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De qué hablamos (los psiquiatras) cuando 
hablamos de Psicoterapia

Patricio Olivos Aragón1

Resumen
Basado en casi 40 años de práctica de psicoterapia, 
tanto en la consulta privada como en instituciones psi-
quiátricas, revisamos algunas definiciones y los datos 
más relevantes de la investigación en psicoterapia sobre 
alianza terapéutica, factores comunes y “mecanismos” 
del proceso de cambio. Finalmente presentamos la psi-
coterapia de apoyo como el modelo “por defecto” y pro-
bablemente el más utilizado por los psiquiatras.

Palabras Claves: Psicoterapia, Alianza Terapéutica, fac-
tores comunes de cambio, Psicoterapia de Apoyo.

What we (psychiatrists) talk 
when we talk about 
Psychotherapy
Based on almost 40 years of psychotherapy practice 
-office-based and in psychiatric institutions-, we review 
some definitions and the most relevant psychotherapy 
research data on therapeutic alliance, common factors 
and "mechanisms" of the change process. Finally we pre-
sent supportive psychotherapy as the "default" model 
and probably the most used by psychiatrists.

Key words: Psychotherapy, Therapeutic Alliance, com-
mon factors of change, Supportive Psychotherapy.

Introducción
La consulta psiquiátrica es el principal dispositivo de 
atención en nuestra especialidad, y en un trabajo anterior 
sobre 30 años de consulta psiquiátrica privada, con 4832 
pacientes atendidos (1), vimos que sus modos de consul-
ta, lo que finalmente comanda nuestra labor, fueron los 
siguientes:

•	 1 consulta: 1311 pacientes, 27% del total. 

•	 730 pacientes, un 15,11%, asistieron a 2 consultas.

•	 516 pacientes, un 10.68% asistieron a 3 consultas. 

•	 (53% de mis pacientes tienen a lo más 3 sesiones.) 

•	 4 o más consultas: 2275, 47% del total. Que recibieron 
el 91% de las atenciones.

Según la agrupación que hace Racy (2) en cuadros pre-
dominantemente biológicos o psicoterapéuticos, en mi 
Registro de Casos un 60% de los casos fueron predomi-
nantemente psicoterapéuticos: Trastornos adaptativos, de 
personalidad, disociativos o conversivos, de adolescencia, 
sexuales, somatomorfos; problemas de pareja, etc. De ahí 
la importancia de la formación en psicoterapia para los 
psiquiatras, no sólo de la minoría que tiene a la psicotera-
pia como su principal dedicación, sino para los psiquiatras 
en general. 

Ahora, ¿de qué hablamos los psiquiatras cuando habla-
mos de psicoterapia? Este artículo busca dar una respues-
ta, basada en la experiencia de casi 40 años de consulta 
psiquiátrica general, con un marcado y sostenido interés 
por la psicoterapia.

1. Dr. Patricio Olivos Aragón. Psiquiatra en consulta privada. Las Limas 1599, Las Condes. Stgo de Chile. drpolivos@gmail.com F: 56-2-2 2080935
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¿Qué hacemos los psiquiatras en la consulta? Podemos 
acotarlo en:

•	 Diagnóstico clínico y psicodinámico, y tratamiento 
farmacológico y psicoterapéutico. 

•	 Psicoeducación: Educación al paciente y su familia 
para que conozcan y manejen mejor la enfermedad.

•	 Consejería: que ayuda a identificar los problemas y cri-
sis, y orienta a dar pasos para resolverlos. Es útil para 
quien ya tiene una cierta comprensión de su situación, 
y es capaz de resolver problemas. Es un proceso de 
corto plazo que alienta a cambio de conducta.

•	 Psicoterapia: Según la Federación Española de Asocia-
ciones de Psicoterapia esta corresponde a todo tra-
tamiento de naturaleza psicológica que, a partir del 
sufrimiento humano, promueve el logro de cambios 
o modificaciones del comportamiento, la adaptación 
al entorno, la salud psíquica y física, la integración de 
la identidad psicológica y el bienestar bio-psico-social 
de las personas y grupos tales como la pareja o la fa-
milia. (F.E.A.P. Definición aprobada en 1993 (3).

