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¡¡LA PAUSA!! 
Objetivo: Plantear una prescripción acorde a la postura del paciente, 
las soluciones intentadas, la idiosincrasia familiar, etc. 
Procedimiento y técnicas empleadas: Se revisa la información 
recogida y se diseña la intervención que consta de un “elogio”: 
comentario de aprobación de los puntos de vista de cada uno de los 
asistentes a la sesión;  y una “prescripción”  
en cuyo diseño se utilizan técnicas provenientes de enfoques 
psicoterapéuticos sistémicos y conductuales. 

CONCLUSIONES 
Podría ser útil extender esta metodología, ya que supone un proceso continuo de monitorización a lo largo de todas las sesiones, lo que hace posible 
introducir las modificaciones clínicas que se consideren, según las necesidades del cliente. Asimismo, al conceptualizar los problemas humanos, no 
como patologías, sino como soluciones erróneas y reiteradas ante las dificultades ,que acaban creando patrones disfuncionales que se 
automantienen, abre la puerta a poder utilizar una amplia variedad de estrategias encaminadas o bien a romper el patrón problema, o a crear y/o 
aumentar patrones alternativos y funcionales. Se dispone por tanto, de un repertorio de recursos que aporta mayor versatilidad y flexibilidad que el 
del modelo psicopatológico tradicional, y que pueden ser utilizados en función de las características y los recursos del cliente.   
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OBJETIVO: Presentar la metodología de trabajo aplicada en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del CHUAC (Complejo Hospitalario Universitario 
de A Coruña), donde se utilizan una serie de protocolos para aplicar los tratamientos de manera sistemática y medir su eficacia. 

INTRODUCCIÓN:  
La“Terapia Familiar Breve”, una forma de terapia sistémica que asume los planteamientos de la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1976), del 
Constructivismo Radical (Watzlawick,1979) y de la Teoría de la Comunicación Humana (Watzlawick, Beavin y Jackson) y aplica técnicas derivadas de la 
Terapia Familiar Estratégica del MRI (Fisch, Weakland y Segal 1984) y de la Terapia Centrada en Soluciones  (de Shazer 1986; O’Hanlon y Weiner-Davis) 
pero también de cualquier otra escuela siempre que sea posible integrarlas de manera coherente con la forma en la que se entienden, interpretan y 
abordan los problemas humanos en este modelo de terapia.  No se trabaja con etiquetas diagnósticas sino que se parte de la queja de los clientes. 

METODOLOGÍA 
Es importante señalar que siempre se trata de un Trabajo en equipo formado por el psicólogo clínico supervisor, 
residentes y prácticum (si los hubiera). El trabajo se realiza de manera cooperativa y constructiva. A la vez que se 
realiza la labor asistencial se recogen sistemáticamente datos de interés para el análisis de la eficacia de los 
tratamientos que se están realizando. 

Protocolo de primera entrevista:  Protocolo entrevista sucesiva:  

- Inicio de la consulta: presentación + información del tratamiento + 
consentimiento informado. 
- Escogen entre los dos terapeutas presentes, el otro seguirá la entrevista 
a través del circuito de cámara cerrado.  

- La 1ª y el resto de las sesiones, se dividen en tres partes: “información”, 

“pausa”  e “intervención”.  

- Objetivo: resolución de la queja y la consecución de sus objetivos. 

-Procedimiento y técnicas empleadas: En la parte de información: el 

terapeuta escucha, matiza y complementa la información que ofrecen los 

clientes. En la pausa, terapeuta y equipo se reúnen, revisan la 

información escrita y deciden qué se les va a plantear en la intervención 

que suele ser muy corta, en ella el terapeuta transmite el mensaje que se 

ha diseñado durante la pausa. 

A excepción de los preliminares, las sesiones sucesivas tienen el 
mismo objetivo y la misma estructura formal: “recogida de 
información”, “pausa”  e “ intervención”. 
- Procedimiento y técnicas empleadas: Entrevista semiestructurada y 
técnicas de la Terapia Familiar Breve. 
- Comentarios terapéuticos: “¿qué va mejor?”, “¿qué han hecho para 
conseguir los cambios?” 
- Decisión sobre la línea de actuación en función de si los asistentes 
informan o no de una mejoría, de si hacen atribución interna de los 
cambios, etc. 
- Análisis del sistema comunicacional de los asistentes 

- Técnicas provenientes del MRI prescripción del síntoma, exposición, 
maniobras sumisivas, órdenes directas/dar autonomía, confirmar 
sospechas, estrategia de calma y prescripción de no cambio.  
- Técnicas inspiradas en la terapia centrada en soluciones (TCS) hágalo 
más, centrada en el objetivo, hacer algo diferente y tarea de predicción.  
- Técnicas de otros enfoques de terapia familiar tales como la 
estructural y la estratégica  intervenciones sobre la pauta (ver diapo) 
- Técnicas conductuales, como los premios y castigos y  otras técnicas: 
observación, registros, tareas optativas y tareas metafóricas. 


