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INTRODUCCIÓN 
AL CONCEPTO DE 
“TACT-PULSION”

En el autismo exis-
ten grandes inter-
ferencias entre el 
tocar y el ser to-
cado por el otro. 
¿Qué hipótesis 
pueden surgir de 

estos casos y qué recursos terapéuticos 
podemos utilizar?

Régine Prat, psicoanalista francesa, 
ha propuesto el concepto de “tact-pul-
sion”, que es de gran interés para com-
prender psicoanalíticamente las dificulta-
des con el tacto en el autismo, así como 
las estrategias utilizadas para lograr efec-
tos positivos en la evolución general de 
los pacientes.  

Es por ello, que comenzaré por trans-
mitir sus ideas, partiendo de una comuni-
cación personal y abreviada de la autora, 
que puede profundizarse en su obra pu-
blicada (Prat, 2021).

Las investigaciones apoyadas en la 
embriología y la imagenología, en parti-
cular la ecografía prenatal, han permitido 
observar que en la vida intrauterina hay 
manifestaciones de vida psíquica y que se 
puede concebir una conciencia subjetiva 
muy temprana.

La primera sensorialidad es la del tac-
to, que comienza a transmitir estímulos 
en la región peri-oral alrededor de la oc-

tava semana de desarrollo embriológico. 
Es llamativo que al primer contacto le 
siga un repliegue, que puede pensarse 
como un “reflejo” para evitar una nove-
dad que trastorna todos los datos. Luego 
sigue una búsqueda de contacto, que es 
la primera transformación psíquica de 
un dato somático.  A este vínculo inter-
mediario entre la excitación somática y 
la actividad psíquica, definido por Freud 
como pulsión, Régine Prat propone cali-
ficarlo, en su especificidad táctil, como 
“tact-pulsion”.

La búsqueda de contacto organiza de 
forma muy precisa el conjunto de la mo-
tricidad del feto en una exploración del 
ritmo de la alternancia agarrar-soltar: los 
juegos rítmicos, antecesores del fort-da, 
ocupan una parte esencial del tiempo 
de vigilia del feto. Esta búsqueda se sus-
tenta en el evidente placer que produce 
y se puede hipotetizar una memoria de 
forma que ancla este placer en el tacto 
original. Los otros modos sensoriales ten-
drán como objetivo buscar la satisfacción, 
en continuidad con el “tact-pulsion”: es-
tar en contacto auditivo, luego visual. A 
través del procesamiento “amodal” de la 
información sensorial se puede recono-
cer una cara que nunca se ha visto, sino 
que sólo se ha tocado (Reid et al., 2017). 
También se evidencian algunos indicios 
de percibir diferencias en el ritmo de los 
movimientos del feto hacia los ojos y la 
boca (Zoia et al., 2012). Los fetos comien-
zan a abrir la boca antes del contacto con 
la mano, lo que marca la anticipación y re-
presentación de la secuencia completa de 
movimientos (Myowa-Yamakoshi, 2006).

Hay, asimismo, investigaciones sobre 
los estímulos sonoros y las reacciones 

que suscitan en el feto, entre ellas el re-
conocimiento de la voz materna (Maiello, 
2000), con las consiguientes consecuen-
cias en la diferenciación del psiquismo a 
partir de la unión psicofísica primordial.

Un modo de representación, el pen-
samiento y las primeras diferenciaciones 
se anclan en la experiencia reversible del 
contacto, permitiendo diferencias entre 
yo-no yo, interior-exterior, duro-blando…

Lo que llamamos innato debería in-
cluir las experiencias transcurridas in 
utero, así como lo que puede haberlas 
obstaculizado en una etapa temprana. 
Considerar el “tact-pulsion” y su memo-
ria de la forma como el primer motor y el 
primer organizador del psiquismo abre el 
camino a una herramienta clínica de pri-
mer rango durante los tratamientos que 
se ocupan de reconstruir un desarrollo 
inicial obstaculizado. 

Este aspecto esencial, que es el con-
tacto, está anclado en un origen pulsio-
nal que Prat denomina “tact-pulsion”, lo 
que da una gran coherencia a estas situa-
ciones clínicas desde los puntos de vista 
metapsicológico, de desarrollo y terapéu-
tico: en efecto, el camino terapéutico si-
gue el mismo camino que el desarrollo y 
que el camino mismo del “tact-pulsion”.