En una definición más acotada Joan Coderch (4) plantea 
la psicoterapia como aquella actividad con fines curati-
vos, realizada por un profesional especialmente capacita-
do y entrenado para ella, que utiliza medios psicológicos 
para entender y tratar los sufrimientos emocionales de 
los seres humanos. Para que una psicoterapia pueda ser 
considerada verdaderamente como tal es necesario que 
cumpla dos requisitos fundamentales: (a) que las herra-
mientas técnicas empleadas por el terapeuta sean sus-
tentadas por sólidos fundamentos teóricos y científicos 
y (b) que el terapeuta haya recibido un entrenamiento 
formal en la técnica de la psicoterapia. 

Su calidad depende de la experiencia del terapeuta y de 
la sujeción a las normas, demostradas científicamente, 
de su práctica (4,5).

Esta definición, según Jiménez (6), corresponde a una 
concepción monádica o clásica de las intervenciones 
terapéuticas, donde las operaciones terapéuticas se de-

ciden desde el terapeuta y no desde la díada. El paciente 
aporta “material” y resiste el desarrollo del proceso, y el 
analista opera sobre ese material con sus instrumen-
tos. Luego de 50 años de investigación clínica, teórica 
y empírica en psicoterapia esa concepción ha quedado 
atrás, y según Jiménez (6) actualmente predomina una 
concepción diádica de la psicoterapia, en que todos los 
fenómenos emergentes en la psicoterapia dependen de 
la relación de ayuda que se establece entre el paciente (o 
la pareja, o la familia, o el grupo), que aquejado por un 
dolor psíquico, se acerca a otro, el terapeuta experto (y 
empático), a pedir alivio.

Siguiendo a Strotzka, en (7), psicoterapia es “un pro-
ceso interpersonal, consciente y planificado, que tiene 
por objetivo la modificación de estados de sufrimiento 
psíquicos o trastornos conductuales. Entre consultante y 
psicoterapeuta se establece una relación emocional en-
marcada dentro de un contrato terapéutico que restrin-
ge la relación a la prosecución del fin consensuado. Esto 
constituye el núcleo ético de la relación psicoterapéutica. 
El núcleo técnico está constituido por los procedimien-
tos empleados para alcanzar el fin; éstos se centran en 
el diálogo, básicamente en torno a las emociones, fan-
tasías, concepciones y expectativas del paciente. Punto 
esencial, que distingue una psicoterapia profesional de 
otra que no lo es, lo constituye la técnica aplicada por el 
experto. Esta técnica psicoterapéutica ha sido aprendida 
y se basa en una teoría etiológica del enfermarse y de la 
mejoría”. 

En esta concepción de la psicoterapia, surgida de la in-
vestigación empírica, la evidencia más sólida que relacio-
na proceso-resultado es el vínculo o alianza terapéutica.

La alianza terapéutica
Ya en su trabajo de 1910 Sobre el psicoanálisis "silvestre" 
(8) S. Freud planteaba la importancia de la participación 
del paciente y del vínculo con el terapeuta para el éxi-
to terapéutico: “… la comunicación de lo inconsciente a 
los enfermos tiene por regla general la consecuencia de 
agudizar el conflicto en su interior y aumentar sus pe-



DE QUÉ HABLAMOS (LOS PSIQUIATRAS) CUANDO HABLAMOS DE PSICOTERAPIA

23 - 30, Nº 1, XXX,  2013 PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 25

nurias. Ahora bien; como el psicoanálisis no puede dejar 
de hacer esa comunicación, prescribe que no se la debe 
emprender antes de que se cumplan dos condiciones. En 
primer lugar, que el enfermo haya sido preparado y él 
mismo ya esté cerca de lo reprimido por él; y, en segundo 
lugar, que su apego al médico (transferencia) haya llega-
do al punto en que el vínculo afectivo con él le imposi-
bilite una nueva fuga.” 
 
Y Sterba en 1934 (9), observa que, en el trabajo terapéu-
tico, una parte del yo se hace aliada del terapeuta y cola-
bora, y la otra se opone al trabajo terapéutico, aliándose 
con los impulsos del Ello y las demandas del Super Yo. La 
actitud de búsqueda, análisis y llamado a la tarea hace 
posible la identificación del paciente con el trabajo del 
analista, y la alianza de trabajo o terapéutica (10).

