
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Decíamos en un trabajo anterior, denominado “Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridi-
mensional” (1) que nos planteábamos la necesidad de revisar la noción de psicoterapia 
profunda.

En 1978, siguiendo aquella línea (2) ; tratamos de sistematizar diferentes nociones extraídas 
de nuestra experiencia profesional en campos practicados por aquellos pocos colegas, en 
aquellos momentos, como el campo psicoterapéutico de parejas, psicoterapéutico familiar y 
nuestra experiencia en el trabajo institucional.

Esta segunda versión es, en su esencia, igual que la primera. El entrecomillado se refiere a las 
transcripciones textuales de aquella versión.

Su diferencia estriba sólo en un reordenamiento de algunos párrafos ante un estilo de escri-
tura, algo abigarrado de la primera versión; su intitulado; la posibilidad de reeditarla ahora, 
dado que la Editorial Imago cerró hace más de una década y los ejemplares del libro “Grupo 
Operativo y Psicología Social” están agotados (no es de presuntuoso, sino que la edición 
correspondiente era de pocos ejemplares); y por la necesidad de mostrar algunas diferencias, 
ya planteadas en otras publicaciones (“Emergentes de una Psicología Social Sumergida”, A. 
Scherzer, Ed. Banda Oriental y “La Familia” Tomos I y II, A. Scherzer. Ed. Banda Oriental).

Por ejemplo, he abandonado dos enfoques teóricos:

- una postura estructuralista sobre los Grupos;

- la consideración de una “patología estructural latente”, tal como la mencionamos en la    
    versión anterior.

Hoy día, entiendo que a ciertas dinámicas del funcionamiento grupal, y por ende del familiar, 
no les corresponde la denominación de “patológicas”.

El término patológico denota y connota un pensamiento psiquiátrico o médico que, para mí, 
ya no es convincente para estos temas, aunque reconozco su utilidad práctica anterior para 
operar en el campo psicoterapéutico.

Me complace constatar que veinte años después, lo medular de esta concepción, y por lo 
tanto de este E.C.R.O. (Esquema Conceptual, Referencial y Operativo), permanece vigente.
Es una brújula para arribar a un buen puerto: el de los resultados favorables en las intervencio-
nes psicológicas que aborden combatiendo los sufrimientos psíquicos y sus causas psico-
sociales.

Y es, también, abandonar la guía, ilusoria, de la línea del horizonte: el empirismo reduccionista 
y pseudointegrador.
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I.  Abordaje pluridimensional

“Utilizamos la noción técnica de abordaje pluridimensional, elaborada por Pichon Rivière, en base 
a los principios de pluralidad fenoménica, como la aparición de los síntomas en las tres áreas de 
expresión (mente, cuerpo y mundo exterior), y al principio de policausalidad, o expresión etiológica 
que sigue al principio configuracional de las estructuras patológicas en sus diversas dimensiones. 
Esto parte, originariamente, de las series complementarias de Freud, quien relacionó varios tipos de 
causas recíprocas en la aparición del trastorno mental individual.”

“Según Pichon Rivière, el abordaje terapéutico pluridimensional tiene como objetivo cubrir, lo más 
extensamente posible, las múltiples dimensiones etiopatogénicas de los conflictos psicopatológicos 
y la diversidad de las áreas de expresión de los mismos. Pichon Rivière sostiene que por su acontecer 
y su sintomatología, el sujeto da cuenta de que sus conflictos no son solamente de él, sino que son 
de su grupo familiar”.

Nosotros pensamos que los conflictos de un sujeto están en relación con variables más globales que 
comprenden, por lo menos, a su grupo familiar” y las instituciones por las que atraviesa en su 
tránsito vital (3). O sea, que planteamos que su grupo familiar y las instituciones delimitarán 
operativamente una globalidad más amplia por la que cursa la vida de un sujeto y lo determina 
en la construcción de su subjetividad.

Abordaje Terapéutico

“Por lo que antecede es que nosotros realizamos nuestra intervención terapéutica sobre la situación 
emergente que apunta al discurso y a la actuación (hacia la comunicación en un sentido más 
amplio) que sirve de puente, de pasaje, hacia el desarrollo sobredeterminado” de la dinámica grupal 
“que trasciende y va más allá de lo empírico e individual.” 
Esto recorta nuestra diferencia de enfoque con otras escuelas en donde el manejo comunica-
cional e interaccional no está relacionado con el plano latente familiar. Escotomizan desde 
esta posición estructuralista/sistémica la causalidad histórica y genética (en el sentido de 
génesis) de esa familia (Palo Alto, por ejemplo).

