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1) INTRODUCCION.

Esta comunicación forma parte de una línea de investiga
ción que el autor está realizando en los campos de la Psicología
y de la Psiquiatría.

Su objetivo es tratar de elaborar un esquema conceptual y
referencial de asistencia que sea común a los distintos profesio
nales, trabajadores en el campo (empírico) de la Salud Mental,
que posibilite y articule la combinación entre los diferentes re
cursos terapéuticos (ya existentes o innovados) orientado a lo
grar una ruptura de los esquemas tradicionales de asistencia
psicológica y psiquiátrica, y con ello tender hacia una acción
renovadora en este campo.

11) SUPUESTO INICIAL.

Este trabajo parte de un supuesto inicial: la participación
de los padres en la p.sicoterapia de su (s) niño (s) es trascen
dental para la resolución adecuada y más rápida de la proble
mática del niño. Son razones empíricas, teóricas, técnicas, etc.,
las que sustentan este supuesto· y no es del caso enumerarlas
aquí.

III) ORIGEN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO.

Este trabajo surgió como necesidad urgente para que los
psicólogos y psiquiatras que incluimos a los padres en la psico
terapia de su niño, pudiéramos precisar la terminología, desig
nar y concebir análogamente (teórica-técnica y metodológica
mente) dicha participación.

Intentamos efectuar un modesto intento de esclarecimiento
y una clasificación sobre la variabilidad en las posibilidades de
empleo de los diferentes recursos técnicos que configuran dis
tintos encuadres terapéuticos.

No haremos referencia detallada en esta primera versión,
ni a la fundamentación teórica, ni a la estrategia y táctica del.
empleo terapéutico de dichas técnicas, sino, me repito, trata
remos de delimitar un problema.

IV) MUESTRA DE. LA EXPERIENCIA.

Nuestra experiencia en el manejo técnico de padres pro
viene de una práctica. (desde 1967) como psicólogo en institu
ciones (pero no como psicólogo institucional) del Estado (Es-
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cuelas Públicas) e instituciones privadas; práctica privada y
Servicio de Psiquiatría Infantil, en la mayoría de las cuales
hemos trabajado * con gran parte de las modalidades técnicas
que citaremos en el desarrollo del trabajo.

V) DESARROLLO DEL TRABAJO.

Pensamos que la participación de los padres en la psicote.
rapia de niños puede ser clasificada teniendo en cuenta para ello
dos aspectos fundamentales:

a) Que la participación de ellos está centrada en la psico
terapia del niño (individual o grupal).

b) En el grado de integración y articulación entre la psi
coterapia del niño y el/los métodos empleados para po
sibilitar la participación de los padres en dichos tra
tamientos.

Así, pues clasificamos las psicoterapias en tres grupos:
I) Psicoterapias Asociadas (o Adjuntas).

II) Psicoterapias Combinadas.
III) Psicoterapia Familiar centrada en el niño.

Aclaremos brevemente los términos antes de entrar en la
enumeración de los mismos.

-Entendemos por Psicoterdpias Asociadas a la unión (ad
junción o acompañamiento) de una psicoterapia individual o del
individuo en un grupo, con otros recursos terapéuticos sin que
necesariamente haya similitud en los esquemas referenciales
teóricos, técnicos y metodológicos que sustentan ambos recur
sos terapéuticos.

Queremos significar aquí la coincidencia temporal de la
asociación sin que conformen, ni siquiera tiendan a Un mismo
objetivo-finalidad, aunque sí puedan coadyuvarse y aún po
tenciarse.

-Entendemos por psicoterapia Combinada, la unión de dos
o más técnicas psicoterapéuticas de modo tal que constituyan
un procedimiento articulado, apunten hacia un mismo objetivo
e integren simultáneamente un similar o 'complementario esque
ma teórico, técnico y metodológico.

Para nosotros la Psicoterapia Combinada forma parte de
un capítulo más vasto dentro de los niveles de prevención se
cundaria y terciaria, como es el de la Asistencia Combinada .

• AUPPE. AUPFIRH, IVRIA, Colegió Latinoamericano. Escuela Barón de Río
Branco, Aldeas Infantiles, etc .
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En ésta se articulan simultáneamente diferentes recursos psico
terapéuticos (individuales, grupales familiares, psicofármacos,
manejo institucional, etc.) hacia y/con una común ideología asis
tencial y hacia una forma de asistencia cualitativamente dife
rente a la unión aislada de técnicas terapéuticas.