CASO CLÍNICO 2

Manuel llega a la consulta a los cuatro 
años, debido a la resistencia de sus pa-
dres de aceptar el diagnóstico de TEA. Es 
un niño que presenta frecuentemente 
crisis de llanto y gritos, intolerables para 
el entorno, huyendo de toda forma de 
contacto. Impresiona como un animali-
to salvaje. Resulta imposible calmarlo y, 
frente a la proximidad corporal, muerde 

1  Una versión del presente trabajo ha sido publicada en la Revue Canadienne de Psychanalyse, Vol 29, No 2, Otoño 2021, con el título de  
    “La co-construction de la possibilité de toucher et d’être touché dans le lien thérapeutique”.
2  Agradezco a mi colega Marisa Pereira el permitirme utilizar su material clínico.
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o tira del pelo a los adultos. No tolera los 
cambios, ni permanecer en un espacio 
cerrado, no quiere entrar al consultorio, 
entra y sale permanentemente de los es-
pacios, deambulando por el patio, el jar-
dín, sin desarrollar ningún juego. Corre 
riesgos y se lastima a menudo. Tiene len-
guaje, pero sin finalidad comunicativa. La 
terapeuta lo sigue e intenta acoplarse a 
cualquier mínima iniciativa. El inicio del 
trabajo con Manuel es sumamente difícil 
y genera gran impotencia. Las primeras 
interacciones son a través de una ida y 
vuelta de pelota, de poca duración. 

En una etapa posterior, donde logra 
permanecer en el consultorio, comienza 
a ocultarse bajo una tela que cubre un 
diván y repite esta actividad y comienza a 
permanecer quieto y calmo. La terapeuta 
se acerca, primero desde la palabra, pero 
si se sienta a su lado, la patea. Comienza 
a cantar canciones de cuna y en esos mo-
mentos tolera mejor su cercanía. Muchas 
veces se descalza y deja sus pies desnu-
dos para meterse bajo la sábana. Otras 
veces, se levanta la camiseta dejando 
parte del torso desnudo. 

La terapeuta va intentando formas de 
acercamiento en esa situación donde se 
muestra en calma y más receptivo. Algu-
nas veces la patea, pero acepta que toque 
sus pies a través de la sábana, acompaña-
do de canciones de cuna. Luego aceptará 
que lo abrace a través de la sábana.

Este ritual se desarrolla durante buen 
tiempo y se establece como forma de cal-
marse y organizarse para poder terminar 
la sesión.  Comienza a resistirse a irse al 
final de la sesión, no acepta ponerse los 
zapatos y se va descalzo. En este proce-
so logra decir la palabra “sábana” y con 
ella pide esta experiencia. Comienza a 
deslizarse por el diván como si fuera un 
tobogán, acepta que la terapeuta tire de 
sus pies y disfruta. Comienzan a cantar 
juntos canciones referidas a los pies, a los 
dedos y acepta cosquillas. 

Más adelante, permite que la tera-
peuta se introduzca debajo de la sábana, 

que pasa a llamar casa o carpa. Al prin-
cipio, establece una barrera, pero luego 
va aceptando compartir ese espacio en 
el que logra el mayor contacto visual, así 
como conversar y abrazar. Se transforma 
en un juego de escondidas, donde se es-
conden alternadamente él o la terapeu-
ta. Un año después de estas experiencias 
y cuando ya Manuel ha tenido enormes 
progresos en todos los ámbitos, inclui-
do el escolar, la “carpa” es el lugar don-
de acepta la mayor proximidad física y 
afectiva, busca el abrazo por disfrute, la 
contención emocional y autorregularse 
cuando está angustiado. Invita a la tera-
peuta a que comparta ese espacio con 
él. La terapeuta siente que este proceso 
bajo la sábana es el que posibilitó el con-
tacto físico y dio inició al vínculo afectivo 
con Manuel.

¿Cómo pensar el rechazo inicial al 
contacto físico y afectivo que presenta 
Manuel y la progresiva aceptación del 
otro a través de la sábana, para luego 
comenzar a disfrutar de ser tocado y de 
establecer un vínculo?

