
En este trabajo trataré de plantear, lo más sintéticamente posible, la línea central de nuestros 
aportes al quehacer psicoterapéutico de las psicosis infantiles.
Algunas aclaraciones previas:
a. Preferimos hablar de Psicosis Infantiles y no de Autismo, ni de T.E.A. Autismo connota 
irreversibilidad a su entorno.
b. ¿Locura en la infancia, es igual a psicosis en la infancia? Es difícil aclararlo terminantemente. 
Creemos que es más difícil determinar la noción de locura en el niño que en el adulto. En éste, 
son varios los criterios a tener en cuenta para catalogarla como tal: momento determinado, lugar 
determinado, cultura dada, clase social, pautas ideológicas, institucionalización de la locura, etc.
En el niño es fundamental considerar la etapa del desarrollo por la cual está cursando. Preferi-
mos, por ahora, hablar de Psicosis Infantiles. 
c. ¿Es lo mismo psicosis en el niño que psicosis en el adulto? Pensamos que no, pero aclarémoslo:
Ajuriaguerra define a las psicosis infantiles como “un trastorno de la personalidad dependiente 
de un desorden de la organización del Yo y de la relación del niño con el mundo circundante que 
se caracteriza por:
- una conducta inapropiada frente a la realidad: retraimiento del tipo autístico o fragmentación 
del campo de la realidad;
- una vida imaginativa pobre, o de tipo mágico alucinatorio, aplicada sobre la realidad;
- una comunicación restringida o distorsionada;
- una relación inadecuada con las personas”.

L.Prego destaca entre otros factores: “La inadecuada relación con el mundo externo (e interno) 
que perturba la organización de la personalidad (o estructuración del Yo) de lo que resulta:
- una falta de contacto con la realidad;
- persistencia de una insuficiente diferenciación entre el Yo y el no-Yo”.

Según nuestra experiencia:

a. En el niño es más frecuente el “autismo” y es poco frecuente el delirio (en el adulto a la inver-
sa).
b. La creación de un mundo interno incompatible y la ruptura con una realidad (externa) son 
diferentes en el niño que en el adulto.
- El mundo interno del niño depende de la etapa evolutiva de su desarrollo afectivo sexual e 
intelectual.
- El mundo exterior del niño no es lo mismo que  el mundo externo del adulto.

En éste: la familia de origen, la nueva familia, los hijos, sus diferentes grupos de pertenencia, lo 
laboral, lo económico, lo ideológico, lo político, etc., hacen que la comprensión del paciente 
psicótico y su abordaje terapéutico exijan un enfoque diferente al del niño.
En éste, debido a su dependencia afectiva, educativa y económica, el mundo externo es básica-
mente su familia, (o los hogares sustitutos, institucionales o no, en los casos de niños sin hogar). 
Se agrega la Escuela como otro ámbito que en lo institucional forma parte del mundo del niño. 
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Psicosis Infantil es desorganización, desestructuración, fragmentación de la personalidad del 
niño, y por otro lado es ruptura con una realidad exterior, ruptura con un mundo externo, 
persistencia de una insuficiente diferenciación entre yo-no yo. En definitiva, ruptura con su 
grupo familiar, insuficiente diferenciación entre yo y grupo familiar.
Por ésta y otras razones comenzamos a ver que en la “etiopatogenia” de las Psicosis infantiles, los 
conceptos psicoanalíticos referidos a los conflictos intrapsíquicos no nos alcanzaban para resolv-
er adecuadamente estos casos.
Abordando al psicótico con psicoterapia psicoanalítica individual veíamos, coincidiendo con la 
opinión de varios psicoanalistas, que la mejoría de su sintomatología y la modificación de la 
estructura de su personalidad, se hacían lentamente (largos años), era técnicamente dificultosa, 
onerosa económicamente y pocas veces culminaba exitosamente, ya que ante una mejoría clíni-
ca y/o estructural sus padres lo retiraban del análisis. 
Lo mismo ante una evolución lenta del proceso psicoterapéutico.

