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Artículos y Ensayos 

LA  (DES) REGULACIÓN DEL GOCE FEMENINO EN LA FAMILIA Y EL 

DIAGNOSTICO DE HIPERACTIVIDAD EN EL NIÑO (A):  

UN ESTUDIO PSICOANALÍTICO 

 
JORGE LUIS LÓPEZ GARCÍA 

 
 
 
 

RESUMEN 

La publicación del DSM V ubica al TDAH, de 

forma explícita y sin ningún soporte, como un 

supuesto trastorno del desarrollo neurológico. 

Esto permite, sin pudor, verlo como un asunto 

neurobiológico, que es además, medicalizable. 

¿Cómo traer este fenómeno al campo 

psicoanalítico entonces? 

Partiendo de la tesis de Lacan que concibe el 

síntoma en el niño como una respuesta a lo 

sintomático de la pareja parental, me propongo 

pensar el fenómeno por la vía de lo familiar, en 

oposición a la neurobiológica. Específicamente a 

las relaciones entre el niño y la dimensión del goce 

materno. 

Lo que hace frente a la ferocidad del deseo y el 

goce materno es el nombre del padre, su función 

simbólica. Hacer frente a esta dimensión materna 

por fuera del nombre del padre trae consecuencias, 

en la normativización del niño, por ejemplo, hasta 

formas más severas de malestar como las psicosis. 

Por eso, el presente trabajo interroga el fenómeno 

llamado hiperactividad desde la posibilidad de 

pensar al niño como un sujeto que responde a una 

dimensión materna de goce, específicamente: 

¿Qué relación existe entre la  (des) regulación del 

goce femenino en la familia y el diagnostico de 

hiperactividad en el niño (a)? 

Palabras claves: Hiperactividad, goce femenino, 

niño, síntoma, padre, madre 

 

ENJOY REGULATION FEMALE IN THE 

FAMILY AND DIAGNOSIS OF 

HYPERACTIVITY IN CHILDREN (A): A 

PSYCHOANALYTIC STUDY 

ABSTRACT 

The publication of the DSM V located ADHD, 

explicitly and without any support, as a 

neurodevelopmental disorder course. This allows, 

without shame, seeing it as a neurobiological issue, 

which is also medicalizable. How to bring this 

phenomenon to the psychoanalytic field then? 
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From Lacan's thesis that sees the symptom in 

children as a response to the symptomatic of the 

parental couple, I propose to think the 

phenomenon by way of the family, as opposed to 

the neurobiological. Specifically the relationship 

between the child and maternal dimension of 

enjoyment. 

Which faces the ferocity of hunger and mother 

enjoyment is the name of the father, his symbolic 

function. Addressing this maternal dimension 

outside the name of the father has consequences in 

the standardization of the child, for example, to 

more severe forms of discomfort as psychosis. 

Therefore, this paper questions the phenomenon 

called hyperactivity from the possibility of thinking 

the child as a subject responds to a maternal 

dimension of enjoyment, specifically: 

What is the relationship between the regulation of 

"jouissance" women in the family and the diagnosis 

of hyperactivity in children? 

Key words: Mother, symptom, children, Father, 

hyperactivity, “jouissance" women. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

305 

Al inicio una breve viñeta clínica 

Pablo, un joven de 13 años es traído a consulta debido a que luego de 

algún tiempo con diagnostico de hiperactividad y su consecuente medicación. 

Sigue presentando comportamientos agresivos, “es desobediente, desaplicado se 

sale de clase y no le hace caso a nadie”. Su neurólogo le ha dado el alta respecto 

de la medicación y es tratado por un psiquiatra, quien curiosamente prefiere no 

medicarlo. Participa en múltiples actividades, como suelen recomendar psicólogos 

y neurólogos con estos niños. Las breves sesiones que sostenemos giran en torno 

de lo siguiente: 

“No tengo autoridad… siento que yo tengo el poder” afirma. Vive en una 

casa con la mama, la abuela, 6 tías y 4 primas. Ninguna sin líos de pareja. Aun a 

su edad duerme con la madre. “Eres el hombrecito de la casa”, dice la madre. 

