
Psicosis Agudas (y subagudas) en jóvenes y adultos: 

P.D.A. (Psicosis Delirante Aguda).
Intentos de Autoeliminación.
Conductas psicóticas.                                                                  
                                                                                   
La Psicosis Aguda: “el desgarro familiar”.

La cultura psiquiátrica y psicológica clásicas, hegemónicas, plantean que la llamada “enfermedad 
mental” es individual, de causa orgánica (celular, neuronal, neurotransmisores, etc.), que es preciso: 
medicarlos con antipsicóticos, internarlos en “manicomios”, aislarlos de la familia para preservarla del 
desgaste que implica tener en convivencia un paciente que no “enferme” al resto, para cuidar al 
entorno, utilizar frecuentemente  convulsoterapia, etc.  
No acordamos con estos planteos. 
Hemos intervenido en estos pacientes con el ECRO Psicosocial durante más de cuatro décadas.
No es de mi interés hacer estadísticas numéricas. Puedo decir que fueron decenas de intervenciones 
(50 aproximadamente) más un número difícil de determinar de familiares y personas significativas 
del entorno para los consultantes con quienes fue necesario trabajar: compañeros de trabajo, funcio-
narios de las pertenencias institucionales que tenían los consultantes (a los que se considerara perti-
nente convocar a sesiones o a reuniones de coordinación), profesionales intervinientes, etc.

Motivos de consulta.

Ansiedad desbordante, ideación delirante, autorreferencial, de influencia, intentos de autoelimi-
nación, auto y  hetero agresividad para con los integrantes de la familia, depresión, inquietud psico-
motriz. Una gestualidad, una mirada, una mueca, un rictus, un discurso con un nivel de afectación 
discordante, bizarro, incoherente.
Aceleración psíquica o bradipsiquia, empastamiento y baba seca, pegada en la boca.
Intentos de autoeliminación.
Crisis clásticas, agresividad contra alguno de la familia, padre, madre, hermanos.
Deseos de irse de la casa, pero no tener a dónde ir a dormir, a “cortar” con una rutina asfixiante. 
Necesidad de separarse del desborde familiar, necesidad de “reposo” mental.
Casi todos los que acuden a la primera consulta están ya medicados con antipsicóticos por Psiquiatra. 
En internación psiquiátrica o no.

AFIRMACIÓN.

Entiendo que estos “pacientes” se “curan” (1) con la operatividad lograda con la intervención desde la 
Clínica Psicosocial de la Psicología Social Operativa (de raíz pichoniana). 
Los hemos controlado en su evolución, después de un tiempo variable (según el caso) con ayuda y 
participación familiar, se reintegraron a la vida cotidiana y “normal”, están mejor que antes, se ubican 
de otra manera en el mundo, con otro proyecto existencial.  
Veamos cómo y porqué.

(1) Las comillas indican que no acordamos con el sentido usual de estos términos. Están para que se comprenda 
rápido a qué nos referimos cuando se procede a la lectura. El denominado paciente no se cura de una enferme-
dad.
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La consulta.

Cuando consultan los familiares por un paciente ya internado y medicado por otro colega les planteo 
abandonar la internación y de ser posible abandonar la medicación psiquiátrica (progresivamente).
Si no abandonan la internación psiquiátrica no asumo el tratamiento.
Si evalúo que debe continuar con medicación psiquiátrica en ese período de encuentros iniciales, lo 
derivo a algún colega que respete el trabajo a instalar por mí. 
No medico con antipsicóticos a estos pacientes, les inhibe el pensamiento y los enlentece en su 
atención.
Por ser Psiquiatra quiero evitar que se piense que los efectos obtenidos se deban a esa indicación y  
que en las sesiones se hable, preponderantemente, de la medicación (de los ajustes a realizar, de los 
efectos secundarios) sustituyendo a hablar de la relación entre ellos. 
EPR administraba Tofranil a toda la familia, apuntando a combatir las depresiones de fondo, según su 
teoría etiopatogénica de las cinco depresiones. No he hecho esa experiencia.
Si asumen retirarlo del “manicomio” (público o privado) les planteo una internación domiciliaria, con 
atención de la familia en sus cuidados elementales: comida, reposo, higiene, etc.
Recién ahí encuadro el trabajo a realizar, porque vamos evaluando qué posibilidades tendrá el entorno 
inmediato de sostener este encuadre que posibilite el trabajo psicoterapéutico.
Consiste en:
Sesiones familiares intensivas, diarias, en el domicilio o lugar donde se produzca la internación, com-
binadas con los recursos psicoterapéuticos que se necesiten. En algunos casos dos sesiones por día. 
No planteo inicialmente los honorarios porque necesitan apreciar si vale la pena el esfuerzo de todos, 
no sólo el económico. Les planteo sí que hablaremos de los honorarios después de trabajar algunas 
sesiones. Cobro un estimativo por hora de trabajo, pero no sigo estrictamente el horario para que no 
estén insistentemente mirando la hora y contando (mentalmente) el dinero a pagar.
Es  más conveniente cobrar por mes o por quincena, porque así se intenta hacer lo que se necesita sin 
que se viva como un aprovechamiento por parte de los técnicos: más sesiones para cobrar más dinero.

MECANISMOS.  ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR.

