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La Psicoterapia en 2015 

 La psicoterapia es una profesión

 Recorrido importante en 50 años  Priman los resultados 
sobre las “teorías”

 Dispone de tratamientos eficaces y efectivos (Tratamientos
Empíricamente Apoyados- EA)

 Sólo una Psicoterapia: la que ha demostrado empíricamente ser
eficaz

 Actuación profesional del psicoterapeuta: se considera útil y

eficaz

 Escasa información sobre cómo es la práctica de la psicoterapia



Los tratamientos psicológicos 

• Los tratamientos psicológicos: saber profesional 
(ciencia y tecnología) acumulado y validado frente a 
“intuiciones” personales 

  ¿Una alternativa consolidada?  

 

 

• Multiplicidad de tratamientos psicológicos :  

– 250 Tratamientos psicológicos (Herink, 1980) 

– 400 Tratamientos psicológicos (Kazdin et al.,1986)  

 ¿Todos valen y todos valen por igual ? 

 



Tratamientos eficaces y 

empíricamente validados 
 

 

 

• Error imperdonable: Realidad compleja, todo vale, todo es 
similar, guía por intuiciones  

 

• Lleva al desconocimiento general de esta realidad, en 
especial de las posibilidades y eficacia de la psicoterapia 

 

• Necesidad de establecer qué funciona realmente, 
establecer realidades fundadas, un corpus de evidencia 
científica incuestionable 

 

 



Importancia del estudio de la eficacia de 

las psicoterapias 

• Multiplicidad de ofertas psicoterapéuticas 

 

• Demanda social de tratamientos eficaces 

 

• Economicismo vigente en Sanidad Pública y Privada 

 

• Competencia con otros profesionales  

 

• Información a la sociedad  

 

• Selección de psicoterapias por los profesionales 

 

• Formación técnica y científica de los alumnos 

 



Evaluación empírica de la 

eficacia de los tratamientos 

Qué tratamiento concreto para cada      
 problema concreto  es: 

 

• Eficaz: ha demostrado ser beneficioso para los 
pacientes en investigaciones clínicas controladas 

 

• Efectivo: útil en la práctica clínica habitual 

 

• Eficiente: de mayores beneficios y menores costos 
que otros tratamientos alternativos 



LOS TRABAJOS DE LA TASK 

FORCE DEL A.P.A. (División 12) 

• 1993: Comisión de estudio para la promoción y difusión de 
los tratamientos psicológicos (Informe Chambles y cols. 1993) 

 

• 1995: Publicación y diseminación de los resultados 
(Chambles y cols., 1995)  

 

• 1996: Informe revisado (Chambless y cols, 1996) 

• 1998: Informe revisado (Chambless y cols, 1998) 

• 2001: Informe revisado (Chambless y Ollendick , 2001)  

 

• Actualización permanente en la web del APA 
• http://www.div12.org/PsychologicalTreatments/disorders/child_main.php 

•  Guías para selección de tratamientos  

http://www.div12.org/PsychologicalTreatments/disorders/child_main.php


Nivel de apoyo empírico a los  tratamientos. 
 (Chambless et al., 1998) 

Tratamientos bien 

establecidos 

Al menos dos buenos diseños experimentales entre grupos 

demostrando la eficacia del tratamiento  

Al menos dos grupos de investigación diferentes 

Una serie importante de diseños experimentales de caso 

único (igual o superior a 9) demostrando eficacia. 

Tratamientos 

probablemente eficaces 

 

Dos experimentos demostrando que el tratamiento es 

superior (estadísticamente significativo) a un grupo de 

control de lista de espera 

Uno o más experimentos cumpliendo los criterios para 

tratamientos bien establecidos, salvo el V (2 grupos 

diferentes de investigadores).  

Una pequeña serie de diseños experimentales de caso único 

(igual o superior a 3) que cumpla los criterios II, III y IV 

para los tratamientos bien establecidos (v. tabla 3). 

 

Tratamientos 

Experimentales 

 

Tratamientos no puestos a prueba en ensayos que satisfagan 

los criterios metodológicos de la Task Force.  



¿Y los tratamientos no sustentados 

empíricamente?  

• No listas cerradas, adición continua 

 

• Tiempo necesario para el desarrollo de la 
evaluación (¿10 años?). 

