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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
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CUESTIONES METODOLOGICAS EN LA
EVALUACION DE LAS PSICOTERAPIAS

LUIS DRAGUNSKY· y ALVARO SANÍN

Universidad Santo Tomds

The problems oí psychotherapy evaluatíon are analyzed froma metho-
dological and practical viewpoint. It ispointed out that is meaníngless
to talk about "spontaneous rernissíon" because it would imply "remission
withouta cause". The sucess of a therapeutic technique cannot be eva-
luated only consideríng the number of cases "cured" but also our con-
cept of "mental health" that is culturally relative. The aims, procedures
and techníques should be described and analyzed exactly. Solutions are
proposed in relation to the evaluator, the methods and críteria, the socio-
cultural environment, and the clients.

Recientemente hemos revisado la bibliografía acerca de la psi-
coterapia y su evaluación. Lo primero que nos impresionó fue la
disparidad de criterios utilizados y en muchos casos, la debilidad
metodológica de las investigaciones. De allí que consideramos neceo
sario reflexionar sobre los requisitos de una evaluación científica
del quehacer psicoterapéutico.

CUESTIONES PREVIAS

En primer lugar creemos que no es correcto hablar de "remisión:
espontánea", que supuestamente sería una "remisión sin causa".
Esta no existe, como no existe la generación espontánea. Debería-
mos hablar, en cambio, de remisión sin aparente intervención téc
nica, o de remisión por causas desconocidas.

• Dirección: Facultad de Psicología, Universidad Santo Tomás, Bogotá..
Colombia.
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En segundo lugar, una evaluación científica de las psicotera-
pias no puede limitarse a la comparación de los clientes "curados"
con un grupo de control, o a la comparación explícita o tácita de
.dos o más técnicas sino que debe extenderse a la valoración de la
psicoterapia en general, a nuestras nociones de recuperación de equi-
.Iibrio o "salud".

En tercer lugar, la evaluación de una técnica psieoterapéutica
no puede utí'lízarse, sin más ni más, para juzgar el grado de verdad
-de la teoría en la que se sustenta. Dicho de otro modo, la confir-
mación de la predicción de una conducta no basta para atribuir
carácter científico a la ley en que se basó la predicción. Todos co-
nocemos la "ley" empírica "Todo vidrio se quiebra si recibe un
-golpe suficientemente fuerte", pero sólo el físico que explica la
causa (por qué se quiebra, hace cíencíae, El procedimiento meto-
.dológico de justificar su teoría por los resultados es el que utilizan
los brujos y curanderos folk1óricos -que también "curan"- y si
adoptáramos su misma forma de evaluación, tendríamos que recono-
cer incluso que la magia sería científica.

A riesgo de pecar de insistentes, recordaremos que en lógica,
por ejemplo, una conclusión verdadera puede surgir de dos premisas
falsas. Para juzgar la verdad contenida en una teoría no basta cuan-
tificar los resultados, sino que se debe analizar previamente su con-
sistencia epistemológica y su capacidad para dar cuenta de como
logra los resultados. Estos, entonces, validan la teoría a condición
.de tener valor explicativo de la hipótesis o del modelo teórico.

En cuarto lugar, aunque parezca redundante, creemos que se
-debe saber con exactitud de que cosa estamos hablando, y para ello
la condición es precisar los términos -primera gran dificultad-o
Cuando no sean precisables aún, esto debe ser aclarado, acompaña-
do una descripción provisional. Por nuestra parte ensayaremos al-
gunos intentos de acercamiento a los términos utilizados.

A - REMISION: Usualmente se utiliza en el sentido de "desa-
parición de los síntomas", sin el propósito de implicar "curación"
en el sentido de restitución ad-integrumal estado original. Es evi-
dente que el término "remisión" es relativo a los conceptos de salud
y enfermedad, que no cuentan con definiciones satisfactorias. Por
.ejemplo, tanto la definición de salud como la clasificación de las en-
fermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
están destinadas sobre todo a fines estadísticos, y no se prestan pan
fines conceptuales. Con el propósito de facilitarnos la comprensión,
utilizamos la hipótesis que surge -en nuestra opinión- de la psi-

• No estamos excluyendo que. específicamente en psiquiatría y psicología.
la deducción de las relaciones implicativas goza de pleno rigor científico.
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colegía genética, para la cual la "enfermedad mental" sería la des-
organización de los procesos cognoscitivos, energéticos o semióticos-
(o de todos ellos), implicando la alteración de la dinámica de equí-
libración infrapersonal, con el medio ambiente natural, o con el
social.