CLASIFICACION.

I) PSICOTERAPIA ASOCIADA.
II) PSICOTERAPIA COMBINADA.

III) PSICOTERAPIA FAMILIAR CENTRADA EN EL NIÑO.

(Ampliación de cada una de ellas en esquema en las pá
ginas siguientes).

CLASIFICACION.

I) Psicoterapia Asociada.

De acuerdo al número de niños en psicoterapia:

A) Psicoterapia Individual Asociada. La que de acuerdo a
la tarea a realizar con los padres la clasificamos en:

1) Entrevistas con los padres. De acuerdo a la fre
cuencia de las entrevistas:

a) Esporádicas.
b) Periódicas.

De acuerdo con la presencia física del niño en
las entrevistas:
19 Con el niño presente.
29 Con el niño ausente:

-por decisión terapéutica.
-por decisión aislada:

-del niño.
-de sus padres.

2) Entrevistas con integrantes del grupo familiar.
a) Esporádicas.
b) Periódicas.

3) psicoterapia de los padres.
a) De uno de los padres.
b) De los dos padres:

-psicoterapia individual.
-psicoterapia de pareja.

4) Grupo de padres.
a) Grupo informativo para padres (tipo "Escue

la para padres").
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B) Psicoterapia Grupa! Asociada. La que de acuerdo a la
tarea a realizar con los padres clasificamos en:

1) Entrevistas aisladas con los padres de cada niño.
2) Entrevistas grupales con los padres de los niños

de.l grupo.
3) Psicoterapia de los padres.

n) Psicoterapia Combinada.

A) Asistencia Combinada 1.
B) Asistencia Combinada n.

nI) Psicoterapia Familiar Centrada en el Niño.

A) Del niño en la familia.
B) Del grupo familiar centrada en el niño.

I) A - Psicoterapia Individual Asociada a:

1) ENTREVISTAS CON LOS PADRES.

Estas entrevistas con los padres y el niño (aunque puede
no estar presente) conjuntamente, surgieron como transacción
implícita ( no explicitada) para que los padres pudieran reci
bir la atención e. información que calmara la ansiedad que les
generaba el desconocimiento de lo acontecido en la psicoterapia
y evitara la actuación retirando al niño del tratamiento.

No describiremos la técnica utilizada, pero en estas entre
vistas hemos analizado:

-la comunicación de los padres con el niño (y la inversa)
de acuerdo a lo acontecido en el aquí-ahora de la entrevista.
Remos cuidado sobremanera de no hacer un manejo psicotera
péutico del grupo familiar por no haber explicitado este encua
dre para la misma.

-las dificultades para aprender sobre lo analizado en ese
momento.

-los malentendido s que se crearon cuando el niño infor
maba parcialmente y a su manera sobre la psicoterapia a sus
padres (generalmente a requerimientos de éstos).

-la conducta del niño en el hogar y ·con su grupo familiar.
-informamos a los padres, frecuentemente celosos y com-

petitivos con el psicoterapeuta, sobre la evolución del trata
miento (según éste) y sobre la opinión de los padres sobre los
resultados observados por ellos en la conducta del niño a raíz
de la psicoterapia.



-mostramos las discrepancias y contradicciones entre las
impresiones de 'los padres y las del psicoterapeuta. En nume·
rosas oportunidades los padres se sorprendieron ante las dife
rencias percibid as por ellos al confrontar ambas observaciones.

"Destacamos que no informamos sobre la temática de la conflic
tiva analizada con el niño, pues, obviamente, este material per
tenecía a las sesiones psicoterapéuticas. No tenemos tiempo
aquí para un planteo de la técnica empleada.

La realización de estas entrevistas fueron estipuladas siem·
pre en el contrato terapéutico, con una frecuencia irregular
(entrevistas esporádicas) o con una frecuencia regular (entre
vistas periódicas). Las primeras, fueron solicitadas por los pa
dres (lo más frecuente), por el psicoterapeuta y/o por el niño
(raramente). Las segundas, se establecieron con una frecuencia
y una finalidad explicitada siempre al niño y a sus padres, con
juntamente, (la mayoría de los casos), en el momento del con
trato terapéutico.

