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POLICAUSALIDAD en la Clínica Psicosocial (de raíz 

pichoniana). 
 

Hay varias referencias convergentes y complementarias en los planteos 

pichonianos sobre la Policausalidad, además de las que él homologa a 

las series complementarias de Freud: 

-  aquellas que despliega en lo que denominó “Emergentes 

universales” (remito a ese capítulo), 

- las variables psicopatológicas que plantea en: “Empleo del Tofranil 

en Psicoterapia individual y grupal” (Tomo II, pág. 175 en adelante), 

así como las de otros capítulos de su obra.  

Entiendo que podríamos agregarlas a la Policausalidad pichoniana en la 

Clínica Psicosocial, así como, también, otras variables producto de mi 

experiencia en el trabajo clínico de neta inspiración en este autor. 

 

Las enumeramos: 

 

1.- El estereotipo. 

2.- La incomunicación. 

3.- El ruido en la Comunicación. 

4.- El malentendido básico en la comunicación. 

5.- El incremento de la comunicación preverbal.  

6.- Los secretos familiares. 

7.- El chivo expiatorio. El “alcahuete” familiar. 

8.- Las carencias en el aprendizaje (grupal). 

9.- El incremento de los miedos básicos: al ataque y a la pérdida. 

10.-La adaptación pasiva a la realidad. 

11.-La resistencia al cambio. 

12.- Cuando el cambio se vive como enloquecedor. 

13.- Los roles y funciones estereotipados en la ejecución de las tareas   

       familiares. Asimetrías en los roles y funciones. 

14.- La dificultad en asumir nuevos roles y funciones en el desempeño de 

las tareas. 

15.- Un incremento importante de la inseguridad. 

16.- La falta de proyectos familiares y de creación colectiva de los mismos. 

17.- La simbiosis patológica. 

18.- Los mecanismos de splitting. 

19.- Las depositaciones masivas y estereotipadas sobre integrantes 

familiares. 

20.- Los prejuicios incentivados de clase, raciales, religiosos, etc. 

21.- Las contradicciones de clase a resolver. 

22.- La segregación familiar: las tres D (depositación). 

23.- Las fantasías de impotencia y omnipotencia. 
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24.- El desacople entre las fantasías de “enfermedad, tratamiento y 

curación”. 

25.- Una escasa productividad grupal, predominio del individualismo y de 

las relaciones jerárquicas en el grupo familiar. 

26.- La violencia intrafamiliar. 

27.- El abuso familiar. 

28.- Las fallas en los soportes afectivos y económicos. 

29.- La invalidación de la experiencia. 

30.- La exclusión social. 

31.- El aislamiento. 

32.- La desatención de las necesidades básicas. 

33.- Desajustes y alteraciones de las perspectivas vinculares (A. S.). 

34.- Identificaciones fallidas. Pseudo identificaciones.  El “como si”. 

35.- Fallas en el pensamiento estratégico conectivo conjuntivo (A. S.). 

36.- Alteraciones de la mutuación (A. S.). 

37.- Fallas en los mecanismos del Nosotros (A. S.). 

38.- Distorsiones en encares de género, descalificaciones en elecciones 

sexuales, de pareja, etc. 

39.- Tomamos de R. Laing (“El Yo y los Otros”):  

a) El fingimiento y la elusión. 

b) La colusión. 

c) Las posiciones falsas e insostenibles. 

d) Las atribuciones e imposiciones. 

 

  


