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Entendemos por Terapia Combinada (o Asistencia Combinada) al tratamiento simultáneo del 
supuesto “enfermo” (paciente denominado), en terapia individual y de su grupo familiar, u otras 
formas de intervención práctica, con ciertas características particulares que están desarrolladas 
en otros trabajos de la web. 
La efectuamos porque consideramos que el que enferma es un emergente de su grupo familiar, 
en el sentido que le da el Dr. PICHON RIVIERE, al concepto de emergente, pues con su 
conducta desviada, pone de manifiesto la estereotipia del acontecer familiar. 
Hemos trabajado con esta modalidad en los comienzos, en aquellos casos en que el emergente 
denunciante de la conflictiva familiar en un momento dado, es un adolescente cuyo grupo 
familiar determina económicamente la evolución futura de su proceso terapéutico; o bien en los 
casos que dicho emergente tiene o ha tenido en el correr de su vida, episodios psicóticos.

Hipótesis Central

Nos parece condición sine qua non que el equipo terapéutico tenga el mismo ECRO (esquema 
conceptual, referencial y operativo) asistencial explicitado; o sea, una común ideología asisten-
cial.

Si bien la asistencia individual puede permitirle al adolescente, cualquiera sea su problemática, o 
al llamado psicótico, cualquiera sea su edad cronológica, formalizar nuevas estructuras vincula-
res, solamente podrá operar satisfactoriamente sobre su realidad, si incorpora el aprendizaje a la 
estructura vincular familiar, modificándola.

En estos casos, en que el que está en terapia individual es un adolescente, hemos observado que 
sin ayuda terapéutica familiar, no pueden cambiar la estructura vincular de la familia, porque aún 
el cambio en ellos no fue efectuado en forma operante y porque la familia los ahoga; al psicótico, 
con la amenaza de la catástrofe afectiva que sobrevendría ante su cambio; y al adolescente, 
asfixiándolo económicamente, lo que trae como actuación familiar, el retiro de la terapia.

En la asistencia individual, hemos utilizado inicialmente una psicoterapia planificada de objetivos 
limitados y duración limitada; y en lo familiar, una psicoterapia planificada de objetivos y dura-
ción limitadas, con la técnica operativa de grupo (3). 
Nos hemos planteado la necesidad de investigar en el futuro sobre la conveniencia de efectuar 
ambas terapias planificándolas con objetivos y duración limitadas, o con objetivos y duración no 
limitadas (4).

Si bien consideramos conveniente comenzar en forma concomitante ambos tratamientos, 
hemos constatado que no es siempre posible hacerlo así. (5)

Debemos explicitar que el trabajo en equipo, de esta manera, surgió como necesidad perentoria 
para que los terapeutas pudiéramos manejar las intensas ansiedades que nos despertaban las 
situaciones dilemáticas a que nos enfrentaban los grupos familiares que asistíamos.
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Hemos constatado que esta modalidad de trabajo presenta serias dificultades al equipo terapéu-
tico, que provienen principalmente de cuatro ámbitos que se articulan entre sí de una manera 
intrincada, ellos son:

a) Dificultades inherentes a la integración de todo equipo de trabajo. 

b) Dificultades inherentes a la utilización de técnicas diferentes en lo individual en lo   
 grupal.

c) Dificultades inherentes a la estructura vincular familiar de cada uno de los integrantes  
 del equipo.

d) Dificultades inherentes a la estructura vincular familiar de los pacientes, que repiten sus  
 pautas estereotipadas en los vínculos que establecen con los terapeutas, como en toda  
 psicoterapia.

a) Dificultades inherentes a la integración de todo equipo de trabajo.

Entre los emergentes más significativos que aparecen podemos citar la competencia entre los 
miembros del equipo y quien “cura” al paciente. Al respecto entendemos que no debemos 
hablar de curación sino de aprendizaje.

Entendemos por aprendizaje la adquisición de la capacidad de pensar los sentimientos, las accio-
nes y los pensamientos. A relacionar nuestra conducta con la de los otros, incluyendo la eva-
luación que, partiendo de la comprensión del presente, reconstruya los sucesos pasados para 
poder confeccionar un proyecto futuro (Pichon Rivière, J. Bleger).

Esta conceptualización de aprendizaje va íntimamente ligada al concepto de cambio. Debemos 
señalar que no existe el cambio por el cambio en sí, sino que todo cambio está implícita o explíci-
tamente determinado por una concepción ideológica.

Este aprendizaje apunta, entonces, a la ruptura de pautas estereotipadas, tanto del individuo, 
como del grupo familiar, como del equipo terapéutico.

