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¿Cual es la contribución específica del terapeuta a los resultados del
tratamiento? El examen del contenido narrativo de las sesiones de un caso en
psicoterapia psicoanalítica puede facilitarnos la oportunidad de conocer
mejor los factores implicados en el proceso de cambio. Generalmente se
asume que los factores del terapeuta están entre los que contribuyen de
manera más destacada al cambio en el paciente. Este trabajo muestra la
manera de identificar el estilo de intervenciones del terapeuta en la fase
inicial del tratamiento, a través del método A.I.R.S. (Escala de evaluación
de las intervenciones analíticas). »Maria», un caso español sujeto de
investigación intensiva y extensiva, el foco del proyecto de investigación
en psicoterapia SMBP, es una mujer jóven que sigue psicoterapia
psicoanalítica de larga duración. El método A.I.R.S. nos permite retratar
al terapeuta como muy activamente implicado en el tratamiento de María,
produciendo un elevado número de intervenciones a lo largo de toda la fase
inicial (primer año del tratamiento). El perfil de intervenciones del
terapeuta incluye como las más representativas las intervenciones
explicativas (cuasi-interpretaciones), de clarificación y de pedido de más
información al paciente.  Se debate la ausencia de verdaderas
interpretaciones (transferenciales) durante la fase inicial, a la luz de
las teorías clasica y actual de la técnica de la psicoterapia psicoanalítica.
Palabras clave: Variables del Terapeuta; Estilo técnico del Terapeuta;
Proceso de la Psicoterapia Psicoanalítica; Fase inicial del tratamiento.

Which are the specific contribution of the therapist to treatment results?
Examining the narrative content of the sessions of a case under
psychoanalytic psychotherapy can facilitate us the opportunity to learn
about the factors involved in the process of change. Therapist factors are
within those main expected contributions to patient´s change. This paper
shows through A.I.R.S. (Analytic Interventions Rating Scale) method the way
to profiling the interventions style of the therapist at the initial phase
of the treatment. »Maria», an spanish case subject of extensive and
intensive research, focus of the SMBP psychotherapy research project, is a
young woman under long term psychoanalytic psychotherapy. A.I.R.S. method
allows to portrait the therapist as actively involved in the treatment of
María, whit a great number of interventions all along the sessions of the
initial phase (first year of treatment). The interventions profile of the
therapist includes explanatory (like-interpretations), clarifying and
asking more information from the patient as the more representative types
of interventions. The lacks of genuine interpretations (transference)
during the initial phase is discussed to the light of classic and present
theory of technique in psychoanalytic psychotherapy.
Key words: Therapist variables; Technical style of the therapist;
Psychoanalytic Psychotherapy process; Initial Phase of the Treatment.
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Planteamiento inicial:

Desde los años sesenta ha rondado la escena de la investigación en psicotera-
pia la pregunta por la contribución del terapeuta a los resultados del tratamiento. ¿Cuanto
contribuye la fundamentación teórica de un tratamiento? ¿Qué aportan las técnicas
específicas que en él se utilizan? ¿Con que grado de adherencia a las premisas teóri-
cas, articuladas en herramientas técnicas, lleva a cabo tal tratamiento un terapeuta
determinado? ¿Cuánto y qué hay de técnica y de “arte” en ese tratamiento? ¿Qué
procesos de la subjetividad del terapeuta se ven implicados de manera determinante en
ese tratamiento? ¿Qué propiedades tiene y cómo se desarrolla la relación intersubjetiva
que “es” el tratamiento? ..... Un sin fin de preguntas que se hilvana con, muchas otras,
todas pertinentes, sobre la contribución del paciente al proceso y resultado del trata-
miento, la contribución del contexto interpersonal y social en que se desarrolla, en
definitiva, un amplio y complejo metacontexto en el que se significan todos los proce-
sos biológicos, psicológicos y sociales que están presentes en ese objeto de estudio:
un tratamiento de psicoterapia, su proceso, efectos, efectividad, eficiencia, etc.

