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Y, así,  por e jemplo, llama la  atención la forma en como el au-
tor descarta  una ser ie de modelos, que en esta obra se denomi-
nan «transaccionales», y en donde el psiquismo y la situación no
son vistos como entidades sustantivas previas a su relac ión in-
teractiva sino como realidades psicológicas que justamente se
constituyen como tales con motivo de su relación, esto es, algo
por otro lado tan senc illo o tan complicado como considerar al
psiquismo y al contexto como conceptos radicalmente relativos
o relacionales (¿no habíamos quedado en que en el principio era
la acción?). Quizá, y en relación al juicio que Fie rro realiza de
estas teorías, cabría preguntarse si no es en ellas en donde se
ejecuta una Psicología verdaderamente adualista, y particular-
mente potente al esta r libre de las habituales ataduras que una
visión dua lista y trascendente del psiquismo y su contexto con-
lleva (por otro lado, la re ferencia  a Pervin y Lewis, 1978, quizá
no sea la más adecuada para  referirse a estas Psicologías; en Pé-
rez Álvarez, 1996, por e jemplo y sin ir más lejos, se puede en-
contrar un ejercicio más conveniente  de este  tipo, y un recono-
cimiento de  las virtudes y los problemas del determinismo recí-
proco banduriano como marco para una Psicología interacc io-
nista).  Y cabr ía preguntarse también si no es en estos modelos
en donde se estudia de una forma auténticamente radical y ex-
clusiva la tan alabada interacc ión tras la que F ierro (¿y quién no
en la Psicología de la Personalidad de los últimos 25 años?) di-
ce hallarse en busca. Planteo así un par  de  cuestiones particu-
larmente complejas y personalmente ir resueltas, a sabiendas de
que la va lía académica  e intelec tual del autor podr ía se r de ayu-
da para su resoluc ión.

Tan sólo quisiera plantear un asunto más antes de terminar.
Como ha sido comentado, Fie rro termina viendo en Bandura la
principal de las propuestas de referencia en las que enmarcar su
Psicología  de la acción. Y cabría proponer a la consideración
del autor la  idea de que quizá los planteamientos teóricos de
«Personalidad, persona, acción» estarían más cercanos a la obra
de Staats que a la  del propio Bandura, tal y como, por ejemplo,
Staats los ha presentado en sus obras programáticas más recien-
tes (Staats, 1975/1975, o muy especialmente 1996/1997). Sin
e m b a rgo, en el texto Fierro se limita a dedicar a l autor de «Per-
sonalidad y conducta» una referencia  menor (por otro lado, tam-
poco extraña  la poca atención que Fierro presta a Staats si tene-
mos en cuenta la inexplicablemente  escasa presencia de  Staats
en los manuales o en los programas de Psicología  de la Perso-
nalidad, a pesar  de las importantes aportaciones que ha hecho en
este ámbito).

Poco más queda por añadir.  Por más que cada revisor no pue-
da evitar dejar una pequeña marca de la casa  a la que pertenece
(y así debe interpretarse e l lamento que aquí se ha hecho de que
en la obra de F ierro no se defendiera  una consideración concep-
tual estrictamente funcional de la conducta, definida por  su f ina-
lidad, por su logro, por su intenc ión), es de justicia terminar des-
tacando el agradec imiento debido al autor por el disfrute obteni-
do de una lec tura brillante (por cierto, qué bien escribe Fierro, al
menos en relac ión con los textos de Psicología al uso) que pone
a cualquier  lector razonablemente a tono con e l estado global de
la Psicología de la Personalidad. No abundan las ocasiones de
conocer re flexiones bien fundadas acerca de estas materias, y es
una ocasión que no hay que de jar escapar obtenerlas directa-
mente de la pluma de uno de los pocos sabios que en la Psicolo-
gía están siendo.
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Al fin disponemos en nuestras librerías de un texto largamente
añorado por aquellos que sufrimos y disfrutamos ejerciendo el pa-
pel de terapeutas desde la orientación cognitivo-conductual. La es-
quizofrenia, la psicosis en general, y muy especialmente los sínto-
mas positivos de los pacientes, constituían una asignatura pen-
diente. Tenemos ahora un texto escrito por cuatro autores, con una
dilatada trayectoria profesional y académica, que presentan res-
puestas con parsimonia, precisión y minucioso rigor clínico y me-
todológico a muchas preguntas que se mantenían abiertas. Algo
que nos ha satisfecho de modo singular es el permanente respeto
por el análisis funcional de los episodios problemáticos. El análi-
sis funcional constituye la herramienta básica, el ladrillo con el
que construimos todo el edificio del proceso terapéutico.

Los autores, tras presentar el modelo de vulnerabilidad-estrés
como marco de referencia para su trabajo, abordan la fenomeno-
logía del trastorno psicótico, así como las distintas explicaciones
teóricas de los síntomas positivos desde la perspectiva psicofisio-
lógica. El modelo cognitivo de la psicosis, especialmente desde la
formulación de Garety (2001), esmeradamente resumido, cierra la
parte del texto previa a la presentación de la evaluación de los sín-
tomas psicóticos positivos. La sensibilidad terapéutica se expresa
con especial cuidado en esta parte del texto. 