Además de la evidencia clínica de las 
dificultades de los niños con TEA referi-
das al tacto, los estudios neurocientíficos 
establecen una correlación entre muchos 
síntomas y aspectos neurológicos. El re-
chazo en aceptar ser tocados, incluso a 
veces por sus padres, se relaciona con 
una disfunción para el procesamiento so-
cio-emocional de tres modalidades sen-
soriales: el tacto, la vista y el sonido y una 
actitud defensiva frente a ellos (Kaiser et 
al., 2016) 3 . El sistema del tacto se de-
sarrolla antes del nacimiento (Kisilvsky et 
al., 1998), tal como señaló Prat, y existe 
en el desarrollo típico una comprensión 
innata del sentido emocional y social del 
tacto.

Taparse con la sábana sugiere la ne-
cesidad de crear una barrera para-exci-
tación. Ofrece una envoltura protectora 
frente a los estímulos permitiéndole 
mantenerse calmado. Pero no se trata 
solamente de un efecto imaginario, sino 

de un efecto físico, ya que la sábana toma 
contacto con la piel y Manuel busca ese 
contacto directo con la piel de sus pies y 
su torso.  De esta forma él mismo puede 
controlar y dosificar los estímulos, evita 
el contacto visual y permite el tacto sua-
ve, flexible y leve de la sábana, un objeto 
al cual está habituado en su vida coti-
diana.  Aquí, proponemos una hipótesis: 
este objeto suave, flexible y envolvente 
¿podría asociarse al líquido amniótico 
como el primer elemento de contacto 
con toda la superficie del cuerpo, ofician-
do de “amortiguador” para los estímu-
los? Se trata de un elemento mediador 
entre el tacto y lo exterior a sí mismo: los 
objetos sólidos como la pared uterina, la 
placenta, el cordón umbilical, etc.

La vida intrauterina ofrece un mé-
dium maleable, previo al nacimiento, 
que permite que el bebé ejercite sus 
movimientos y sus sentidos, sin ofrecer 
resistencia y donde éste tiene un control 
mayor que el que tendrá luego del naci-
miento. Si el nacimiento es considerado 
traumático en el desarrollo típico, imagi-
nemos las vivencias intensas de displacer 
y dolor que pueden provocar los cambios 
abruptos en niños con una disfunción 
sensorial. Con la pérdida de la envoltura 
líquida el bebé debe enfrentar: un pasaje 
de la tibieza al frío, exposición de la piel al 
aire y en contacto con estímulos fuertes 
e invasivos, la fuerza de la gravedad que 
modifica el movimiento y cambios en el 
sistema respiratorio y circulatorio.  

La madre y el ambiente comienzan a 
proveer nuevas y variadas experiencias 
de tocar y ser tocado, pero en los niños 
autistas parecerían conectarse con algo 
displacentero y traumático. Es frecuen-
te que repitan situaciones de meterse 
“adentro-de” y salir, que evocan lo in-
trauterino y el nacimiento, así como lo 
traumático de ese pasaje.

En base a estudios existentes, es 
posible hipotetizar que las alteraciones 
sensoriales constitucionales del autismo 
afecten tempranamente los procesos 

3  Existen estudios previos que evidencian disfunción en áreas cerebrales de asociación hetero modal (sistema límbico e hipotálamo en 
    conexión con el lóbulo inferior parietal) involucradas en el procesamiento de las respuestas a los estímulos visuales y auditivos. Este estudio  
    (Kaiser et al., 2016) muestra que existe un déficit en este procesamiento compartido por al menos tres modalidades sensoriales: el tacto, 
    la vista y el oído. Debido a un descenso de la activación de la zona del cerebro responsable del procesamiento socio-emocional en respuesta  
    al tacto, que permite una comprensión innata del significado social y emocional del tacto.
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que comienzan in utero, quizás la trans-
modalidad misma y el organizador psí-
quico de “agarrar-soltar”. En el autismo 
se observan diversas alteraciones relati-
vas al tacto: exploración con el dorso de 
la mano o utilización de la mano del otro 
como intermediaria, manipulación es-
tereotipada (como abrir-cerrar, alinear) 
aferramiento a objetos duros, contacto 
adhesivo con las superficies, dificultad 
por soltar los objetos. Puede relacionar-
se también con la modalidad “adhesiva” 
de pegarse al otro, con una ansiedad de 
separación desgarradora con la madre u 
otras figuras. Tanto en el rechazo de ser 
tocados como en el quedarse pegados, 
hay un trastocamiento del contacto y de 
la “flexibilidad” frente al “tocar-soltar”, 
“unión-separación”. O sea que, la clínica 
nos ofrece la oportunidad de observar 
requerimientos diferentes en el procesa-
miento del tacto por parte de los niños 
con autismo. Generalmente, no toleran 

