
JORNADAS SOBRE "PSICOTERAPIA DEL NIÑO
Y SU FAMILIA"

TEMA 111

Psicoterapia del niño y su familia *
Dr. Alejandro Scherzer **

JNTRODUCCION

Trataré en estos breves minutos de exponer, lo más sinté
ticamente posible, mi ubicación dentro del tema que nos reúne
aquí hoy. Para ello me referiré a estos puntos:

1) Psicoterapia del niño y su familia.
2) Consideraciones aclaratorias sobre el tema Familia.
3) "Definición" de Familia.
4) Comentario de la "definición".
5) Etiopatogenia de los conflictos del niño.
6) Abordaje terapéutico.
7) Direccionalidad de nuestro enfoque.
8) Técnica.
9) Estrategia terapéutica. Elección del encuadre y de los

recursos técnicos.
10) Ejemplo clínico.
11) Síntesis final.

1) Psicoterapia del niño y su familia

Mi enfoque acerca de este tema será hoy sobre la íntima
¡-elación entre los problemas psicopatológicos de un niño con su
familia, cuando pensamos que su posibilidad de mejoría o reso
lución es la vía psicoterapéutica.

Se trata de un niño de 9 años y 4 meses, Horacio, que acu
dió a la consulta COnsu padre a raíz de un episodio en el cual
el niño rompió una puerta y un vidrio, en una crisis de agresi
vidad, del colegio al cual asistía. Se agregaban a su historia ja
quecas frecuentes, conductas sonoras en clase deseando acaparar

.• Trabajo presentado en las Jornadas sobre "Psicoterapia del niño y su
familia", organizadas por APPIA el 2/VII/77.
Médico Psiquiatra. Psiquiatra Infantil. Técnico en Psicologia Infantil y
de J'a Adolescencia.
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la atención del grupo y distrayéndolo al mismo tiempo. Ren
dimiento escolar muy irregular. Francos elementos depresivos;
djjo el padre: "No se ríe casi nunca, no lo vemos contento desde
hace mucho tiempo". Retraído, se sienta solo en el colegio y en
el recreo nadie quería ser amigo de él. Tenía un foco epiléptico
en tratamiento desde hace años en franca mejoría. El neuro
pediatra indicó un estudio psicológico y descartó que su organi~
cidad tuviera relación con la sintomatología.

Mi intenciÓn es mostrarles a Uds. el enfoque utilizado en
este caso que ampliaré al final del relato, y facilitarles en lo
posible, la comprensión de los encuadres terapéuticos emplea
dos que como veremos luego, fueron:

- una primera entrevista padre - hijo,
tres entrevistas diagnósticas con el grupo familiar for
mado por padre - madre - hijo - hija (de siete años),
psicoterapia familiar centrada en el niño, semanal, 1 año
y 3 meses de duración,
luego psicoterapia de la pareja parental, 2 sesiones se
manales, 1 año de duración.

2) Consideraciones aclaratorias sobre el tema Familia

Creo que se 'hace necesario ubicar cual es mi enfoque sobre
este tema.

Es muy difícil, sino imposible, hacer una definición única
sobre la unidad familia de nuestra organización social. Existen
tantas definiciones como disciplinas y como perspectivas dentro
de una misma disciplina intenten abordarla para su estudio. Así,
puede ser concebida:

1) Sociológicamente (por ejemplo los aportes de Parsons,
Linton, Sprott, Lewy, Murdok, etc.); 2) Antropológicamente (los
áportes de Morgan, Radcliffe, Brown, Levi - Strauss, Malinows
ky, etc.); 3) Psicológicamente (con aportes de Freud a la
cabeza, Lyman - Wynne, Jackson, Virginia Satir, Laing, Esterson,
Pichon - Riviére, Bleger, Bauleo, Berenstein, etc.).