Una perspectiva amplia de la evaluación (los componentes bio-
lógicos o mentales son inseparables de la interacción permanente
con el ambiente físico, social y cultural donde vive el sujeto) per-
mite desarrollar una agenda de subobjetivos rigurosa a la vez que
práctica: 1) establecimiento de la relación terapéutica (con ejem-
plos de casos en donde se proyecta con nitidez la experiencia clí-
nica de los autores); 2) detección de los síntomas positivos; 3) va-
loración de la interferencia de los síntomas en el funcionamiento
social y sus consecuencias emocionales; 4) análisis funcional de
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los síntomas psicóticos positivos (descripción operativa, incluyen-
do los cuatro tipos de creencias delirantes propuestas por Chad-
wick y Birchwood, 1995), con identificación de las dimensiones
de las ideas delirantes y las creencias sobre las voces, la presenta-
ción de los instrumentos estandarizados para la evaluación, ante-
cedentes y consecuentes de los síntomas psicóticos positivos,
identificación de las creencias evaluativas (uno de los núcleos cen-
trales para la intervención), etc.; 4) formulación del caso; y 5) va-
loración de los resultados de la intervención y del seguimiento. Se
añade la presentación extensa de dos casos clínicos con diagnósti-
cos en ambos de esquizofrenia tipo paranoide.

El t r a t a m i e n t o se centra en el análisis de la estructuración de la
terapia (que sigue un corte congruente con las formulaciones clási-
cas de tipo cognitivo-conductual pero con las particularidades de
estas poblaciones de pacientes –duración menor de las sesiones, re-
súmenes frecuentes, menor espaciamiento inicial de las sesiones,
etc.–); el entrenamiento en «estrategias de afrontamiento» (siguien-
do las líneas de desarrollo iniciadas por Meichenbaum en la década
de los setenta –ver Bas Ramallo, 1981–) y su potenciación de cara
a manejar los síntomas positivos; la descripción pormenorizada de
las técnicas de focalización para el tratamiento de las alucinaciones
auditivas con ilustración de casos prácticos, constituye un trabajo
esencial en este libro; continúan con las intervenciones cognitivas
para la modificación de los delirios y las creencias asociadas a las
voces, apartado que, junto con el siguiente, dirigido a la interven-
ción sobre las voces mismas, constituyen todo un reflejo del buen
hacer en la práctica clínica. Las técnicas de contraestimulación, que
dos de los autores del texto establecen como más eficaces en otro
trabajo (Perona Garcelar y Cuevas Yust, 1996), constituyen un in-
grediente básico en el diseño de pruebas de realidad para trabajar
las creencias sobre las voces y mejorar la idea de control sobre ellas
por parte del paciente. De nuevo, un extenso caso práctico ilustra
todo lo anterior. Especialmente grato nos ha resultado la parte final
de este capítulo sobre intervención dedicado a la prevención de re-
caídas. La distinción entre estrategias específicas y globales resulta
muy útil de cara al diseño. Los capítulos 5º y 6º del texto hacen re-
ferencia a dos temas esenciales: el estudio de la efectividad de la te-
rapia cognitivo-conductual sobre los síntomas psicóticos positivos
y la exposición de nuevos desarrollos desde esta orientación tera-
péuticas en el ámbito de la esquizofrenia. El principio de autoridad
ya no es aceptable en el ámbito del desarrollo de una ciencia. Pro-
bar la eficiencia de un procedimiento de intervención en seres hu-
manos es una obligación, no sólo de cara a su estatus científico, si-
no muy especialmente por razones estrictamente éticas. La tradi-
ción conductual, cognitiva y cognitivo-conductual han mantenido
desde sus inicios un compromiso permanente con estas dimensio-
nes. Los autores, congruentes con ese objetivo, hacen un repaso ex-
haustivo del estado de la cuestión. Las conclusiones son ricas y na-
turalmente no lineales. Una de ellas, de singular importancia, es la
de que tanto desde los diseños de replicación intrasujeto como en
los de ensayos controlados alrededor de un 50% de los sujetos se
benefician significativamente del aprendizaje de estas estrategias.
Se termina el capítulo señalando los límites de validez de las con-
clusiones sobre efectividad de las TCC en los síntomas psicóticos. 

El último capítulo se centra sobre dos tópicos de especial relie-
ve. Uno de ellos lo constituye el tratamiento en grupos, con análisis
paso a paso de los distintos procedimientos para el abordaje de los
delirios y las alucinaciones. Un aspecto muy novedoso de este ca-
pítulo lo constituye la presentación de la Terapia Cognitiva para la
Psicosis Temprana (COPE), que tiene como objetivo principal ayu-

dar al paciente a recuperarse de su primer episodio psicótico. Cinco
Anexos con cuestionarios y escalas de evaluación cierran el texto. 

Desde el trabajo pionero de Beck (1952) y las posteriores sis-
tematizaciones de Perris (1989) y de la escuela inglesa (Birch-
wood, Kingdon, Tarrier, Chadwick, etc.), hasta las perspectivas
más actuales han sido expuestas con claridad, precisión y rigor. La
vinculación a la práctica es constante a lo largo de todo el texto, lo
que le convierte en un instrumento imprescindible en la biblioteca
tanto de un clínico como de un académico. Nuestra más sincera fe-
licitación por esta valiosa aportación a la literatura castellana.
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paliativos. Modelo y protocolos

P. Arranz, J. J. Barbero, P. Barreto y R. Bayés

Ariel, Barcelona, 2003

Desde el inicio de los cuidados paliativos en España en la dé-
cada de los años ochenta, y su posterior expansión hasta nuestros
días, se han publicado algunos manuales1-4 de gran valía realiza-
dos por profesionales españoles que han analizado, en menor o
mayor medida, uno de los aspectos más importantes en la atención
de los enfermos en situación de fin de vida, como es el de la in-
fluencia de los factores emocionales5.

El abordaje de pacientes que se acercan al final de su existen-
cia con el objetivo de proporcionarles el mayor bienestar posible
en esta difícil etapa de su existencia, no es una tarea fácil y re-
quiere de un planteamiento multidisciplinario que abarque la tota-
lidad de las dimensiones de la persona: aspectos biomédicos,
psicológico-emocionales, sociales y espirituales.

339