B - REMISION ESPONT ANEA: Sin temor de incurrir: en re-
peticiones, podemos afirmar que este término se refiere, de manera
global o imprecisa, a los procesos intrínsecamente transitorios, a
los que pueden cambiar de forma, a los que son capaces de trans-
formar sus manifestaciones, y a los que ceden ante factores de re-
equilibración sociales, entre otros. Como ya apuntamos, sugerimos
suprimir esta denominación, hasta que futuras investigaciones dejen'
sin terreno propio a lo "espontáneo" en psicología.

C - EVALUACION: La comunidad científica suele aceptar sin
mayores protestas una "evolución" limitada a que el mismo tera-
péuta se encargue del seguimiento de los casos, considerando que el
paciente está curado si al cabo de un tiempo sigue libre de los-
síntomas o signos que el terapeuta consideró como principales al
comienzo del tratamiento. Estos estudios, basados en la opinión
inefable del tratante, no son contrastables, y poseen numerosas fuen-
tes de error.

En nuestra opinión, una parte de los obstáculos que se oponen
a la construcción progresiva de técnicas confiables de evaluación, se
deben a que ésta casi siempre es aplicada individualmente, resul-
tando al mismo tiempo una medida de los éxitos personales. Más
adelante expondremos cuales consideramos requisitos de una ver-
dadera evaluación.

D - PSICOTERAPIA: La definición implícita utilizada en la
práctica cotidiana es la siguiente: "Psicoterapia es lo que yo hago',
en mi consultorio". Estas definiciones, de las infinitas que hay, van
desde "Curación por la palabra", hasta la de Enry Ey, muy emoti-
va pero tal vez poco práctica: "Es el acto por el cual el espíritu
viene en auxilio del espíritu, en un encuentro saludable de com-
prensión y restauración".

No es inútil recordar que la tan conocida tautología "Psicote-
rapia es lo que hace el psicoterapeuta" (refiriéndose al profesional),
olvida que esta técnica es ampliamente utilizada por agentes infor-
males -y con mayor éxito del que se supone, según pudimos como
probar en el caso de los brujos.

A falta de una definición del término, y hasta que la tengamos.,
debemos utilizar por lo menos, como hacen los buenos terapeutas
comportamentales, una minuciosa descripción del procedimiento.
Así se puede descubrir, por ejemplo, que Wolpetrata la inadecua--
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-ción orgásmica femenina con recursos distintos y más numerosos
de los que él mismo cree.

Queremos enfatizar que el propósito de toda evaluación. se lo
proponga o nó, es siempre doble: tecnológico, en tanto nos in-
forma de la utilidad práctica del recurso utilizado; y científico, si
es capaz de dar cuenta del grado de verdad del razonamiento que
nos llevó al uso de ese procedimiento. Dado el actual grado de
desarrollo de la psicología y de la psiquiatría, es imperativo manteo
ner ambos objetivos unidos pero independientes. A ello queremos
contribuir enumerando algunos otros requisitos que, según creernos,
pueden enriquecer. una evaluación científica. Como se notará. el
-orden no indica prioridad ni la lista es exaustiva. En relación con
la evaluación de las psicoterapias véase a Cartwright y cols, (1963¡;
Eron y Callahan (1969); Eysenck (1961. 1962, 1963); Fiske y cols.
,(1970); Kiesler (1966); Losse (1968); Paul (1967); Pérez (1975);
.Strupp y Bergin (1969), entre otros.

SOLUCIONES

A. En relación con el evaluador

l. Crear condiciones objetivas que excluyan en el evaluador la
interferencia de intereses contaminantes, como el económico, el. . .presngio, etc.

2. Explicitar y precisar quién hace la evaluación y qué rol
cumple dentro de la' comunidad, con especial consideración a su'
relación con la función de autoridad.

B. En relación con los métodos

3. Una explicación muy minuciosa de los criterios de evalua-
-ción y de los respectivos fundamentos teóricos, incluyendo procedí-
.mientos de cuantificación. Presumiblemente se hará necesario el
-diseño de instrumentos específicos para casos particulares.