“No tengo padre”, “él ofendió a mi mama” (su reputación sexual), dice 

respecto del padre. Intentando hallar una razón por la que pablo pueda sostenerse 

en consulta, mas allá de la recomendación del psiquiatra aparece lo siguiente: 

“seria bueno contar con alguien de mi linaje del mismo sexo con quien pudiera 

hablar de sexo… lo que ocurre con las chicas, y de pronto pueda hacerlo con 

usted”. 

La madre, quien ha mandado a pablo a todas las sesiones con la abuela, 

llega hasta la cuarta sesión. La entrevista gira en torno de sus dificultades 

respecto del comportamiento del hijo, quien se muestra en una relación 

complicada con la norma, digamos, con el orden paterno. Así mismo, plantea lo 
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que pudiera ser nombrado como una serie de impases en su relación con los 

hombres, incluyendo al padre de Pablo. Llegando a la pregunta “¿porque siempre 

me tocan hombres así?”, tratando de evocar el maltrato y una cierta posición de 

engaño al que se ha sentido sometida. Señalar la importancia de esa pregunta por 

parte del analista, tiene por efecto dejar de venir a sesiones, tanto ella como el 

hijo. 

 

Acerca de lo fenoménico  

La contemporaneidad cuenta con un amplio repertorio de lo que, 

aparentemente, se constituyen como nuevas formas de expresión clínica del 

sufrimiento humano. Así mismo, el saber científico, que sobre estos fenómenos se 

construye, apuntan esencialmente al soporte de la estadística y a la fascinación, 

en muchos casos excesiva, sobre los nuevos avances en el campo de las 

neurociencias. 

En esta línea, los modelos científicos que imperan, y pretenden además la 

exclusión de toda forma distinta de producir conocimiento, proponen como 

respuesta la asunción del modelo farmacológico. Con esto, todo apunta a una 

concepción de salud mental ubicada en el registro neuroquímico y 

neuroanatómico. 

De este modo, excluyendo lo psíquico, nuestra época exime al sujeto de 

pensar la relación de este con su malestar, porque propone, con afán, la variable 

neuroquímica como fuente de los problemas humanos. Es decir, la depresión 
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como consecuencia de la disminución de serotonina, la esquizofrenia ligada a la 

hiperactividad de la dopamina, entre otros ejemplos, que si bien poseen solo el 

valor de hipótesis, justifican incipientemente el uso exacerbado del modelo 

medicamentoso. 

El caso de la hiperactividad, fenómeno que hoy nos ocupa, no escapa de tal 

tendencia. Evitare hoy el inoficioso trabajo de explicar las hipótesis neuroquímicas 

de la hiperactividad, pero me contentare con precisar que ningún estudio presenta 

resultados similares a otro, ni mucho menos contundentes. 

Aun así, en publicaciones recientes, como el DSM V de la American 

Psychiatric Association, (2014), el llamado Trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad, ha sido catalogado como un “Trastorno del desarrollo neurológico” 

(p. 33) 

  Lo curioso de estas posiciones, que consideran el TDAH como un trastorno 

neurológico, consiste en que nuestros días no cuentan con herramientas 

diagnosticas neurológicas que soporten lo que se afirma categóricamente por el 

DSM V. En oposición a eso, los criterios diagnósticos siguen siendo enteramente 

clínicos, es decir sustentados en la observación de signos y síntomas, ¿Qué 

justifica entonces la sentencia de “trastorno del desarrollo neurológico”? una 

sentencia que además proviene de una publicación de trascendencia mundial y 

que justifica plenamente la introducción del fármaco. 