Greenson en 1976 (11) plantea la "alianza de trabajo": 
“Un fenómeno de transferencia relativamente racional, 
desexualizado y desagresivizado”. La relación racional y 
relativamente no neurótica que tiene el paciente con su 
analista. Es la parte razonable y objetiva de los senti-
mientos que el paciente tiene por el analista la que hace 
la alianza de trabajo (…) la alianza se forma entre el yo 
razonable del paciente y el yo analizador del analista.

Greenson plantea tres elementos de la relación paciente-
analista: transferencia, alianza de trabajo y relación real, 
que pueden diferenciarse, pero también se superponen.
Edward Bordin, en un artículo clásico de 1979 (12) pro-
pone que (…)” la alianza de trabajo entre la persona que 
busca cambio y la que ofrece ser un agente de cambio es 
una de las llaves, sino la llave, del proceso de cambio...”.

“(..) Cuatro proposiciones proveen un marco conceptual 
para entender las diferencias entre diferentes teorías y 
enfoques de la psicoterapia, y señalan el camino para 
investigaciones convergentes.

Todos los géneros de psicoterapia tienen alojadas alian-
zas de trabajo y pueden ser diferenciadas significativa-
mente en términos del tipo de alianza de trabajo que 
cada una requiere.

La efectividad de una terapia es función en parte, sino 
enteramente, de la fuerza de la alianza terapéutica.

Diferentes enfoques de psicoterapia están marcados por la di-
ferencia de las demandas que hacen en paciente y terapeuta.

La fuerza de la alianza de trabajo es una función de la 
proximidad de ajuste o calce entre las demandas del 
particular tipo de alianza de trabajo y las características 
personales de paciente y terapeuta.”

“Los términos de la alianza terapéutica de trabajo tie-
nen su origen en la teoría psicoanalítica, pero pueden ser 
planteados en formas generalizables a todas las psicote-
rapias. Dos fundamentos de la alianza de trabajo pueden 
encontrarse en la literatura psicoanalítica: Uno de estos 
deriva de visiones como la de Sterba (1934) (9) sobre la 
alianza entre el analista y el yo racional del paciente, 
y de Menninger (1958) (13) sobre la importancia cen-
tral del contrato terapéutico. El segundo se basa, entre 
otros, en Zetzel (1956) (14) y especialmente en Greenson 
(1967) (11) por el significado de la relación real en el 
trabajo psicoanalítico. Fusionando estas contribuciones, 
podemos hablar de la alianza de trabajo como incluyen-
do tres características: un acuerdo en los objetivos, una 
asignación de tareas o una serie de tareas, y el desarrollo 
de vínculos.”

De acuerdo con Lester Luborsky (15), del Penn Psychothe-
rapy Proyect, la alianza terapéutica puede ser definida 
como “… aquel punto en la relación terapéutica en que 
el cliente por un lado eleva al terapeuta a una posición 
de autoridad, pero por otro lado cree que su poder y au-
toridad es compartido entre ellos (cliente y terapeuta) de 
tal modo que hay un profundo sentido de colaboración 
y participación en el proceso. De esta manera un apego 
positivo se desarrolla entre el cliente y el terapeuta.“

Luborsky plantea un modelo bifásico de desarrollo de la 
alianza terapéutica:

•	 Alianza Tipo I: involucra la creencia del cliente en el 
terapeuta como una potente fuente de ayuda, y al te-
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rapeuta proveyendo una relación de cuidado, cálida y 
apoyadora. Este nivel de alianza proporciona una re-
lación de contención en la que el trabajo terapéutico 
puede comenzar. 

Pensamos que este tipo de alianza es el que suele darse 
con nuestros pacientes de 1 a 3 consultas, el 53% de 
nuestros consultantes. 

Los estudios de Horvath (16) han mostrado que 3 a 5 
sesiones suelen ser una “ventana” crítica para establecer 
una alianza terapéutica con características del Tipo II de 
Luborsky:

•	 Alianza Tipo II: involucra la fe y el compromiso del 
cliente en el proceso terapéutico, compromiso con al-
gunos de los conceptos subyacentes a la terapia, com-
promiso de sí mismo, y el compartir en algún grado la 
propiedad de la terapia.