Poco avanzaríamos en nuestra pretensión de aportar conocimiento si preten-
diésemos responder a la vez a tantas preguntas. Con este trabajo iniciamos la
publicación de una serie de contribuciones que irán presentando los principales
hallazgos y controversias que se derivan de un ambicioso proyecto de investiga-
ción, conocido como SMBP(1) (Ávila-Espada, Vidal-Didier et al., 1998; Ávila-Espa-
da, Gutiérrez, Mitjavila y Poch, 2001) y cuya principal finalidad es determinar la
contribución de los planes e intervenciones del terapeuta al proceso y resultados de
un tratamiento singular, el llevado a cabo con el Caso “María”, cuyas principales
características se describe a continuación. En este trabajo se van a presentar sólo
datos referidos al comportamiento “técnico” del terapeuta en la fase inicial del trata-
miento, de acuerdo a las posibilidades de categorización que ofrece el método
A.I.R.S. que se describe más adelante. Una perspectiva complementaria a la que
aquí se presenta es el estudio del “estilo natural o idiosincrásico” del comporta-
miento del terapeuta, así como la posibilidad de inferir —si lo hubiere— un plan de
acción latente del terapeuta. Los hallazgos relativos a esa dirección de la investiga-
ción se presentan en un trabajo paralelo (Ávila y Mitjavila, en prensa).

Nuestro material objeto de estudio es un proceso de psicoterapia,
psicoanalíticamente orientada, que se grabó en audio, con propósitos de supervi-
sión y ulterior investigación. Se realizaron un total de 269 sesiones de tratamiento,
que tuvo una periodicidad típica de una sesión por semana y se llevó a cabo en la
modalidad cara a cara. 199 sesiones fueron adecuadamente grabadas, y 197 de
ellas transcritas siguiendo el sistema de encriptamiento diseñado por Merghentaler,
Gril, Ávila y Didier (en prensa), a fin de garantizar el anonimato y protección de los
derechos de los sujetos en investigación.

El terapeuta, “Santiago”, es un varón de mediana edad, que cuenta, al inicio
del tratamiento con 10 años de formación de postgrado y de experiencia clínica
como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, bajo supervisión. Trabaja en un
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entorno de consulta privada individual. Conoce y aplica según su criterio la teoría y
la técnica de la psicoterapia psicoanalítica. Colabora gratuitamente con el progra-
ma de investigación, desconociendo los fines y métodos del mismo, siendo mo-
mentos temporales diferentes y muy distanciados los del período natural de sesio-
nes, y el ulterior análisis de las mismas con fines de investigación.

La paciente, “María”, es una mujer de 22 años. El diagnóstico que se formuló
al inicio del tratamiento fue de Trastorno histriónico de la personalidad (según DSM-
IV y compatible con los criterios de O. Kernberg para la Organización Límite de la
Personalidad, nivel alto de funcionamiento). En las entrevistas iniciales la paciente
mostró notables dificultades en el manejo de las relaciones interpersonales en ge-
neral, tanto en la actualidad como en el pasado, centrándose especialmente sus
inquietudes en torno al ámbito familiar. Una descripción clínica más extensa puede
consultarse en Ávila-Espada,Gutiérrez, Mitjavila y Poch (2001).

Iniciamos así un estudio de proceso de tipo longitudinal, descriptivo y empí-
rico, desde un enfoque cualitativo y exploratorio, aunque los datos se han procesa-
do también de forma cuantitativa. El enfoque exploratorio nos permite no partir de
hipótesis en sentido estricto, sino de supuestos que nos sirven de guía en nuestro
diseño y objetivos. Pretendemos así valorar el contenido y evolución de las interven-
ciones del terapeuta y establecer comparaciones entre fases del proceso.

El presente informe pertenece a un proyecto más amplio en el que se estudia
el proceso terapéutico de forma intensiva y desde muy distintas vertientes. Se pre-
sentan aquí los resultados obtenidos del análisis de las intervenciones del terapeuta,
según el método A.I.R.S. (Klug y Huber, 1997), durante la fase inicial del tratamiento.

