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UN DILEMA EN LA TRINCHERA
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ResumenResumenResumenResumenResumen

Las autoras revisan las tendencias históricas, las hipótesis dominantes y los problemas en la
aplicación de intervenciones psicofarmacológicas y psicoterapéuticas; así como los hallazgos de
investigación que sustentan la toma de decisiones en distintas situaciones clínicas. Luego resaltan
el rol particular de la terapia cognitiva y el modo en que ésta facilita un abordaje integrador. Final-
mente ilustran con viñetas clínicas los principios que orientan el diseño de tratamiento y la puesta
en marcha de un proceso colaborativo.
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tamiento, investigación en psicoterapia.
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psychotherapy research.

Introducción

La psicofarmacología y la psicoterapia represen-
tan dos formas de intervención sumamente frecuen-
tes en la práctica clínica, solas o en tratamientos com-
binados. Al ser usadas en forma combinada, interac-
túan de modos particulares y ejercen influencias
mutuas muy fuertes, muchas veces conflictivas. De
ahí el título de este trabajo.

Una amplia literatura sobre el tema enfatiza la
extrema complejidad de las relaciones entre los par-
ticipantes en el tratamiento conjunto: farmacólogo,
psicoterapeuta y paciente y/o familia (Beitman y Kler-
man, 1991; Fernández-Alvarez, H., Hirsch, H., Lago-
marsino, A., Pagés, S., 2000). Las actitudes, las pre-
ferencias y las personalidades de los protagonistas
y también la forma en que se involucran en esta rela-
ción múltiple ofrecen una diversidad de combinacio-
nes posibles. La resultante puede ser fuente de gra-
tificación y de efectos positivos para todos los invo-
lucrados, (beneficio para el  paciente y crecimiento
de los profesionales proveniente de la colaboración
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y el trabajo compartido), pero también, puede ser
fuente de malestar, conflicto, confusión y recelo, vol-
viéndose así un instrumento de amplificación de la
problemática del paciente.

Sobre los aspectos disfuncionales de
la relación, sus explicaciones y algu-
nos modos de  remediarlos

En esta primera parte haremos un recorrido por
la relación entre los fármacos y la psicoterapia. Se-
ñalaremos sus características más conflictivas o, al
menos complejas de este vínculo,  acercaremos hi-
pótesis explicativas sobre este estado de situación y
propondremos, según  nuestro modelo, cuáles son
las mejores formas de encararlo.

Winston y col. (2005), inician un recorrido similar
con un ejercicio de imaginación. En su artículo se
preguntan si la psicoterapia y la psicofarmacología
pertenecen a diferentes universos y, de ser así, si
pueden aspirar a un futuro integrado. Los autores
nos proponen que imaginemos que estamos asistien-
do a una conferencia sobre el rol de la cirugía y los
tratamientos médicos de distintas afecciones cardía-
cas.
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Las imágenes que nos despierta la propuesta nos
pueden remitir a las sangrías médicas que efectua-
ban en la Edad Media los así llamados barberos, an-
tecesores de los cirujanos actuales, para el tratamien-
to de diferentes dolencias, como  la hipertensión, o
a tratamientos con aplicaciones a base de hierbas. O
pueden remitirnos a imágenes más actuales de una
sala de cirugía en un centro de alta complejidad o al
tratamiento médico con indicaciones que combinan
fármacos y medidas higiénico-dietéticas para aliviar
los síntomas en los pacientes. Lo cierto es que nadie
espera, descartando las propuestas medievales des-
de luego, que se alegue superioridad de un aborda-
je sobre el otro para todos los problemas cardíacos.
También deberemos hacer algunas concesiones res-
pecto a las preferencias, competencias y rivalidades
entre clínicos y cirujanos. Pero, salvando estas dis-
tancias, seguramente los participantes en esta con-
ferencia virtual deberán acordar sobre  el uso apro-
piado de ambas intervenciones, las indicaciones es-
pecíficas de cada una de ellas y la colaboración de
diversas prácticas en el manejo de casos particula-
res. En esencia, los abordajes son considerados como
diferentes y las disparidades o diversidades son vis-
tas como propias de la técnica, cada una de ellas
encontrando su lugar en el tratamiento del paciente
específico.

Si ahora nos hacemos la misma pregunta con res-
pecto a la elección entre psicofármacos o psicotera-
pia las imágenes con las que nos encontramos nos
enfrentan con un tema más complejo, complejidad
que obedece, en gran parte, a un conflicto histórico
entre los defensores de ambos abordajes y que ape-
nas recientemente ha comenzado a superarse.

Por lo tanto, enfrentamos dos modos de encarar
la pregunta: por un lado, podemos tratar a la medi-
cación y a la terapia como dos formas de tratamien-
to útiles por sí solas o en tratamientos combinados
de diversas condiciones clínicas, del mismo modo
que operan las intervenciones quirúrgicas y los tra-
tamientos médicos para las enfermedades cardíacas.
Por otro lado, podemos continuar insistiendo en una
visión dicotómica, antitética y confrontativa, alegan-
do el mérito absoluto o relativo de una sobre la otra.
Entendemos que esta última posición constituye, a
todas luces, un anacronismo.

Una de las razones por las cuales se ha visto re-
trasado el uso colaborativo de ambos enfoques tie-
ne que ver con el peso de las actitudes y creencias
tanto de los profesionales como de los pacientes y
sus familias.

Actitudes y creencias profesionales

Klerman (1991) refiere que las actitudes de profe-
sionales, pacientes, sus familiares y el público en

general, respecto al rol que los psicofármacos y la
psicoterapia tienen en el tratamiento de los trastor-
nos mentales y los problemas emocionales, influyen
en las expectativas de pacientes y profesionales, en
la selección de la intervención particular y en los jui-
cios acerca de los resultados del tratamiento. Mu-
chas de estas actitudes se centran en gran parte en
compromisos ideológicos. Los pacientes dicen a
menudo “mi terapeuta no cree en las drogas” y, por
otra parte, los psiquiatras con orientación biológica
suelen descreer de la psicoterapia.

Algunos profesionales (médicos y no médicos)
ven a la medicación con escepticismo, o creen que
puede interferir con la psicoterapia, al disminuir la
motivación para continuar con ella cuando los sínto-
mas desaparecen o que, incluso, puede interferir con
el establecimiento y el sostén de la alianza terapéu-
tica. Por el contrario, sabemos que en numerosos
casos, la medicación facilita, en lugar de obstaculi-
zar, el acceso a la psicoterapia al mejorar aspectos
del funcionamiento cognitivo, por ejemplo, la capa-
cidad de atención y concentración, un mejor acceso
a distintos estados de conciencia, etc. También ope-
ra positivamente disminuyendo los niveles de un
malestar subjetivo muy elevado, que no permite el
acceso al trabajo psicoterapéutico. Al reducir la in-
tensidad o facilitar el control de ciertos síntomas muy
perturbadores, produce un efecto positivo sobre las
expectativas de cambio, rehabilitación y reducción
del estigma que acompaña a muchos trastornos
mentales.

