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Resumen

�n e� �resente trabaj�� se �iseñó un estu�i�� �i���t�� c��n e� ��bjeti��� �e estab�ecer �as c��n�ici��nes nece-
sarias �ara rea�izar una in�estigación que �incu�e e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta, �a a�ianza tera�éutica 
y �as caracter�sticas �sic���at���ógicas �e� �aciente� 

Se uti�izó una muestra re�uci�a �e cuatr�� �sic��tera�eutas �e� sex�� femenin��, que ejercen su �r��fesión 
en e� Centr�� Mé�ic�� �ROSAM, y 14 �acientes c��n trast��rn��s �e�resi���s y �e ansie�a�, que se atien�en 
en e� mism���  

�ara ��e�ar a cab�� �a in�estigación, se em��ear��n �ari��s instrument��s �e me�ición� �n un f��rmat�� 
aut��a�ministrab�e, se usar��n e� In�entari�� �e A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� (WATOCI) y e� 
SCL- 90- R, �ara que res���n�an  ���s �acientes; y e� Cuesti��nari�� s��bre �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta y 
una ��ani��a c��n �as caracter�sticas �e� �aciente, �ara que c��ntesten �as �sic��tera�eutas� 

L��s resu�ta���s �e� trabaj�� n�� �ermitier��n ha��ar una interacción entre �as tres �ariab�es ��antea�as� 
S���amente se �u�ier��n extraer c��nc�usi��nes s��bre ca�a instrument�� en �articu�ar y s��bre �a re�ación entre 
e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta y e� ��ncu��� ���siti��� �e �a a�ianza tera�éutica�

�ste estu�i�� ���sibi�itó c��n��cer  ���s inc��n�enientes �r���i��s �e a�guna �e �as técnicas �e me�ición, 
como el WATOCI, que presentó serias dificultades al momento de analizar e interpretar sus resultados. 
También se e�a�uar��n una serie �e �as��s met������ógic��s que �eben ser ���timiza���s �ara �a rea�ización 
�e una in�estigación que intente �incu�ar �as �ariab�es estu�ia�as�
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Intr���ucción
�ara que se �r���uzca una unión entre ���s c��m���nentes se requiere �a �resencia y e� c��m�r��mis�� �e ca�a un�� �e e����s� 
De igual modo, para que se establezca una alianza terapéutica es necesaria una relación entre dos personas: un paciente 
aqueja��� ���r un �a�ecimient�� y un tera�euta que �ue�a ayu�ar���� Y es, a�emás, esencia� que se �r���uzca una interacción 
entre estos dos eslabones para generar, así, una ligazón particular y propia, determinada e influenciada tanto por el Estilo 
�ers��na� �e� Tera�euta c��m�� ���r �as caracter�sticas �e� �aciente y  su c��n�ición �sic���at���ógica, entre ��tras cua�i�a�es�

�s, ent��nces, a�r���ia��� c��menzar a intr���ucir �a temática �e este trabaj�� resa�tan��� que �a a�ianza 
terapéutica es el factor común más reconocido en la psicoterapia (Kleinke, 1998). Y como tal, gran can-
ti�a� �e aut��res estu�iar��n, y estu�ian en �a actua�i�a�, este c��nce�t���

 �n sus c��mienz��s, e� términ�� a�ianza tera�éutica fue ac��gi��� ���r �a �iteratura �sic��ana��tica �er�� a 
fines de la década del 70, con la revolución cognitiva, empezó a cobrar fuerza y se evidenció un especial 
interés en e��a c��m�� as�ect�� centra� �e� �r��ces�� tera�éutic�� (Safran y Sega�, 1994)�

Un estudio fundamental con respecto al tema fue el de Lambert  (1992), quien sostuvo que la alianza 
terapéutica influye en el resultado de la psicoterapia en un 30 %, siendo considerada la misma como un 
factor común por ser una variable compartida por todas las psicoterapias. El porcentaje restante lo con-
forman en un 15% las técnicas aplicadas en la terapia;  en otro  15%  el efecto placebo, que comprende 
las expectativas del paciente de recibir ayuda; y en un 40 % el cambio extraterapéutico,  integrado por 
�as �ariab�es �e� �aciente y �e su c��ntext�� re�aci��na�, in�e�en�ientes �e �a tera�ia (Lambert, 1992)�

Este descubrimiento reflejó la importancia de conocer las variables que forman parte de la alianza: 
�aciente y tera�euta fuer��n ���s c��m���nentes que em�ezar��n a ser estu�ia���s y �uest��s en interacción 
�ara ��bser�ar su acción s��bre ���s resu�ta���s �e �a �sic��tera�ia� De esta f��rma, �as caracter�sticas �e� 
�aciente, �as �e� tera�euta y �a a�ianza entre amb��s s��n ���s fact��res que c��ntribuyen a� cambi�� tera�éutic�� 
y que �eben t��marse en cuenta �entr�� �e un tratamient�� �sic���ógic�� �ara a�iz��rar e� éxit�� �e �a tera�ia 
(Feixas y Miró, 1993).  

Las �ariab�es �e� tera�euta s��n muy estu�ia�as ���rque se in�estiga e� r��� que éste ��cu�a en e� cambi�� 
del paciente. Más allá de la orientación teórica, el terapeuta posee un estilo terapéutico (Beutler, Machado 
y Neufe��t, 1994)� �� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta es, ent��nces, e� c��njunt�� �e caracter�sticas singu�ares 
que a��ica en ca�a situación �sic��tera�éutica� S��n �as �is���sici��nes, rasg��s y actitu�es que ��� ��e�an a 
��brar �e un m����� �articu�ar en e� curs�� �e su ejercici�� �r��fesi��na� y que hacen que ca�a tratamient�� sea 
único (Fernández Álvarez, 1998).

�� esti��� �ers��na� que ���see un tera�euta es una �ariab�e que n�� �ue�e �ejarse �e �a��� ya que t����� 
tera�euta, a�emás �e ���s c��n��cimient��s técnic��s �r���i��s �e �a �r��fesión, in����ucra en �a re�ación c��n e� 
�aciente e� r��� que �esen�ue��e en �a re� s��cia�,  su ni�e� �e inserción s��ci��ec��nómica, e� circuit�� s��ci��-
�r��fesi��na� �e� que es �arte, �a situación �ita� actua� que atra�iesa, �a e�a�, sex��, ni�e� �e inte�igencia y 
nivel cultural,  y las funciones de la comunicación con las que incide sobre el paciente (Fernández Álva-
rez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003). También, características propias de su personalidad, 
esti��� �e afr��ntamient��, �a���res, actitu�es, creencias, m��ti�aci��nes y gra��� �e bienestar em��ci��na�, s��n 
fact��res estab�es en �a �ers��na �e� tera�euta, que inci�en en �a re�ación que se estab�ece c��n e� �acien-
te (Beutler, Machado y Neufeldt, 1994).  De este modo, todos estos elementos en su conjunto hacen 
a �a �ers��na �e� tera�euta singu�ar y �iferente a� rest�� �e sus c���egas, in�e�en�ientemente �e� ti��� �e 
paciente al que trate o del enfoque terapéutico al que adscriba (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y 
C��rbe��a Sant��má, 2003)�

V����ien��� a �a �ariab�e que se �a a estu�iar �articu�armente,  es im���rtante c��menzar a a��ertir que e� 
�sti��� �ers��na� �e� Tera�euta es un �rinci�i�� genera� �ara t����� ti��� �e �sic��tera�ia y ���r es�� es im���rtante 
re�aci��nar�a c��n �as caracter�sticas �sic���at���ógicas �e� �aciente �ara ��bser�ar cóm�� resu�ta �a a�ianza 
entre ambos componentes. Sobre esta cuestión, Beutler, Machado y Neufeldt (1994)  revelan que el  em-
�arejamient�� �e� tera�euta c��n e� �aciente ser�a una i�ea �r��mete���ra �ara ���grar esta �esea�a a�ianza 
���siti�a en una �sic��tera�ia� Igua�mente, a �esar �e c��ntinuar in�estigan��� e� tema, existen cua�i�a�es 
c��m�� una re�ación tera�éutica cá�i�a y �e s��stén que faci�itan e� éxit�� tera�éutic�� y  �a buena unión entre 
el paciente y el terapeuta (Beutler, Machado y Neufeldt, 1994). 

Las caracter�sticas �e� �aciente también s��n �i�ersas� A efect��s �ráctic��s se t��marán en cuenta �ara 
este trabaj�� �as �ariab�es �sic���at���ógicas �r���ias �e� trast��rn�� �e� esta��� �e ánim�� �entr�� �e� es�ectr�� 
depresivo y los trastornos de ansiedad.  Los cuadros que se presentan en la muestra de pacientes son: 
trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno depresivo no especificado, trastorno de angustia 
sin ag��raf��bia y trast��rn�� �e ansie�a� genera�iza�a� 

La �e�resión im��ica una a�teración �e� hum��r en e� cua� e� as�ect�� �rinci�a� es �a tristeza �ita� y �r��-
fun�a que �erju�ica t���as �as esferas �e �a  re�ación intra e inter�ers��na� �e �a �ers��na que �a �a�ece� �s 
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una �at�����g�a que se �resenta ca�a �ez c��n más frecuencia en �a actua�i�a� y que �a afectan��� �i�ersas 
áreas: afectividad, conducta, cognición, ritmos biológicos y trastornos somáticos (Vallejo Ruiloba, 1999). 
���r est��, es que �a �ers��na �e�rimi�a se siente �esanima�a, �esimista, n�� tiene interés ���r �as c��sas 
que �a r���ean, ���see sentimient��s �e inuti�i�a� �� �e cu��a excesi���s, �a�ece �e ins��mni��, �e fa�ta �e 
energ�a, tiene �ensamient��s recurrentes �e muerte, �isminución �e �a ca�aci�a� �ara �ensar �� c��ncen-
trarse, entre otros tantos síntomas (Agué, Alarcón, De la Fuente, Salín Pascual y Vidal, 1990).

Un estado depresivo puede presentarse en diversos diagnósticos ya sea en un  episodio o trastorno 
depresivo o en un trastorno distímico  En estos casos los síntomas son similares, lo que difiere es la 
duración de los mismos y el tratamiento a seguir. Un episodio depresivo requiere la  presentación de 
las alteraciones una única vez, en cambio el trastorno depresivo mayor requiere más de una aparición y 
s�nt��mas a� men��s ���s semanas� �� trast��rn�� �ist�mic��, a �iferencia,  es un esta��� crónic�� �e ���s añ��s 
�e �uración �� más� Hay cas��s en que ���s s�nt��mas n�� se �ue�en ajustar a un cua�r�� en �articu�ar y se 
lo clasifica como trastorno depresivo no especificado  (DSM- IV, 1994)� 

L��s trast��rn��s �e ansie�a� s��n ��tra �e �as �at�����g�as �e frecuente a�arición� La misma �resenta una 
angustia que se ex�resa tant�� en e� ��an�� �s�quic�� c��m�� en e� s��mátic��� Va��ej�� Rui���ba (1999)  �escribe 
en este cua�r�� a un sujet�� ner�i��s��, inquiet�� y c��n un futur�� que ��� ag��bia� La �ers��na �i�e en c��nstante 
tensión diurna, que por la noche se manifiesta en la dificultad para dormir y pesadillas, como expresión del 
mundo conflictivo y agobiante que padece. Se encuentra de mal humor, irritable, puede sentirse desolada 
y ����rar, �er�� a �iferencia �e� �e�resi���, �a ec���sión em��ti�a �a �eja más re�aja�a� T����� est�� �a ac��m�a-
ñado con un intenso sentimiento de temor que puede generalizarse. Es común que esta amenaza a su 
integridad y la pérdida de control sobre si mismo se manifiesten en el temor a la desintegración física o  
�s�quica y a �����erse ���c�� �� m��rir�  �n e� área f�sica, hay much��s s�nt��mas �r���uct�� �e �a �esregu�ación 
neur���egetati�a y neur��en���crina �ebi��� a �a e�e�a�a hi�eracti�ación� �a��itaci��nes, taquicar�ia, ma-
re��s, ���resión t��rácica, cefa�eas, temb���res, su���ración, hi�ertensión �� hi���tensión, seque�a� �e b��ca, 
nauseas, �ómit��s, s��n a�gunas �e �as manifestaci��nes más caracter�sticas (Va��ej�� Rui���ba, 1999)� 

�n e� trast��rn�� �e angustia sin ag��raf��bia se �resentan est��s s�nt��mas �urante a� men��s un mes y 
existe, a�emás, una �re��cu�ación ���r �as c��nsecuencias �e este �r��b�ema y una  inquietu� c��nstante 
���r �a ���sibi�i�a� �e nue�as crisis (DSM- IV, 1994)�  �n e� trast��rn�� �e ansie�a� genera�iza�a hay una 
ansie�a� y �re��cu�ación excesi�a ante una am��ia gama �e situaci��nes �� acti�i�a�es, que se �r�����ngan 
más �e seis meses� Las manifestaci��nes c��nicas �e� cua�r�� s��n simi�ares �er�� a� sujet�� �e resu�ta �if�ci� 
c��ntr���ar este esta��� �e �ersistente inquietu� (DSM- IV, 1994)�  

Ya sea en una u ��tra �e �as �at�����g�as �escri�tas, �a a�ianza tera�éutica es fun�amenta� �ara c��nseguir 
que el paciente se mentalice de su enfermedad: el terapeuta debe inspirar confianza en el paciente y ser 
un c��ntinente �e esa �e�resión �� ansie�a� (Va��ej�� Rui���ba, 1999)�

S��bre �as tres �ariab�es ��antea�as existen gran canti�a� �e estu�i��s, ya sean �e manera in�i�i�ua� 
o en busca de algún vínculo entre ellas. La mayoría de las investigaciones han versado sobre la relación 
entre �a a�ianza tera�éutica y ���s resu�ta���s �e �a �sic��tera�ia y s��bre �a interacción entre  �as caracte-
rísticas del terapeuta y del paciente que influyen en el desarrollo de una alianza entre ambos (Corbella y 
Botella, 2003). Más allá de los descubrimientos reflejados en las investigaciones que se vislumbrarán a lo 
�arg�� �e� �resente escrit��, hay un estu�i�� que es �e suma re�e�ancia ya que in����ucra y �incu�a a�gunas 
de las variables expuestas. Este trabajo fue  realizado conjuntamente entre la Fundación Aiglé de Buenos 
Aires y la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Dirigido a investigar la compatibilidad entre el terapeuta 
y e� �aciente, re�aci��nó e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta y �as caracter�sticas �ers��na�es �e� �aciente, en 
es�ecia� �as �ariab�es �e esti��� �e at��ntamient�� y resistencia� L��s resu�ta���s ��bteni���s in�icar��n una 
influencia significativa de la alianza terapéutica sobre los resultados de la psicoterapia y, además de otras 
c��nc�usi��nes, e�i�enciar��n que �as �ariab�es �e� �aciente y e� esti��� �ers��na� �e� tera�euta se encuentran 
en interacción �es�e �a �rimera sesión �e tera�ia� Se �em��stró que en �as �rimeras ��ch�� sesi��nes �as 
características del terapeuta y el paciente influyen en el establecimientos de una alianza terapéutica que 
posibilite el trabajo conjunto (Corbella y Botella, 2004a).

�artien��� �e est��s �at��s, este trabaj�� �reten�e c��nfecci��nar un estu�i�� �i���t�� a �artir �e una muestra 
reducida. La finalidad del mismo es relacionar las variables propuestas a través de un estudio correla-
ci��na�, �e carácter em��ric��� 

�ara ����er ��e�ar a cab�� �as metas �esea�as se uti�izarán �ari��s instrument��s que se  a�ministrarán a una 
muestra acci�enta�, c��m�uesta ���r cuatr�� �sic��tera�eutas �e un Centr�� Mé�ic�� �e Sa�u� Menta�  y 14 �acientes, 
que se atien�en en �a institución, �iagn��stica���s c��n ���s trast��rn��s �e�resi���s y �e ansie�a� ya menci��na���s� 

�ara  brin�ar una bre�e n��ción s��bre �a met��������g�a �e este trabaj��, es im���rtante que se c��n��zcan 
cuá�es s��n ���s materia�es que se �an a uti�izar y �e qué manera se �an a ��antear ���s �as��s a seguir a 
��� �arg�� �e este �r��ces���  
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Los instrumentos que se van a administrar son los siguientes: 1) Cuestionario de Evaluación del Estilo 
�ers��na� �e� Tera�euta (�T�- C),  2) ��ani��a c��n �reguntas que �ebe res���n�er e� tera�euta s��bre ca�a 
un�� �e sus �acientes, 3) In�entari�� �e A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� (WATOCI) y 4) In�entari�� 
�e S�nt��mas SCL- 90- R�

Cada una de las técnicas mencionadas, tiene una finalidad particular dentro del propósito del presente 
trabajo. El Estilo Personal del Terapeuta se evalúa a través del Cuestionario sobre Estilo Personal del 
Terapeuta. Diseñado por Fernández Álvarez y García, consta de 36 ítems que representan las cinco fun-
ciones que configuran el perfil personal del terapeuta. (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella 
Santomá, 2003).  Así, la función instruccional se refiere a las operaciones del terapeuta para precisar los 
a�cances y �imitaci��nes �e �a re�ación tera�éutica� La función atenci��na� im��ica �as acci��nes que e� tera-
peuta efectúa para acceder a la información que el paciente aportará. La función operativa se vincula con 
�as ���eraci��nes que e� tera�euta rea�iza �ara cum��ir e� ��an �e tareas �r���uest��� La función ex�resi�a se 
relaciona con el grado de tonalidad emocional y, por último, la función de compromiso vincular se refiere 
a la disposición del terapeuta para ayudar al que padece (Fernández Álvarez, 1996).  

C��n res�ect�� a �a ��ani��a c��n �reguntas �ara que res���n�a e� tera�euta s��bre e� �aciente, só��� es 
necesario explicar qué incluye la misma: diagnóstico, tiempo de tratamiento, nivel de severidad de pato-
���g�a, me�icación que c��nsume, ���sibi�i�a� �e mej��r�a y �e éxit�� en �a �sic��tera�ia� 

El Inventario de Alianza Terapéutica y Teoría del Cambio (WATOCI) evalúa la alianza existente entre 
el terapeuta y paciente. Fue elaborado en base a la conceptualización realizada por Bordin, en 1979, 
que define a la relación entre el paciente y el terapeuta como una alianza compuesta por una dimensión 
re�aci��na�, integra�a ���r e� ��ncu��� entre amb��s, y ��tra técnica, c��nf��rma�a ���r �as tareas y �as metas �e 
la terapia (Feixas y Miró, 1993). De este modo, este instrumento presenta 17 ítems que corresponden a 
las subescalas de la alianza planteadas: objetivos, tareas, vínculo positivo  y agrega a la teoría del cambio 
como nuevo componente (Corbella y Botella, 2004b).

Por último, el Inventario de Síntomas SCL- 90- R evalúa patrones de síntomas presentes en indivi-
duos, por lo que se utilizará para confirmar en los pacientes de la muestra las características ansiosas y 
depresivas. Este material tiene 90 ítems que corresponden a nueve dimensiones primarias del síntoma: 
1) s��matizaci��nes, 2) ��bsesi��nes y c��m�u�si��nes, 3) sensiti�i�a� inter�ers��na� , 4) �e�resión, �) ansie-
�a�, 6) h��sti�i�a�, 7) ansie�a� fóbica, 8) i�eación �aran��i�e, y 9) �sic��ticism��� A�emás, c��nsta �e tres 
índices globales de malestar psicológico, que reflejan aspectos diferenciales de los trastornos (Derogatis, 
1977)�

T�����s est��s instrument��s menci��na���s se encuentran en un f��rmat�� aut��a�ministrab�e� De este m�����, 
se �e requerirá  a  ���s tera�eutas �artici�antes que res���n�an un só��� Cuesti��nari�� �e ��a�uación �e� 
�sti��� �ers��na� �e� Tera�euta�  También, �eberán ser ���s que �es entreguen a ���s �acientes, que �a�ezcan 
�e trast��rn��s �e�resi���s �� �e ansie�a�, e�  In�entari�� �e A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� y e� 
SCL.- 90- R, para que completen en sus  hogares y sean devueltos en la próxima sesión. Como último 
�e�i���, ���s tera�eutas ten�rán que ��enar una ��ani��a c��n �reguntas s��bre ca�a �aciente que f��rme �arte 
�e� estu�i��� 

Así, a partir de todo lo señalado de manera preliminar, es importante comprender que  alianza terapéu-
tica, Estilo Personal del Terapeuta y características psicopatológicas del paciente son tres elementos que 
se reflejan en un mismo espejo. Si alguna parte falta o tiene una falla no se puede observar una buena 
imagen. Por esta razón, esta tesis de grado desea mostrar, por medio de un trabajo en la práctica clínica, 
cómo se unen estos componentes claves del proceso psicoterapéutico y qué resultados, conclusiones y 
novedades proyectan.

El objetivo de esta tesina de grado es, entonces,  diseñar un estudio piloto con el fin de establecer 
las características necesarias para realizar una investigación que busque vincular el Estilo Personal del 
Terapeuta, la alianza terapéutica y las características psicopatológicas del paciente. 

Para lograr conclusiones al respecto, los objetivos específicos se dirigirán a estudiar el vínculo de cada 
una de las funciones del Estilo Personal del Terapeuta  con las otras variables mencionadas. Se relacio-
nará, entonces, a la función instruccional con la condición psicopatológica del paciente, sea la misma un 
trastorno depresivo o de ansiedad,  y con la alianza terapéutica. Y, de igual modo, se estudiarán a las 
funciones atencional, expresiva, operativa y de compromiso vincular. 
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Ca��tu��� 1� L��s c��m���nentes c�a�es �e� �r��ces�� �sic��tera�éutic��

1.1 Estilo Personal del Terapeuta
El concepto de “estilo” fue definido por English y English, en 1958. Para estos autores, comprende la 

suma total de los detalles del comportamiento individual que implica una característica típica e identifica-
toria para la persona. Witkin y Goodenough, en 1981, emplearon esta noción para describir los métodos 
cognitivos que dominan la actividad de humana. (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella San-
t��má, 2003)�  A��er acuñó e� términ�� “esti��� �e �i�a” �ara hab�ar �e �a �ers��na�i�a� �e� sujet�� en cuant�� 
a sus rasgos internos, estructuras, dinámicas y conflictos. Este estilo comprende las características que 
permiten identificar a una persona: cómo vive, maneja los problemas y las relaciones interpersonales 
(Gautier y Boeree, 2005).  En efecto, la noción de estilo, fue, y es en la actualidad, de utilidad para definir 
las conductas humanas que permanecen estables en el tiempo pero que a la vez mantienen cierta flexibili-
dad para soportar transformaciones (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003).

Beutler, Machado y Neufeldt (1994) han realizado una revisión de lo estudiado sobre las variables del 
terapeuta. Estos autores organizaron el material a través de 2 ejes en donde señalan: 1) las característi-
cas objetivas y subjetivas y 2) los rasgos trans situacionales y los estados específicos de la terapia.  De 
esta forma, agruparon los factores objetivos y las situaciones específicas de la terapia en: background 
profesional (formación), estilos terapéuticos e intervenciones terapéuticas. Clasificaron a las caracterís-
ticas objetivas y los rasgos trans situacionales en: edad, género y raza. Los componentes subjetivos y 
las situaciones de la terapia los asociaron a los atributos de influencia social, expectativas, orientación 
filosófica terapéutica y relaciones terapéuticas. Las características subjetivas y los rasgos trans situa-
cionales los organizaron en: patrones de personalidad y afrontamiento, bienestar emocional, actitudes, 
�a���res y creencias, y actitu�es cu�tura�es� ���r ��� tant��, enten�ier��n a� esti��� tera�éutic�� c��m�� �as acci��nes 
aut��máticas �e� tera�euta que n�� se �eri�an �irectamente �e su m���e��� teóric�� �er�� que inci�en en �a 
situación terapéutica específica.