 

 

 

• Rechazo profesional y ético 



Necesidad de Protocolos y guías 

de actuación  

Orientar la acción profesional: Qué y cómo 
hacerlo  

 

Pasar los desarrollos científicos y la 
investigación a la práctica cotidiana 

 



Principales Guías en Internet 
• Sociedad de Psicología Clínica de la división 12  (Psicología 

Clínica) de la APA en Estados Unidos 

 

• NICE  (National Institute for Health and Clinical Excellence ) 

Inglaterra y Gales 

 

• Red Escocesa Intercolegial de Guías de Práctica Clínica 

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN) 

 

• Registro Nacional de Programas y Prácticas Basados en la 

Evidencia (National Registry of Evidence-Based Programs and 

Practices – NREPP) de Estados Unidos 

 

• Guías de Práctica Clínica (GPC) del Sistema Nacional de Salud 

de España 

 



1. La práctica de 

la Psicoterapia 



Investigación versus Asistencial 

• Mucha información sobre eficacia: Contexto de 
investigación  

 

• Apenas información sobre efectividad: Contexto 
asistencial   

 

• Duda sobre la posibilidad de generalizar a la práctica 
cotidiana los resultados de la investigación 

 

• Duda por parte de los profesionales sobre la 
idoneidad de los TEA en el contexto asistencial 

 

• Nulas referencias a la eficiencia (costes/beneficios) 



 

 

  Valor de conocer la Realidad asistencial  

de la Psicoterapia: 

Clinica Universitaria de Psicología  

de la UCM  



La Clínica Universitaria de 

Psicología (CUP) de la UCM 

 Centro Sanitario de la Comunidad  de Madrid 

 

 Abierta al público en general  

 

 Función asistencial, docente e investigadora  

 

 Todo tipo de problema que no requiera hospitalización  

 

 Terapeutas: psicólogos con especialización de al menos 2 
años de práctica clínica supervisada.  

 

 Tratamiento: Terapias Empíricamente Apoyadas (TEA) 

 

 Tarifas mínimas establecidas por el  C. O. P. (hasta 2009) 

 



2. 

Características 

de la demanda 



Pacientes 

• Pacientes: 856 casos sobre un total de 

1306 casos atendidos. 

 

• Exclusiones:  
 No inician tratamiento 

 En evaluación pretratamiento 

 Intervenciones en crisis  

 Problemas de codificación 



Características Sociodemográficas 

Sexo.  Varones  34,8% (n=298)  

 Mujeres  65,2% (n=558). 

Edad (años):  Media 29,74 

   (dt= 13,25; rango  3-77)  

 

Estado civil (declarado):  solteros el 67,3% (n=576),  

 con pareja estable, 25,2% (n=216) 

 separados o divorciados y viudos        

10,1% (n=64).  

 

Situación laboral.: 

 

 Empleados 46,8%  

 Estudiantes 45,8% 

Nivel de estudios.  Universitarios el  50,35%   

 Estudios secundarios el 30,26% 



 Pacientes por categorías diagnósticas    

Categorías diagnósticas DSM – IV –TR Frecuen-

cia 

Porcen-

taje 

Porcen. 

Acumul. 

Trastornos de ansiedad 273 31,89% 31.89% 

Sin diagnóstico 127 14,84% 46.73% 

Problemas de relación 84 9,81% 56.54% 

Trastornos del estado de ánimo 81 9,46% 66.04% 

Trastornos adaptativos 63 7,36% 73.36% 

Trastornos de la personalidad 47 5,49% 78.85% 

Otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica 34 3,97% 82.82% 

Trastornos de la conducta alimentaria 25 2,92% 85.74% 

Trastornos del control de los impulsos 19 2,22% 87.96% 

Trastornos por déficit de atención y conducta perturbadora 16 1,87% 89.83% 

Trastornos somatomorfos 15 1,75% 91.57% 

Trastornos sexuales 13 1,52% 93.10% 

Otros trastornos (<1,5%)  58 6.79% 100% 

TOTAL 856 100% 100% 



Comorbilidad y Tratamientos 

anteriores 

Diagnóstico 

comórbido 

 17,7%  

 Sí 50,70% 

 

Tipo         

tratamiento 

26,1% farmacológico  

15,2% combinado (varios) 



3.- Características de la 

Evaluación y Tratamiento 



EVALUACIÓN:  Número de 

sesiones de evaluación 
 

 

 Media : 3 

 

 Rango:     0-14 

 

 Mediana y moda:     4  

 

 4 ó menos sesiones:    83,0% (n=713)  

  

 Más de 6 sesiones:       3% (n=25) 



Número de sesiones de 

tratamiento 

 

Casos que habían finalizado el tratamiento 

(postratamiento, seguimiento o alta): n = 489.  