Si pensamos en las actitudes que operan en la
dirección inversa, vemos cómo algunos psiquiatras
consideran a la psicoterapia poco menos que un pla-
cebo, o sostienen modelos etiológicos únicos, por
ejemplo, el desequilibrio bioquímico y, por lo tanto,
la conciben  como innecesaria, irrelevante o neutral.
También pueden considerar a la psicoterapia como
sintomatológicamente disruptiva, ya que los sínto-
mas pueden agravarse al desafiar o descubrir defen-
sas. Esta última creencia es sostenida, fundamental-
mente, desde algunos modelos psicodinámicos. Por
el contrario sabemos que, en muchas ocasiones, la
psicoterapia facilita la aceptación y el sostenimiento
de la medicación. Desde luego la psicoterapia es algo
más que el manejo psicológico que acompaña gene-
ralmente a la administración de un fármaco. La psi-
coterapia es también  rehabilitadora y generadora
de recursos, al operar sobre la promoción de cam-
bios en dificultades en las relaciones interpersona-
les, la auto-estima y las funciones psicológicas que
sufren los impactos de los síntomas.
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Actitudes y creencias de los pacientes

¿Qué sucede con las actitudes y creencias de los
pacientes? Algunos piden medicación muy en el ini-
cio porque atribuyen sus dificultades a una enferme-
dad, o a un desbalance en la regulación de los neu-
rotransmisores. Otros rehúsan recibir una medica-
ción que los aliviaría enormemente arguyendo que
el aceptarla constituye una debilidad que colisiona
con significados nucleares que sostiene su identidad.
Otros no pueden tolerar que su mente se vea contro-
lada por un agente externo o, sienten temor a sufrir
efectos secundarios intolerables. Otro temor muy
común tiene que ver con el miedo a volverse adictos
y no poder, llegado el caso, dejar el medicamento.
En los dos primeros se pone en juego el conflicto
autonomía-dependencia, en los dos últimos se jue-
gan aspectos vinculados con la toxicidad.

Énfasis en la medicalización

La preocupación por el temor a la adicción, nos
remite a algunos datos muy significativos sobre el
consumo de psicofármacos.     Por ejemplo,  Pérez Ál-
varez (2007), refiere que, de acuerdo con datos del
Ministerio de Sanidad, en España, el consumo de an-
tidepresivos ha pasado de 7.285.182 envases vendi-
dos a cargo de la Seguridad Social en 1994 a
21.238.558 en 2003.

En Argentina, un estudio que realizó Leiderman y
cols (2006). en la población de la ciudad de  Buenos
Aires por medio de una encuesta al azar a 1777 per-
sonas,  indicó que el 15, 5% consume psicotrópicos
y el 25% de ellos se reconoce muy dependiente de
esa medicación.

De manera creciente se observa desde diferen-
tes sectores, una tendencia a la promoción del con-
sumo de psicofármacos para paliar el descontento,
anestesiar emociones dolorosas, lograr un mayor
autocontrol o animarse a enfrentar situaciones.  En
su trabajo sobre el consumo indebido de psicotrópi-
cos, Arizaga y cols. (2007), refieren los alcances de
un tipo de consumo compensatorio de insuficiencias
personales a fin de lograr al autocontrol de las emo-
ciones o de volver más confortable la vida cotidiana.
Afirman que va surgiendo  una oferta cada vez más
diversificada de sustancias reguladoras del estilo de
vida, para lograr mayores niveles de actividad o de
serenidad según la demanda. Justamente, la toleran-
cia social hacia el consumo para “sentirse mejor” se
sostiene por el estatus de medicamento del psico-
trópico. El aumento del consumo está fuertemente
relacionado con las condiciones de vida de la actua-
lidad en que las personas, siempre presionadas, de-

ben subordinar sus emociones a la auto-superación
constante.

Apoyo en datos empíricos

Más allá de estas consideraciones preocupantes
por cierto, queremos enfatizar la importancia de evi-
tar  un impulso tradicional, que enraíza en conflictos
históricos que deberíamos ya haber superado: por
un lado, significar a los medicamentos como una
amenaza a la verdad que está en algún otro lugar, el
verdadero insight, por ejemplo; y, por otro, calificar
a la psicoterapia como carente de toda base científi-
ca y atribuirle bondades no mayores a las de un pla-
cebo.

Las alternativas a estas actitudes anacrónicas
están en, a) Saber reconocer y encarar adecuadamen-
te con los recursos a nuestra disposición, aquellas
situaciones que no progresan en la psicoterapia y po-
drían responder mejor a un psicofármaco, b) Identi-
ficar en las primeras consultas a aquellos pacientes
que son capaces de mejorar a través de la palabra, o
que prefieren hacerlo de este modo, sin apelar al uso
de psicofármacos, c) I          mplementar un tratamien-
to que combine los recursos de ambas modalidades,
siempre y cuando esto venga avalado por datos de
la investigación como la mejor opción. Desde luego,
una parte importante de nuestro trabajo será el dar-
le un lugar muy relevante en los primeros encuen-
tros con el paciente, a la exploración de actitudes y
creencias, para corregir y cambiar aquellas obstacu-
lizadoras o las que generan un sufrimiento innece-
sario.

La mejor alternativa es orientar nuestra decisión
en base a datos de investigación. Un número de es-
tudios apoyan la eficacia de los tratamientos combi-
nados:

· En la reducción del índice de recaídas (Hogarty
y col, 1997).

· En el modo en que la psicoterapia favorece la
adherencia a la medicación en aquellos casos en que
forma parte del tratamiento de base (Goodwin y Ja-
mison, 1990).

· En el aumento de los índices de mejoría en de-
presión (Pampallona y col, 2004); y en el tratamien-
to del TOC (Franklin y Simpson, 2004).

· En el aumento de la motivación y la auto-con-
ciencia o sofisticación psicológica (Vaughan, Roose,
Marshall y MacKinnon, 1996).

Si, en cambio, evaluamos la eficacia comparativa
de la terapia cognitiva encontramos que:

· La TC tiene un efecto sobre la reducción del ries-
go de recaídas que se sostiene en el largo plazo (Ho-
llon y col, 2005).
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· La TC individual resulta un 33% más barata que
la medicación en el largo plazo (Hollon y col, 2005).

· La TC resulta tan efectiva como la medicación
para el tratamiento inicial de la depresión moderada
a severa (De Rubeis y col, 2005; Dimidjian y col,
2006). El trabajo de De Rubeis agrega que el grado
de efectividad depende del nivel de experiencia o
experticia del Terapeuta en la implementación de la
TC.

· Después de un primer intento fallido con anti-
depresivos en depresión, el cambio a TC fue mejor
tolerado y aceptado por los Pacientes que el cambio
a otro fármaco (Thase y col, 2007).

· La Terapia Cognitivo-Comportamental es mejor
tolerada que la farmacoterapia, dado el problemáti-
co perfil de efectos colaterales de algunos tipos de
drogas (Mitte, 2007)

Muchos de estos hallazgos ponen en entredicho
la indicación del uso de la medicación como trata-
miento de primera línea, por ejemplo para el trata-
miento de la depresión, tal como viene indicado en
las guías que publica la Asociación Psiquiátrica Ame-
ricana desde 1994 (APA, 2000).

Si además, como citan Craven y Bland (2006),
tenemos en cuenta que un porcentaje que varía se-
gún los estudios, entre un 26 y un 66% de los pa-
cientes en atención primaria, elige terapia psicológi-
ca cuando se les da la posibilidad de optar, observa-
remos la dificultad actual para seguir sosteniendo
sobre bases científicas la medicalización de la infeli-
cidad, el sufrimiento, el infortunio, la insatisfacción
o la tristeza (Pérez Álvarez, 2007).

Ideas (recursos) para la integración y la colabo-
ración

Por lo tanto, en lugar de formular la pregunta ¿“ psi-
cofármacos o psicoterapia”? como un modo de abrir
varias líneas de apertura tendientes a la colabora-
ción y a un futuro integrado, menos conflictivo y con-
tradictorio, deberíamos preguntar:

· ¿Cuáles son las terapias (médicas o no médi-
cas) más efectivas para los diferentes tipos de tras-
tornos o problemas mentales?