Sería la que puede darse con la población de 4 o más 
consultas.

La alianza terapéutica es considerada el más importante 
de los factores comunes de cambio psicoterapéutico, los 
que revisaremos a continuación.

Factores comunes de cambio 
psicoterapéutico.
Stiles y cols. plantearon en 1986 (17) la “paradoja de las 
equivalencias”: a pesar de claras demostraciones de los 
investigadores del proceso terapéutico de que existen di-
ferencias sistemáticas en las técnicas de los terapeutas, 
la mayoría de las revisiones de resultados de psicoterapia 
mostraban poca o ninguna diferencia en la efectividad 
de las diferentes psicoterapias, lo que representaba un 
dilema para investigadores y clínicos. Una de las inter-
pretaciones para este hecho fue que las diferencias entre 
los tratamientos eran más bien aparentes, argumentan-
do que, a pesar de la superficial diversidad técnica, todas 
o la mayoría de las terapias compartían un núcleo co-

mún del proceso terapéutico. Lo que se ha denominado 
factores inespecíficos o genéricos o comunes de cambio 
en todas las psicoterapias. Estos incluyen condiciones 
generales de la terapia, tales como: la alianza terapéuti-
ca; la estructura de la situación terapéutica; la función 
del terapeuta; la forma de interacción; la forma en que 
se organizan y se transmiten los contenidos terapéuticos 
(Krause, 2005, 2006) (18,19); Orlinsky & Howard, (1987) 
(24), y el potencial de autoayuda del cliente (Bohart & 
Tallman, 1999; Bohart 2000) (20,21).

Asay y Lambert (1999) (22) asignan a los factores de la 
relación terapéutica un 30% de responsabilidad de los 
cambios; 40% a factores del paciente y eventos extra-
terapéuticos; 15% a efecto placebo y 15% a la técnica 
específica.
 
Wampold (2001) (23) asigna sólo un 8% a la técnica es-
pecífica, pero también dice que el terapeuta requiere de 
herramientas específicas para poder actuar, concluyendo 
en su “modelo contextual” de psicoterapia que ésta es 
efectiva si paciente y terapeuta creen firmemente en el 
modelo al que adhieren, son consistentes con él, y me-
diante él generan una alianza de trabajo.
 
La investigación que mayor relevancia ha tenido para la 
práctica clínica de la psicoterapia han sido los estudios 
de proceso-resultado, que examinan la relación entre la 
eficacia del tratamiento y aspectos específicos del pro-
ceso terapéutico. Orlinsky y Howard en 1987 (24) pro-
pusieron un modelo de las características comunes de 
las escuelas de práctica terapéutica. Describieron cinco 
componentes del proceso activo en cualquier terapia: 
el contrato terapéutico; la intervención terapéutica; el 
vínculo terapéutico entre terapeuta y paciente; los es-
tados intrapersonales del paciente y el terapeuta; y rea-
lizaciones terapéuticas (el impacto de las sesiones), y 
discutieron las relaciones entre las variables del proceso, 
y sus implicancias para la clínica y la investigación. Con-
sideraron también los determinantes sociales, culturales 
y psicológicos de los componentes del proceso, así como 
las consecuencias de éste.
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El siguiente es un esquema del Modelo Genérico de  
Psicoterapia, en sus Categorías de Proceso:
 

“Mecanismos” del proceso de 
cambio.
Otro aspecto muy estudiado del proceso de cambio es el 
de las realizaciones terapéuticas, o el impacto de las se-
siones, y los “mecanismos” que se han visto como impor-
tantes en este proceso (Krause 2005, Krause y cols. 2006) 
(18,19), y que solamente enunciaremos como:

•	 Efectos emocionales y de relación: "expresión emo-
cional”, "apoyo emocional”, "alivio" y "sensación de 
ser comprendido”. La intensidad de la vivencia en la 
situación terapéutica se asocia con la tendencia a la 
introspección, con complejidad cognitiva y con "neu-
roticismo". 