 

 Mediana:  11  

 Media: 13.9 (DT:10.83)  

 Rango:  0 y 66,  

 

 18 ó menos sesiones:  75,3% (n=368) 



Resultados del tratamiento 

• Casos que habían finalizado todo contacto con 

el centro:   n=657 (76,83%).  

  Altas/ 

  Abandonos 

  Casos  Porcentaje 

   

  Altas 

 

    449 

 

   68,34% 

Abandonos/

Bajas 

 

    208 

 

   31,66% 



Costos  

 Mucha variación 

 

 Promedio: 

 14 sesiones  

 a 48 € por sesión (precios de 2009) 

 Coste  del tratamiento 672€  

 Coste evaluación más tratamiento 816€  

 

 Con un 68,34% de éxitos terapéuticos.  



CONCLUSIONES: Apoyo empírico 

 El tratamiento psicológico es relativamente breve: 

 Media: 13.9 y Mediana: 11 (en 4 meses)  

  

 El tratamiento psicológico es eficaz: (68,34%  Altas) . 

 

 Usando TEA aprendidas en un período de formación, aunque 
intensa, no muy largo (licenciado más 2-3 años)  

 

 Alta calidad del servicio percibida por los pacientes 

 

 Pero se busca ayuda por pocos problemas ¿desconocimiento 
o desconfianza?  

 

 Desconocimiento de la eficiencia (costos/resultados) . 

 



COSTOS TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO vs FARMACOLÓGICO 



COSTOS TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO vs FARMACOLÓGICO 

Trastornos de ansiedad  

 

Se compara el coste del tratamiento: 

 

• A) Real en la CUP 

 

• B) Propuesta de farmacológico modélico 

 

– British Associaton for Psychopharmacology (BAT) 

– Bravo (2002)  en su guía para los tratamientos  

– Delegación General de Farmacia España 

 

 



 

Gasto en fármacos con tratamiento farmacológico 
Gasto con 

tratamiento 

psicológico*  

Venlafaxina Diazepam Fluvoxamina Fluoxetina Paroxetina Clorimipra-

mina 

Pacientes CUP 

Fobia Simple 69.12 € 157 € 750 € 

Fobia social 487.2 € 69.12 € 202.36 € 100.3 € 953 € 

Agorafobia 

sin historia 

de pánico 

69.12 € 202.36 € 100.3 € 870 € 1152 € 

Trastorno de 

pánico 

69.12 € 202.36 € 100.3 € 870 € 756 € 

Trastorno de 

Pánico con 

agorafobia 

69.12 € 202.36 € 100.3 € 870 € 864 € 

Nota: se toma como referencia el valor medio de la dosis mínima marcada por Bravo, 2002. 

*Cálculo sobre la media de las sesiones de evaluación y de tratamiento hasta el alta. 

Azul oscuro : Tratamiento de primera elección (British Associaton for Psychopharmacology (BAT, 2005) 



Consideraciones sobre los costos 

 Sólo costo estimado en  fármacos y genéricos: No se computa costo de 
terapeutas, servicios, locales, otro personal… 

 

 Efectos secundarios: sequedad de boca, estreñimiento, dificultades en la 
micción, disfunción eréctil, nauseas, diarreas, insomnio, agitación, cefaleas, 
hipertensión, sedación, fatiga, disartria, depresiones respiratorias, etc.  

 

 Algunos  producen síndromes de descontinuación (vértigos, ansiedad, 
insomnio, bajo humor, parestesias, …;  (Bravo, 2002). 

 

 Tratamiento de efectos secundarios y de descontinuación con  otros  
fármacos prolongando el tratamiento y costos 

 

 No aprendizaje de nuevas estrategias de afrontamiento, facilitando la 
recaída. 

 

 British Associaton for Psychopharmacology (BAT-2005) : “…es difícil 
determinar el beneficio de un tratamiento farmacológico, frente a uno 
placebo, en los trastornos de ansiedad medios”. 