Dice Berenstein: "En el campo pSicológico podemos clasifi
car las definiciones de los autores en dos tipos:

a) aquellas referidas a las relaciones familiares como obc
jetos empíricos obtenidos por la conciencia del observa
dor o de los propios integrantes, a nivel perceptivo, es
decir, tal como se presentan a la observación, o tal como
ellos mismos se observan. Este orden puede tener pun
tos de contacto con la familia nuclear que pone el acen-
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to en la familia como unidad biológica; en ocasiones
coincide con los que tienen el mismo techo, otras veces
los que comparten la comida, etc.

b) las que definen la familia como una totalidad, como sis
tema, como conjunto, a menudo no percibido por la con
ciencia, sino reordenado metodológicamente y que es
forzoso que sea buscado en otro nivel de organización
a partir de los indicios recogidos en las relaciones fa
miliares empíricas, pero que pertenece a un ll~vel es
tructural inconsciente y como tal está ordenado. Su re
conocimiento está obstruido por una serie de modelos
conscientes o inconscientes que dificultan el acceso a la
estructura latente (1)".

3) "Definición" de familia

Dentro de este segundo tipo, tomando aportes sobre grupo
familiar de relevantes autores como Picha n Riviére, Bleger, Bau
leo, Laing, Isidoro Berenstein, etc., ubicaré mi enfoque sobre la
noción de familia des::le el punto de vista psicoterapéutico.

Desde esta perspectiva la familia es un grupo humano pre
formado; que funciona como un sistema con una estructura la
tente (inconsciente); centrada particularmente alrededor de dife
rentes func!ones, como demanda :::acial,que le impone sus tareas,
funciones tareas (de procreación, afectivo - sexuales, educativas,
económicas y sociales), determinadas por la estructura edípica y
por la estructura social, organizada para el cumplimiento de esas
funciones en base a la diferencia de sexos, edades y roles: roles
¡;rescriptos (madre, padre, hijo, hermano, esposo, esposa, etc.) y
roles funcionales (variabil!dad en el cumplimiento de los mis
mos); sometida a una interacción dinámica interna y a un inter
cambio con el exagrupo social, asentados en la prohibición del
incesto (como regla fundante reguladora del intercambio dentro
del grupo familiar y de ese grupo familiar con otros) para re
novar el parentesco por medio de la alianza heterosexual (5).

4) Comentarios sobre la "definición"

De esta, llamémosle "definición", deseo jerarquizar ahora:

1) la familia como grupo. "El grupo (o el sistema, o la
estructura) define no ya los elementos individuales sino
las relaciones entre esos elementos. En una familia
podríamos caracterizar a un niño o adole.scente como
un psicópata, a la madre como a una personalidad his
térica, al padre como a un carácter obsesivo y compren
der ciertos condicionamientos recíprocos. Pero esto es
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considerar al grupo familiar como una suma de indivi
dualidades. Lo que permite agruparlos, es el conjunto
de relaciones desde el cual la conducta de un niño está
vinculada, esto es, determinada y determinante con la
de la madre, con la del padre u otro integrante familiar
de las cuales resulta y a las cuales condiciona; como
ocurre también con cada uno de ellos en su relación
con los otros integrantes (2)". Pero tampoco sólo de
éstos, sino también de la relación entre integrantes mul
tigeneracionales (niño - padre - abuelo, etc.) de una mis
ma familia y del intercambio por lo menos entre dos
familias. Digo por lo menos, recordando los casos de
hijos adoptivos y/o padres divorciados vueltos a casar
en los que hay más de 2 grupos familiares vinculados
al paciente;

2) como grupo humano preformado, pues a diferencia de
un grupo psicoterapéutico de niños provenientes de dis
tintos grupos familiares; los pacientes acuden funcio
nando como grupo, previamente a la consulta. Se cons
tituyen anteriormente como grupo y continúan funcio
nando así después de las sesiones y luego del alta ge
neral;

3) el grupo familiar como una totalidad con una estruc
tura latente (inconsciente) que incluye una concepción
explicativa causal de tipo histórico;

4) las funciones afectivo - sexuales y en parte las educa
tivas son producto de la estructura edípica, pero otras
funciones de la familia: la educativa, las económicas y
sociales, trascienden el marco de lo edípico, por lo que
aunque obvio, nunca está de más reiterar, que familia
no es igual a Complejo de Edipo;

5) la existencia de una interacción vincular sometida a una
dinámica interna particular;

6) el intercambio con el extragrupo social;
7) que hablamos de la noción de grupo familiar como los

primeros niveles de abstracción sobre la empiria y no
hablamos del concepto de grupo familiar; lo que no sería
válido todavía desde el punto de vista epistemológico.