Para ahondar específicamente en la variable que va a ser evaluada es importante definirla. Para 
Fernández Álvarez (1998) el Estilo Personal del Terapeuta es el conjunto de condiciones singulares que 
��e�an a� tera�euta a ���erar �e un m����� �ecu�iar en su tarea� Las caracter�sticas �ers��na�es �e� tera�euta 
f��rman �arte �e un uni�ers�� muy c��m��ej��, que se encuentra c��m�ren�i��� ���r tres ti���s �e �ariab�es� 
La �rimera es �a ���sición �e� tera�euta en cuant�� a� �a�e� que �esen�ue��e en �a re� s��cia�� Inc�uye su 
ni�e� �e inserción s��ci��ec��nómica, e� circuit�� s��ci���r��fesi��na� �e� que es �arte y �a f��rma �e �restación 
que regu�a su �ráctica� La segun�a �ariab�e es �a situación �ita� actua� �e� tera�euta, ésta abarca �a e�a�, 
sex��, ni�e� �e inte�igencia, e� cuer��� y e� ni�e� cu�tura�,  c��m�� e�ement��s que c��ntribuyen a �a f��rmación �e 
�a imagen que �resenta a su gru��� s��cia� �e �ertenencia y referencia� A�emás, inc�uye e� m��ment�� �ita� 
particular que atraviesa. El último factor comprende a los diversos  modos de comunicación con los que el 
tera�euta inci�e s��bre e� �aciente �ara ���grar �etermina���s cambi��s� ���r esta razón,  e� �sti��� �ers��na� 
del Terapeuta es el producto de diversas funciones que actúan de forma integrada, pero que igual poseen 
diferente incidencia según el momento de la relación terapéutica (Fernández Álvarez, 1996).

Las funciones que configuran el perfil del Estilo Personal del Terapeuta son: 1) instruccional,  2) aten-
cional, 3) expresiva, 4) operativa, 5) de compromiso vincular (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y 
Corbella Santomá, 2003).  Según Fernández Álvarez  (1996) cada una de estas funciones se expresan 
en �imensi��nes, a tra�és �e un c��ntinu�� en ���n�e �as ���sici��nes más caracter�sticas se re�resentan en 
���s extrem��s, y en ���n�e a �a �ez �ue�en existir términ��s me�i��s�

La función instruccional se refiere a las acciones que realiza el terapeuta con la finalidad de precisar los 
a�cances y �as �imitaci��nes �e �a re�ación tera�éutica, a�emás �e �a �istancia que habrá entre e� �aciente 
y el terapeuta y los intercambios establecidos para esa relación (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco 
y C��rbe��a Sant��má, 2003)� �ntre �as �imensi��nes más caracter�sticas en �as que e� tera�euta ejecuta 
esta función se encuentran: Rigidez vs. Flexibilidad y Asimetría marcada vs. Asimetría moderada. De esta 
manera, hay tera�eutas que marcan ��mites r�gi���s en cuant�� a �as tareas y a� ��ncu���, y hay tera�eutas 
que son flexibles de acuerdo al contexto particular de la relación. También, existen terapeutas que marcan 
claramente los roles de paciente y terapeuta  dejando una gran distancia entre ambos y otros que identifican 
esos roles pero que reducen la distancia y otros aspectos de la relación (Fernández Álvarez, 1996). 

La función atencional anteriormente era señalada, por Fernández Álvarez, como  “función de escucha”. 
Actua�mente, se am��ió este c��nce�t�� ya que �a misma se c��m���ne �e t���as �as acci��nes que e� tera�euta 
rea�iza c��n e� �r���ósit�� �e acce�er a �a inf��rmación que e� �aciente a���rtará buscan��� ayu�a �ara sus 
problemas. Sus dimensiones más relevantes son: Activa vs. Receptiva y Concentrada o De Nivel Múltiple 
(abierta)� La �rimera �imensión a�unta a que e� tera�euta �ue�e ��rientar su atención �es�e un �a�e� 
activo buscando que el paciente provea informaciones específicas, o actuar de un modo receptivo para 



Tesinas                                         �stu�i�� �i���t�� s��bre e� ��ncu��� entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta����stu�i�� �i���t�� s��bre e� ��ncu��� entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta���

10

captar las manifestaciones que el paciente produzca (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella 
Sant��má, 2003)� La ��tra �imensión im��ica que e� tera�euta �ue�e c�����carse frente a� �aciente �e ma-
nera c��ncentra�a, faci�itan��� e� registr�� inf��rmaci��nes �recisas, �� �ue�e tener una atención más abierta, 
permitiendo el ingreso  de informaciones diversas  y de múltiples niveles (Fernández Álvarez, 1996). 

La función ���erati�a c��m�ren�e a �as acci��nes que e� tera�euta ejecuta �ara acatar e� ��an �e tareas, 
del cual se espera la producción de cambios en el paciente. Las dimensiones más destacables son: Direc-
tivo vs. Persuasivo y Lógico (literal) vs. Retórico (figurado). Los dos primeros extremos marcan diferentes 
formas de tratar que se cumpla una tarea.  La otra dimensión comprende a terapeutas que prefieren que 
e� �aciente �ue�a �escifrar �a secuencia �ógica que su���ne e� tratamient��; y c��m�� m���a�i�a� c��ntraria, 
a terapeutas que utilizan figuras retóricas, para que al paciente le resulte inteligible la marcha necesaria 
del proceso terapéutico (Fernández Álvarez, 1996).

La función expresiva presenta como dimensiones más significativas: Tonalidad emocional baja vs. 
T��na�i�a� em��ci��na� a�ta y C��r���ra� �s� Menta��  La �rimera  c��m�ren�e a �a ca�i�ez, e� equi�ibri�� y �a 
templanza como cualidades que parecen definir estilos expresivos ideales para un terapeuta, y entonces 
e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta �ue�e m��strarse exit��samente c��m�� �e ���ca �� �e intensa transmisión� 
La segunda dimensión se refiere a terapeutas que usan preferentemente modalidades corporales como 
gest��s, mira�as y m���imient��s �e� cuer���; y a ��tr��s que uti�izan recurs��s menta�es c��m�� ritm�� �e c��mu-
nicación, riqueza asociativa y fluidez verbal (Fernández Álvarez, 1996).

Por último, la función de compromiso vincular implica una síntesis del conjunto de las modalidades de 
c��municación menci��na�as anteri��rmente� Des�e esta función, ���s tera�eutas seña�an su �is���sición �ara 
ayudar al que padece. Las dimensiones se abren en dos direcciones: nivel de compromiso interpersonal 
y ni�e� �e c��m�r��mis�� intra�ers��na�� �� �rimer�� �resenta c��m�� m���a�i�a�es extremas �r��ximi�a� �s� 
Distancia� Las mismas hacen referencia a tera�eutas que se sienten cóm�����s en una re�ación en �a que 
no hay una fuerte involucración o compromiso y a terapeutas que prefieren para trabajar un fuerte grado 
�e in����ucración en esa re�ación�  La �imensión c��m�r��mis�� intra�ers��na� a�unta a� gra��� �e c��m�r��-
mis�� que e� tera�euta ex�erimenta c��n su trabaj��, en re�ación c��n e� rest�� �e �as áreas �e su �i�a�  Las 
modalidades extremas que se presentan son: Focalizado vs. Extendido. Estas remiten a terapeutas que 
inc�uyen ���c��s as�ect��s �e su �i�a �ers��na� en e� trabaj�� y  a ��tr��s  que se sienten c��m�r��meti���s c��n 
su tarea, afectando varias áreas de su vida personal (Fernández Álvarez, 1996).

En una versión anterior, Fernández Álvarez (1996) describía dentro del marco de las características 
�ers��na�es �e� tera�euta a �a función e�a�uati�a, que c��nsist�a en e� c��njunt�� �e �r��ce�imient��s ��e�a���s 
a cab�� ���r e� tera�euta �ara estimar �a marcha �e ���s m���imient��s que rea�izan tant�� é� c��m�� su �aciente� 
Las dimensiones más significativas estaban conformadas por: Optimismo vs. Criticismo y Centrada en los 
medios vs. Centrada en los fines. La primera indicaba que más allá de los criterios objetivos de evaluación, 
e� �sic��tera�euta rea�iza, �e manera subjeti�a, e�a�uaci��nes c��ntinuas s��bre �a marcha �e� tratamient��� 
La otra dimensión se refería a que la finalidad de la psicoterapia es el alcance de determinados objetivos. 
�sta función fue �escarta�a ���rque �r��bó ser un tant�� inc��nsistente en �a in�estigación efectua�a� ���r 
este motivo, se continuó con las otras cinco dimensiones anteriormente descriptas (Fernández Álvarez, 
García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003).

De este m�����, t�����s ���s e�ement��s �e ���s rasg��s �e �ers��na�i�a� y �e sus c��nstruct��s �ers��na�es �e� 
tera�euta c��nf��rman un esti��� �ers��na�� �ste esti��� �e� tera�euta im��ica remitirse a �a fami�ia �e ��rigen, 
a sus grupos significativos o personas importantes que tuvieron un influencia emocional en su vida, es 
�ecir, a� r��� que ha �esem�eña��� �� �esem�eña en �a interacción c��n ���s ��tr��s (Ceberi��, M��ren�� y Des 
Champú, 2000). 

C��nf��rme c��n est��, es que e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta es un �rinci�i�� genera� �ara t���a �sic��-
tera�ia,  es un ac���i�� �e caracter�sticas que e� tera�euta a��ica en ca�a act�� �sic��tera�éutic��, es una 
im�r��nta que �eja ca�a �r��fesi��na� en su trabaj�� y que tiene un im���rtante im�act�� en e� resu�ta��� �e� 
tratamiento. Influye en la marcha de cada proceso  e influye en los resultados de las acciones terapéuticas, 
aunque en diferente medida, según el tipo de paciente, la patología y el contexto de aplicación específico 
(Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003).  

Al respecto, es importante considerar que el Estilo Personal del Terapeuta es dinámico: varía a lo largo 
de la carrera y experiencia del terapeuta y en función de los pacientes atendidos (Corbella y Botella, 2004a).  
A�emás, se �ebe resa�tar que este esti��� �ers��na� inci�e en �a uti�ización �e una �etermina�a técnica 
(Fernández Álvarez, 1996). Beutler, Machado y Neufeldt (1994) hacen referencia a esto al plantear que 
�as inter�enci��nes em��ea�as en un tratamient�� n�� �e�en�en s����� �e� m���e��� teóric�� a� que �ertenece 
e� tera�euta sin�� también a su esti��� �ers��na� y �referencias, �� sea, a sus caracter�sticas subjeti�as� La 
empatía, espontaneidad, iniciativa y calidez son rasgos de la figura del terapeuta que aparecen en todo 
campo terapéutico (Fiorini, 2002).
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Para sintetizar el tema y organizarlo,  Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá (2003) 
han descripto como características principales de esta variable: 
a) La manera en que el terapeuta hace su tarea, dejando su sello individual y único que sirve para iden-

tificarlo en las acciones que ejecuta.
b) La estabi�i�a� a tra�és �e� tiem���, aunque n�� necesariamente c��nstante ya que �ue�e tener �equeñ��s 

cambi��s c��m�� resu�ta��� �e� entrenamient��, fact��res �ab��ra�es, e����uti���s �� cua�quier circunstancia 
�ita� �e� tera�euta�

c) La modificación temporaria o permanente del estilo personal, cuando hay cambios muy profundos o 
intens��s�

�) La c��m���sición �e� esti��� �ers��na� ���r un c��njunt�� �e �imensi��nes que re�aci��nan a �as cinc�� funci��nes 
que c��nf��rman �a acción tera�éutica� 
El Estilo Personal del Terapeuta se evalúa a través del Cuestionario sobre Estilo Personal del Terapeuta 

(EPT- C), diseñado por Fernández Álvarez y García, dentro del marco del Departamento de Investigación 
de la Fundación Aiglé. El instrumento, en un formato autoadministrable, consta de 36 ítems que repre-
sentan las cinco funciones explicadas anteriormente (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella 
Sant��má, 2003)�  

A partir de las puntuaciones que obtiene el terapeuta en las funciones se puede observar un perfil 
a�r��xima��� �e� esti��� �e� tera�euta �� �a �erce�ción que e� tera�euta tiene �e su esti��� �articu�ar (C��rbe��a 
y Botella, 2004a). 

1.2 Características psicopatológicas del paciente
Las c��n�ici��nes �sic���at���ógicas �e ���s �acientes que �an a ser estu�ia�as s��n  ���s trast��rn��s �e-

�resi���s y ���s trast��rn��s �e ansie�a�� Se han se�ecci��na��� �ara e� �resente trabaj�� estas �at�����g�as 
�s�quicas, y sus �ariantes �entr�� �e� es�ectr��, ya que  res���n�en a ���s  ���s fenómen��s más frecuentes 
en e� mun��� ��cci�enta� (Va��ej�� Rui���ba, 1999)�  

Según estadísticas, entre enfermos generales la depresión oscila entre el 10 y 20% y entre pacientes 
psíquicos la cifra alcanza casi el 50%. En cuanto a los trastornos de ansiedad, en la población general 
se sitúa la tasa de prevalencia global entre el 4 y 8% de la comunidad, con un marcado predominio en 
las mujeres y jóvenes. Asimismo, de los pacientes que realizan consultan médicas generales, el 25 % 
�resenta a�guna �r��b�emática ubica�a �entr�� �e� es�ectr�� ansi��s��  (Va��ej�� Rui���ba, 1999)�

1.2.1 Los trastornos depresivos
L��s trast��rn��s �e�resi���s, s��n enferme�a�es que �resentan s�nt��mas f�sic��s, �sic���ógic��s y �e re-

ducción del funcionamiento social y personal. Hay diferentes clasificaciones clínicas de la depresión, por 
ejem����, ésta se �ue�e �istinguir entre endógena, cuan��� se caracteriza ���r e� �re���mini�� �e fact��res 
bi���ógic��s, y reactiva, cuan��� surge c��m�� reacción a fact��res extern��s que �esequi�ibran em��ci��na�mente 
a la persona y desencadenan el cuadro. También se puede clasificar de acuerdo a su sintomatología en: 
�e�resión �sicótica, neurótica, �e ti��� me�ancó�ica, ansi��sa, inhibi�a, at��ica, enmascara�a �� sint��mática 
(Vallejo Ruiloba, 1999).   Actualmente, la clasificación más usada es la del Manual Diagnóstico y Esta-
��stic�� �e �as �nferme�a�es Menta�es- IV, �e �a American �sychiatric Ass��ciati��n (DSM- IV)� También 
se usa la décima revisión del Clasificador Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial 
�e �a Sa�u� (CI�- 10).  En estas clasificaciones existe un elemento que agrupa a estos trastornos y que 
es la alteración del afecto, que castiga a la totalidad de la persona: vivencias, sentimientos, perspectiva 
vital, actitudes, valores, autoestima nivel de actividad y pensamiento (Agué, Alarcón, De la Fuente, Salín 
�ascua� y Vi�a�, 1990)�

�s frecuente escuchar que se �e �ice a una �ers��na que se encuentra �e�rimi�a ���rque se �a n��ta 
triste� ���r esta razón, es im���rtante resa�tar que �a caracter�stica esencia� �e �a �e�resión es �a tristeza, 
�er�� ésta n�� es �e ninguna manera un sinónim�� �e �e�resión� La tristeza es un sentimient�� n��rma�, es 
un esta��� �e ánim�� que se ex�erimenta ante circunstancias a��ersas �e �a �i�a c��ti�iana, es �e c��rta 
�uración y n�� a�tera �a c��n�ucta� ���r e� c��ntrari��, �a �e�resión es un �iagnóstic�� �sic���at���ógic�� que, 
c��m�� s�n�r��me que agru�a ciertas caracter�sticas �� c��m�� enferme�a� �e ��rigen bi���ógic��, eng���ba una 
serie �e s�nt��mas c��m�� �a tristeza �at���ógica, e� �esgan��, �a anhe���nia, �a ansie�a� y e� ins��mni�� (Agué, 
Alarcón, De la Fuente, Salín Pascual y Vidal, 1990).

�� DSM-IV (1994) �escribe �autas que �iscriminan entre �i�ersas f��rmas �e �e�resión en función �e 
su gra�e�a�, �uración y  s�nt��mas� �ara cum��ir c��n ���s criteri��s �iagnóstic��s e� �r��b�ema �ebe causar 
un malestar clínicamente significativo, sea el mismo un deterioro laboral, social y/o en otras áreas. Dentro 
de la categoría “Trastornos del estado de ánimo” se encuentran los trastornos depresivos que involucran: 
el episodio depresivo mayor, donde el estado ha ocurrido una única vez, el trastorno depresivo mayor, 
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���n�e e� esta��� es recurrente y  e� trast��rn�� �ist�mic��, ���n�e e� esta��� �e�resi��� es crónic��� A�emás,  
aparecen otros trastornos depresivos no especificados porque no cumplen con los requisitos propios de 
un�� �e ���s cua�r��s, y ���s  trast��rn��s �e�resi���s �ebi��� a enferme�a� mé�ica �� in�uci���s ���r sustancias� 
�ara ser c��nsi�era���s trast��rn��s �e�resi���s nunca se �ebe haber �r���uci��� un e�is���i�� man�ac��, un 
e�is���i�� mixt�� �� un e�is���i�� hi���man�ac���

Un episodio depresivo y un trastorno depresivo mayor se �iferencian, en e� �rimer cas��,  ���r �a �re-
sencia �e ���s s�nt��mas en una s���a �����rtuni�a� �urante ���s semanas; y en e� segun��� cas��, ���r �a 
a�arición �e ���s �� más e�is���i��s �e�resi���s may��res �e manera recurrrente� �n amb��s cua�r��s, ���s 
s�nt��mas fun�amenta�es �ara �iagn��sticar���s s��n e� esta��� �e ánim�� �e�resi��� �a may��r �arte �e� ��a 
y �a �ér�i�a �e interés �� �e �a ca�aci�a� �e ��acer en casi t���as �as acti�i�a�es� A�emás �e est��s, ���s 
otros síntomas característicos son: 1) pérdida de peso, sin hacer régimen o aumento de peso o pérdida 
�� aument�� �e� a�etit��, 2)  ins��mni�� �� hi�ers��mnia,  3) agitación �� en�entecimient�� �sic��m��t��res, 4) fatiga 
�� �ér�i�a �e energ�a, �) sentimient��s �e inuti�i�a� �� �e cu��a, excesi���s e ina�r���ia���s,  6) �isminución 
�e �a ca�aci�a� �ara �ensar �� c��ncentrarse, 7) �ensamient��s recurrentes �e muerte, i�eación suici�a 
recurrente� A�emás, ���s trast��rn��s �e�resi���s �ue�en cursar c��n caracter�sticas �sicóticas, c��m�� �e�iri��s 
�� a�ucinaci��nes, c��ngruentes �� n�� c��n e� esta��� �e ánim�� (DSM- IV, 1994)� 

�n ���s trastornos distímicos, en cambi��, e� esta��� �e ánim�� �e�resi��� es crónic�� y se �resenta �urante 
�a may��r �arte �e� ��a �e casi t�����s ���s ��as, �urante a� men��s ���s añ��s� L��s s�nt��mas que a�arecen en 
este cua�r�� s��n e� ins��mni�� �� hi�ers��nmia, �a fa�ta �e energ�a, �a fatiga, �ér�i�a �� aument�� �e a�etit��, �a 
baja autoestima, la dificultad para concentrarse o tomar decisiones y los sentimientos de desesperanza 
(DSM- IV, 1994)�  

La otra clasificación actual mencionada (CI�- 10), agru�a �entr�� �e ���s trast��rn��s �e� hum��r a ���s 
e�is���i��s �e�resi���s en �e�es, m���era���s �� gra�es y a ���s trast��rn��s �e�resi���s recurrentes, también 
�e �a misma f��rma� �st��s ni�e�es �e gra�e�a� requieren una �a���ración c��nica c��m��eja �e acuer��� a� 
número de síntomas presentes y al tipo y gravedad de los mismos.  Se cataloga dentro de los trastornos 
del humor persistentes a la distimia, que no especifica duración pero si describe una depresión prolongada 
que no es lo suficientemente intensa como para ser un trastorno depresivo leve o moderado. Evoluciona 
a lo largo de los años y es de duración indefinida (CI�- 10, 1992)� 

�ara ��rganizar esta �at�����g�a y ��r�enar t�����s ���s �at��s �escri�t��s ���r ���s �iferentes manua�es y au-
tores, Vallejo Ruiloba (1999) divide los síntomas que presentan los trastornos depresivos en: 
1) Síntomas afectivos: Responden a la tristeza como eje principal de este síndrome y a la  anhedonia, 

in�iferencia, a�at�a, ansie�a�, sensación �e �ac��� e irritabi�i�a�� 
2) Síntomas conductuales: Se caracterizan por un estado general de inhibición, abandono personal, 

ais�amient��, ��ant��, intent��s �e suici�i�� y  retar��� �� agitación �sic��m��t��ra� Hay una marca�a ca��a en 
e�  ren�imient��, que �isminuye �r��gresi�amente hasta ��egar a �a abu�ia, en �a que e� sujet�� es inca�az 
�e rea�izar cua�quier acti�i�a�� 

3) Síntomas  cognitivos: Los sujetos depresivos padecen de un rendimiento cognitivo afectado, déficit de 
mem��ria, atención y c��ncentración, aut��cu��abi�i�a�, �ér�i�a �e aut��estima, �eses�eranza, i�eas �e 
suici�i�� y aut��rre�r��ches� �xiste una �a���ración �e �a �ers��na, e� ent��rn�� y e� futur�� que es negati�a�

4) Trastornos somáticos: Aparecen problemas de sueño, generalmente se trata de insomnio pero en otros 
cas��s �ue�e ser hi�ers��mnia� �resentan �ér�i�a �e a�etit��, �isminución �e �a acti�i�a� y e� �ese�� 
sexua�, fatiga; y m���estias c��r���ra�es c��m�� ������r �e cabeza, �a��itaci��nes, náuseas y �ómit��s� 

5) Ritmos biológicos: Las personas deprimidas presentan dificultades para dormir y pesadillas o despertar 
�rec��z� Se e�i�encia en e����s una mej��r�a �es�ertina� 
En este trabajo, la muestra de pacientes presenta dentro de esta patología: trastorno depresivo mayor, 

trastorno distímico y trastorno depresivo no especificado. 

