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COMENTARIOS SOBRE DOS ARTÍCULOS ESTADOUNIDENSES  
RECIENTES ( 1,2 )

procedentes de artículos estadounidenses.

que lo que nos llega de USA es todo lo que se piensa en USA. Sostengo la 

que selecciona de forma interesada los artículos que sostienen ideas más sat-
isfactorias para quienes la realizan.

que los tiempos exigen, posiciones distintas a las más divulgadas habitual-
mente.

generalizada sobre la ausencia de evidencia empírica a favor de los conceptos 

3 de los 

* Ponencia presentada en el XXIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título La Psicoterapia 
Más Allá del Síntoma tuvo lugar en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2010. Reconocido de interés 

-
itado como Formación Continuada por la Universidad Ramon Llull y por la Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
** Psiquiatra. Jefe del Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil de Uribe. Osakidetza. Servico Vasco 
de Salud.
1 
98-109. Traducido en INFOCOPLINE. 
2 THOMAS R. INSEL(2009). Nacional Institute of Mental Healt. Bethesda, Maryland.USA.
“Disruptive insights in psychiatry: transforming a clinical discipline”. The Journal of Clinical Investiga-
tion, vol 119 (4), 700-705
3 Revisión que incluye 18 estudios de meta-análisis, la mayoría realizados entre los años 2003 y 2009, 

de la psicoterapia general, la cognitivo-conductual, la psicodinámica y los fármacos antidepresivos en 
diferentes cuadros clínicos.
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que:

-
ducta alimentaria, abuso de sustancias, trastornos de la personalidad)

-
pecial pata los trastornos límite-borderline), superando a la que obtiene 

terapias; con respecto a otras, Shedler señala que “la literatura empírica 
existente sobre la psicoterapia psicodinámica presenta limitaciones a 
mejorar: metodología de la evaluación; escasez de estudios empíri-
cos…”.

Aunque Shelder no lo hace, probablemente porque considera que no 
merece la pena perder el tiempo en ello, podemos preguntarnos porque opta 

Seguramente en la cultura “psi” estadounidense no tiene gran vigencia la es-
crupulosidad con que en ciertos medios psicoanalíticos europeos se manejan 

-

-
-

de la metodología utilizada en otras disciplinas, es preferible evitar debates 
-

Dejando de lado estos debates, seguramente irreconciliables,  lo que sí pa-
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para este autor, lo que sí que es la psicoterapia psicodinámica (P.PsD.); los 
requisitos imprescindibles que debe reunir, para poder ser evaluada en cuanto 

Lo que propone como esencial en ella es: “explorar aquellos aspectos del 

. Sintetiza 

las  (me he permitido añadir, con in-

citar4 ): 
. (Con actitud 

-
lemáticos).

estresantes
defensivos)

-
. (Lo que otros llamarían 

4. Discusión de la experiencia pasada “developmental focus”.  (Evalu-
-

5. Atención a las relaciones interpersonales.
-

nos o de apego)
6. Atención a la relación terapéutica -

 (Favoreciendo la aso-

-

4 Blagys M.D; Hilsenroth M.J. (2000). Distinctive activities of short-term psychodynamic-interpersonal 
psychotherapy: A review of the comparative psychotherapy process literature. Clinical psychology: Sci-
ence and Practice, 7, 167-188.
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El segundo artículo que quiero comentar, está escrito por Thomas R. In-
sel,  psiquiatra, ampliamente conocido por sus trabajos sobre oxitocina, va-

investigaciones acerca del origen químico de numerosos cuadros psiquiátricos 

cuando expresa opiniones como las que recojo de su artículo. Como cualquier 

Nuevas investigaciones demuestran 

-
cos o los desequilibrios químicos
contrarias acerca de lo que otros autores consideran certezas irrebatibles. Por 
ejemplo, comentando un estudio longitudinal realizado con 223 niños afecta-
dos de TDAH: “
que depende de un trastorno de la maduración cortical cerebral”. (El estudio 

sabemos de la naturaleza del trastorno TDAH: “Usando una metáfora cardio-
vascular es similar a diagnosticar el infarto de miocardio como un trastorno 

los síntomas”.
-

-
timo (un ISRS, el citalopram). El resultado de este estudio,  a doble ciego con 
placebo, nos deja un tanto patidifusos: con fármaco 31 % de remisiones, con 
placebo 30 % remisiones.