5) Etiopatogenia de los conflictos del niño

1) Brevemente diré, siguiendo a Pichon Riviére, que etio
patogénicamente los conflictos emocionales de un sujeto
(hecho aún más claro en el niño y en el adolescente)
son un "emergente" de su grupo familiar. Utilizo aquí
la noción de emergente como el momento de un cruce,
de un corte, entre verticalidad (historia del niño) y ho
rizontalidad grupal; "más precisamente quiero expresar
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que con su conducta asumida ese niño muestra, denun
cia, el acontecer grupal, el campo total en el cual está
incluido con sus peculiaridades biológicas, su historia
personal (por eso él y no otro aparece como emergente),
su percepción del proceso familiar, su particular manera
de haber recibido y plasmado las demás influencias del
medio externo (escuela, etc.), pero que el niño procesa
psíquicamente de acuerdo a pautas y modelos aprendi
dos en su grupo familiar. Por lo tanto, con su sintoma
tología ese niño da cuenta de que sus conflictos no son
solamente de él sino que son de una totalidad, de una
estructura: son de su grupo familiar (4)".

6) Abordaje terapéutico

"Es por lo que antecede que nosotros realizamos nuestra in
tervención terapéutica sobre la situación emergente que apunta
al discurso y a la actuación (hacia la comunicación en un sentido
más amplio) que sirve de puente, de pasaje, hacia el desarrollo
sobredeterminado de la patología estructural latente que tras
ciende y va más allá de lo empírico e individual (7)". Esto
recorta nuestra diferencia de enfoque con otras escuelas don
de el manejo comunicacional e interaccional no está relacionado
con la estructura latente familiar, escotomizando así la causali
dad histórica y genética (en el sentido de génesis) de esa familia
(Palo Alto, por eiemplo).

2) Partiendo de Freud quien a través de las series comple
mentarias (3) relacionó varios tipos de causas recípro
cas en la aparición del trastorno mental individual; Pi
chon Riviére habla de la noción de policausalidad (o sea
multiplicidad de causas), instrumentando por ello un
abordaje terapéutico pluridimensional que tiene como
objetivo cubrir lo más extensamente posible a las múl
tiples dimensiones etiopatogenéticas de los conflictos psi
copatológicos y la diversidad de las áreas de expresión
de los mismos (mente, cuerpo, mundo exterior). A con
tinuación ejemplificaremos lo referente a los emergen
tes, entendiendo previamente la:

7) Direccio.nalidad de nuestro enfoque

Para efectuar la elaboración de la conflictiva psicopatológica
de un niño, es necesario una línea sobre la cual efectuar ese mo
vimiento, que lo ubique dentro de un contexto, de un marco
referencial para los terapeutas.
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Para nosotros, la direccionalidad (construida en base a apor
tes dinámicos: psicoanalíticos, grupales, familiares, epistemoló
gicos, etc., que es imposible desarrollar totalmente hoy aquí)
apunta hacia:

Los diferentes niveles o planos de la estructura latente del
grupo, que involucra:

al) el análisis de los fenómenos inconscientes de la inter
acción entre los integrantes del grupo familiar que con
figuran diferentes subsistemas (sub estructuras o subgru
pos) constituyendo la totalidad estructural familiar. Por
ejemplo: sub sistema pareja parental; subsistema padres
hijo; subsistema hijo - abuela; etc., etc., unidos por di
ferentes "puentes" (afectivos, económicos, roles, etc.);

a2) la elaboración del complejo de Edipo, su resolución, la
aceptación del tabú del incesto, así como la seducción
de los hijos por parte del padre y/o la madre por sus
propios conflictos no resueltos;

aJ el manejo de la sexualidad en y entre los diferentes sub
sistemas que constituyen el grupo familiar;

al) elaboración de los miedos básicos al cambio;
a3) la asunción, depositación y prescripción de roles, funcio

nes, ansiedades, y conflictos entre los integrantes del
grupo familiar;

au) los secretos familiares;
a, ) los mi tos familiares;
as) los arquetipos familiares;
aa) las contradicciones, los conflictos generacionales, las re

laciones de poder en el grupo f8miliar, etc., etc.

8) Técnica

Cuando lo indicado es efectuar una Psicoterapia familiar, lo
que nos permite acceder a la estructura latente es el manejo
instrumental con una técnica: la Técnica Operativa de Grupo;
que es diferente a Grupo Operativo, con las adaptaciones efec
td3.das al campo psicoterapéutico familiar con niños (empleo del
dibujo, pintura, juego, rol playing, etc.).

Es así que, partiendo de lo manifiesto del grupo familiar:
desde las normas, las reglas, los roles, el tipo de comunicación,
vínculo, etc., avanzamos despejando y discriminando distintos ni
veles de profundidad en la estructura que configura la familia.
Nos ubicamos para ello, con una serie de recursos trcnicos, un
cllerpo nacional teórico y un enfoque asistencial pluridimcnsional.
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fl) Estrategia terapéutica. Elección del encuadre
y de los recursos técnicos

La orientación dinámica del proceso terapéutico siguió la
línea de los "emergentes" vinculados en su causalidad estructu
l'al con la patología latente.

Para ello instrumentamos diferentes recursos técnicos que
abarcaron la amplia gama de unidades opera tivas como momen
•.os de intervención en profundidad y en extensión del espacio
estructural (7). Así, aplicamos las nociones técnicas provenien
tes de nuestra experiencia clínica, a saber, la de Psicoterapia
Asociada, Psicoterapia Combinada, P~icoterapia Familiar centra
da en el niño, etc. (6)..

En el caso clínico fue conveniente tal como vimos al prin
cipio iniciar la asistencia con una:

primera entrevista padre - hijo,
3 sesiones de diagnóstico familiar,
1 año y 2 meses de psicoterapia familiar centrada en el

niño y
1 año de psicoterapia de pareja.

Veremos ahora sólo algunos pasajes de estos diferentes mo
mentos estratégicos que Uds. sabrán disculparme si por la falta
cie tiempo aparecen muy escuetos.

Al final de la primera entrevista:

Acorisejé 3 entrevistas diagnósticas con el grupo familiar para
luego decidir qué conducta terapéutica adoptar, basándome entre
otros, en estos elementos:

La agresiva y reivindicatoria conducta del padre, quien
me impresionaba con un carácter obsesivo con elemen
tos paranoides. Pensé incluirlo porque iba a interferir
casi seguramente, el comienzo de una psicoterapia indi
vidual.

La actitud tan temerosa de Horacio· quien prácticamen
te no podía hablar, buscando, además, aprobación del
padre en cada respuesta del niño.

También porque Horacio ya había sido exhaustivamente
estudiado por neuropediatras, psicólogos del colegio, y
por una reconocida colega quien efectuó un psicodiag
nóstico, cuyo informe recién logré recabar más adelante.
y también por la depositación masiva de la conflictiva
exclusivamente en Horacio.
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Para nemotecnia de Uds.:
María es la mamá.
Pedro es el papá.
Horacio: hijo.
Haydeé: hija.

(Coinciden la primera letra del nombre y la del rol.)

Diagnóstico familiar

Sumariamente destaco de las 3 entrevistas diagnósticas:

Lo ansiosos, exigentes y controladores de Horacio que
eran sus padres.
La intensa dependencia de Horacio con su madre y de
ésta con él.