Procedimiento:

Se ha dividido el tratamiento completo en cuatro fases. La Fase Inicial com-
prende el primer año de tratamiento y está integrada por las sesiones 1 a la 54. La
Fase Intermedia comprende el segundo y tercer año de tratamiento; La Fase Avan-
zada comprende el cuarto y quinto años del tratamiento; y la Fase Final, el sexto
año. En cada una de las fases se procede a subdividirla en períodos o bloques,
tomando como criterio las interrupciones naturales que se producen en el tratamiento
por Navidad, Semana Santa y Vacaciones de Verano, identificándose así períodos o
bloques denominados de “Otoño”, “Invierno” y “Primavera”, que corresponden aproxi-
madamente cada uno a un trimestre. Posteriormente se procede a un muestreo de
las sesiones, eligiendo secuencias de tres sesiones completas de cada bloque, se-
gún un sistema de selección aleatorio, consistente en elegir al azar una sesión de
cada bloque y unir a ella la precedente y la siguiente. La Fase Inicial, que es nuestro
material de estudio en este trabajo, consta de cuatro bloques o períodos, habiéndose
tomado en el bloque I (correspondiente al primer trimestre) las sesiones 3, 4 y 5; En
el bloque II (segundo trimestre) siguiendo el criterio citado, las sesiones selecciona-
das fueron: 17, 18 y 19. En el bloque III (tercer trimestre) las sesiones seleccionadas
fueron: 38, 40 y 41. En este bloque el registro de la sesión 39 se había perdido con lo
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cual la precedente a la seleccionada según el criterio establecido era la 38. En el
bloque IV (cuarto trimestre del primer año) las sesiones seleccionadas fueron: 49, 50
y 51. De esta manera contamos para el análisis con 12 sesiones, que forman una
muestra aleatoria de todos los períodos que componen la fase inicial, y que nos
permitirá acercarnos de manera descriptiva el estilo técnico de intervenciones del
terapeuta, y contrastarlo con algunos supuestos teóricos y técnicos.

En una primera fase de análisis piloto, orientada a poner a prueba el A.I.R.S.,
se codificaron las 10 primeras sesiones del tratamiento aplicando el A.I.R.S. Este
instrumento, que describiremos detalladamente en el siguiente apartado, fue diseña-
do por Klug y Huber (1997) como un sistema clasificatorio para las intervenciones del
terapeuta en un proceso psicoanalítico. Tratamos de probar su utilidad para los fines
que nos proponíamos y a partir de esta aplicación piloto introdujimos algunas varia-
ciones para ajustar el instrumento a nuestro material, tratando de mejorar algunos
aspectos. Esta versión modificada se aplicó nuevamente a las tres sesiones del
primer bloque obtenidas según el muestreo establecido (3, 4 y 5) y a las sesiones
seleccionadas (17, 18, 19, 38, 40, 41, 49, 50 51) de los bloque II, III y IV.

El procedimiento es sencillo. A partir de la lectura de la sesión completa, los
evaluadores van codificando, en un protocolo específicamente diseñado para el caso,
cada una de las intervenciones, atendiendo a la categoría a la que corresponde
cada intervención según el A.I.R.S. y respetando el orden en que se produce cada
intervención. Posteriormente se computaron cuantitativamente los datos, tal como
expondremos en el apartado correspondiente.

Descripción del A.I.R.S.:

La Analytic Intervention Rating Scale (A.I.R.S.) de G. Klug y D. Huber (1997)
fue elegida por tratarse de un instrumento ya elaborado y probado en la investiga-
ción de proceso. Contiene un sistema de clasificación para codificar las intervencio-
nes psicoanalíticas. Este sistema de clasificación reúne un total de 11 categorías
que pretenden abarcar todas las posibles intervenciones verbales del psicoanalista.
Dado que el proceso psicoterapéutico que estamos analizando se sitúa dentro de
la orientación psicoanalítica, se ha considerado pertinente la utilización de este
instrumento para clasificar las intervenciones del psicoterapeuta.