“Los locos andan sin soportes, con los soportes fallados o dañados” (un paciente).
Así como se puede “entrar” se puede “salir” de la Psicosis Aguda. 
La Psicosis Delirante Aguda (P.D.A.) es una quiebra, un desgarro, un impacto explosivo e implosivo.
Es la vivencia de una angustia impensable e insoportable. 
Si el paciente denominado es internado en un hospital o sanatorio psiquiátrico deja “marca” y 
“mancha”, de por vida. Así lo viven los pacientes, aunque no sea explicitado. 
En  la P.D.A., el “enfermo mental” (paciente  denominado) es un emergente de su familia, de su 
entorno, y de las instituciones de asistencia en las  cuales se atiende.
Nuestro enfoque  intenta abordar factores que trascienden lo intrapsíquico individual: la pareja 
conyugal, la pareja parental, la familia, las familias, las historias individuales de cada uno de los padres, 
de los abuelos, la reiteración de modelos de aprendizaje, de conducta (a través de mecanismos iden-
tificatorios) en la familia.
Hay que tratar de colocarse en la escucha de la madre, en la escucha del padre, de los otros inte-
grantes familiares y de las historias familiares de cado uno de los integrantes de las distintas familias 
conectadas entre sí. De ese entramado surge por qué esa persona aparece como emergente de esa 
situación, y por qué de ese modo.
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Desde una clínica estratégica, abierta, combinada, se observan en las P.D.A:  una regresión impor-
tante, un estancamiento evolutivo no acorde  a la edad cronológica, falla en la simbolización, una 
confrontación de diferentes modelos ideológicos e identificatorios, un intento de ruptura de la sim-
biosis por decisión del más joven (un ej.: un hijo o hija que se casa o que se va). 
Aparecen también en las sesiones: intoxicación familiar, desgarro vincular, invalidación de la expe-
riencia, depositación masiva, mitos inconducentes, modelos errados de funcionamiento familiar, 
antecedentes de psicosis, redes de soporte falladas, prejuicios transgeneracionales, antecedentes 
familiares de IAE, suicidios, maniobras con el dinero fuera de la ley o en perjuicio de otros – familiares 
o no - los dolores ancestrales de cada familia, creencia en brujerías, dinámicas generadas en interna-
ciones psiquiátricas “crónicas”, la consulta al “mano santa”. 
Por supuesto que todo esto no ocurre en una sola familia.
Los adultos se quedan sin proyecto ante la partida de los hijos porque han vivido simbióticamente con 
ellos, por ellos y para ellos. Aprendieron solamente el “concepto” de la familia unida por “pegoteo” 
vincular.
Hay que construir un proyecto futuro: para los padres, que  han pasado años viviendo para los hijos y 
“¿después qué, sin los hijos?”.  
La violencia familiar, el desgarramiento, obedece al deseo de crecimiento de los jóvenes y a la resis-
tencia de los otros.  Es imposible una reconstrucción sin diálogo o con diálogos especulares.  Hay 
veces que las familias funcionan como “montescos y capuletos”.
Los modelos de funcionamiento familiar ya están caducos: el padre de familia, patrón de la casa; la 
mujer “obedece”. Él es el “macho”, la mujer es secundarizada, o se la intenta colocar así.
La locura es un producto multicausal. Es un mecanismo de evasión familiar, tiene variables transge-
neracionales, vinculares, identitarias, del prejuicio, fuerte angustia de castración,  mala “energía”,  
“mentalidad negativa”, chivo expiatorio. 
En la familia impera la “ley del gallinero” (el de arriba “caga” al de abajo), _así lo dicen algunos pacien-
tes y la necesidad de que alguien esté loco para preservarla. Hay desconexión vincular por no poder 
asumir (aún) que hay velocidades diferentes en la integración grupal de los distintos miembros del 
grupo. Hay una dimensión política, institucional, grupal y narcisista de los actos no volitivos, no 
conscientes, no reprimidos, vienen primero “de afuera”  no de la génesis personal primaria. Es energía  
externa que por medio de las “valencias libres” entra al aparato psíquico.
Las estrategias terapéuticas se instrumentan en función de instancias: individuales, de pareja, de 
pareja de padres, conyugal, familias de origen, grupos familiares actuales, parentescos familiares, 
familia ampliada, amigos, etc.
Un punto clave de la terapia familiar combinada en las P.D.A es cómo hacer para que después de 
estos trabajos combinados los integrantes  de la familia no sigan pensando y actuando como que 
vinieron sólo por el paciente denominado.
Para ello tienen que tomar conciencia de la las ansiedades, conflictos, proyecciones masivas, redistri-
bución de roles, funciones, y la aceptación de esta redistribución por parte de cada uno de los inte-
grantes de la familia, y/o de las familias.  
Analizar desde lo más explícito a lo implícito, tratar de disminuir la depositación masiva o de romperla, 
disminuir los estereotipos, disminuir los mecanismos de segregación, mejorar la comunicación, mejo-
rar el aprendizaje y la realización de las tareas familiares. 
La relación con la madre es contradictoria. Si el (la) paciente no complace a su madre, tiene una 
sensación de catástrofe  inminente.
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Hay antecedentes psicóticos en la familia materna y/o paterna, intentos de autoeliminación, disca-
pacidades: parálisis cerebrales, mongolismo, etc. Pero esto no significa que sea genético, sino que los
dolores, las angustias del cuidado y de ayuda en la supervivencia con estos familiares históricos, son 
pasadas transgeneracionalmente, por identificación, al grupo familiar actual del denominado pa-
ciente.
La figura materna, en algunos casos, aparece desorientada, sin pertenencias claras, con comentarios 
descalificatorios sutiles, mensajes contradictorios, confusión, una historia angustiante.
En otros casos, la guerra, los campos de concentración, el sometimiento a otros por temor a morirse.
En las sesiones familiares aparecen como latencias: los hijos como proyecto existencial de los padres, 
la familia y sus valores, la ideología familiar, los mitos que los agrupan: sobre la salud, la historia, la 
descendencia, el modo de educar, el lugar del hombre, de la mujer, etc.
 