· ¿Qué podemos hacer para avanzar en el refina-
miento de estos abordajes terapéuticos y en la cola-
boración para su uso?

· ¿Qué es mejor: entrenar a los profesionales para
practicar ambas formas o para dominar una, al mis-
mo tiempo que reconoce el valor de la otra?

Es así que se impone la necesidad de encontrar
un modelo que integre del mejor modo la relación
entre el funcionamiento psíquico y el funcionamien-

to cerebral para la comprensión y el abordaje de las
perturbaciones psíquicas. Según Fernández-Álvarez
(2006), el campo disciplinario se asienta en dos pila-
res: el modelo médico, cuyo objetivo es el de curar
enfermedades, compensar ciertas carencias o elimi-
nar o disminuir síntomas perturbadores valiéndose
de la reparación, supresión y/o rehabilitación y el mo-
delo psicosocial,,,,, que tiene como objetivo primordial
el desarrollo de capacidades y la promoción de po-
tencialidades, el afrontamiento de obstáculos o el au-
mento del conocimiento de las propias limitaciones.
Los métodos del modelo psicosocial se basan en el
análisis del discurso y la narrativa. Podríamos resu-
mir diciendo que las diferencias y características de
ambos los vuelven complementarios y no antitéticos:

· El modelo médico apunta a restituir la patología
a un estado funcional

· El modelo psicosocial apunta a favorecer el de-
sarrollo personal

En esta dirección, una fortaleza importante del
pensamiento cognitivo reside en que su estructura
permite establecer reglas de correspondencia direc-
tas entre los fenómenos mentales y la actividad del
sistema nervioso. Los sistemas de procesamiento
que estudian las diversas disciplinas comparten un
modelo funcional, lo cual permite una conceptuali-
zación integrada de los fenómenos disfuncionales.
Así, por ejemplo, en un modelo psicopatológico uni-
ficado es posible estudiar el rol que cumplen en el
ciclo disfuncional:

· Los esquemas de vulnerabilidad

· Los factores desencadenantes

· Los agentes de mantenimiento

Los esquemas de vulnerabilidad se definen como
las disposiciones básicas o condiciones naturales del
individuo tanto biológicas como psicológicas y so-
ciales. La vulnerabilidad puede ser la expresión de
un déficit constitucional, presente desde el nacimien-
to que impide enfrentar adecuadamente determina-
das situaciones. Puede ser el resultado producido por
reiteradas condiciones desfavorables a las que al-
guien estuvo expuesto desde temprana edad: aban-
dono, carencias, malos tratos, consentimiento, falta
de límites. Las personas también pueden volverse
vulnerables  a raíz de episodios vinculados con su
evolución o por acontecimientos graves en los que
se ven envueltos. Esta vulnerabilidad se puede ma-
nifestar en lo psicológico de distintos modos: intole-
rancia frente al disenso, la respuesta desmedida fren-
te a la agresión, la escasa capacidad para soportar
la espera o la impulsividad frente a ciertos estímulos
emocionales.

Los factores desencadenantes son aquellos ava-
tares del destino o aquellas experiencias vinculadas
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a los ciclos vitales que por alguna razón superan
nuestra capacidad de afrontamiento y nos sacuden
con distinta intensidad. No obstante, para el modelo
cognitivo de psicoterapia, no es el acontecimiento
en sí mismo el que opera como factor desencade-
nante, sino la forma particular de procesar dicho
acontecimiento o episodio vital y, particularmente  la
evaluación del balance entre el desafío y los recur-
sos para afrontarlo y/o resolverlo.

Los agentes de mantenimiento vienen dados por
aquellos ciclos tanto intra como interpersonales que
se constituyen en sostenedores de la disfuncionali-
dad y el malestar una vez que éstos se han iniciado.
La ausencia de los agentes de mantenimiento expli-
ca el hecho de que no todas las situaciones críticas
dan lugar a un trastorno (Fernández-Álvarez, 2006).

En función de esta perspectiva unificada, es cen-
tral el estudio de las consideraciones que lleven a la
elección de la estrategia de intervención más ade-
cuada para cada caso.

La terapia cognitiva en acción

A través de sus 40 años de evolución, la terapia
cognitiva ha cambiado el paisaje del tratamiento de
las perturbaciones psíquicas. Un factor decisivo en
esta dirección, ha sido la gran cantidad de estudios
empíricos de investigación sobre la eficacia y efecti-
vidad de los resultados. Para ello contribuyó de ma-
nera significativa el peso otorgado a la evaluación,
tanto de los resultados de la psicoterapia como, más
recientemente, de la ponderación de los cambios que
ocurren a lo largo del proceso terapéutico. Al definir-
se como un procedimiento dirigido a la prosecución
de objetivos, permitió la evaluación sistemática de
los microprocesos que componen la terapia.

La terapia cognitiva parte de la consideración del
paciente como un sujeto procesador de conocimien-
to, con la finalidad de organizar su despliegue vital y
sus conductas en la forma de una experiencia. Cuan-
do esos modos de concebir la realidad generan un
sufrimiento persistente que carece de sentido para
la persona, estamos frente a las diversas formas de
experiencia disfuncional. ¿Cómo opera la Terapia
Cognitiva? El trabajo central de la terapia está aso-
ciado con cambios en los mecanismos representa-
cionales involucrados en la perturbación y con la
generación de alternativas en el sistema de repre-
sentaciones. El núcleo de las intervenciones se basa
en el desarrollo de estrategias conducentes a la re-
significación y a la reestructuración cognitiva. Los
cambios no son inducidos por el terapeuta, sino que
surgen de un diálogo con el paciente, ya que el trata-
miento se apoya en la premisa de que las alternati-
vas más favorables de procesamiento forman parte

del universo mental del paciente y él mismo debe
descubrirlas (Fernández-Álvarez, 2003; 2006). Por lo
tanto la terapia cognitiva apunta fuertemente a pro-
mover en cada individuo su agencia personal. Tal
como describe Bandura (2001), la agencia personal
aborda la pregunta de cómo las personas realizan
acciones sobre las que tiene control personal, con la
finalidad de llevar a cabo sus intenciones y aspira-
ciones. Los agentes cognitivos regulan sus acciones
en pos de un autodesarrollo satisfactorio a través del
tiempo. Los cambios que promueve la terapia se ven
acompañados en  este sentido por un aumento de
los grados de libertad, en la medida en que las per-
sonas experimentan su propia participación, como
decisiva en la producción de los cambios que lo be-
nefician.

En este sentido, dos pilares de la terapia cogniti-
va, la psicoeducación y las tareas intersesión, com-
parten un objetivo en común: promover la incorpo-
ración activa del paciente a la tarea terapéutica. La
psicoeducación favorece que las personas compren-
dan la lógica del programa de trabajo del terapeuta.
Aprehender la lógica de los procedimientos le per-
mite transferir las nuevas formas de experiencia lo-
gradas en la terapia a otros espacios de un modo
personal y creativo. Por su parte, las tareas interse-
sión están destinadas a extender el trabajo más allá
del tiempo de encuentro entre paciente y terapeuta.
Tal como señalan Thase y Callan (2006), proveen los
medios para aumentar el dominio de los logros ad-
quiridos durante la sesión, facilitan la generalización
de las capacidades y, en última instancia, reducen la
vulnerabilidad a las recaídas. Ambas formas de pro-
cedimiento constituyen medios valiosos para que el
paciente sea capaz de constituirse en su propio agen-
te de cambio.

