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

Estrategias en Niveles de Atención Secundaria y Terciaria  (para Psicólogos y Médicos)

    Asistencia Combinada de Psicoterapia con Psicofármacos.

INDICE

I.   Introducción.
II.  Definiciones. 
III. Origen del Trabajo. 
IV. Desarrollo de esta modalidad de trabajo.

A. Muestra de la experiencia. 
B. Consideraciones sobre los vínculos mencionados entre:

B.1.  psicoterapeuta-psiquiatra. 
B.2. psicoterapeuta-paciente. 
B.3. psiquiatra-paciente.

B.1. Vínculo psicoterapeuta-psiquiatra. 

      B.1.a. Objetivos-finalidad del equipo terapéutico. Abordaje de: 
               1. Ideologías asistenciales. 
              2. Marco conceptual y referencial utilizado. 
              3. Nosografías empleadas. 
              4. Técnicas elegidas.
              5. Roles y funciones de cada técnico.

      B.1.b. Acerca de la constitución del equipo terapéutico. 
  
               1. Dificultades inherentes a la integración del equipo.
              2. Dificultades inherentes a la utilización de técnicas diferentes y de pertenecer 
                   a diferentes disciplinas. 

      B.1.c. Modo de funcionamiento del equipo.

B.2. Vínculo psicoterapeuta-paciente. 
B.3. Vínculo psiquiatra-paciente.

      B.3.a.Respecto a la entrevista psiquiátrica.

V.  En suma. 
VI. Bibliografía.

ASISTENCIA COMBINADA DE PSICOTERAPIA
CON PSICOFÁRMACOS

1

(ASISTENCIA COMBINADA II) (1) (2) (3) (4)



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

I. Introducción.

Para esta comunicación partimos de una serie de trabajos e investigaciones que estamos reali-
zando en el campo de la Psiquiatría, de la Psicología Social y de la Psiquiatría Social. En pocas 
palabras: de la Salud Mental.(5)

El objetivo de las mismas es tratar de elaborar un esquema referencial de asistencia común a los 
distintos profesionales, trabajadores en este campo, que articule y posibilite la combinación 
entre los diferentes recursos terapéuticos (ya existentes o innovados), orientado a lograr una 
ruptura de los esquemas tradicionales de asistencia psicológica y psiquiátrica y con ello tender a 
una acción unitaria, renovadora en este campo, dirigida hacia una nueva lógica social.

Como se comprende, no haré referencia a aspectos teóricos y técnicos exclusivos de las psico-
terapias individual, grupal, etc., sino a cómo distintas prácticas pueden redimensionarse alterna-
tivamente a los métodos clásicamente instituídos.

II. Definiciones

Hemos llamado Asistencia Combinada a un vasto capítulo dentro de los niveles de prevención 
secundaria y terciaria en el cual se articulan simultáneamente diferentes recursos terapéuticos: 
psicoterapias individuales, grupales familiares, psicofármacos, institucionales, etc., hacia y con 
una común ideología asistencial y hacia una forma de asistencia cualitativamente diferente a la 
unión aislada de técnicas terapéuticas.

En “Terapia Combinada” , conjuntamente con N. Labroucherie y S. Marrero (6), ejempli-
ficábamos la combinación o procedimiento articulado de técnicas psicoterapéuticas individua-
les, con técnicas grupales familiares de psicoterapia.
Ahora, nos referiremos a la combinación de técnicas individuales y/o grupales familiares de 
psicoterapia, simultáneamente con un tratamiento psicofarmacológico, en algún momento del 
proceso psicoterapéutico.

III. Origen del trabajo

El origen de esta línea de investigación (las viscisitudes de la Asistencia combinada de Psicotera-
pia con psicofármacos) surgió luego de la constatación del elevado porcentaje de fracasos que 
obtenía y observábamos en otros colegas, en las psicoterapias, cuando ante la necesidad de 
indicar una mediación farmacológica al(los) paciente(s), intervenía simultáneamente en forma 
individualista y aislada, un médico psiquiatra para tales efectos. 
Los fracasos consistían en el aumento de las resistencias, en la no ingestión de la medicación y 
en el abandono de la psicoterapia por parte del paciente. 
A su vez, eran notorias las discrepancias que se mantenían latentes entre los técnicos, distor-
sionando la relación entre ellos que se convertía así en dificultosa, distante y a menudo hostil.
Es por ello que comenzamos a investigar algunos aspectos del trabajo interdisciplinario asisten-
cial donde participaban: el psicoterapeuta (fuera éste médico o no médico) y el psiquiatra.
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IV. Desarrollo de esta modalidad de trabajo

Los resultados terapéuticos favorables obtenidos en la Asistencia Combinada de psicoterapia 
con psicofármacos tuvieron un denominador común, que se constituyó en nuestra primera 
hipótesis central de trabajo que es que: al efectuar la combinación entre técnicas psicoterapéu-
ticas individuales y/o grupales (familiares), con psicofarmacología, el pronóstico y el éxito tera-
péutico dependen (una vez evaluadas las situación clínicas centradas en el paciente, como ser: 
diagnóstico clínico, psicopatológico individual, familiar, cultural y socioeconómico), de la posibi-
lidad de analizar, esclarecer y coordinar los vínculos entre:

- psicoterapeuta y psiquiatra,

- psicoterapeuta y paciente,

- psiquiatra y paciente.

A. Muestra de la experiencia

Nuestra experiencia para la realización de este trabajo proviene de la práctica técnica como 
psicoterapeuta de casos individuales y grupales familiares, de una práctica paralela a ésta como 
psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, así como del intercambio científico con otros cole-
gas psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, etc.
Los pacientes atendidos se encontraban indistintamente:

 - en tratamiento psicoanalítico, 

- en psicoterapia de “corte” o “inspiración” psicoanalítica (E. Guillieron), en psicoterapias 
breves de objetivos y duración limitados, en psicoterapias breves de objetivos limitados y dura-
ción “ilimitada”, en psicoterapia de grupo familiar con técnica operativa de grupo.