45

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52, 41-54

ALBERTO LASA ZULUETA

-
cos de segunda generación “atípicos” (olanzapina, quetiapina, risperidona, 

molindona)
haloperidol tienen  igual incidencia de síntomas extrapiramidales; la molindona 
produce más acatisia pero en cambio se produce más aumento de peso con 

su artículo: “
La 

bien
tenemos que seguir 

”.

no, psicoterapia sí”. Además de que todos podemos coincidir en que ambos 

Sin embargo, tampoco deben ignorarse algunos hechos actuales, sobre los 

revista5

-

-
nado, lo ha expresado Marcia Angell6

frente a cualquier cosa que digan”. Tampoco Germán Berrios, catedrático de 
psiquiatría en la universidad de Cambridge, se ha andado con medias tintas. 
Escribía en un artículo reciente que: “El daño causado por la MBE (medicina 

5A. Lasa Zulueta. “Expresiones actuales e imagen social de la psicopatología”. Cuadernos de psiquiatría 
y psicoterapia del niño y del adolescente 2010; 50:23-54.
6Marcia Angell. “La verdad sobre la industria farmacéutica”. Editorial Norma: Bogotá,  2006.
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basada en la evidencia) a la práctica de la psiquiatría en un mundo en desar-
rollo podría ser irreparable”7
encuentro entre profesionales que “el futuro de la psiquiatra será el que la in-

Para quienes tiendan a temores apocalípticos respecto a los males de 
nuestro tiempo -que a la vista de lo que acabo de comentar podrían agravarse-  

esta:  
“Entre los enfermos, la propaganda de la sobriedad sería inútil, pues gran 

número de pacientes se sienten fascinados por la abundancia en el recetar 
[…]. En nuestros tiempos, la manía de ser desaforadamente recetados ad-
quiere proporciones graves por las noticias que la prensa, la radio o algunos 

Antes de que el médico desenvaine su pluma para recetar, un  señor cualqui-
era, o sobre todo, una señora, se adelanta a sugerirle la conveniencia de la 
penicilina o de cualquier otra droga, o a aconsejársela sin el menor rebozo. 

-
ina de América” porque el dogmatismo actual, que tiene una faceta de ameri-

además de una realidad maravillosa, un mito en la mente mágica de enfermos 
o pseudoenfermos. Yo admiro de todo corazón los progresos del gran pueblo 
al que el devenir de la civilización ha colocado en primera línea de la cien-

entusiasmo ante el espectáculo de su formidable capacidad creadora. Pero 
en esto, como en todo, me siento más orgullosamente europeo que nunca, 

de una América, que a los propios americanos hace sonreír. Este mito es, a 

hace meses sobre una de esas astenias de verano que con lo que mejor se 
curan es con cloruro sódico, con  sal común; pero me parecía inadecuado a 

que era un nuevo medicamento americano que se llamaba Cl Na (es la fórmula 

molestias”8. 
7German Berrios.   “Sobre la Medicina Basada en la Evidencia”. Editorial en Psicoevidencias (revista 
informática), 26 febrero 2010.
8Gregorio Marañón “El enfermo ávido de medicinas”. En: La medicina y nuestro tiempo. Madrid. Aus-
tral, 1954
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-

por lo menos más declarada en su tiempo- hacia la sapiencia de las señoras, 
lo que sí podemos ver es que, ni ciertas tendencias de los pacientes, ni la in-

SOBRE LA PSICOTERAPIA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA 
PSIQUIATRÍA.

Volviendo a la actualidad, sí quiero relatar dos comentarios de colegas; más 

Decía uno de ellos, en el contexto de una de esas reuniones, tan frecuentes 

nuestro trabajo, algunos proponíamos un mínimo de 45-50 minutos para una 
Pero hombre no jorobéis…Pasa-

dos 10 minutos ¿de qué hablas?”.

responsabilidad de la consulta diaria en un servicio público, nos decía, entre 

enfermedades…así que no me venga usted a contar su vida”

-

Pensaba que me escucharían más”… “No me dan 
tiempo a contar nada”.

Ambos comentarios muestran quienes son los componentes esenciales de 
-

síntomas o una historia de quejas?
De un lado el ojo clínico, ¿o habría que decir el oído? Del otro, la narratividad 

De creer a un experto en narrativa, Gabriel García Márquez, es al profeta 

-

acontecimiento en sí mismo, sino, sobre todo, porque la mujer de Jonás no 
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-
dente, relato. 

-
guien dispuesto a recibirla; un destinatario curioso e interesado, en alerta para 
la escucha (el caso de la esposa de Jonás fue, seguramente, una primicia 
mundial de contra-transferencia positiva en la historia de la humanidad).

-
entre todos los 

médicos, los psiquiatras son los más privilegiados, porque pueden vivir de es-
cuchar historias […] menos historias que cualquier otro médico pero con todo 
el tiempo para poder escucharlas, tan tristes o tan bellas como fueran”. Otro 

-
nos reconocida, en la escucha)

¿Podemos seguir navegando pausadamente en el barco de nuestra escu-

-

la silla”?

-

-
trarla los debates, a veces enconados, que han tratado de encontrar puentes 

-

psicoanalítica (o psicodinámica). Quienes lo han hecho siempre les parecen 
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-

Se habla mucho de un cambio de paradigma en la psiquiatría actual. Se dice 

-
hem pienso que “la biología nunca será solo física o química”9).

-
cias humanas: “El modo de proceder de la psicología explicativa nace de la 
extensión abusiva de los conceptos de las ciencias físicas al terreno de la vida 

comprendemos la vida psíquica[...]  La realidad humana no es un objeto como 
-

de los hombres es un texto a descifrar, escapa a la explicación causal de los 
hechos naturales”10 . 

