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¿QUÉ ES PSICOTERAPIA?

Sin que aún se haya consensuado una definición para la “psicoterapia”,  quizá la más 

intuitiva para los profesionales de la medicina sea “tratamiento ejercido por profesional 

autorizado que utiliza medios psicológicos para ayudar a resolver problemas humanos, 

en el contexto de una relación profesional”.

Cuando se recibe una demanda en Salud Mental, generalmente tenemos claro que el

sujeto en cuestión viene para ser escuchado y, sin haberlo oído aún, creemos saber qué

pide y necesita. Pero “¿qué necesita realmente el paciente del médico y qué es lo que

obtiene?”.  Como  punto  inicial,  tenemos  que  aclarar  que  usaremos  el  término

psicoterapia  en  el  sentido  etimológico:  terapia  psicológica,  con  el  objeto  de  poder

englobar las distintas orientaciones teóricas.

La psicoterapia consiste en la ayuda que puede prestar un profesional, capacitado para

ello,  a  un  sujeto  que  sufre  debido  a  problemas  psíquicos,  por  medios  siempre

psicológicos. 

En la psicoterapia se trabaja mediante la clarificación o esclarecimiento del problema

que el paciente plantea. Por medio de ella, se es capaz de advertir dónde se encuentra su

dificultad personal, qué le impide salir de la situación. Con ello, se produce en el sujeto

un  cambio  afectivo,  cognitivo  y/o  volitivo.  La  participación  del  sujeto  es  activa  y

conlleva siempre un plan terapéutico establecido, según las características del paciente,

el cuadro clínico que presenta y las posibilidades de intervención.
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En el ámbito de la Atención Primaria, la confianza con el paciente y/o la familia, la

continuidad  asistencial  y  la  relación  asimétrica  de  apoyo  ayuda,  son  cualidades

fundamentales que caracterizan la relación terapéutica, y que van a permitir ahorrar o

aminorar los recursos que habitualmente conlleva la fase de “acomodación” al inicio de

cualquier terapia psicológica.

ELEMENTOS DE LA PSICOTERAPIA

El cliente

Entendido como la persona que sufre un problema o dificultad y demanda ayuda. Sin

embargo, existen muchos casos en los que la persona que precisa la psicoterapia no es

quien presenta el síntoma, o aquellos en los que la terapia se indica por otros. (Niños,

menores de edad, incapacitados en contextos judiciales).

El profesional

La psicoterapia  se ha ejercido tradicionalmente en el marco de la medicina, pedagogía,

asistencia social, incluso en la religión. La psicoterapia comparte aspectos importantes

con las profesiones mencionadas. 

La relación terapéutica

Se trata de una relación profesional, que precisa de “encuadre”, como conjunto de reglas

fijadas  por  el  profesional  para  su  desarrollo,  “alianza  terapéutica”,  que  contiene  el

vínculo  entre paciente y profesional, “objetivos” y “tareas”.

MODELOS EXPLICATIVOS

Es  necesario  conocer  la  pluralidad  de  enfoques  psicoterapéuticos,  sustentados  en

denominados “modelos “explicativos.  Así, encontraremos en la literatura:

 Modelos  dinámicos.  El  psicoanálisis  y  el  desarrollo  de  diferentes  modelos,

teorías y corrientes dentro de él. Se ha considerado  método de investigación,

método psicoterapéutico,  y  conjunto  de  teorías  psicológicas.  Como principal

objetivo, hacer consciente lo inconsciente y aflorar los mecanismos de defensa

que el individuo, de forma consciente, utiliza para afrontar sus conflictos.
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 Modelos Humanistas-Existenciales. Basados en la concepción psicológica del

ser humano centrada en torno a la autonomía del individuo y su independencia

social; la autorrealización como tendencia inherente al organismo; La búsqueda

de sentido en toda acción humana y el concepto global , como una Gestalt, del

ser humano.

 Modelos conductuales. Parten de la idea que la mayor parte de la conducta es

aprendida. Los terapeutas expertos en este modelo centran el tratamiento en el

cambio de la conducta observable en sí misma.

