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LA SESION PSICOANALITICA:

UN ENFOQUE PSICOLOGICO

EUGENIA GUZMÁN *
Universidad Nacional de Colombia

The author considers the popular belief that dynamically oriented psy-
chotherapists take care of too many pacíents and too little of their profes-
sional formation; she considers also the general lack of public comprehen-
sion which surrounds the psychoanalytic patient because of the long years
spent in an expensive, and probably untherapeutical treatment. She ana-
Iyses whether the phylogenetical generality of partiaI reinforcement pro-
grams can also be postulated for psycheanalytíc subjets,

En la extensa literatura psicoanalítica se encuentran numerosas
referencias sobre el paciente, pero muy pocas sobre el psicoanalista
mismo. Excepto algunas vagas alusiones a la "contra transferencia" y
otros constructos similares (Racker, 1960), el estudio científico y serio
de tan singulares comportamientos como los que se encuentran en
psicoanálisis, han merecido muy poca atención.

En este artículo se expondrá un comportamiento discreto que se
refiere al tipo de horario de trabajo de dichos profesionales, así como
al tiempo desmesuradamente largo de los tratamientos psicoanalíticos.

EL PROBLEMA

Salvo raras y muy honrosas excepciones, los psicoterapeutas de
orientación dinámica o psiquiátrica atienden más consultas diarias
que la mayoría de los demás médicos especialistas, a pesar de que el
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tiempo por paciente en psicoanálisis es más largo que el tiempo pro-
medio exigido por cualquier paciente de control. Esto da como resul-
tado que el psicoanalista no es el médico que más se vea en hospitales,
laboratorios y entidades de salario fijo en las cuales trabajan de tiempo
parcial la mayoría de los médicos en Latinoamérica, con el objeto de
incrementar sus conocimientos y experiencias, además de asegurarse
un ingreso fijo y elevar su presupuesto mensual.

La lamentable consecuencia de lo anterior es que si bien psiquia-
tras y psicoanalistas muestran una formidable resistencia a la fatiga y
a la saciación, por lo general hacen gala de una capacidad por lo menos
reducida de adaptación a los progresos de la ciencia y de la técnica,
puesto que siguen operando con los supuestos teóricos de 1916 (Freud,
1916).

Desde entonces hasta nuestros días, en cualquier manual de "téc-
nica" psicoanalítica se encuentra la recomendación de hacerle pagar
al paciente toda consulta a la -que por cualquier motivo no haya
podido acudir, aunque haya sido cancelada con una anticipación razo-
nablerEsto, con el objeto de no descontinuar eltrat(imiento,de que
adquiera _"principio de realidad" al percatarse de que sus problemas
no son los de su analista y que tiene que responsabilizarse por ellos,
y además, con el objeto de que se "facilite la transferencia". De este
modo el paciente paga toda sesión, haya acudido a ella o no, tenga
que ausentarse por motivo de viaje, duelo, trabajo u otros o no, o
encuéntrese de vacaciones o no.

Hasta el momento se ignora si esta estrategia confiere "principio
de realidad", _en parte porque como no se sabe lo que es ni quién lo
definen, no es posible medirla; pero se sabe que los pacientes .aceptan
gustosamente este estado de cosas puesto que resisten dicho régimen
durante cuatro, cinco o más años. Y también se sabe que los psicoana-
listas aprenden muy rápido este peculiar sistema de pago y no se
incomodan en lo más mínimo, parece ser que en razón de ejecutar
exitosamente muchos ensayos del mismo comportamiento.

Sin embargo, este modus operandi parece ser exclusivo de las
psicoterapias dinámicas, ya que en cualquier otro tratamiento, el
paciente se halla en la entera libertad física y económica de cancelar
con la debida anticipación una cita o de tomarse vacaciones cuando
le convenga y no cuando el terapeuta decida tomarlas él, y de paso,
"darle principio de realidad" u --otro tipo.

Sería interesante experimentar si una inversión de contingencias,
o sea una modificación en el sistema de refuerzos llevaría a una trans-
formación comportamental en psicoterapeutas y pacientes psicoanalí-
ticos. De este' modo quedaría ampliamente demostrada la generálídad
filogenética del condicionamiento operante. Pero como no es fácil
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experimentar con la población citada, bastará, por el momento, comu-
nicar algunas especulaciones acerca de dicha generalidad.