“Partiendo de Freud, quien a través de las series complementarias relacionó varios tipos de 
causas recíprocas en la aparición del trastorno mental individual, Pichon Rivière habla de la 
noción de policausalidad (o sea multiplicidad de causas), instrumentando por ello un abordaje 
terapéutico pluridimensional que tiene como objetivo cubrir lo más exactamente posible a las 
múltiples dimensiones etiopatogénicas de los conflictos “psicopatológicos” y la diversidad de 
las áreas de expresión de los mismos (mente, cuerpo, mundo exterior).”
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“El enfoque pluridimensional permite reconstruir parte del contexto en el cual cobra otro sentido la 
organización de la clásicamente llamada ‘enfermedad mental’.

Para nosotros, parte del trabajo estaría dado en delimitar, lo más exactamente posible, cuál es ese 
otro contexto al cual nos vemos enfrentados, lo sepamos o no, lo podamos abordar técnicamente o 
no, cuando estamos con un ‘paciente’.”

“Es decir, que aquí se movilizan, ya no meramente aspectos teóricos y técnicos vinculados a la 
psicopatología individual, grupal, familiar, etc., sino problemas institucionales, epistemológicos,   
frente a los cuales esperamos tener la oportunidad de polemizar, cuestionarnos y discutir.”

“Como se ve, nuestra direccionalidad apunta hacia una elaboración del contexto latente, esto es 
nuevo, (que late y que se puede tornar “visible y palpable”) y no sólo hacia lo explícito, ni a lo 
fenomenológico-descriptivo como meta final del trabajo psicológico.”

“Por eso instrumentamos las estrategias terapéuticas de un caso clínico hacia un lugar que está 
más allá de los sujetos, más que en el inconsciente “individual”: en la latencia de las configuraciones 
psicopatológicas.

Reservamos la palabra Inconsciente para una categorización de lo individual, y latencia para 
referirnos a elementos no conscientes (preconscientes o inconscientes) sean grupales, instituciona-
les, etc., conceptualizaciones que desarrollamos en otro trabajo.

La necesidad de producir transformaciones “terapéuticas” en el contexto latente nos lleva a movili-
zarnos con una instrumentación técnica abarcativa de la amplia gama de unidades operativas en 
juego, como momentos de intervención en “profundidad”, y simultáneamente, en la extensión del 
espacio más global en superficie y amplitud. Espacio en realidad virtual, expresado en un polo, el 
del emergente, y con otro polo: el de su relación con la dinámica latente. Por eso, la orientación de 
la intervención en el proceso terapéutico sigue la línea de los emergentes considerados en su 
causalidad recíproca.

Queremos decir que seguimos pensando al emergente como el momento del discurso grupal que 
surge como parte de la problemática latente expresada a través de la comunicación y metacomuni-
cación de los sujetos involucrados en una tarea y una finalidad común, de cuya intencionalidad da 
cuenta la sobredeterminación reglada de las contradicciones, conflictos y el contexto en juego.”
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II. Estrategias terapéuticas

“Como corolario de estos aspectos utilizamos, decíamos, distintos encuadres terapéuticos aten-
diendo a esas unidades operativas en juego. Por eso, instrumentamos psicoterapia individual psico-
analítica, psicodramática con base analítica, grupal, familiar, de pareja, familiar extensa (que 
incluye los personajes significativos para la familia), etc.

Para lograr estos objetivos y comprender mejor la utilización de estos recursos aplicamos una 
noción técnica proveniente de nuestra experiencia clínica, a saber, la diferencia entre Psicoterapia 
Asociada y Psicoterapia Combinada.

Estas denominaciones fueron planteadas, en 1975, en un trabajo denominado “Diferentes formas 
de participación de los padres en la psicoterapia de niños”, reformulado y publicado en el libro “La 
Familia” (Tomo II), “Diferentes formas de participación de los padres y personas significativas en 
la psicoterapia de niños y adolescentes”.