Hemos insistido siempre ante los padres y el niño, en la
inclusión física de éste, en las entrevistas conjuntas, aunque
en numerosas oportunidades, como dijimos, no fue posible. Esto
posibilitó las siguientes variaciones del encuadre terapéutico en:

19 Entrevistas con el niño presente,
29 Con el niño ausente:

-por decisión terapéutica (excepcional).
~por decisión aislada (frecuente en los primeros me

ses del tratamiento):
-del niño.
-de sus padres.

De cualquier manera (aunque físicamente estuviera ausen
te), el niño estuvo siempre presente como temática y objetivo
central de la entrevista y de aquí la pertinencia para con la
psiquiatría infantil.

.Cuidamos sobremanera de no efectuar psicoterapia a la pa
reja parental.

Solamente en los casos de niños con padres separados evi
tamos la entrevista conjunta con ambos padres, por lo ansiógena
para el niño, padres y terapeutas; por el clima de hostilidad
que se creó en las contadas oportunidades en que lo efectuá
ramos (al inicio de nuestra actividad profesional), y para no
asumir la función de unir a la pareja (situación deseada no

. sólo por el niño sino, frecuentemente, por una de las figuras
p~rentales).

Incluimos cuando fue necesario y cuando existía, ~ la nue
va pareja de la figura parentalcon quien también efectuábamos
la entrevista.
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Los exitoso s resultados terapéuticos, nos mostraron la uti
lidad de esta modalidad de trabajo, particularmente en los ca
sos en que no se podía efectuar la psicoterapia del grupo fami
liar centrada en el niño, ya sea por razones clínicas o dificul·
tades laborales de los padres, instittucionales, económicas, etc.

2) ENTREVISTAS CON INTEGRANTES
DEL GRUPO FAMILIAR.

En las numerosas oportunidades que los padres concurrie
ron a las entrevistas con otros integrantes de la familia (hijos,
abuelos, etc.), hemos manejado la situación vinculando la pro
blemática de éstos a la del paciente. Esto no configura una
psicoterapia del grupo familiar (pues no tuvimos en cuenta al
grupo como totalidad, ni tampoco la presencia o ausencia de los
hermanos, como hubiéramos hecho en tal caso), ni una psico
terapia combinada, sino entrevistas en grupo familiar.

Estas entrevistas fueron, de acuerdo a la frecuencia:

-esporádicas.
-periódicas.

3) PSICOTERAPIA DE LOS PADRES.

Se asoció aquí simultáneamente en el tiempo pero separa
damente en sus objetivos, la psicoterapia del niño con la de
uno o los dos padres (en individual y/o de pareja); y con el
mismo o diferente (s) psicoterapeuta (s). Como la finalidad fue
la elaboración de los conflictos psíquicos de las figuras paren
tales (y no los del niño) la denominamos psicoterapia asociada
(y no combinada, ni familiar).

4) GRUPOS DE PADRES.

Se constituyeron grupos de padres para discutir sobre te
mas como el desarrollo emocional e intelectual del niño la re
lación del niño y su familia, el niño y la escuela y otros' tópicos
de psicología evolutiva adaptados para la comprensión de los
padres.

Estos grupos funcionaron en distintos niveles:

a) en un nivel de carácter informativo, con preguntas
abiertas al informante.

b ) con la técnica del grupo de discusión.
c) elaborando las situaciones afectivas que aparecieron a

raíz de la información dada y de la intervención de
los padres en el grupo.
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La técnica utilizada fue un manejo en grupo de estas Sl
tuaciones (no se utilizó la técnica operativa de grupo).

La aplicación de esta modalidad es muy útil en psicotera
pias que se efectúan dentro de un marco institucional (hospi
talario, etc.).

1) B - Psicoterapia Grupal Asociada.

(Psicoterapia en grupo o de grupo de niños).
De acuerdo a la bibliografía consultada y a nuestra expe

riencia, las formas de participación de los padres más frecuen
temente utilizadas en el caso de las psicoterapias grupales fue
ron las ASOCIADAS a:

1) Entrevistas aisladas (individuales) con los padres de
cada niño.

2} EntTevistas gTupales con los padre's de los niños del
grupo.
a) Grupos de padres de sala de espera.
b) Entrevistas grupales con los padres de los niños

del grupo.

