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          LAS PSICOSIS AGUDAS DESDE EL E.C.R.O. 

              (Esquema Conceptual, Referencial, Operativo). 

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

3.- La llamada relación médico – paciente debe ser reformulada en estos casos: por la 

relación médico (equipo) – pacientes. 

4.-  Denuncian  la dinámica del medio que  rodea al “denominado” paciente, se trata de 

captar cómo funcionan. 

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

pertenencia, las instituciones (Medicina, Psicología, Enfermería, etc.), el barrio, etc. 

6.- ¿Sólo lo rodea?  No. Su funcionamiento incide, los penetra, los constituye, los 

construye, los determina, los provoca, los produce, los moldea, los “enferma”, los 

marginan, los segregan, los expulsan, lo(s)  interna(n).  

 El abordaje psicosocial  estratégico: los  modifica, los repara, los “cura”.  

7.- El paciente denominado contiene al todo.  Es EMERGENTE (en sentido estricto de 

EP-R): es con otros, es en grupo, surge (emerge) de otro “medio” que el perceptible 

conscientemente. 

8.- La familia no puede comprender lo que le sucede al “denominado” paciente si no se 

instala un dispositivo de trabajo estratégico pertinente a los mecanismos productores del 

cuadro clínico. 

9.- Existe un mutuo tránsito de mensajes, contenidos, energías, afectos, que inciden en la 

relación de la parte con el todo. 

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

11.- Los familiares y el entorno son el soporte, quienes apoyan, generan  y “curan” al 

denominado paciente. 

12.- Los mecanismos simbióticos están constantemente presentes. Hay “costos”  (efectos) 

por la disolución de la simbiosis: a veces, I.A.E. (intentos de autoeliminación), 

accidentes, enfermedades somáticas. 
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13.- Quienes participan en la experiencia terapéutica captan, claramente, el efecto grupal 

en la construcción de una P.D.A. 

14.- ¿Por qué, con internaciones en manicomios, estos pacientes cronifican su evolución?  

Porque la Psiquiatría está instalada en un paradigma  inapropiado para la “cura” 

definitiva de la situación clínica aguda  entendida de este modo,  sigue otro camino de 

comprensión e intervención al de la producción familiar e institucional.  

15.- La deconstrucción de los mecanismos alterados de las funciones parentales, de 

pareja,  las transmisiones transfamiliares  y, posteriormente, la construcción familiar e 

institucional no son posibles por esta vía clásica organicista. No hay restituciones 

sustitutivas  de las alteraciones productoras de la Psicosis Aguda. A éstas hay que 

abordarlas con otros paradigmas. 

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

modo, tiende hacia la cronificación. Tampoco hay que guiarse sólo por lo manifiesto del 

cuadro (lo que hace la Psiquiatría clásica) para encontrar su trama productora. Hay que 

instalar un dispositivo clínico adecuado para ello, que es estratégico y combinado (ver 

E.T.A.P.). 

16.- La internación en una institución (Clínica Psiquiátrica) 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. 

17.- Si la Psicosis es en intento fallido de salida de una realidad insoportable 

(generalmente la familiar), una estrategia “errónea”  por errores  de interpretación, de 

resolución, de operatividad, hay que seguir ese camino para su decodificación y 

corrección posterior. 

18.- Creencias  erróneas sobre la intervención psicosocial: 

- “El trabajo sobre la interacción vincular es cognitivo-conductual”. (Expresiones de 

psicoanalistas individuales). 

- “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” sin poder elaborar nada de lo que acontece entre todos, ni de lo 

que ha acontecido. 

- “Los médicos lo curarán, para eso estudiaron”.  Conlleva a la idealización del médico,  

de los psicofármacos, de la internación, etc.  



 

3 
 

- “Si se convoca a un familiar a una sesión individual por una elección  estratégica se 

hace “psicoanálisis” con el que viene”. 

- “La madre tiene que entrar en análisis (aludiendo a un proceso psicoterapéutico 

personal por fuera de los encuadres estratégicos elegidos para el abordaje del episodio 

psicótico agudo de su hija(o)”. Cuando lo que tiene que hacer, para nosotros,  es 

participar en el proceso terapéutico. Se hará, o no, un análisis personal en algún momento 

del progreso de su vida. 

19.- “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). 

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

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

tratantes. 

 

 

 