Aquí, se intentó sistematizar los distintos encuadres técnicos utilizados en psicoterapia de 
niños y adolescentes, de acuerdo a la estrategia terapéutica del caso. Entre esos recursos 
técnicos surgió la distinción entre Psicoterapia Asociada y Psicoterapia Combinada.

Recordamos aquí, brevemente, que Psicoterapia Asociada es la unión de diferentes recursos 
terapéuticos sin que necesariamente haya similitud entre los esquemas referenciales teóri-
cos, técnicos y metodológicos, que sustentan dichos recursos terapéuticos.

“Queremos significar la coincidencia temporal de la asociación sin que conformen, ni siquiera 
tiendan, hacia el mismo objetivo, aunque sí puedan coadyuvarse o aún potenciarse. Por ejemplo, en 
una familia: el esposo en análisis individual y la esposa en otro análisis individual o en otra psicote-
rapia con otro esquema referencial.”

“Psicoterapia Combinada es la unión de dos o más técnicas psicoterapéuticas, de modo tal que 
constituyan un procedimiento articulado, apunten hacia un mismo objetivo e integren, simul-
táneamente, un complementario esquema teórico, técnico y metodológico.”
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Algo de historia

Algo de historia en la aparición de estos temas en nuestro medio.

“En un principio comenzamos haciendo Psicoterapias Asociadas.

Recordamos que hace varios años proveníamos de formaciones donde se visualizaban los problemas 
desde una perspectiva psicopatológica individual. Constituyó todo un acontecimiento para 
nosotros, el derivar a un paciente individual a otro profesional para efectuar una psicoterapia de 
pareja en vez de derivar al otro integrante de la pareja hacia una psicoterapia individual. Descubri-
mos (no sin gran asombro) que la cura psicoanalítica dejaba de ser (para nosotros, al menos) la 
única técnica psicoterapéutica, para ir convirtiéndose, como veremos luego, en una técnica de 
elección para algunos casos, pero no la única para todos ellos.

A través de las vicisitudes de los procesos terapéuticos se fueron constatando que diversos 
problemas surgían, particularmente derivados de la desconexión entre los terapeutas participantes, 
cuyas actividades sólo coincidían en la simultaneidad temporal en la que se desarrollaban las 
respectivas psicoterapias. La concepción psicopatológica se fue ampliando, modificándose, pero los 
recursos técnicos de Psicoterapia Asociada no eran suficientes para tales fines.
Fue el punto en que apareció la Terapia Combinada.”

“Diversos problemas surgían entre los profesionales participantes y con los pacientes (confrontar 
Terapia Combinada o Asistencia Combinada I (4), 1972), que nos fue llevando a comprender que 
eran originados por una no explicitación de enfoques terapéuticos, por la ausencia de una 
integración en un equipo terapéutico.

Pasamos, a raíz de ello, a una combinación de recursos técnicos con vistas a un objetivo común. 
Combinación en el sentido de la química: unión indisoluble ya entre los recursos, logro de un efecto 
nuevo a raíz de esa unión.

La configuración disfuncional se ampliaba en el abordaje concreto: no era más exclusiva y aislada-
mente individual.

Se vio, entonces,  la necesidad de lograr, primero, una integración en la cual se pudieran plantear 
los mismos objetivos (una finalidad común) y, a su vez, determinar las estrategias, delimitando los 
campos terapéuticos en los que cada uno iba a actuar. Para lo cual hubo que constituir, después de 
fallidos intentos de integración individual, un equipo terapéutico.

Este es el punto al que se había llegado en “Asistencia Combinada I” (1971) y “Asistencia Combi-
nada II” (1974).
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Luego, englobando los avances anteriores y desarrollándolos en su contexto ampliado 
(implícito y latente), apareció más claro el problema estratégico (el de las Estrategias Tera-
péuticas). O sea, que había que lograr no sólo un mismo objetivo en el equipo terapéutico, 
sino que ese objetivo estaba en función de una ideología asistencial que, como primer paso, 
había que elaborarla dentro del equipo para luego articularla con una visión teórica y una 
perspectiva técnica coherente con esa ideología asistencial, que con validez científica propia 
actuara sobre el campo.