Otras voces del campo neuro, proponen ideas menos arbitrarias. El 

neurobiólogo François Gonon, director de Investigación, del Instituto de 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

308 

Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad Bordeaux Segalen. Gonon 

(2012) propone que muchos de los resultados en el campo neurocientífico 

proceden de lo que denomina una burbuja especulativa, nombrando incluso las 

conclusiones que hasta ahora se han dado sobre el TDAH como una falacia 

científica.  

Ahora bien, afirmar que el diagnostico de hiperactividad es un diagnostico 

clínico es elevarlo a una dignidad que no posee. ¿Qué se diagnostica cuando se 

diagnostica un niño llamado hiperactivo? Lo que se atiende en realidad es la 

molestia del otro, el nivel de incomodidad que el síntoma del niño genera en el 

otro. Es decir, que literalmente al niño no se le suele escuchar, salvo para 

evaluarlo. Es el punto de incomodidad del otro frente a aquello del niño que 

trastoca, trastorna, lo nor-male. 

 

¿Es la hiperactividad un síntoma? 

La vía neurocientífica coagula la posibilidad de hallar al sujeto del 

inconsciente. Impide la interrogación por el propio sufrimiento, puesto que en su 

lugar ofrece la ingenua ilusión de hallar en el cerebro la causa del malestar 

humano. 

El sujeto, en Lacan, es una entidad fundamentalmente escindida por las 

reglas del lenguaje, constituido por el significante y a su vez dividido por este. En 

este sentido nos vemos motivados a deducir que el niño por estar en relación al 

Otro, está, incluso antes de su existencia física, en el terreno de los significantes. 
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Si partimos de la consideración ética del niño como sujeto, incluso antes de 

su nacimiento, es porque esa subjetividad le viene desde que es hablado en el 

discurso de los padres, y porque su definición de humano, con Lacan, es 

esencialmente la de hablante-ser. […] Si habla, ya estaba en el lenguaje. 

(Ramírez, 2003: 17).  

La apuesta de Lacan consiste en afirmar que el niño posee subjetividad, en 

tanto su estancia en el campo del Otro le provee significantes que adopta como 

propios. Para un niño, a quien la experiencia del encuentro con el Otro lo 

constituyente, la posibilidad de responder a lo que proviene de ese Otro le es 

permitida, y Lacan (1969) lo asegura con la siguiente idea: “el niño es un sujeto 

cabal”    

Entonces, en la medida de poder hallar en el niño a un sujeto, podemos 

afirmar, junto a lacan, que “el niño está en posición de responder a lo que hay de 

sintomático en la estructura familiar” (p. 51) 

El síntoma en tanto formación del inconsciente, en tanto construcción 

significante, es la posibilidad de la aparición del sujeto del inconsciente  y por otra 

parte es una posibilidad que posee un sujeto en sentido estricto. 

En sus dos notas sobre el niño, Lacan (1969) parte de una premisa que 

concibe como fundamental de la experiencia analítica, el hecho de que el síntoma 

“se define en este contexto como representante de la verdad” (p. 51), de la verdad 

del sujeto, en términos generales, pero en este caso se trata de una verdad 
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particular, puesto que dice que se trata de la verdad de la pareja parental. Colette 

Soler lo plantea del siguiente modo: 

[…] Como los adultos, los niños tienen síntomas, muy polimorfos, 

incluso a menudo transitorios - de ahí una dificultad de diagnóstico 

duplicada – pero por sus síntomas, por los síntomas que tienen, ellos 

son síntomas, síntomas del Otro, prestan su cuerpo para que en él, 

sea gozada la verdad del Otro. (p. 127) 

 

Lo sintomático de lo familiar 

El concepto de familia en psicoanálisis excede los límites que la biología 

impone, es decir que no obedece enteramente a los lazos de consanguineidad. 

Por eso nos es lícito preguntarnos: ¿Qué es un padre? Y/o ¿Qué es una madre?, 

precisamente porque la biología, para el psicoanálisis, no hace, necesariamente, a 

un hombre padre y a una mujer madre. De allí que la teorización de lacan hará de 

la madre un deseo y del padre una función simbólica, entre otras cosas. 

