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Evidence Based Psychotherapy. WhereEvidence Based Psychotherapy. WhereEvidence Based Psychotherapy. WhereEvidence Based Psychotherapy. WhereEvidence Based Psychotherapy. Where
Practice and Research MeetPractice and Research MeetPractice and Research MeetPractice and Research MeetPractice and Research Meet

Carol D. Goodheart,Carol D. Goodheart,Carol D. Goodheart,Carol D. Goodheart,Carol D. Goodheart,
Alan E. Kazdin,Alan E. Kazdin,Alan E. Kazdin,Alan E. Kazdin,Alan E. Kazdin,
y Robert J. Sternberg (Eds.).y Robert J. Sternberg (Eds.).y Robert J. Sternberg (Eds.).y Robert J. Sternberg (Eds.).y Robert J. Sternberg (Eds.).
Editorial APA
Washington, 2006, segunda edición, (296 páginas).

Este es un texto importante por la información que provee acerca de un tema de máxima actuali-
dad, la psicoterapia basada en la evidencia. Integra la evidencia científica y la información clínica para
guiar y mejorar los procesos psicoterapéuticos, las intervenciones, las relaciones terapéuticas y desde
luego los resultados.

Como se señala en la introducción, las discusiones acerca de la psicoterapia basada en la eviden-
cia (PBE) generan corrientes de opinión muy controvertidas entre clínicos, investigadores, educadores y
profesionales de políticas públicas.

Ha de tenerse en cuenta además que el actual término PBE es una evolución del primitivo trata-
miento empíricamente validado, luego devenido en tratamiento empíricamente basado.

En el texto hay posiciones de acuerdo y de desacuerdo con la PBE. Respecto a la convergencia,
todos los autores (16 entre los que están Barlow, Comas-Díaz, Huppert, Lambert, Sternberg, etc) acuer-
dan respecto a que la práctica psicológica está fundada en la ciencia, y que los psicólogos se forman
científicamente en métodos y actitudes. Todos reconocen la importancia de ser sensible a las caracterís-
ticas del paciente y a sus preferencias y todos se comprometen a mejorar las condiciones de vida de sus
pacientes a través de una buena práctica basada en investigación. Estas premisas se mostraron eficaces.
La Task Force presidencial de la American Psychological Association, aprobó la definición de la PBE con
cuatro de sus miembros siendo autores de este texto. Allí hay consenso respecto a este constructo.

Por otro lado, hay divergencias, comenzando por la consideración respecto a si la PBE es buena
para los pacientes o para la psicología. Y esto depende de cuán abierta o restrictiva se la entienda.
Muchos terapeutas acuerdan con las definiciones de APA y el IOM, Instituto de Medicina americano, pero
no en la implementación práctica. La discusión acerca de la implementación de los resultados de inves-
tigación divide a los clínicos, y el interés de este libro justamente es que trata extensamente y desde
diversas perspectivas estos temas.

El texto se compone de tres partes. La primera es la Perspectiva de la Práctica, la segunda la
Perspectiva de la Investigación y la Tercera el Entrenamiento, la Política y las Precauciones.

Actualizacion BibliograficaActualizacion BibliograficaActualizacion BibliograficaActualizacion BibliograficaActualizacion Bibliografica
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Veamos los cuatro capítulos de la primera parte.

El primero aborda los Usos y Abusos de la Evidencia, Medición de Guías y Resultados en la Práctica
Profesional (Reed – Eisman). Se trata de describir las implicaciones y usos de la PBE en el contexto de la
provisión del cuidado organizado de la salud. Lo que se visualiza es que la PBE es percibida públicamen-
te como culpable de los problemas en el sistema de salud al generar una práctica arbitraria y desinformada
de los practicantes de la salud mental y sugiere modificar estas prácticas haciéndolas consistentes con
los resultados de la investigación. La idea central es que los criterios para sostener  tratamientos no
proveen una base suficiente para el diseño de servicios de salud y políticas de cuidado de la salud y que
mas allá del apoyo de agencias federales y del gobierno, hay poca evidencia respecto a que su
implementación signifique una mejoría de servicios y resultados o que reduzca costos o que si lo hace es
al precio de la restricción al acceso.