•	 Momentos de exploración de sentimientos; afloración 
de material reprimido; de conciencia ("awareness"); de 

apoyo; de insight; momentos en los que se tratan te-
mas personales; de expresión de sentimientos profun-
dos hacia el terapeuta; de resolución de problemas y de 
ejercitar nuevas formas de comportamiento.

•	 Cambios en "estructuras cognitivas profundas", "esque-
mas" o "representaciones cognitivas”.

•	 "Mejoramiento de la autoimagen”. 

En mi experiencia, y dada la realidad de nuestros consul-
tantes y de nuestros sistemas de salud, en la mayoría de 
los casos la psicoterapia que podemos hacer es una psico-
terapia de apoyo, reputada a veces como superficial, ries-
gosa y difícil por los supervisores de orientación psicoana-
lítica, más que nada por el riesgo de que el terapeuta se 
involucre con sus propios valores, o pretenda ser un “gurú” 
para sus pacientes. Pero teniendo conciencia de esos ries-
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Rol del paciente
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gos, y dada su adecuación a la realidad, y sus méritos y 
potencial propios, la psicoterapia de apoyo ha tenido un 
más que interesante desarrollo, y creemos necesario que 
los psiquiatras tengan una buena formación en ella.

Psicoterapia de apoyo
El Proyecto de Investigación en Psicoterapia de la Fun-
dación Menninger estudió procesos y resultados de psi-
coanálisis y de psicoterapia psicoanalítica, tanto expresiva 
como de apoyo (Wallerstein 1989; Fonagy 2001) (25,26). 
42 sujetos fueron seguidos en estudios de inicio, termi-
nación y seguimiento por todo el curso natural del trata-
miento, con 100% de seguimiento hasta 2 a 3 años post 
término. Algunos seguimientos se extendieron por los 
30 años que duró el estudio, con historias de caso y de 
vidas detalladas de los 42 sujetos. Los psicoanálisis tu-
vieron resultados más limitados que las predicciones; las 
psicoterapias a menudo alcanzaron más de lo predicho. 
Los mecanismos de apoyo infiltraron a todas las terapias, 
incluido los psicoanálisis, y dieron cuenta de mayor parte 
de los resultados alcanzados -incluyendo cambios estruc-
turales-, de lo que se había anticipado. 

Los cambios producidos por las terapias de insight y 
aquellos producidos por las terapias de apoyo tendieron 
a converger, y no a divergir, como habría sido de esperar 
de acuerdo con la teoría psicoanalítica del cambio tera-
péutico, que suponía que la interpretación y resolución de 
los conflictos intrapsíquicos inconscientes -señalada por 
el correspondiente insight-, era la que producía cambios 
estructurales profundos, y que los cambios conductuales, 
en los patrones de conducta manifiestos, producidos por 
terapias de apoyo, eran superficiales y poco duraderos. De 
ahí que Wallerstein (1989) (25) en su recuento del proyec-
to Menninger, elaboró una nueva conceptualización de 
los variados mecanismos e intervenciones de apoyo que 
fueron de importancia operativa en las ganancias tera-
péuticas alcanzadas, y a menudo mantenidas por décadas 
de seguimiento, por muchos de los pacientes. 

Lawrence H. Rockland con su libro Supportive Therapy. A 
Psychodinamic Approach (1989) (27) hizo un gran aporte. 
En él planteó “la Psicoterapia de Apoyo Orientada Psicodi-

námicamente como una psicoterapia con el objetivo in-
mediato de mejorar las funciones yoicas, ya sea directa-
mente –por ejemplo fortaleciendo la prueba de realidad 
o la capacidad para retrasar la gratificación- o indirecta-
mente –al disminuir la exigencia sobre el yo desde el ello, 
el superyo , y la realidad externa. Todo esto al servicio de 
promover una mejor adaptación tanto al mundo interno 
como al externo.” (…) “Es orientada psicodinámicamente 
porque está basada en una comprensión psicodinámica 
del paciente individual, y todas las intervenciones del 
terapeuta deben ser consistentes con esa comprensión.” 
(…) “La terapia de apoyo como la exploratoria necesitan 
estar basadas en una comprensión tan completa como 
sea posible de los conflictos nucleares del paciente, sus 
maniobras defensivas características, funciones yoicas, 
organización del superyo, y relaciones objetales. Difieren 
en su abordaje de los problemas de los pacientes y en sus 
objetivos (fortalecimiento del yo versus descubrimiento 
e insight).” 