1.2.1 Los trastornos de ansiedad o  angustia
La angustia a�arece ante cua�quier e�entua�i�a� �e amenaza a �a i�enti�a� y �e agresión a� y�� �er-

sonal.  Puede emerger en circunstancias diversas por ser la más común y universal de las emociones y 
ac��m�añar a� h��mbre en e� curs�� �e su existencia (Va��ej�� Rui���ba, 1999)�

C��m�� ta�, existe una angustia n��rma� que tiene un estimu��� que �a �esenca�ena y una angustia �a-
tológica que posee tres características diferenciales: 1) es anacrónica porque lleva a revivir situaciones 
�asa�as, 2) es fantasmagórica ya que su génesis n�� es e� mun��� rea�, sin�� �a re�resentación imaginaria 
de un conflicto inconsciente y 3) es estereotipada o repetitiva. De esta manera, la angustia patológica 
queda definida por ser más corporal, desproporcionada al estimulo y persistente por encima de los limi-
tes a�a�tati���s, afectan��� e� ren�imient��, e� funci��namient�� �sic��s��cia� y �a �iberta� �ers��na�  (Va��ej�� 
Rui���ba, 1999)�
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Esta reacción emocional  se manifiesta tanto a nivel psíquico como somático. Así, los síntomas prin-
cipales en el área cognitiva de un cuadro de ansiedad son: inquietud, preocupación, temor a perder el 
control o volverse loco, inseguridad,  dificultad para decidir,  miedo a morir, pensamientos negativos so-
bre uno mismo, evitación de situaciones temidas, entre otros. Y en la esfera física: sudoración,  tensión,  
palpitaciones,  taquicardia,  temblor,  molestias gástricas,  dificultades respiratorias,  sequedad de boca,  
������res �e cabeza,  mare��s,  y náuseas (DSM- IV, 1994)�  

Va��ej�� Rui���ba (1999) ex��ica que esta angustia �� ansie�a� que a�arece en un sujet��  tiene �istinta 
natura�eza� �ue�e ser una angustia n��rma� �r���uct�� �e una �r��b�emática rea� �� �e� mie��� ante un est�mu��� 
peligroso y, ya dentro de la patología, la ansiedad puede ser primaria cuando es el núcleo de un cuadro 
clínico o la expresión de un conflicto psico-biológico; o secundaria a otra patología de base como puede 
ser �a �e�resión, �a �sic��sis, �as enferme�a�es ��rgánicas, entre ��tras�

Ah��ra bien, �ara n�� entrar en c��nfusi��nes, es im���rtante ac�arar que, a �esar �e que e� términ�� an-
gustia se refiere en mayor medida a factores psicológicos y la ansiedad a  un componente somático, en 
�a actua�i�a�,  s��n uti�iza���s c��m�� sinónim��s� �st�� se �ebe a� �arg�� trayect�� que rec��rrió este c��nce�t��  
y que es interesente c��n��cer�

�n un �rimer m��ment��, ���s trast��rn��s �e ansie�a� se enc��ntraban eng���ba���s en �as “Neur��sis �e 
Angustia” que describía Freud, en 1894. Luego, la clasificación de estos trastornos cambió en 1980 con el 
DSM III, cuan��� �a �siquiatr�a americana �eci�ió e�iminar e� términ�� “neur��sis” ���r c��nsi�erar��� carga��� �e 
c��nn��taci��nes �sic��ana��ticas� De este m�����, se c��nc�uyó c��n esta tra�ición y ���s trast��rn��s �e angustia 
se sub�i�i�ier��n en trast��rn��s ���r angustia y trast��rn��s ���r ansie�a� genera�iza�a, �iferencia���s ���r �a 
ausencia �� �resencia �e crisis �e angustia (Va��ej�� Rui���ba, 1999)�

Lueg��, en e� DSM-IV (1994)  los trastornos de angustia se ampliaron con nuevas categorías: estrés 
agu���, trast��rn�� �e ansie�a� �ebi��� a enferme�a� mé�ica y trast��rn�� �e ansie�a� in�uci��� ���r sus-
tancias� A�emás, �a ag��raf��bia se sub��r�inó a� trast��rn�� �e angustia, si bien �ue�e existir sin hist��ria �e 
pánico; el término fobia simple se sustituyó por el de fobia específica y el trastorno obsesivo compulsivo 
se mantu��� �entr�� �e ���s trast��rn��s �e angustia�

De este modo,  todos los cuadros  que este sistema de clasificación coloca dentro de los trastornos 
de ansiedad son: 
-	 Trast��rn�� �e angustia sin ag��raf��bia�
-	 Trast��rn�� �e angustia c��n ag��raf��bia�
-	 Ag��raf��bia sin hist��ria �e trast��rn�� �e angustia�
-	 Fobia específica.
-	 Fobia social.
-	 Trast��rn�� ��bsesi���-c��m�u�si����
-	 Trast��rn�� ���r estrés ���straumátic���
-	 Trast��rn�� ���r estrés agu����
-	 Trast��rn�� �e ansie�a� genera�iza�a�
-	 Trast��rn�� �e ansie�a� �ebi��� a (in�icar enferme�a� mé�ica)�
-	 Trast��rn�� �e ansie�a� in�uci��� ���r sustancias�
-	 Trastorno de ansiedad no especificado (DSM- IV, 1994)�  

C��m�� c��ntra�arti�a,  e� CI�- 10 (1992) clasificó estas patologías bajo el  título común de “Trastornos 
Neurótic��s, secun�ari��s a situaci��nes estresantes y s��mat��m��rf��s”, �er�� �iferencian��� a  ���s trast��rn��s 
�e ansie�a� �r���iamente �ich��s (�ánic��, ansie�a� genera�iza�a, trast��rn�� mixt��, ansi��s��-�e�resi���), �e 
los trastornos de ansiedad fóbica (agorafobia, fobias sociales, fobias especificas), el trastorno obsesivo 
c��m�u�si���, �as reacci��nes a estrés y a�a�tación, ���s trast��rn��s s��mat��m��rf��s, ���s trast��rn��s �is��ciati���s 
y ��tr��s trast��rn��s  neurótic��s�  Creó, a�emás, c��m�� nue�a categ��r�a a� Trast��rn�� Mixt�� Ansi��s��-�e�resi���, 
que no se encuentra en el otro sistema clasificador y colocó a la agorafobia en un status independiente 
(Va��ej�� Rui���ba, 1999)�

Más a��á �e t���as estas c��nsi�eraci��nes genera�es s��bre ���s trast��rn��s �e ansie�a�, se ex��icarán 
bre�emente cuá�es s��n ���s s�nt��mas caracter�stic��s �e ca�a un�� �e ���s cua�r��s �r���i��s �e esta �at�����g�a� 
Se hará mayor hincapié en los dos estados que aparecen  como diagnóstico en la muestra de pacientes: 
trast��rn�� �e angustia �� ansie�a� (sin ag��raf��bia) y trast��rn�� �e ansie�a� genera�iza�a�

�n �rimer �ugar, �a crisis de angustia (ataque de pánico) se refiere a la aparición temporal y aislada de 
mie��� �� ma�estar intens��, que se inicia bruscamente y que a�canza su esta��� máxim�� a ���s 10 minut��s� 
Según el DSM- IV (1994), el cuadro presenta como síntomas fisiológicos: palpitaciones, sacudidas del 
c��razón �� e�e�ación �e �a frecuencia car�iaca, temb���res, su���ración, sensación �e ah��g��, �e fa�ta �e 
a�ient�� �� �e atragantarse, esca���fr���s �� s��f��caci��nes, ���resión t��rácica, náuseas �� m���estias gastr��in-
testinales y mareos o desmayos. También, como manifestaciones psíquicas presenta: miedo a perder 
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e� c��ntr���, a �����erse ���c�� �� a m��rir, �esrea�ización (sensación �e irrea�i�a�) y �es�ers��na�ización (estar 
se�ara��� �e un�� mism��)�

Siguien��� c��n este criteri��, �ue�e enten�erse que e� trastorno de angustia sin agorafobia  tiene c��m�� 
caracter�stica esencia�  �a �resencia recurrente �e crisis  �e angustia ines�era�as� Las manifestaci��nes 
c��nicas �e este cua�r�� n�� se encuentran �imita�as a ninguna situación �� c��njunt�� �e circunstancias 
�articu�ares, y ���r ��� tant��, s��n im�re�isib�es (CI�- 10, 1992)�  L��s s�nt��mas �e este esta��� �e ansie�a� 
s��n ���s mism��s que ���s �e �a crisis �e angustia �er�� �eben �a�ecerse �urante a� men��s un mes en una 
de las crisis.  También, aparecen como manifestaciones: 
	inquietu� �ersistente ante �a ���sibi�i�a� �e tener más crisis, 
	�re��cu�ación ���r �as im��icaci��nes �e �a crisis �� sus c��nsecuencias y
	cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis.

Hay que considerar que para diagnosticar este cuadro se debe confirmar la ausencia de agorafobia o 
de otros trastornos psíquicos y estudiar si estas crisis no se deben a efectos fisiológicos directos de una 
sustancia  �� una enferme�a� ��rgánica (DSM- IV, 1994)�   

De� mism�� m�����, �ara �iagn��sticar un trastorno de angustia con agorafobia  se �eben cum��ir c��n 
���s mism��s criteri��s que �ara e� trast��rn�� anteri��rmente n��mbra��� �er�� agregán����es �as caracter�sticas 
propias de la agorafobia. Las mismas se refieren a la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o 
circunstancias donde escapar puede resultar dificultoso o no se puede disponer de ayuda; y a la realiza-
ción �e c��n�uctas �e e�itación �e esas situaci��nes  fóbicas (DSM- IV, 1994).   Según el CI�- 10 (1992), 
���s tem��res ag��rafóbic��s se  �incu�an c��n un c��njunt�� �e situaci��nes caracter�sticas, entre �as que se 
incluyen estar solo fuera de casa como en multitudes, lugares públicos y  viajes en transportes públicos.  
Es interesante destacar que no sólo  es el miedo a lugares abiertos sino  también a la dificultad para poder 
esca�ar inme�iatamente a un �ugar segur�� (���r ��� genera� e� h��gar)� 

�ara rea�izar e� �iagnóstic�� �e agorafobia sin historia de trastorno de angustia  se �ebe uti�izar c��m�� 
criteri�� �a a�arición �e ���s s�nt��mas recientemente n��mbra���s, junt�� c��n e� tem��r a �esarr����ar s�nt��mas 
simi�ares a �a angustia �er�� n�� cum��ir c��n ���s requisit��s �ara ser c��nsi�era��� un trast��rn�� �e angustia  
(DSM- IV, 1994)�   

Otr��s cua�r��s caracter�stic��s s��n �as fobias sociales y las específicas� Las �rimeras f��bias giran en t��rn�� 
a un temor persistente a una o más situaciones sociales o públicas en las que el sujeto se ve expuesto a 
�a ���sib�e e�a�uación �� enjuiciamient�� ���r �arte �e ��tras �ers��nas� A �artir �e este mie��� a actuar �e un 
m����� humi��ante �� embaraz��s�� y �e  m��strar s�nt��mas �e ansie�a� ya �escri�t��s, est��s sujet��s e�itan 
ta�es situaci��nes DSM- IV, 1994).    Las manifestaciones ante estas circunstancias son: preocupación a 
rub��rizarse, a tener temb���r �e man��s, náuseas �� necesi�a� im�eri��sa �e micción, entre ��tras (CI�- 10, 
1992)� Las segun�as f��bias �resentan un tem��r �ersistente que es excesi��� �� irraci��na�, �esenca�ena��� 
por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos   (DSM- IV, 1994)�  �n est��s cas��s 
�a ex���sición a este est�mu��� �r�����ca una res�uesta �e ansie�a�, ���r ��� que este ��bjet�� �� situación es 
e�ita���, en �a me�i�a �e ��� ���sib�e (CI�- 10, 1992)�   

�� trastorno obsesivo-compulsivo requiere �e �a �resencia �e �ensamient��s ��bsesi���s �� act��s c��m-
�u�si���s recurrentes, �e ���s cua�es �a �ers��na n�� �ue�e resistirse� Las ��bsesi��nes s��n i�eas, imágenes 
�� im�u�s��s menta�es que irrum�en  c��nstantemente en �a acti�i�a� menta� �e�  sujet��, �e f��rma estere��-
tipada. Los rituales compulsivos son formas de conducta estereotipadas que se repiten con la finalidad 
de prevenir que tenga lugar algún hecho objetivamente improbable  (CI�- 10, 1992)�  

�� trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo �resentan �as mismas caracte-
r�sticas �er�� �a �iferencia es que �ara �iagn��sticar e� �rimer�� ���s s�nt��mas  se �eben �r�����ngar más �e 
un mes y �ara e� segun��� un m�nim�� �e ���s ��as y un máxim�� �e cuatr�� semanas (DSM- IV, 1994)� �n 
amb��s cas��s, �a �ers��na tiene que haber esta��� ex�uesta a un ac��ntecimient�� traumátic�� caracteriza��� 
���r muertes �� amenazas �ara su integri�a� f�sica �� �a �e ���s �emás y  haber res���n�i��� a� mism�� c��n un 
tem��r intens���  Lueg�� �e �asar ���r este ac��ntecimient��, e� sujet�� ��� reex�erimenta �ersistentemente ya 
sea c��m�� recuer���s intrusi���s, sueñ��s recurrentes �� c��n �a actuación y sensación �e que está ��currien���� 
A�emás, este trast��rn�� trae a�areja��� una e�itación �e ���s est�mu���s as��cia���s y un emb��tamient�� en 
�a acti�i�a� genera� �e �a �ers��na (DSM- IV, 1994)�

�� trastorno de ansiedad generalizada �resenta c��m�� caracter�stica �istinti�a una ansie�a� genera� 
y �ersistente, que n�� está �imita�a ni �re���mina en ninguna circunstancia ambienta� en �articu�ar (CI�- 
10, 1992). Este cuadro debe prolongarse por lo menos seis meses y tener como síntomas: inquietud, 
fatigabilidad,  dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco,  irritabilidad, tensión muscular y 
alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sensación al despertarse de sueño 
n�� re�ara���r) (DSM- IV, 1994)�

De acuerdo a Vallejo Ruiloba (1999), los síntomas pueden agruparse en: 
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-	 Tensión motora: temblor, inquietud, sobresaltos, tensión y  fatiga.
-	 Hiperactividad autonómica: palpitaciones, náuseas, mareos, sudoración, manos frías y húmedas, 

diarrea, dificultad para tragar y escalofríos.
-	 Expectación aprensiva: inquietud interna, desasosiego, vivencias de amenaza y disolución del yo, 

tem��res �ifus��s e  inseguri�a��
-	 Vigilancia y alerta: ner�i��sism��, im�aciencia, irritabi�i�a�, fa�ta �e atención y c��ncentración, hi�er�igi-

�ancia, ma�a ca�i�a� �e� sueñ�� y  �esa�i��as� 
Además, este estado no tiene que ser provocado por los efectos fisiológicos de una sustancia o de  

una enferme�a� mé�ica y n�� �ue�e a�arecer s���amente en e� transcurs�� �e un trast��rn�� �e� esta��� �e 
ánim��, un trast��rn�� �sicótic�� �� un trast��rn�� genera�iza��� �e� �esarr������ (DSM- IV, 1994)�

Por último, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y el trastorno de ansiedad debido a 
enfermedad médica comprenden a las alteraciones que son la consecuencia fisiológica directa de una 
enferme�a� mé�ica, ��  �e una int��xicación �� abstinencia �e una sustancia� El trastorno  de ansiedad no 
especificado implica manifestaciones psíquicas y fisiológicas propias de la ansiedad pero que no cumplen 
con los requisitos necesarios para catalogarse específicamente dentro de uno de los cuadros  (DSM- IV, 
1994)�  

A� haber c��nc�ui��� c��n �a �escri�ción �e ca�a un�� �e ���s cua�r��s, es re�e�ante  tener en cuenta 
que estas a�teraci��nes generan much�� ma�estar f�sic�� y �sic���ógic��, a ni�e� s��cia� y �ab��ra�, ���r ��� que 
�a �sic��tera�ia es un instrument�� fun�amenta� �ara a�i�ianar e� �a�ecimient�� �e� sujet���  �s im���rtante 
estab�ecer una buena re�ación entre e� �aciente y e� �sic��tera�euta �entr�� �e un c��ntext�� �e ayu�a tera-
�éutica en ���n�e se �e brin�e a���y�� y enseñe habi�i�a�es �rácticas �ara s��bre��e�ar �as situaci��nes �e 
�a �i�a c��ti�iana que �e generan ansie�a� (C�iment, 1990)� 

Para finalizar con las características psicopatológicas del paciente, resulta interesante conocer el 
Trastorno mixto ansioso-depresivo que figura sólo en el CI�- 10 (1992)� �n este cua�r�� se c��mbinan ���s 
s�nt��mas �e �as ���s am��ias �at�����g�as que se �resentan en �a muestra �e �artici�antes �e este trabaj��� 
L�� �rinci�a� �e� trast��rn�� es que n�� �re���minan c�aramente �as manifestaci��nes �e �a �e�resión �� �e �a 
ansiedad para justificar su diagnóstico por separado (CI�- 10, 1992)�

 
1.2.2 SCL- 90- R: Instrumento para diagnosticar  estas patologías

�ara �iagn��sticar est��s cua�r��s �sic���at���ógic��s se uti�izará e� In�entari�� �e S�nt��mas SCL- 90-R, en 
f��rmat�� aut��a�ministrab�e� �� mism�� ha si��� �ub�ica���, en 1977, ���r Der��gatis y a�a�ta��� a� es�añ��� ���r 
Casu����, en 1999� �� in�entari�� fue �iseña��� �ara e�a�uar �atr��nes �e s�nt��mas �resentes en ���s seres 
human��s (Cr��ft, 1999)� C��nsta �e  90 �tems, c��n c��nteni���s re�aci��na���s c��n un am��i�� es�ectr�� �e 
manifestaciones psicopatológicas. Se lo evalúa e interpreta en función de nueve dimensiones primarias 
y tres índices globales de malestar psicológico, que reflejan aspectos diferenciales de los trastornos: 1) 
s��matizaci��nes, 2) ��bsesi��nes y c��m�u�si��nes,  3) sensiti�i�a� inter�ers��na�, 4) �e�resión, �) ansie�a�, 
6) hostilidad, 7) ansiedad fóbica, 8) ideación paranoide, 9) psicoticismo, A) índice global de severidad, B) 
�n�ice ���siti��� �e ma�estar y C) t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s (Der��gatis, 1977) 

La subesca�a que resu�ta �e re�e�ancia �ara e� trabaj�� es �a �e�resi�a, �a misma c��ntiene c��m�� 
�tems �as �rinci�a�es manifestaci��nes c��nicas �e� trast��rn�� c��m�� fa�ta �e m��ti�ación y �e energ�a �ita�, 
sentimient��s �e �eses�eranza s��bre e� futur��, i�eaci��nes suici�as, �ér�i�a �e interés, entre ��tr��s (Cr��ft, 
1999)� A�emás, �a  subesca�a �e ansie�a� es  �e im���rtancia �ara ���s ��tr��s trast��rn��s e�a�ua���s, ya que 
implica la sintomatología esencial de cualquier trastorno de angustia: nerviosismo, tensión, palpitaciones 
y temb���res (Casu����, 2004)�

1.3 Alianza terapéutica
�s bien sabi��� que en t����� �r��ces�� �sic��tera�éutic�� existen ���s c��m���nentes necesari��s �ara esta-

b�ecer una a�ianza� �� funci��namient�� �e una a�ianza tera�éutica �e�en�e �e c��n�ici��nes �e� �aciente, 
c��m�� �e� ti��� �e �r��b�emática que �a�ece y �e �as actitu�es �e� tera�euta �ara rea�izar a���rtes a� ��ncu��� 
(Fiorini, 2002).

Lambert (1992) es quien  rea�izó una �rimera a�r��ximación a ���s fact��res que c��ntribuyen a� cambi�� 
terapéutico y afectan el resultado de la terapia. Para esta finalidad, efectúó una estimación de la contribu-
ción relativa de diversos factores. De este modo, atribuyó un 40 %  al cambio extraterapéutico, un 15% al 
efecto placebo (expectativas), un 15 % a las técnicas y un 30% a los factores comunes. Para comprender 
mej��r est��s ���rcentajes es interesante c��n��cer qué c��m���nentes integran ca�a un�� �e e����s� �� cambi�� 
extratera�éutic�� in����ucra fact��res �e� c�iente, c��m�� �a �ers��na�i�a�; �� �e su ent��rn��, c��m�� ac��nteci-
mient��s f��rtuit��s �� a���y�� s��cia�, que c��ntribuyen a �a mej��r�a in�e�en�ientemente �e �sic��tera�ia� Las 
ex�ectati�as �� efect�� ��aceb�� resu�tan �e� hech�� �e que e� �aciente sabe que se ��� �a a ayu�ar y �e �a 
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credibilidad que generan las técnicas o explicaciones específicas. Las técnicas implican los procedimientos 
específicos de una psicoterapia. Por último, los factores comunes son las variables que comparten todas 
las psicoterapias independientemente de la orientación teórica (Feixas y Miró, 1993) (ver figura 1). La 
a�ianza tera�éutica es un�� �e est��s fact��res que se encuentra en t���as �as tera�ias y �e ah� �e�iene �a 
importancia de  conocer este estudio. Con respecto a esto,  Frank, en los años 70, recalcó la importancia 
�e ���s fact��res c��munes, menci��nan��� que e� cambi�� tera�éutic�� es atribuib�e a �a �resencia �e una 
relación de confianza y fe entre el paciente y el terapeuta (Safran y Segal, 1994). 

Figura 1: Porcentaje de incidencia de los factores que influyen en el resultado de la psicoterapia

Lambert (1992), �� 97�

�� c��nce�t�� �e a�ianza tera�éutica fue �esarr����án���se a ��� �arg�� �e� sig��� XX, ��riginán���se en �a 
�iteratura �sic��ana��tica� 

Freud (1912) en su escrito “Sobre la dinámica de la transferencia” señaló la importancia de una acti-
tu� c��m�rensi�a �e� ana�ista hacia e� �aciente, a�emás �e �a camara�er�a y e� afect��,  �ara estab�ecer 
una relación positiva entre ambos. Ferenczi en 1932,  destacó como esencial que el paciente reviviera lo 
problemático de su pasado en la relación terapéutica (Feixas y Miró, 1993).  En 1934, Sterba recalcó la 
importancia de la identificación positiva del paciente con el terapeuta para trabajar en la consecución de 
las tareas terapéuticas comunes (Corbella y Botella, 2003).  En 1956, Zeztel fue la primera persona que 
afirmó el poder de la  alianza para la efectividad de un tratamiento y que diferenció los aspectos reales de 
�a re�ación tera�éutica �e ���s as�ect��s transferencia�es, inician��� una ten�encia �entr�� �e� �sic��aná�isis 
(Safran y Sega�, 1994)�  Se fue as� �iferencian���, en e� ámbit�� c��nic�� �sic��ana��tic��,  �a “transferencia 
�r���iamente �icha” �e ��tr�� as�ect�� �e� ��ncu��� entre e� �aciente y e� tera�euta, a� cua� �i�ers��s aut��res 
denominan “alianza terapéutica”, “alianza de trabajo” o “alianza de tratamiento”, definiendo el lazo que 
�eben estab�ecer e� �aciente y e� tera�euta �ara que e� tratamient�� tenga éxit���  �s �ecir, que más a��á 
de la neurosis de transferencia debe existir, como núcleo, una relación estable y permanente que permita 
al paciente sostener una actitud positiva respecto a la tarea, cuando los conflictos son revividos en la 
transferencia (San��er, Dare y H����er, 1993)� 

Des�e e� m���e��� c��n�uctua� se �esestimaba �a im���rtancia �e �a a�ianza tera�éutica c��n res�ect�� a 
�as n��ci��nes �e� c��n�ici��namient��� Cuan��� este enf��que c��menzó a a����tar una ���sición más s��cia� �e� 
a�ren�izaje, aumentó e� �es�� �e  esta �ariab�e� May��r interés se e�i�enció en �a �iteratura em��rica que 
�em��stró �a re�e�ancia �e �a a�ianza en e� �r��ces�� �e cambi�� (Safran y Sega�, 1994)�  Des�e e� m���imien-
t�� humanista se �restó gran im���rtancia a �a a�ianza �entr�� �e una �sic��tera�ia� Ser em�átic��, ace�tar 
incondicionalmente al paciente y ser congruente son, según Rogers, las tres características esenciales 
que debe tener el terapeuta para constituir una relación terapéutica efectiva (Corbella y Botella, 2003).  

Uno de los exponentes más importantes sobre el tema fue Bordin quien, en 1979, definió a la relación 
entre e� �aciente y e� tera�euta c��m�� una a�ianza c��nf��rma�a ���r una �imensión re�aci��na�, integra�a ���r 
el vínculo entre ambos, y otra técnica, conformada por las tareas y las metas de la terapia (Feixas y Miró, 
1993).  Las metas se refieren a los objetivos generales a los que se dirige la psicoterapia, las tareas son 
las actividades específicas que se requieren por parte del paciente para beneficiarse del tratamiento y el 
��ncu��� es �a re�ación entre e� �aciente y e� tera�euta� De este m�����, c��nstituyen ���s tres c��m���nentes 
�e �a a�ianza tera�éutica (Safran y Sega�, 1994)�

Otro autor muy influyente fue Luborsky quien, en 1976, conceptualizó a la alianza como una entidad 
�inámica que e����uci��na c��n ���s cambi��s �e �as �eman�as �e �as �iferentes fases �e �a tera�ia (C��rbe��a 
y Botella, 2003).  Describió dos tipos de alianza en  función de la etapa del tratamiento. La tipo 1 repre-
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senta la percepción que posee el paciente del terapeuta como figura que lo ayuda y le brinda apoyo, y 
�a ti��� 2 im��ica �a ex�eriencia �e� �aciente �e trabajar c��njuntamente c��n e� tera�euta �ara su�erar �as 
dificultades (Feixas y Miró, 1993).  