 Modelos  cognitivos.  Muy  heterogéneos  en  sus  orígenes,  influencias  y

contenidos. Concepto básico dentro de la terapia cognitiva es el de “esquema”,

como  estructura,  abstracción  fruto  de  la  experiencia  previa.  Los  esquemas

permiten  al  perceptor  identificar  estímulos,  categorizar  los  acontecimientos,

seleccionar  estrategias,  resolver  problemas  y  alcanzar  metas.  Los  errores  o

distorsiones cognitivas (término debido a Beck), serían formas de procesamiento

de  la  información,  que  concluirían  en  pensamientos  automáticos,  negativos,

distorsionados.

 Modelos sistémicos. Históricamente, el desarrollo de los modelos sistémicos se

ha relacionado con la evolución de la terapia familiar

 Modelo  integrador,  que  aglutina  esfuerzos  en  cuanto  a  integración  técnica,

teórica  del  resto  de  corrientes  psicoterapéuticas  y  factores  comunes   en  las

técnicas aplicadas.

Partimos  de  la  conciencia  de  “movernos”,  los  médicos  de  familia,  en  un  modelo

biomédico, caracterizado por: 

– ser un modelo centrado en el profesional:  es una relación asimétrica.  Es el doctor

quien detenta el único saber válido, el “científico ".

– Favorece la pasividad y la delegación por parte del usuario y cierra las puertas a otros

sistemas, no formales, de ayuda. Lleva con frecuencia al usuario a una codependencia,

por la que la complementariedad entre ambos, "la necesidad mutua", puede no tener fin.

–  Cercena  la  reciprocidad,  unos  de  los  mecanismos  fundamentales  por  los  que

elaboramos  nuestra  identidad  social.  En  el  modelo  centrado  en  el  profesional,  el

contrato, la reciprocidad, es básicamente con el Estado. Alguien da y es compensado
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por un tercero. La rueda de la solidaridad, el dar y recibir, y viceversa, y la propia auto-

estima quedan bloqueadas. Su consecuencia es la no responsabilización.

Incorporar  la  “psicoterapia”  como  alternativa  terapéutica,  significa  apostar  por  un

modelo  centrado  en  el  usuario,  que  se  apoya  en  el  principio  de  la  responsabilidad

personal e incita al uso de recursos propios, a la autonomía, a la independencia.  Un

modelo  que  desestigmatiza  y  expande  las  experiencias  saludables  entre  iguales.

Desacraliza el único saber, introduciendo la diversidad.

PSICOTERAPIA  NO  REGLADA  EN  EL  SISTEMA  SANITARIO

PÚBLICO

Entre un 20-25% de las consultas diarias son realizadas por personas que tienen como

principal, o único motivo de consulta, un problema de salud mental. Estos pacientes son

tratados en el ámbito de Atención Primaria, más que en servicios de Salud Mental.

El  grupo  más  frecuente  de  pacientes  que  acuden  con  sufrimiento  psicológico  no

cumplen los criterios de caso psiquiátrico y la farmacoterapia no es generalmente útil

para  estos  problemas.  Sin  embargo,  la  terapia  psicológica  puede  ser  exitosa  y  los

pacientes encuentran aceptable dicha intervención. “Si el Médico de Atención Primaria

ha de saber utilizar dos o tres antidepresivos básicos, otros tantos ansiolíticos y algún

que otro neuroléptico, la pregunta que debe hacerse es ¿y por qué no debemos saber

aplicar tratamientos básicos de psicoterapia?

Existen  investigaciones  sólidas  y  contundentes  sobre  la  eficacia  de  la  psicoterapia

realizada  por  los  Médicos  en  Atención  Primaria  en  diferentes  trastornos,  tanto

psiquiátricos  como  médicos  (ansiedad,  depresión,  pánico,  somatizaciones,  mixto

ansioso-depresivo, alimentarios, alcoholismo) y en patologías médicas específicas en las

que, con frecuencia, va asociada una comorbilidad psiquiátrica”.

