
Complementos a la formación específico profesional para el trabajo terapéutico con la Psicosis Infan-
til y/o del Adulto. Sugerencias:

1. En los Psiquiatras de Adultos: 

Salir de:

- La insistencia de que es sólo una afección celular, metabólica, tisular, bioquímica.

- Los tratamientos son biológicos: Medicación e internación.

Aumentar la consideración de la dimensión psíquica no neuronal, no sindromática. Incluir la dimen-
sión grupal, familiar, institucional y social en la construcción de la subjetividad y, por ende, de la 
Psicosis.

2. En los Psiquiatras Infantiles: Plantear como eje central que el niño es emergente de su Grupo 
familiar en sentido estricto: sujeto producido y portavoz de su entorno familiar, institucional, etc.
No indicar solamente: Medicación  y/o Psicoterapia individual (en el mejor de los casos).
La “orientación” que realizan a los padres, aunque válida, resulta escasa para los requerimientos de 
una modificación duradera de su dinámica familiar.

3. Los Psicólogos: dejar de insistir sólo en el Psicodiagnóstico y en abordajes individuales. Incluir otras 
dimensiones que las psicopatológicas individuales (ver web) y otros abordajes psicoterapéuticos.

4. Los Psicoanalistas: Incluir la dimensión micropolítica en el setting. Ampliar el campo de acción a la 
dimensión grupal, familiar. Esto no es una práctica cognitivo conductual ni psicoanálisis aplicado: es 
Psicoanálisis. E. Pichon Rivière, R. Kaës, A. Bauleo, J. Bleger, F. Ulloa, Marie Langer, E. Rodrigué, H. 
Kesselman, E. Pavlovsky, J. Puget, I. Berenstein, R. Avenburg. 

5. Los Psicólogos Sociales: incluir más la dimensión clínica, familiar y estratégica.

6. Los Sistémicos: Incluir más la dimensión institucional.

7. Los Médicos de Familia: Incluir más la dimensión psíquica en la génesis de los padecimientos 
somáticos (enfermedades psicosomáticas). Incluir en el trabajo la dimensión psíquica como inciden-
cia en la producción, en la génesis, de varias afecciones somáticas, el seguimiento de la vida cotidiana 
de los pacientes, del funcionamiento familiar y su relación con las instituciones de pertenencia y de 
referencia (locales, barriales, etc.) de sus integrantes.
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