El paciente denominado produce  “actings” en torno a su separación de sus padres, de la familia, de la 
casa. Expresan agresivamente su estado actual, su deseo de crecer, su deseo de separarse de ellos, 
dicen que “ya no los toleran más”.
Es más que el síndrome del  “nido vacío”. Es un problema ontológico, existencial, del proyecto vital. 
Es tan familiar e institucional como individual.  
En general, con un tratamiento combinado mejoran y esto no lo tolera inicialmente la familia. Hay  
ideas de autoeliminación en todos ellos.  
Cuando existen madres intrusivas, verborrágicas, anticipadoras en los diálogos, que tienen un poder 
fuerte en la familia, hay que incluirlas en la sesión (siempre que sea posible), porque si no van a invadir 
(“sabotear”, EPR)  desde afuera y tratarán, apresuradamente, de internar al paciente, no dando el 
tiempo necesario para la elaboración de los conflictos y de las dificultades en juego. 
En hijos-hijas demandantes de afecto, sobre todo de afecto materno, la inclusión de la madre es una 
oportunidad de reivindicar estas cuestiones históricamente necesarias. Se benefician ambas con 
sesiones de ese vínculo.
La intervención terapéutica debe ser activa, participativa, que trabajen e interpelen sobre el contexto 
(descentrando del paciente “denominado”): sobre la familia, la pareja, el trabajo, la repercusión subje-
tiva en ellos de las crisis sociales, políticas, económicas, los errores familiares en la administración de 
su dinero para la subsistencia. Trabajar sobre la baja tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.
Hay una pérdida de los referentes conocidos, una pérdida de sostén en la familia: por el dinero, por 
las separaciones, por la vergüenza, por los cuerpos enfermos somatizados, por las energías “desalinea-
das”,  (contracturas, dolores musculares, de columna vertebral, etc.). 
No tienen explicación sobre lo que acontece. Dicen habitualmente: “tiene que haber una explicación 
a todo esto”.
¿Cómo se trabaja en sesión la incidencia de todos en el cuadro?
¿Cómo se le explica a un paciente en una terapia individual acerca de la psicosis de un hermano (cuan-
do pregunta con tanta angustia)? 
¿Por qué uno se psicotiza y otros hermanos no?
Apelo a la intervención explicativa: interpretación sobre los familiares, todos relacionados, piezas de 
un gran engranaje.
Las aclaratorias, las confirmatorias, las desmentidas vinculares, el acuerdo sobre las hipótesis sobre lo 
sucedido, sobre lo sentido por cada uno, sobre lo sentido por cada uno en relación al otro, por lo senti-
do de cada uno acerca de lo que el otro pueda haber sentido o estar sintiendo (perspectivas, 
meta-perspectivas, meta-meta-perspectivas, ver web: Zona Común). 
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La desmentida de las hipótesis erróneas del otro acerca de lo que pasó, de lo que significó para cada 
uno el episodio de la P. D. A.

El pasaje de la creencia delirante a las hipótesis posibles acerca de lo que aconteció (hechos traumáti-
cos) y sus interpretaciones deductivas posteriores. Llegar a las hipótesis compartidas: un piso de esta-
bilidad mutua conjunta.
Los adultos jóvenes poseen poca posibilidad de expresar en palabras sus sentimientos. En realidad, el 
decodificador y traductor inicial es el terapeuta conjuntamente con los integrantes familiares que van 
haciendo insight.  Así, van aprendiendo a pensar y a elaborar sobre sus afectos, miedos, incidencias 
recíprocas.
La inducción: se inducen pensamientos, sentimientos, acciones.
Hay diferentes pasos a trabajar en este punto: 
- la inducción, la posibilidad de dejar de inducir,
- los conocimientos y reconocimientos de las inducciones y de los mecanismos recíprocos,
- la inhibición de la posible acción del otro,
- la acción o inacción del otro.
Tienen miedo de decir las cosas frontalmente. Hay  rigidez ante los cambios, invalidación de la expe-
riencia, de género, de la vida. 
La evolución es en escalones.  
Cuando en una familia simbiótica un integrante se psicotiza y lo internan por prescripción psiquiátrica 
(de otro psiquiatra) es para separarse de él. Él intenta hacerlo a través de la psicosis,  de un intento de 
autoeliminación, de una enfermedad somática grave, de la internación. 
Los pacientes quedan atrapados sin una salida exitosa, inundados de culpas ante la separación familiar, 
con vivencias de muerte, de aniquilamiento, de ellos y de sus madres. 
Otros vivieron antecedentes familiares de enfermedades hematológicas, hemorragias, etc., y pensa-
ron que era una enfermedad de la sangre - genética.
En los momentos críticos tenemos que ser creativos, es importante tener buena memoria de lo que 
ha acontecido en las sesiones. Cómo ayudarlos a organizar un plan de emergencia, un plan de contin-
gencia, rearmar y reorganizar las tareas familiares para el cumplimiento de las funciones de supervi-
vencia, etc.
Insistimos, en las sesiones, en la elaboración de los apoyos psíquicos y en la coordinación entre los 
técnicos. 
“En realidad, el sostén, el poder llorar, la tradición, la sangre, la familia ¿cómo se elabora y se 
construye todo esto?... la fuerza de creer, de creer... es lo que te hace vivir” (decían en una sesión).
            