 Orlinsky y Howard (1986) realizaron el denominado “Modelo Genérico”, en el que identificaron cinco  
variables del proceso terapéutico a fin de lograr una visión integradora del mismo. Uno de los elementos, 
entonces, es el contrato terapéutico que, como aspecto formal, define la situación terapéutica, los roles, 
objetivos y condiciones del trabajo conjunto entre paciente y terapeuta. Otra de las variables se refiere a 
�as  inter�enci��nes tera�éuticas que, c��m�� as�ect�� técnic�� �e� �r��ces��, ra�ica en  �as ���eraci��nes que 
rea�iza e� tera�euta �ara ayu�ar a� �aciente� C��m�� as�ect�� intra�ers��na� se encuentra �a aut��rreferencia-
�i�a� �e� �aciente, que c��ncierne a �a re�ación �e� �aciente c��nsig�� mism��, su esta��� afecti���, gra��� �e 
a�ertura y resistencia, entre ��tras caracter�sticas�  La rea�ización tera�éutica, c��m�� ��tra �e �as �ariab�es, 
im��ica e� efect�� �e �as inter�enci��nes tera�éuticas y e� ��ncu��� tera�éutic�� �entr�� �e �as sesi��nes, �entr�� 
de un aspecto temporal. A propósito del vínculo terapéutico recién mencionado, éste es el último de los 
e�ement��s �e� m���e��� y es e� que  ���see may��r re�e�ancia a �a �uz �e� �resente trabaj���  �ara amb��s 
aut��res, este ��ncu��� hace referencia a un as�ect�� inter�ers��na� en e� que se estab�ece e� c��m�r��mis�� �� 
alianza entre paciente y terapeuta, a través de tres elementos de los que consta: 1) los roles del paciente 
y el terapeuta, 2) la resonancia empática y 3) la afirmación mutua que comprende el respeto por el otro 
(Orlinsky y Howard, 1986).

Para Kleinke (1998), la calidad de la alianza entre paciente y terapeuta se encuentra vinculada con el 
resu�ta��� �e �a tera�ia� La a�ianza n�� genera ���r si misma e� cambi�� �er�� es un �rerrequisit�� necesari�� 
�ara que se rea�ice e� �r��ces�� tera�éutic��� A�emás es un e�ement�� esencia� c��m�� faci�ita���r �e �a a��i-
cación de técnicas determinadas (Corbella y Botella, 2004a). 

La re�ación que se estab�ece entre c�iente y tera�euta es �iferente a ��tras re�aci��nes �e �a �i�a �e� 
�aciente, es una re�ación �r��fesi��na�, que �resenta una asimetr�a �e r���es, tiene carácter retributi��� y 
un encuadre específico (Feixas y Miró, 1993). La alianza terapéutica es considerada una variable fun-
�amenta� en e� �r��ces�� �e cambi�� (Safran y Sega�, 1994)� Se ha �em��stra��� que es un fact��r c�a�e ya 
sea en �istintas ��rientaci��nes teóricas c��m�� en �i�ers��s f��rmat��s �e tera�ia, sea in�i�i�ua�, gru�a� �� 
familiar (Corbella y Botella, 2003).  Con respecto a esto, Horvath y Luborsky, en 1993, plantearon que la 
ca�aci�a� �e �a a�ianza �e �re�ecir e� resu�ta��� �e �a tera�ia n�� �e�en�e �e �a �uración �e ésta ni �e �a 
orientación teórica de la terapia (Corbella y Botella, 2003).   

C��nf��rme a t����� ��� ex�uest��, es im���rtante tener en cuenta que �a a�ianza tera�éutica n�� es só��� 
una función del paciente: la habilidad del terapeuta es vital para su constitución. Cualquier lazo que se 
estab�ezca �ue�e �erse afecta��� ���r ���s requerimient��s �e �a situación tera�éutica, �e� esti��� �e trabaj�� 
�r���i�� �e� tera�euta y �e �as caracter�sticas �ers��na�es y �sic���at���ógicas �e� �aciente (San��er, Dare y 
H����er, 1993)� ���r efect�� �e estas �ariab�es, es que �a a�ianza n�� es una enti�a� estática sin�� que es un 
as�ect�� �inámic�� y cambiante en e� que inci�e c��nstantemente �a �erce�ción ���r �arte �e� �aciente �e� 
significado de los actos del terapeuta (Safran y Segal, 1994). 

�� aument�� �e �a im���rtancia �e �a a�ianza tera�éutica f��mentó �a creación �e �i�ers��s instrument��s 
para su evaluación. Actualmente hay más de 20 medidas de la alianza (Corbella y Botella, 2003). Basados 
en la concepción de Bordin, Luborsky, Crits- Cristoph, Mintz y Auerbach, en 1988, crearon una escala 
�artien��� �e �a i�ea que �e que e� �rimer fact��r curati��� �e �a �sic��tera�ia es �a ex�eriencia �e� �aciente 
en una re�ación �e ayu�a� De esta manera, �a Helping Alliance Scale �istingue ���s  ���s ti���s �e a�ianza 
de ayuda descriptos con anterioridad: tipo 1 y tipo 2 (Feixas y Miró, 1993).  Siguiendo la misma noción, 
fue �esarr����a��� ���r  H��r�ath y Greenberg, en 1989, e� In�entari�� �e Trabaj�� �e �a A�ianza (WAI)� A�emás 
�e esta �ersión ��rigina� �e 36 art�cu���s, existe una �ersión c��rta que c��nsta �e 12 �tems que re�resentan 
las tres dimensiones de la alianza de trabajo: vínculo positivo, metas y tareas. Ésta última, elaborada 
por Tracey y Kokotovic, en el mismo año. En 1999, Duncan y Miller  le agregaron a esta escala reducida 
��tr��s cinc�� �tems� Que�an��� c��nstitui��� as�, e� In�entari�� �e �a A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� 
(WATOCI), que consta de 17 ítems, que debe responder el paciente en una escala tipo Likert del 1 al 
7.  Se evalúan las dimensiones de la alianza que, con el agregado mencionado corresponden a: metas, 
tareas, vínculo positivo y teoría del cambio. Corbella y Botella han elaborado la versión en español que 
va a ser utilizada (Corbella y Botella, 2004b). �sta es, ent��nces, �a a�a�tación que �a a ser uti�iza�a en 
e� �resente trabaj���  

1.4 La investigación sobre los tres componentes
C��n res�ect�� a ca�a una �e �as �ariab�es estu�ia�as se han rea�iza��� innumerab�es in�estigaci��nes� 

A�gun��s �e ���s �at��s re�e�antes surgen, ���r su�uest��, �e �a in�estigación �e Lambert (1992) s��bre ���s 
factores que explican el cambio terapéutico, donde el 30 % del cambio proviene de los factores comunes 
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c��m�� �a a�ianza tera�éutica entre �aciente y tera�euta� A�emás, muestra que quien rea�iza �a may��r 
c��ntribución a� éxit�� �e �a tera�ia es e� �aciente, a� sumar ���s fact��res  re�ati���s a �a remisión es���ntánea 
(proceso natural del cliente) y las expectativas se evidencia una proporción del 55 %, mientras que los 
factores comunes y las técnicas representan el 45%.  Sobre esta cuestión, Waizmann, Etchebarne y 
R��uss��s (2004), ��antear��n que  �as ex�ectati�as, técnicas y fact��res c��munes ten�r�an una �r�����rción 
mayor de influencia en el éxito terapéutico, al concebir una interacción entre los mismos y no un accionar 
in�i�i�ua�� 

También, es de suma importancia el estudio de Orlinsky y Howard (1986) donde se concluye que la 
a�ianza tera�éutica se encuentra más re�aci��na�a c��n �a mej��r�a �e� �aciente que �as técnicas em��ea�as 
���r e� tera�euta� De este m�����, ciertas cua�i�a�es �e� tera�euta c��m�� �a em�at�a y �a ca�i�ez s��n �ariab�es 
relevantes para establecer una buena alianza. (Corbella y Botella, 2004a).  

Sobre las variables del paciente, Beutler y Clarkin, en 1990, y Schülte, en 1985, planteron que los 
ni�e�es baj��s �e �at�����g�a y �a ausencia �e rasg��s �sicótic��s c��ntribuyen a� éxit�� �e �a �sic��tera�ia� De 
este m�����, ��tr�� estu�i��, que trata s��bre e� �iagnóstic�� �e� �aciente, c��nc�uye que �a categ��r�a genera� �e 
neurosis es la más aceptada para la psicoterapia  (Feixas y Miró, 1993).  Monsen, Havik y Hoglend, en 
2002, ha��ar��n que �as �ariab�es �iagnósticas �e� �aciente n�� �re�icen �a ca�i�a� �e �a a�ianza (C��rbe��a 
y Botella, 2003).    

Con respecto a la figura del terapeuta y su estilo personal, la investigación realizada por Mc Nair y 
L��rr, en 1964, ex����ró e� ti��� �e c��m���rtamient�� entre tera�eutas e�a�uan��� �imensi��nes c��m�� �x-
presión vs. Control de la emoción, Directividad vs. No directividad, entre otras. Beutler y Harwood, en 
e� añ�� 2000, c��nstruyer��n una esca�a �e �r��ces��s tera�éutic��s en ���n�e inc�uyer��n �as �irecti�as �e� 
terapeuta y su comportamiento emocional durante las sesiones (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco 
y Corbella Santomá, 2003). Fernández Álvarez y García han elaborado el Cuestionario sobre Estilo Per-
sonal del Terapeuta, dentro del marco del Departamento de Investigación de la Fundación Aiglé. Este 
instrument�� ha si��� �a�i�a��� �����rtunamente y h��y es a�ministra��� ���r �ari��s equi���s �e in�estigación a 
nivel internacional, en Alemania, Brasil, Ecuador, España, Reino Unido y Estados  Unidos. Además, han 
rea�iza��� estu�i��s s��bre �a re�ación �e esta �ariab�e y ���s añ��s �e ex�eriencia �e tera�euta, en �as cua�es 
se c��nc�uyó que éste tiene un efect�� m���u�a���r s��bre �a e����ución �e� esti��� �ers��na� en �as �istintas 
funci��nes que c��m���nen e� mism��� Otr��s in�estigaci��nes arr��jar��n c��m�� resu�ta���s que ���s tera�eutas 
�sic��ana��tic��s �resentan una atención más abierta y ���s c��gniti���s una más f��ca�iza�a� Se ha �incu�a��� 
e� esti��� �ers��na� c��n ��tras �ariab�es �e interés c��m�� ���s �acientes se�eramente �erturba���s, �a tera�ia 
intensi�a ne��nata�, �a se�ección sistemática �e tratamient��s� También, se encuentra en c��nstrucción un 
barem�� argentin�� en e� que se �reten�e ����car a �as ��rientaci��nes �sic��tera�éuticas más re�resentati�as, 
a fin de establecer perfiles de terapeutas por orientación (Fernández Álvarez, Gómez, Castañeiras, Rial 
y Garc�a,  2006)�   

Se ha investigado que la interacción de las variables del terapeuta con las del paciente influye en el 
�esarr������ �e �a a�ianza tera�éutica� �sta re�ación �e�en�e �e �as caracter�sticas y �a hist��ria �ers��na� 
de cada uno. En una investigación conjunta entre la Fundación Aiglé (Buenos Aires) y la Universidad 
Ramón Llull  (Barcelona) se relacionaron las variables  mencionadas  anteriormente. Los resultados de 
este proyecto  indicaron la influencia del Estilo Personal del Terapeuta sobre la alianza, las características 
del paciente y los resultados de la terapia, y la influencia de la alianza sobre los resultados finales de la 
terapia (Corbella y Botella, 2004a).     

Los datos obtenidos en la investigación mencionada muestran la relevancia de la dimensión Flexibilidad 
�s� Rigi�ez �e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta en e� estab�ecimient�� �e �a a�ianza en �a fase inicia� �e tera�ia� 
Por lo tanto, los terapeutas más flexibles obtienen una mejor alianza con el paciente y mejores resultados 
finales.  También, resalta que la posición del terapeuta en la función operativa actúa como moderador 
e� efect�� �e �a resistencia �e� �aciente s��bre �a a�ianza� As�, �acientes más resistencias estab�ecen una 
mejor alianza con un terapeuta poco directivo, poco pautado y espontáneo (Corbella y Botella, 2004a).

Otr�� �at�� re�e�ante, que �ue�e ser uti�iza��� a manera �e s�ntesis ya que eng���ba t����� ��� ab��r�a��� 
en este escrit��, es que e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta y  �as caracter�sticas �e� �aciente se c��mbinan 
desde la primera sesión  y continúan interactuando a lo largo de la psicoterapia. En las primeras ocho 
sesiones estas variables influyen en el establecimiento de una alianza entre ambos.  De este modo, la 
relación que se construye influye en el desarrollo de toda la terapia y facilita el trabajo conjunto hacia la 
promoción de cambios terapéuticos (Corbella y Botella, 2004a). 
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Ca��tu��� 2� Met��������g�a

�� �iseñ�� �e in�estigación, �ara estu�iar �a re�ación entre �as �ariab�es menci��na�as en e� ca��tu��� 
anteri��r, es �e carácter em��ric��� �ste trabaj�� c��nsiste en un estu�i�� �i���t��, c��nf��rma��� ���r una muestra 
re�uci�a, que �reten�e �incu�ar e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta, �as caracter�sticas �sic���at���ógicas �e� 
�aciente y �a a�ianza tera�éutica� 

2.1 Conformación de la muestra

2.1.1 Características de los sujetos participantes
�� ti��� �e muestre�� n�� �r��babi��stic�� uti�iza��� �ara �a in�estigación es �e carácter acci�enta�, ya que 

�a se�ección �e ���s sujet��s �artici�antes se �ebe a su  fáci� accesibi�i�a�� 
L��s �artici�antes �e �a in�estigación s��n 4 mujeres �sic��tera�eutas que f��rman �arte �e� Centr�� 

Mé�ic�� �ROSAM� Las mismas s��n �e naci��na�i�a� argentina y ejercen en este �a�s� Tienen 26, 27, 28 y 
47 añ��s �e e�a�, y res�ecti�amente tres, ���s, tres y 2� añ��s �e ex�eriencia� �stas �r��fesi��na�es �erte-
necen a diferentes orientaciones teóricas: dos de ellas al psicoanálisis y las otras dos a la integración de 
�ari��s m���e���s� T���as estas �sic��tera�eutas trabajan c��n �acientes a�u�t��s c��n trast��rn��s �e ansie�a� 
y �e�resión �entr�� �e una m���a�i�a� in�i�i�ua� (�er tab�a 1 y 2)�

También, se in�itó a �artici�ar �e este estu�i�� a 14 �ers��nas que reciben ser�ici��s �sic���ógic��s ���r 
trast��rn��s �e ansie�a� y cua�r��s �e�resi���s, en esa institución�  De este m�����, siete �acientes �resentan 
e� �iagnóstic�� �e trast��rn�� �e angustia sin ag��raf��bia, un�� e� �e trast��rn�� �e ansie�a� genera�iza�a, ���s 
e� �e trast��rn�� �ist�mic��, ���s e� �e trast��rn�� �e�resi��� may��r y ���s e� �e trast��rn�� �e�resi��� n�� es�e-
cificado. En cuanto al sexo de los pacientes, 4 son hombres y el resto son mujeres. El rango de edades 
��sci�a entre 23 y 70 añ��s �e e�a� (�er en tab�a 3 t���as �as caracter�sticas �e �a muestra �e �acientes)�

Tabla 1: Datos personales sobre las psicoterapeutas participantes del estudio

TERAPEUTA EDAD SEXO NACIONALIDAD AÑOS DE 
EXPERIENCIA

PAÍS EN QUE 
EJERCE CIUDAD

A 28 F. ARG�NTINA 3 ARG�NTINA BUENOS AIRES  

B 27 F. ARG�NTINA 2 ARG�NTINA CA�ITAL
FEDERAL

C 26 F. ARG�NTINA 3 ARG�NTINA BUENOS AIRES  

D 47 F. ARG�NTINA 2� ARG�NTINA BUENOS AIRES  

Tabla 2: Información de las psicoterapeutas sobre el ejercicio de la psicoterapia

T ORIENTACIÓN
TEÓRICA

EDAD
DE

PACIENTES

MODALIDAD 
TERAPÉUTICA

DURACIÓN 
DE LOS 

TRASTORNOS
        PATOLOGÍAS

A PSICOANÁLISIS ADULTOS INDIVIDUAL BREVE

Ansie�a� y De�resión
T� �e �a �ers��na�i�a�

A�icci��nes
Trast��rn��s se�er��s

B INT�GRACIÓN 
D� VARIAS

ADULTOS
3º �DAD INDIVIDUAL BREVE

INT�RM�DIO
Ansie�a� y De�resión

C INT�GRACIÓN 
D� VARIAS ADULTOS INDIVIDUAL BREVE

Ansie�a� y De�resión
T� �e �a �ers��na�i�a�

Otr��s

D PSICOANÁLISIS

NIÑOS Y 
ADOL�

ADULTOS
3º �DAD

INDIVIDUAL
�AR�JA

GRUPOS

BREVE
INT�RM�DIO

�ROLONGADO

Ansie�a� y De�resión
T� �e �a �ers��na�i�a�

A�icci��nes
  Trast��rn��s se�er��s
             Otr��s
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Tabla 3: Características de la muestra de pacientes

PACIENTE
T

DIAGNÓSTICO
TIEMPO DE

TRATAM.

NIVEL DE 
SEVERIDAD DE 

PATOLOGÍA
MEDICACIÓN

1
(FEM.

�2 AÑOS)
A TRASTORNO DE ANGUSTIA

(SIN AGORAFOBIA)
1 M�S Y
1� DÍAS M�DIO SI

2
(MASC�

31 AÑOS)
A TRASTORNO DE ANGUSTIA

(SIN AGORAFOBIA)
1 M�S Y
1� DÍAS BAJO NO

3
(MASC�

40 AÑOS)
A TRASTORNO DE ANGUSTIA

(SIN AGORAFOBIA) 6 M�S�S ALTO NO

4
(FEM.

23 AÑOS)
A TRASTORNO DE ANGUSTIA

(SIN AGORAFOBIA) 1 M�S M�DIO NO

�
(FEM.

46 AÑOS)
A TRASTORNO DE ANGUSTIA

(SIN AGORAFOBIA) 2 M�S�S M�DIO SI

6
(FEM.

44 AÑOS) B TRASTORNO DE ANGUSTIA
(SIN AGORAFOBIA)

3 M�S�S M�DIO SI

7
(FEM.

�3 AÑOS)
B TRASTORNO

DISTIMICO
2 M�S�S M�DIO SI

8
(MASC�

37 AÑOS)
B TRASTORNO D��R�SIVO 

MAYOR
3 M�S�S M�DIO SI

9
(FEM.

34 AÑOS)
B TRASTORNO D� ANSI�DAD 

GENERALIZADA 3 M�S�S BAJO NO

10
(FEM.

70 AÑOS)
B TRASTORNO D��R�SIVO 

MAYOR
� M�S�S BAJO  A MEDIO SI

11
(FEM.

�2 AÑOS)
C TRASTORNO DE ANGUSTIA

(SIN AGORAFOBIA) 1 M�S BAJO NO

12
(MASC�

6� AÑOS)
D TRASTORNO

DISTIMICO 4 AÑOS M�DIO SI

13
(FEM.

34 AÑOS)
D

TRASTORNO D��R�SIVO 
NO ESPECIFICADO 2 M�S�S BAJO NO

14
(FEM.

28 AÑOS)
D

TRASTORNO D��R�SIVO 
NO ESPECIFICADO 2 AÑOS BAJO SI

2.1.2 Criterios de inclusión en el estudio
L��s criteri��s �e inc�usión �ara �a muestra c��nf��rma�a ���r �r��fesi��na�es �e �a sa�u� �e� Centr�� �RO-

SAM son los siguientes: 
1)  ���seer un m�nim�� �e 2 añ��s �e ex�eriencia, 
2)  atender pacientes con patología depresiva y/o con trastornos de ansiedad y 
3)  ejercer la profesión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires.

De igual manera, los criterios de  inclusión para los pacientes de la institución son:
1)  ser may��r �e 18 añ��s,
2)  haber recibi��� un m�nim�� �e 4 sesi��nes �e �sic��tera�ia ��, c��m�� equi�a�ente, un mes �e tratamien-

t��� 
3)  tener diagnosticada una patología depresiva  y/o un trastorno de ansiedad.
4)  n�� haber �resenta��� nunca un e�is���i�� man�ac��, hi���man�ac�� �� mixt�� (bi����ar), ni trast��rn��s �entr�� 

�e� es�ectr�� �sicótic��� 



Tesinas                                         �stu�i�� �i���t�� s��bre e� ��ncu��� entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta����stu�i�� �i���t�� s��bre e� ��ncu��� entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta���

21

2.2 Materiales 
Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron varios instrumentos en formato autoadministrable: 

���s cuesti��nari��s �ara que res���n�an  ���s �acientes  y ���s �ara que c��ntesten ���s tera�eutas�  �� materia� 
rec���ecta��� �ara ana�izar ���s �at��s y extraer c��nc�usi��nes es un Cuesti��nari�� s��bre e� �sti��� �ers��na� �e� 
Tera�euta ���r ca�a tera�euta �e �a muestra,  un In�entari�� �e A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� 
(WATOCI) y un  SCL- 90- R  ���r ca�a �aciente que �artici�e �e �a in�estigación� A�emás, e� �r��fesi��na� �e 
�a sa�u� �ebe c��m��etar una ��ani��a c��n �as caracter�sticas, c��n�ición y tratamient�� �e ���s �acientes�

2.2.1 Cuestionario de Evaluación del Estilo Personal del Terapeuta (ETP- C)
Desde 1998, el Departamento de Investigación de la Fundación Aiglé se encuentra estudiando lo 

referente al estilo personal del terapeuta, para tal fin ha creado el Cuestionario de Evaluación del Estilo 
�ers��na� �e� Tera�euta, �ueg�� �e rea�izar �arias �ersi��nes (Aig�é, 2006)� 

�ste instrument�� fue �iseña��� en un  f��rmat�� aut��a�ministra���, �ara ��btener �e ca�a tera�euta un 
perfil aproximado de su estilo personal o la percepción que tienen del mismo. (Corbella y Botella, 2004a). 
Requiere que e� tera�euta c��nteste �e acuer��� c��n e� m����� genera� y frecuente �e ��e�ar a cab�� su �ab��r 
y sin tener en cuenta las variaciones propias según el paciente (Aiglé, 2006). 