Muchas veces, los problemas emocionales se manifiestan como un problema físico y, a

la inversa, los problemas físicos pueden tener consecuencias emocionales. En el marco

de  la  Atención  Primaria,  el  tratamiento  adecuado  no  es  posible  sin  confrontar  los

aspectos psicológicos.
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Un tiempo medio de consulta que oscila entre 4 y 7 minutos, junto con otras presiones

asistenciales  a  las  que  se  ven sometidos  los  médicos  de  familia  en  las  consultas  a

demanda  (entradas  y  salidas  de  auxiliares,  enfermeras,  otros  médicos,  llamadas

telefónicas,....), hacen que las condiciones en las que se realiza la práctica médica actual

de un Centro de Salud no sea la más adecuada ni para la medicina, en general, ni por

supuesto, para la práctica de la terapia psicológica, en particular.

Las  condiciones  estructurales  y  organizativas  básicas precisas  para  la  realización de

tratamientos psicoterapéuticos requerirían disponer de un espacio tranquilo donde poder

desarrollar  la  actitud  de  “escucha”  sin  ningún  tipo  de  interferencia,  con  un  tiempo

mínimo de consulta de 20-30 minutos (similar al que tenían asignadas las consultas

programadas inicialmente, antes de que fueran transformadas en consultas a demanda).

Características de la ayuda psicológica o terapia no reglada

• Cordialidad: dar a entender al interlocutor que es bienvenido y que se está satisfecho

de poder comunicarse con él.

•  Escucha activa (transmitir  “te  atiendo” y “te  entiendo”)  y  una  relación  empática

(transmitir: “imagino lo que debes de sentir”).

• Asertividad: capacidad para desempeñar de forma plena y con seguridad los deberes y

derechos inherentes a un determinado rol social.

•  Flexibilidad:  capacidad  de  modificar  la  estructura  y/o  los  objetivos  prefijados  en

función de los datos que van apareciendo.

• Explicación racional para los síntomas del paciente.

• Ofrecer información sobre el tratamiento y pronóstico de la enfermedad.

• Respetar las creencias del paciente y familiaresl.

Bajo el término de ayuda no reglada se incluyen algunas técnicas, que pueden resultar

útiles para el abordaje de los problemas de salud mental en nuestro ámbito laboral de

actuación.
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Técnicas de ayuda psicológica no reglada

1. TERAPIA DE APOYO

Todas  estas  características  son  inherentes  al  abordaje  biopsicosocial  recogido  en  la

propia definición de ayuda psicológica no reglada,  de tal  forma que  la  denominada

terapia de apoyo estaría imbricada en el desarrollo de la entrevista psicoterapéutica y en

la elaboración de un plan de tratamiento. 

2. ENTREVISTA DE CONTENCIÓN (INTERVENCIÓN EN CRISIS)

Comprendería  la  realización  del  contacto  psicológico  (establecer  una  “alianza

terapéutica”,  ofrecer  contención  emocional  y  proporcionar  “control  de  calma”),  el

examen del problema y de las soluciones posibles, junto con el diseño de la intervención

y la fijación de una entrevista de seguimiento.

3. REDEFINICIÓN

Modifica el marco conceptual  que el paciente utiliza para pensar en su problema de

forma tal que le facilita el cambio ante el mismo.

4. CONNOTACIÓN POSITIVA

Es un tipo de redefinición que se basa en la modificación de los patrones de atribución

entre los miembros de la familia para que aparezcan las causas del síntoma debidas a la

abnegación y al amor del paciente por el resto de la familia (igualmente, se definen en

términos de abnegación y sacrificio las relaciones de los miembros de la familia entre sí

y con el paciente identificado).

5. TAREA DIRECTA

Trata de sustituir la conducta sintomática por otra cuando el paciente colabora de forma

literal con el profesional y necesita ensayar una conducta nueva.

6. ESTRATEGIAS QUE SIRVIERON PARA RESOLVER EL PROBLEMA

Intentan identificar, afianzar y ampliar aquello que el paciente ha venido haciendo y que

le ha servido para resolver o, al menos, para atenuar sus problemas.