Desmontando así el escenario idealizado de una ortodoxia familiar, desmonte del 

que las transformaciones de la familia contemporánea son una muestra 

irrefutable.1 

Entonces, la pregunta fundamental aquí es la siguiente: esta organización 

de parentesco, a nivel simbólico, ¿Qué permite al sujeto?, es decir, ¿Cuál es la 

                                                           
1
 Se apela aquí a las transformaciones familiares en el sentido de un cambio en la configuración de la familia 

nuclear. La familia de nuestros días implica una variedad amplio a nivel de la tipología. 
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función de una familia para el psicoanálisis? La respuesta, no sin riesgos de hacer 

omisión de algún aspecto, se resume en lo siguiente: 

 Regulación de la pulsión y del goce2. Domeñar, o intentar domeñar a la 

pulsión en sus vertientes: sexual y de muerte. 

 Garantizar la prohibición del incesto. Lo que incluso esto funda la cultura. 

 Proteger al niño ante la emergencia de lo real3 

 

En este sentido la familia, instaurada en la legalidad del padre, ordena e 

inscribe al sujeto en el orden social. Orden coherente al padre y a la lógica de lo 

fálico que regla el mundo, que se ubica del lado de lo nor-male. 

Ahora bien, pese a esto, y como ya se resalto, la familia también transmite 

algo sintomático y entonces debemos interrogarnos: ¿Qué es lo sintomático de lo 

familiar implicado en el síntoma del niño? Lacan (1972-1973) dará una respuesta 

con la sentencia de  la inexistencia de la proporción sexual. Lo implicado en la 

institucionalidad de la familia, lo que la funda, es el encuentro de los sexos. Más 

precisamente, la familia concierne a un modo particular de tramitar esta 

inexistencia de la relación de los sexos.  

                                                           
2
 Concepto ubicado por Lacan en lo que Freud denomino como más allá del principio del placer. Es decir que 

no se trata del placer. En las representaciones simbólicas, de las que Freud hace emerger su concepto de 

inconsciente, escapa algo que Lacan en su seminario 20 ubica del lado de una sustancia gozante. Por tanto el 

goce es un concepto solidario de lo real, aun cuando lo simbólico aspire a alcanzarle. 

3
 Lo real, en un sentido estrictamente lacaniano: lo imposible de simbolizar. En este sentido, lo sexual y la 

muerte, por ejemplo, son de lo real. Pero también, como se formulara en párrafos siguientes el llamado 

Goce femenino es lo real. 
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Esto es planteado por Lacan (1972-1973) bajo las ya conocidas formulas de 

la sexuación, en donde explica las formas en las que el Hablante-ser se inscribe 

en un modo de gozar, a saber, el modo fálico de lo masculino, del lado nor-male y 

ubicable en la jurisdicción del padre; y del otro lado el goce otro, de lo femenino, 

“goce innombrable que escapa a la regulación y el sentido común.  (Velásquez, 

2014: 16). Entonces, si lo sintomático de la familia es la relación sexual que no 

existe, esto implica que el asunto de la pareja parental se traduce en el drama 

titulado: el hombre y la mujer que no existe. Es decir, los seres hablantes, que 

eventualmente encarnan la función de madre o padre para un niño, están inscritos, 

en un modo de gozar y esto no puede ser sin consecuencias. 