De tal forma, para nosotros, el problema del abordaje de la “estructura” pluridimensional se 
convirtió en el centro de la problemática y, su dinámica en el problema de la elucidación, 
tanto teórica como técnica, a ser aplicada en las estrategias terapéuticas.

Tal como ejemplificamos anteriormente, nuestro abordaje lo efectuamos sobre una situación 
y no sobre un paciente. Es decir, tratamos de diagnosticar una situación psicopatológica, una 
“estructura psicopatológica”, y no un diagnóstico meramente individual.

“La estructuración dinámica del campo no la explicamos solamente por una dinámica individual, 
sino que el abordaje de los sujetos empíricos involucrados da cuenta de las fuerzas en juego a través 
de ellos, y de otros fenómenos comprendidos en el abordaje pluridimensional, como ser: la inscrip-
ción de los factores culturales y sociales en el inconsciente individual, la ideología familiar (los 
mitos de la “estructura” latente del grupo familiar), los factores institucionales.

Así, como vimos, abordamos diferentes situaciones de acuerdo al caso clínico en juego.

En nuestra experiencia, algunas veces, fue conveniente iniciar el tratamiento con una psicoterapia 
individual, pasar luego a una psicoterapia familiar y luego a una psicoterapia de pareja.
Otras veces, lo indicado fue comenzar con una psicoterapia familiar para pasar luego a psicotera-
pia individual de uno de los integrantes, particularmente de niños y adolescentes, y derivar a psico-
terapia de pareja a los padres.

Otras, en el curso de una psicoterapia individual efectuamos un psicodiagnóstico de pareja con 
otro técnico, para luego realizar una psicoterapia combinada de un paciente analizándose en forma 
individual y efectuando, simultáneamente, una psicoterapia de pareja con otro terapeuta (el de 
psicodiagnóstico).”

“Otras veces, comenzamos con una psicoterapia individual combinada con psicoterapia familiar y 
psicofármacos, particularmente con pacientes psicóticos (Asistencia Combinada II).
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Podríamos así, seguir desarrollando distintos enfoques técnicos con los cuales abordamos distintos 
casos clínicos que, en este momento, preferimos no transcribir por razones de tiempo y porque han 
sido y serán objeto de otros trabajos.

Lo que sí diremos es que los pasos estratégicos mencionados obedecen a una teorización determi-
nada y a recursos técnicos subordinados a ella, que fuimos desarrollando en distintas comunicacio-
nes científicas desde 1971 a la fecha. No constituyen pasos arbitrarios, “caprichos técnicos” sino 
una comprensión desde una perspectiva pluridimensional que requiere la utilización articulada de 
diferentes técnicas psicoterapéuticas.

No alcanza con tener una sólida formación psicoanalítica para lograrlo, ni tampoco una sólida 
formación como psicoterapeuta grupal, ni aún como psicoterapeuta familiar. Es menester una 
integración particular de varias disciplinas sustentadas por una base epistemológico-metodológica 
coherente con la concepción pluridimensional, que permita un uso pertinente de los recursos técni-
cos..

Las limitaciones de otros enfoques en esta perspectiva lleva a que algunos autores se planteen 
dilemáticamente, como alternativas excluyentes, psicoanálisis (o psicoterapia psicoanalítica) 
individual o terapia familiar.

Si un paciente (niño, adolescente, o psicótico) no puede analizarse por interferencias de los padres, 
o de la familia, o de la institución involucrada, algunos colegas indican una psicoterapia familiar 
d’emblé (de entrada) precipitadamente, no respetando las variadas maniobras de pasaje que 
articulan las distintas instancias en juego.”

“También observamos como otros profesionales indican la psicoterapia familiar como el recurso 
omnipotente que permitirá solucionar los conflictos familiares y psicopatológicos individuales.”

La Concepción Operativa de la Intervención Familiar no era, ni es, la solución de alternativa 
para las lagunas que el psicoanálisis individual no aborda, ni a la inversa. Sino que el centro del  
accionar terapéutico pasa por tratar de abordar el funcionamiento latente según un orde-
namiento que privilegiamos desde el ECRO, quien, según el caso clínico, nos dará la sucesión 
estratégica de los pasos a seguir.

