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                    “Encierros reales y conceptuales”.  

                  “Alguna apertura es posible”. 

Me referiré al segundo punto por el tema del tiempo de exposición. 

Pero antes diré que estoy absolutamente de acuerdo con la abolición de los 

Manicomios y en desacuerdo total con su existencia. 

De los manicomios para los pobres y también de los sanatorios para los que 

pueden pagar o les pagan por el sistema asistencial de nuestro país, ni 

siquiera digo ya para los ricos. 

No tengo una visión optimista en cuanto al futuro de este tema. 

Lamentablemente y realista. 

Me parece que estamos en un callejón sin salida. Tenemos claro que el 

entramado formativo universitario, las transnacionales del medicamento, 

los intereses del sistema neoliberal, etc., juegan un papel fortísimo y difícil 

de combatir. 

Pero no hablaré de esto, ahora. Lo hará otro de ustedes. 

Me referiré al aspecto conceptual, al cómo abordar desde la especificidad 

Salud Mental la escasez formativa existente y, sobre todo, divergente de 

nuestras prácticas concretas en el tema. 

 No he constatado que en las instituciones oficiales de formación de 

Trabajadores de la Salud, ni de la Salud Mental existan, hasta el día de hoy, 

posibilidades de un abordaje sólido y eficaz de estos temas de la Salud 

Mental. 

Se requiere un ECRO (Esquema conceptual, referencial y operativo), 

terapia personal dinámica del profesional interviniente, una explicación 

causal adecuada, el trabajo en equipo, las coordinaciones institucionales 

pertinentes, la participación barrial y comunitaria, si es que es posible 

efectuarlas. 

2. No uso la denominación Esquizofrenia para casos agudos, ni crónicos, ni 

la de Enfermedad Mental. No están en mi vocabulario habitual. Hablo de 

pacientes graves o complicados. Con los profesionales pares me refiero con 

el término Psicosis. 
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3. Trabajo sólo con pacientes adultos y adolescentes padecientes agudos y 

subagudos, desde hace 40 años. 

4. Dicen los Psiquiatras clásicos que el 50 % de las Psicosis Agudas 

remiten solas, y el otro 50 % se cronifican. No dicen por qué ocurre esto. 

5. Leí solo algunos capítulos del DSM IV, no leí el DSM V.  

El Prof. Juan Carlos Stagnaro (ex número uno de la Psiaquiatría en 

Argentina) se encargó, hace unos años, meses antes que se publicara el 

DSM V, de “hacerlo polvo”, epistemológicamente, en la Sociedad de 

Psiquiatría del Uruguay. 

6. La llamada Esquizofrenia es una enfermedad iatrogénica (Laing, Cooper, 

Esterson y otros autores).  

Se produce por: la internación psiquiátrica, por la dinámica propia de estos 

establecimientos, por la exclusión familiar que ello implica, por el 

aislamiento concomitante, por los tratamientos médicos 

psicofarmacológicos y biológicos crónicos, por el pésimo trato institucional 

al que son sometidos, por la consecuente soledad, por los desapoyos 

psíquicos que suman más a los que ya posee, por la extrañeza a ese nuevo 

ambiente institucional que funciona diferente según las distintas franjas 

horarias del día y la noche. 

6. La Psiquiatría tradicional tiene: 

1. Otro paradigma (basado en la evidencia, en la Anatomía Patológica, 

en los potenciales de acción, en los neurotransmisores, etc.). 

2. Otra epistemología. 

3. Otra causalidad. 

4. Otra psicopatología. 

5. Otra evidencia. 

6. Otra terapéutica. 

 

7) Hago acuerdo con las experiencias de Soteria, de la Tavistock, y otras 

escuelas similares en su concepción del tratamiento: no coercitivo, casi 

desmedicalizado hacia el denominado paciente, calidez del trato, no 

aislamiento de su familia, trabajo en equipo multidisciplinario. 
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Sin embargo, no logro ver que posean una concepción teórica, técnica, y 

epistemológica en relación a la producción determinante de su entorno 

familiar, tampoco una concepción sobre la incidencia de la dinámica 

grupal familiar en la producción del cuadro llamado psicótico. 