La desvalorización de la figura paterna por parte de María
pues Pedro aportaba poco económicamente al sustento
familiar, no habiéndose asumido aún como profesional.
Dijo Pedro: "Me siento muy herido en mi narcisismo
por estar aquí. Soy el taximetrista de la familia".
La intensa rivalidad edípica entre padre e hijo,
la rivalidad fraterna,
la relación edípica de la hija con su padre.
El psicodiagnóstico obtenido en la segunda sesión infor
maba: profundas vivencias de incompletud interna, des
trucción y desvalimiento, se siente rechazado por un me
dio ambiente vivencia do frío y persecutorio al cual no
logra integrarse (lo que corresponde con la realidad fa
miliar objetivada por mí en el psicodiagnóstico familiar).
Relación edípica con su madre.
Gran rivalidad edípica de Horacio (en el diagnóstico fa
miliar su padre rivaliza tanto como el hijo) odio de Ho
racio, rechazo paterno, culpas, soledad, depresión, agre
sividad intensa reprimida, proyección sobre su mundo ex
terior, etc., etc.

En el Diagnóstico Familiar apareció también la dificultad
de discriminarse como individuos y como subsistemas:

-"Nuestras actividades como familia son siempre juntos
(dicho en tono orgulloso). Nuestros hijos no van solos ni a la
A. C. J. Los problemas de uno son de todos."

Con- respecto alas roles y funciones en la familia, extraje
este- diálogo que apunta, como verán, a la estructura latente del
grupo:

6.2.
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María: "Sé que necesito ayuda como madre. Estoy ciega de lo
que nos pasa y de lo que pasa can Horacio. No puedo, no
podemos perder el tiempo".

Pedro: "No tiene paciencia, está siempre apurada, no goza nada,
hace diez cosas al mismo tiempo".

María: "Somos el polo opuesto Doctor; a él cada examen le de
moraba dos años prepararlo, pero la que lo bancaba econó
micamente era yo. Yo los daba cada tres meses y no me
importaba" .

Doctor: "Pedro, ¿cómo ve a María como madre?".
Pedro: "Ella es «mamá», vive para ellos ... ".
María: "Hablá algo Horacio".

Silencio de Horacio.
"¿Ve? Esto es lo que pasa en casa con los deberes y con
todas las cosas. Horacio no habla, no se comunica".

Haydée: "No te apures mamá" (haciendo alusión a un señala
miento mío de la sesión pasada de que no le daban tiempo
a: Horacio para responder).
Reparen en el contraste aún mayor entre el timing de la
madre, ansiosa, frente al del niño deprimido y reprimido.

María: "No seas mal educada, no contestes".
Haydeé: (salta y se ríe maníacamente en la sesión).
María: "¡Quedate quieta Haydeé, no seas loca!".

Haydeé va a la mesa, escribe con crayolas blancas, difícil
de leer con luz directa, mientras el padre dice:
"Lo que pasa es que mi señora es así. Sacá los pies de ahí
Horacio (severamente), i ¡portate bien!!".
Le pido a Haydée que muestre lo que escribió en el papel.
Dice: "Soy loca pero sé vivir" (siete años).
-En otra sesión Horacio dice:
"Mi casa es una cárcel, además no me dejan cruzar la calle".

De todo este diálogo, muy rico semiológicamente, analice
mos la patología de los roles:

Desde su rol de madre, María no sabía cómo cumplir su
función: Recuerden el "estoy ciega, no sé lo que pasa con Ho
racio", y el "no te apures" que le aportó Haydeé.

-Desde la respuesta de Pedro:
"Ella es mamá", podríamos inferir: no es mujer - esposa;

asociémoslo con: "está siempre apurada", "no goza nada" (fri
gidez), "somos el polo opuesto", "vive para ellos" (y no para
Pedro), la rivalidad por lo económico y por el poder en el grupo
familiar.