Las categorías referentes al tipo de Intervención, son las siguientes:

— Expresiones Fonéticas o locuciones
— Intervenciones Exploratorias-Preguntas
— Clarificaciones
— Confrontaciones
— Intervenciones Explicativas
— Interpretaciones
— Intervenciones de estructuración u organizadoras (referidas a organizar el

contexto o contrato terapéutico: horarios, pago de las sesiones...etc.)
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— Intervenciones Directivas
— Intervenciones Formales (saludos, despedidas..)
— Intervenciones no Clasificables.

La categoría Silencio, que está presente en la versión original, se ha deses-
timado en el momento de contabilizar las intervenciones, centrándonos en las ex-
presiones verbales. Esta exclusión no indica que no consideremos el silencio como
una modalidad de intervención significativa; se desestimó esta categoría debido a
que introduce un grado importante de inferencia al tratar de discriminar cuando el
silencio, o no respuesta del terapeuta, tiene un valor de intervención activa, es decir,
que el propio terapeuta no responde como “respuesta”, o cuando el silencio del
terapeuta no tiene esta connotación intencionada.

Aunque lo más habitual es que cada intervención del terapeuta corresponda
a una categoría, puede darse también que una intervención contenga más de una
categoría. Por ejemplo: “En la anterior sesión me decías que la relación iba muy
bien, hoy parece que todo funciona mal, ¿qué ha pasado para que lo veas todo tan
distinto?” La primera parte de esta intervención se clasificaría como Confrontación,
dado que el terapeuta muestra cierta contradicción en la información facilitada por
la paciente. Si hubiera finalizado su intervención con la frase ....todo funciona mal,
esta intervención se clasificaría simplemente como Confrontación. Pero en este
caso añade otra frase que introduce un tipo de intervención distinta a la primera,
con la pregunta ¿qué ha pasado....? está pidiendo más información a la paciente y
esto se clasifica como Intervención Exploratoria o Pregunta.

Previsiones iniciales:

Aún tratándose, tal como hemos definido al principio, de un enfoque
exploratorio y por lo tanto sin hipótesis previas, sí partimos inevitablemente de
algunos supuestos fundamentados en la práctica terapéutica. Esto nos ha permiti-
do contrastar los resultados obtenidos con lo esperado según la teoría.

Dentro de las previsiones iniciales esperábamos la presencia de Interpreta-
ciones y la ausencia de Intervenciones Directivas. La Intervenciones Organizativas
o Instrucciones, tendrían cierta presencia en las primera o primeras sesiones y
tenderían a desaparecer o a reaparecer muy esporádicamente. Las Intervenciones
Formales se preveían al inicio y final de las sesiones, dado que se refieren principal-
mente a los saludos y despedidas. Se esperaba que la mayor parte de las interven-
ciones se centrarían en la categoría denominada Intervenciones de tipo explicativo.

Resultados de las intervenciones del terapeuta aplicando la
A.I.R.S.:

Los resultados obtenidos de la codificación de las intervenciones del terapeuta a
partir de la muestra de 12 sesiones, se indican en la tabla 1, expresados en cantidades
absolutas y en porcentajes, y en los gráficos 1, 2 y 3 a partir de los porcentajes.
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Gráficos 1 y 2. Resultado (en %) Bloques: I y II / III y IV

Tabla 1

INTERVENCIONES DEL TERAPEUTA 

  
Foné-

tica 

Expl.

Preg 

Clarifi

cac. 

Con-

fron. 

Explic

ati. 

Inter-  

preta 

Orga.

Instr 

Direct

ivas 

For-

mal. 

No 

clasif 
  

SES 

Nº 
           

Total 

Ses. 