Las entrevistas aisladas con los padres de cada niño y las
entrevistas grupales con los padres de los niños del grupo,
fueron:

19 de acuerdo a la frecuencia:
-esporádicas.
-periódicas.

29 de acuerdo a la presencia del niño (pacien te) :
-con niño presente: Entrevistas conjuntas de padres

y niños.
-con niño ausente.

3) Psicoterapia de los padres.

Caben las mismas consideraciones que las mencionadas en
la Psicoterapia Individual Asociada.

II) Psicoterapia Combinada.

Tal como explicamos líneas arriba, la Psicoterapia Combi
nada se diferencia de la Psicoterapia Asociada en que en la
primera, los diferentes encuadres terapéuticos aplicados tienen:

a) -una finalidad única y limitada: el "tratamiento" del
"paciente". Este consiste para nosotros en el apren
dizaje * e investigación sobre sus psicodinamismos,

• Aprendizaje de acuerdo a la concepción de E. Pichón-Riviere.
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~su conflictiva intrapsíquica,
-su relación con el mundo exterior.

b) -una común ideología asistencial (esquema concep
tual, referencial y operativo), para lo cual es nece
sario delimitar y aclarar entre los técnicos, en forma
precisa y explícita el marco conceptual, los criterios
de salud-enfermedad utilizados, la compatibilidad
entre las técnicas elegidas, los roles y funciones de
cada técnico. Para ello es imprescindible constituir
se en equipo terapéutico.

Para no extendernos aquí, remitimos al lector a los traba
jos de "Terapia Combinada" (Asistencia Combinada I) * o pro
cedimiento articulado por el que se combinan psicoterapia indi
vidual con psicoterapia del grupo familiar con el paciente inclui
do; y "Asistencia Combinada II" ** por el cual se combinan
psicoterapia individual y/o grupal familiar con psicofármacos.

III) Psicoterapia Familiar Centrada en el Niño.

Veremos ahora solo dos formas:

A) PSICOTERAPIA DEL NIÑO EN LA FAMILIA. Como
por ejemplo la que efectúa M. Mannoni.

Denominamos así a la psicoterapia del niño en la cual hace
mos participar a la familia, sin efectuar un manejo operacional
del campo psicoterapéutico como con un pequeño grupo: se tra
ta al niño en la familia y no a la familia con el niño incluido

Maud Mannoni efectúa sesiones abiertas con la madre, pa
dre, hermanos, o algún abuelo del niño, previa o paralelamente
a la psicoterapia con el paciente, tratando con una concepción
teórica lacaniana de que éste pueda independizarse del desed
de la madre en el cual está incluido careciendo de identidad e
individualidad y se libere del "discu~so cerrado" de ella dentro
del cual está atrapado. :0: :o:~:

Incluimos esta modalidad terapéutica en el capítulo de la
"Psicoterapia Familiar centrada en el niño" y la designamos con
mucha cautela (y por ahora) como "Psicoterapia del niño en la

• Autores: N. Labrucherie, S. Marrero y A. Scherzer. Presentado en el
VIII Congreso Latinoamericano de Psiquiatria (1972) Y en el V Congreso
Internacional de Psicoterapia de Grupo (1973).
Autor: A. Scherzer. Presentado en el Simposium sobre Psiquiatría Infan
til del IX Congreso Latinoamericano de Psiquiatría (1975).
Agradezco la valiosa colaboración de la Lic. Aída Fernández por la infor
mación aportada sobre el trabajo de M. Mannon!.
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Familia", porque, de acuerdo a la información recabada, no co
nocemos de M. Mannoni:

-que trabaje con la familia como totalidad y como grupo,
-que trabaje con una técnica específica de manejo de pe-

queños grupos (si es que considera a la familia como tal),
-cuál es su ubicación frente a la noción de familia (lo

que es diferente a hablar del complejo de Edipo).

Planteamos la gran utilidad teórica y práctica de su enfo
que y la posibilidad de aplicación al campo de estudio de la psi
coterapia familiar y de la psicoterapia individual. Sin embargo,
como extensión de ello vemos como riesgos a y errónea la deno
minación de psicoterapia familiar, como algunos autores hacen
a las siguientes situaciones:

-A la comprensión familiar de la conflictiva de un paclen
te en psicoterapia individual (sin una instrumentación
teórico-metodológica de la situación familiar).