7. SOLUCIONES INTENTADAS
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Definen qué  solución ha  venido utilizando el  paciente  y/o  la  familia  para  tratar  de

resolver el problema. Establecen qué es lo que el profesional no debe intentar y orienta

sobre el tipo de intervención que hay que utilizar (por lo común aquélla que invierte la

solución intentada por el paciente).

8. LA PREGUNTA MILAGRO

Esta técnica, mediante la utilización del lenguaje presuposicional, permite establecer los

objetivos que han de ser relevantes para los clientes: concretos, alcanzables, formulados

en positivo y descritos interaccionalmente.

9. UTILIZACIÓN DE ESCALAS

La  utilización  de  escalas  subjetivas  para  hacer  que  los  pacientes  valoren  diversos

aspectos  relacionados  con  el  problema  (de  avance,  de  confianza,  de  disposición  a

trabajar, de dis- cusiones, de relaciones con la familia, etc.), nos permiten, mediante el

lenguaje presuposi- cional, identificar objetivos, definir cambios mínimos o prescribir

tareas.

Indicaciones de la psicoterapia no reglada

La  psicoterapia  está  especialmente  indicada en la  atención  a  la  patología  neurótica:

trastornos de ansiedad, depresión, fobias, trastornos obsesivo compulsivos (TOC), etc.,

así como a los acontecimientos traumáticos que en un momento determinado desbordan

las  posibilidades  psíquicas  de  las  personas,  por  no  tener  ni  recursos  personales  ni

sociales  de  adaptación.  Es  decir,  cuando  el  paciente  presenta  un  conflicto  consigo

mismo,  un  conflicto  con  personas  significativas  de  su  entorno,  o  un  conflicto

relacionado con diversos acontecimientos de su vida cotidiana sobre los cuales va a ser

posible intervenir.

Para la aplicación de la psicoterapia en el servicio público hay que tener en cuenta una

serie de factores del paciente: la edad, la motivación, la capacidad de focalización, la

capacidad cognitiva, la situación emocional, y el grado de compromiso y disponibilidad

del sujeto.
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ELECCIÓN  DE  TÉCNICAS  ADECUADAS:  LOS  PRINCIPALES

ENFOQUES EN PSICOTERAPIA

Desarrollando  los  modelos  explicativos  mencionados  en  la  introducción  de  este

epígrafe,  describimos  características  de  las  técnicas  posibles  de  implementación  en

nuestro medio de actuación

Terapia Dinámica

Desde sus orígenes, la psicoterapia psicoanalítica ha venido defendiendo tratamientos

de corta duración. En la actualidad, el enfoque dinámico breve o focal se centra en los

dinamismos intrapsíquicos y las relaciones intersujetivas. Se trabaja como foco el estilo

relacional significativo del presente y la personificación de relaciones pasadas.

Focos de intervención: Se identifica el foco del problema o conflicto, poniendo énfasis

en lo interpersonal y en aquellos patrones que provocan y mantienen el conflicto.

Relación  terapeuta-paciente:  Las  intervenciones  son  activas,  manteniendo  el  foco

diagnosticado  a lo  largo  de  la  terapia,  y  solicitando  continuamente la  actividad  del

usuario para impedir la regresión y la neurosis de transferencia. 

Técnicas:  Las  principales  técnicas  son  las  interpretaciones,  clarificaciones  y

confrontaciones. 

El rol activo del terapeuta canaliza las asociaciones y el material de lo verbalizado hacia

la resolución del foco del conflicto 

Terapia cognitivo-conductual:

La  conciencia  del  individuo  está  constituida  por  sus  cogniciones,  resultado  de  una

síntesis de estímulos internos y externos, que reflejan la concepción de la persona acerca

de sí misma, su pasado, su futuro y el mundo que la rodea.

Las emociones y la conducta están en gran parte determinadas por los pensamientos

conscientes, por lo que la modificación de las cogniciones influyen sobre el estado de

ánimo y la conducta". Las cogniciones irracionales, con frecuencia, están en el origen

del problema.
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Es un tratamiento directivo estructurado y de duración breve: 15/20 sesiones y de una

frecuencia semanal al principio y más espaciada después.

