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PSICOANALISIS MULTIFAMILIAR
Una experiencia formativa grupal

BADARACCO: La familia y su influencia
Influencia de los padres en la enfermedad mental grave


Pasividad, indiferencia, sobreprotección, dominancia,
agresividad, inseguridad…

De los padres a la estructura familiar


Vivencias traumáticas acumuladas



Interdependencias



Tensión familiar sobre el miembro
«enfermo»

Limitaciones del psicoanálisis individual para pacientes graves


Grupo vs terapia bipersonal



Incluye a familiares: GMF

Instituto de Psicoanálisis Multifamiliar

EL PASANTE: Una enseñanza «familiar»
Aprendizaje grupal y participativo


«Multis» → hospitales, clínicas privadas, centros educativos…



«Ateneos»



Seminarios de formación → textos, grabaciones, videos

Clima: cuidado y amabilidad «familiares»


Respeto a la palabra del otro



Respeto a la vivencia particular



↓ diagnósticos o medicación



Pensar a la persona de forma
creativa y no cronificante

EL PASANTE: Una enseñanza «familiar»
Coinciden pasantes…


«Nuevos» → clasificaciones, comparación sistemas salud, actitud
distante, «soluciones rápidas», incomodidad frente a lo emocional…



«Veteranos» → ilusión y abnegación al modelo multifamiliar, menos
distancia hacia los pacientes, cambio de mirada

Contexto de intensa convivencia


Pasantes → rivalidad, escisión,
pertenencia, identificación



Pacientes y familiares → filias y fobias



Con instituciones y terapeutas →
modelo trabajo, coaliciones y
desavenencias, detalles personales

Respeto y admiración por Badaracco

EL PACIENTE
LUGAR DISTINTO,
LUGAR DE

TRANSFORMACIÓN
Visita-> Participación
Impresión-> Vivencia

PROFESIONAL

PERSONA

Ejercicio de un oficio.
Una función
retribuida.

Individuo de la
especie humana.
“Ser muy persona”:
con excelentes
cualidades

Capacidad y
aplicación

EL PACIENTE

ENCUENTRO
Reunión grande, abierta, personas sin filiar

CLIMA

FAMILIA

Escucha, recogimiento.
No enjuiciamiento.
Confianza, seguridad, sujeción.
Relato: no atrapado, no taponado, no
conducido, no adornado.

Átomos que se
miran, paciente
referido a otro.

Interiorizados.

TAREA

NORMAS

EVOLUCIÓN

Espontánea,
constructiva, foco
interno

Espacio y lugar,
respeto mutuo
Sin interpretar

Conexión, desarme,
completud, red de
ayuda, préstamos

EL TERAPEUTA MULTIFAMILIAR

¿Qué hace?
Facilitar, generar conversación
Identificar, señalar, traducir

“Pasar a la acción”

Juntas pero no revueltas

EL TERAPEUTA MULTIFAMILIAR
Facilitar, generar conversación



Transmitir necesidad de respeto por lo que dice el otro. Los consejos
no funcionan: hablar desde uno



Intervenciones (palabra, espacio) para “dar permiso” al discurso del
otro (familiares también)



Proteger a los participantes de sus propias intervenciones
(desnudos, emoción muy intensa)

Identificar, señalar, traducir


Identificar formas de relación patógenas y
desapercibidas



Desde lo particular del caso concreto…



…hasta una hipótesis general de trabajo:
observador participante que se identifica

EL TERAPEUTA MULTIFAMILIAR
“Pasar a la acción”


Introducirse en la trama como un tercero: relaciones de
interdependencia sanas con paciente y familiares



Servir de modelo para el grupo: no mostrando miedo



Expresar posibles mensajes de hijos a padres y viceversa

Terapeutas, pacientes, familiares pero...
…un hilo conductor
en la cabeza

EL FACTOR BIOLÓGICO EN PMF
Pesimismo inherente a la práctica psiquiátrica habitual

Doble mensaje relativo a las
terapias biológicas
Ausencia de una historia natural
predecible, problema del sentido
de la acción
Falta de análisis de los procesos
homeostáticos patológicos a nivel
familiar
Herida narcisista para la praxis
psiquiátrica

EL FACTOR BIOLÓGICO EN PMF
Concepción de lo biológico en el PMF
No obvia dichos factores, pero trasciende el problema epistemológico
al descentrar el foco  interdependencias

La lucha paciente – psiquiatra por la
toma de conciencia de enfermedad
se debilitaba
Clima de esperanza, aplazamiento
de la irreversibilidad
Vigilancia del uso del factor
biológico-farmacológico como
parapeto/arma

EL FACTOR BIOLÓGICO EN PMF
Concepción de lo biológico en el PMF

Crítica al misticismo cerebral
Progresiva asunción de
responsabilidad, también para con el
cuerpo

Facilita la elaboración de la herida
narcisista y del duelo inherentes al
trastorno mental grave
Causalidad unívoca lineal 
causalidad compleja psicobiológica
(síntomas positivos y negativos)

EL FACTOR BIOLÓGICO EN PMF
El diagnóstico en la psiquiatría clásica y el PMF
Colodrón  identificación paulatina del síndrome con el
síntoma (“Pepito es un psicótico”)
Carácter estigmatizante e inoperativo de muchos diagnósticos
psiquiátricos

En el PMF aparecen totalmente
ligados:


Proceso terapéutico



Psicopatología psicoanalítica



Diagnóstico estructural vs.
descriptivo

EL FACTOR BIOLÓGICO EN PMF
El diagnóstico en la psiquiatría clásica y el PMF

Esfuerzo en salvar al paciente del encasillamiento etiquetas diagnósticas
Vivencia de desconcierto en el psiquiatra/psicólogo novicios
(éste paciente… ¿qué tiene?)

Posterior naturalidad en el trabajo psicoterapéutico
No se concibe la desimplicación emocional del experto