Conviene recordar que actualmente se utilizan, individualmente
'Ü combinados, a veces a sabiendas y a veces sin saberlo, algunos de
los siguientes criterios: autoevaluación por parte del paciente; de-
.saparíción-permanencia del síntoma; adaptación-desaptación; salud-
enfermedad; rendimiento laboral; bienestar-malestar subjetivo; foro
talecímiento-debilidad del Yo; relegamiento-empleo de los Mecanis-
.mos de Defensa, etc.

4. Un preciso encuadre conceptual de la evaluación y sus pro-
pósitos. pormenorizando que es lo que se trata de probar y cuales
.son las hipótesis involucradas.

Quizá una cita de Jean Piaget aclare este punto. Dice (1975):
·"En todas las ciencias experimentales avanzadas cuyo prototipo es
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1a física, la conquista de la objetividad no consiste en captar el obje-
to en estado desnudo, por así decirlo, o puro, sino en explicarlo y
en describirlo por medio de cuadros lógico-matemáticos (clasificacio-
nes, puestas en relación, medidas, funciones, etc.), fuera de las cuales
toda asimilación cognoscitiva es imposible".

5. La presentación independiente de la consistencia epistemo-
lógica de la teoría utilizada, evitando la petición del principio de
·que la teoría demuestra la corrección del tratamiento, y el trata-
miento demuestra la corrección de la teoría.

6. Aunque sea redundante, conviene recordar que tanto los pro-
cedimientos terapéuticos como los evaluativos deben ser contras-
tables.

·C. En relación al medio socio-cultural

7. La enunciación y análisis de los principales factores socio-
<culturales involucrados, tales corno:

a) Rasgos de personalidad predominantes en la comunidad, si
los hay. (La llamada "personalidad modal" o el "carácter nacional").

b) Dinámica y estabilidad de la comunidad en cuestión, con-
siderada como un todo que influye sobre el comportamiento de sus
miembros.

c) Análisis de la influencia de procesos y relaciones sociales de
-esa comunidad, en el comportamiento individual y grupal, conci-
.biendo dichos procesos como variables concretas y precisables, algu-
nas de tipo general, corno el modo de producción, y otros particula-
res, como el índice de ocupación, la discriminación racial y social.
las migraciones internas, etc.

d) Existencia de procesos informales o institucionalizados rela-
cionados con la readaptación, por ejemplo el valor ético de la re-
signación, la tolerancia a la frustración, la posibilidad de canalizar
'las conductas agresivas de manera socialmente aceptable, la existen-
cia y aceptación o rechazo de sub-culturas, etc.

D. En relación aloa los pacientes

8. Exposición minuciosa de las convicciones culturales del pit-
dente o consultante individual y de su comunidad sobre la natura-
leza del cuadro y sobre la naturaleza del procedimiento terapéutico,
con especial consideración a las expectativas sobre el rol y la eficacia
del terapeuta. Todos sabemos que el efecto placebo influye en cer-
ca del 60% de las "curaciones",

9. En relación con el punto anterior, determinación '-o por
Jo menos estimación-e- de la medida en que coinciden las conviccío-
nes del paciente con las del terapéuta en relación con la "enferme-
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dad" y al tratamiento, y de la medida en que las convicciones y
técnicas del terapéuta llenan las expectativas del paciente. Esta
relación debe ser referida al encuadre más amplio de las coinciden-
cias o discrepancias idiomáticas, culturales, etc.

CONCLUSIONES

Con la intención de promover la discusión acerca de los proce-
dimientos de evaluación de las psicoterapias, enunciamos algunas.
condiciones relativas al evaluador, a los métodos, al medio socio-
cultural, y al propio paciente.

Creemos, sin embargo, que es poco probable que esos requi si-
tos, u otros similares, por su complejidad, pueden ser aplicados por
un terapéuta individual en el ejercicio de una profesión Iiberal.,
Resulta claro que un solo individuo, en ese contexto, no puede
controlar todas las variables enunciadas, comenzando porque no,
puede ser evaluador del evaluador. Esta afirmación no debe sorpren-
dernos, porque en rigor el terapéuta individual tampoco puede
controlar las numerosísimas -yen su mayor partes desconocidas-
variables implicadas en el acto psicoterapéutico más simple.

Concluimos, por lo tanto, sosteniendo la necesidad de la for-
mación de equipos interdisciplinarios dentro de un contexto institu-
cional, como primera gran medida para que, tanto la evaluación
como en el mismo trabajo psicoterapéutíco se vayan incorporando.
progresivamente a la disciplina científica, es decir, a la gran ciencia
del comportamiento humano que es nuestra obligación ayudar ...
construir.
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