Después de cada sesión (habitualmente) los padres llaman por teléfono, se quedan con preguntas, 
quieren saber cuál es el diagnóstico, creen que lo vivido en la sesión es un “como si”. 
Piensan que el terapeuta guarda información, tendenciosamente. En parte es cierto, guardamos 
cierta información, pero no la que ellos piensan que guardamos, lo hacemos por razones técnicas. Las 
llamadas telefónicas son verdaderas sesiones promovidas por ellos.
Hay que atender  urgencias; a veces sábados, domingos (llaman por teléfono para ello).
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Hacemos una  restitución y devolución de lo trabajado en esas llamadas telefónicas con cada uno a los 
otros integrantes y participantes de las sesiones. Lo retomamos a la sesión siguiente como infor-
mación a trabajar en la sesión, no siempre al inicio, evaluamos cuándo es conveniente darla.

El terapeuta es portador de información vincular, sobre todo de las vivencias de unos con relación a 
los otros. El silencio que debe hacer el terapeuta en relación a los odios cruzados es necesario, algunas 
veces. No debe confirmar ni desconfirmar nada, o apenas lo mínimo, sólo para poder seguir trabajan-
do.
Mantenemos los “secretos” bajo el secreto profesional y entre ellos: qué información circula, qué 
información el terapeuta debe callar en ciertos momentos para poder brindarla en otro momento 
cuando entiende que sea pertinente, oportuna y estén en condiciones de tolerarla. 
Por ejemplo, la explicitación de viejos rencores, odios, discusiones y graves problemas de relación 
intrafamiliar que plantean fuera de la sesión (en la escalera, en el ascensor, en los pasillos).
La elección matrimonial de los hijos es con alguien que intente sacarlos de la simbiosis, pero se colo-
can entre dos fuegos: o quedarse o irse. Con ambivalencias, la nueva mujer o el nuevo varón quiere 
“llevárselo(a)”, aunque también ambivalentemente, pues estos, por su historia personal, eligen, tam-
bién, una familia clásica por las carencias afectivas de su propia familia de origen que puede haber sido 
una familia fragmentada o disuelta por divorcios cruentos, migraciones, exilios, suicidios, etc.
Hay un “tironeamiento” ambivalente entre la familia de origen y la nueva familia.
Frecuentemente, les ofrecen volver a vivir al  hogar de origen.  Se instala nuevamente una ambivalen-
cia en todos: el “psicótico” que rellenaba los “agujeros” de sus padres no deja de ser hijo(a) depen-
diente cuando ya se está transformando en madre (padre). Tienen poco tiempo de procesamiento de 
estas circunstancias de la vida.

Frecuentemente, los padres del paciente denominado (cuando es muy joven) ubican míticamente el 
comienzo de  la problemática en  la nueva relación de pareja del(a) paciente, en la responsabilidad y 
culpas del cónyuge por querer “robárselo” a la familia de origen.  Hay reproches sobre temas de cada 
uno: laborales, adicciones, envidias cruzadas y múltiples entre los padres, hacia el hijo, hija, nuera, 
yerno.
Las mujeres envidian y celan a la más joven, aparecen deseos de destrucción del vínculo, deseos de 
destrucción incluso de la persona. Se rompe el diálogo.
Quedan en ellos marcas, cicatrices, huellas mnémicas de todo lo vivido, de la psicosis, de los intentos 
de autoeliminación, de las internaciones (si las hubo antes). 
Los padres se angustian porque quieren ir a favor del trabajo terapéutico, pero lo hacen en contra. 
Acuden a ayudas inconvenientes de “predicciones”, de “limpieza” de hogares.
Hacen generalizaciones absurdas sobre los hombres, las mujeres, los judíos, las comidas, las enferme-
dades, la escala de valores, los mitos, las creencias.
Hay ideas de autoeliminación en toda la familia. Esto es  importante tenerlo siempre presente porque 
en algún momento sí hay que medicar, pero no con antipsicóticos, sino con antidepresivos y ansiolíti-
cos menores.  
Otras veces,  interrumpen el tratamiento cuando mejoran o porque no mejoran rápidamente a pesar 
de la mejoría clínica notoria, aunque siempre más lenta de la esperada por ellos. 
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Otros aspectos de la dinámica familiar

Los hijos nacen en momentos históricos (familiares y sociales) diferentes, por eso que lo de “los 
criamos y educamos a todos igual” no es más que un mito.
En general, lo que hemos visto es que los pacientes jóvenes con P.D.A. funcionan  mesiánicamente, 
cumpliendo mandatos familiares “salvadores” de la familia. 
Les preguntamos en la sesión familiar  ¿para qué están juntos? Pueden decir que es para cuidarse, para 
educar a sus hijos, y la pregunta que surge es si piensan que cumplen bien esa función. 

Intervenimos sobre:

1. Las secuelas de lo dicho, el poder de lo no dicho, el peso del “mal entendido”, la distorsión de la 
comunicación, las interpretaciones erróneas que cada uno de los integrantes hace de lo escuchado, 
de lo acontecido y de la situación a considerar, el deseo de que, mágicamente, una institución 
psiquiátrica, el sanatorio, el manicomio, contenga, solucione todos los conflictos. 

2. la historia familiar actual de ese hijo con su padre,  madre, con su esposa e hijos, si los tiene. O sea, 
de la familia nuclear gestante y/o de la familia actual (ensamblada o no) a las cuales pertenece.

3. la historia familiar de la madre como hija (la tercera generación para el paciente denominado).