-A la aplicación de los conceptos teóricos y técnicos del
psicoanálisis al campo de la psicoterapia del vínculo ma
dre-hijo.

-A los cambios que se posibilitan o introducen en la fami
lia a raíz de la psicoterapia individual o del binomio ma
dre-hijo.

B) PSICOTERAPIA DEL GRUPO FAMILIAR CENTRA
DA EN EL NIÑO.

Analicemos este título:

Por psicoterapia del grupo familiar queremos significar al
manejo operacional, por el cual se visualiza y manipula a la fa
milia, en el campo psicoterapéutico, como a un grupo y se tra
baja no sobre los integrantes en forma individual (como sería
tratar a sus integrantes en grupo), sino sobre la estructura con
figurada en la cual y de la cual, los individuos forman parte.

Centrada en el niño, por el hecho de que la tarea, el obje
tivo, la finalidad de la acción psicoterapéutica es el niño (pa
ciente) y sus conflictos, Por ejemplo, si en el curso de esta
psicoterapia se visualiza (o aparece) la frigidez de la madre, o
la impotencia del padre, la tarea es relacionar estos síntomas
con los conflictos del niño, pero no debemos abocarnos a la re
solución específica de los mismos (en este caso sería una psico
terapia del grupo familiar centrada en la madre, o en la pareja,
o en el padre, según la tarea). *

• Como se ve, es una psicoterapia de objetivos limitados al decir de H. Kes
selman. "Psicoterapia s Breves", Edit, Kargieman,
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Por razones teóricas, técnicas y metodológicas sostenemos
(por ahora) que de esta forma de psicoterapia (la psicoterapia
del grupo familiar centrada en el niño) debemos partlr, pasar
o arribar desde el momento en que se piensa en la indicación
de psicoterapia a un niño.

Por razones teóricas pues:

A) Entendemos que etiopatogénicamente los conflictos emo
cionales del niño corresponden no a la forma en que
se visualizan exteriormente, ni a que el "niño-pacien
te" es el generador en sí mismo y por sí mismo de su
patología intrapsíquica y por ende conductual. Siguien
do a E. Pichón-Riviere, pensamos que el niño con con
flictos emocionales es "emergente" del grupo familiar,
en el sentido de que no afirmamos que la familia "en
ferma" al paciente y es responsable de su mal, sino que
la "conducta desviada" (al decir de Pichón-Riviere),
la "enfermedad" (al decir de la Psiquiatría clásica) de
un miembro determinado, como cualquier otra conduc
ta, es consecuencia del campo total en el cual él mismo
está incluido con sus peculiaridades biológicas (here
dogenéticas y de otro tipo), su historia personal, su
percepción del proceso familiar y su particular manera
de haber recibido y plasmado las demás influencias del
medio externo, que le llegaron por vía diferente de 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 una totalidad, de una estructu
ra: son de su grupo familiar.
Para ello sostenemos que el objetivo central de la Psi
quiatría Infantil lo constituye el niño y su conflictiva.
Es a éste al que debemos dirigir y/o referir todos los
recursos terapéuticos (sean individuales, grupales, fa
miliares, institucionales y/o comunitarios) para encua
drar pertinentemente un trastorno psiquiátrico infantil.
Por eso estamos en el campo de la Paidopsiquiatría, a
nuestro entender, cuando tratamos al niño en su gru
po familiar, o cuando tratamos al grupo familiar de
esta forma, no es hacer Psiquiatría Familiar, ni Psiquia
tría de Adultos, como a veces se le puede interpretar.
Porque, entonces, si así fuera cabría una pregunta: ¿no
hacemos Psiquiatría Adulta, cuando efectuamos una
primera entrevista con la madre que acude a la con
sulta por la conflictiva de su hijo?
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En cambio, si enfocamos nuestros objetivos psicotera
péuticos hacia las dificultades de la madre en relacio
narse con su hija En el transcurso de la psicoterapia
individual de la primera, estaremos sí en el campo es
pecífico de la Psiquiatría Adulta y no Infantil.
Frente a todo lo recién dicho, ,cabe otra interrogante:
¿hasta dónde podemos delimitar .claramente los campos
de nuestro quehacer profesional con la terminología
psiquiátrica aún vigente?