-

al signo visto de inmediato; del lenguaje verbal a la imagen; del tiempo del 

Pretende nuestra cultura actual que la imagen, “lo que se ve”, no engaña. 

-

-

“basada en la evidencia” ha pasado del asilo, del hospital psiquiátrico, al hos-

9G. Canguilheim. Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, París, 
Vrin, 1968; ampliado en 1994 con «Le statut épistémologique de la médecine» (1985). Tr: Estudios de 

10W. Dilthey  (1833-1911). Teoría de las concepciones del mundo (Traducción e introducción de Julián 
Marías). Revista de Occidente, Barcelona 1944. Introducción a las ciencias del espíritu : ensayo de una 
fundamentación del estudio de la sociedad y la historia (Traducción de Julián Marías). Revista de Oc-
cidente, Madrid 1956
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pital general. Ha podido acceder, afortunadamente, al uso de las nuevas tec-

ciencia humana. Por eso los “nuevos” psiquiatras (no todos) “ven los síntomas 

mental no debería ser distinta que la diabetes o la neumonía que, con datos tan 
-
-

¿Llegaremos, por la vía de cuestionarios sistematizados e informatizados, 

postgrado- no se dedica ningún tiempo -en realidad ni se menciona- al tema de 

-
-

11, llevándolo 

se ve inmediatamente…lo que la hace incuestionable…salvo para algunos 

-
entes a organismos vinculados a la sanidad pública12

basadas en la evidencia”, proponiendo una metodolgía para “leerlas” correcta-
mente).

El caso es que los tiempos quieren que nos veamos obligados a “mostrar” 

11Ver el ya citado y erudito artículo sobre el tema de G. Berrios.
12The AGREE Collaboration. AGREE Instrument Spanish version, 2001. Disponible en 
www.agreecollaboration artículo.org
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-

Una de las características esenciales de la psiquiatría actual es que, como 

-

-

-

-

Porque, a pesar de todos los paradigmas, los hechos son tozudos. Philippe 

los que habría que añadir los que lo hacen en forma  de psicoanálisis o de psi-
coterapia personal13

en botellas a la deriva… en el proceloso mar de las redes sociales de Internet. 
Y nos quedan los que, aún más aparatosos, se lanzan a contar incluso lo más 

todos nuestros pacientes encuestados, todo el mundo quiere, con más o me-

-

referido-  “los que vienen a contar su vida que no entren en el sistema sanitario 

respuesta medicamentosa… que también nos cuesta un riñón” 

de familia (para quienes hacemos psiquiatría en sistemas de salud  públicos, 

13Ph. Lejeune: Le pacte autobiographique. Editions du Seuil: Paris, 1996
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nuestro primer escudo protector).

de su consulta, faltaba desde hace algún tiempo. Cuando empezaba a inquiet-

he estado enferma”.

había atendido durante años, le pide un día una consulta “para hablar de cosas 

-

mío de ahora no es de hablar”.
a pesar de 

imágenes…porque las palabras engañan menos
Machado: “Se miente más de la cuenta por falta de imaginación… También la 
verdad se inventa”. 

ALGUNA PROPUESTAS CONCRETAS DE INTERVENCIÓN 

útiles e imprescindibles. 

-

Recuperar terreno clínico para la psicoterapia en los tres terrenos en 

-
-

de las que nuestra psiquiatría actual parece desentenderse. Quiero 
recordar aquí los recientes estudios de la academia americana de las 
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-

-
-

mal14

queremos hacerlo? ¿Nos implicamos en el desarrollo de recursos im-
prescindibles para poder hacerlo?

-

-
tores relacionales.

-
-

rentable credulidad tiene fundamentos serios). Saber diferenciar cu-

particulares.

a que todos los psiquiatras de las redes públicas nos convirtamos en 

-
tán correctamente indicadas, no se transformen en un único tratamiento 

14National Academy of Sciences: Committee on Educational Interventions for Children with Autism, 
NCR (2001). Educating Children with Autism. Washington DC, National Academic Press.  Citado y 
comentado en: S. Greenspan y  S. Wieder. Comprender el autismo. RBA, Barcelona, 2008. Para una 
revisión crítica de los resultados terapéuticos de las intervenciones conductuales en el autismo ver tam-
bién: Shea V. (2004). A perspective on the research literature related to early intensive behavioral  inter-
vention (Lovaas) for young  children with autism. En: Autism; 8:349-367
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-

-

en toda su obra desarrollo una gran sensibilidad para escuchar las voces de 
diferentes culturas. Decía Elias Canetti (1905-1994)15: “…quien no desea ser 
olvidado debe dejarse ver, dejarse oír”; esa sería la tarea del paciente “…la 
primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por 
alto sus palabras” “…una respetable tarea, la dignidad de aprender del ser 
humano”; esta sería la nuestra. 

Me parece que no está de más recordarlo en un congreso dedicado a la 

15Elias Canetti. La antorcha al oído. En:  Obras completas. Galaxia Gutemberg,  Barcelona, 2003.    