Es así que la terapia cognitiva se afirma tanto en
el poder de promover en el  paciente  autoeficacia
para producir cambios, como de propiciar un apren-
dizaje del modo de abordar las dificultades, genera-
lizable a otras situaciones. El resultado es un equili-
brio en cuanto a la visión de sí mismo, como capaz
de construir no solo percepciones dolorosas de sí
mismo y del mundo, sino de ser autor también de
mundos más felices. En este sentido le cabe a la te-
rapia un papel central en favorecer  un incremento
de la autoestima y también un sentido de responsa-
bilidad sobre la dirección que tome la vida de las
personas. Más allá de la extensión de sus objetivos
y el tiempo que dure el tratamiento, sin duda pro-
mueve al crecimiento personal.
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El fármaco y la palabra en el queha-
cer de todos los días (la trinchera y
otras líneas de defensa)

Según el ideal de la medicina científica, el conoci-
miento de la etiología y la patogénesis, provee las
explicaciones de la enfermedad más poderosas, al
mismo tiempo que marca los lineamientos para una
planificación racional de los tratamientos. Lamenta-
blemente en psiquiatría, y en muchos campos de la
medicina general este no es el caso y muchos de los
tratamientos efectivos que empleamos no son etio-
lógicos. Así la eficacia terapéutica de diversas moda-
lidades de tratamiento, es descubierta inicialmente
por azar y por observación clínica y no por el conoci-
miento racional de los mecanismos etiopatogénicos
subyacentes.

1. Consideraciones en el momento del diseño
del tratamiento

En el primer contacto con el paciente, el clínico
evalúa diversas variables antes de indicar medica-
ción, psicoterapia o una combinación de ambas. Las
de mayor peso son, sin duda, las consideraciones
diagnósticas. La mayoría de los cuadros listados en
el Eje I del DSM IV-TR, trastornos severos, trastornos
bipolares, algunos trastornos por ansiedad, etc. son
candidatos a una indicación farmacológica inicial a
la que se agregan después otros recursos terapéuti-
cos. Mayor dificultad en la elección del tratamiento
se plantea en las situaciones contempladas en el Eje
II, como los trastornos de personalidad. En estos úl-
timos casos, el criterio más importante para la admi-
nistración de medicamentos es el deseo de brindar
al paciente un alivio sintomático rápido, inmediato y
menos oneroso desde el punto de vista económico.

Otro grupo de variables tiene que ver con las acti-
tudes, los deseos y la disposición de los mismos pa-
cientes hacia una forma u otra de tratamiento. Algu-
nos pacientes buscan sólo medicación y rápido ali-
vio de su sufrimiento, sin consideración acerca de la
comprensión o el significado de dicho sufrimiento.
Otros rechazan la medicación de plano por miedo al
control externo y a la dependencia.

Un tercer grupo de variables de menor implican-
cia en lo científico o lo terapéutico, pero de gran im-
portancia práctica, es el ámbito institucional en el que
el tratamiento habrá de efectuarse, puesto que limi-
ta en muchos casos el rango de posibilidades y obli-
ga a situaciones de compromiso como la única alter-
nativa posible.

En el proceso de evaluación de cada paciente y
en la consideración de todas estas variables, el clíni-
co debe poner en juego un abordaje comprensivo que

incluya: a) el conocimiento de diversos procedimien-
tos diagnósticos, b) la revisión de los posibles diag-
nósticos diferenciales, c) las líneas de tratamiento
recomendadas por la comunidad científica para cada
situación o patología particular y d) los recursos dis-
ponibles para el paciente: personales, económicos y
de apoyo familiar y social. De este proceso surge la
indicación de tratamiento.

La decisión para el uso de medicación puede plan-
tearse también cuando en el curso de un tratamien-
to psicoterapéutico, surge una situación de crisis. Las
razones de estas crisis son múltiples: pueden surgir
de acontecimientos inesperados en la vida del pa-
ciente, de dificultades familiares o maritales, de en-
fermedades psiquiátricas y condiciones clínicas, o
pueden ser el reflejo de problemas en la relación te-
rapéutica en sí misma. Los pacientes en psicotera-
pia, como cualquier otra persona, están sujetos a los
avatares de la vida: tienen niños que enferman o fa-
llecen, padres que se debilitan por la edad o se de-
primen por la pérdida del compañero/a, la salud, la
vitalidad o el trabajo. Los pacientes mismos a menu-
do se enferman, a veces seriamente, deben ser in-
tervenidos quirúrgicamente, pierden sus empleos,
fracasan en el cumplimiento de sus objetivos vitales
o presentan dificultades en su vida de relación, que
los enfrenta a decisiones  desorganizantes, como por
ejemplo, el divorcio. Todas estas crisis vitales pue-
den producir estados emocionales agudos, turbulen-
tos y, a veces, peligrosos con el consiguiente riesgo
de secuelas.

En estos casos, primero es necesario cubrir el as-
pecto de la evaluación diagnóstica, antecedentes y
personalidad del paciente, en la consideración de in-
troducir una nueva modalidad de tratamiento en la
psicoterapia en curso. La situación de crisis debe eva-
luarse a la luz de la intensidad de los síntomas, el
malestar subjetivo del paciente, los riesgos objeti-
vos de la situación y la intensidad de los sentimien-
tos hacia el terapeuta.  Cualesquiera sean las razo-
nes para el problema, es responsabilidad del tera-
peuta discriminar entre situaciones urgentes genui-
nas y malestares o perturbaciones más circunstan-
ciales, demandas encubiertas de ayuda o apoyo, ac-
titudes manipuladoras del paciente o exagerada asig-
nación de riesgo o gravedad. Cada emergencia debe
ser evaluada en forma particular.  Adoptar de ante-
mano un encuadre muy limitado y rígido a la rela-
ción terapéutica u ofrecer una accesibilidad rápida y
poco elaborada a otros recursos de tratamiento,
constituyen actitudes potencialmente perjudiciales
para el bienestar del paciente. Asi, la sobreestima-
ción del peligro puede contribuir a patologizar una
situación, reforzar el problema, y dejar de lado re-
cursos personales y sociales disponibles, que per-
mitan aumentar la percepción de autoeficacia.
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La  terapia psicofarmacológica es necesaria en-
tonces para aquellos pacientes, que en el curso de
su psicoterapia, comienzan a manifestar signos de
desorganización psicótica, síntomas hipomaníacos,
profunda depresión con insomnio u otros correlatos
somáticos y ansiedad severa, que no respondan a
recursos psicológicos.

Resumiendo, puntualizamos las siguientes con-
sideraciones a la hora de pensar la mejor indicación:

· Consideraciones diagnósticas

· Actitudes, deseos y disposición de los pacien-
tes

· Variables relativas al ámbito institucional en el
que el tratamiento tiene lugar

· Situaciones de crisis en tratamientos psicotera-
péuticos iniciados.

Fernández-Alvarez, Hirsch, Lagomarsino, y Pagés
(2000), mencionan los siguientes criterios para la
toma de decisión:

· El grado de urgencia del problema

· Los significados atribuidos al motivo de consulta

· El drama que explica el padecimiento

· Las capacidades psicológicas del paciente

· La actitud activa frente al problema

· La ideología del paciente respecto de los trata-
mientos

· Relación entre el esfuerzo requerido y el resul-
tado esperable

2. ¿Cómo implementar el tratamiento combina-
do. Uno o dos profesionales?