�� cuesti��nari�� mi�e, cuantitati�amente, a tra�és �e 36 �tems, �as funci��nes que c��nstituyen e� �sti��� 
Personal del Terapeuta. Se responde en una escala tipo Likert  (1- 7), que representa desde el total des-
acuerdo hasta el total acuerdo (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003) y su 
rea�ización n�� im��ica más �e 1� minut��s�

Las funci��nes tera�éuticas que están c��nteni�as en ���s �tems �e� cuesti��nari�� y que s��n e�a�ua�as 
a través de dimensiones, ya fueron explicadas en el capítulo anterior. De todos modos, para Fernández 
Álvarez (1996) son las siguientes:
1) Función Instruccional. Con sus dimensiones: Rigidez vs. Flexibilidad y Asimetría marcada vs. Asimetría 

m���era�a�
2) Función Atencional. Con sus dimensiones: Activa vs. Receptiva y Concentrada o de nivel múltiple 

(abierta)� 
3) Función Operativa. Con sus dimensiones: Directivo vs. Persuasivo y Lógico (literal) vs. Retórico (figu-

ra���)�
4) Función Expresiva. Con sus dimensiones: Tonalidad emocional baja vs. Tonalidad emocional alta y 

C��r���ra� �s� Menta�� 
5) Función de Compromiso Vincular. Se abre en ���s �irecci��nes �iferentes� �� ni�e� �e c��m�r��mis�� 

interpersonal tiene como dimensión: Proximidad vs. Distancia y el nivel de compromiso intrapersonal 
tiene como dimensión: Focalizado vs. Extendido.
Lueg�� �e �ari��s aná�isis e in�estigaci��nes, han hi���tetiza��� que e� esti��� �ers��na� se �ue�e estu�iar 

desde dos dominios esenciales: 1) el técnico- cognitivo que involucra las funciones atencional y opera-
ti�a y 2) e� m��ti�aci��na� que im��ica �as funci��nes �e c��m�r��mis�� y ex�resi�a� La función instrucci��na� 
combinaría ambos aspectos (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003). (Ver 
A�én�ice 1)�

Planilla con preguntas sobre la condición de los pacientes
�s �e im���rtancia �ara ����er e�a�uar �a a�ianza tera�éutica y �a c��n�ición �sic���at���ógica �e ���s �a-

cientes, que c��m���nen �a muestra, que e� tera�euta c��rres���n�iente res���n�a una ��ani��a �e �reguntas 
s��bre e����s� �n esta h��ja �e inf��rmación, en �rimer �ugar se �ebe c�����car e� n��mbre y a�e��i��� �e� �aciente 
y del terapeuta para poder identificarlos y asociarlos con los demás instrumentos. Luego, se pregunta 
s��bre cuá� es e� �iagnóstic�� �e� �aciente, e� tiem��� �e tratamient��, e� ni�e� �e se�eri�a� �e su �at�����g�a 
y si se encuentra actua�mente me�ica���� Otra inf��rmación que se s���icita tiene que �er c��n �a �erce�ción 
�e� tera�euta �e una mej��r�a y �a ���sibi�i�a� �e� éxit�� �e� tratamient��� (Ver A�én�ice 2)�

2.2.2 Inventario de Alianza Terapéutica y Teoría del Cambio (WATOCI)
�n e� ca��tu��� anteri��r ya fuer��n menci��na�as  �a gran canti�a� �e esca�as crea�as �ara e�a�uar �a 

a�ianza tera�éutica�  �n 1999, Duncan y Mi��er e�ab��rar��n una am��iación �e �a  �ersión re�uci�a �e� 
In�entari�� �e Trabaj�� �e �a A�ianza� Inc��r���rar��n a esta esca�a ��tr��s cinc�� �tems, c��nstituyen��� as� e� 
In�entari�� �e �a A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� (WATOCI)� C��n un t��ta� �e 17 �tems, re�resenta  
las tres dimensiones de la alianza de trabajo planteadas por Bordin en su definición del concepto y agre-
ga una cuarta: teoría del  cambio. Los nuevos agregados corresponden al acuerdo entre el paciente y el 
terapeuta y al cambio en la psicoterapia (Corbella y Botella, 2004b).

De este modo, este instrumento evalúa e interpreta las siguientes dimensiones: 
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1) Metas: Implica el grado de acuerdo, entre el paciente y el terapeuta,  en lo que concierne a los fines 
u ��bjeti���s genera�es �e� tratamient��� De esta f��rma, e� �aciente está entera��� �e cuá�es metas s��n 
relevantes y puede identificarlas con hechos explícitos e implícitos en el transcurso del proceso tera-
péutico (Corbella y Botella, 2004b).

2) Tareas: Comprende el grado de acuerdo, entre el paciente y el terapeuta,  en lo referente a las tareas 
que s��n �ertinentes �ara a�canzar  �as  metas estab�eci�as� Tant�� e� tera�euta c��m�� e� c�iente entien-
�en que �as tareas ac��r�a�as en e�  �r��ces�� tera�éutic�� s��n raci��na�es, accesib�es, y estrechamente 
relacionadas con las metas fijadas (Corbella y Botella, 2004b).

3) Vínculo positivo: Consta del enlace emocional de confianza y unión que se genera entre paciente y 
terapeuta. Las condiciones que ayudan a crear este vínculo son: comprensión mutua entre paciente 
y c�iente, actitu� �e cui�a��� y �re��cu�ación ���r �arte �e� tera�euta y  �erce�ción �e� �aciente �e que 
al terapeuta le agrada (Corbella y Botella, 2004b).

4) Teoría del cambio: En la ampliación realizada del Inventario de Alianza de Trabajo se incorporaron 
ítems que representan esta dimensión (Corbella y Botella, 2004b).  Bordin destacó que una buena 
alianza es un prerrequisito para el cambio en todas las formas de psicoterapia (Corbella y Botella, 
2003)� 
Este inventario presenta como modalidad de respuesta una escala de grado escala tipo Likert del 1 

a� 7, ���n�e en ���s extrem��s e� 1 c��rres���n�e a nunca y e� 7 a siem�re, y en ���s términ��s interme�i��s se 
asignan muy ���cas �eces (2), en ��casi��nes (3), �unt�� me�i�� (4), bastante a menu��� (�) y casi siem�re 
(6)�  Tiene un f��rmat�� aut��a�ministrab�e que se res���n�e en n�� más �e cinc�� minut��s, ya que �ebe 
marcarse el número que corresponda con un círculo. Este instrumento es contestado por los pacientes 
que participan de la investigación en su versión en español elaborada por  Corbella y Botella (Corbella y 
Botella, 2004b). (Ver A�én�ice 3)�

2.2.3 SCL- 90- R
�ste in�entari�� ha si��� �ub�ica��� ���r Le��nar� Der��gatis, en 1977, �ara e�a�uar �atr��nes �sic���ógic��s 

�e s�nt��mas �resentes en ���s in�i�i�u��s� �s una �ersión re�isa�a �e� SCL-90, en e� que ���s art�cu���s 
fueron sustituidos y siete fueron modificados (Derogatis, 1977). En esta investigación, se utilizó la adap-
tación ���ca� �e Mar�a Martina Casu���� (Casu����, 1999)�

Con el empleo de este instrumento, se obtiene un perfil sintomatológico  y  el malestar global  que 
padece  un sujeto. Se lo evalúa e interpreta en función de nueve dimensiones primarias y tres índices 
g���ba�es �e ma�estar �sic���ógic�� (Casu����, 1999)� 

Las nueve dimensiones de síntomas se definieron según criterios clínicos y son las siguientes:
1) Somatizaciones: Implica la presencia de malestares que la persona percibe como vinculados a dife-

rentes �isfunci��nes c��r���ra�es (car�i���ascu�ares, gastr��intestina�es, res�irat��rias) (Casu����, 2004)� 
2) Obsesiones y compulsiones: Consta de síntomas que se presentan en el síndrome clínico del mismo 

n��mbre, c��m��  �ensamient��s, acci��nes e im�u�s��s que s��n �i�i���s c��m�� im���sib�es �e e�itar �� n�� 
�esea���s (Casu����, 1999)� 

3) Sensitividad interpersonal: Comprende  la presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación 
c��n res�ect�� a ���s ��tr��s, sensación �e timi�ez hacia ��tras �ers��nas y hacia e� sex�� ���uest�� (Casu����, 
2004)�

4) Depresión: Representa las manifestaciones clínicas fundamentales de un trastorno depresivo: estado 
�e ánim�� �isfóric��, fa�ta �e m��ti�ación, ���ca energ�a �ita�, sentimient��s �e �eses�eranza, i�eaci��nes 
suici�as (Casu����, 1999)�   

5)  Ansiedad:   Evalúa la presencia de signos generales de ansiedad tales como nerviosismo, tensión, 
ataques �e �ánic�� y temb���res (Casu����, 2004)�

6)  Hostilidad: Comprende síntomas que se refieren a la presencia de irritabilidad, impulsos de dañar a 
a�guien �� �e r��m�er ��bjet��s, entre ��tr��s (Casu����, 1999)�   

7)  Ansiedad fóbica: Este malestar implica una respuesta persistente de miedo a personas específicas, 
�ugares, ��bjet��s �� situaci��nes, que es en s� misma irraci��na� y �es�r�����rci��na�a en re�ación c��n e� 
est�mu��� que �a �r�����ca (Casu����, 2004)�

8)  Ideación paranoide: Engloba comportamientos paranoides, en particular, desórdenes del pensamiento 
ta�es c��m�� �ensamient�� �r��yecti���, sus�icacia y tem��r a �a �ér�i�a �e aut��n��m�a (Casu����, 1999)�

9)  Psicoticismo: Representa una dimensión continua de la experiencia humana. Comprende síntomas 
referi���s a esta���s �e s���e�a�, esti��� �e �i�a esquiz��i�e, a�ucinaci��nes y c��ntr��� �e� �ensamient�� 
(Casu����, 2004)�
A�emás,  este in�entari�� ���see siete �tems a�ici��na�es que s��n �e im���rtancia c��nica �er�� que n�� se 

encuentran incluidos en las nueve dimensiones citadas. Los mismos son: apetito pobre, problemas para 
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���rmir, �ensamient��s acerca �e �a muerte �� e� m��rirse, c��mer en exces��, �es�ertarse muy tem�ran��,  
sueñ�� intranqui��� y sentimient��s �e cu��a (Casu����, 1999)� 

Los índices globales de malestar psicológico son los que reflejan aspectos diferenciales de los tras-
tornos y Casullo (1999) los explica de la siguiente manera: 

Ín�ice g���ba� �e se�eri�a�: es un indicador del nivel actual de severidad del padecimiento. Combina 
el número de síntomas presentes con la intensidad del malestar percibido. Para realizar el cálculo se 
suman  �as �untuaci��nes ��bteni�as en �as nue�e �imensi��nes y en ���s �tems a�ici��na�es y se �i�i�e  ese  
resu�ta��� ���r 90, que es e� t��ta� �e res�uestas�

T��ta� �e s�nt��mas ���siti���s: se obtiene contando el total de ítems con respuesta positiva (mayor a 
cer��)�  Las �untuaci��nes igua�es �� inferi��res a tres en �ar��nes y  a cuatr�� en mujeres in�ican un intent�� 
c��nsciente �e m��strarse mej��res �e ��� que rea�mente se encuentran� ���r e� c��ntrari��, �untuaci��nes  su-
�eri��res a �0 en �ar��nes y a 60 en mujeres in�ican una ten�encia a exagerar sus �at�����g�as� 

Ín�ice �e ma�estar ���siti���: evalúa el estilo de respuesta de la persona indicando si tiende a exagerar o 
minimizar sus ma�estares� �ara ca�cu�ar��� se �i�i�e �a suma t��ta� �e �as res�uestas �a�as a ���s �tems ���r 
el total de los síntomas positivos. Si la puntuación es extrema puede indicar actitudes de fingimiento. 

De este m�����, es im���rtante agregar que este in�entari��  �ebe res���n�er��� e� �aciente  �ensan��� en 
cómo se sintió y qué problemas le preocuparon o molestaron en los últimos siente días. Tiene cinco (5) 
posibilidades de respuesta: nada- muy poco- poco- bastante-  mucho, que se puntúan respectivamente 
�e� 0 a� 4  (Casu����, 1999)�  

�ste instrument�� es a��icab�e a �ers��nas entre ���s 13 y ���s 6� añ��s� N�� es rec��men�ab�e su us�� en 
�acientes c��n retras�� menta�, i�eas �e�irantes �� trast��rn��s �sicótic��s� Res���n�er esta esca�a, en un 
f��rmat�� aut��a�ministrab�e, n�� requiere más �e 1� minut��s (Cr��ft, 1999)� (Ver A�én�ice 3)�

2.3  Procedimientos
�ara c��menzar a ejecutar e� ��an �e in�estigación �iseña���, se c��ntactó a� �irect��r �e� Centr�� Mé-

dico PROSAM a fin de reunir a una cantidad considerada de  terapeutas dentro de una asociación que 
���s nuc�ee� �n e� �iá���g�� c��n e� Dr� Luis A�ba�ustri se �e �resentar��n ���s ��bjeti���s �e� estu�i�� �i���t�� y ���s 
requerimient��s �ara su rea�ización� También, se �e �reguntó qué �at�����g�as eran �as más frecuentes en 
e� centr�� y, ���r este m��ti���, se �eci�ió uti�izar c��m�� �ariab�e �sic���at���ógica �e� �aciente ���s cua�r��s 
�e�resi���s y ���s trast��rn��s �e ansie�a�, ya que hab�a may��r �r�����rción �e cas��s en c��m�aración c��n 
��tras �r��b�emáticas� 

Al lograr el consentimiento para acceder a los terapeutas de la institución, se fijó, por medio del direc-
t��r, una reunión inf��rmati�a c��n ���s mism��s �ara c��mentar�es �a temática a in�estigar y �a im���rtancia 
�e c��n��cer e� ��ncu��� entre �a a�ianza tera�éutica, e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta y �a c��n�ición �sic��-
�at���ógica �e� �aciente� A�emás, se �es ex��icó cuá�es eran ���s cuesti��nari��s a uti�izar y cóm�� ser�a su 
�artici�ación �entr�� �e� estu�i��� De �a misma manera, a ���s interesa���s en �r��fun�izar �a temática, se 
�es en�ió un ���cument�� �e trabaj�� s��bre �as tres �ariab�es estu�ia�as y �as in�estigaci��nes rea�iza�as 
hasta �a actua�i�a��

Más a��á �e ��� c��munica��� ��ra�mente, se en�ió a� �irect��r �e� centr�� un instructi��� escrit��  �ara que 
re�arta entre ���s interesa���s en �artici�ar�

L�� �resenta��� en f��rma ��ra� y escrita fue simi�ar� Se �es ex��icó �e �a siguiente manera ���s �as��s a 
seguir:
a) Ca�a tera�euta que �artici�e �e �a in�estigación �ebe res���n�er un só��� cuesti��nari�� s��bre e� esti��� 

�ers��na� �e� tera�euta, en f��rmat�� aut��a�ministrab�e� �n e� mism�� se �eben c��m��etar ���s �at��s �er-
s��na�es y �e f��rmación �r��fesi��na� �e� tera�euta y �ueg�� ���s  36 Ítems �e� in�entari��� 

b) �� tera�euta �ebe entregar a ���s �acientes a ���s que �es hayan �iagn��stica��� trast��rn��s �entr�� �e� es�ec-
tr�� �e�resi��� �� trast��rn��s �e ansie�a�, e� In�entari�� �e A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� (WATO-
CI) y e�  SCL- 90- R, �ara que c��m��eten en sus h��gares y �ueg�� sean �e�ue�t��s en �a �róxima sesión�

c) �� tera�euta, ���r ca�a �aciente que res���n�a ���s cuesti��nari��s c��nsigna���s en e� �unt�� anteri��r, �ebe 
c��m��etar una �e �as  ��ani��as  c��n  �reguntas s��bre su �iagnóstic�� y tratamient���

�) Cua�quier �u�a que se �e �resente �ue�e en�iar un e-mai� �� ��amar te�efónicamente �ara res����er�a� 
Cuando reúna todo el material entregado a sus pacientes y haya completado el suyo debe entregárselo 
a� �irect��r �e� centr�� que ���s agru�ará, �ara �ueg�� rec���ectar���s t�����s junt��s� 
�s im���rtante ac�arar, que �as c��nsignas �e� estu�i�� �i���t�� fuer��n ex��ica�as só��� a ���s tera�eutas, 

e����s �ebier��n in�itar a ���s �acientes que estu�ieran en c��n�ici��nes �e �artici�ar �e �a in�estigación y 
�ar�es ���s cuesti��nari��s �ara que c��m��eten en sus h��gares� 

Lueg�� �e un tiem���, �ara ��rganizar mej��r este trabaj��, e� �irect��r �e� Centr�� �is�us�� a �a Dra� N��ra 
Lewi c��m�� c����r�ina���ra �e �a in�estigación �entr�� �e su institución� C��n e��a me c��ntacté a menu��� 
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�ara �er cóm�� se enc��ntraban ���s tera�eutas y ���s �acientes c��n �as res�uestas a ���s cuesti��nari��s y qué 
�r��b�emas se �resentaban� También, c��n e��a se e�acuar��n �as �u�as que a�arecier��n �e amb��s �a���s 
y se crear��n estrategias �ara s���uci��nar�as �e f��rma c��n�eniente �ara t�����s ���s �artici�antes� 

De este m�����, cuan��� se tu�ier��n t�����s ���s cuesti��nari��s c��ntesta���s ���r �arte �e ���s tera�eutas y 
���s �acientes se ���s retiró �e� Centr�� Mé�ic�� �ROSAM, �ara su ���steri��r aná�isis� 

2.4 Aspectos Eticos
�ara �a rea�ización �e� �resente trabaj�� se siguier��n �as n��rmati�as referentes a as�ect��s étic��s en 

investigación, establecidas por el “Código de ética” de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires 
(APBA, 1993), en sus puntos; 6.1, Docencia y Capacitación profesional, 6.3, Investigación. Las normativas 
��antea�as ���r �a American �sych�����gica� Ass��ciati��n (A���A�, 1992) y  �a �egis�ación naci��na� existente 
(Ley Nacional, 1995), se refieren a la temática de manera coincidente. 

También, se tu�ier��n en cuenta �ara este estu�i�� �i���t�� c��n tera�eutas y �acientes, �as c��nsi�eraci��nes 
�e Leib���ich �e Duarte acerca �e �a f��rmu�ación met������ógica �e in�estigaci��nes en e� área �e �a sa�u� 
menta� (Leib���ich �e Duarte, 1994)�

Ca��tu��� 3� �resentación y aná�isis �e ���s �at��s

3.1 Estilo Personal del Terapeuta
El Estilo Personal del Terapeuta resulta de la combinación única del puntaje obtenido por cada psico-

terapeuta en el cuestionario. El mismo se expresa mediante la elaboración de un perfil en el cual cada 
punto corresponde a una función particular: instruccional, atencional, expresiva, operativa o de compromiso 
vincular (involucración) (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella Santomá, 2003).

De este m�����, ���s �at��s ��bteni���s a �artir �e  �as cuatr�� �sic��tera�eutas �e �a muestra re�resentan 
e� c��njunt�� �e caracter�sticas singu�ares que  ��e�a a ca�a una �e e��as a ���erar �e un m����� �articu�ar 
en su tarea  (Fernández Álvarez, 1998). 

Tabla 4: Promedio obtenido por cada psicoterapeuta en las cinco funciones

Función Instruccional Atencional Expresiva Operativa Involucración
Tera�euta A 3�7� 2�17 1�89 3 3
Terapeuta B ��38 4�33 4�22 3�29 4�67
Tera�euta C 4�63 3�� 2�33 3�29 3�17
Tera�euta D � 3 3�78 3�29 4�17

Figura 2: Comparación del perfil de las psicoterapeutas según las cinco funciones

A� rea�izar una c��m�aración �e ���s �at��s ��bteni���s ���r �as �istintas �sic��tera�eutas en �as cinc�� funci��-
nes, se �ue�e ��bser�ar que �as cuatr�� �sic��tera�eutas ���seen may��r �untaje en �a función instrucci��na�� 
Dicha función c��m�ren�e a �as acci��nes que rea�iza e� tera�euta �ara �eterminar ���s ��mites, a�cances 
e  intercambi��s �e �a re�ación tera�éutica c��n e� �aciente� C��m�� ta�, este ni�e� ���see �as �imensi��nes 
Rigidez vs. Flexibilidad y Asimetría marcada vs. Asimetría moderada, pero es importante comprender que 
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�as mismas s��n ���sici��nes extremas �entr�� �e un c��ntinu�� y may��rmente a�arecen ���s términ��s me�i��s 
por la posibilidad de colocar puntajes del 1 al 7 (Fernández Álvarez, 1998).

�n re�ación a �a función ���erati�a, se e�i�encia una igua��a� �� simi�itu� en e� �untaje �e �as cuatr�� 
tera�eutas� N�� resu�ta semejante c��n �as ��tras funci��nes en �as cua�es ���s resu�ta���s s��n �is�mi�es en 
t�����s ���s cas��s� 

Además,  se encuentra demostrado en el gráfico que la terapeuta A es la que posee menor puntaje 
en todas las funciones, siendo, por el contrario, la terapeuta B la que tiene el mayor puntaje en las cinco 
funci��nes� C��n res�ect�� a �as ��tras ���s �sic��tera�eutas, se ��bser�an  en �a tera�euta C y en �a tera�euta 
D �untajes �is�arej��s en �as cinc�� funci��nes� 

Desde el punto de vista de contenido, se advierte que las terapeutas B y D son más expresivas e invo-
�ucra�as y �a tera�euta A men��s ex�resi�a junt�� c��n �a C que, también, tiene esta caracter�stica a�emás 
de ser menos comprometida (ver tabla 4 y figura 2). 

Ahora bien, resulta útil, para su posterior relación con las otras variables involucradas en el estudio, 
rea�izar un aná�isis más exhausti��� s��bre ���s m�����s c��municati���s �e ca�a esti��� �ers��na� (�er en A�én-
�ice � ���s resu�ta���s c��m��et��s �e� cuesti��nari�� �e ca�a una �e �as �sic��tera�eutas)� 

La �sic��tera�euta A tiene 28 añ��s �e e�a� y tres añ��s �e ex�eriencia �entr�� �e una ��rientación �sic��a-
na��tica� Se ��bser�a un esti��� �ers��na� más instrucci��na� y men��s ex�resi���� También, men��s atenci��na� 
y un ���c�� más ���erati��� y c��m�r��meti��� en e� ��ncu����

Tenien��� en cuenta �as res�uestas �a�as a� cuesti��nari�� en �a función instrucci��na�, esta �sic��tera�euta  
n�� �reten�e que se a�ecuen a su f��rmat�� habitua� �e trabaj��, n�� cree que ���s cambi��s �e c��nsu�t��ri�� 
afecten negativamente el tratamiento,  no atiende a pacientes fuera del ámbito del consultorio ni modifica la 
duración de las sesiones, salvo que sea necesario. Es bastante laxa en los horarios y flexible en el encua-
�re�  Le �arecen me�ianamente estimu�antes ���s cambi��s �e encuentre y tiene una m���era�a exigencia a� 
cumplimiento de los horarios. Entonces, se observa que es más flexible que rígida dentro de esta función. 

C��n res�ect�� a �a función ex�resi�a, cree que �as em��ci��nes que �es�ierta e� �aciente n�� s��n �ecisi�as 
en el curso del tratamiento, evita comunicarse con expresiones muy emotivas, no le resulta útil revelar 
as�ect��s �ers��na�es en �as sesi��nes, e�ita re�e�ar esta���s em��ti���s, n�� ex�resa si a�g�� �a irrita en �as 
sesi��nes y casi n�� cree en �a ex�resión em��ci��na� c��m�� instrument�� �e cambi�� y en que ���s �er�a�er��s 
cambi��s se generan c��n un c�ima em��ci��na� intens��� �n este ni�e�, ent��nces se e�i�encia c�aramente 
una t��na�i�a� em��ci��na� baja� 

�n re�ación a �as ��tras funci��nes que también ��btu�ier��n �untajes a�t��s se ��bser�a que mantiene 
un baj�� ni�e� �e in����ucración c��n ���s �acientes �ara tener más ��bjeti�i�a� y que ��� que �es �asa a ���s 
pacientes tiene poca influencia en su vida personal, entre otras respuestas. Se evidencia un compromiso 
inter�ers��na� c��n cierta �istancia  y una in����ucración intra�ers��na� más f��ca�iza�a que exten�i�a, a� 
�r��curar in����ucrar ���c��s as�ect��s �e su trabaj�� en su �i�a �ers��na��  

�n cuant�� a �a función ���erati�a, n�� in�ica a �as �acientes qué �ebe hacerse en ca�a sesión ���r ��� que n�� �re-
fiere los tratamientos donde estén indicados los pasos, acompaña al paciente en la exploración de sus problemas, 
y es me�ianamente �irecti�a� Aqu�, �a tera�euta muestra un términ�� me�i�� entre �a �irecti�i�a� y �a �ersuasión�

�n cuant�� a ��� atenci��na�, se s��r�ren�e ���r e� materia� que trae e� �aciente sin tener i�eas �re�ias, 
dirige casi toda la atención a la totalidad de lo que sucede en la sesión y no prefiere saber de antemano 
a qué prestarle atención. Se observa una atención abierta y receptiva (ver figura 3). 

Figura 3: Perfil de Estilo Personal de Terapeuta A
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La psicoterapeuta B tiene 27 años de edad y 2 años de experiencia dentro de una orientación integrativa. 
Se ��bser�a un esti��� �ers��na� más instrucci��na� y c��m�r��meti��� y men��s ���erati���� También, bastante 
atenci��na� y ex�resi���, a� ser �a tera�euta que tiene may��res �untajes en t�����s ���s ni�e�es�

En cuanto a la función instruccional se evidencia mayor rigidez que flexibilidad  y una asimetría más 
marca�a que m���era�a ya que �as �untajes in�ican que �r��cura bastante que se a�ecuen  ���s �acientes 
a su f��rmat�� habitua� �e trabaj�� y que cum��an e� h��rari��, es ���c�� �axa c��n ���s h��rari��s y ���s cambi��s �e 
encuadre, no atiende a los pacientes fuera del consultorio y tiene un encuadre poco flexible. 

