
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Galende, Emiliano

Sobre el artículo: La era de los tratamientos integrados

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XVII, núm. 2, 2008, pp. 153-154

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281921780009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=21780
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


JUAN CARLOS FERRALI 152

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

153  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

COMENTARIO

Sobre el artículo: La era de los tratamientos integrados

Emiliano Galende*

El artículo de Fernández Liria y Rodríguez Vega 
se hace más comprensible al  leerlo en relación al 
contexto español y en especial a los servicios pú-
blicos de Salud Mental del país de los autores. No 
porque el tema sea en sí mismo “español”, ya que 
está presente en casi todos los países de Occidente, 
pero sin duda el mismo refiere al debate actual de 
los costos de la atención para la Seguridad Social, a 
la eficacia de los tratamientos frente a una demanda 
en expansión, y a  la inclusión  de las psicoterapias  
en la atención pública. La eficacia del tratamiento 
propuesto está parcialmente vinculada al problema 
de los costos/beneficios de la atención. En España, 
el Boletín Oficial del Estado publica en septiembre 
de 2006, bajo el epígrafe  de Cartera de Servicios de 
Atención, lo siguiente:  “Comprende el diagnóstico  
y seguimiento clínico de los trastornos mentales , la 
psicofármaco terapia, las psicoterapias individuales, 
de grupo o familiares (excluyendo el psicoanálisis y 
la hipnosis), la terapia electro convulsiva y, en su 
caso la hospitalización” (Boletín Oficial del Estado 
Nº 222, Pág. 32.664). Aparentemente incluye las psi-
coterapias, pero a la vez, en las especificaciones, las  
restringe  en tiempos y frecuencia de estas prácticas. 
El trasfondo del tema consiste en que, frente a las de-
mandas crecientes de la población, las prescripciones 
farmacológicas aparecen como el recurso más rápido 
y “eficaz”  para silenciar los malestares. Un colega 
español, refiriéndose a esta situación, me señalaba 
hace un tiempo: “con consultas de diez minutos cada 
dos meses, que es lo que tenemos, qué otra cosa 
puede hacerse”. 

Comparto con los autores  que la combinación 
de psicoterapia y psicofármacos es una práctica 
habitual desde hace años, en la actualidad explícita-
mente recomendada por la O.M.S. para la atención 
de la depresión y otros trastornos. Pero a esto cabe 
agregar, como expresión del progreso de la atención, 
constituyendo el eje principal de las propuestas de 
atención de la salud mental por la misma O.M.S., la 
rehabilitación y los cuidados psicosociales amplios e 
integrados sectorialmente a las políticas de desarrollo 
social. Comparto también que hemos superado en 
gran parte los estudios que trataban de confrontar 
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entre los beneficios de la psicoterapia y los trata-
mientos farmacológicos. Nada se opone a actuar 
calmando los malestares con fármacos mientras 
la psicoterapia, y las intervenciones psicosociales, 
tratan de que el sujeto adquiera capacidad de actuar 
positivamente sobre los malestares de la vida que 
lo aquejan. Resulta también cierto que los estudios 
referidos a la eficacia de los psicofármacos (en su casi 
totalidad impulsados y financiados por la industria 
farmacéutica) no tienen equivalente en la evaluación 
de los resultados de la psicoterapia y los cuidados 
psicosociales, lo cual hace que “no tengamos prue-
bas científicas de su eficacia”. Pero en cuanto a esto, 
los autores nada dicen sobre el papel de la industria 
farmacéutica, y su red de vendedores, los médicos,  
en esta situación. La industria farmacéutica no solo  
hegemoniza la investigación neurobiológica dirigién-
dola a la producción de nuevas moléculas con capa-
cidad de actuar en diferentes trastornos anímicos, 
sino que tiene una política de marketing que incluye 
a las corporaciones de los psiquiatras, organiza sim-
posios, congresos, publicaciones, viajes científicos y 
de placer para psiquiatras dedicados a difundir por 
el mundo y los “medios científicos”, y también los 
medios masivos de comunicación, los beneficios  de 
los psicofármacos. En síntesis: no estamos frente a 
un “problema científico”, que podamos debatir en 
base a investigaciones racionales y objetivamente 
serias, estamos frente a enormes presiones de mer-
cado que impulsan con su financiación las líneas 
de tratamiento que benefician a estas empresas, 
seguramente en mayor medida que a los pacientes 
que reciben estos tratamientos. Esto no cuestiona al 
trabajo de los autores y sus propuestas, solamente se 
trata de  preguntarnos: ¿en que medida podemos hoy 
investigar estas cuestiones del lugar de los fármacos 
en los tratamientos psiquiátricos sin tener en cuenta 
la influencia y el poder de esta industria?