La elección entre ambas modalidades de trata-
miento se halla condicionada a menudo por la for-
mación del terapeuta, es decir, si está o no capacita-
do legalmente para prescribir medicación. En el caso
del psicoterapeuta sin formación médica la deriva-
ción es imperativa. Las consideraciones acerca de
este aspecto de la relación entre psicoterapia y psi-
cofarmacología, pueden abarcarse analizando las
ventajas y desventajas del tratamiento dividido (Ga-
bbard y Kay, 2001).

Ventajas

La división del trabajo mantiene a la psicoterapia
centrada en aspectos psicológicos. Con un modelo
dividido, el psicofarmacólogo puede evaluar la efi-
cacia de la medicación y explorar los posibles efec-
tos secundarios de la misma, sin temor a interferir
con un trabajo psicoterapéutico.

La modalidad de tratamiento dividido resulta par-
ticularmente útil en aquellos pacientes que tienden
a focalizar sus problemas en el cuerpo y para quie-
nes los efectos adversos de los medicamentos se
convierten en un tema preponderante y esto es in-
dependiente del estilo u orientación del terapeuta.
Cuando el psicoterapeuta y el farmacólogo estable-
cen una buena relación de trabajo, las preocupacio-
nes somáticas del paciente pueden ser efectivamen-
te contenidas, al mismo tiempo que se deja espacio
para la continuidad del trabajo psicoterapéutico.

La división del tratamiento permite que dos esti-
los de intervención esencialmente diferentes puedan
ser usados en forma más efectiva. Por un lado  la
consulta más estructurada, con preguntas directas y
orientadas hacia aspectos específicos del psicofar-
macólogo y por otro, el estilo menos directivo y un
abordaje de intervenciones más abiertas del psico-
terapeuta. La alternancia entre una modalidad y otra
cuando es un solo profesional el que realiza ambos
tratamientos, puede producir confusión en el pacien-
te y retardar el logro de un ritmo de trabajo psicote-
rapéutico productivo.

La división en dos tratamientos permite que el
paciente sea visto simultáneamente con dos mira-
das que se complementan: la visión del psicotera-
peuta más orientada a microprocesos, que lo ve más
a menudo, y que tenderá a ver la asociación entre
los contenidos que el paciente trae a sesión y sus
síntomas y, por otra parte, la visión general del far-
macólogo, quien al ver a su paciente en forma más
espaciada puede descubrir patrones de funciona-
miento en lo cotidiano o de cambio sintomático más
amplios en el tiempo y más vinculados a la naturale-
za biológica de su trastornos, por ejemplo cambios
estacionales.

La división del trabajo resulta particularmente útil
en el abordaje de situaciones clínicas complejas, des-
bordantes o inmanejables, , , , , por ejemplo, pacientes
con severos trastornos de personalidad narcisista o
límite.

Podemos ilustrar con la siguiente viñeta un claro
ejemplo en que el que un tratamiento dividido per-
mite potenciar los recursos relativos de cada una de
las modalidades.

Paciente varón, de 38 años, que consulta con un
cuadro depresivo crónico, que comienza hacia el fin
de la adolescencia y que se agrava periódicamente,
manteniendo entre estos episodios más agudos ca-
racterísticas distímicas. Ha realizado diversos trata-
mientos, psicológicos, psicofarmacológicos y tam-
bién combinados. El último lo comienza tres meses
antes de la presente consulta, lo lleva a cabo con un
psiquiatra con el que también hace psicoterapia, pero
no registra ninguna mejoría y por eso decidió buscar
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otra alternativa. La evaluación de todos sus trata-
mientos es confusa, le cuesta rescatar en qué lo ayu-
dó cada uno y qué recursos le permitió incorporar.
Manifiesta que le cuesta levantarse por la mañana y
salir de su casa, siente que no hace bien las cosas,
que deja todo pendiente y se le hace muy difícil ex-
plicar con claridad lo que experimenta. No está sa-
tisfecho con su trabajo, no cree que lo hace por vo-
cación, no obstante, reconoce estar bien considera-
do en su ambiente laboral. Está casado y tiene un
hijo de 7 años y por momentos siente que no puede
ni siquiera estar cerca de su hijo, ocuparse de él como
cree  que debería hacerlo. Esto lo hace sentirse muy
culpable, pero al mismo tiempo reconoce como cier-
ta parálisis que le impide hacer algo diferente y ver
alternativas a una situación de insatisfacción y ma-
lestar crónicos.

Una historia de padecimiento crónico, con mu-
chos tratamientos fracasados e incompletos, se verá
beneficiada con un trabajo dividido, en el que el far-
macólogo pueda encarar adecuadamente la elección
del mejor plan y la discusión de los efectos y los al-
cances de cada medicamento. El terapeuta podrá
centrarse en los aspectos psicológicos del malestar,
aumentar los niveles de registro de procesamiento
disfuncional, identificar recursos propios, generar
otros nuevos y encontrar alternativas de acción más
efectivas.

Desventajas

La desventaja más importante de esta modalidad
de tratamiento tiene que ver con su naturaleza dico-
tómica. Produce un efecto de retardo en el logro de
una visión integrada de sí mismo por parte del pa-
ciente y de una visión integradora de la salud por
parte de los profesionales. Esta dificultad se puede
manifestar de diversos modos:

El modelo dividido puede ayudar a que se origine
por parte del paciente resistencias hacia una u otra
modalidad de tratamiento..... Al separar la medicación
de la psicoterapia en el tiempo, espacio y profesio-
nal a cargo, se obstaculiza el espíritu integrador aun-
que multidisciplinario del tratamiento. Se vuelve más
fácil para el paciente rechazar la necesidad de ex-
ploración psicoterapéutica o la necesidad de medi-
cación al sentirse mejor. Aunque las mismas resis-
tencias pueden surgir cuando es un sólo profesional
el encargado de la medicación y la psicoterapia, al
intervenir dos profesionales y, sobre todo, cuando
su relación de trabajo no cumple con las característi-
cas que intentaremos delinear más adelante -cola-
boración, comunicación, confianza, honestidad- la
dicotomía se vuelve más fácil y más profunda.

En el modelo dividido se vuelve difícil en ocasio-
nes manejar situaciones de riesgo de suicidio o la
posibilidad de sobredosis de la medicación prescrip-
ta. Teóricamente, la responsabilidad terapéutica
compartida de un verdadero trabajo de equipo, per-
mite un abordaje coordinado de estas situaciones
difíciles. No obstante, las mínimas fisuras en la rela-
ción de trabajo de ambos profesionales brinda per-
fectas oportunidades para que se filtren errores, ol-
vidos o inatenciones potencialmente peligrosas para
el paciente.

El modelo dividido puede exacerbar las caracte-
rísticas disociativas y el modo de procesamiento muy
polarizado observadas en pacientes con trastornos
narcisistas y límite de la personalidad. Con dos pro-
fesionales tratantes esta tendencia puede verse in-
crementada. Esto puede resultar en un psicofarma-
cólogo depreciado, poco considerado, reservado,
distante, dispuesto a brindar poco tiempo al pacien-
te, a veces sólo una receta y un psicoterapeuta cari-
ñoso, comprometido, afectuoso; o, por el contrario,
el psicoterapeuta puede ser visto como inefectivo,
blando e incompetente, mientras que el psicofarma-
cólogo reúne las características de sabiduría, efica-
cia y poderío mágico. Estos estereotipos reflejan a
menudo prejuicios inconscientes de los propios pro-
fesionales. Cuando uno, o ambos, sabotean inadver-
tidamente (o no) el trabajo del otro, la división de
tareas se vuelve peligrosa, no conduce a un benefi-
cio real para el paciente y más de una vez la relación
se rompe en algún punto.