4. la historia familiar del padre: él como hijo.

5. otras variables transgeneracionales que constituyan los antecedentes familiares identificatorios. 

A través de un proyecto (común o no común) comienza a abrirse el abanico de las latencias grupales. 
Cuando salen del estado  psicótico agudo inicial quedan en shock porque quieren entender lo que les 
pasó y no saben cómo hacerlo.
Quedan en un mutismo, en un pseudo estupor, no pueden poner en palabras eso vivido, y menos aún 
darle explicación y sentido.
“A veces conectado, a veces desconectado”.
“No me siento parte de nada, no germiné, no eché raíces en ningún lado”. 
Otras veces no recuerdan casi nada de lo conversado en las sesiones. Preguntan: “qué pasó, qué cosas 
decía, ¿me iba a morir?”, “¿tuve una crisis de pánico?”, “¿se complicó con algún otro cuadro somáti-
co?”, “me dijeron que estuve ansioso(a), excitado(a), confundido(a), stressado(a), con dolores”, “¿es 
genético?”, “¿recidiva?”, ¿cuál es el pronóstico?”, “¿cómo hacer para evitar otra crisis?”, “¿es antici-
pable?”, “¿deja cicatrices?”, “¿es reversible?”, “¿por qué entré en ese cuadro?”, “¿por qué no salí sola(o) 
de ese cuadro?”. 
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Algunas frases de pacientes en sesión:

- “Estar loca… ¿ser o estar?”

- “No sé diferenciar  lo interior de lo exterior. Tengo una falla de fábrica, soy minusválida en eso, 
carente”.

- “Hay una gran sensibilidad y una defensa equivocada de una realidad incompartible…herramientas 
erróneas. 
Son piezas equivocadas para armar un puzzle…estoy aterrada de alterarme”.

- “La energía se va para otro lado que el propuesto, descarrila”.

- “La madre es como Dios: te da la vida y te la saca”.

- “El veneno en mi familia es la locura de mi madre. Mi madre fue horrible, me contó cosas horribles, 
era un agujero negro, me daba palizas, las jodas…yo era muy chiquita no podía culpar a mi madre y me 
las agarraba con otras mujeres”.

-  “Mi familia…quiero estar lejos de ella, no estar en casa, romper con ellos, respaldarme, buscar otro 
apoyo…es como si no fuera un grupo mi familia…están desbordados, desparramados, derramados, 
desamparados”.

-  “Ella nunca se ocupó… ella mandaba a mi padre a hacer todo; mi padre era una incógnita paterna. 
Había palabras, palabras, palabras, no había mensajes”. 

-   “No me da la cabeza para cambiar la cabeza”.

-   “Una paciente habla de su hermana menor que había hecho una P.D.A:
“siempre la apuran, la relajan, la agreden, no acepta a esta familia, no la tolera; está grave, está muy 
enferma. Si sale, no sale sola, si sale de este cuadro no va a ser solo con ayuda terapéutica, será con 
mucha ayuda, sobre todo, familiar, con mucho tiempo, con mucha paciencia. Todos tenemos una 
historia familiar de terror: Doctor ¿es genético esto, o es todo adquirido?”.

-  “Cada uno tira para cualquier lado: los técnicos, las escuelas, los sanatorios, los médicos,.... es cosa 
de locos, de ridículos estas estrategias divergentes”.

- “En la Clínica me trataron mal, tal vez un problema cultural, me trataron en forma falsa y agresiva, 
al mismo tiempo una proximidad que me rompe las pelotas, es una proximidad falsa. Me decían ¿está 
sola? no importa estamos nosotros para ayudarte. Tres veces pedí ayuda y no me dieron pelota”.
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ALGUNAS CUESTIONES DEL TRATAMIENTO.

Como ya explicitamos, no internamos en un sanatorio a los pacientes con una Psicosis Aguda. 
Hacemos una internación a domicilio, sin medicación antipsicótica (del tipo del Largactil, Haloperi-
dol, etc.), con sesiones prolongadas de terapias combinadas individuales, familiares y de pareja, 
sesiones prolongadas (de una hora y media a tres horas de duración) estratégicamente trabajadas.
Cuando es imposible actuar de otro modo estratégico (sobre todo por temas del entorno) otro colega 
efectúa la indicación y control psicofarmacológico por el más breve lapso posible. 
La pertinencia está en medicar mínimamente, en sortear los tratamientos psiquiátricos clásicos (con 
medicación antipsicótica) que se brindan sobre todo en el mutualismo y en ASSE. 
Pedimos, si es posible, exclusividad en el tratamiento (para mí o para el equipo) y que se haga una 
evaluación médica general del paciente denominado. Puede estar indicado también a otro familiar.
Anoto algunas cuestiones en la sesión, pero pocas. Pueden querer mirar lo que anoto. A veces, les 
muestro o se los leo.  No toleran la distracción del técnico en el momento en que escribe. Lo viven 
como una desatención.
Si las sesiones son prolongadas, dos horas o más (incluso los domingos), la interrumpo cuando me 
parece oportuno. Comemos informalmente (alguna vez)  lo que preparan en la casa para la “reunión” 
(o que compran), pero eso lo instrumentamos después de la tercera sesión. Antes, prefiero no hacer-
lo.
Exploro cómo es la dinámica (formal e informal) en la mesa familiar, me muestran la casa.  
Primero hay que intentar una adhesión, luego una colaboración, luego una cooperación y luego una 
solidaridad entre los integrantes de la familia, para la ayuda de todos.
Deben saber que pueden llamar en cualquier momento, por cualquier consulta, al técnico tratante. 
Los encuadres de las intervenciones deben ser móviles, flexibles, pero claros y trabajados con ellos.
El pasaje de las sesiones al consultorio no es fácil: vienen los que quieran, los que puedan, como decía 
EPR. Tratamos de coordinar con ellos el horario, con estos que quieren y pueden venir. No es im-
prescindible que estén físicamente presentes todos los integrantes familiares en cada sesión.
Lamentablemente en la mayoría de las instituciones de asistencia médica hay que pedir turno con 
anticipación y la consulta se la otorgan luego de semanas de espera después de solicitar la hora. No 
hay un abordaje psicoterapéutico estratégico y si la institución paga la psicoterapia es una terapia 
individual. No hay velocidad en el ajuste de los tratamientos. 
En estos casos, las consultas de  urgencia no las realiza el psiquiatra tratante - quien debería hacerlas 
y con quien los distintos pacientes (familia incluida) están transferenciados - sino que las hace un 
psiquiatra de un servicio de emergencia, con dificultad de comunicación posterior con los técnicos 
tratantes. 
La internación (inadecuadamente planteada) se hace en una institución (sanatorios psiquiátricos) 
donde hay pacientes crónicos internados desde hace tiempo, sin un abordaje técnico grupal, ni  insti-
tucional en ese lugar. Tampoco hay tratamientos combinados individual, familiar, de pareja, etc.
En fin, excesivas fragmentaciones e imposibilidades de armar una red adecuada y coordinada de 
tratamiento.    
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Acerca del curso de la P.D.A.