EVIDENCIA EXPERIMENTAL

Los programas de refuerzo en condicionamiento tienen efectos
específicos en el comportamiento y en la extinción de las conductas.
El hecho más conocido es el incremento de la resistencia a la extinción
en sujetos sometidos a programas de refuerzo parcial (Deese, 1958).
De hecho, Skinner (1950), trabajando con ratas, encontró que bajo
condiciones apropiadas de refuerzo parcial, puede implantarse un
comportamiento que se repite indefinidamente sin ningún refuerzo
posterior; de este modo sus ratas pueden oprimir la palanca 900 veces
sin refuerzo y sin mostrar evidencias de fatiga o de extinción.

Bajo programas de intervalo fijo, el ritmo de respuestas es inver-
samente proporcional al intervalo entre refuerzos, pero bajo progra-
mas de intervalo variable, el comportamiento se torna muy estable
ene! tiempo y se ejecuta con- precisión casi matemática. Por otra
parte, como los programas de razón tanto variable como fija propor-
cionan el refuerzo en cuantas más 'respuestas se emitan, entonces se
obtienen tantas más recompensas cuanto más rápido se responda. De
este modo se implanta una curva de ejecución en la cual las frecuen-
cias de respuestas se acumulan hacia el eje de la "y" pero pasado
cierto tiempo se evidencian los efectos de la fatiga o de la saciación.

HIPOTESIS

Desgraciadamente no es posible, por falta de sujetos, analizar con
base en datos experimentales bajo qué condiciones operan psícotera-
peutas y pacientes. Pero creemos que el paciente en psicoterapia di-
námica está sometido a un programa combinado de intervalo variable
y razón variable. En efecto, el psicoterapeuta "interpreta", o sea, pro-
porciona refuerzo social intermitentemente,· algunas veces en concomí-
tanda con verbalizaciones del paciente, por lo cual éste aumenta su
probabilidad de respuesta en cuanto a asociaciones libres se refiere, y
esto, sin refuerzo real en términos de mejoría dé comportamiento;
además el psicoterapeuta "interpreta" en otras ocasionesconcomitan-
temen te con la mera presencia del paciente, con lo cual aumenta la
probabilidad de que éste acuda a las sesiones y de que esta respuesta
sea muy estable y sensiblemente refractaria a la extinción-

Por su parte, los psícoterapeuras se han implantado para ellos
mismos un programa combinado de tazón fija e intervalo fijo. En
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efecto, por cada número de sesiones por paciente reciben el refuerzo,
pero aunque no hayan atendido dicho número de sesiones, de todos
modos, cada número de días reciben el mismo refuerzo. De este modo,
la probabilidad de respuesta, o sea el número de sesiones efectuadas
tiende a incrementar sensiblemente e incluso tiende. a acumularse ha-
cia el eje de las "y", puesto que a menudo los analistas fijan sesiones de
45 minutos en vez de los 50 reglamentarios y no se permiten 5 ó 10
minutos de descanso entre sesión y sesión con lo cual "ganan" un
paciente cada tres sesiones concertadas.

Corrientemente se considera esto como una verdadera carrera
contra reloj, ampliamente censurada en diversos medios profesionales.
En cuanto a los pacientes a menudo sufren de la incomprensión por
parte de familiares y médicos en general, ya que rara vez se acepta
que a pesar de los exigüos resultados de un tratamiento tan costoso y
dispendioso, sigan acudiendo muy puntualmente a sus citas.

CONCLUSIONES

La generalidad filogenética del condicionamiento operante y de
los efectos de los programas de refuerzo parcial, ampliamente demos-
trados por vía experimental (Ardila, 1970), es también postulable que
se de en especies altamente complejas como las del psicoanalista y
su paciente.

En efecto, la resistencia a la extinción por parte de los pacientes
que permanecen cinco o más años en psicoterapia sin mejoría, se ex-
plica parcialmente en razón del dima altamente emocional creado,
en parte, por el sistema de refuerzos sociales dispensados intermitente"
mente por el psicoterapeuta.

En cuanto al terapeuta, se vio que posiblemente se sujeta a un
programa de razón fija e intervalo fijo que le incrementan enorme-
mente su probabilidad de respuesta de trabajo (es decir, el número de
sesiones concertadas y el número de horas que permanece en el con-
sultorio, con o sin paciente, puesto que de todos modos su sola pre-
sencia allí se remunera siempre y cuando haya otorgado una cita, no
importa si se haya cancelado o no).

No es de extrañar pues que los psicoanalistas trabajen mucho
tiempo y que rara vez se sometan a un puesto de trabajo con salario
fijo. Pero para no especular más, sería conveniente proponer un expe-
rimento de inversión de contingencias para psicoanalistas, aunque es
posible que debido a conductas superticiosas implantadas. antes del
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experimento, los sujetos se negaran a colaborar con miras al pro-
greso del bienestar de los "neuróticos".
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