompañar o decirla. Al padre le resultaba
muy di cil cantar y hacer ac vidades que según él eran de mujeres occidentales, pero la madre
quería darle la mejor oportunidad al niño para contrarrestar los dieciséis meses de su depresión
que el niño había sufrido. El niño ahora era capaz de mirar a los ojos de sus padres y empezó a
aprender a hablar de cómo se sen a, alegre, triste, enfadado o con miedo porque eran las cuatro
emociones que dibujaban los padres en papeles o globos y las explicaban. También los tres se
entretenían con libros que los padres le leían y con nuevas canciones que poco a poco los padres
aprendieron. Hicimos veinte sesiones a un ritmo de una sesión por semana.
Discusión
Entre estos dos casos, entre los cuales hubo dieciséis años de avances en la comunicación digital,
desde 2004 a 2020, no hubo diferencias en la cualidad de la ayuda psicoterapéu ca. En ambos,
una madre o pareja de padres piden ayuda porque se sienten estancados e infelices, con grandes
ansiedades de dañar a sus bebés, ya que muestran serios síntomas como: fallas severas del
desarrollo y, en el caso de las mellizas, conductas estereo padas que mostraban falta de apego y
deprivación emocional severa, todo ello altamente peligroso para el crecimiento

sico y

emocional.
Inicié mi trabajo online en el caso de las mellizas con muchas crí cas por parte de mis
colegas a pesar de que ya había trabajado telefónicamente como psicoterapeuta psicoanalí ca. Los
padres necesitaban explorar sus mundos internos, no habían podido madurar para asumir la
responsabilidad de dos bebés prematuras y con muchas diﬁcultades sicas. El padre lo vivía como
un cas go por su reto a la vida: una tercera esposa que eligió cuarenta años menor que él, como si
él fuera más joven que sus hijos y, por tanto, podía rever r la vasectomía para tener más niños. El
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nacimiento de las mellizas con problemas lo vivía como una afrenta narcisista que no podía
soportar cayendo en un letargo depresivo acompañando las niñas pero sin contactarlas, sin
comunicarse, sin cumplir funciones paternales (de cuidado primario), sin ideas, sin una mente
con nente. Sin embargo, buscó tratamiento psicoanalí co. El psicoanalista sugirió más recursos
psicoanalí cos para la familia, integrar lo antes posible los bebés al mundo de los humanos
mientras el trabajo individual con nuaba. Era imperioso encontrar medios que las es mularan en
su lucha por sobrevivir, encontrando padres ac vos e interesados que las pudieran aceptar con sus
problemas y ganas de vivir.
La madre de Cielo y Estrella, aparecía totalmente ausente, no había soportado estar
presente en la unidad de cuidados intensivos, le disgustaba que fueran tan pequeñas, feas y que
no parecieran humanas. Pensó que el padre podía hacerse cargo de las bebés, porque él sí que
sabía de niños. Pensaba que él, por su experiencia sabía cómo darle a ella todos sus gustos como si
fuera una niña malcriada llena de caprichos. El problema ahora era que él no podía arreglar rápido
a las niñas por más que las acompañara en la Unidad de Prematuros. Comentó que se daba cuenta
en ese momento que el hombre con quien se había casado y que era su fortaleza, se estaba
derrumbando, lloraba y se quedaba aletargado, no funcionaba ni sexual ni coherentemente.
Disociada y como ausente, aparecía en las sesiones llorando de rabia porque él se desmoronó,
porque en el parto todo fue diferente, doloroso y con peligro a morirse, y encima las bebés eran
prematuras y muy delicadas, ya que no podían respirar bien, con sospecha de problema
cromosómico. Se quejaba de que todo estaba mal con odio y rabia, se negaba a hablar y
reﬂexionar en la sesión conmigo, se negaba a crecer. A pesar de ese comienzo, con mi deseo de
ayudarlos y con las herramientas psicoanalí cas se pudo contener y transformar la percepción de
su realidad. Tuve que plantearles la necesidad de ver lo nega vo y lo posi vo de la situación con
sus hijas: o miraban todo lo que no eran, o aprendían a valorar sus virtudes y capacidades
individuales, transformando así la experiencia de toda la familia en posi va, enriquecedora y
diver da. Hablamos de la paradoja del vaso medio lleno o medio vacío.
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Y el lento camino de la contención emocional comenzó, diﬁcultado por la transferencia de
una mala madre abandónica en donde ella como bebé, se sin ó desalojada de su regazo y de los
pechos cálidos que la amamantaban y que nunca pudo recuperar. Este pequeño insight en la
madre produjo un cambio extraordinario. Consideré que yo la podía ayudar, aunque las sesiones
fueran solo una vez por semana. Se creó una alianza terapéu ca con una transferencia posi va y
fuerte casi idealizada en la cual quería que yo fuera su terapeuta sin el marido y las hijas. Sen que
me quería para ella sola. Le comenté el paralelismo con su deseo de bebé de mantener a su propia
madre durante más