El modelo dividido puede retardar la habilidad del
paciente para integrar aspectos de sí mismo: lo bio-
lógico-lo psicológico, lo hereditario-lo ambiental,  los
logros a través de la comprensión y los logros a tra-
vés del alivio sintomático que proveen los psicofár-
macos. El experimentar a cada uno de los profesio-
nales como destinados uno para la mente y el otro
para el cerebro no ayuda a esta integración.

Paciente de 42 años, casado, con una hija de 15
que concurre a la consulta derivado por su médica
clínica. Presenta un cuadro caracterizado por un in-
tenso malestar subjetivo. El paciente está muy an-
sioso, angustiado, preocupado porque le cuesta en-
contrar claves para interpretar su experiencia, siente
mucha vergüenza y culpa porque cree que siempre
ha podido afrontar los problemas y ahora no puede.
Se siente desganado, descentrado, le cuesta concen-
trarse y cumplir con las tareas cotidianas (de hecho
se está planteando pedir una licencia laboral). Tiene
dificultades para dormir,  ha perdido apetito y cree
que también peso corporal, no siente fuerzas a la
mañana para enfrentar su día, no disfruta de nada.
Presenta, además, intensos dolores de espalda. Hace
3 años que viene haciendo muchas y diversas con-
sultas con profesionales de distintas especialidades.
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Los resultados de los estudios son todos normales y
le dicen que es psicológico. No lo puede concebir. La
médica clínica le dio un plan de medicación (un anti-
depresivo y un ansiolítico) y logró una pequeña me-
joría. Lo derivó a hacer terapia, pero no sabe cómo
una terapia puede ayudarlo a tener menos dolor,
porque no entiende que el dolor esté en su cabeza.
Lo único que puede pensar es que lo que le pasa está
asociado con el estrés. Ha tenido muchas presiones
en su trabajo y no termina de organizarse con eso.
Pero esta no es una idea que lo ayude demasiado,
porque siempre fue una persona fuerte que se hizo
cargo de su vida, aunque por momentos no le haya
sido fácil. La indicación que se planteó en este caso
después de la evaluación psicológica fue la de un tra-
tamiento combinado con un profesional que pudiera
asumir los dos roles: el seguimiento de la medica-
ción y, al mismo tiempo, ayudar a generar reatribu-
ciones a su malestar, que dejen mayor espacio para
el control personal y trabajar también en la construc-
ción de mayores y mejores recursos de afrontamien-
to. En ese sentido, a partir de la incipiente construc-
ción de “estrés” que el paciente  formula, fue posible
ir integrando estas dos visiones tan disociadas de
cuerpo y mente.

Las características de la relación entre ambos pro-
fesionales presentan varias aristas de interés. En pri-
mer lugar, no siempre puede ser una relación electi-
va. A menudo está condicionada por las limitaciones
de disponibilidad en el lugar de residencia y ejerci-
cio de la labor profesional o por las imposiciones ins-
titucionales propias del ámbito de trabajo específi-
co.  Esto agrega elementos de dificultad y conflicto a
una relación en la que la necesidad de una comuni-
cación amplia, fluida, abierta y honesta entre ambos
participantes, aún en las mejores condiciones, se
mantiene en un delicado equilibrio.

Una interacción muy limitada entre paciente y
psicofarmacólogo puede volverse una experiencia
frustrante para ambos. Los pacientes pueden llevar
a su visita material que debe ser explorado psicote-
rapéuticamente. Puesto que el paciente está en te-
rapia con otra persona, el farmacólogo se ve obliga-
do a sugerir al paciente que explore ese material en
su terapia, originando sentimientos de rechazo, des-
atención o confusión. También puede suceder que
el psicofarmacólogo se avenga a la exploración y dis-
cusión de contenidos que van más allá de su objeti-
vo específico, lo cual diluye la nitidez de unas fronte-
ras, ya de por sí difusas y crea problemas de confu-
sión en el paciente, malestar en el otro profesional  y
beneficio para ninguno.

Recomendaciones

La literatura sobre el tema (Chiles, Carlin, Benja-
min, y Beitman, 1990; Hirsch, y Lagomarsino,  1993)
deja en claro que las relaciones profesionales en un
tratamiento conjunto, son extremadamente comple-
jas poniendo en juego actitudes, rasgos de persona-
lidad y factores relacionales diversos.  También es
necesario tener en cuenta aspectos vinculados a la
rivalidad y las tensiones interprofesionales existen-
tes en el campo de la salud mental. Para enfrentar
esta complejidad y este gran potencial problemático
y conflictivo, inherente a una relación de colabora-
ción en un tratamiento, dos medidas básicas pare-
cen ser efectivas:

a. Una comunicación regular, frecuente y exten-
sa entre ambos clínicos.

b, El establecimiento de un contrato terapéutico
al inicio de la relación tripartita.

El éxito en esta relación triangular que se esta-
blece entre ambos profesionales y paciente, depen-
de en gran medida de la atención que se preste a los
pequeños detalles, particularmente a aquellos que
tienen que ver con aspectos prácticos de la relación.

Varias consideraciones específicas de la relación
deben discutirse con el paciente durante el proceso
de admisión y derivación: tiempo, lugar y duración
aproximada de los encuentros en el caso de que esto
pueda estimarse, honorarios y política de reembol-
so cuando corresponda. Ambos terapeutas deben
discutir ampliamente con el paciente cómo habrán
de manejarse las situaciones de emergencia, a quién
contactar y cómo, y la forma en que se cubrirán las
ausencias de cada profesional, por ejemplo, duran-
te períodos vacacionales. También se discutirá con
el paciente los límites a la protección de la confiden-
cialidad, en el sentido de que cada profesional esta-
rá capacitado para consultar con el otro en cualquier
ocasión que considere oportuna.

Cada profesional debe permitir que el paciente
conozca ampliamente cuál es su rol en el tratamien-
to conjunto. Se reduce así la posibilidad de confu-
sión y se establece un encuadre que ayuda al escla-
recimiento y la prosecución de objetivos claros. Re-
sulta útil que el terapeuta derivador, en aquellos ca-
sos en que lo hubiere, sea el que discuta con el pa-
ciente el modelo de tratamiento con el que se traba-
jará. El problema, enfermedad o síndrome se explici-
tará de manera que integre los mecanismos biológi-
cos, psicológicos y vinculares y que se adapte a las
explicaciones y teorías que el paciente tiene acerca
del motivo de su consulta.
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Los términos de este contrato inicial con el pa-
ciente, deben ser revisados periódicamente o cada
vez que surja un cambio o crisis en el status del pa-
ciente.

3. Interacciones entre la medicación y la psico-
terapia

Nos interesa detenernos en algunas considera-
ciones acerca del modo en que medicación y psico-
terapia interactúan en la práctica clínica. Es bastan-
te común en el curso de un tratamiento conjunto, la
tendencia a aislar una de la otra: “ahora hablamos
de medicación, luego hacemos psicoterapia”. La idea
es demostrar que esto no es tan fácil de lograr y que
resultan a menudo sorprendentes las formas en que
cada tratamiento influye sobre el otro. Desde luego
esta influencia mutua es diferente en los distintos
momentos del proceso terapéutico. Diversos auto-
res han destacado el rol de la medicación al inicio de
la consulta como facilitador de una psicoterapia pos-
terior. Una medicación efectiva, al librar al paciente
de síntomas perturbadores o debilitantes, le permi-
te acceder a la exploración de aspectos significati-
vos de su vida cotidiana, sus relaciones interperso-
nales, etc. que pueden tener que ver directa o indi-
rectamente con su motivo de consulta inicial y gene-
rar una motivación para la psicoterapia.