Así como se puede entrar se puede salir de la Psicosis.
No lo entendemos como genético; hay antecedentes familiares, pero no genéticos, sino no sería 
reversible, salvo que los genes se puedan modificar tan rápidamente con la acción externa.
Realizando un abordaje intensivo, combinado, estratégico, las posibilidades de mejoría y curación son 
enormes. En caso contrario, la P.D.A. puede ser un primer paso hacia la esquizofrenia.
La institución psiquiátrica manicomial, su dinámica cronificadora, la falla en los soportes, la elección 
terapéutica inadecuada,  la ausencia de trabajo al interno de la institución - salvo algunas acciones 
autogestivas de los propios pacientes - puede llevar a la cronicidad (en adultos),  un cuadro ya crista-
lizado. Por eso preferimos atenderlos en las primeras semanas de aparición de los “síntomas”, o sea en 
plena fase aguda. 

Con abordajes desde el ECRO comienza a verse la mejoría desde los 8 días en adelante. 
   
Cuando estos pacientes denominados comienzan a mejorar se conectan mejor a través de la mirada,. 
Es una mirada más calma, más conectiva, un primer indicador de la evolución favorable.
Una madre mira impactada a su hijo adulto que dice: “es increíble, es increíble… parece magia … no se 
puede creer, me siento mejor, es increíble, no puedo creer que esto que me pasa tenga que ver con 
mi familia y si estamos todos mejor que yo me mejore”.

Post Crisis
 
Quedan vestigios de miedo a la recidiva durante largo tiempo y a no poder manejar sus tareas en los 
diferentes roles: trabajo, familia, etc.
El cero de reincidencia se logra manteniendo un estilo de vida determinado, que es: contextuado, 
circunstancial (de las circunstancias de la vida), de las condiciones de la existencia. 
Ya la familia como grupo no trabaja más con las concepciones viciadas de su funcionamiento. Lo 
hacen de otro modo, desde los roles y funciones que hayan modificado a raíz del trabajo terapéutico. 
Lo van adecuando, paulatinamente.
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1.- El paciente no es sólo uno. Uno sólo es el paciente “denominado”. Los familiares 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.-  Denuncia la dinámica del medio que rodea al paciente denominado, se capta 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.).

6.- ¿Sólo lo rodea?  No. El funcionamiento de su entorno incide, los penetra, los constituye, los 
construye, los determina, los provoca, los produce, los moldea, los “enferma”, los marginan, los segre-
gan, los expulsan, lo(s)  interna(n).  Con abordaje estratégico:  los  modifica, los repara, los “cura”. 

7.- El paciente denominado contiene al todo.  Es EMERGENTE (en sentido estricto de EPR): 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 si no se instala un dispositivo de trabajo perti-
nente a visualizar y modificar los mecanismos productores del cuadro.

9.- Existe un mutuo tránsito de mensajes, contenidos, energías, afectos de la relación entre ellos.

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

11.- Los familiares son el soporte, quienes apoyan, generan, producen y “curan” al denominado pa-
ciente.

12.- Hay costos por la disolución de la simbiosis: I.A.E., accidentes, enfermedades.

13.- Quienes participan en la experiencia terapéutica captan claramente el efecto grupal en la 
construcción de una PDA.

14.- ¿Por qué con internaciones en manicomios se cronifican?  Porque la Psiquiatría está instalada en 
un paradigma  inapropiado para la cura definitiva de la situación clínica en juego. Sigue otro camino al 
de la producción familiar e institucional. La deconstrucción de los mecanismos alterados de las 
funciones parentales, de pareja,  las transmisiones transfamiliares  y posteriormente la construcción 
familiar e institucional no es posible por esta vía clásica. No hay restituciones sustitutivas  de las alte-
raciones productoras de la Psicosis. A estas hay que abordarlas con otros paradigmas.
La Psicosis  ya instalada no se “limpia” con medicación e internación. Tampoco hay que guiarse sólo 
por lo manifiesto del cuadro (lo que hace la Psiquiatría) para encontrar su trama productora.
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15.- La internación 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 y el institucional (Instituciones de la Salud).