Aparecen también: el temor a participar en la reuniones del equipo, que se visualizan en la 
agresividad descargada y en la ausencia a estas reuniones: mecanismo de exclusión de alguno de 
los integrantes; la necesidad de explicitar las fantasías de cada uno con respecto al trabajo 
psicológico que está efectuando el otro; desconfianza sobre el mismo; discusiones y agresividad 
intensas entre los miembros. Para subsanarlas, creemos imprescindible delimitar el encuadre de 
trabajo, en forma precisa y explícita.
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Encontramos que lo mejor es trabajar en forma de “grupo operativo” con coordinador y obser-
vador, donde la tarea a elaborar son los aspectos del encuadre del trabajo que se está realizando: 
tiempo, espacio, tarea, roles, honorarios; logrando una mayor cooperación, explicitando la telé 
positiva y negativa (transferencias positivas y negativas).

Este procedimiento lleva a una comunicación más plena, que permite una mayor discriminación 
de los roles, delimitación de campos y operatividad en la tarea de los terapeutas.
Entendemos, también, que es imprescindible revisar pertenencias anteriores o simultáneas de 
los miembros del equipo, con otros equipos de trabajo que integran.(6)

b) Dificultades inherentes a la utilización de técnicas diferentes en lo individual y en lo grupal.

Esto se da:

1. Porque son dos contextos diferentes: en el tratamiento individual, la relación es bicor- 
 poral y tripersonal; en el grupal, el multicorporal y tripersonal.( 7)

2. Porque no existe una técnica única que se pueda aplicar tanto a lo individual como a lo  
 grupal.

En este punto estamos intentando realizar un estudio paralelo de la evolución de los tratamien-
tos individuales y de los grupales familiares respectivos.

c) Dificultades inherentes a la estructura vincular familiar de cada uno de los integrantes del 
equipo. (8)

La psicoterapia del grupo familiar, reactiva los conflictos familiares de los integrantes del equipo, 
particularmente en el caso nuestro, que es el de todos los que comienzan a trabajar con psicote-
rapias de grupos familiares: pues si bien tenemos nuestra propia psicoterapia personal, no hemos 
realizado, aún, la experiencia terapéutica como integrantes de nuestros propios grupos fami-
liares ( 9). Las dificultades que surgen a raíz de esta situación, las tratamos de superar a través de 
la integración de estos tres aspectos:

1. a través de profusa información científica sobre grupos familiares;

2. con instrumentación técnica adecuada;

3. reflexionando sobre la historia y el acontecer familiar de cada uno de los miembros del 
equipo, con sus respectivos grupos familiares y entre los miembros del equipo en grupo. Esta 
integración y su devolución decodificada al grupo familiar, en el momento oportuno, nos 
permiten tomar una distancia adecuada para poder operar sobre el campo.
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d) Dificultades inherentes a la estructura vincular familiar de los pacientes, que repiten sus 
pautas estereotipadas en los vínculos que establecen con los terapeutas, como en toda psicote-
rapia.

Es el caso, por ejemplo, de la asistencia a pacientes rotulados de esquizofrénicos y su grupo 
familiar, que ponen al equipo en situaciones dilemáticas, en donde se ven los dobles vínculos, 
pseudo mutualidad, tratando de escindir al equipo e invalidar su experiencia.

Para finalizar.

Lo que nos es difícil explicitar en este trabajo, es el compromiso de vida que significa esta forma 
de proceder, con la que tratamos de romper la falsa asimetría de la asistencia psicológica clásica. 
En ella se plantea el par antitético terapeuta-sano-que cura, paciente-enfermo que es curado.

Decimos que es ideológico y falso, el planteo de salud y enfermedad que se realiza habitual-
mente como una problemática desde el plano individual. Por eso hablamos de producción de 
nuevas estructuras vinculares, en donde un grupo de trabajadores, los llamados pacientes y los 
llamados terapeutas, en un interaccionar a través de una tarea, se enfrentan a las ansiedades 
básicas, y al resolverlas modifican sus estructuras estereotipadas de relación.

De acuerdo a lo expuesto, pensamos que esta nueva forma de trabajo, en nuestro medio, aclara 
algunos puntos del quehacer terapéutico, a la vez que abre la posibilidad de interesantes líneas 
de investigación en los campos teórico, técnico y metodológico.
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(2)  Algunas correcciones de redacción al trabajo original fueron hechas en 1986, por A. Scherzer.

(3)  En 1972, hablábamos de la técnica de grupo operativo.

(4)  Con el correr de los años practicamos transitando por estas modalidades, comprobamos fenó  
 menos similares que confirman la hipótesis central.

(5)  En el libro “La Familia” de A. Scherzer, y en capítulos de este mismo libro, aparecen explicacio 
 nes de estas dificultades o de ciertas elecciones tácticas en el trabajo clínico.

(6)  Hoy, en 1986, agregamos los múltiples atravesamientos institucionales, deseantes, ideológicos.

(7)  Esto habría que revisarlo actualmente. 

(8)  En 1972, hablábamos de miembros del equipo.

(9)  Afortunadamente, ya hoy en día, muchos hemos sorteado este obstáculo.
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