empo amamantándola y el no aceptar a sus hermanas mellizas recién

nacidas. Aclaré que, aunque obedezca a un deseo infan l de su pasado, con nuaría siendo la
terapeuta de las bebés y de ellos como padres. Su necesidad de atención individual podría
resolverse consultando a un psicoanalista para ella sola. Insis que allí estábamos para ayudar a la
familia a conocerse, conectarse, comunicarse y lograr amarse y ser felices.
Contratransferencialmente tenía que ejercer una con nua vigilancia de no ser absorbida
por la narra va o conducta de la madre. Mis intervenciones clariﬁcaban esta situación y volvía a las
bebés que quedaban olvidadas, como ella se había sen do cuando su madre, embarazada
inmediatamente después de su nacimiento se ocupó de sus hermanas mellizas. Repe a con sus
hijas lo que le había sucedido a ella. El con nuo integrar a las bebés en el momento, era para que
ella entendiera que eso era lo que hubiera querido que su madre hubiera hecho con ella.
Constantemente reprochaba lo que perdía en vez de lo que ganaba, pero a través de la pantalla
pudimos ir iden ﬁcando gestos y comportamientos de las bebés: sus pequeños murmullos,
balbuceos, expresiones y esfuerzos en demostrar que estaban presentes y que querían contacto,
comunicación y ser diferenciadas, por sus nombres, sus gustos y sus necesidades.
Las resistencias y defensas aparecían reiteradamente en el trabajo y se podían hablar a
pesar de los fuertes sen mientos nega vos que las sostenían. Hablar de los resen mientos y
traumas del pasado, de los cuatro miembros de la familia y hablar de las terroríﬁcas emociones
estancadas y a veces sin palabras, del deseo y las limitaciones, ayudaba a crear nuevos vínculos y
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nuevas representaciones benéﬁcas que facilitaban la obtención de una unidad familiar donde se
podían sen r seguros y queridos. Y a través del VoIP se pudo lograr.
En el caso dos, Heahm, el mo vo de consulta era la preocupación de la madre por el
retraso en la adquisición de capacidades de su hijo, pero lo que se impuso fue la depresión de la
madre. Necesitaba ser comprendida por su aislamiento y depresión. Necesitaba entender lo que la
empujó a esa situación y ser capaz de conectarse con su bebé. Ella me había buscado
personalmente por internet. Insis ó en adaptarse a lo que yo necesitaba para sacarla de ese pozo
ya que su conﬂicto humano y cultural la abrumaba. Como esposa, no podía pedirle al marido
compañía si le daba dinero, y me puso en la disyun va de darles ideas que vendrían de otro país y
cultura.
La reacción del padre, quien apareció en la segunda sesión, era indica va que el