Del mismo modo, una medicación poco o nada
efectiva, al volverse un foco de discusión entre pa-
ciente y profesional, ayuda a estimular en el pacien-
te conductas de auto-observación y procesos de aso-
ciación entre síntomas y emociones, experiencias o
dificultades que van consolidando el desarrollo de
una alianza de trabajo más duradera.

La medicación no sólo puede ser efectiva o ino-
perante. En muchas ocasiones, los efectos adversos
que origina -esperados o idiosincráticos- son tan in-
vasores y difíciles de manejar, que las posibilidades
para un compromiso terapéutico y el trabajo sobre
otras áreas vitales se encuentra limitado o imposi-
ble.

Las líneas de influencia entre ambas modalida-
des de tratamiento no son unidireccionales. En oca-
siones es necesario realizar con el paciente cierto
trabajo psicoterapéutico, para lograr que acepte la
necesidad de ayuda psicofarmacológica. Esto se vuel-
ve particularmente notable en pacientes con temor
al control externo, a volverse excesivamente depen-
dientes o adictos a la medicación y en pacientes pa-
ranoides en los que su desconfianza y recelo les im-
pide aceptar las indicaciones de tratamiento. Algu-
nos de estos factores se ven reflejados en la siguien-
te transcripción de una primera consulta:

T: Bueno Alicia… ¿en qué te puedo ayudar?

A: Me cuesta…  cómo hago para contarte todo?

T: No me vas a poder contar todo en una sola en-
trevista… comenzá por lo que más te preocupa…

A: Son los miedos… las fobias… en realidad no
llega a ser una fobia porque no es que dejo de hacer
cosas… pero le tengo miedo a todo… a andar en co-
lectivo, a que se me caiga una maceta en la cabeza, a
todo… pero no es que doy un largo recorrido y evito
las cosas… bueno… a veces me quedo en mi casa…
pero no es eso… es difícil de explicar… y es como que
el Rivotril ya no me hace efecto… no noto una gran
diferencia si tomo medio o si lo tomo entero y yo pien-
so que tal vez debería tomar más, pero no es eso lo
que quiero… en realidad querría no tomar más Rivo-
tril y curarme de una buena vez…

T: ¿Desde cuándo te viene pasando esto de los
miedos?

A: Desde siempre… pero tuvo sus momentos… y
es difícil de explicar porque yo siempre pensé que
cuando me pasaran cosas buenas me iba a sentir
mejor… y ahora estoy con alguien, trabajo en lo que
me gusta, pero no dejo de pensar en las cosas nega-
tivas… los pensamientos negativos me invaden… y
empecé a pensar en la muerte… no es que antes no
pensaba, todos piensan alguna vez en la muerte, pero
de pronto empecé a pensar de una manera especial,
que me voy a morir… y no puedo sacármelo de la ca-
beza, es algo que tiene que ver con mi cerebro… con
la química de mi cerebro que no anda bien… hace un
tiempo fui a una de las tantas psiquiatras y me dio
Sertralina y no te puedo explicar todos los efectos
adversos que me producía: falta de sensibilidad en
la piel, en las manos, los brazos, no sentía nada, todo
lo que decía el prospecto, todo me pasaba… y nada…
yo le decía a la médica que era la Sertralina y ella me
decía que no podía ser hasta que finalmente yo dejé
la Sertralina y el tratamiento y seguí con el Clonaze-
pam. Y lo voy manejando pero quisiera dejar de una
buena vez de sentir estos miedos y tener mi cabeza
donde la debo tener que es en mi trabajo…  Yo se
muy bien como me alteran la química los medicamen-
tos, yo se muy bien lo que me hacen… por ejemplo,
yo había dejado de soñar, pasaba de estar despierta
a dormida así (hace un gesto) flan… y perdí esa cosa
de ensoñación que es tan importante para mi traba-
jo… porque yo cuando tengo que pensar cierro los
ojos y me quedo así… y las ideas me fluyen y yo cuan-
do soñaba eran sueños largos y con mucho conteni-
do y yo anotaba y a veces salían cosas buenas… aho-
ra los volví a tener… tal vez no tan buenos como an-
tes… Pero durante varios meses las noches eran un
negro completo… no soñaba…  pasaba de despierta
a dormida así de golpe… quisiera de una buena vez
dejar de sentir este ru… ru… en la cabeza todo el tiem-
po… este pensar en lo negativo…. Porque bueno …
yo siempre fui difícil… una cosa buena que tengo son
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mis padres… pero empecé a tener problemas desde
chica… creo que en la primaria… yo iba a un colegio
muy… cómo decirte… muy sofisticado… yo soy adop-
tada y está todo bien, en mi casa lo manejaron muy
bien pero viste como es la gente… cuando le decís
que sos adoptada te empiezan a mirar… así como
raro… huy… pobrecita…  bueno… y cuando entré a
primer grado, creo que para todo chico es difícil en-
trar a primer grado… pero en mi caso yo entré a  este
colegio donde todas eran tan rubias… y yo morocha…
alta… muy distinta… Me dije… acá tengo que entrar
con paso firme y así fue… pero después me llevó un
montón de tiempo ir desarmando toda esa cosa de
carácter… de mal carácter que me armé para defen-
derme… las terapias me fueron cambiando eso, para
bien… mi mamá es la que es muy partidaria de la te-
rapia y me mandó desde chiquita así que conocí un
montón de terapeutas de los que ya ni me acuerdo…
algunos… y excepto un par que me ayudaron, los
demás la verdad que fueron nefastos… hasta que me
encontré con una que me ayudó. Yo pensaba que los
psicólogos eran todos locos… después fui cambian-
do de idea… con otros no resultó, porque yo me daba
cuenta que me inoculaban cosas, me manipulaban,
me metían ideas que no estaban ahí… yo no quiero
que me pase eso… tampoco quiero tratamientos lar-
gos porque empiezo a pensar que me están enchu-
fando cosas… Después me dijeron que era una técni-
ca, que algunos son así de confrontar, para movili-
zarte… pero yo no necesito que me confronten ni que
me muevan nada… está todo ahí…quiero que me sa-
quen estos miedos a todo y por todo…

Los aspectos vinculados a la alianza terapéutica
puestos en juego en los contactos iniciales entre pa-
ciente y profesional, interactúan con creencias y ac-
titudes vinculadas a la medicación en una varie-
dad de formas, a veces facilitando y otras distorsio-
nando la relación posterior.

Cuando este primer momento se ha transpuesto,
el proceso de tratamiento conjunto ya se ha iniciado
y paciente y profesional (o profesionales para el caso
de que se haya optado por una división de roles) se
encuentran abocados a la búsqueda y exploración
de los procesos disfuncionales que llevaron a la con-
sulta, la observación de: a) el análisis de las reaccio-
nes a la medicación, b) la forma en que cumple o no
con las indicaciones, c) los significados que le atri-
buye, etc., resultan particularmente útiles para la
comprensión de otros aspectos más generales de la
vida del paciente, sus problemas, patrones de rela-
ción, etc.

Las reacciones y respuestas a la medicación se
encuentran contaminadas por características de per-
sonalidad como pueden ser el perfeccionismo, la
desconfianza, la ambivalencia o el desafío a las indi-

caciones. Particularmente significativas resultan
aquellas actitudes que reflejan una dificultad para la
aceptación de los límites y fronteras para la discu-
sión de contenidos que tengan que ver con la medi-
cación. Si al inicio de la relación se ha establecido un
contrato en el que se ha estipulado claramente el
cómo, el cuándo, y a veces el con quién, habrán de
discutirse esos contenidos. Las violaciones y trans-
gresiones a dichas normas resultarán orientativas de
iguales dificultades en otras áreas de relación.

