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P.D.A.  

1. He tratado Psicosis Agudas y Psicosis infantiles desde hace más de 40 

años. 

2. Las PDA fueron más de 50 casos (aprox.) más sus familias y el entorno. 

3. No hablo de Esquizofrenia, palabra que no uso, ni de Enfermedad 

Mental. 

4. Dicen los Psiquiatras que el 50 % remiten solas, y el otro 50 % se 

cronifican. 

5. La llamada Esquizofrenia es una enfermedad iatrogénica (Laing, Cooper, 

Esterson). 

Se produce por: la internación psiquiátrica y la dinámica propia de estos 

establecimientos, por la exclusión familiar que ello implica, por el 

aislamiento concomitante, por los tratamientos médicos 

psicofarmacológicos y biológicos, por el pésimo trato institucional al que 

son sometidos, por la consecuente soledad, desapoyos, por la extrañeza a 

ese nuevo ambiente institucional. 

6. Acuerdo con las experiencias de Soteria, de la Tavistock, y otras 

similares en su concepción: no coercitiva, casi desmedicalizada hacia el 

denominado paciente, la calidez del trato, el no aislamiento de su familia. 

Sin embargo, no logro ver que posean una concepción teórica, técnica, ni 

epistemológica en relación a la producción determinante de su entorno 

familiar, tampoco una concepción sobre la incidencia de la dinámica 

grupal familiar en la producción del cuadro llamado psicótico. 

La Psicología Social de raíz pichoniana, su ECRO Psicosocial, la Concepción 

Operativa de Grupo y la Epistemología Convergente nos permiten mejorar 

la perspectiva y el modo de abordaje de este campo de problemáticas. 

7. Llaves imprescindibles para lograr un abordaje exitoso de estos 

pacientes: 

a. Terapia personal del terapeuta, de corte psicoanalítico. 
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b. Autoevaluación de la capacidad de holding del terapeuta y de la 

tolerancia a la espera frente a situaciones clínica muy angustiantes para 

todos los integrantes de ese campo grupal familiar. 

c. Buena formación específica en este tema. 

d. Trabajo en equipo terapéutico. Si es posible coordinación del equipo 

con T.O.G. (Técnica Operativa de Grupo). 

e. Análisis de su ideología asistencial. 

f. ECRO psicosocial pichoniano con los despliegues y aportes de sus 

seguidores. 

g. Jerarquizar la puesta en palabras de lo vivido, lo gestual 

(metacomunicación), el frente a frente, la mirada del otro. 

8. Del ECRO: 

a. La fórmula central pichoniana: “El enfermo mental es emergente y 

portavoz de la patología de su grupo familiar”. 

b. Los pasajes pichonianos: 

     b1. “Del Psicoanálisis a la Psicología Social”. 

     b2. Del diván a los colectivos humanos”. 

     b3. Del sujeto al grupo, a las instituciones, a la sociedad. 

     b4. “La familia como unidad de salud, enfermedad y cura” 

9. Reformulación de la fórmula central pichoniana: 

“El denominado paciente es emergente y portavoz de la dinámica de su(s) 

grupo(s) familiar(es) y de las instituciones por donde circula (A. S.)”. 

10. El concepto de EMERGENTE: 

       a. Diferente a holograma. 

       b. Implica referirnos a formas superiores de organización, 

funcionamiento y ordenamiento de la producción con otros. 
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Organizaciones complejas, abiertas, dispuestas a ser perturbadas por el 

entorno (ambiente) por intercambios constantes de materia, de energía, 

con interacción entre las partes atravesadas por la historia (personal, 

social, política). 

c. Los procesos de emergencia son nuevas formas de orden del todo y de 

sus partes, con disposición a innovar para seguir viviendo. 

d. Para ello tiene que existir una red  de comunicación activa con múltiples 

bucles de retroalimentación que amplifiquen el suceso desencadenante. 

e. El sistema se torna inestable (crisis, caos, incertidumbre) y puede 

colapsar o superar la crisis lo que genera un nuevo estado de orden que 

posee novedad e implica una experiencia de creatividad. 