Incluímos, también, a aquellos casos en los cuales la logística, la estrategia y la táctica de la 
situación clínica, le indicaban al psicoterapeuta médico (y psiquiatra) que debía ser otro psiquia-
tra el que administrara la medicación psicofarmacológica. En cambio, no consideraremos aquí, 
al uso instrumental de los diferentes psicofármacos empleados.

Para facilitar la exposición aclaramos que cuando hablamos de paciente, nos referiremos al o a 
los supuestos pacientes, sean niños, adolescentes o adultos.
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B. Consideraciones sobre los vínculos mencionados entre:

B.1. psicoterapeuta y psiquiatra,

B.2. psicoterapeuta y paciente,

B.3. psiquiatra y paciente,

B.1. Vínculo psicoterapeuta-psiquiatra.

Tomamos como modelo al vínculo del psicoterapeuta no médico con el psiquiatra. Postulamos 
aquí, una segunda hipótesis central: “Para que se cumpla en óptimas condiciones el trabajo 
terapéutico es condición sine qua non que estos se constituyan en un equipo terapéutico, con 
un objetivo claro y explícito”.

B.1.a. Objetivos-finalidad del equipo terapéutico.

La finalidad del equipo terapéutico fue explicitar, analizar, esclarecer, concordar, coordinar y 
ajustar entre los técnicos:

1. las ideologías asistenciales, 
2. el marco conceptual y referencial utilizado, 
3. las nosografías empleadas,
4. las técnicas elegidas,
5. los roles (funciones) de cada técnico.

A continuación desarrollaremos estos puntos.

1) No es éste el lugar para un desarrollo de las implicancias del concepto de Ideología, que se 
encuentra en el centro de una trascendencia polémica en el momento actual. (7)

Simplificando mucho, preferimos utilizar, aquí, el término ideología siguiendo a Schilder, citado 
por Pichon Rivière, como “los sistemas de ideas y connotaciones que los hombres disponen para 
orientar su acción. Pensamientos más o menos conscientes con gran carga emocional que, sin 
embargo, son considerados por sus portadores como resultado del raciocinio”.

Por eso, al hablar de ideologías asistenciales, nuestra intención es referirnos al conjunto de ideas 
y pensamientos que orientan la acción de los técnicos en el campo de la relación asistencial con 
pacientes (lo que está estrechamente vinculado a los ítems 2, 3 y 4).
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En este sentido concordamos con los que expresan M. Braunstein y M. Pasternac, y pensamos 
que “cada paciente es el lugar de una síntesis compleja de múltiples determinaciones; en él 
incide la totalidad de la estructura (social) de una manera sumamente compleja, con un juego 
sutil de dependencias y autonomías que abren la posibilidad de un trabajo en la relación llamada 
terapéutica.”

“Queda excluída toda posibilidad de reducir el tratamiento de un caso a la transformación previa 
de la sociedad (con abandono inevitable, aquí y ahora, del campo específico en las manos de los 
tecnócratas, desviación politicista) así como la ilusión de poder desprenderse de las determina-
ciones del contexto estructural (social) para realizar una tarea incontaminada (desviación cienti-
ficista).

No pensamos que estas dos desviaciones sean equivalentes, pero ellas coinciden quizás sin 
saberlo, en que dejan totalmente en la sombra e análisis del encargo social y de los mecanismos 
de su efectivización en el terreno específico de la psiquiatría. Mientras unos se limitan a aban-
donar este escenario de lucha, los otros se encierran en él, dándose una ilusión de cientificidad.”

2) Con respecto al marco conceptual y referencial utilizado se hizo necesario analizar la 
ubicación de los técnicos frente a los problemas que giran en torno a los parámetros “salud y 
enfermedad mental”, pues decimos, tal como sostiene E. Pichon Rivière, que “una conducta 
puede ser considerada desviada solamente en un momento determinado, en un lugar determi-
nado y en circunstancias determinadas, individuales, grupales, familiares, culturales, político-
económicas”. Es decir, que los criterios de salud mental son ideológicos, situacionales, 
temporales y  espaciales y no estadísticos (como se lo suele determinar frecuentemente).

3) Las nosografías empleadas, pues detrás de los diagnósticos clínicos existieron a veces concep-
ciones psicopatológicas divergentes que apuntaban hacia tratamientos opuestos (por ejemplo, la 
hipótesis que postula la génesis psicógena individual, familiar, multigeneracional y social de la 
psicosis versus la hipótesis que postula la génesis endógena somática de la misma).

4) Las técnicas elegidas por el(los) psicoterapeuta(s) y por el psiquiatra, pues pudieran ser 
incompatibles. Por ejemplo, las psicoterapias (combinadas) con el electroshock y/o el coma 
insulínico. En estos casos, se disolvía voluntariamente el equipo terapéutico).

5) Los roles y las funciones de cada técnico. En este sentido, a raíz de las experiencias realizadas, 
fue función del psicoterapeuta en el equipo: describir fenomenológica y dinámicamente al 
paciente (o a los pacientes) previamente a la entrevista de estos con el psiquiatra, a los efectos 
de que éste se ubicara en el estado clínico y en la situación y momento terapéuticos.