Una vez identificados los objetivos terapéuticos
se impone el trabajo sobre dichos objetivos y la im-
plementación de los cambios necesarios para alcan-
zarlos: la exploración de nuevas conductas, su ini-
ciación y en caso de ser beneficiosas, su permanen-
cia en el tiempo. En esta etapa la medicación puede
ayudar justamente en la iniciación y mantenimiento
de cambios conductuales a través de la reducción
de síntomas perturbadores, como por ejemplo, la
ansiedad.

En la etapa de terminación de la terapia, la medi-
cación también juega su rol de facilitador u obstácu-
lo para la separación.

Todos estos ejemplos sirven para demostrar que
más allá del efecto específico sobre síntomas y con-
ducta, los medicamentos funcionan de forma mucho
más compleja de lo que el término placebo sugiere,
en el sentido de que pueden ayudar o inhibir el de-
sarrollo de la relación psicoterapéutica y la consecu-
ción de sus objetivos.

¿De dónde partimos y hacia dónde
vamos?

El debate acerca de la relación entre la medica-
ción y la terapia cognitiva se encuentra actualmente
en el marco de transformaciones profundas prove-
nientes del campo científico y social.

Estamos frente a desafíos de diversa índole para
los que nos espera un trabajo tan arduo como pro-
metedor.

En primer lugar, son cada vez más las pruebas
empíricas de que los procesos  psicosociales influ-
yen decisivamente en la conformación del sistema
nervioso. La investigación actual apoya la visión de
que los procesos biológicos constituyen un nivel de
expresión (entre otros) y no el fundamento último
de los trastornos mentales. En la misma dirección
avanza el estudio de las experiencias generadas en
el marco de las relaciones psicoterapéuticas. El uso
de técnicas de neuroimagen ha permitido poner en
evidencia los efectos neurobiológicos de la psicote-
rapia e identificar las áreas del sistema nervioso que
cambian su funcionamiento como resultado de la psi-
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coterapia exitosa. Como señala Seidel (2005): “Hoy
en día disponemos de evidencias claras de que el
sustrato orgánico se puede modificar mediante in-
tervenciones psicosociales. Por ejemplo se ha demos-
trado que las experiencias psicoterapéuticas modifi-
can la fisiología cerebral en formas análogas a los
efectos de los psicofármacos”.

Aunque el estudio biológico de la psicoterapia ha
comenzado hace poco tiempo, hay líneas de eviden-
cia que apuntan a la utilidad de las neuroimágenes,
tanto para evaluar el éxito de la psicoterapia como
los mecanismos patogenéticos de las perturbaciones
y la predicción pre-terapéutica de resultados, inclu-
yendo la comparación  entre psicofarmacoterapia y
psicoterapia.

Necesitamos por lo tanto enfocar el estudio con
neuroimágenes a fin de: 1) guiar la elección de la
mejor terapéutica para cada caso, 2) monitorear el
progreso del paciente y 3) utilizar la información para
predecir la recuperación del paciente y la probabili-
dad de recaída (Etkin y cols., 2005).

Hay mucho por hacer en este territorio. Tal como
señala Seidel (2005), es imprescindible que los pro-
fesionales de la salud mental comprendan la mutua-
lidad entre los procesos psicosociales y bioquímicos,
para superar las fracturas entre los tratamientos far-
macológico y psicoterapéutico. Es necesario también
avanzar más en la investigación para clarificar la bi-
direccionalidad de los cambios en el funcionamiento
mental y cerebral, y afinar nuestras estrategias de
intervención.

En segundo lugar, el avance en la adquisición de
privilegios para prescribir por parte de profesiona-
les no médicos, está produciendo profundas modifi-
caciones en el campo académico, profesional y en el
ámbito las relaciones interprofesionales. El movi-
miento se fue afianzando en Estados Unidos desde
la década del 90 y en los últimos años ha tenido un
notable desarrollo.  En el campo de la Psicología, la
división entre los defensores y los opositores a esta
medida ha sido desde el inicio muy marcada.

Algunos de los argumentos a favor consisten en
que:

. los psicólogos tienen una formación de base muy
amplia, que resulta útil para la práctica de la farma-
coterapia y que con un adecuado entrenamiento es-
pecífico son competentes para llevarla a cabo

. bajará los costos y permitirá el acceso a este
servicio a personas que residen en zonas menos ac-
cesibles, como las rurales

. permitirá a los psicólogos tener un papel más
significativo en las decisiones sobre políticas de sa-
lud.

Desde el terreno de los opositores los debates
giran en torno a:

. el conflicto de intereses entre la industria y la
ciencia, que conduce a la preocupación de que los
psicólogos se convertirán en víctimas de las fuerzas
del mercado farmacéutico (Antonuccio y cols.2003)

. la mayor extensión y el aumento de los costos
en la formación y entrenamiento de los psicólogos

En la actualidad, un debate fundamental en este
terreno se ha centrado alrededor de la identidad de
la Psicología. Por un lado, la adquisición de privile-
gios para prescribir, es vista como una amenaza de
“medicalización” de la disciplina, en detrimento de
la consideración de los procesos psicosociales en la
constitución de las perturbaciones psíquicas y en la
práctica. Por el otro lado, es visto como la circuns-
tancia que hace posible el advenimiento de un “nue-
vo profesional”, capaz de trabajar de manera holísti-
ca e integrada. Los psicólogos, como profesionales
de la salud con amplios conocimientos sobre los fac-
tores socio-culturales que afectan al ser humano, y
con sólida formación en evaluación psicológica, in-
tervenciones psicoterapéuticas y psicofarmacológi-
cas, crearán nuevas posibilidades para un tratamien-
to comprensivo basado en la investigación (Wautier
y Tolman, 2007).

Para finalizar, entendemos que nuestro desafío
es avanzar en el establecimiento cada vez más pre-
ciso de criterios científicamente sustentados para la
indicación de medicación, a la luz de los renovados
aportes de la psicoterapia.  Deberemos enfrentar, al
mismo tiempo, el problema social creciente que sig-
nifica la promoción del consumo de psicofármacos
como medio “fácil y rápido” para acallar el malestar
psicológico.  En uno de sus extremos, esta tenden-
cia que se ha dado en  llamar la medicalización del
sufrimiento, lleva a que el consumo de psicofárma-
cos se traslade de su función curativa a una función
de facilitación de las condiciones difíciles de la vida
(Arizaga, 2007; Pérez Alvarez, 2007).

Uno de los medios para enfrentar este desafío
será promover mayor información a los usuarios acer-
ca de los alcances del consumo de psicotrópicos y
de los hallazgos terapéuticos para dar respuesta al
padecimiento psicológico. Esta tarea deberá ir nece-
sariamente unida a la formación de los profesiona-
les de la salud, no solo desde el inicio de sus carre-
ras sino de manera continua.
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Abstract: The authors review historical tendencies, domi-
nant hypotheses and problems in applying  psychopharmacologi-
cal and psychotherapeutic interventions, as well as research fin-
dings that sustain decision-making in different clinical situations.
The particular role of cognitive therapy is then highlighted and
the way it facilitates an integrative approach. Finally they illustra-
te with clinical vignettes the principles that guide treatment de-
sign and bring forth a collaborative process.