Rockland dice también que “todas las psicoterapias son 
mixturas de intervenciones de apoyo y exploratorias, y 
el balance entre ellas está determinado por el nivel de 
organización de la personalidad del paciente, las dificul-
tades, que presenta, la motivación, el grado de regresión, 
el nivel de ansiedad, etc.”. En su revisión de 1993 dice que 
sus estrategias y técnicas incluyen el fortalecimiento de 
la alianza terapéutica, intervenciones ambientales, edu-
cación , consejo y sugestión, dar confianza y aliento, y 
elogiar. También incluyen poner límites y prohibiciones 
en el encuadre terapéutico, reencuadrar, minar defensas 
maladaptativas a la vez que se fortalecen defensas adap-
tativas, y poner énfasis en fortalezas y talentos (Rockland 
1993) (28). Y agrega que hay un compartir con la terapia 
cognitivo-conductual en su aplicación práctica.

Según Mendelsohn (2003) (29), cuando hoy un psiquia-
tra hace psicoterapia es probablemente psicoterapia de 
apoyo. Porque es bien tolerada por los pacientes y sus 
resultados son al menos iguales a aquellos de las otras 
psicoterapias. Hellerstein y cols. (1994) (30) llaman a la 
psicoterapia de apoyo el modelo “por defecto”, y creen 
que debiera ser la terapia de primera elección.
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Robert Knight, uno de los primeros psiquiatras en discutir 
la psicoterapia de apoyo (Knight,1949) (31) planteó que 
ésta utilizaba dispositivos tales como inspiración, rease-
guramiento, sugestión, persuasión, consejería, reeduca-
ción y otros similares. Agregó luego una lista de técnicas 
(Knight, 1952) (32): Instrucción del paciente en áreas de 
conocimiento y adaptación en que es deficiente, aliento, 
consejo, ayuda activa en un manejo factible del ambien-
te; manipulación apropiada, exhortación, “crianza” y elo-
gio; prescripción de actividades cotidianas; apoyo a largo 
plazo a través de sesiones de apoyo menos frecuentes a 
medida que el paciente mejora.

Misch (2000) (33) agregó la modulación afectiva y el 
capitalizar al terapeuta como modelo de rol: Permitir al 

paciente ver como el terapeuta maneja la ira, confusión, 
vergüenza, desilusión y fracaso. Otras técnicas incluyen 
la mantención de la autoestima a través de la empatía; 
ayudarlo a tratar con una conciencia severa; desarrollar 
un aprecio por el paciente; facilitar la alianza de trabajo 
(Luborsky, 1984) (34), alcanzar emancipación de los pa-
dres (Andreasen y Black, 1991) (35) y gratificación de ne-
cesidades de dependencia (Kaplan y Sadock, 1985) (36). 

La Asociación Americana de Directores de Entrenamien-
to en Residencia Psiquiátrica determinó, en Noviembre 
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Misión

Sociedad Chilena de Salud Mental

“La salud mental es tarea de todos”

La Sociedad Chilena de Salud Mental tiene por objeto el estudio, investigación, difusión y desarrollo 
de las diversas disciplinas científicas relacionadas con la salud mental.  
En el cumplimiento de sus objetivos la Corporación podrá:  

a)  Promover, realizar y auspiciar todo tipo de eventos científicos, tales como: Congresos Científicos,  
     Simposios, Conferencias, Mesas Redondas y Charlas. 
b)  Promover y realizar estudios, investigaciones científicas y cursos de perfeccionamiento. 
c)  Promover el intercambio científico entre las diversas disciplinas relacionadas con la salud mental. 
d)  Promover el intercambio societario con otras corporaciones similares, nacionales o extranjeras. 
e)  Editar y publicar revistas y todo tipo de escritos científicos. 
f)   Crear y sostener Bibliotecas. 
g)  En general, realizar todas aquellas acciones encaminadas al mejor logro de los fines propuestos.