16.- La Psicosis es un intento fallido de salida de una realidad insoportable, una estrategia errónea por 
errores  de interpretación, de resolución, de operatividad. Hay que instalar un nuevo camino para la 
decodificación y corrección posterior.

17.- 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 denomi-
nado sin poder elaborar nada de lo que acontece 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. 
- “Si se convoca a un familiar a una sesión se hace “psicoanálisis” con el que viene”.
- “La madre tiene que entrar en análisis”. Lo que se tiene que hacer es participar en el proceso 
terapéutico. Se hará o no un análisis personal en algún momento.

18.- “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).

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

20.- El desarrollo del tratamiento requiere un alto costo personal de los profesionales tratantes.
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El tratamiento de las Psicosis Agudas del Adulto (preferentemente del adulto joven) 
desde el E.C.R.O. Psicosocial.

Resumen

Se trata de una experiencia de décadas de trabajo en el campo privado, inaplicable en la esfera públi-
ca, por ahora, por razones institucionales, económicas, formativas, etc.
No incluyo aquí el tratamiento de pacientes psicóticos crónicos.

Antecedentes.

Este modo de trabajo surgió por la incidencia e influencia directa que tuvieron a fines de la década de 
1960 (en R.O.U.): la obra de E. Pichon Rivière, la formación como Psicólogo Social con A. Bauleo, 
H. Kesselman, E. Pavlovsky, la formación psicoanalítica con integrantes del Grupo Plataforma Inter-
nacional, la cercanía a los trabajos  de García Badaracco, la obra de la Antipsiquiatría inglesa, el movi-
miento de la Psiquiatría Democrática (Basaglia y col.), la influencia directa de Gregorio Baremblitt 
con la introducción de las obras de Deleuze, Guattari, Foucault, en Montevideo (en la década de 
1970), la docencia de Juan Carlos De Brasi en Epistemología, el trabajo con J. C. Carrasco en el diag-
nóstico diferencial de las Psicosis por medio del T.I.A.M. (Test de Integración Audiomotriz, de su 
autoría) en el Hospital Vilardebó, mis análisis personales y algo más.

Descripción.

1. En los primeros años: tratamos de trabajar con los psicoterapéutas y psiquiatras como equipo 
terapéutico y lo logramos. Pero fue costoso en esfuerzos, horarios de coordinaciones, dinero, y 
E.C.R.O.s (Esquema Conceptual, Referencial, Operativo) de los intervinientes (no siempre comple-
mentarios). Después continué solo. A veces, coordinando con otros colegas medicación hipnótica, 
ansiolítica menor o antidepresiva para cualquier integrante familiar.

2. La consulta la pide, generalmente, algún familiar.

3. Si el paciente está internado en un Sanatorio Psiquiátrico:

a. Concurro a entrevistarlo al nosocomio (con las autorizaciones correspondientes) para contex-
tuarme de cuál es el modo más adecuado para que se retire de allí a la brevedad posible.

b. Si está en domicilio: acordamos una primera entrevista en consultorio, con los que vengan.

c. Las entrevistas en domicilio del paciente si éste no se desplaza.
       
4. En domicilio: 

a. Indico quitarle la medicación antipsicótica.

b. sesiones familiares, intensivas, diarias, de 2 a 3 horas de duración.

c. llamadas telefónicas permitidas a los familiares y al paciente, entre ellos y conmigo.
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Evaluar: comida, sueño, cuidados, riesgos de I.A.E. (intento de autoeliminación). 

d. Crear una red alternativa de sostén y de relevos.

¿Qué hace la Psiquiatría tradicional? 
Lo opuesto: medicación antipsicótica, internación, aislamiento de la Familia, visitas restringidas, 
E/shock, otras técnicas represivas, ninguna actividad dentro de la Clínica: los pacientes deambulan, 
se conectan autogestivamente entre sí. Los etiquetan médicamente y socialmente. Se cronifican.

Casuística.- 50 casos aprox.

Cómo evaluar la buena evolución inmediata:
Alimentación, sueño, contacto, remisión del delirio, conexión con familiares, insight. Mejoría en la 
mirada, en la presentación, no pedir medicación, deseos de colaborar y salir bien de la situación 
actual.

Considerar:

Opiniones de otros familiares y personas cercanas acerca de la no medicación y apartamiento de lo 
conocido por la oferta institucional: A.S.S.E. (Administración de los Servicios de Salud Estatales), 
I.A.M.C. (Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada).
A otros Psiquiatras tratantes que venían medicando  al (la) paciente, o que fueran allegados. En estos 
casos intentamos mantener una comunicación personal con quien sea pertinente.

Constataciones de la dinámica de estos procesos.

- Es un desgarro familiar insoportable. Deseos o necesidades del paciente de salida del grupo familiar, 
pero resulta una salida fallida, por “arrancamiento” y no por “separación de planos”.
- Invalidación de la experiencia (Laing).
- Simbiosis.
- Falla en los soportes del psiquismo.
- Psicosis transgeneracional.
- Duelos familiares no elaborados donde se necesita un psicótico para depositar aspectos psicóticos 
no manifiestos  de otros integrantes.
- Chivo expiatorio.
- Explicaciones absurdas, generalizaciones falsas acerca de cada uno de ellos, del funcionamiento 
familiar, de los tratamientos vividos, de acontecimientos de la vida.

Después de la P.D.A.