Total 

Bloque 

3  3 25 28 1 36 10 3 1 3 1 111  

4  39 17 7 1 27 3 1 0 3 15 113  

5  19 10 15 2 22 3 6 1 5 10 93 317 

 % 19% 16% 16% 1% 27% 5% 3% 1% 3% 8%   

              

17  35 23 19 4 29 5 1 0 3 16 135  

18  67 33 16 5 33 3 4 4 0 16 181  

19  39 15 26 1 17 6 9 1 1 8 123 439 

 % 32% 16% 14% 2% 18% 3% 3% 1% 1% 9%   

              

38  1 10 3 0 9 2 0 1 0 23 49  

40  0 15 14 5 14 2 3 1 1 0 55  

41  0 15 10 1 19 1 0 1 2 12 61 165 

 % 0.5% 24% 16% 4% 25% 3% 2% 2% 2% 21%   

              

49  2 16 22 2 58 6 0 0 2 11 119  

50  5 29 13 2 37 1 0 1 6 3 97  

51  21 27 19 3 20 2 12 0 1 11 116 332 

 % 8% 22% 16% 2% 35% 3% 4% 0.5% 3% 7%   

              

 Total 231 235 192 27 321 44 39 11 27 126  1253 

 
Total 

% 
18% 19% 15% 2% 26% 3.5% 3% 1% 2% 10%   

 

A continuación se expresan los resultados en gráficos, agrupando por sepa-
rado los bloques I y II y los bloques III y IV. También incluimos un gráfico global que
incluye los cuatro bloques de la fase inicial.
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Gráfico 3: Resultados (en %) total Bloques: I, II, III, IV.

Los resultados obtenidos muestran, descriptivamente, el estilo del terapeuta
mediante el filtro del instrumento utilizado. A continuación vamos a comentar deta-
lladamente los datos.

1) Productividad en cuanto al número de categorías codificadas: El término
medio de productividad por sesión es de 104 categorías codificadas. Recordemos
que en una intervención pueden darse más de una categoría, aunque lo habitual es
que a cada intervención corresponda una sola categoría. La sesión 18 del bloque II
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resulta la más productiva en cuanto a categorías codificadas (181), mientras que la
sesión 40 del bloque III es la menos productiva (55).

2) Presencia de los diversos tipos de intervención:

Intervenciones Fonéticas: Se refieren a locuciones, interjecciones, sonidos
que tienen una función confirmatoria, de sorpresa... etc. Son abundantes en con-
junto, aunque nos llama la atención la diferencia entre los dos primeros bloques (I,
II ó primera mitad de la fase inicial) y los dos últimos bloques (III, IV, o segunda
mitad). Si consideramos el resultado global, la prevalencia de esta categoría es
alta. Quizá por tratarse de un tipo de intervención sin contenido literal, los terapeu-
tas no somos del todo conscientes hasta qué punto usamos este recurso en nues-
tro diálogo terapéutico. Evidentemente consideramos que las locuciones fonéticas
o interjecciones tienen un alto valor expresivo, semántico y comunicativo.

� Intervenciones Exploratorias/Preguntas: Dirigidas fundamentalmente a pe-
dir aclaración, ampliar la información o fomentar la autoexploración de la
paciente. Las intervenciones Exploratorias o Preguntas constituyen el
19% del total de las intervenciones y aparecen en todas las sesiones. Se
sitúa en segundo lugar de incidencia y muestra por tanto, el uso frecuen-
te que el terapeuta hace de este tipo de intervenciones. Se observan un
aumento en los dos últimos bloques.

� Clarificaciones: Se refieren a las intervenciones que introducen diferen-
ciaciones, resúmenes en lo expresado por la paciente o el propio tera-
peuta. La incidencia de esta categoría corresponde al 15% y se mantiene
estable en los 4 bloques.

� Confrontaciones: se refiere a intervenciones en las que el terapeuta con-
tradice a la paciente o le muestra contradicciones u omisiones. Presenta
una escasa incidencia global y se mantiene estable en los 4 bloques.