C��n res�ect�� a� ni�e� �e in����ucración, se ��bser�a un c��m�r��mis�� inter�ers��na� más �róxim�� y un 
c��m�r��mis�� intra�ers��na� más exten�i��� que f��ca�iza���� �n sus res�uestas se �emuestra a� tener bas-
tante in����ucración c��n e� �aciente y  �ensar en é� fuera �e� trabaj���

En la función expresiva manifiesta una tonalidad emocional elevada, al creer que la expresión de las 
emociones es un instrumento útil para el cambio, al revelar aspectos personales en las sesiones, al poder 
ex�resar si a�g�� �a irrita, entre ��tras res�uestas�

�n cuant�� a �a función atenci��na�, �e interesa trabajar c��n �acientes c��n �r��b�emas f��ca�iza���s y �restar 
���ca atención a �a t��ta�i�a� �e ��� que suce�e en �as sesi��nes, n�� �e interesa tant�� s��r�ren�erse ���r e� 
materia� �e� �aciente �er�� sue�e mantener una escucha abierta y rece�ti�a� Se e�i�encia, ent��nces, una 
atención más c��ncentra�a que abierta� 

En la función operativa, se observa que no prefiere indicar a los pacientes qué hacer en la sesión, valora 
���c�� ���s tratamient��s �auta���s, cree mej��res �as inter�enci��nes es���ntáneas, n�� ��anea �emasia��� ���s 
tratamient��s en su t��ta�i�a� �es�e e� inici�� y es me�ianamente �irecti�a� �s, ent��nces, más �ersuasi�a 
que directiva con sus pacientes (ver figura 4).

Figura 4: Perfil de Estilo Personal de Terapeuta B

	

La �sic��tera�euta C tiene 26 añ��s �e e�a� y tres añ��s �e ex�eriencia �entr�� �e una ��rientación inte-
grati�a� Se ��bser�a un esti��� �ers��na� más instrucci��na� y men��s ex�resi���� 

Con respecto a la función instruccional,  evidencia mayor rigidez que flexibilidad. Manifiesta que le son 
estimu�antes ���s cambi��s �e encua�re, que tiene bastante exigencia en e� cum��imient�� �e ���s h��rari��s, 
que no atiende a pacientes fuera del consultorio, que es poco laxa con los horarios, que no modifica 
�uración �e �as sesi��nes sa���� que sea im�rescin�ib�e y que c��nsi�era que trabaja c��n un encua�re 
medianamente flexible. 

En la función expresiva se refleja una tonalidad emocional más baja que alta, al evitar comunicarse con 
ex�resi��nes muy em��ti�as, e�itar re�e�ar esta��� em��ti���s, n�� ex�resar si a�g�� �a irrita en �as sesi��nes y n�� 
creer que �a ex�resión em��ci��na� es un instrument�� em��ci��na� �ara e� cambi��, entre ��tras res�uestas� 

En cuanto a la función atencional, que es también elevada, manifiesta que suele mantener, media-
namente, una escucha abierta y receptiva y  que prefiere dirigir la atención a la totalidad de lo que pasa 
en �as sesi��nes� 

�n �a función ���erati�a, muestra ser ���c�� �irecti�a, n�� ��anea e� tratamient�� en su t��ta�i�a� �es�e 
que se inicia, acompaña al paciente en la exploración aunque prefiere indicar a las pacientes qué debe 
hacerse en �a sesión y  tiene escasa �a���ración ���r ���s tratamient��s �auta���s� Se ��bser�a, ent��nces, 
que es un ���c�� más �ersuasi�a que �irecti�a�

En la función de involucración manifiesta mantener un buen nivel de compromiso con el paciente,  
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pensar poco en los problemas del paciente y el trabajo fuera de las sesiones, y estar poco influenciada 
en su �i�a �ers��na� ���r ��� que �e �asa a ���s �acientes� Se ��bser�a un c��m�r��mis�� inter�ers��na� men��s 
distante y un compromiso intrapersonal más focalizado (ver figura 5).

Figura 5: Perfil de Estilo Personal de Terapeuta C 

 
 
La �sic��tera�euta D tiene 47 añ��s �e e�a� y 2� añ��s �e ex�eriencia �entr�� �e una ��rientación �si-

c��ana��tica� Se ��bser�a un esti��� �ers��na� más instrucci��na� y c��m�r��meti��� y men��s atenci��na��
�n cuant�� a �a función instrucci��na�, n�� �a estimu�an ���s cambi��s �e encua�re, n�� atien�e fuera �e� 

consultorio, no es laxa en los horarios, no modifica la duración de las sesiones salvo que sea necesario 
y �r��cura me�ianamente que ���s �acientes se a�ecuen a su f��rmat�� habitua�� A �esar �e que se c��nsi-
dera una terapeuta que trabaja con un encuadre flexible, las demás respuestas evidencian una mayor 
rigi�ez� 

C��n res�ect�� a �a función �e in����ucración, se ��bser�a a una �ers��na c��n un m���era��� ni�e� �e c��m-
�r��mis�� c��n ���s �acientes, que cree que �a �istancia em��ci��na� fa���rece ���s �r��ces��s �e cambi�� y �iensa 
bastante en el trabajo aún en sus horas libres a pesar de que tiene poca influencia en su vida personal 
��� que �e �asa a sus �acientes� Su c��m�r��mis�� inter�ers��na� es más �istante que �róxim���

En la función atencional, manifiesta una escucha abierta y receptiva, le gusta sorprenderse con el 
materia� �e� �aciente y n�� saber �e anteman�� a qué c��sas �restar�e atención, �e interesa me�ianamente 
�irigir �a atención a ��� que �asa en �a t��ta�i�a� �e �a sesión c��m�� trabajar c��m�� �r��b�emas f��ca�iza���s� 
�s, ent��nces, una atención un ���c�� más abierta que c��ncentra�a y may��rmente rece�ti�a�

�n cuant�� a �a función ex�resi�a, cree bastante que �as em��ci��nes que �e generan ���s �acientes s��n 
�ecisi�as en e� curs�� �e� tratamient�� y que �a ex�resión em��ci��na� es un ����er��s�� instrument�� �ara e� 
cambio. Además, no piensa que los cambios ocurren con un clima emocional intenso o bajo, no le es útil 
re�e�ar as�ect��s �ers��na�es c��m�� tam���c�� sus esta���s em��ti���s y e�ita me�ianamente �as ex�resi��nes 
muy emotivas. Manifiesta, así, una tonalidad emocional media.

�n �a función ���erati�a, me�ianamente ac��m�aña a� �aciente en �a ex����ración antes que seña�ar�e e� 
camin�� a seguir  e in�ica ��� que haga en �a sesión� ���see escasa �a���ración a ���s tratamient��s �auta���s, 
n�� ��anea ���s tratamient��s en su t��ta�i�a� �es�e que se inician, n�� cree que �as mej��res inter�enci��nes 
surjan �e m����� es���ntáne�� y n�� es �re���minantemente �irecti�a� ���r ��� tant��, es una tera�euta may��r-
mente persuasiva  (ver figura 6).
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Figura 6: Perfil de Estilo Personal de Terapeuta D 

 

3.2 Inventario de Síntomas SCL- 90- R
�ste instrument�� fue uti�iza��� �ara e�a�uar ���s s�nt��mas �sic���at���ógic��s y �a se�eri�a� �e ���s mism��s 

en ���s �acientes �e �a muestra�  
Según Casullo (2004) el inventario se evalúa e interpreta de acuerdo a los siguientes criterios: 

▪  Se calculan las puntuaciones directas o brutas para cada una de las nueve dimensiones y los tres 
�n�ices g���ba�es �e ma�estar �sic���ógic���

▪  Se suman los valores asignados a cada ítem y se divide ese total por el número de ítems respondi-
���s�

▪  Se convierten esas puntuaciones directas en puntuaciones T (Media = 50 y D.T. = 10). 
▪  Se considera indicador de una persona EN RIESGO toda puntuación T superior a 63. 
▪  Indica presencia de patología severa toda puntuación igual o superior a T 75. 

�ara e� aná�isis �e est��s �at��s se uti�izar��n ���s barem��s ���ca�es, �resenta���s ���r Casu���� (2004), que 
se encuentran separados según el sexo (femenino- masculino). En la muestra estudiada hay 10 mujeres 
y cuatro hombres, y a fines prácticos han sido resaltados en las tablas el sexo femenino (ø), quedando 
sin remarcar ���s mascu�in��s�

�ara e� aná�isis s��n uti�iza���s ���s �iagnóstic��s �e trast��rn��s �e angustia �� �e�resi���s c��nsigna���s 
���r �as �sic��tera�eutas en �a ��ani��a que c��m��etar��n s��bre ca�a �aciente que atien�en� De este m�����, 
también se encuentran resa�ta�as en �as tab�as �as �imensi��nes que c��rres���n�en c��n e� �iagnóstic�� 
rea�iza��� en ca�a cas�� (×)�

Tabla 5: Media correspondiente a cada dimensión en los pacientes de la muestra

MEDIA Soma- 
tización

Obs./ 
Comp.

Sens. 
Interp Depresión Ansiedad Hostilidad Ans. 

fóbica
Id. 

Paran.
Psicoti- 
cismo

1A ø 1�41 1�6 1�88 1�38 1.50 × 1 1�42 2�16 0�9
2A 0��8 2�7 0��� 1�23 0.5 0 0�14 1�33 0�3
3A 0�08 2�7 1�77 1�92 1.5 2�16 0�14 3�� 1�9
4A 0�08 0�8 0�33 0�3 0.2 0�16 0�28 0�16 0�4
5A 2 2�8 2�33 3�07 1.5 0�66 2�14 0�� 1�1
6B 1�83 1�9 2�22 2�61 2.9 0�� 1�8� 1�33 1�1
7B 2�� 3 2�77 2.69 3�2 2 2��7 2�66 2�7
8B 1�91 2�6 1�66 2.15 1�3 2�66 0�42 2�� 1�6
9B 0�66 1 0�66 0�76 0.3 0�33 0�28 0�� 0�1
10B 1�2� 1�1 1�33 1.53 1�4 1 0 1�33 0�9
11C 0�83 1�1 1�11 1�3 1.6 0�66 0��7 1 0�4
12D 0 0�8 0 0.92 0�2 0 0 0 0�2
13D 0�41 0�� 1 1.3 0�8 0�83 0�28 0�33 0�1
14D 2��8 1�2 1�66 1.69 2�7 1�� 2�28 1�� 1�1
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A sim��e �ista �ue�e ��bser�arse que t�����s ���s �acientes ���seen much��s s�nt��mas caracter�stic��s �e 
��tr��s cua�r��s y que n�� �resentan �a���res más a�t��s en �a �imensión c��rres���n�iente c��n su �at�����g�a, 
sa���� a�gun��s cas��s� Sin embarg��, ��� más ��amati��� es que hay �acientes en ���s que ���s s�nt��mas �e su 
�iagnóstic�� �resentan una me�ia muy baja en c��m�aración a �as ��tras �imensi��nes (�er tab�a �)�  �st��s 
�at��s re�e�ar�an �a necesi�a� �e estab�ecer un teste�� �e� �iagnóstic�� �e� �aciente a�arte �e� que rea�iza 
e� centr�� que ��� �eri�a y tener en cuenta �a c��- m��rbi�i�a� �e �as �at�����g�as� 

A c��ntinuación se ana�izan ���s �at��s �e �as nue�e �imensi��nes en ca�a �aciente �ara c��n��cer ���s 
s�nt��mas que �resentan y c��m�arar���s c��n ���s �iagnóstic��s efectua���s ���r sus tera�eutas� A�emás, 
se observan los tres índices globales de malestar psicológico: el índice de severidad global,  el total de 
s�nt��mas ���siti���s y e� ma�estar �e s�nt��mas ���siti���s (�er en A�én�ice 6  ���s resu�ta���s c��m��et��s �e� 
cuesti��nari��)�

Tabla 6: Resultados obtenidos en los tres índices globales de malestar psicológico

INDICE DE 
SEVERIDAD

GLOBAL

TOTAL DE 
SINTOMAS 
POSITIVOS

INDICE
MALESTAR
POSITIVO

1A ø 1�� �9 2�30

2A 0�93 38 2�21

3A 1�73 3� 4.45

4A 0�32 24 1�20

5A 1�87 63 2�66

6B 1�87 61 2�7�

7B 2�74 86 2�87

8B 1�86 37 4.51

9B 0��2 29 1�62

10B 1�13 �3 1�62

11C 0�99 42 2�11

12D 0�40 12 3.00

13D 0�67 29 2�06

14D 1�89 7� 2�26

3.2.1 Paciente 1 A
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia 

(�er tab�a 3)� Sin embarg��, �resenta una me�ia much�� may��r en �a �imensión �e i�eación �aran��i�e y 
también, tiene much��s s�nt��mas re�aci��na���s c��n �a sensibi�i�a� inter�ers��na��  Se �estacan c��n baja 
sint��mat�����g�a �a �imensión �sic��ticism�� y h��sti�i�a�� La �imensión �e ansie�a� tiene un �a���r m���era��� 
(ver figura 7).
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Figura 7: Media según las diferentes dimensiones en paciente 1 A

	

Ah��ra bien, en esta �aciente e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica una ten�encia a exagerar �a 
�resencia �e �at�����g�as� �� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� tam���c�� es in�ica���r �e 
actitudes de fingimiento (ver tabla 6).

3.2.2 Paciente 2 A
�ste �aciente es �e� sex�� mascu�in�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia 

(�er tab�a 3)� �n este h��mbre es muy caracter�stica �a baja canti�a� �e s�nt��mas en �a �imensión �e 
ansie�a�, en c��m�aración c��n una me�ia cinc�� �eces may��r en �a �imensión �e ��bsesi��nes y c��m�u�-
si��nes que c��rres���n�e c��n e� �a���r más a�t��� �resenta baj��s s�nt��mas �e �sic��ticism��, s��matizaci��nes, 
ansie�a� fóbica y ninguna caracter�stica �e h��sti�i�a�� A�arecen �a���res m���era���s en �e�resión e 
ideación paranoide (ver figura 8).

Figura 8: Media según las diferentes dimensiones en paciente 2 A

 

�� �a���r ��bteni��� en este �aciente en e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica intenta una ten�encia a 
exagerar �a �resencia �e �at�����g�as� �� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� tam���c�� es 
indicador de actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.3 Paciente 3 A
�ste �aciente es �e� sex�� mascu�in�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia 

(�er tab�a 3)� �n este cas�� a�arece un �a���r muy  a�t�� en i�eación �aran��i�e� También hay me�ias e�e�a-
�as en �a �imensión �e ��bsesi��nes y c��m�u�si��nes y en �a �e h��sti�i�a�� �resenta muy ���c��s s�nt��mas 
�e s��matización y ansie�a� fóbica� Las �imensi��nes �e ansie�a�, �e�resión, sensibi�i�a� inter�ers��na� 
y psicoticismo poseen valores moderados (ver figura 9).
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Figura 9: Media según las diferentes dimensiones en paciente 3 A

�� �a���r ��bteni��� en este �aciente en e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica una ten�encia a exagerar 
�a �resencia �e �at�����g�as� Sin embarg��, e� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� seña�a 
que esta persona posee actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.4 Paciente 4 A
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia 

(�er tab�a 3)� �n este cas�� se e�i�encian me�ias muy bajas en t���as �as �imensi��nes, �entr�� �e este �a-
n��rama e� may��r �a���r c��rres���n�e a ��bsesi��nes y c��m�u�si��nes� La �imensión �e ansie�a� n�� muestra 
características  relevantes (ver figura 10).

Figura 10: Media según las diferentes dimensiones en paciente 4 A

�� �a���r ��bteni��� en esta �aciente en e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica ten�encia a exagerar �a 
�resencia �e �at�����g�as� �� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� tam���c�� es in�ica���r �e 
actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.5 Paciente 5 A
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia (�er 

tab�a 3)� �n este cas��, �a �imensión más a�ta es �a �e �e�resión, segui�amente ���s �a���res en ��bsesi��nes 
y c��m�u�si��nes, s��matizaci��nes y sensibi�i�a� inter�ers��na� también s��n e�e�a���s, c��rres���n�ien��� a �a 
ansiedad una medida moderada en comparación al resto de las dimensiones (ver figura 11).
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Figura 11: Media según las diferentes dimensiones en paciente 5 A

�sta �aciente en cuant�� a� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s ���see una ten�encia a exagerar �a �resencia 
�e �at�����g�as� A �esar �e e����, e� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� n�� es in�ica���r �e 
actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.6 Paciente 6 B
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia 

(�er tab�a 3)� �n esta �ers��na e� may��r �r��me�i�� es e� �e ansie�a� c��rres���n�ien��� c��n e� cua�r�� que 
�resenta, aunque también hay �a���res a�t��s en �a �imensión �e �e�resión� A�emás, es baja  �a canti�a� 
de síntomas en la dimensión de hostilidad (ver figura 12).

En este caso es adecuado el diagnóstico realizado con las características clínicas que se reflejan en 
el cuestionario� 

Figura 12: Media según las diferentes dimensiones en paciente 6 B 

�sta �aciente ���see un t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s que in�ica que tiene una ten�encia a exagerar 
�a �resencia �e �at�����g�as� Sin embarg��, e� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� n�� es 
indicador de actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.7 Paciente 7 B
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� Dist�mic�� (�er tab�a 3)� �n 

este cas��, �as me�ias c��rres���n�ientes a t���as �as �imensi��nes s��n �arejas, a �esar �e que hay un 
may��r �a���r en �a �imensión �e ansie�a� y un�� men��r en �a �e h��sti�i�a�� L��s s�nt��mas �e�resi���s n�� 
reflejan mayor relevancia que otros (ver figura 13). 
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Figura 13: Media según las diferentes dimensiones en paciente 7 B

�sta �aciente ���see un t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s que in�ica que tiene bastante ten�encia a exagerar 
�a �resencia �e �at�����g�as� Sin embarg��, e� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� n�� seña�a 
actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.8 Paciente 8 B
�ste �aciente es �e� sex�� mascu�in�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� De�resi��� May��r (�er ta-

b�a 3)� �sta �ers��na tiene �a���res a�t��s en �as �imensi��nes �e h��sti�i�a�, ��bsesi��nes y c��m�u�si��nes e 
i�eación �aran��i�e� �� �r��me�i�� �e s�nt��mas �e�resi���s también es e�e�a���� L��s s�nt��mas �e ansie�a� 
fóbica y ansie�a� s��n men��res en este cas��� A�emás, �resenta una me�ia im���rtante en �a �imensión 
psicoticismo (ver figura 14). 

Figura 14: Media según las diferentes dimensiones en paciente 8 B

�� �a���r ��bteni��� en este �aciente en e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica una ten�encia a exagerar 
�a �resencia �e �at�����g�as� Sin embarg��, e� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� seña�a 
que esta persona posee actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.9 Paciente 9 B
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Ansie�a� Genera�iza�a 

(�er taba� 3)� �n este cas��, �a me�ia inferi��r c��rres���n�e a �a �imensión �e  �sic��ticism��� También, s��n 
muy bajas �as me�ias �e ansie�a� y ansie�a� fóbica, c��m�� in�ica���ras  �e su cua�r��, y �e h��sti�i�a�� �� 
valor más elevado responde a la dimensión de obsesiones y compulsiones (ver figura 15).  
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Figura 15: Media según las diferentes dimensiones en paciente 9 B 

�� �a���r ��bteni��� en esta �aciente en e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica una ten�encia a exagerar 
�a �resencia �e �at�����g�as�  �� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� n�� es in�ica���r �e 
actitudes de fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.10 Paciente 10 B
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� De�resi��� May��r (�er tab�a 

3)� �n este cas��, e� may��r �a���r c��rres���n�e a �a �e�resión �er�� �a �imensión �e ansie�a� �resenta un 
�a���r s����� un ���c�� más baj��� �sta �ers��na n�� ���see s�nt��mas �e ansie�a� fóbica y en �as �emás �imen-
siones el promedio posee valores medios (ver figura 16).

En esta persona el diagnóstico realizado por la terapeuta es adecuado con los síntomas presentados 
en el inventario�

Figura 16: Media según las diferentes dimensiones en paciente 10 B

�n esta �aciente e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s in�ica n�� in�ica una ten�encia a exagerar �a �resen-
cia �e �at�����g�as� �� �a���r c��rres���n�iente a� �n�ice �e ma�estar ���siti��� tam���c�� seña�a actitu�es �e 
fingimiento (ver tabla 6). 

3.2.11 Paciente 11 C
�sta �aciente es �e� sex�� femenin�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� �e Angustia sin Ag��raf��bia 

(�er tab�a 3)� �n ese cas�� e� �a���r más a�t�� c��rres���n�e c��n e� cua�r�� c��nic�� �e ansie�a�, y  un ���c�� 
más baj�� es e� �r��me�i�� �e s�nt��mas �e�resi���s� N�� �resenta much��s s�nt��mas �e �sic��ticism��, �e 
hostilidad y ansiedad fóbica (ver figura 17).
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En este paciente es adecuado el trastorno de ansiedad diagnosticado con los síntomas que presenta 
a través de las respuestas al inventario. 

Figura 17: Media según las diferentes dimensiones en paciente 11 C

�n esta �aciente e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n��  in�ica una ten�encia a exagerar �a �resencia �e 
patologías. El valor correspondiente al índice de malestar positivo tampoco señala actitudes de fingimiento 
(�er tab�a 6)� 

3.2.12 Paciente 12 D
�ste �aciente es �e� sex�� mascu�in�� y ���see un �iagnóstic�� �e Trast��rn�� Dist�mic�� (�er tab�a 3)� �n 

este cas�� se �resentan c�aramente may��res �a���res en �a �imensión �e�resi�a, c��rres���n�ien��� c��n su 
cua�r��� Hay, también, un �r��me�i�� a�t�� �e s�nt��mas ��bsesi���s y c��m�u�si���s� N�� �resenta sint��mat�����g�a 
re�aci��na�a c��n �as �imensi��nes �e s��matización, sensibi�i�a� inter�ers��na�, h��sti�i�a�, ansie�a� fóbica 
e ideación paranoide. Posee solamente algunos síntomas de ansiedad y psicoticismo (ver figura 18). 

Este paciente tiene un diagnóstico  adecuado con los síntomas que presenta en este inventario. 

Figura 18: Media según las diferentes dimensiones en paciente 12 D

�n este h��mbre e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s es muy baj�� ��� que n�� in�ica una ten�encia a exagerar 
�a �resencia �e �at�����g�as� A �esar �e e����, e� �a���r �e� �n�ice �e ma�estar ���siti��� seña�a una ten�encia 
al fingimiento como patrón de respuesta. 

3.2.13 Paciente 13 D
Esta paciente es del sexo femenino y posee un diagnóstico de Trastorno Depresivo No Especificado 

(�er tab�a 3)� �n este cas�� e� �a���r más a�t�� c��rres���n�e a �a �e�resión ��� cua� es in�ica���r �e su cua�r��� 
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Hay a�gun��s s�nt��mas re�aci��na���s c��n �a �imensión �e sensibi�i�a� inter�ers��na� y un ���c�� men��s �e 
ansiedad y hostilidad. Los valores más bajos son en  psicoticismo e ideación paranoide (ver figura 19). 

En esta persona es adecuado el diagnóstico con los síntomas que presenta.

Figura 19: Media según las diferentes dimensiones en paciente 13 D

�n esta �aciente e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s n�� in�ica una ten�encia a exagerar �a �resencia �e 
patologías. El valor correspondiente al índice de malestar positivo tampoco señala una tendencia al fin-
gimient�� �e sus ma�estares (�er tab�a 6)� 

3.2.14 Paciente 14 D
Esta paciente es del sexo femenino y posee un diagnóstico de Trastorno Depresivo No Especificado 

(�er tab�a 3)�  �� may��r �a���r se encuentra en �a �imensión �e ansie�a�, aunque también hay me�ias 
e�e�a�as en s��matizaci��nes y ansie�a� fóbica� La �imensión �e�resi�a �resenta un �r��me�i�� m���era���, 
al igual que la de sensibilidad interpersonal y hostilidad (ver figura 20).