- Cuando salen del estado psicótico: están sorprendidos, no saben bien porqué y cómo entraron en 
ese estado. Tampoco pueden ponderar la potencia generadora de los mecanismos vividos y actuados. 
- Son necesarias varias sesiones de psicoterapia para esclarecerlo.
- Aplicar los criterios de las E.T.A.P. (Estrategias de Terapias de Abordaje Pluridimensional).
- Elegir un estilo de vida. Abolir ideas “psiquiátricas” de rotular “enfermedades”. Combatir el 
prejuicio personal y familiar (que proviene de la Sociedad) sobre la psicosis. 
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Elaborar que Psicosis Aguda no es Esquizofrenia.
- Psicoterapia individual intensiva. Vamos haciendo construcciones (al modo psicoanalítico), indivi-
duales y familiares: que entiendan lo que pasó, porqué de la mejoría, como evitar recaídas del 
“denominado paciente” o de que en otro familiar se produzca una Psicosis.

Fracasos.

- Por interferencia psiquiátrica desplazante de este enfoque por uno clásico (electroshock, inter-
nación, etc.).
- Por fuerte interferencia del entorno con la familia.
- Por no poder hacer una internación domiciliaria, o por no poder hacer un tratamiento ambulatorio 
posterior, en consultorio.
- Por efectos de una conducta social grave con denuncias policiales.
- Por “escrache”  público (empresarios, etc.).
- Violencia intrafamiliar insoportable.
- Por I.A.E. graves y reiterados.
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Algunos factores incidentes en la cronificación progresiva de las Psicosis de la infancia  y de las Psico-
sis de los adultos.

1. Las  instituciones psiquiátricas que usan paradigmas no sostenibles ya para entender algunos 
fenómenos del funcionamiento psíquico y de la llamada “patología” como son: un exclusivo énfasis 
individual,  biológico - organicista y genético, neuronas, secreción de sustancias, inhibidores de la 
secreción de sustancias, inhibidores de la acción, por lo tanto: medicación, tratamientos biológicos, 
internación del paciente con aislamiento de su familia. 

2. Ausencia de teorías convergentes sobre el psiquismo, la subjetividad, su construcción 
socio-histórica, vincular, en relación con la vida cotidiana. 

3. Dificultad de concebir (por parte de los psiquiatras clásicos) que la enfermedad mental  se genera 
y se mantiene por el funcionamiento familiar, institucional y, por ende, directamente vinculada a la 
vida  cotidiana de los pacientes. 

4. El tiempo de las entrevistas en instituciones de Asistencia Médica Colectivizada,  que son, en la 
mayor parte de los casos, de 15 minutos. 

5. El psicótico como sujeto producido por un entorno familiar, institucional,  invasor, agresivo, desva-
lorizador. 

6. La familia que sólo paga los tratamientos e internaciones.

7. La ausencia de tratamientos específicos vinculares en relación a estos sufrimientos. Las insti-
tuciones de internación que son lugares de desconexión de la familia y de conexión con desconocidos. 

8. Por la escasa programación de actividades para los internados y la poca formación de los funcio-
narios a ese respecto. No se hacen actividades productivas y productoras de Salud Mental en la inter-
nación psiquiátrica. 

9. El exceso de medicación antipsicótica en dosis y en tiempo de ingesta.

10. Los colectivos, los amigos, el barrio y las redes que no están dispuestas para una acción sinérgica. 

11. No disponer de intervenciones especializadas rápidas cuando: 

- se “desconectan” los integrantes de un grupo familiar, 
- se traba el funcionamiento familiar, 
- la realidad externa es demasiado angustiante para ese paciente,
- cuando existen mecanismos familiares psicotizantes: Invalidación de la experiencia, Mensajes 
contradictorios (double bind), Simbiosis patológica, etc.
- con una mala sinergia de fuerzas del personal de la institución psiquiátrica.  

12. Cuando están omitidas en la formación de los médicos psiquiatras tratantes  la dimensión grupal 
y la dimensión institucional.
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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.

- La postura que los tratamientos son sólo 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. El E.C.R.O. psicosocial no es una práctica cognitivo conductual ni 
psicoanálisis aplicado: es otro 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, 
abrieron el espectro del psicoanálisis ortodoxo. 

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 de varias afecciones somáticas, el seguimiento de la vida cotidiana de los pacien-
tes, del funcionamiento familiar y su relación con las instituciones de pertenencia y de referencia 
(locales, barriales, etc.) de sus integrantes.
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    1) Pertenencia

 2) Pertinencia

      3) Cooperación

7) Movimiento desde lo explícito a 

 los temas de fondo 

8) Temas de fondo:
problemas, conflictos,
etc.

  Resolución de angustias
y miedos 

 Estrategias     
 personales        

 Productividad   15)          

Evaluación del  16)                  
paciente                         

Evaluación del  17)                          
clínico                                   

13)

14)

                  9) Cambios

         10) Evolución

  11) Lectura de 
                                  la realidad.
        
                             
                                      12) Adaptación
         Activa a la
           realidad.

   

        

6) Relación terapéutica              

4) Aprendizaje

a) Aprender a pensar
b) Aprender a integrar

pensamientos con sentimientos
c) pasaje de cantidad a calidad

d) insight                                

5) Comunicación                 

18) Soportes, Apoyos

Cuerpo, 
Salud física

Familia Intimidad Instituciones Amigos Laborales Asistenciales Económicos Otros

a) b) c) d) f) g) h) i) j)

ESQUEMA DEL CONO INVERTIDO DE E.P.R. ADAPTADO A LA CLÍNICA PSICOSOCIAL
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