Focos  de  Intervención:  El  objetivo  principal  es  identificar  y  modificar  las  falsas

creencias y los errores cognitivos, y descubrir las conexiones entre cognición, afecto y

conducta. Del mismo modo, las vivencias y emociones pueden influir en las cogniciones

o creencias, generándose así un círculo de mutua influencia entre cognición, emoción y

conducta en un con- texto dado.

Técnicas cognitivas: 

 Reestructuración cognitiva

 Resolución de problemas

 Fomento de autoeficacia

 Autoinstrucciones

Técnicas conductuales:

 Aprendizaje vicario

 Relajación diferencial

 Entrenamientos

Estas técnicas se aglutinan en paquetes terapéuticos con objetivos concretos como: psi-

coeducación, prevención de recaídas, fomento de la salud, etc.

Terapia familiar breve:

Propone como supuestos básicos, 

1º: La resistencia no es un concepto útil: la cooperación entre terapeuta y paciente debe

reemplazar los conceptos de resistencia, poder y control.

2º:  La  cooperación  es  inevitable:  el  terapeuta  utiliza  las  fuerzas,  los  recursos,  las

palabras claves, los sistemas de creencias, las conductas no verbales, etc. del paciente.

3º: El cambio es inevitable: la estabilidad es una ilusión. La aceptación del terapeuta de

esta premisa genera profecías positivas de autocumplimiento.
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4º: Los problemas son intentos fallidos de resolver los conflictos: cuando los recursos

propios y la ayuda de los próximos no logran el cambio suele hacerse más de lo mismo.

Los problemas son como arenas movedizas: cuantos más esfuerzos se realiza por salir,

más riesgos existen de hundirse.

5º: No es necesario saber mucho sobre el problema para resolverlo. El problema no se

presenta todo el tiempo. Investigar lo que ocurre en estas "excepciones" y ampliarlas

encaminan hacia la solución del problema. 

6º: Los pacientes fijan los objetivos del tratamiento: la tarea del terapeuta es negociar

soluciones accesibles y objetivos realistas junto con el paciente y/o la familia. Objetivos

concretos, pequeños y alcanzables. 

7º: Existen muchas maneras de enfocar una situación, pero ninguna es más correcta que

las otras. 

GRUPOS DE RELAJACIÓN

La relajación está considerada otro método terapéutico que tiene su base en las técnicas

del yoga y otras procedentes del budismo.

Existen variedad de técnicas de relajación. La literatura destaca dos técnicas aplicadas: 

– Relajación progresiva de E. Jacobson, que se basa en la relación entre tensión psíquica

y  tensión  física,  y  consiste  en  la  contracción  y  posterior  descontracción  de  los

principales grupos musculares.

– Entrenamiento autógeno de Schulz, que se basa en la inducción de las sensaciones

corporales que acompañan al estado hipnótico, con el fin de provocar la desconexión

orgánica a la que nos lleva dicho estado. Consiste en la inducción de sensaciones de

pesadez y calor que se acompañan de ejercicios  cardíacos,  respiratorios,  en el plexo

solar y en la cabeza.

Indicaciones

La principal indicación estaría en  los problemas de ansiedad.
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Derivados  de  esta  indicación  existen  otras  como:  ansiedad  derivada  de  patologías

físicas, mejoría de los síntomas de las enfermedades psicosomáticas, en la preparación

al parto, estrés, ya que en todas ellas subyace una causa o efecto de ansiedad.

Otras indicaciones  serían  inducción al  sueño y para  dejar  de consumir  hipnóticos  y

ansiolíticos

Entraña especial dificultad conseguir resultados en personalidades obsesivas graves.

Quedarían excluidos  los pacientes psicóticos y con síntomas de ansiedad grave.

Además  de  los  beneficios  propios  de  la  relación,  se  producen  efectos  de  apoyo  y

contención derivados de toda situación grupal.
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