 

La Madre Y El Goce Femenino 

La relación madre hijo en Lacan no es en medida alguna una relación 

armónica, debido a que no es simbiótica como se planteo en algún momento, sino 

que plantea el encuentro entre el enigmático del deseo materno y la intención del 

niño por “satisfacer lo que no pude ser satisfecho, a saber, el deseo de la madre, 

que en su fundamento es insaciable […] (Lacan, 1956-57: 197)  

Colette Soler (2004), propone, que en oposición a los posfreudianos, que 

ubicaron el tema de la madre del lado del cuidado o de lo bueno y lo malo, “Lacan, 

por su parte, volvió a poner el acento en su deseo. Lo que quiere decir que, allí 

donde se había puesto la madre del amor, él puso… a la mujer.” (p. 108) 
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Además afirma: “[…] Lacan ha hecho énfasis en el deseo de la madre. Hay 

que comprenderlo como el deseo de la mujer en la madre, deseo que permite 

limitar la pasión materna […]”  (Soler, 2004: 114-115) 

Con esto se hacen dos precisiones fundamentales. Primero que estamos en 

dos niveles distinguidos, la madre y la mujer. Segundo, que el deseo conferido al 

hijo, coherente a lo fálico como lo expresó Freud, coexiste con una dimensión otra 

que no se colma con el hijo-falo, y que es insaciable en sí misma y por tanto 

enigmática y caprichosa. 

La madre, de cierta manera por medio del hijo, recupera el objeto de su 

falta, y, por otra parte, la mujer que en tanto su libido se dirige al hombre y se 

presenta como desposeída de lo que ella busca en él. La una tiene, entonces es 

rica, y la otra no tiene, es la pobre, por metáfora del (-ϕ). (p. 114) 

En cierto modo, esto insinúa no solo la referencia al padre al modo del 

nombre del padre inscrito en el deseo materno, sino el permitir a un hombre, 

perversamente orientado, que haga de ella su objeto causa de deseo. 

Ahora bien, el único asunto al que debe hacer frente el niño en relación a la 

madre no es esta función del deseo materno sino muy posiblemente tendrá que 

enfrentar su dimensión de goce. Velázquez (2014), a propósito de la relación del 

niño como objeto del goce de la madre, plantea lo siguiente:  

La relación con el objeto se presenta en forma de «arrebato» en una 

modalidad abierta al infinito del sin limite y del imperativo. El goce femenino esta 

más lejos del deseo del Otro, más cerca del goce de este Otro, es decir, cuando 
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no está afectado por la falta, y por eso tiene su culmen en el estrago (ravage). El 

estrago define la relación entre la posición femenina y su objeto cuando deja por 

fuera al nombre del padre. 

Lacan, en esta vía, plantea en el seminario 17 (1953/4): “el deseo de la 

madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. 

Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la 

madre” (p. 118) 

El nombre del padre ordena, incluso hace límite a este estragante deseo 

materno, que de ahí en más evoca lo prohibido. Sin embargo, la función del padre 

no es una función ideal, fracasa, desfallece o simplemente no alcanza a 

normativizar el goce. Articula el goce en términos de lo fálico, cifrable, 

significantizable, del lado de lo nor-male. Ahora bien, como plantea José F. 

Velásquez: “Además del goce fálico, ampliamente conocido, hay un goce real, 

original, conocido como femenino, materno, primario, que persigue ser colmado 

más allá de cualquier restricción o prohibición”  (p. 16). 

El orden paterno es subvertido por este goce femenino, que trasgrede el 

orden social y que no se rige por lo nor-male. Goce femenino que no está por 

fuera de la estructura familiar sino que presentifica en ella lo que no es reductible 

al falo y trae de presente la inexistencia de la relación sexual. Los excesos 

maternos que lo fenoménico de la hiperactividad demuestran, implican pensar 

cierta irrupción de esta dimensión real, no simbolizable, en el síntoma del niño. El 

sin límite que se insinúa en la forma impulsiva del comportamiento de estos niños 
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evoca la dificultad en terrenos de la legalidad paterna, que normativiza no solo el 

cuerpo sino también el lazo social. De este modo, lo fenoménico no solo expresa 

el exceso en muchas de estas madres, sino también los excesos de un niño que 

exhibe, con mucha molestia para el otro, un comportamiento que trastorna lo nor-

male. 
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