“Las indicaciones precisas fueron hechas, entonces, después de evaluar en el caso clínico las posibi-
lidades de los pacientes: culturales, intelectuales, económicas;  la disponibilidad de los técnicos, el 
esquema referencial, los horarios y las variables institucionales (cuando era efectuada en la prác-
tica hospitalaria, sanatorial, mutual o de otra índole).”
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“Para nosotros, los elementos que de alguna manera abarcan los límites del conjunto y la 
articulación de los factores involucrados en él, estarían dados por;

1. El grupo familiar. 

2. La familia extensa ( o sea aquellas personas significativas que intervienen en la familia  
 y no sólo por los individuos que la componen).

3. La especificidad de los mecanismos de la latencia grupal familiar, distintos de aquellos  
 mecanismos inconscientes individuales abordables y descifrables en la dinámica  
 latente.

4. Los pasajes de un subgrupo a otro  y la transformación de los mismos. 

5. Los conflictos condensados, desplazados y actuados en el síntoma que se manifiestan  
 en los emergentes.

6. Las seudotransformaciones y posiciones defensivas adoptadas y actuadas por el grupo  
 a través de seudorrotaciones de conflictos, ansiedades y roles, posturas “como si”  
 producto de la racionalización y el formalismo que aluden a un seudocambio.

7. La organización de las contradicciones en las cuales el conflicto dominante no toma,  
 por momentos, correspondencia entre su apariencia y las instancias involucradas en 
 el mismo.”

EN SUMA

Nos planteamos el abordaje pluridimensional de las configuraciones psicopatológicas y la 
necesidad de una estrategia terapéutica que comprenda las distintas dimensiones de la 
misma, con técnicas, métodos y una ideología asistencial común a los profesionales inter-
vinientes.” No es el “vale todo”, ni la contraactuación del terapeuta cuando no entiende qué 
sucede en su trabajo, ni sabe cómo hacer.

“Los obstáculos teóricos y técnicos para explicar ciertos fracasos terapéuticos por parte de las 
concepciones psicopatológicas individualistas, nos llevó a plantear una nueva dimensión, una pro-
blemática nueva, para cuya aproximación necesitamos un planteo instrumental y estratégico 
distinto, en el cual los recursos técnicos, agotados en la exploración vertical, aborden esta nueva 
dimensión de forma tal que no sea una reproducción analógica de la ideología ni de la técnica 
individual y que explique los mecanismos en juego”.

APORTES A LAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
DE ABORDAJE PLURIDIMENSIONAL

8



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Sin embargo, por ahora en los comienzos de esa delimitación, sólo podemos dar cuenta de algunas 
de sus características, desde el campo de la llamada ‘patología’, a través de los emergentes que 
plantean y conformarían las aristas y contornos de esa dinámica latente, conjuntamente con los 
determinantes institucionales y sociohistóricos que atraviesan el campo de análisis.

Como corolario de ello, nos hemos planteado diferentes pasos en los tratamientos de abordaje 
pluridimensional .

En ese enfoque, nuestro punto de vista parte de una globalidad situacional, grupal, de un ser social, 
cuya articulación con el grupo conforma parte de las vicisitudes de la técnica operacional.

Consecuentes con ello, sostenemos la necesidad de homogeneizar el proceso terapéutico, que sus 
técnicas involucren el esclarecimiento de las formas de vida, hábitos y costumbres de la vida coti-
diana, que articulen los abordajes individuales, grupales, institucionales y comunitarios por medio 
de un esquema referencial, conceptual y operativo común entre los profesionales que abordan el 
campo.” 
Por ahora, el que mejor contempla estas variables, es la Concepción Operativa de la 
Psicología Social, de los Grupos.

Nota:

Las frases, entre comillas, que conservan plena vigencia, fueron tomadas textualmente de la 
primera versión del trabajo: “Dinámica de las Estrategias de Abordaje Pluridimensional”, A. 
Gelencser y A. Scherzer (1978).

En “Enrique Pichon-Rivière: Diccionario de términos y conceptos de Psicología y Psicología 
Social”, compilado por Joaquín Pichon-Rivière y colaboradores, (Edit. Nueva Visión, 1995), 
no figura el término “Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional (E.T.A.P.)”, ni el 
de “Terapias Combinadas”, ni “Terapias Asociadas”, ni “Asistencia Combinada”, obviamente.
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