Se produce un comportamiento de una escala superior a la existente 

(progreso). 

f. Para facilitar la emergencia hay que crear y mantener redes de 

comunicación adecuadas que permitan que el grupo se conecte mejor 

consigo mismo. 

g. El efecto es una distribución más amplia del poder en ese grupo 

familiar. Diferentes integrantes  toman el mando cuando es necesario 

hacer más fáciles las distintas etapas de la emergencia: roles funcionales a 

cada tarea grupal. 

h. Las estructuras emergentes aportan flexibilidad, creatividad, novedad. 

h. Las soluciones emergentes son creadas dentro del contexto de una 

determinada cultura organizativa y no pueden ser transferidas a otra 

organización con una cultura diferente. 

i. Sus agentes actúan de múltiples maneras adecuando con su entorno. 

Hay interacción entre sus partes. 

El efecto creado es multiplicador: por ampliación mutua, no por adición 

solamente. 

j. El emergente es una formación grupal (A. S.). 
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11. La Familia como Grupo Humano.  Las seis hipótesis acerca de los 

Grupos Operativos (A. S., ver web). 

Los circuitos, los planos (manifiesto, latente), etc. Los roles y funciones 

para cada tarea. 

12. Las seis tareas de la Familia prescriptas por la sociedad (procreativas, 

de supervivencia, afectivo-sexuales, educativas, económicas y sociales. 

Una definición con complementos. 

No es juntar integrantes alrededor del denominado paciente, sino que es 

juntar desde un ECRO (Esquema Conceptual Referencial y Operativo). 

13. Características particulares de la familia como grupo humano.  El 

parentesco, la prohibición del incesto, la circulación del dinero, las 

dependencias recíprocas, la transmisión de modelos, de valores, etc. 

14. Todo esto implica considerar: 

a. Un psiquismo y los genes abiertos al medio ambiente. 

b. La inmanente relación mundo interno – mundo externo en la 

construcción de la subjetividad. 

15. Las “enfermedades” para EPR: 

a. El malentendido grupal. 

b. El ruido en la comunicación. 

c. El estereotipo en la realización de las tareas familiares (implica, 

también, el estereotipo en la comunicación y en el ejercicio de los roles 

familiares para el cumplimiento de esas tareas). Su relación con la 

ideología. 

d. La depresión como enfermedad básica y la policausalidad en su 

determinación. 

e. La simbiosis vincular. 
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15. La teoría de la depositación de EPR entendida desde el segundo 

circuito de funcionamiento grupal (“Regulación energética del 

funcionamiento grupal”  A. S., ver web). El chivo expiatorio. 

16. El aprender a pensar grupalmente (EPR). 

      El pensamiento estratégico conectivo conjuntivo A. S.). 

17. El aprender a comunicarse grupalmente: emisor, receptor, ruido, 

metamensajes, comunicación-poder-ideología, rol de la mujer, del varón, 

del adulto y del niño. Micropolítica de la vida cotidiana.  

18. La Zona Común (4ª hipótesis del funcionamiento grupal,  A. S., ver 

web). Lo Mutuo. 

19. Las necesidades vinculares básicas hoy:  

a. hacer cosas con otros,  

b. ser entendido, 

c. reconocimiento mutuo. 

20. La Zona Común. Lo presencial. La Mutuación. Las perspectivas, meta y 

meta meta perspectivas. 

Las subzonas 1,2 y 3 del psiquismo (ver cuadro, ver web). 

21. Los mecanismos del Nosotros. 

22. Las Herramientas Mutuantes. 

23. Cuadro de la 6ª hipótesis grupal. Los insumos grupales, los 

determinantes grupales, las formaciones grupales, las producciones 

grupales, los efectos grupales. 

24. La importancia del soporte grupal. 
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La Psiquiatría tradicional tiene: 

1. Otro paradigma (basado en la evidencia, en la Anatomía Patológica, 

en los potenciales de acción, en los neurotransmisores) 

2. Otra epistemología. 

3. Otra causalidad. 

4. Otra psicopatología. 

5. Otra evidencia. 

6. Otra terapéutica. 

7. Otras estrategias terapéuticas (medicamentosa, aislamiento, 

manicomial, etc., que producen  desapoyos psíquicos, puerilización 

del pensamiento, cronificación, otra didáctica, otra ideología, una 

subordinación de los tratamientos a intereses de laboratorios, 

(comerciales). 

 

 

 

 