ASISTENCIA COMBINADA DE PSICOTERAPIA
CON PSICOFÁRMACOS

5



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

Partiendo del hecho de que hay momentos, estados o procesos que son percibidos solamente en 
el curso de un proceso psicoterapéutico y particularmente por el psicoterapeuta (a raíz de su 
contacto continuo y prolongado con el paciente), éste le sugería al psiquiatra, de acuerdo al 
estado clínico del (o los) paciente(s), qué se manifestaba en el proceso terapéutico, qué tipo de 
medicación sería conveniente administrarle según la acción farmacológica deseada. Es decir, 
que podía sugerirle al psiquiatra, o mejor dicho, le sugería, no el medicamento a prescribir, pues 
hubiera sido un intrusismo en la Medicina, una pérdida de rol en el equipo y por lo tanto de su 
campo de acción específico, sino una impresión, una opinión, de acuerdo al efecto deseado por 
él, si veía conveniente la administración de ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, anticomi-
ciales, etc.

De esta manera (analizando los ítems 1,2,3,4 y 5 en un equipo) el psiquiatra tenía más elementos 
y datos clínicos para efectuar una mejor operación logística, evitando una posible interferencia 
iatrogénica, originada por una divergente interpretación del caso que llevara a un mal uso instru-
mental y situacional de los psicofármacos, particularmente, por ejemplo:

a) En los diferentes momentos o fases grupales. Todo grupo que se constituye, en este caso 
la psicoterapia familiar, pasa por tres momentos o fases, que aunque tienen una primera suce-
sión genética, y luego aparecen siguiendo o no esa secuencia, de acuerdo a las circunstancias y 
a las exigencias de los problemas que se tratan.

El primer momento se puede denominar de indiscriminación y se caracteriza, entre otros 
elementos, por una incoherencia organizativa frente a la tarea y por el predominio de la ansiedad 
confusional.

El segundo momento, el de discriminación o diferenciación, donde son visualizados los miedos al 
cambio (miedo al ataque y a la pérdida). (El psiquiatra debía saber sobre la probable disconfor-
midad del(los) paciente(s) en estas etapas del tratamiento, especialmente en la primera, la de 
confusión.)

Queremos significar que si bien inicialmente fue difícil lograr una común ideología asistencial en 
el equipo terapéutico, el trabajar sobre ello impidió que el psiquiatra, advertido de estos 
mecanismos dinámicos, se hiciera cargo (8) de contenidos depositados frecuentemente en él 
por los pacientes, como por ejemplo: “Doctor, quisiera atenderme con usted, que me diera 
remedios o algo nuevo, porque voy a mi tratamiento con el psicólogo, hablo, hablo y sigo igual”.

O la familia que dice: “Está cada vez peor con la psicoterapia” o: “Queremos que lo atienda 
usted, doctor, porque es médico y es mejor así; no es que diga que los psicólogos no sirven, pero 
yo confío más en los médicos”.
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El tercer momento o de síntesis, el grupo empieza a hacer experiencias integradoras al lograr 
unidades de síntesis. Este estadío es lo que se ha denominado como momento de productividad, 
de insight, o de depresión, según la visión técnica. Aquí los pacientes se encontraban en el 
máximo de aceptación de las indicaciones psiquiátricas y psicoterapéuticas.

b) En las psicosis transferenciales, situaciones terapéuticas anhelantemente esperadas por 
parte del psicoterapeuta en algunos pacientes con serias resistencias al proceso terapéutico, que 
no fueron yuguladas con medicación, sino por el contrario, medicados para que fueran toleradas 
de la mejor manera posible por el paciente. Nunca será poca la insistencia sobre la contraindi-
cación en estos momentos de la convulsoterapia y/o del shock insulínico.

c) En la elaboración de “duelos patológicos”.

d) En los momentos depresivos de los pacientes con cuadros hipomaníacos.
Con este modo de trabajo el psiquiatra también pudo utilizar y aprovechar mejor el tiempo de la 
entrevista psiquiátrica, estableciendo la indicación psicofarmacológica de acuerdo a una estrate-
gia y a un táctica que analizaremos en el Numeral B.3.a de este trabajo.

Fue fundamental realizar una reunión del equipo posteriormente a la entrevista psiquiátrica para 
analizar: lo que aconteció en la entrevista; la impresión clínica del psiquiatra; las indicaciones 
efectuadas y las posibles discrepancias con respecto a las mismas entre integrantes del equipo.
También, así, el psicoterapeuta tuvo más elementos para interpretar las fantasías de su(s) 
paciente(s), así como los “actings” que “saboteaban” el cumplimiento de las prescripciones, por 
ejemplo, ingestiones de alcohol en los casos en que estaba contraindicado, horario de las inges-
tas, etc.

Como se desprende de las apreciaciones anteriores, se hizo imprescindible que el psicoterapeuta 
tuviera conocimientos de psicofarmacología y que el psiquiatra poseyera una adecuada 
formación en psicología profunda y psicoterapia dinámica para comprender la evolución del 
paciente y para lo que plantearemos en el Numeral B.3.a., a raíz de la dinámica de la entrevista 
clínica entre el psiquiatra y el paciente.

ASISTENCIA COMBINADA DE PSICOTERAPIA
CON PSICOFÁRMACOS

7



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

B.1.b. Acerca de la constitución del equipo terapéutico:

El trabajo en equipo surgió como necesidad urgente para que los técnicos encontráramos un 
continente que posibilitara el manejo de las intensas ansiedades que provocaban el descono-
cimiento, la incomunicación entre nosotros y los desacuerdos o contradicciones en los ítems ya 
planteados en el objetivo-finalidad del equipo terapéutico. 
[Recordar: 1) las ideologías asistenciales; 2) el marco conceptual y refe-
rencial utilizado; 3) las nosografías empleadas; 4) las técnicas elegidas; 5) los roles y funciones 
de cada técnico.

