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Algunas puntualizaciones breves en torno a la 

llamada Clínica Pichoniana.- 
 

1.- El ámbito al que EP-R llama  ámbito Psicosocial se refiere  al mundo 

interno del sujeto (dentro de su teoría de los ámbitos), pero no es lo mismo 

que el paradigma Psicosocial.  Enfoque más abarcativo que la referencia al 

mundo interno, alude a la concepción de la construcción del ser humano en 

relación con el medio social y la inversa. 

 2.- La consideración de los ámbitos de EP-R, el trabajo sobre problemas 

comunicacionales, adaptativos, estereotipos, etc., no amerita que 

denominemos Psicología Social Clínica a esta Psicología Social. 

 A la Psicología Social de origen y raíz pichoniana (una forma más 

precisa de denominarla) la llamamos también, Psicología Social 

Operativa. Queda incluída, aquí, la Clínica pichoniana. 

3.- No hablamos, desde hace varios años, de patología mental (término 

usado por EP-R). Hoy día es un período histórico-social  diferente a la 

época en que EP-R hizo la exposición, llave de su concepción 

psicopatológica: “El enfermo mental es emergente de la patología de su 

grupo familiar”. Esta aseveración  dio pie a la creación de un nuevo modo 

de concebir el sufrimiento mental de las personas y su tratamiento 

concomitante.  

En el momento actual, en plena lucha antimanicomial - al menos en el Río 

de la Plata (Sudamérica) - y contra otros estigmatismos en la Salud Mental 

hemos optado por otra fórmula, respetando en su totalidad el espíritu que 

contiene la fórmula pichoniana: ”El denominado paciente (en vez de 

enfermo mental)  es emergente de la dinámica de su grupo familiar (en 

vez de la patología de su grupo familiar)  y de las instituciones por donde 

transita”. 
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No usamos más la terminología patología mental,  ni hablamos de curación. 

4.- El trabajo clínico lo hicimos y hacemos en el ámbito público, en el 

institucional privado y en la consulta  de consultorio particular. En ésta sin 

ningún tipo de dependencia jerárquica. 

5.- Usamos dispositivos estratégicos para cada situación clínica (Estrategias 

Terapéuticas de Abordaje plurudimensional): Terapias individuales, 

grupales, familiares, institucionales, ya sea en forma de  Terapias 

Combinadas o Asociadas. 

Por lo tanto, nuestro trabajo es con y desde el ECRO psicosocial.  

6.- La Psicoterapia juega un rol importante en el ejercicio de la clínica 

pichoniana. No medicamos a los pacientes con ningún tipo de 

psicofármacos mayores, salvo hipnóticos para conciliar el sueño. 

Planteamos, en cambio,  abordajes psicoterapéuticos en forma de intensivas 

(ya sea de larga duración de las sesiones, de la frecuencia semanal). 

7.- La estrategia terapéutica utilizada determina el pronóstico de la 

situación clínica. 

8.- Es importante para un buen resultado el trabajo en equipo y, si es 

posible, coordinado con técnica operativa de grupo (con coordinador y 

observador). 

9.- Los grupos terapéuticos conformados por integrantes provenientes de 

diferentes familias (grupos multifamiliares, o grupos terapéuticos donde 

concurren integrantes individuales de diferentes familias, o sin familias, o 

sin parejas) requieren un abordaje técnico diferente al grupal familiar.  

10.- Los mecanismos en juego que aparecen cuando coordinamos un grupo 

terapéutico de pacientes provenientes de diferentes grupos familiares no 

son iguales a los de un abordaje de un grupo familiar, pueden coincidir en 

sus singularidades, pero no en sus particularidades temáticas y dinámicas, 

tienen peculiaridades en el análisis de su vida cotidiana y en  la facilidad de 

“profundizar” en las dinámicas particulares de ese grupo.  
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Por ej.: el tipo de malentendido comunicacional y vincular, los estereotipos, 

las contradicciones, la problematicidad de los dilemas, la discriminación-

indiscriminación, etc. Aquí se facilita el análisis de la Zona Común (en el 

aquí y ahora grupal)  entre los integrantes del grupo y las subzonas 1 y 2 

vinculadas a sus grupos familiares de pertenencia. 

11.- En el grupo operativo de aprendizaje la “cura” es por añadidura. 

12.- La atención en Servicios Públicos y en la actividad privada tienen 

alcances y limitaciones: 

En los Servicios Públicos hay que lidiar con las autoridades de turno que 

pueden poseer esquemas referenciales diferentes a la Clínica Psicosocial y 

no aceptar el ECRO Psicosocial, o dificultar su puesta en práctica, usando 

diferentes recursos administrativos o disposiciones arbitrarias. Lo hemos 

vivido en su momento.  

Así como la participación de otros profesionales con esquemas 

referenciales diferentes que no incluyen esta dimensión psicosocial, lo que 

dificulta elegir estrategias terapéuticas convergentes con esos 

profesionales,  la frecuencia del trabajo, la duración de las sesiones, los 

horarios preestablecidos, las coordinaciones dificultosas, o los  

entorpecimientos en el sector administrativo (adjudicación de los salones, 

día y hora de las consultas, etc.): derivación a encuadres instituidos desde 

hace largo tiempo, horarios acotados de atención, salones rotativos y con 

camillas u otros artefactos médicos, etc. 

A pesar de concebir una Salud Mental de calidad accesible para toda la 

población debo reconocer, con dolor, que la atención privada se torna más 

ágil, con mejores posibilidades  de elegir con quienes trabajar en conjunto, 

en equipo, etc. El problema está en lo costoso para los pacientes de estos 

abordajes terapéuticos y en lo demandante de tiempo y de esfuerzo para los 

profesionales.  

13.- De la selección y constitución del llamado “grupo multifamiliar: 
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a. Concurren integrantes de diferentes familias. 

b. Concurren pareja de padres. 

c. Grupos de familias monoparentales, otros familiares, niños, adolescentes 

y/o adultos  de las diferentes familias y diferentes edades, (abuelos, tíos, 

etc.). 

14.- Tener en cuenta:  

- Criterios de selección para el grupo. 

- La forma de convocatoria. Si concurren, o no, integrantes de diferentes 

grupos familiares a la de pertenencia actual de cada paciente por el cual 

consultan. 

- Qué habilitación se les da para reunirse por fuera de la sesión grupal. 

- Eventual ingreso de nuevos integrantes al grupo multifamiliar. 

- Criterios de evaluación del funcionamiento grupal, de la evolución, etc. 

 

 

 


