
FORMAS DE TRATAMIENTO

Sostenemos que el mejor método de abordaje psicoterapéutico en los niños psicóticos, es con 
una Asistencia Combinada. (Ver Web).
La Asistencia Combinada forma parte de un capítulo dentro de los niveles de Prevención 
Secundaria y Terciaria de la “enfermedad mental”. Se articulan, simultáneamente, diferentes 
recursos terapéuticos (individuales, grupales familiares, psicofármacos, tránsito  institucional) 
con una común ideología asistencial, una forma de asistencia cualitativamente diferente a la 
suma aislada de técnicas terapéuticas.
Si bien la asistencia individual, puede permitirle al psicótico, cualquiera sea su edad cronológica, 
formalizar nuevas estructuras vinculares, solamente podrá operar satisfactoriamente sobre su 
realidad, si se incorpora el aprendizaje a la dinámica vincular familiar modificándola. 
En estos casos, hemos observado que sin ayuda terapéutica familiar, estos niños o adolescentes 
no pueden cambiar ni ajustar la dinámica vincular de la familia. No existe una comprensión 
consciente de los roles asignados que él asume, los que él adjudica, y porque la familia ahoga al 
psicótico con la amenaza de la catástrofe afectiva que sobrevendría ante su cambio, o asfixiándo-
lo económicamente, lo que trae como acting familiar el retiro de la terapia. 
En nuestra experiencia, algunas veces fue conveniente iniciar el tratamiento con una psicotera-
pia individual, pasar luego a una psicoterapia asociada (en algunas de sus formas), o por una 
asistencia combinada para llegar a una psicoterapia del grupo familiar centrada en el niño (para 
intentar descentrarlo) con algunas variaciones técnicas:

- Comenzar en las primeras sesiones por una psicoterapia del niño en grupo familiar para favore-
cer la comunicación en el mismo y posibilitar luego el trabajo vincular (ver web).
- Por una asistencia combinada (psicoterapia del niño simultáneamente con psicoterapia del 
grupo familiar.
- Efectuar una asistencia combinada de psicoterapia con psicofármacos.
- Comenzar por una psicoterapia del grupo familiar centrada en el niño para luego pasar a una 
psicoterapia individual del niño y/o de los padres.
La indicación precisa fue hecha, siempre, luego de evaluar las posibilidades de los pacientes (cul-
turales, intelectuales, económicas, laborales) y la disponibilidad de los técnicos (formación, 
horarias, institucionales).
Para no extendernos aquí, remitimos al lector a los trabajos de “Terapia Combinada” o Asistencia 
Combinada I, procedimiento articulado por el que se combinan  simultáneamente, psicoterapia 
individual con psicoterapia del grupo familiar con el paciente incluido, y “Asistencia Combinada 
II” , por el cual se combinan psicoterapia individual y/o grupal familiar con psicofármacos.
En suma, planteamos que la forma de tratamiento de las Psicosis Infantiles es con psicoterapia 
individual combinada con psicoterapia de su grupo familiar con el paciente incluido, administran-
do psicofármacos, en algún momento del proceso psicoterapéutico que se elige de acuerdo a la 
estrategia y táctica terapéutica.
Pero no es sencilla la “curación” de una Psicosis Infantil, como tampoco es sencilla la aplicación 
de la Asistencia Combinada.
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En este sentido:

a) Es necesario una buena formación en psicoanálisis, en psicoterapia individual, en psicoterapia 
individual con niños, en psicoterapia familiar con niños incluidos; y más aún si hablamos de Asis-
tencia Combinada II, el coordinador grupal del equipo terapéutico necesita una buena formación 
como:
- coordinador de pequeños grupos,
- en psicología institucional, 
_ el psiquiatra que participa en el equipo debe tener:
- formación dinámica psicoanalítica,
- en psicoterapia familiar,
- psicología institucional, para detectar y entrevistar al personal de la institución a la cual asiste 
el niño.

b) Es onerosa la aplicación en forma privada (por lo menos en nuestro medio) de la Asistencia 
Combinada, dada la cantidad de horas laborales (psicoterapia, coordinación de la asistencia en el 
equipo terapéutico), que requiere su mejor aplicación en una institución asistencial (servicio 
psiquiátrico hospitalario, u otras instituciones).
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PSICOSIS INFANTIL DE BASE EMOCIONAL.

Temas para su consideración:

1. Psicosis en la Infancia.
2. “Trastornos del espectro autista”? o “P.I.B.E.?

Diagnóstico Diferencial. Psicosis infantiles: - degenerativas
                                           - metabólicas
                                           - tóxicas
                                           - de base emocional
               
3. Psiquismo y subjetividad.
4. Mundo interno y mundo externo.
Realidad interna – Realidad externa.
Ecología humana interna: EPR.
Ecología humana externa: EPR.
5. Herencia (genes) abierta al medio ambiente.
6. Teoría de las Relaciones objetales de M. Klein, Fairbairn, P. Rivière.
1o. El aparato psíquico.  El inconsciente según: Freud, Klein, Guattari, Avenburg, Hornstein, Barem-
blitt.

7. La Interacción interpersonal familiar: De la Madre esquizofrenógena a la disfunción grupal 
familiar.
8. La teoría del Emergente: P. Rivière.
La multideterminación. Las identificaciones. La historia transgeneracional.
9. La Zona Común (A. S.).
10. El niño, su familia, las instituciones, la comunidad, el médico, el equipo de  Salud, los mass media.
11. Las particularidades del tratamiento psicológico. Las distintas “Escuelas”.
12. La Psiquiatría de Adultos, La Psiquiatría Infantil, La Psicología Clínica, La Psicología Social, El 
Psicoanálisis, La Antipsiquiatría, Los Franceses (Dolto; M. Mannoni; Tony Lainé, Penot).  
13. La ideología existencial, el uso y abuso del poder en los trabajos cotidianos en Salud Mental.
14. El dinero. Los apoyos. Los recursos materiales y humanos.
15. La formación del personal.
16. Los hogares sustitutos y los hogares alternativos.
17. La medicación.
18. La Internación.
19. Acerca del “alta” y de la “cura”.
20. La dimensión institucional en el abordaje psicológico y pedagógico.
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