Sin embargo, hemos constatado que la constitución del equipo presentó serias dificultades que, 
al igual que en “Terapia Combinada”, agruparemos así:

1. Dificultades inherentes a la integración del equipo. 

2. Dificultades inherentes a la utilización de técnicas diferentes y de pertenecer a 
 diferentes disciplinas.

1. Dificultades inherentes a la integración del equipo de trabajo

En este ítem nos caben similares consideraciones a lo que acontece entre el psicoterapeuta 
individual y el o los psicoterapeutas del grupo familiar, planteadas en el citado trabajo de “Terapia 
Combinada”.

Entre los elementos más significativos que aparecieron, podemos citar:

- Quién mejoraba o “curaba” al paciente (aclaramos que no debemos hablar de curación 
sino de aprendizaje y/o investigación, que desde el punto de vista del corriente llamado "acto 
psicoterapéutico" lo entendemos como la adquisición de la capacidad de pensar los sentimien-
tos, las acciones y los pensamientos, lo que es posible al relacionar nuestra conducta con la de 
otros, incluyendo la evaluación que, partiendo de la comprensión presente, reconstruya los 
sucesos pasados para poder confeccionar un proyecto futuro. Esta conceptualización de apren-
dizaje va íntimamente ligada al concepto de cambio. 
Debemos señalar que no existe el cambio por el cambio en sí, sino que todo cambio está 
implícita o explícitamente determinado por una concepción ideológica.

- ¿Quién tiene la propiedad del paciente? (por ejemplo, los técnicos dicen frecuen-
temente: “mi paciente”, “los pacientes míos”). Obviamente que ninguna la posee.

- Temor a participar en las reuniones del equipo.

- ¿Qué honorarios fija cada uno?
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- La necesidad de explicitar las fantasías de cada uno con respecto al trabajo que está 
efectuando el otro.

- ¿Cuál esquema conceptual es mejor (en el caso de que no sean comunes)?; por ejemplo, 
¿qué es mejor: psicoanálisis individual o psicoterapia del grupo familiar?, ¿psicoanálisis ortodoxo 
o psicoterapias breves?

Es factible que un psiquiatra con ECRO ( 9)  diferente al psicoterapeuta medique a un paciente 
en psicoterapia, pero la experiencia nos mostró que es imposible que efectúen un buen trabajo 
de Asistencia Combinada, con las dificultades y riesgos consiguientes para la situación clínica del 
paciente y de los técnicos.

2. Dificultades inherentes a la utilización de técnicas diferentes y de pertenecer a 
 diferentes disciplinas.

Hemos visto:

a) Desvalorización del trabajo del psicoterapeuta por parte del psiquiatra y la consiguiente 
jerarquización omnipotente de éste, que planteaba que, por ser médico y además psiquiatra 
conocía mejor los mecanismos psicológicos y psicopatológicos presentes en el o los supuestos 
pacientes. Estos los expresaban explícita o implícitamente en las entrevistas psiquiátricos y/o en 
el material clínico de la psicoterapia.

b) La situación inversa: la desvalorización del trabajo del psiquiatra por parte del psicotera-
peuta, (10) quien fantaseaba y manifestaba que era él quien realmente comprendía y "curaba" al 
paciente, pues poseía la precisa información-formación sobre los mecanismos y dinamismos 
psicológicos.

c) Sentimientos de minusvalía del psicoterapeuta ante la figura del médico, sintiendo la 
jerarquía-prejuicio social-cultural que poseía éste y la visión del psicólogo como secundario y 
simplemente colaborador del médico. Este hecho se acentuó aun más cuando el psicoterapeuta 
no poseía un título profesional oficializado. (11)
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B.1.c. Modo de funcionamiento del equipo.

Para subsanar las dificultades citadas (en el equipo) creímos imprescindible delimitar el encua-
dre de trabajo en forma precisa y explícita.

En nuestra experiencia, luego de variadas comprobaciones (reuniones por separado entre los 
integrantes del equipo, reuniones para analizar la marcha del tratamiento a raíz de perturbacio-
nes en el paciente, reuniones informales a raíz de encuentros fortuitos entre los técnicos, etc.), 
encontramos que el mejor modo de funcionamiento fue, dicho en sentido amplio, en forma de 
“Grupo Operativo” (12) con coordinador y observador, donde la tarea a elaborar fueron los 
aspectos del encuadre del trabajo. Es decir, esclarecer y analizar las ideologías asistenciales, los 
marcos referenciales utilizados, las nosografías empleadas, la logística, la estrategia, la táctica y 
las técnicas utilizadas, las funciones y los vínculos entre los técnicos y las dificultades de consti-
tuirse en equipo terapéutico.

El trabajo del equipo coordinado con Técnica Operativa de Grupo, llevó a una comunicación (13) 
más plena, que permitió una mayor discriminación de las funciones, delimitación de campos y 
operatividad en el trabajo Grupal (14) de los terapeutas, logrando así una mayor 
cooperación,(15) explicitando la telé positiva y negativa (16) entre los técnicos. Los fracasos 
terapéuticos fueron porcentualmente mucho menores.

Pero, lamentablemente, en numerosas ocasiones el trabajo en forma grupal resultó muy dificul-
toso y en otras fracasó, por razones que los técnicos adujeron, casi siempre, como falta de 
tiempo para las reuniones grupales y/o razones económicas, puesto que las horas de sesiones 
grupales raramente pudieron ser remuneradas (o adecuadamente remuneradas) y fue 
tiempo/trabajo que los técnicos no recuperaron económicamente. También hubieron negativas 
a trabajar en equipo con técnicas grupales. Se sustituyó, entonces, por reuniones esporádicas o 
por comunicaciones interpersonales efectuadas en forma radiada centradas por el psicotera-
peuta, que se vieron facilitadas por pertenencias anteriores o simultáneas de los profesionales 
con otros equipos similares de trabajo, que tenían una común ideología asistencial.