“Nos comunicamos con el paciente desde el amor” dicen textualmente los 

portavoces de Soteria (Seikula, finlandeses). 

8. Trabajo con el ECRO Psicosocial: Partimos de la fórmula central 

pichoniana: “El enfermo mental es emergente y portavoz de la patología de 

su grupo familiar”, que hemos reformulado, hace años: 

“El denominado paciente es emergente y portavoz de la dinámica de su(s) 

grupo(s) familiar(es) y de las instituciones por donde circula (A. S.)”.  

9. Jerarquizamos los pasajes pichonianos: 

     b1. “Del Psicoanálisis a la Psicología Social”. 

     b2. Del diván a los colectivos humanos”. 

     b3. Del sujeto al grupo, a las instituciones, a la sociedad. 

     b4. “La familia como unidad de salud, “enfermedad” y “cura”. 

1.- El paciente no es sólo uno. Uno sólo es el paciente “denominado”. Los 

familiares del grupo familiar también son pacientes. 

2.- La familia no es sólo soporte, es también productora de la Psicosis y 

puede ser reparadora de la misma. Requiere de una instrumentación teórica, 

técnica, ideológica, epistemológica pertinentes. 

3.- La llamada relación médico – paciente debe ser reformulada en estos 

casos: por la relación médico –equipo psicológico – otros trabajadores (de 

la salud o no) eventuales - pacientes. 

4.-  Estos pacientes denominados “denuncian” la dinámica del medio que 

los rodea, se capta cómo funcionan todos y no sólo ellos. 

5.- ¿Cuál es el medio que lo rodea? El grupo familiar, la familia extensa, 

los grupos de pertenencia, las instituciones (medicina, psicología, 

enfermería, etc.). 
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6.- ¿Sólo lo rodea? No.  Incide, lo penetra, lo constituye, lo construye, lo 

moldea, lo “enferma”, lo margina, lo segrega, lo expulsa, lo internan. 

7.- El paciente denominado contiene al todo.  Es EMERGENTE, es con 

otros, es en grupo, surge (emerge) de otro “medio” que el perceptible 

conscientemente. 

8.- Existe un mutuo tránsito de mensajes, contenidos, energías, afectos de 

la relación de la parte con el todo. 

9.- Presupone un psiquismo y los genes abiertos al medio ambiente. 

10.- Los familiares son soporte, generan, producen y “curan” al 

denominado paciente. 

11.- Se necesita una técnica (la Técnica Operativa de Grupo, con sus 

adaptaciones para el trabajo clínico) y una concepción estratégica 

convergente e integrada con esta concepción en juego  (las Estrategias 

Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional). 

12.- ¿Por qué con internaciones en manicomios se cronifican?  Porque la 

Psiquiatría está instalada en un paradigma  inapropiado para la cura 

definitiva de la situación clínica aguda y/o subaguda comprendida de este 

modo. Se sigue otro camino al de la producción familiar e institucional,  

que poseen un efecto no consciente.  

La deconstrucción de los mecanismos alterados de las funciones parentales, 

de pareja,  la dinámica del grupo familiar (ya hablar de dinámica del grupo 

familiar implica una posición teórica, técnica y epistemológica 

convergentes) las transmisiones transfamiliares  y, posteriormente, la 

reconstrucción familiar e institucional no son posibles por esta vía.  

La Psiquiatría tradicional no puede lograr restituciones sustitutivas  de esas 

alteraciones productoras de la Psicosis. Hay que abordarlas, entonces, con 

otros paradigmas. 

La Psicosis  ya instalada no se “limpia” con medicación e internación. 

Tampoco hay que guiarse sólo por lo manifiesto del cuadro (lo que hace la 

Psiquiatría) para encontrar su trama productora. 
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13.- La internación le permite a la familia un alivio transitorio y no verse a 

sí misma en un espejo “deformado”. El denominado paciente es “chivado” 

(chivo expiatorio) de un campo de fuerzas: el grupal familiar. 