Figura 20: Media según las diferentes dimensiones en paciente 14 D

�n esta �aciente e� t��ta� �e s�nt��mas ���siti���s es a�t�� ��� que in�ica que tien�e a exagerar �a �resencia 
de patologías. Sin embargo, el valor del índice de malestar positivo no señala una tendencia al fingimiento 
�e sus ma�estares (�er tab�a 6)�

3.2.15 Presencia de riesgo o patología severa en cada uno de los pacientes
C��m�� ya fue menci��na��� anteri��rmente, se c��nsi�era in�ica���r �e que una �ers��na se encuentra 

en riesg�� t���a �untuación su�eri��r a T63, e in�ica���r �e �a �resencia �e una �at�����g�a se�era t���a �un-
tuación igua� �� su�eri��r a T7�� �ara rea�izar �a tab�a que se encuentra a c��ntinuación se han uti�iza��� ���s 
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�at��s n��rmati���s �r���uest��s ���r Casu���� (2004), que �resentan ���s �a���res c��nsi�era���s hasta T�0, T63 
Y T75 para adultos según sea el sexo masculino o femenino.

 
Tabla 7: Puntajes T de las nueve dimensiones y los tres índices globales

Distribución T 1Aø 2A 3A 4A 5A 6B 7B 8B 9B 10B 11C 12D 13D 14D
Somatización T�0 T63 T�0 T�0 T63 T63 T7� T7� T�0 T63 T�0 T�0 T�0 T7�
Obs. y Comp. T63 T7� T7� T�0 T63 T63 T7� T7� T�0 T�0 T�0 T�0 T�0 T63
Sens. Interper. T7� T�0 T7� T�0 T7� T7� T7� T7� T�0 T63 T63 T�0 T63 T63
Depresión T63 T63 T7� T�0 T7� T7� T7� T7� T�0 T63 T63 T63 T63 T63
Ansiedad T63× T�0 T7� T�0 T63 T7� T7� T63 T�0 T63 T63 T�0 T�0 T7�
Hostilidad T63 T�0 T7� T�0 T�0 T�0 T7� T63 T�0 T63 T�0 T�0 T63 T63
Ans. fóbica T7� T�0 T�0 T�0 T7� T7� T7� T63 T�0 T�0 T63 T�0 T63 T7�
Id. Paranoide T7� T63 T7� T�0 T�0 T63 T7� T7� T�0 T63 T63 T�0 T�0 T63
Psicotisismo T63 T�0 T7� T�0 T63 T63 T7� T7� T�0 T63 T�0 T�0 T�0 T63
Ind. Global Sev. T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75 T75
total sínt. + T63 T63 T63 T�0 T7� T7� T7� T63 T�0 T63 T63 T�0 T�0 T7�
Malestar sint. + T63 T63 T7� T�0 T7� T7� T7� T7� T�0 T63 T63 T7� T63 T63

L��s resu�ta���s �e esta �istribución T muestran que, si se t��ma en cuenta e� �n�ice g���ba� �e se�eri�a�, 
t�����s ���s �acientes �e �a muestra �resentan una �at�����g�a se�era�  

Ocurren a�gunas �ariaci��nes si se t��ma en cuenta só��� �a �imensión c��rres���n�iente c��n su �at�����g�a 
�iagn��stica�a, es �ecir ansie�a� �� �e�resión� 

De este modo, de los pacientes con trastornos de ansiedad el 2 A, 4 A, y 9 B no presentarían riesgo 
a�gun��� �n cambi��, ���s �acientes 1 A, � A y 11 C se enc��ntrar�an en riesg��� Habr�a una �at�����g�a se�era 
en 3 A y 6 B. 

De los pacientes depresivos, el 10 B, 12 D, 13 D  y 14 D se encontraría en riesgo. Los pacientes 7 B 
y 8 B presentarían una patología severa (ver tabla 7 y 8).

Tabla 8: Pacientes sin riesgo, con riesgo o con patología severa

PACIENTES SIN RIESGO RIESGO PATOLOGÍA SEVERA
1 A X
2 A X
3 A X
4 A X
5 A X
6 B X
7 B X
8 B X
9 B X

10 B X
11 C X
12 D X
13 D X
14 D X
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3.3 Inventario de Alianza de Trabajo y Teoría del Cambio

3.3.1 Algunos comentarios sobre el instrumento
�� In�entari�� �e �a A�ianza Tera�éutica y Te��r�a �e� Cambi�� (WATOCI) es una técnica �eri�a�a �e� 

In�entari�� �e Trabaj�� �e �a A�ianza (WAI),  �esarr����a��� ���r  H��r�ath y Greenberg, en 1989� De esta �er-
sión original de 36 artículos, se realizó una versión corta de 12, elaborada por Tracey y Kokotovic, en el 
mism�� añ��� �n 1999, Duncan y Mi��er �e agregar��n a esta esca�a re�uci�a ��tr��s cinc�� �tems c��nstituyen��� 
el WATOCI (Corbella y  Botella, 2004b).

A� trabajar c��n e� WATOCI surgier��n �ari��s inc��n�enientes �ebi��� a �a escasa bib�i��graf�a enc��n-
tra�a s��bre e� m����� �e e�a�uación �e� mism��� ���r este m��ti���, se ���tó ���r uti�izar e� materia� ha��a��� 
sobre la versión corta del Inventario de Alianza de Trabajo, a pesar de que tampoco especifica el modo 
de interpretación de las respuestas. Como Corbella Y Botella (2004b), en la adaptación al español del 
WATOCI, ��egar��n a �a c��nc�usión �e que ���s cinc�� �tems s��bre �a te��r�a �e� cambi�� n�� agregan ninguna 
clarificación significativa a la estructura de la versión reducida del WAI, se decidió no tomarlos en cuenta 
�ara �a inter�retación y rea�izar e� aná�isis c��n ���s ��tr��s 12 �tems�

�sta carencia �e n��rmati�as  menci��na�a se c��nstató a� enc��ntrar aut��res que tratan esta �r��b�e-
mática� �ra��� y Meyer (2004) rea�izar��n una re�isión �e ���s art�cu���s cita���s que uti�izar��n e� In�entari�� 
de Alianza de Trabajo (WAI) como instrumento de la evaluación y no encontraron ningún método común 
�e ana�izar��� y �e re�aci��nar��� c��n ��tras �ariab�es� Tam���c�� ha��ar��n n��rmas �ara que ���s resu�ta���s �� 
las formas definidas evalúen un solo resultado. Examinaron distintos resultados del WAI en la literatura 
in�estiga�a y enc��ntrar��n que ���s �a���res me�i��s �ara ���s �acientes que terminar��n �as tera�ias fuer��n 
entre ��16 y 6� C��n res�ect�� a �as esca�as, ���s �a���res enc��ntrar��n �ariaci��nes entre ���9 y ��90 en �a 
�imensión �e ��ncu��� ���siti���, ���3 y ��66 �ara �a tarea y ��43 y ���2 �ara �a meta �e �a esca�a� 

3.3.2 Análisis de la fuerza total de la alianza de trabajo
La a�ianza tera�éutica es teóricamente ���sib�e �i�i�ir�a en c��m���nentes, sin embarg��, �a in�estigación 

clínica ha demostrado que los mismos se encuentran relacionados (Corbella y  Botella, 2004b). De este 
m�����, a� sumar ���s �a���res �e �as esca�as �e� in�entari�� se mi�e �a t��ta�i�a� �e �a a�ianza genera�a entre 
e� �aciente y e� tera�euta� 

�s im���rtante ac�arar que �as �untuaci��nes negati�as se c��n�irtier��n en ���siti�as �ara rea�izar �a 
e�a�uación �e �a a�ianza� 

Figura 21: Promedio total de alianza según las respuestas de los pacientes

  

�n ���s �acientes �e �a muestra n�� a�arecen �r��me�i��s baj��s, t�����s ���s resu�ta���s ��bteni���s su�eran 
la mitad de la puntuación (4). Los pacientes 4 A,  7 B y 11 C presentan los promedios más bajos y los 
�emás s��n e�e�a���s, c��m�� me�i�a �e �a a�ianza�

Se evidencia un caso muy llamativo que corresponde al paciente 8 B, el cual posee el promedio más 
alto posible de alianza. En esta persona se podría hipotetizar una idealización hacia la figura del terapeu-
ta. Otro caso similar aparece en el paciente 9 B sobre el que se podría pensar lo mismo ya que tiene un 
promedio demasiado alto (ver figura 21).
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3.3.3 Análisis de las dimensiones de la alianza

Figura 22: Promedio total de cada unas de las dimensiones en todos los pacientes

En este gráfico se puede observar que no hay una dimensión más significativa que otra, a pesar que 
�a �e ��ncu��� ���siti��� es �a �e may��r �r��me�i��, �as ��tras ���s �imensi��nes tienen una �e�e �iferencia (�er 
figura 22). Esto refuerza la noción de que los componentes se encuentran relacionados entre sí y, por lo 
tant��, �arecer�a ser que s��n �e igua� im���rtancia �ara �a generación �e �a a�ianza tera�éutica y que n�� 
hay un�� que se �estaque �e� rest�� (�er en  A�én�ice 6  ���s resu�ta���s c��m��et��s �e� cuesti��nari��)�

Tabla 9: Promedio obtenido por paciente en las dimensiones del inventario 

VINCULO TAREAS METAS

1A 6�7� 6�7� 6
2A ��7� ��7� 6
3A 6�7� ��7� 6
4A 4�2� � ��2�
5A ��� ��7� 6�7�
6B 6�2� 7 6�7�
7B 4�2� 4�� 3�7�
8B 7 7 7
9B 7 6�7� 6�7�

10B 6�� 6 6��
11C 3�� 4�2� 4��
12D 7 6 6
13D 6�2� 4�� 4��
14D 6�7� ��2� �

�n esta tab�a se e�i�encia que, en �a may��r�a �e ���s cas��s, ���s �acientes mantienen �r��me�i��s simi-
�ares en �as tres esca�as� 

El paciente 8 B tiene el máximo promedio en las tres dimensiones, obviamente por esta razón es que 
la alianza total también es la más alta. El paciente 9 B tiene un promedio muy alto en las escalas. Los 
pacientes 1 A, 6 B, 10 B y 12 D poseen promedios elevados en las tres escalas y parejos unos con otros.  
�� �aciente 2 A tiene �a���res un ���c�� más baj��s �er�� simi�ares en �as tres esca�as� L��s �acientes 3 A, � 
A y 14 D  ���seen �untajes re�ati�amente e�e�a���s �er�� �is�ares en �as tres �imensi��nes� 
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Los pacientes 4 A, 7 B y 11 C tienen promedios moderadamente bajos en comparación con las otras 
�ers��nas �e �a muestra� �� �aciente 13 D tiene un �untaje e�e�a��� en �a esca�a �e ��ncu��� ���siti��� mien-
tras que en �as ��tras ���s �imensi��nes e� �r��me�i�� es much�� más baj���

Más a��á �e ���s �at��s �articu�ares �e ca�a �aciente, n�� se �ue�e estab�ecer un may��r �r��me�i�� en 
una �e �as �imensi��nes en t�����s ���s cas��s� 

A�emás, se e�i�encia, que ���s �a���res �r��me�i��s tien�en a ser a�t��s en �as tres �imensi��nes y que 
no aparecen diferencias específicas que valgan la pena resaltar (ver tabla 9).

3.4 Interacción de variables 

3.4.1 Estilo Personal del Terapeuta y alianza terapéutica
El Estilo Personal del Terapeuta puede estudiarse desde dos niveles básicos: 1) técnico- cognitivo y 2) 

motivacional- emocional. El primero representa a las funciones al servicio de las intervenciones específi-
cas, c��m�ren�ien��� a �a atenci��na� y ���erati�a, y e� segun��� a �as funci��nes a� ser�ici�� �e �as re�ación y 
�a a�ianza tera�éutica, abarcan��� a �a ex�resi�a y �e in����ucración� La función instrucci��na� ser�a �a que 
probablemente combinaría aspectos de ambos niveles (Fernández Álvarez, García, Lo Bianco y Corbella 
Sant��má, 2003)�

De este m�����, �ue�e re�aci��narse a� ���mini�� m��ti�aci��na�- em��ci��na� en e� tera�euta c��n �a ca�i�a� 
�e �a a�ianza tera�éutica manifesta�a ���r ���s �acientes�

Las terapeutas B y D son más expresivas y más involucradas con el paciente lo que podría ser un 
indicador de alianza de trabajo positiva. Salvo uno de los casos, los pacientes de la terapeuta B presentan 
�a���res muy a�t��s �� �a���res máxim��s en �a �imensión �e ��ncu��� ���siti���� También, esta tera�euta ���see 
���s �a���res más e�e�a���s en �as ��tras funci��nes, ��� que f��rta�ecer�a esa a�ianza� De ���s tres �acientes 
trata���s ���r �a tera�euta D, un�� tiene e� �a���r más a�t�� en e� ��ncu��� ���siti��� y ���s ��tr��s ���s ���seen �a-
���res también e�e�a���s�  

Así se podría hipotetizar que los terapeutas con un perfil de este estilo favorecen el buen vínculo con 
e� �aciente� �stas ���s tera�eutas tienen entre sus �acientes �a���res muy e�e�a���s en e� ��ncu��� ���siti���, 
���s �acientes �e �as ��tras tera�eutas �resentan �a���res más baj��s y �is�ares�

De �a misma manera, se e�i�encia que �a tera�euta C es men��s ex�resi�a e in����ucra�a  c��rres���n�ien-
��� c��n una  a�ianza genera�a c��n e� �aciente que es �a más baja en �a �imensión �e� ��ncu��� ���siti����  C��n 
res�ect�� a ���s �acientes �e �as ��tras �sic��tera�eutas �a a�ianza t��ta� también es �a men��r �e t���as�

La tera�euta A, a �esar �e que es men��s ex�resi�a, ���see un ni�e� �e in����ucración me�i�� ��� que hace 
que �a �imensión �e� ��ncu��� ���siti��� sea �is�ar en sus �acientes� �n a�gun��s es más baj�� que en ��tr��s, 
est�� ����r�a re�aci��narse c��n caracter�sticas in�i�i�ua�es y �sic���at���ógicas �e es��s �acientes� 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el Proyecto Barcelona- Buenos Aires (Corbella y Botella, 
2004a), ex��ica��� en e� �rimer ca��tu��� �e este trabaj��, existe una re�e�ancia �e �a función instrucci��na� 
en e� estab�ecimient�� �e �a a�ianza tera�éutica en �a fase inicia� �e �a tera�ia� �st�� se c��rres���n�er�a c��n 
las cuatro psicoterapeutas de la muestra que presentan los valores más altos del perfil en esta función y 
atien�en a �acientes c��n men��s �e 6 meses �e tratamient��, sa���� só��� ���s cas��s �e� t��ta��

3.4.2 Relación entre otras variables
C��n res�ect�� a �as ��tras �ariab�es n�� se han ����i��� enc��ntrar interacci��nes re�e�antes �ara este 

estu�i��� 
De �a misma manera que se �u��� ha��ar una re�ación entre e� ���mini�� m��ti�aci��na�- em��ci��na� y e� 

��ncu��� ���siti��� �e �a a�ianza, se ha intenta��� buscar una �incu�ación entre e�  ni�e� técnic��- c��gniti��� y 
�as �imensi��nes �e metas y tareas, �er�� n�� se ha ��ega��� a ninguna c��nc�usión a� res�ect���

N�� se ��bser�ó una interacción entre e� ni�e� �e se�eri�a� �e� �aciente, me�i��� a tra�és �e� SCL 90- 
R (sin riesg��, riesg�� �� �at�����g�a se�era) c��n �a ca�i�a� �e� ��ncu��� ���siti��� �� �a a�ianza t��ta�� Tam���c�� 
este ni�e� ha c��inci�i��� c��n e� �resenta��� ���r �as �sic��tera�eutas en �as ��ani��as �e �at��s s��bre ���s 
�acientes� 

�n �a muestra �e �acientes se a��irtió que ���s ���s sujet��s c��n ���s may��res ni�e�es �e a�ianza ���seen 
como diagnóstico un trastorno de ansiedad y un trastorno de angustia. Del mismo modo, se reflejó en los 
���s �untajes más baj��s �e a�ianza tera�éutica� �st�� ����r�a, �e a�guna manera, ser un in�ica���r �e que 
lo que plantearon Monsen, Havik y Hoglend, en 2002, sobre que las variables diagnósticas del paciente 
no predicen la calidad de la alianza (Corbella y Botella, 2003). Igualmente, este resultado es preliminar 
ya que ser�a necesari�� c��ntar c��n una may��r �i�ersi�a� �e �iagnóstic�� �ara ����er rea�izar una certera 
�incu�ación entre estas ���s �ariab�es� 
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Se han busca��� interacci��nes entre �as caracter�sticas �sic���at���ógicas �e� �aciente y �a a�ianza 
tera�éutica genera�a, sin resu�ta���s re�e�antes� De� mism�� m�����, n�� se han ha��a��� re�aci��nes entre e� 
�sti��� �ers��na� �e Tera�euta y �a c��n�ición �e ca�a un�� �e ���s �acientes, e�i�encia�a en e� in�entari�� �e 
síntomas, respecto al diagnóstico, la tendencia a exagerar o fingir la presencia de patologías y el grado 
�e ma�estar�

N�� se enc��ntró una �incu�ación entre e� tiem��� �e tratamient��, c��nsigna��� ���r �as �sic��tera�eutas 
en �as ��ani��as �e �at��s s��bre ���s �acientes, y �a a�ianza tera�éutica� Si bien ���s �acientes que ���seen 
�untajes men��res en �a �imensión �e ��ncu��� ���siti��� tienen un�� �� ���s meses �e tratamient��, ��tr��s c��n 
ese mism�� tiem��� �e tera�ia tienen �untajes a�t��s en este ni�e� y en e� t��ta� �e �a a�ianza tera�éutica� 

Tam���c�� se ���gró re�aci��nar e� �sti��� �ers��na� �e Tera�euta c��n �a ��rientación teórica �e ca�a una 
�e �as �sic��tera�eutas �e �a muestra� 

Ca��tu��� 4� C��nc�usi��nes y �iscusi��nes

Si bien el tamaño de la muestra sólo permite evaluaciones preliminares a fin de conformar un estudio con 
may��r canti�a� �e �at��s, n�� se �u��� ��bser�ar una interacción entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta, e� ni�e� 
�e a�ianza tera�éutica y �as caracter�sticas sint��mat���ógicas �e ���s �acientes, me�i�as a tra�és �e� SCL- 90- R� 

S���amente se ���grar��n extraer a�gunas c��nc�usi��nes c��n res�ect�� a ca�a una �e �as técnicas usa�as 
y se �u�ier��n re�aci��nar ���s �e �as �ariab�es aqu� ��antea�as�

L��s �a���res ��bteni���s c��n res�ect�� a �a a�ianza t��ta� su�eran �a mita� �e �a �untuación máxima ���sib�e� 
Sin embarg��, n�� se e�i�encia una �imensión c��n may��r re�e�ancia ya que en �as tres se ��bser�an �a���-
res semejantes� �st�� ����r�a ser un in�ica���r �e que ���s c��m���nentes �e �a a�ianza tera�éutica (��ncu��� 
���siti���, tareas y metas) s��n �e igua� im���rtancia �ara �a generación �e �a misma�

C��n res�ect�� a� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta, �a función instrucci��na� resu�ta ser �a que ��btiene ���s 
�a���res su�eri��res �ara ���s cuatr�� �sic��tera�eutas� �n �a función ���erati�a, �as �sic��tera�eutas tienen 
�untajes simi�ares �� igua�es y en ���s ��tr��s ni�e�es �resentan �a���res �is�ares, �er�� sin ���grar �iferencias 
im���rtantes entre s��

La c��n�ición �sic���at���ógica �e ���s �acientes, me�i�a a tra�és �e� SCL- 90- R, muestra mucha sin-
t��mat�����g�a �e �i�ers��s cua�r��s c��nic��s� �n �a may��r�a �e ���s cas��s estu�ia���s, n�� se e�i�encian a�t��s 
�a���res en �as �imensi��nes c��rres���n�ientes c��n �a �at�����g�a �iagn��stica�a ���r ca�a �sic��tera�euta� Hay 
cas��s en ���s cua�es e� �untaje c��rres���n�iente a �a �at�����g�a, ���r �a cua� se encuentran en tratamient��, 
es muy baj��� �st�� ��b�igar�a, en un estu�i�� futur��, a �a rea�ización �e un �iagnóstic�� extern�� a� �e ���s 
clínicos. A su vez, sería necesario tener en cuenta la co- morbilidad de las patologías por la confluencia 
�e �i�ers��s s�nt��mas y estu�iar hasta qué �unt�� esta c��-m��rbi�i�a� inter�iene en �a re�ación entre �as 
�ariab�es a ser estu�ia�as� 

El Estilo Personal del Terapeuta y el vínculo positivo de la alianza mostraron la única interacción entre 
���s �ariab�es �e estu�i��� Se �u��� re�aci��nar e� ni�e� m��ti�aci��na�- em��ci��na� �e� esti��� �e� tera�euta 
con la calidad del vínculo con el paciente. Así, las funciones expresiva y de involucración, que actúan 
a� ser�ici�� �e �a re�ación y �a a�ianza tera�éutica, han si��� más a�tas en �as tera�eutas cuy��s �acientes 
han estab�eci��� un may��r ��ncu��� ���siti���� También, se han ����i��� enc��ntrar e�ement��s que a���yan ��� 
planteado por Corbella y Botella, (2004a) sobre la importancia de la función instruccional en la construc-
ción �e �a a�ianza en una fase inicia� �e� tratamient��� �st�� se ��bser�a ya que t���as �as tera�eutas �e �a 
muestra  tienen may��r �a���r en esta función y casi t�����s ���s tiem���s �e tratamient�� �e ���s �acientes s��n 
men��res a ���s seis meses �e �uración� 

Más a��á �e �a uti�i�a� �e ���s resu�ta���s ���gra���s ���r este estu�i�� �i���t��, e� trabaj�� �ermitió estimar �a 
c��n�eniencia �e �as �iferentes técnicas em��ea�as� Debi��� a que e� WATOCI, ta� c��m�� fue menci��na���, 
n�� cuenta c��n una �a�i�ación que �ermita un c��ntraste entre �iferentes gru���s, resu�ta �e uti�i�a� �imita�a 
cuan��� se trata �e c��m�arar �acientes en �iferentes c��ntext��s, c��n �i�ersas �at�����g�as �� tera�eutas 
tratantes. Es, entonces, una alternativa la búsqueda de un instrumento que sí cuente con las caracterís-
ticas �e �a�i�ación requeri�as; en cas�� �e n�� enc��ntrarse ser�a c��n�eniente ��antearse �a necesi�a� �e 
�iseñar una esca�a basa�a en �a c��nce�ción �e a�ianza �e trabaj��� 

�� SCL- 90- R �r�����rci��nó un �ane�� genera� �e �as caracter�sticas �sic���at���ógicas �e ���s �acientes� 
A� tratarse �e ���b�ación baj�� tratamient�� �sic��tera�éutic�� eran �e es�erarse ���s a�t��s ni�e�es �e sint��-
mat�����g�a enc��ntra���s en ���s �acientes� Igua�mente, �a f��rma �e inter�retación �e ���s resu�ta���s �e� 
SCL- 90- R resu�tó ���c�� �eta��a�a �ebi��� a �a ausencia �e �at��s �ara su aná�isis, ���r ejem���� e� ��ante�� 
�e cuá� es �a ��nea �e c��rte �ara estab�ecer �untajes extrem��s� 
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�� Cuesti��nari�� s��bre �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta m��stró �r���ie�a�es �sic��métricas satisfact��rias 
en cuanto a la administración y evaluación del mismo. No se presentaron dificultades con este material 
a� m��ment�� �e su aná�isis e inter�retación, ��� cua� �ermitió c��n��cer �as caracter�sticas �e� esti��� �ers��-
nal de las cuatro psicoterapeutas y observar cómo este perfil influye y actúa en la marcha de cada acto 
tera�éutic�� y en e� ��ncu��� que se estab�ece c��n e� �aciente�

A �artir �e t����� �a ana�iza��� y �as c��nc�usi��nes que se extrajer��n, sa�ta a �a �ista que es �rim��r�ia� 
plantear hipótesis de investigación más refinadas, contar con un tamaño de muestra adecuado e ins-
trument��s a�r���ia���s �ara e�a�uar a �a ���b�ación �e interés, y ���timizar a�gun��s �as��s met������ógic��s, 
�ara ����er rea�izar un futur�� teste��, �incu�an��� e� �sti��� �ers��na� �e Tera�euta, �a a�ianza tera�éutica y 
�a situación sint��mat���ógica en que se encuentra e� �aciente� 
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A�én�ice
1- Versión para presentaciones con fines didácticos. Copia no apta para su uso.