el tacto directo, sino a través de un me-
diador, incluso se facilita el encuentro de 
miradas a través de lentes.  

Aparece en las sesiones la necesidad 
de un objeto intermediario que pueda ir 
dosificando el contacto entre él mismo y 
el otro. Con Manuel, la terapeuta apro-
vecha esta señal del niño para acercarse 
de modos en que él pueda ir aceptan-
do ser tocado y tocar. También las can-
ciones de cuna constituyen, a través de 
la musicalidad de la voz una envoltura 
sonora, que modula el estímulo audi-
tivo, recibido de modo placentero por 
Manuel. Esta etapa podría considerar-
se una co-construcción conjunta de un 
procesamiento nuevo del tacto, con una 
transformación que, seguramente, tiene 
un correlato neurológico, apoyada en la 
plasticidad cerebral.

Esta transformación continúa des-
pués del nacimiento en un vínculo con 
otro, por lo cual se trata de un procesa-

miento sensorial y emocional que se dan 
al unísono. En los niños con necesidades 
especiales estos procesos deben produ-
cirse en condiciones especiales, donde el 
otro pueda acercarse con levedad, con 
un “tacto” especial, tan suave, modulado 
y maleable como el que se produce a tra-
vés del líquido amniótico.

¿Cómo podemos pensar lo que suce-
de con el movimiento pulsional origina-
rio “de tocar” en el autismo?

¿Podemos proponer la hipótesis de 
factores constitucionales que interfieren 
en el pasaje del evitamiento del contac-
to a la búsqueda de contacto que ocurre 
entre las 8 y 11 semanas de gestación? 
Si seguimos esta propuesta, ¿tal vez estas 
interferencias en el desarrollo prenatal 
distorsionan la emergencia del “tact-pul-
sion” en el autismo, alterando las posibi-
lidades de transformación de lo sensorial 
traumático y del desarrollo pulsional en 
general?

Taparse con la sábana sugiere la necesidad de crear una barrera para-excitación. Ofrece una envoltura protectora frente a los estímulos permitiéndole mantenerse 
calmado. 
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EN SÍNTESIS
Existen investigaciones que avalan que 
los niños que presentan dificultades se-
rias para establecer un vínculo presen-
tan una alteración en el procesamiento 
sensorio motriz y emocional del tocar. Si 
seguimos la propuesta de Prat, esta alte-
ración podría interferir el empuje a “to-
car/entrar en contacto” que definen al 
“tact-pulsion”, desde lo prenatal y en su 
desarrollo posterior. También podemos 
preguntarnos, siguiendo a esta autora, 
si esta interferencia puede haber ocurri-
do por una detención o no evolución del 
repliegue al contacto, sin transformación 
de lo somático en un primer movimiento 
psíquico que configura el “tact-pulsion”. 
En estos casos, el niño queda librado a 
la excitación y la desregulación afectiva, 
como vimos en Manuel.  

Por mi parte, he propuesto una hi-
pótesis referida a la función del líquido 
amniótico como mediador del tacto en el 
útero. En el caso relatado, se observa lo 
que llamamos una “función mediadora 
uterina”, heredera del líquido amniótico 

y que supone suministrar modalidades y 
objetos mediadores para permitir tocar y 
ser tocado. Es parte del trabajo terapéu-
tico de co-construcción con el paciente 
de un proceso de transformación desde 
la evitación y el temor hacia el tocar, ser 
tocado con placer y disfrute y, así, lograr 
la conexión afectiva y el emerger de la 
subjetividad. l
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