Por las mismas razones, en otras oportunidades, se trabajó solamente con coordinador (sin 
observador). Pensamos que estos son modelos parciales e incompletos de funcionamiento que 
no deberían suplantar a la labor con Técnica Operativa con coordinador y con observador.

En la perspectiva de la situación asistencial psicoterapéutica y psiquiátrica (por lo menos en 
Montevideo), los casos así tratados obviamente, son los menos. Pensamos que en gran parte 
podría deberse a lagunas en la formación curricular de los profesionales,  a su distinto concepto 
sobre la salud-enfermedad mental y posiblemente a otras razones, todo lo que debe investigarse 
precisa y profundamente.

Ni que hablar que no hacemos referencia a experiencias público-hospitalarias, donde la regla a 
seguir debería ser esta forma de trabajo. Durante el régimen de facto, la concepción asistencial 
de las autoridades impedía funcionamientos de esta naturaleza.
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B.2. Vínculo psicoterapeuta-paciente.

a) Obviamente, la función del psicoterapeuta con el paciente fue efectuar psicoterapia 
que, para nosotros, como vimos, es aprendizaje.

b) Las indicaciones que más frecuentemente motivaron al psicoterapeuta a aconsejar el 
pase al psiquiatra fueron:

- crisis de angustia, 
- estados de ansiedad intensos, 
- estados depresivos marcados, acompañados o no de intentos de autoeliminación,
- insomnio,
- diagnóstico diferencial con cuadros epilépticos,
- cefaleas y otras manifestaciones somáticas, 
- delirios, 
- inquietud psicomotriz, 
- agresividad, 
- trastornos severos de conducta,
- necesidad de internación,
- resistencia a la psicoterapia.

Recordamos, aquí, el uso instrumental y situacional que Pichon Rivière hace del Tofranil “para 
facilitar la movilización de estructuras o pautas estereotipadas, que se presentan u operan con 
las características de resistencia al progreso terapéutico”.

c) El psicoterapeuta y el paciente, conjuntamente, acordaron en las sesiones psicotera-
péuticas, qué psiquiatra iba a intervenir en el caso.

d) El psicoterapeuta fue quien efectuó, por su contacto más profundo e intenso con el 
paciente, el control más estrecho de la evolución del paciente medicado. Se intercambiaron, 
apenas fue necesario y además en forma periódica, las impresiones de éste con el psiquiatra con 
respecto a posibles ajustes en la medicación, suspensión, terminación o cualquier medida tera-
péutica conveniente en ese momento, que se resolvieron siempre en el equipo y que instru-
mentó en la práctica el médico psiquiatra.
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B.3. Vínculo psiquiatra-paciente.

A partir de nuestra experiencia en la Asistencia Combinada II, las funciones del psiquiatra 
consistieron en efectuar:

a. El diagnóstico diferencial con cuadros clínicos de base orgánica.

b. Los exámenes clínicos y paraclínicos convenientes al caso.

c. La indicación de medicar al paciente con psicofármacos en función del proceso psico-
terapéutico, cuidando de no sobre-medicarlo y efectuando todos los ajustes necesarios en las 
prescripciones para que el paciente se encuentre, de acuerdo a lo trabajado en el equipo tera-
péutico y como se le explicitó siempre a él, en las mejores condiciones de insight.

d. La reafirmación del vínculo entre el psicoterapeuta y el paciente, pues muchas veces el 
paciente planteó que quería seguir atendiéndose solamente con el psiquiatra. En este caso el 
psiquiatra se encargó de aclarar al paciente los roles y las funciones diferentes que tenían ambos 
técnicos, que fueron a nuestro criterio, las que planteamos en este trabajo y que sintéticamente 
repito:

Son funciones del psicoterapeuta: 

- efectuar la psicoterapia al (los) pacientes (s); 
- efectuar el control estrecho de la evolución del mismo; 
- explorar con el paciente por qué muchas veces no quiere investigarse y/o aprender sobre sí   
   mismo y prefiere a través de una ingesta medicamentosa, solucionar “mágicamente” su pro-   
        blemática; o en otras oportunidades a través de una fuga hacia la salud;
- trabajar en equipo con el psiquiatra y otros técnicos, 
- coordinar la acción terapéutica conjuntamente con ellos.

La función del psiquiatra fue la que estamos desarrollando en este ítem B.3.

e) Los controles periódicos de la evolución ante posibles ajustes en las dosis, cambios en las 
prescripciones establecidas por posibles efectos secundarios de los psicofármacos, etc. (como 
indicamos en el ítem d) en la relación entre el psicoterapeuta y paciente.

f) La coordinación con otros especialistas participantes en el tratamiento (endocrinólogo, 
ginecólogo, urólogo, etc.).

g) La coordinación con el paciente, con su grupo familiar y con la institución de todo lo 
concerniente a las internaciones en establecimientos psiquiátricos:
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1. Con el paciente: controlando su estado general (temperatura, presión arterial, hidratación, 
emuntorios), medicación.

2. Con su grupo familiar: manteniendo cuando fue necesario entrevistas con diferentes inte-
grantes del mismo, de acuerdo con el equipo técnico. Medicarlos cuando estaba indicado, salvo 
cuando se atendieron con otros(s) psiquiatra(s) (cuando eran distintos integrantes del grupo 
familiar los que se atendían con diferentes psiquiatras) con quien (o quienes) el psiquiatra del 
equipo también debió comunicarse para esclarecer los roles y funciones entre los propios 
psiquiatras y su vinculación con los técnicos del equipo. Nosotros preferimos que existiera la 
menor dispersión de atención especializada, de ser posible que un solo psiquiatra interviniera en 
la situación clínica, pero dejamos librada la decisión al respecto a la logística, a la estrategia y 
táctica del caso, tratando de conducirnos con la mayor plasticidad posible en el accionar tera-
péutico.