El segundo, Evidencia, Esfuerzo y Experticia en la Práctica Psicológica (Goodheart), plantea que
los propósitos de la práctica y de la ciencia difieren; los terapeutas aprenden a usar evidencia sin suscri-
bir  a jerarquías específicas de qué tipo de evidencia es más importante ya que la utilidad varía depen-
diendo del contexto. La idea es presentar el esfuerzo de la psicoterapia tanto con la ciencia como con la
tradición humanística. Se entiende que los terapeutas usan una combinación de herramientas y abordajes
para hacer una psicoterapia significativa y útil usando evidencia de investigación cuando la hay, modifi-
cándola cuando es necesario.

El tercero, Pluralismo Teórico y Eclecticismo Técnico (Carter), presenta la idea de que la mayor
parte de los clínicos sostienen fuertemente modelos contextuados de psicoterapia, le asignan valor a la
alianza y a la relación terapéutica y se sienten cómodos en relación con modelos teóricos. Al mismo
tiempo descansan en modelos eclécticos o integrativos y su trabajo refleja pluralismo teórico. Los cien-
tíficos y practicantes comparten un número de áreas, acerca de la base de evidencia que sostiene la
práctica. De allí que la relación terapéutica, central componente de la práctica tiene un soporte de evi-
dencia como factor esencial del éxito de los resultados. De allí que los psicoterapeutas deban focalizarse
en construir y mantener una relación poderosa en la implementación de práctica basada en la evidencia.

También con la alianza terapéutica, basada en objetivos y tareas relacionados con resultados, si
los terapeutas adhieren a los principios de la práctica basada en evidencia, deben dedicar energía a
aprender técnicas que emanan de su propio modelo teórico. La investigación que sostiene la práctica
basada en evidencia sostiene el uso del pluralismo teórico y el eclecticismo técnico, la generación de
esperanza en el paciente y el uso de técnicas para maximizar la efectividad.

El cuarto capítulo de esta sección, la Variación Cultural en la Relación Terapéutica (Comas-Díaz),
propone que la cultura mediatiza la psicoterapia en tanto los psicoterapeutas necesitan adaptar sus
intervenciones culturalmente; la psicoterapia multicultural efectiva balancea la experticia clínica con
diseños de tratamiento informados por la ciencia a la vez que enraizados en la cultura. Lo que hace
posible este balance es la alianza terapéutica en empatía cultural, reconociendo variables
extraterapéuticas tales como la historia, la ecología, los factores socio políticos.

La segunda sección comienza con Hallazgos de Investigación sobre los Efectos de la Psicoterapia
y sus Implicaciones para la Práctica. ( Lambert – Archer). Recoge la idea avalada por la investigación de
que la psicoterapia con adultos es en todas sus variantes muy efectiva, el 75% de los pacientes que
pasan el proceso experimentan mejorías, con un 40% al 60% de retorno a un funcionamiento normal. Por
supuesto esto depende del estado previo, en términos de gravedad de la perturbación. La investigación
muestra que las mejorías habrán de expresarse en las 20 primeras sesiones y un 50% de los pacientes
necesitarán al menos 50 sesiones. Pero también hay que tener en cuenta a los que presentan resultados
negativos (8%). Para este grupo, la investigación sugiere que el identificar pacientes que responden
negativamente antes que abandonen el tratamiento, puede mejorar las condiciones de éxito.
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El capítulo 6, Práctica Basada en la Evidencia y Tratamientos Psicológicos, (Huppert – Fabbro –
Barlow) plantea que si bien los gobiernos y los responsables de las políticas públicas en salud han eva-
luado patologías psicológicas pasibles de tratamiento y aceptaron esta evidencia como suficiente para
incluir estos procedimientos en una variedad de guías oficialmente aceptadas, estos datos han sido mal
usados por organizaciones de salud para limitar los reembolsos y presionar a los terapeutas a seguir
lineamientos de manual ajenos a la particularidad de los pacientes. Está claro para los autores que una
completa elucidación de la utilidad clínica de la efectividad dependerá de una estrecha relación de traba-
jo entre científicos clínicos y practicantes usando procedimientos psicoterapéuticos en la comunidad.
Aún cuando los sistemas de cuidado de salud en USA están más desorganizados que en otras naciones,
es claro que se avanza hacia un sistema unificado; con el desarrollo de tratamientos basados en eviden-
cia la profesión psicológica estará en condiciones de tomar ventaja y jugar un papel significativo en la
salud de la nación.