B) Porque aún en los campos de psicoterapia s individua
les finalizadas con los mejores resultados terapéuticos,
los niños no pueden, solos, modificar las pautas educa
tivas de los padres en relación a él, ni elaborar ade
cuadamente la tendencia a la repetición de los modelos
sociales y culturales que sus figuras parentales han
internalizado por identificación con sus progenitores o
sus sustitutos, principalmente en su antiguo grupo
familiar.

Decíamos también, razones técnico metodológicas, pues, uti
lizamos un instrumento técnico para el manejo de la psicotera
pia del grupo familiar centrada en el niño: la T.a.a. '" con las
adaptaciones efectuadas para el campo de la psicoterapia fami
liar con niños (empleo coadyuvante del juego, pintura, dibujo,
rol-playing, dramatizaciones, etc.).

En nuestra experiencia, algunas veces fue conveniente ini
ciar el tratamiento con una psicoterapia individual, pasar luego
a una psicoterapia asociada (en algunas de sus formas), para
llegar a la psicoterapia del grupo familiar centrada en el niño
con algunas variaciones técnicas:

-Comenzar en las primeras sesiones por una psicoterapia
del niño en grupo familiar para favorecer la comunicación en
el mismo (y el aprendizaje).

-Asistencia Combinada 1 (psicoterapia del niño combina
da simultáneamente con psicoterapia del grupo familiar centra
da en el niño).

-Comenzar por una psicoterapia del grupo familiar centra
da en el niño para luego pasar a psicoterapia individual o a otra
forma de psicoterapia.

La indicación precisa fue hecha siempre, luego de evaluar
las posibilidades de los pacientes (culturales, intelectuales, eco
nómicas, laborales, etc.) y la disponibilidad de los técnicos
(horarios, técnicas, institucionales, etc.) .

• Sigla de Técnica Operativa de Grupo.
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VI) EN SUMA.

En este trabajo, intentamos contribuir a la delimitación de
un problema, clasificando distintas formas de participación de
los padres en la psicoterapia del niño.

En ella planteamos, fundamentalmente, la distinción entre:

a) Psicoterapias Asociadas y Psicoterapia s Combinadas y
las diferentes modalidades de cada una de ellas.

b) Entre Psicoterapia en Grupo Familiar y del Grupo Fa
miliar, centradas en el niño, con las formas utilizadas.

Nuestra modesta aspiración es que la direccionalidad de este
enfoque, permita abrir una posibilidad más, desde una perspec
tivacientífica, a la teorización sobre el campo de los fenómenos
grupales, familiares y asistenciales.

Diferentes formas de participación de los padres
en la psicoterapia de niños

I) PSICOTERAPIA ASOCIADA

II) PSICOTERAPIA

COMBINADA

~A)
lB)

{A)B)

Psicoterapia Individual
Asociada
Psicoterapia Grupal Asociada

Asistencia Combinada I

Asistencia Combinada II

III)

{A)
p.SICOTERAPIA FAMILIAR
CENTRADA EN EL NIÑO B)l

Psicoterapia del niño en la
Famiila

Psicoterapia del Grupo
Familiar Centrada en el Niño
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r a)Esporádicas
b)

Periódicas

J

a')Con niño presente

r

1) Entr·evistas b')Con niño ausenteo-
con padres

{ del niño

.¡:,.

I

b'l)Por decisión terapéutica
L

b'2)Por decisión aislada de los padresI

IA)

Psicoterapia
I

2) Entrevistas conra)Esporádicas

Individual integrantes del lb)
Periódi,cas~

I

Grupo Familiar

I

Asociada

,1

a)De uno de los Padres
I

3) P,icote,apia de {De los dos {

Individual
106 padres

b)
De pareja

PSICOTERAPIA il4) Grupos de PadresASOCIADA
r

1) Entrevistas con los Padres
f a)

Esporádicas
de cada Niño

l b)PEriódicas
I

Sala de espera

I a)B) Psicoterapia
b)

Conjuntas

Gmpal i 2) Entrevistas Grupales -con los.........................
Asociada a: Padres de los Niños del Grupoa')

Esporádicas
I b')

Periódicas

I
3) PSicoterapia de los Padres

L

Comunicación al IlIer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines, Setiembre
de 1975, Buenos Aires, República Argentina.