� Intervenciones Explicativas: Incluye las modalidades de reflejar lo que dice
la paciente; acentuar el énfasis implícito y explícito; reforzamiento afectivo
y combinar material consciente. Es el tipo de intervención más frecuente
abarcando el 26% del total de intervenciones. Es la más prevalente en
todos los bloques, excepto en el bloque II que ocupa el segundo lugar.
Esta categoría constituye, en cierta medida, un “cajón de sastre” ya que
incluye modalidades muy diversas: reflejar, reforzamiento afectivo, rela-
cionar diversas informaciones... etc. Entendemos que la abundancia de
intervenciones que se han clasificado dentro de este apartado se debe
precisamente a la amplitud o diversidad de los criterios de inclusión.

� Interpretaciones: Se incluye la intervenciones que explicitan a la paciente
algún contenido nuevo, no consciente y cuya formulación se deriva de la
teoría psicoanalítica. El número de Interpretaciones contabilizadas consti-
tuye el 3,5% del total. La incidencia es escasa y estable en los 4 bloques.
Destaca que sea la sesión 3 del bloque I la más productiva contabilizándo-
se un total de 10 Interpretaciones, tratándose de una sesión muy del inicio
del tratamiento. Pensaríamos que, en teoría, en las primeras sesiones, el
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terapeuta está más a la expectativa y atento a recoger material que en
condiciones de poder interpretar, pero este supuesto no se cumple en nuestro
material. El promedio correspondería entre 3 y 4 por sesión y se han con-
tabilizado interpretaciones en las 12 sesiones de la muestra. Resulta espe-
cialmente destacable la ausencia de Interpretaciones transferenciales, teóri-
camente deseables en un proceso de orientación psicoanalítica.

� Organizadoras o de estructuración: incluyen los acuerdos e informacio-
nes acerca del tiempo, economía, modalidad de tratamiento, contexto en
general. Dentro de lo que era inicialmente previsible, tienen poca inciden-
cia (3%) y se mantienen estables en los cuatro bloques.

� Directivas: incluye consejos, pautas a seguir. Tal como era previsible y
deseable en una terapia de esta orientación la incidencia es muy escasa,
el 1%, siendo la categoría más baja en el cómputo general de las sesio-
nes muestreadas.

Sin embargo, vale la pena señalar que el la sesión nº 10 del bloque I, que no
está entre las sesiones de la muestra estudiada, pero que analizamos en el estudio
piloto con el A.I.R.S., aparecen un total de 19 intervenciones Directivas. Se explica por
el contenido dominante en esta sesión que trata sobre la reciente ruptura de la pacien-
te con su novio. En esta sesión el terapeuta se muestra más directivo, incita a la
paciente a que reflexione y no tome decisiones precipitadas en el tema de la ruptura y
le aconseja separar en lo posible las competencias profesionales entre ella y su pare-
ja, entre otras orientaciones. Ciertamente esta sesión 10ª no es representativa del
conjunto del material ni muestra el comportamiento habitual de este terapeuta.

Podría deducirse que cuanto mayor es la situación de crisis de la paciente,
más tiende el terapeuta a activarse en sentido directivo. Esta reacción es bastante
lógica, aun pudiendo considerarla una reacción contratransferencial ya que puede
implicar que el propio terapeuta se ve desbordado por la ansiedad o sufrimiento de
la paciente. Es cierto que cuando detectamos un mayor sufrimiento en los pacien-
tes, podemos tender más a apoyar que a exigir de los pacientes un esfuerzo de
elaboración y comprensión. La interpretación exige que el paciente ponga en mar-
cha más competencias, tanto de tipo emocional como cognitivo. La directividad, al
igual que el apoyo o refuerzo emocional, exigen menos del paciente y por lo tanto
es previsible que se activen este tipo de intervenciones cuando el terapeuta percibe
más vulnerabilidad en los pacientes.

� Formales: Se refieren a saludos, despedidas y formalismos sociales. Su
incidencia global es escasa, tal como era previsible, y se mantiene estable.