El capítulo 7, Evaluación en la Práctica Clínica (Kazdin), afirma la idea de dicha evaluación como
forma de mejorar la calidad del cuidado clínico. Se presentan una serie de pasos para que el clínico
pueda constatar si hubo cambio, diferencia o efecto y aislar las posibles razones. Se plantea el reto de
que los psicólogos deben desarrollar prácticas y procedimientos que puedan ser fácilmente integradas
en la práctica clínica. Aquí se requiere que se utilicen mediciones y herramientas de alta precisión que
generen adecuadas evaluaciones de los tratamientos, y si bien el juicio de los terapeutas es muy valioso,
nunca supera estas informaciones sistemáticas. El autor se manifiesta partidario del modelo médico que
utiliza herramientas para conducir una evaluación, lo que no es muy usado como criterio en la clínica
psicológica donde la evaluación no es sistemática.

El capítulo 8, el Tango de la Investigación y la Práctica y otros Desafíos Coreográficos, (Weisz –
Addis), plantea la diferencia entre investigadores y practicantes (objetivos de corto plazo, presiones de
trabajo, la naturaleza de la vida cotidiana, etc). La idea es como acortar la brecha entre estos dos mundos
en pos de una mejor calidad de servicio. La ciencia clínica no informada por la práctica puede enfrentar la
esterilidad. La práctica desinformada de la ciencia enfrenta el riesgo de la repetición acrítica de patrones
familiares, todo esto puede salvarse a través del escrutinio y el testeo empírico.

Llegamos a la tercera sección cuyo primer capítulo, el Entrenamiento de Psicólogos Clínicos
(Trierweiller), aborda la idea de que el futuro del entrenamiento psicológico depende del desarrollo de
una teoría y una retórica consistente con los métodos disponibles, tanto para la investigación científica
como para la interrogación científico clínica.  El autor plantea una crítica a la retórica que presiona pro-
ductos científicos más allá de su rango razonable de aplicabilidad y que inhibe seriamente el examen de
las complejidades que los psicólogos enfrentan al extender su ciencia más allá de la producción de un
artículo de investigación.

El capítulo 10, Expandiendo los Términos del Debate (Tanenbaum), muestra la PBE a través de la
lente de la política pública, como un conocimiento nuevo en psicología, que moldea la práctica a los
hallazgos de los estudios experimentales. Promete servicios psicológicos efectivos, definiendo efectivi-
dad en sus términos sobre tres hipótesis de trabajo: que pase lo que pase es posible hacer buena cien-
cia, que ésta bien administrada lleva a una buena práctica y que la buena práctica es una buena política.
Sin embargo la PBE, sostiene el autor, es una base insuficiente para una buena política que considere
qué tipo de efectividad, para quién y en combinación con qué otros actores sociales. Se recomienda a los
psicólogos expandir los términos del debate de la PBE para incluir no sólo múltiples modos de conocer la
práctica, sino también una apreciación de las “políticas epistemológicas” de suplantar un régimen de
conocimiento por otro.

Finalmente el capítulo 11, la Práctica Basada en la Evidencia (Sternberg) toma en 25 puntos pros y
contras que se han ido desarrollando en los diversos capítulos.
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Si un colega de la salud mental está interesado en documentarse sobre una controversia que hace
a la práctica de la psicoterapia hoy, este es un texto de referencia, documentado, polémico y escrito por
autores del mayor prestigio del campo.

Eduardo NicenboinEduardo NicenboinEduardo NicenboinEduardo NicenboinEduardo Nicenboin