Todos emergentes indicador es de que latentemente, el sub
sistema pareja matrimonial enfrentaría a una situación crítica
en algún momento del proceso psicoterapéutico que demandaría
una atención particular.
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Al año de psicoterapia familiar efectuamos una evaluación:

La relación de los niños con los padres era excelente
al igual que a la inversa.
Elaboraron la intensa rivalidad fraterna y edípica.
La sintomatologia aesapareció completamente y la con
flictiva emocional de Horacio se elaboró adecuadamente.

Pero la pareja parental comenzó a acentuar sus contradic
ciones, haciéndose inminente una separación.

"Nos abandonan los niños, crecen, ahora sí que no podemos
postergar lo nuestro" (por lo de la pareja).

Comenzaron así una psicoterapia de pareja, 2 veces por se
mana, 1 año de duración.

La evolución fue favorable: la pareja pudo encontrar una
tarea común, mejoraron el nivel de comunicación, sus relaciones
~exuales y su cooperación.

Disminuyeron la competencia y envidias entre ambos.
Al año efectué el control familiar y la evolución se man

tenía.
Para finalizar, volvamos sobre los datos ya expuestos de

la primera entrevista padre - hijo, aclarando más lo vinculado
con los emergentes:

A) "La CrISISde agresiviciad en el colegio" la interpretamos:
En lo individual en relación con la rivalidad edípica y 1ra
terna.

En lo grupal

Por la imposibilidad de hacerla en su grupo familiar.
Por la exclusión de Horado del discurso familiar par
ticularmente del de sus padres.
Esta agresividad era de todos los integrantes en su rol
de hijos, por las relaciones edípicas de cada uno de ellos
con sus padres.
Dijo María: "Yo prácticamente no tuve padres, mi pa
dre fue Pedro, me enseñó a vivir lo poco que sé. A mi
madre la tenía que cuidar yo".
Pedro: "A mi que me iban a entender mis padres, pa
lizas me daban".

E) "Las conductas sonoras en clases deseando llamar la aten
ción de sus compañeros."

Era el reclamo de atención también, de todos los inte
grantes del grupo familiar entre sí: "No sabemos escu
charnos, tiene razón el Dr.".
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C) "Francos elementos depresivos, no se ríe casi nunca, no lo
vemos contento desde hace tiempo."

Era lo que sucedía también en el grupo familiar. La
frustración de María con su esposo, que no aportaba
económicamente porque no se asumía como profesional.
De Pedro: También frustrado por su situación econó
mica individual, argumentaba que no encontraba tra
bajo y María de que no lo buscaba.
Haydeé, que no la entendían ni la acariciaban.
Horacio, que tuvo un intento de auto eliminación plan
teado en una sesión a la que asistió solo, porque "No
aguantaba más en casa", dijo.
Pedro dijo en otra sesión: "El aburrimiento es la en
fermedad de la familia".

D) "Rendimiento escolar muy irregular."

Era la irregularidad del "Rendimiento familiar" en la
ejecución de sus tareas:

Las afectivo - sexuales: mala relación con los hijos,
mala relación de pareja.
Las educativas: "no sabemos qué hacer".
Las económicas: estereotipía frente al aporte eco
nómico.

E) "Tenía un foco epiléptico."

Me pregunté siguiendo a Bleger, hasta que punto este
foco epiléptico no tenía relación con la tipología epilep
toide de esta familia: "Vamos a todos lados juntos",
"El problema de uno es de todos", etc.

En suma

Traté hoy de mostrar la relación entre la sintomatología
individual de un niño con la estructura latente de su Grupo Fa
miliar, pensando con una concepción etiopatogénica policausal;
con una direccionalidad particular en el enfoque psicoterapéutico;
con recursos técnicos dispuestos a abordar el campo psicopatoló
gico de acuerdo con estrategias terapéuticas pluridimensionales
que permiten reconstruir el contexto en el cual cobra otro sen
tido la organización de la patología mental infantil.

Esto me llevó a tener cada día más interrogantes, más dudas,
más cuestionamientos, de los cuales plantearé sólo uno ahora:

-Estudiando la relación entre la psicopatología individual
y familiar, y sus pasajes, ¿no tendríamos que replantearnos la
noción de psicoterapia profunda?
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