Análisis costos terapéuticos  

Otto y cols. (2000 
 

 

 Resultados de Otto y cols. (2000): coste – eficacia para el 
trastorno de pánico (sin agorafobia) en pacientes externos, 
no ligados a investigación.  

 

 

 Coste medio, para un año de tratamiento: 

 Terapia farmacológica: ………………..    2305 $,  

 Terapia cognitivo – conductual ……….    1357 $,  

 Terapia cognitivo-conductual grupal …      523 $ 



TEA y Tratamiento 

Farmacológico 

 



TEA con/ sin medicación 

(Fernández-Arias et all., 2013)   
 

 

• Objetivo: Identificar si tiene ventajas añadir al TEA 
un tratamiento farmacológico en trastornos de 
ansiedad 

 

• Considerar: 
– mejora el porcentaje de altas 

– reduce el tiempo (sesiones) de tratamiento 

– mejora el cumplimiento de tareas por el paciente 

 

 



Grupos 

TEA (N = 215) 

 

 

-Psicoeducación 

-Desactivación 

-Exposición 

-Técnicas cognitivas 

- Técnicas de control del diálogo 

interno  (usadas en 80% de los 

casos) 

 

-Solución de problemas y 

entrenamiento en HHSS (usados 

en 50% de los casos) 

TEA + TF (N = 72) 

 

 TF = Por lo menos un tratamiento 

farmacológico con ansiolíticos o 

antidepresivos. ** 

 

 

TEA 
**NICE, 2011; Ministerio de Salud y Consumo, 

2008 

 

 



¿Qué añade el TF a los TEA? 

• No mejora tasa de alta  

• No mejora realización de tareas 

 

• Añade una mayor duración del tratamiento: 3.5 
sesiones más (13 versus 16,5) 

 

• Supone un 21,4% de tiempo más 

 

• Supone 168 € más (sólo de costos del TEA)  

•  Hay que añadir los costos del TF 



5.- Retos de la psicoterapia 



5.1 Formación 

• Necesidad de formación especializada más completa 

que grado/ máster 

 

• Formación sobre lo que se ha mostrado eficaz: TEA 

 

• Conexión docencia-investigación-práctica profesional 

(plazas vinculadas, departamentos de psicología…) 

 

•  El PIR una escasa solución (plazas y conocimientos, 

formación por otros profesionales) 

 

• A modo de referencia: Criterios estándares de la EFPA 



Criterios EFPA:  
Psicólogo Especialista en Psicoterapia  

 

• 5 años de formación universitaria más 1 de práctica 

supervisada.   

     + 
• Formación Adicional en Psicoterapia: 

• Teoría, metodología terapéutica y técnica 400 horas 

 

• Horas de supervisión 150  

 

• Horas de práctica supervisada 500. (Mínimo 10 casos) 

 

• Horas Formación personal 100 (control de la implicación 

personal y aportación al tratamiento)  

  
 



5.2 Publicidad: Necesidad de 

informar a la sociedad 
 

 

 Imagen de eficacia del psicólogo clínico 

 

 Realidades y Avances de  la Psicología Clínica a los Usuarios, 
Gobierno, Compañías de seguros, los profesionales 

 

 Informes claros y contundentes: Qué funciona y qué no funciona 

 

 Publicidad de cara a los usuarios: qué sabemos hacer, 
costo/eficacia; guías de actuación 

 

 Publicidad de cara a los gestores: posibilidades de actuación, 
efectividad de los tratamientos, costo/eficacia.  

 

 Comparaciones con otros profesionales  
 

 



5.3. Presión social y política 

• Trabajo con y en los órganos políticos 

• Comisión profesional de actuación 

permanente 

• Dirigente profesionalizados y con 

dedicación exclusiva 

• Acuerdos con las administraciones para 

incorporar psicólogos a la red social  

•  Información permanente a la opinión 

pública 

 



6.- Conclusiones 



Conclusiones:  

Tratamientos efectivos 
 Los tratamientos psicológicos son eficaces y efectivos  

 

 Valor del uso de los TEA en la práctica cotidiana 

 

 Su duración es limitada 

 

 Sus costos no son superiores a los farmacológicos 

 

 Su eficacia sí (altas, recaídas, efectos secundarios) 

 

 Importancia de  publicitar estos resultados 

 

 Importancia de seguir superando retos en su desarrollo 
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