tratamiento estaba bien sintonizado y produciendo cambios fundamentales en la madre, ya que
consiguió traer o hacer venir al padre. Pienso que el padre se incorporó en la segunda sesión
porque sin ó curiosidad hacia la persona que estaba cambiando su situación familiar tan rápido.
La madre empezó a crear un espacio interno que permi a reconocer a su propio padre edípico y
de esta manera podía hacer un lugar en la relación de pareja para que el padre se relacionase con
su hijo (Ogden, 1987).
A par r de la segunda sesión se incorporó porque sin ó que ocurrió una transformación
interna posi va en la madre.
El padre transfería a la terapeuta un Superego rígido y crí co, él no podía iden ﬁcarse con
el proceso ín mo de ser padre y acompañar a la madre. Desarrollar empa a lo ve como un
enemigo de su cultura, y le da miedo y rabia. Aparece, sin embargo, curioso. Quiere enterarse de
que es lo que cambió a su mujer repen namente deprimida, llorona y miedosa a estar normal de
nuevo. Ambivalente, todavía resis éndose al cambio, quiere aprender a hablar diferente. Con
miedo y a entas nos adentramos en el tema de lo que signiﬁcaba un cambio.
Su preocupación previa a mi primer encuentro con su mujer era cómo su mujer había
cambiado de la mujer cien ﬁca que conoció y quiso, a la madre que ahora aparece. Pudimos
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empezar a analizar lo que él proyectaba en la experiencia de madre y padre y sus idealizaciones y
sus miedos. El trabajo virtual les permi ó darse cuenta de que es una modalidad diferente donde
no hay jueces, sino un espacio para rebelarse o enfadarse, pero en el que sobre todo descubrir
nuevas formas de pensar y reﬂexionar. Es en la pantalla donde fue posible crear un espacio
diferente, donde se trabajó como si se estuviera en el consultorio, dónde se siente las reacciones
tan vívidamente como en la realidad presente. Como man ene Bayles, la comunicación por
videoconferencia permite captar aspectos su les que, a través de nuestro sen do propiocep vo,
nos informan inconscientemente de factores muy interesantes a preguntar. Oromí (2014) enfa za
los nuevos aspectos revelados en él.
Cómo lo evaluamos, depende de cada terapeuta. He creado una escala de observación de
las conductas que se observan en el bebé y en la madre en la primera sesión y las reacciones del
terapeuta. Al ﬁnal del tratamiento se observa y completa la escala de observación nuevamente y
se compara. En los dos casos presentados aquí, se mejoraron los comportamientos defensivos del
bebé y de los padres, logrando el apego seguro. La experiencia contratransferencial indicaba el
camino a seguir para resolver los obstáculos en la conexión y comunicación entre los principales
actores