Cuesti��nari�� �e e�a�uación �e� esti��� �ers��na� �e� tera�euta (��T-C)
Héctor Fernández Álvarez –  Fernando García

�� �resente in�entari�� está �estina��� a c��n��cer su esti��� �ers��na� c��m�� tera�euta� 
No hay respuestas buenas ni malas, ya que diferentes estilos pueden ser igualmente beneficiosos. 
Más allá de que su labor varía con los diferentes pacientes, debe responder según sea su modo más 

general y frecuente de llevar adelante su trabajo. No piense demasiado en el significado de cada afirma-
ción; �a res�uesta más es���ntánea será �a más �a�i��sa�

Cómo puntuar
Un 1 en la escala significa su total desacuerdo con la afirmación. 
Un 7 indica que usted está totalmente de acuerdo con la afirmación
Todos los números intermedios reflejan matices en su opinión.

Por favor complete los datos siguientes:

Apellido y nombre……………………………………….
(Só��� si �esea c��nsignar���)

FECHA: ../../..
1) Edad: …..   2) Sexo:……………..  3) Nacionalidad:……………

Ejercicio de la psicoterapia:

4) Años de experiencia: …. 5) País d/ejerce:…………  6) Ciudad:………….. 

7) Orientación teórica 8) ��a� �ac� 9) M���a�i�a� tera�éutica
1) cognitiva  
 1) niños y adol. 1) individual

2) human.- existencial 2) adultos 2) pareja
3) psicoanálisis 3) 3º edad 3) familia
4) sistémico 4) grupos
5) otra: …………
6) integración de varias

10) Duración �re���m� �e ���s trat� 11) �at�����g�a
1) breve (hasta 6 meses) 1) ansiedad y depresión
2) intermedio (hasta 2 años) 2) trast. de la personalidad
3) prolongado (más de 2 años) 3) adicciones

4) trastornos severos (psicosis)
5) trastornos de la comunicación
6) disfunciones sexuales
7) otros

Total desacuerdo //  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 \\ Total acuerdo
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01 Sue��� mantener mi escucha abierta y rece�ti�a más que  c��ncentra�a y f��ca�iza�a              

02 �r��cur�� que ���s �acientes se a�ecuen a� f��rmat�� habitua� �e mi trabaj��� 

03 Como terapeuta prefiero indicar a los pacientes qué debe hacerse en cada  sesión

04 Manteng�� un baj�� ni�e� �e in����ucración c��n ���s �acientes �ara actuar c��n  más 
��bjeti�i�a�

0� Me resu�tan estimu�antes ���s cambi��s en e� encua�re�  

06 Las em��ci��nes que me �es�ierta e� �aciente s��n �ecisi�as �ara e� curs�� �e�  trata-
mient��

07 Me sient�� más inc�ina��� a ac��m�añar a� �aciente en su ex����ración que a  seña�ar�e 
���s camin��s a seguir 

08 ��it�� c��municarme a tra�és �e gest��s y ex�resi��nes muy em��ti�as

09 Tien��� a exigir cum��imient�� estrict�� c��n ���s h��n��rari��s   

10 L��s tratamient��s �auta���s me merecen escasa �a���ración

11 La ex�resión �e �as em��ci��nes es un ����er��s�� instrument�� �e cambi��

12 Much��s cambi��s im���rtantes� en e� curs�� �e un tratamient�� requieren que e� tera-
�euta ���ere c��n un baj�� t��n�� em��ci��na��

13 Fuera de las horas de trabajo dejo de pensar en los pacientes.   

14 L��s cambi��s �e c��nsu�t��ri�� afectan negati�amente ���s tratamient��s� 

1� L��s �er�a�er��s cambi��s se �r���ucen en e� curs�� �e sesi��nes c��n un c�ima  em��ci��-
na� intens��    

16 Me considero un terapeuta que trabaja con un encuadre flexible.

17 Me resulta útil revelar algunos de mis aspectos personales en las sesiones.

18 Me gusta sentirme s��r�ren�i��� ���r e� materia� �e� �aciente sin tener i�eas �re�ias                           
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19 Sue��� aten�er �acientes fuera �e� ámbit�� �e� c��nsu�t��ri��� 

20 Las mej��res inter�enci��nes en un tratamient�� surgen �e m����� es���ntáne���

21 Lo que les pasa a mis pacientes tiene poca influencia en mi vida personal  

22 �n mis inter�enci��nes s��y �re���minantemente �irecti����       

23 �iens�� bastante en mi trabaj��, aun en mis h��ras �ibres�    

24 ��it�� re�e�ar a mis �acientes mis esta���s em��ti���s

2� �ue��� ��anear un tratamient�� en su t��ta�i�a� �es�e que se inicia�

26 La �istancia em��ci��na� c��n ���s �acientes fa���rece ���s �r��ces��s �e cambi��

27 Nunca modifico la duración de las sesiones, a menos que sea imprescindible 

28 Si a�g�� me irrita �urante una sesión �ue��� ex�resar���

29 Una alta proximidad emocional con los pacientes es imprescindible para promover 
cambi��s tera�éutic��s�

30 Prefiero saber de antemano a qué cosas debo prestar atención en las sesiones.

31 Prefiero los tratamientos donde están programados todos los pasos a seguir. 

32 Me interesa trabajar c��n �acientes que �resentan �r��b�emas f��ca�iza���s�

33 �r��cur�� �irigir mi atención a �a t��ta�i�a� �e ��� que �asa en �as sesi��nes

34 Teng�� en mente ���s �r��b�emas �e ���s �acientes mas a��á �e �as sesi��nes

3� S��y bastante �ax�� c��n ���s h��rari��s�   

36 Desde el comienzo de las sesiones me dispongo a dejar flotar mi atención

2- Por favor responder las siguientes preguntas sobre el paciente

C��m��etar una �e estas ��ani��a ���r ca�a �aciente a� que se �e a�ministren ���s cuesti��nari��s�

Apellido y nombre del paciente:

Apellido y nombre del terapeuta:

1) ¿Cuá� es e� �iagnóstic��?

2) ¿Hace cuánt�� se encuentra en tratamient��?

3) ¿Cuá� es e� ni�e� �e se�eri�a� �e �a �at�����g�a?

4) ¿�� �aciente se encuentra me�ica���? ¿C��n qué?

�) ¿�ercibe que hay una mej��r�a en e� �aciente?

6) ¿�s ���sib�e que e� tratamient�� resu�te exit��s��?

 



Tesinas                                         �stu�i�� �i���t�� s��bre e� ��ncu��� entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta����stu�i�� �i���t�� s��bre e� ��ncu��� entre e� �sti��� �ers��na� �e� Tera�euta���

47

3- Versión para presentaciones con fines didácticos. Copia no apta para su uso.Versión para presentaciones con fines didácticos. Copia no apta para su uso.

Por favor, evalúe la última sesión según estas afirmaciones. Rodee con un círculo la puntuación que 
mejor describa su opinión usando el siguiente sistem:

 1 2 3 4 � 6 7
 Nunca Muy pocas En ocasiones Punto medio Bastante a Casi siempre Siempre
  �eces    menu���

IAT- TC (WATOCI)
Barry L. Duncan y Scott D� Mi��er (1999)

CLIENTE: 
TERAPEUTA:
SESIÓN Nº:
FECHA:

1� Mi tera�euta y y�� estam��s �e acuer��� en ��� que hay que hacer �ara c��ntribuir a mej��rar �a situa-
ción�

  1 2 3 4 � 6 7

2� L�� que hag�� en tera�ia me �ermite �er nue�as f��rmas �e c��nsi�erar mi �r��b�ema�

  1 2 3 4 � 6 7

3� Caig�� bien a mi tera�euta�

  1 2 3 4 � 6 7

4� Mi tera�euta y y�� tenem��s i�eas �iferentes s��bre ��� que intent�� c��nseguir en �a tera�ia� 

  1 2 3 4 � 6 7

�� C��nf��� en �a ca�aci�a� �e mi tera�euta �ara ayu�arme�

  1 2 3 4 � 6 7

6� Mi tera�euta y y�� estam��s trabajan��� en metas que hem��s ac��r�a��� amb��s�

  1 2 3 4 � 6 7

7� Sient�� que mi tera�euta me a�recia�

  1 2 3 4 � 6 7

8� Mi tera�euta y y�� estam��s �e acuer��� en cuá�es s��n �as c��sas im���rtantes en que �eber�a trabajar 
en �a tera�ia�

  1 2 3 4 � 6 7

9. Mi terapeuta y yo confiamos el uno en el otro.

  1 2 3 4 � 6 7

10� Mi tera�euta y y�� tenem��s i�eas �iferentes res�ect�� a cuá�es s��n mis �r��b�emas�

  1 2 3 4 � 6 7
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11� Mi  tera�euta y y�� hem��s  ��ega��� a una buena c��m�rensión �e� ti��� �e cambi��s que ser�an buen��s 
�ara m��

  1 2 3 4 � 6 7

12� Cre�� que �a f��rma en que estam��s trabajan��� c��n mi �r��b�ema es c��rrecta�

  1 2 3 4 � 6 7

13� Mi tera�euta y y�� c��inci�im��s en cuant�� a mis metas en �a tera�ia�

  1 2 3 4 � 6 7

14� Cre�� que ��� que mi  tera�euta y y�� hacem��s en tera�ia es irre�e�ante �ara  mis �re��cu�aci��nes�

  1 2 3 4 � 6 7

1�� Cre�� que �as c��sas que hag�� en tera�ia me ayu�arán a c��nseguir ���s cambi��s que �ese���

  1 2 3 4 � 6 7

16� Las c��sas que mi tera�euta me �i�e que haga s��n intrascen�entes �� inc��m�rensib�es �ara m��

  1 2 3 4 � 6 7

17� Las sesi��nes se  centran en mis i�eas s��bre ��� que ha �e �asar �ara que se  �r���uzca un cambi���

  1 2 3 4 � 6 7

4- Versión para presentaciones con fines didácticos. Copia no apta para su uso.Versión para presentaciones con fines didácticos. Copia no apta para su uso.

SCL- 90- R
Le��nar� Der��gatis (1977)

Nombre y apelllido: ……………………………………………………………………………..
Fecha: …./…./....
Edad: ……

A c��ntinuación �e �resentam��s una �ista �e �r��b�emas que tiene �a gente�
Lea ca�a un�� �e e����s y marque su res�uesta c��n una cruz en �a casi��a c��rres���n�iente, �ensan��� 

en cómo se sintió, en qué medida ese problema  le ha  preocupado o  molestado  durante la  última 
semana (7 ��as)�

Tiene cinco (5) posibilidades de respuesta:

NADA - MUY POCO - POCO – BASTANTE – MUCHO.

No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No deje frases sin responder�
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NADA MUY 
POCO POCO BASTANTE MUCHO

1� D�����res �e cabeza�

2� Ner�i��sism��� 

3� �ensamient��s �esagra�ab�es que n�� se iban �e mi 
cabeza� 

4� Sensación �e mare�� �� �esmay���

5. Falta de interés en relaciones sexuales. 

6� Criticar a ���s �emás�

7� Sentir que ��tr�� �ue�e c��ntr���ar mis �ensamient��s� 

8� Sentir que ��tr��s s��n cu��ab�es �e ��� que me �asa� 

9. Tener dificultad para memorizar cosas.

10. Estar preocupado/a por mi falta de ganas para 
hacer a�g���

11. Sentirme enojado/a, malhumorado/a. 

12� D�����res en e� �ech��� 

13� Mie��� a ���s es�aci��s abiert��s �� �as ca��es� 

14� Sentirme c��n muy ���cas energ�as� 

1�� �ensar en quitarme �a �i�a�

16� �scuchar ���ces que ��tras �ers��nas n�� ��yen� 

17� Temb���res en mi cuer����

18. Perder la confianza en la mayoría de las perso-
nas� 

19� N�� tener ganas �e c��mer� 

20� L���rar ���r cua�quier c��sa� 

21. Sentirme incómodo/a con personas del otro sexo. 

22. Sentirme atrapada/o o encerrado/a. 

23� Asustarme �e re�ente sin razón a�guna�

24� �x����tar y n�� ����er c��ntr���arme�

25. Tener miedo a salir solo/a de mi casa. 

26� Sentirme cu��ab�e ���r c��sas que ��curren�

27� D�����res en �a es�a��a�

28� N�� ����er terminar �as c��sas que em�ecé a hacer� 

29. Sentirme solo/a.
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30� Sentirme triste�

31� �re��cu�arme �emasia��� ���r t����� ��� que �asa� 

32� N�� tener interés ���r na�a�

33� Tener mie���s�

34� Sentirme heri��� en mis sentimient��s�

3�� Creer que �a gente sabe qué est��y �ensan����

36� Sentir que n�� me c��m�ren�en�

37� Sentir que n�� caig�� bien a �a gente, que n�� �es 
gust��� 
38� Tener que hacer �as c��sas muy �es�aci�� �ara 
estar seguro/a de que están bien hechas.

39� Mi c��razón �ate muy fuerte, se ace�era�

40� Náuseas �� ������r �e estómag���

41� Sentirme inferi��r a ���s �emás�

42� Ca�ambres en man��s, braz��s �� �iernas�

43� Sentir que me �igi�an �� que hab�an �e m��

44� Tener �r��b�emas �ara ���rmirme�

4�� Tener que c��ntr���ar una �� más �eces ��� que hag���

46. Tener dificultades para tomar decisiones. 

47� Tener mie��� �e �iajar en tren, ómnibus �� subter-
ráne��s�

48. Tener dificultades para respirar bien. 

49� Ataques �e fr��� �� �e ca���r� 

�0� Tener que e�itar acercarme a a�gun��s �ugares �� 
acti�i�a�es ���rque me �an mie����

�1� Sentir que mi mente que�a en b�anc���

�2� H��rmigue��s en a�guna �arte �e� cuer����

�3� Tener un nu��� en �a garganta�

�4� �er�er �as es�eranzas en e� futur���

55. Dificultades para concentrarme en lo que estoy 
hacien����

56. Sentir flojedad, debilidad, en partes de mi cuerpo.

57. Sentirme muy nervioso/a, agitado/a.

�8� Sentir mis braz��s y �iernas muy �esa���s�

�9� �ensar que me est��y ���r m��rir�
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60� C��mer �emasia����

61. Sentirme incómodo/a cuando me miran o hablan 
�e m�� 

62� Tener i�eas, �ensamient��s que n�� s��n ���s m���s�

63� Necesitar g����ear �� �astimar a a�guien�

64� Des�ertarme muy tem�ran�� ���r �a mañana sin 
necesi�a��
65. Repetir muchas veces algo que hago: contar, 
�a�arme, t��car c��sas�

66� D��rmir c��n �r��b�emas, muy inquiet���

67� Necesitar r��m�er �� �estr��zar c��sas�

68� Tener i�eas, �ensamient��s que ���s �emás n�� 
entien�en�
69� �star muy �en�iente �e ��� que ���s �emás �ue�an 
�ensar �e m��
70. Sentirme incómodo/a en lugares donde hay 
mucha gente�

71� Sentir que t����� me cuesta much�� esfuerz���

72� Tener ataques �e much�� mie��� �� �e �ánic��� 

73� Sentirme ma� si est��y c��mien��� �� bebien��� en 
público. 

74� Meterme muy segui��� en �iscusi��nes� 

75. Ponerme nervioso/a cuando estoy solo/a.

76� Sentir que ���s �emás n�� me �a���ran c��m�� mer-
ezc��� 

77. Sentirme solo/a aún estando con gente.

78. Estar inquieto/a; no poder estar sentado/a sin 
m���erme� 

79. Sentirme un/a inútil. 

80� Sentir que a�g�� ma��� me �a a �asar� 

81� Gritar �� tirar c��sas� 

82� Mie��� a �esmayarme en me�i�� �e �a gente�

83� Sentir que se a�r���echan �e m� si ���s �ej��� 

84� �ensar c��sas s��bre e� sex�� que me m���estan� 

85. Sentir que debo ser castigado/a por mis pecados. 

86� Tener imágenes y �ensamient��s que me �an 
mie���� 
87� Sentir que a�g�� an�a ma� en mi 
cuer����

88. Sentirme alejado/a de las demás personas. 

89� Sentirme cu��ab�e� 

90� �ensar que en mi cabeza hay a�g�� que n�� fun-
ci��na bien�
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5- Respuestas al cuestionario sobre estilo personal del terapeuta

IT�MS
 DEL CUESTIONARIO TERAPEUTA A TERAPEUTA B TERAPEUTA C TERAPEUTA D

1 � � 4 6

2 1 � 3 4

3 1 2 6 2

4 6 2 3 4

� 4 2 6 1

6 1 4 4 6

7 6 4 6 6

8 6 � 7 4

9 4 � � 3

10 2 2 1 1

11 2 6 2 6

12 2 4 4 1

13 3 3 4 4

14 2 � 4 4

1� 2 2 2 1

16 � 3 4 7

17 1 � 1 1

18 7 3 4 6

19 1 1 1 1

20 6 6 4 1

21 6 � 6 2

22 4 4 2 2

23 4 � 2 6

24 7 3 6 7

2� � 3 1 1

26 � 3 4 7

27 6 4 6 7

28 1 � 1 4

29 1 4 4 4

30 1 4 4 1

31 1 2 1 2

32 2 � 4 4

33 6 3 7 4

34 2 4 2 4

3� � 2 2 1

36 4 4 4 3
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6- Respuestas de cada uno de los pacientes al inventario de síntomas SCL- 90 – R

Ítems
�e�

cuesti��nari��

1
A

2
A

3
A

4
A

�
A

6
B

7
B

8
B

9
B 10B 11C 12D 13D 14D

1 3 0 0 0 1 3 3 3 3 4 1 0 0 2
2 3 1 4 0 1 4 4 4 2 4 3 2 3 3
3 1 4 0 0 3 4 3 1 1 3 0 0 1 2
4 0 0 0 0 3 1 2 3 0 0 3 0 0 3
� 0 3 2 1 3 4 3 0 1 1 1 0 0 0
6 3 0 2 0 0 3 2 3 0 1 2 0 0 1
7 3 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1
8 2 3 3 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1
9 4 4 3 0 4 3 2 3 1 1 3 1 0 0

10 2 4 3 1 4 2 3 3 0 0 3 3 0 2
11 4 0 3 1 1 1 2 4 2 3 2 0 3 2
12 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3
13 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3
14 3 1 0 1 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2
1� 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 4 0 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1
19 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3
20 3 1 3 0 2 4 1 0 0 0 2 0 2 2
21 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22 3 1 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1 3
23 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2
24 2 0 4 0 1 1 4 3 0 2 2 0 2 2
2� 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 2
26 0 0 2 0 4 3 1 1 2 2 3 0 0 3
27 3 3 0 0 2 3 3 3 3 3 0 0 0 2
28 0 1 3 1 1 3 2 1 0 1 2 0 0 1
29 2 3 4 1 1 1 4 3 0 0 3 2 3 2
30 0 1 3 0 2 4 4 4 0 3 3 2 3 2
31 3 4 4 0 4 4 3 4 1 4 3 2 2 4
32 2 0 2 0 4 1 3 3 0 0 0 2 0 1
33 2 0 2 1 4 4 2 0 0 1 3 0 2 4
34 0 3 3 0 0 3 4 3 0 3 0 0 3 2
3� 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
36 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 0 0 2
37 1 0 2 0 3 2 2 1 1 1 2 0 2 2
38 1 3 2 0 3 0 4 3 1 1 0 0 0 3
39 3 1 1 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 4
40 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 4
41 3 0 0 1 4 2 3 1 1 1 2 0 2 3
42 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 4
43 1 0 2 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 1
44 4 3 4 1 0 0 3 0 0 1 2 4 2 3
4� 1 3 4 1 2 1 3 3 1 1 2 0 0 2
46 3 3 4 3 4 3 4 3 3 1 0 0 3 1
47 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 1 3
48 0 1 0 0 1 4 3 0 0 0 2 0 0 2
49 2 0 0 0 4 4 4 0 1 1 0 0 0 2
�0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 0 0 2
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�1 0 1 2 0 4 0 3 2 1 1 1 2 0 0
�2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3
�3 0 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 3 3
�4 0 1 2 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 1
�� 3 3 0 2 3 3 4 4 2 2 0 2 1 1
�6 1 0 0 1 4 2 3 4 0 2 2 0 1 2
�7 3 1 4 0 0 4 4 4 0 3 2 0 3 4
�8 2 0 0 0 3 0 4 4 1 4 0 0 0 2
�9 0 0 0 0 0 4 4 4 0 1 2 0 0 3
60 1 0 4 1 3 2 4 4 0 2 0 0 1 0
61 3 1 2 0 4 2 4 4 1 1 0 0 0 2
62 0 0 3 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 1
63 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2
64 3 3 4 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 2
6� 1 1 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
66 3 3 4 1 0 0 4 0 0 1 1 4 1 3
67 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
68 1 0 4 0 2 0 3 0 1 3 0 0 0 2
69 3 0 2 0 3 3 3 0 2 3 2 0 2 3
70 3 0 1 2 4 2 4 3 1 0 0 0 0 3
71 2 2 4 1 4 2 4 3 3 3 0 2 4 1
72 2 0 0 0 4 4 3 0 0 0 2 0 0 2
73 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 1 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 2
7� 2 1 0 0 2 3 3 0 1 0 0 0 0 2
76 3 1 4 1 1 3 3 3 0 2 2 0 2 2
77 2 2 4 1 0 0 4 3 0 2 2 0 0 2
78 0 1 4 1 1 4 3 2 0 1 0 0 0 3
79 0 0 0 0 4 2 4 3 0 1 0 0 0 1
80 0 0 0 0 0 3 4 3 0 2 2 0 0 3
81 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1
83 3 2 4 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 2
84 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
8� 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
86 0 1 0 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 2
87 0 0 0 1 2 4 3 3 0 1 2 0 0 3
88 1 1 4 1 3 1 2 4 0 1 0 2 0 1
89 2 0 2 0 4 3 3 4 2 1 0 0 0 4
90 3 0 3 1 4 2 3 3 0 0 0 0 0 2
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7- Respuestas de cada uno de los pacienes al inventario de alianza de trabajo y teoría del 
cambio (WATOCI)

IT�MS 1
A

2
A

3
A

4
A

�
A

6
B

7
B

8
B

9
B

10
B

11
C

12
D

13
D

14
D

1 7 6 � � 6 7 � 7 6 6 4 6 4 �

2 6 3 6 4 6 7 4 7 7 � 4 6 6 �

3 7 7 7 4 � � � 7 7 7 3 7 6 6

4 3 2 2 � 1 1 � 1 1 1 3 2 1 3

� 7 7 7 � 7 7 3 7 7 7 4 7 7 7

6 7 6 6 7 7 7 3 7 7 7 4 6 1 6

7 6 3 7 4 � 6 � 7 7 6 4 7 6 7

8 7 7 6 6 6 7 � 7 7 6 � 6 1 6

9 7 6 6 4 � 7 4 7 7 6 3 7 6 7

10 3 2 2 2 1 2 4 1 2 2 3 2 4 3

11 7 6 6 � 6 7 � 7 7 6 4 6 6 4

12 7 7 6 � � 7 4 7 7 7 4 6 7 �

13 6 2 6 6 6 7 3 7 7 7 4 7 4 4

14 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 4

1� 7 3 6 4 � 7 � 7 6 6 4 6 7 6

16 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2

17 � 2 4 1 4 7 6 7 3 1 7 6 � 4
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