3. Con la institución: (ya sea sanatorio psiquiátrico u hospital), efectuando reuniones periódicas 
de coordinación y evaluación con el personal del establecimiento, para regular el horario y dosis 
de la ingestión de medicamentos, mantener al paciente despierto, lo más despejado posible a la 
hora de la psicoterapia (17), ubicarlo en un lugar adecuado, disponer sobre el régimen de visitas, 
etc. Todo esto para facilitar al máximo la tarea del psicoterapeuta y para que, como dice Bleger, 
manejando con instrumentos teóricos y técnicos de psicología institucional “el hospital (o sana-
torio) se transformara en sí mismo en un agente psicoterápico de gran eficiencia en profundidad 
y amplitud”.

En esta tarea de Asistencia Combinada, el psiquiatra debió “defender” lo más posible a su 
paciente de los “vicios” de la institución, pero no se encargó de los problemas institucionales que 
planteó la misma, incluso ante la solicitud - frecuente - de sus autoridades para tratar de solu-
cionarlos. Este doble rol lo creímos contraindicado, pues se confundiría su función: o psiquiatra 
de su(s) paciente(s) o psicólogo institucional (si está instrumentado para ello).(18)

B.3.a. Respecto a la entrevista psiquiátrica.

Para efectuar su labor técnica, el psiquiatra debió partir obviamente, de una entrevista clínica.
Si bien las características de las mismas fueron variables, como en toda entrevista, preferimos 
mantener estas constantes:

1. En todos los pacientes, particularmente en los de larga evolución psicoterapéutica, 
preferimos recoger principalmente lo fenomenológico de su sintomatología, sin profundizar 
sobre los aspectos biográficos. Tampoco efectuamos interpretaciones sobre su conflictiva, ni al 
paciente ni a su familia, pues ello le incumbía al psicoterapeuta.

2. En todos los casos, cualquiera fuese la duración de la entrevista (aunque osciló prome-
dialmente entre los 60 y los 90 minutos), administramos el tiempo dedicando la mayor parte de 
la misma (luego de la breve anamnesis), a elaborar con el paciente y eventualmente con su grupo 
familiar:
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a) El por qué y para qué de la consulta-derivación (si era para administrar medicación, efectuar 
exámenes complementarios, diagnóstico diferencial, etc.)

b) los roles y funciones de los distintos técnicos que constituían el equipo terapéutico.
Tomamos como modelo para la descripción, al caso más frecuente de la consulta- derivación:

- la efectuada para medicar al(los) paciente(s) (podía ser también para diagnóstico diferencial, 
etc.).

Para ello, luego de efectuada la anamnesis y la evaluación de la situación clínica por nosotros 
(1º parte), dividimos el tiempo que nos restaba de la entrevista (2da parte) (para economizar 
tiempo en la indagación psiquiátrica, preferimos efectuar una anamnesis lo más corta posible), 
esquemáticamente en 4 Momentos, de acuerdo al insight del(los) paciente(s).

La tarea y objetivos con este tipo de entrevista psicológica, particularmente en la 2o parte (con 
los 4 Momentos), consistió en elaborar junto con el paciente, en él , las fantasías, ansiedades que 
podían dificultarle o impedirle un adecuado cumplimiento de las prescripciones y elaborar cómo 
ingerirla, tal como veremos en el Momento 4o.

Momento 1o. 
Era el momento de apertura, en el que teníamos en cuenta que se pondrían en juego técnicas 
defensivas por parte del(los) paciente(s), movilizadas por la situación nueva (de la entrevista) y 
por la posibilidad de efectuar un cambio (ingesta de medicamentos, por ej.). Preferimos efec-
tuar, aquí, una información trabajada junto con el(los) paciente(s) tratando de que compren-
diera:

a. los roles y funciones del psiquiatra y de los otros colegas; 

b. la pertinencia o no, de la medicación psicofarmacológica; la opinión psiquiátrica
 sobre el paciente; 

c. el por qué;

d. y para qué de la misma;

e.           qué medicamento(s) se le indicará(n); cuáles podrían ser los efectos secundarios; y cuáles 
las contraindicaciones durante la ingesta.

Momento 2o. 
Le pedíamos al paciente(s) que explicitase sus expectativas y fantasías con respecto a la medi-
cación, con el fin de conocer las ansiedades y fantasías que subyacían a la consulta y a la ingesta 
de medicamentos que podían oponerse y obstaculizar inconcientemente la eficacia en el 
cumplimiento de una posible indicación terapéutica.
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El material clínico al respecto (signos del lenguaje verbal y/o corporal del paciente y/o grupo 
familiar) era cuidadosamente registrado por el psiquiatra para ser retrabajado en los Momentos 
3º y 4º.

Entre las manifestaciones más frecuentes encontramos:

- temor a la adicción;
- temor a los trastornos genéticos;
- temor al “aplastamiento” y a la “somnoliencia”;
- efectos secundarios no deseados;
- temor a no cumplir con las prescripciones e incluso a abandonar la ingestión.

Momento 3º. 

Aquí el objetivo fue tratar de lograr que el paciente cumpliera, lo más seguramente posible, con 
las prescripciones necesarias del caso. Para ello nos valimos de señalamientos e interpretaciones 
que permitían al paciente el esclarecimiento, la comprensión y la aceptación de la información 
dada por nosotros en el Momento 1o, las fantasías que aparecieron en el Momento 2º y todo lo 
que creíamos conveniente para tal objetivo.

Momento 4º.