Pero también en este punto comienzan algunas 
objeciones a las propuestas de los autores. Ellos 
afirman que “a los tratamientos se les exige no una 
justificación racional sino una demostración de efica-
cia”.  Pero a la vez adhieren a  la llamada “Medicina 
basada en las pruebas”, que no es otra cosa que in-
cluir a los trastornos mentales dentro de los criterios 
positivistas de investigación, en este caso los ensayos 
clínicos, utilizados y exigidos por los Estados, como 
“prueba” científica de eficacia. Claro que con estas 
pruebas  se trata, entre otras cosas, de controlar los 
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efectos secundarios de los fármacos, cosa difícil de 
pensar respecto a las psicoterapias. Esta exigencia de 
someter todas las prácticas en salud mental a los cri-
terios y mediciones de los ensayos clínicos, dominan-
te en EE.UU. y extendiéndose fuertemente en Europa, 
no es ajena a la hegemonía creciente de la industria 
y los psicofármacos, que tratan de imponer criterios 
de “curación” y eficacia en costo/beneficios  en tér-
minos de silenciamiento de síntomas, no por cierto 
de solución del malestar psíquico ni de la calidad de 
vida, de la integración del sujeto a la sociedad ni de la  
autonomía de los individuos afectados. Creo que esta 
exigencia de los “ensayos clínicos” y las “pruebas”  
no es una exigencia científica, es una competencia 
ideológica entre modos diferentes, sino antagónicos, 
de comprender el trastorno mental y de abordarlo  
racionalmente. Se pretende estudiar la eficacia  de 
una intervención compleja como la psicoterapia, que 
incluye a variables interpersonales como la persona 
del médico o psicólogo - como determinante de los 
resultados y valores humanos como ser, la calidad 
de vida y capacidad de autonomía - con las formas 
“objetivas”  de administración de un fármaco y la me-
dición de su capacidad de alterar el síntoma tratado.  
Algo de esto es observado por los autores al señalar, 
como es obvio, que la intención de estudiar la rela-
ción costos/beneficios es compleja en el caso de los 
tratamientos integrados de psicoterapia y fármacos, 
mas aún en las intervenciones de cuidados psicoso-
ciales mas amplias, ya que esto implica colocar en el 
centro valores que no son reductibles a presencia o 
ausencia de síntomas.

Finalmente creo que los autores adhieren, como 
lo muestra la bibliografía citada, a la tendencia im-
puesta en los ámbitos sajones, afín a los métodos 
de los ensayos clínicos mencionados, de absolutizar 
la investigación cuantitativa en salud mental, en 
desmedro de la investigación cualitativa, propia de 
cualquier intervención en relación con el prójimo, su 
estilo de vida, sus sufrimientos, sus capacidades de 
autonomía o sometimiento, su voluntad de vivir. La 
psiquiatría biológica, el gran socio de la industria 
farmacéutica, constituye el renacimiento del posi-
tivismo médico en psiquiatría, deja afuera a todas 
las psicoterapias fenomenológicas y psicoanalíticas 
del Siglo XX, y pretende hegemonizar la definición 
de todos los problemas del malestar y el trastorno 
mental, para aportar la solución medicamentosa. 
Los estudios cuantitativos que tratan de mensurar 
la eficacia de la intervención farmacológica son a la 
vez poderosos aparatos ideológicos para difundir la 
idea de que los trastornos psíquicos no tienen que ver 
con la vida social, la cultura, los estilos personales o 
los conflictos de la existencia; parten del supuesto, 
por ahora ideológico y no científico, de que son solo 
alteraciones del cuerpo o del cerebro.

La investigación cualitativa es la única que nos 
permite conocer con rigor científico la relación entre 
nuestras intervenciones y la calidad de vida de los 
individuos en tratamiento, no la presencia o ausencia 
de síntomas. El articulo que comentamos refiere a 
prevalencia asistida, es decir a individuos que han 
consultado a los servicios y son atendidos en sus 
trastornos; medir la eficacia sobre la presencia o 
desaparición de los síntomas no es más que girar en 
círculo: lo que desapareció esta semana reaparece 
la próxima en otro lugar o bajo otro aspecto, del 
cuerpo o de la mente. Si estudiáramos sobre po-
blación general, es decir prevalencia en población, 
¿encontraríamos a algún semejante  sin ansiedad, 
depresión esporádica, insomnio, angustia, ilusiones 
hipomaniacas y otras expresiones agudas de la mente 
humana? No deberíamos descuidar que la presencia 
del psicofármaco, junto a todas las drogas capaces 
de actuar sobre la conciencia, lícitas o ilícitas, forma 
parte de un nuevo consumo y de una nueva estra-
tegia, en este caso fuertemente apuntalada por el 
psicofármaco y la industria que lo oferta en todos los 
medios y por todos los medios, para actuar sobre un 
malestar psíquico creciente que se extiende por toda 
la cultura y la vida social actual. En esto consiste el 
reconocido crecimiento exponencial de la demanda 
de atención en salud mental.

Adhiero con los autores a la valoración de los 
tratamientos integrados, pero con la salvedad del 
contexto y la situación en que estamos ubicados 
por esta complejidad de intereses que he tratado 
de resumir.