También constatamos (vivimos) las interferencias de los padres en los contratos terapéuticos, los 
cuestionamientos al mismo, el atraso o el no pago de honorarios, los mensajes contradictorios 
sobre el terapeuta, (por celos, rivalidades, envidias, etc.) Ante esto, al principio decidimos sólo 
escuchar a los padres en el proceso psicoterapéutico del niño.  Con entrevistas esporádicas, 
luego periódicas, con recelo, con temor y con culpas por no seguir a la ortodoxia psicoanalítica 
(hegemonía kleiniana de 1967 a 1972). 
Al mismo tiempo, como sentíamos que estábamos desinstrumentados para manejar adecuada-
mente estas sesiones recurrimos a otra formación diferente a la universitaria recibida, que nos 
permitiera comprender y abordar a la familia del paciente.
Luego de varios años de formación en psicología grupal, psicología familiar, psicoterapia familiar 
y de trabajo en este campo, planteamos que:
Los conflictos emocionales del niño (entre ellos la psicosis) corresponden no a la forma en que se 
visualizan exteriormente, ni a que el “niño-paciente” es el generador en sí mismo y por sí mismo 
de su patología intrapsíquica y por ende conductual.
Siguiendo a E. Pichon Rivière, el niño con conflictos emocionales es “emergente”  del grupo 
familiar, en el sentido de que no afirmamos que la familia “enferma” al paciente y es responsable 
de su mal, sino que la “conducta desviada” (al decir de la Psiquiatría clásica) de un integrante 
familiar, como cualquier otra conducta, es consecuencia del campo total en el cual él mismo está 
incluido con sus peculiaridades biológicas (heredogenéticas y de otro tipo) su historia personal, 
su percepción del proceso familiar, su particular manera de haber recibido y plasmado las demás 
influencias del medio externo que le llegaron por vía diferente a la familiar, pero que el sujeto 
procesa psíquicamente de acuerdo a pautas y modelos aprendidos en su grupo familiar. 
Por lo tanto, con su acontecer y su sintomatología, el niño da cuenta de que sus conflictos no son 
solamente de él, sino que son de un conjunto, de una globalidad: son de su grupo familiar.
Por ello, efectuamos psicoterapia del grupo familiar centrada en el niño. Porque los niños no 
pueden, solos, modificar las pautas educativas de los padres en relación a él, ni elaborar adecua-
damente la tendencia a la repetición de los modelos sociales y culturales que sus figuras paren-
tales han internalizado por identificación con sus progenitores o sus sustitutos, principalmente 
en su antiguo grupo familiar (y que determinan la dinámica de ese grupo familiar), aún en los 
casos de psicoterapias individuales finalizadas con los mejores resultados terapéuticos.
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Utilizamos en nuestro esquema referencial aportes:

- del Psicoanálisis (Transferencia, narcisismo, situación triangular básica, etc.)
- los de Pichon Rivière sobre grupos familiares, técnica operativa de grupo; estrategias terapéu-
ticas;
- los de Laing y Cooper;
- los de la Escuela de Palo Alto (con algunas diferencias que ahora veremos);
- los de Bauleo sobre grupos, aprendizaje grupal y sobre el hecho, noción y concepto de grupo;
- nuestros aportes sobre Asistencia Combinada y E.T.A.P.;
- aportes de otras disciplinas (recursos técnicos del psicodrama, pintura, juego, etc.)
- una epistemología convergente (EPR).

Entonces, Psicosis infantil, es: 

- ruptura con la realidad externa, básicamente constituida por su Grupo Familiar.
- resultado de una globalidad interaccional que nos obliga a efectuar un desplazamiento del 
centro de gravedad del problema, también hacia el Grupo Familiar. 
La dinámica de la relación entre su Grupo Familiar y las variables institucionales intervinientes 
(ver web).

Como se puede apreciar, preferimos hablar de Grupo Familiar y no de Familia. La familia es un 
término más sociológico que psicológico, es un Aparato Ideológico de Estado (Althusser).
Entendemos a la Familia, desde el punto de vista psicoterapéutico, como un pequeño grupo (de 
ahí la preferencia a hablar de Grupo Familiar) con roles prescriptos socialmente, (padre, madre, 
hijo, hermano, etc.) con funciones dadas por el Sistema Social (procreativa, educativas, 
económicas, afectivas, sociales, ideológicas) que constituyen sus tareas, que el grupo debe anali-
zar para esclarecer su funcionamiento, en estrecha vinculación con el sistema institucional.
Pensar sobre Grupo Familiar es pensar en términos de pequeño grupo centrado en  tareas. Es 
referirse a comunicación, roles, funciones, aprendizaje (mecanismos de aprendizaje individuales, 
grupales y sociales), afectos, vínculo, sexualidad, prejuicios, relaciones de poder, 
simetría-asimetría, mitos familiares, vida cotidiana, aspectos económicos (ver web).

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

PSICOSIS INFANTIL DE BASE EMOCIONAL (P.I.B.E.)

32