Recién logrado lo anterior, le(s) planteamos aquí:

a. Los modos de empleo de la medicación (esperamos que el paciente preguntara “cómo la 
tengo que tomar?”, connotando su interés en seguir lo prescripto por el médico psiquiatra).

b. La necesidad de controles periódicos de acuerdo con el psicoterapeuta. 

c. Que la suspensión de la medicación debía ser efectuada por el psiquiatra en un
último control clínico con el paciente, donde se le indicaría cómo proceder al respecto.

d. La posibilidad de reinstalarla si los técnicos, particularmente el psicoterapeuta, lo creían 
conveniente.

Los fracasos en el cumplimiento de las indicaciones del psiquiatra fueron ostensiblemente 
menores, utilizando esta técnica (de dos partes y cuatro momentos), que en los casos en que no  
se trabajaron los aspectos latentes del paciente en relación a ella.
No podemos dar cifras estadísticas porque la investigación no estaba planificada para ello, pero 
sí será motivo de una futura investigación científica.
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V. En suma

En esta comunicación tratamos de plantear esquemáticamente, a través de las viscisitudes en la 
labor asistencial realizada, las siguientes conclusiones:

a. Que al efectuar la combinación entre técnicas psicoterapéuticas individuales y/o 
grupales familiares con psicofármacos, el pronóstico y el éxito terapéutico dependen (junto con 
otros factores) de la posibilidad de analizar, esclarecer y coordinar los vínculos y las funciones 
entre psicoterapeuta(s), psiquiatra(s) y paciente(s).

b. Que lo mejor es que los técnicos se constituyan en un equipo terapéutico, preferente-
mente encuadrado como Grupo Operativo, teniendo como tarea esclarecer y analizar las 
ideologías asistenciales, las nosografías empleadas, las funciones y vínculos entre ellos, la 
logística, estrategia, táctica y técnicas utilizadas, así como también las dificultades para consti-
tuirse en equipo terapéutico.

c. Que es conveniente efectuar la entrevista psiquiátrica planificada en dos partes y cuatro 
momentos.

d. Que un trabajo de este tipo requiere una seria y profunda información-formación multi-
disciplinaria de los técnicos participantes en psicología grupal, psicoanálisis, psicofarmacología, 
psicología del grupo familiar, etc.

e. Al confrontar las experiencias iniciales realizadas (veinticinco casos aproximadamente) 
los exitosos resultados terapéuticos, la comodidad, la seguridad y tranquilidad en el trabajo, 
fueron factores categóricos, a la vez que auspiciosos, para continuarlas. (19)

Para finalizar, retomamos lo planteado en Terapia Combinada: “lo que nos es difícil de transmitir 
en este trabajo, es todo el compromiso de vida y la modalidad existencial que requiere (en 
nuestro medio) esta forma de asistencia entre técnicos interdisciplinarios y pacientes, cuando lo 
que intentamos es sostener y mantener la simetría en los vínculos interhumanos y borrar falsas 
nociones (ideológicas) como la de médico-sano/paciente-enfermo y la de médico psiquiatra 
superior/psicólogo psicoterapeuta inferior y despectivamente colaborador del médico.

Nosotros tratamos de que un grupo de trabajadores se diferencien en la situación clínica sola-
mente por su función en un subgrupo de técnicos y otro de pacientes, y aprendan todos nuevas 
estructuras vinculares no estereotipadas que les posibiliten una activa inserción en la realidad.”
Postulamos que es de fundamental importancia efectuar a la brevedad, una investigación cientí-
fica lo más amplia posible:
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1. del campo de trabajo clínico;

2. de las razones por las que se elude la labor en equipo multidisciplinario, y

3. una revisión programática de los cursos curriculares en las instituciones encargadas de la 
formación de trabajadores en el campo de la Salud (y enfermedad) Mental. 
Solamente así podremos visualizar los obstáculos y encarar las soluciones convenientes para que 
experiencias terapéuticas aisladas, correspondientes a los Niveles de Atención Secundarios y 
Terciarios (es decir, tratamiento y rehabilitación), se conviertan en cotidianas, estén al alcance 
de todos los técnicos que deseen utilizarlas al servicio de la comunidad y formen parte de un 
esquema referencial común que considere real y práxicamente al vínculo asistencial como 
humano y simétrico, evitando reproducir (y repetir) las relaciones de poder y violencia en las que 
estamos insertos. (20)
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Mesa Redonda en el Hospital Psiquiátrico Infantil de Ciudad de México, sobre mi trabajo, participando ella misma, 
Armando Bauleo, Marcos Berstein (en aquel entonces uno de los directores de la primera Escuela Privada de 
Psicología Social Dr. E. Pichon Rivière, de la ciudad de Buenos Aires) y el autor. Fue uno de los más estimulantes y 
gratificantes episodios de mi carrera profesional.
Posteriormente fui invitado a leerlo y discutirlo en el Hospital Psiquiátrico de la Seguridad Social en México, con 
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(3) Quiero expresar mi agradecimiento al Prof. Dr. Luis E. Prego Silva, porque fue el interlocutor exigente con 
quien intercambié este enfoque en 1974.

(4) Este trabajo tiene modificaciones actuales del autor en relación al editado en “Emergentes de una Psicología 
Social Sumergida”, Ed. de la Banda Oriental, aunque mantiene vigente todo el contenido de aquella versión.

(5) Aclaro que la separo sólo metodológicamente del campo de la Salud en general.

(6) Terapia Combinada o Asistencia Combinada I. N. Labroucherie, S.Marrero, A. Scherzer. Trabajo presentado en 
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(7) Siguiendo los aportes epistemológicos de J.C. De Brasi, decidimos ser pluralistas para evitar un efecto 
dogmático, pues pensamos que no existe La Ciencia ni La Ideología, sino que existen Las Ciencias y Las Ideologías 
en función de Clase (no existe La Ideología como un sistema abstracto y recurrente). Si se dice la Ideología, es 
necesario aclarar que es el lenguaje de un nivel: el del conocimiento, y que se está efectuando un corte a nivel de 
reflexión, de una teoría del conocimiento, donde Ciencia es Verdad e Ideología es error.