14.- La Psicosis es un intento fallido de salida de una realidad insoportable, 

una estrategia errónea por errores  de interpretación, de resolución, de 

operatividad. Hay que seguir ese camino para la decodificación y 

corrección posterior. 

15.- Creencias  erróneas sobre la intervención psicosocial: 

- “Para qué hacer intervenir a la familia si ya está agotada de tanto sufrir”. 

- “Hay que internar al paciente para aliviar a la familia”. Culpan o 

responsabilizan al paciente denominado de lo que les sucede, sin poder 

elaborar nada de lo que acontece, ni de lo que ha acontecido. 

- “Los médicos lo curarán, para eso estudiaron” dicen.  Conlleva a la 

idealización del médico,  de los psicofármacos, de la internación, etc.  

- La familia no puede comprender lo que les sucede si no se instala un 

dispositivo de trabajo pertinente con los mecanismos productores del 

cuadro. 

16.- Quienes participan en la experiencia terapéutica captan claramente el 

efecto grupal en la construcción de una PDA. 

17.- “Hay que dar explicaciones sobre lo acontecido…pero no es cualquier 

explicación…es la correcta, eso es lo que alivia y cura” (decía un(a)  

paciente). 

18.- La dinámica familiar influencia, incide, determina, provoca, produce. 

19.- El desarrollo del tratamiento requiere un alto costo personal de los 

profesionales tratantes. 

Otras estrategias terapéuticas (medicamentosa, aislamiento, manicomial, 

etc.,) producen  desapoyos psíquicos, puerilización del pensamiento, 

cronificación, una subordinación de los tratamientos a intereses de 

laboratorios (comerciales), otra didáctica de aprendizaje grupal. 

Mi casuística aproximada, desde hace más de 40 años, en el tratamiento de 

Psicosis Agudas, Subagudas del Adulto es: 50 casos (aprox.),  más sus 

familias y el entorno antedicho. 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

Addenda: sobre el concepto de EMERGENTE para comprender mejor la 

importancia conceptual que posee: 

       a. Implica referirnos a formas superiores de organización, 

funcionamiento y ordenamiento de la producción con otros. 

Organizaciones complejas, abiertas, dispuestas a ser perturbadas por el 

entorno (ambiente) por intercambios constantes de materia, de energía, con 

interacción entre las partes atravesadas por la historia (personal, social, 

política). 

b. Los procesos de emergencia son nuevas formas de orden del todo y de 

sus partes, con disposición a innovar para seguir viviendo. 

c. Para ello tiene que existir una red  de comunicación activa con múltiples 

bucles de retroalimentación que amplifiquen el suceso desencadenante. 

d. El sistema se torna inestable (crisis, caos, incertidumbre) y puede 

colapsar o superar la crisis, lo que genera un nuevo estado de orden que 

posee novedad e implica una experiencia de creatividad. 

Se produce un comportamiento de una escala superior a la existente 

(progreso). 

e. Para facilitar la emergencia hay que crear y mantener redes de 

comunicación adecuadas que permitan que el grupo se conecte mejor 

consigo mismo. 

f. El efecto es una distribución más amplia del poder en ese grupo familiar. 

Diferentes integrantes  toman el mando cuando es necesario hacer más 

fáciles las distintas etapas de la emergencia: roles funcionales a cada tarea 

grupal. 

g. Las organizaciones emergentes aportan flexibilidad, creatividad, 

novedad. 

h. Las soluciones emergentes son creadas dentro del contexto de una 

determinada cultura organizativa y no pueden ser transferidas a otra 

organización con una cultura diferente. 

i. Sus agentes actúan de múltiples maneras adecuándolas con su entorno. 
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Hay interacción entre sus partes. 

El efecto creado es multiplicador: por amplificación mutua, no por adición 

solamente. 

No es juntar integrantes alrededor del denominado paciente, sino que es 

juntarlos desde un ECRO (Esquema Conceptual Referencial y Operativo). 

 

Alejandro Scherzer. 

Montevideo, 18 setiembre 2019. 

 