del

problema

y

se

fueron

resolviendo.

Los

pensamientos

espontáneos

contratransferenciales (Racker, 1988) aparecen unidos a la experiencia de ese momento y guiando
la exploración de los temas a resolver. El hecho que fuera virtual pienso que, a veces es una
ventaja más, porque el paciente siente la lejanía como muy especial, al obedecer a un deseo
mágico de atraer a su terapeuta a su casa y que sin embargo no está sicamente allí sino a través
de una pantalla que con un clic de la computadora lo puede terminar y empezar. Creo que esto
genera en el paciente la ilusión que son sus objetos internos que se pueden relacionar mejor y
parecería que enen más libertad en recordar sueños y comunicarse más libremente. Aunque
existen estos aspectos posi vos, no lo reemplazaría jamás por una entrevista presencial en la cual
tenemos otros elementos a los que estamos acostumbrados En lo presencial, está la corporeidad,
el tamaño de la gente, el olor, el conjunto del consultorio y la libertad de moverse más y mostrar
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de muchas otras maneras lo que está pasando, pero en el encuentro virtual está la esencia
des lada en una expresión verbal, facial o corporal. Son herramientas diferentes, no comparables.
Conclusión
En resumen, me parece que el método virtual a través de VoIP (Skype, Zoom, FaceTime u otros)
pueden usarse sa sfactoriamente y mejor que el teléfono para ayudar a bebés en diﬁcultades y a
sus padres. A través de la pantalla se puede ver, sen r la atmósfera familiar, observar los datos de
la corporeidad de los padres y del niño, puesto que transmiten información implícita. Asimismo
los padres también pueden ver la respuesta corporal del psicoterapeuta que acompaña a la
interpretación.
Con respecto a la crí ca de la deformación que ocurre a través del VoIP y a los problemas
de internet debido a la transmisión más lenta de palabras y movimientos puede ser contrarrestada
con los elementos posi vos que puede aportar lo que se puede ver y apreciar del paciente y lo que
le aportamos al paciente con nuestra comunicación corporal (Scharﬀ,2012; Shore, 2006). Lo que se
puede discu r es, si el teléfono, con la falta total de corporeidad, es mejor. Y es aquí donde hay
que encontrar un compromiso y hablarlo, porque en el trabajo con niños y bebés puede ser
frustrante que, a través de la videoconferencia, la voz aparezca cortándose todo el empo en
algunas sesiones y que se tenga que cambiar de sistema operacional o combinarlo por el teléfono.
Es conversando sobre las limitaciones, que se puede trabajar con las ventajas y la versa lidad que
a veces se requiere para construir un puente produc vo con el paciente. Tener la corporeidad de
los pacientes (padre, madre, bebé y hermano), es muy ú l porque captamos la comunicación
intercorporal que está basada en la comunicación intracorporal de cada uno con la capacidad
mul modal personal y única que existe desde el neonato hasta el adulto. Es fundamental, para la
comunicación empá ca entre las personas, tal como sos ene Gallagher. Uno puede comprender
como la corporeidad transmite pensamientos espontáneos que aparecen en la contratransferencia
y guían hacia aspectos inconscientes traumá cos que afectan los síntomas que traen los pacientes.
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Resumen
El obje vo de este ar culo es reﬂexionar sobre las ventajas y desventajas que ofrece un medio de
conexión y comunicación con pacientes, por teléfono o virtuales. Comenzaré expresando una
esperanza que formuló S. Freud acerca de incrementar “la experiencia de psicoanálisis” y
comentaré tratamientos de padres con niños pequeños a través de VoIP. El espacio virtual junta el
concepto del consultorio con nuestros mecanismos mentales y la realidad inmediata del paciente
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en frente de nosotros, produciendo una herramienta psicoanalí ca extremadamente ú l. El
espacio de la teleterapia es donde los pacientes pueden permi rse un espacio ﬁc cio que se
convierte en real. Espero que mi trabajo nos es mule a preguntarnos si la videoconferencia es un
medio más adecuado que el teléfono y si esta puede ayudar a promover vínculos o no.
Palabras claves: Tele-terapia, tele-análisis. Psicoterapia psicoanalí ca parento-Infan l, Técnica
Psicoanalí ca, herramientas psicoanalí cas, VoIP, espacio virtual, corporeidad.

Abstract
The objec ve of this ar cle is to reﬂect over the advantages and disadvantages that are oﬀered
through a way of connec ng and communica ng with pa ents over telephone or VoIP medium. I
will start expressing Freud’s hope of increasing the “experience of psychoanalysis” and I will
comment treatments of small children with their parents with VoIP(video over Internet Protocol)
The virtual space fuses the concept of the consul ng room together with our mental mechanisms
and the immediate reality of the pa ent in front of us, producing and extremely useful
psychoanaly c tool,
themselves a ﬁc

where the space of the tele-therapy is where the pa ents can allow

ous space that becomes real. Nevertheless, as Tele-therapy is a departure from

the known methods, dynamics and ra onales of standard psychoanaly c psychotherapy, we ask
ourselves if it is be er than telephone. I will argue that if this is the only way, this method can help
to promote a achment or not.
Keywords: tele-therapy, tele-analysis, parento-child psychoanaly c psychotherapy, psychoanaly c
technique, psychoanaly c tools, VoIP, virtual space, corporeity.
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