(8) Salvo que cometiera un error técnico “suturándose” al paciente o al grupo familiar.

(9) Sigla de Esquema Conceptual Referencial y Operativo, sinónimo de Ideologías Asistenciales.

(10) Incluyo al Psicoanalista cuando hablo de Psicoterapeuta.

(11) No olvidemos que al no existir una reglamentación vigente de la profesión del Psicólogo, muchos psicoterapeu-
tas aun no poseían títulos oficializados, o provenían de otros países.

(12) Técnica creada, en 1946, por E. Pichon Rivière, para manejo de pequeños grupos centrados en el aprendizaje 
de una tarea explícita y otra implícita subyacente, a través de la (técnica) cual se trata de elaborar las ansiedades 
confusionales, paranoides y depresivas que dificultan o impiden la comunicación y el aprendizaje entre los integran-
tes para llevar a cabo dichas tareas.

(13) Terminología específica de la técnica citada en nota al pie de página No 11. 

(14) Idem Nota al pie de página. 

(15) Idem Nota al pie de página No 13.

(16) Idem Nota al pie de página No 13. La telé es un término definido por el profesor Moreno como disposición 
positiva o negativa del grupo con el coordinador y los miembros entre sí. Es un término que yo no uso más, pero lo 
nombro para mantener la relación con el origen pichoniano de esta técnica grupal.

(17) Obviamente se refiere a los casos en que se realiza psicoterapia durante la internación del paciente.

(18) La instrumentación de un psicólogo institucional requiere, para nosotros, una formación vasta y compleja que 
incluye, entre otros, conocimientos sobre grupos, instituciones, psicología social, psicoanálisis, etc.

(19) En 1992, casi veinte años después, mantengo el mismo criterio en cuanto a la sensible eficacia de esta forma 
de trabajo. Prosigo trabajando así.

(20) En 2015 mantengo lo planteado aquí.

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

ASISTENCIA COMBINADA DE PSICOTERAPIA
CON PSICOFÁRMACOS

19



BIBLIOGRAFÍA

Entre otros, fueron consultados los siguientes libros:

1. FREUD, S.: Obras completas.
2. Enciclopedia Psiquiátrica.
3. ALEXANDER, F.: Psiquiatría Dinámica.
4. COOPER, D.: Psiquiatría y Antipsiquiatría.
5. DE AJURIAGUERRA, J.: Manual de Psiquiatría Infantil.
6. DE AJURIAGUERRA, J: La elección terapéutica en Psiquiatría Infantil.
7. LABROUCHERIE, N.; MARRERO, S.; SCHERZER, A.: Terapia Combinada.
8. PICHON RIVIERE, E.: Del Psicoanálisis a la Psicología Social. 
9. BAULEO, A.: Ideología, Grupo y Familia. 
10. LANGER, M y otros: Cuestionamos I. 
11. LANGER, M. y otros: Cuestionamos II.
12. Cuadernos de Psicología Concreta.
13. KESSELMAN, H.: Psicoterapias Breves.
14. E. GUILLIERON, E.: Psychoterapies Breves d'inspiration psychanalytique.
15. BLEGER, J.: Psicohigiene y Psicología Institucional. 
16. BLEGER, J.: La entrevista psicológica. 
17. BAULEO, A.: La entrevista. 
18. MANNONI, M.: La primera entrevista con el Psicoanalista 
19. BOHOSLAVSKY, R.: Orientación Vocacional.
20. SLUZKI, C.; BLEICHMAR, R. y otros: Patología y Terapéutica del Grupo Familiar.
21. BIERMAN: Tratado de Psicoterapia Infantil. 
22. RAMIREZ, F. y otros: Anales de la Clínica Psiquiátrica 
23. GENTIS, R. y otros: Locura por Locura. 
24. SCHEFF, T.: El rol del enfermo mental. 
25. BERLINGHER, G.: Psiquiatría y Poder. 
26. BAULEO, A.: Psiquiatría Social y Neocolonialismo. 
27. DAMIANI, P .: Salud y Enfermedad Mental. 
28. BAULEO, A.: Los síntomas de la Salud. (Comp.) 
29. Revistas de la APBA, Nos. 1 al 15. 
30. Laing, Antipsiquiatría y Contracultura. Edit. Fundamentos. 
31. LAING, R.: Cordura, Locura y Familia. 
32. Psicología y Sociología de Grupo. Edit. Fundamentos. 
33. DE BRASI, Marta , BAULEO, Armando: Clínica Grupal,Clínica Institucional. 
34. FERNÁNDEZ, A. María : El campo grupal. . 
35. SCHERZER, A.: Emergentes de una Psicología Social sumergida. 
36. SCHERZER, A.: La Familia. Tomos I y II. 
37. GONZÁLEZ, F. : Ilusión y Grupalidad. 
38. CASTEL, Robert: El psicoanalismo. 
39. Revistas de Psicología y Psicoterapia de Grupo. 
40. KÄES, R. : El aparato psíquico grupal. .
41. El espacio institucional. Revista. 
42. BAREMBLITT, Gregorio: Psicoanálisis. Poder y Deseo. 
43. PERRÉS, J.: Las relaciones de poder y los mecanismos de poderinstitucionales. 
44. MADANES, Cloe: Terapia familiar estratégica.
45. RODRÍGUEZ, J.: En la frontera. 
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46. Políticas en Salud Mental. Compilación. 
47. GIBERTI, Eva: El divorcio y la familia. 
48. DABAS, Elina: Red de Redes. 
49. JASINER, G., WORONOWSKY, M.: Para pensar a Pichon. 
50. Pampliega, A.: Enfoques y perspectivas en Psicología Social.

La lista es más extensa.
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