� No clasificables: Incluyen cualquier intervención que no pudiera clasificarse
en las anteriores categorías. La incidencia resulta bastante elevada, su-
perior a lo previsible y deseable. Casi la totalidad de contenidos verbales
clasificados dentro de esta categoría lo han sido debido a que el enuncia-
do resultaba incomprensible sea por la falta de claridad de la formulación
del terapeuta o sea a fallos o deficiencias en el sistema de registro en
audio.
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3) Comparación bloques I, II y bloques III y IV

Exceptuando las intervenciones Fonéticas, tal como se ha señalado anterior-
mente, el perfil general en términos porcentuales se mantiene. En términos de cantida-
des absolutas, el bloque III destaca por la menor cantidad de categorías codificadas.

El estilo del terapeuta:

Además de los resultados expuestos, la impresión global extraída de la lec-
tura, nos permite deducir cierta dificultad por parte del terapeuta, en lo referente a la
comprensión global de la sesión. Por el tipo de intervenciones que hace podemos
formular la hipótesis de que no capta el conflicto nuclear o contenido básico en la
dinámica de cada sesión, lo que en términos kleinianos se traduce como la fantasía
inconsciente dominante o la ansiedad básica. Parece que el terapeuta es capaz de
empatizar con la paciente a distancia corta, en el paso a paso de la interacción con
ella, pero pierde la perspectiva a medio y largo plazo. Parecería que sus intervencio-
nes, en general, no responden a un plan o estrategia que actuara a modo de guía.
Presenta en ocasiones, una formulación confusa, que hace difícil captar la idea o
mensaje de su relato. Esto no se percibe en la paciente, que por el contrario, se
explica con claridad y viveza y su relato resulta fácilmente comprensible.

A pesar de que leyendo el material se tiene la impresión de falta de claridad
en el discurso del terapeuta, la respuesta de la paciente hace pensar que ella no lo
percibe confuso. Las posibilidades ante esta cuestión pueden ser que, o bien el
discurso oral directo es más comprensible que la transcripción, o bien que la pa-
ciente asiente lo que le dice el terapeuta, como si lo comprendiera, y sigue con su
propio hilo narrativo. La capacidad que la paciente tiene de autodirigir el proceso
analítico con independencia de los “errores” y “aciertos” del terapeuta, es un tema
de investigación del que nos ocuparemos en otro trabajo.

Discusión:

Vamos a destacar los puntos significativos de los resultados expuestos, centrán-
donos en primer lugar en las discrepancias entre lo obtenido y las previsiones iniciales.

1) Destaca en primer lugar el elevado número de intervenciones por sesión.
Podemos explicarlo en base a dos hechos: 1º) Cuando los terapeutas
están implicados en la experiencia directa de la sesión, pueden tener
poca conciencia del grado de intervencionismo; es posible que su per-
cepción respecto de haber intervenido mucho o poco, puede estar nota-
blemente distorsionada. Las grabaciones permiten objetivar de forma inape-
lable esta cuestión.  2º) Además de lo que acabamos de señalar, posible-
mente este terapeuta resulta más productivo de lo que corresponde al
tópico del terapeuta psicoanalítico considerado más ortodoxo.

2) Resulta también discrepante respecto a lo esperado, la poca presencia
de Interpretaciones, por lo menos tal como vienen definidas por el A.I.R.S.
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(que, de hecho, se ciñe a las definiciones más consensuadas en la litera-
tura psicoanalítica). Queremos resaltar además, que las interpretaciones
identificadas no corresponden a la categoría de las denominadas
Transferenciales.

3) Puede resultar sorprendente que las sesiones con mayor número de in-
terpretaciones por parte del terapeuta no se corresponden con las sesio-
nes en las que la paciente muestra mayor capacidad de insight o res-
puestas de autorreflexión o contacto emocional, para ser más precisos.
El efecto tampoco se evidencia a la siguiente sesión. No tenemos una
respuesta a este hecho, podríamos aventurar que las interpretaciones no
sean las adecuadas o que la paciente esté poco receptiva a la interven-
ciones del terapeuta. O simplemente que en este caso (y posiblemente
en otros) no se dé una relación de causalidad lineal entre interpretación e
insight (o contacto emocional, autorreflexión). Este resultado nos suscita
el interés a seguir investigando en este mismo caso o en otros, el efecto
de la interpretación a corto, medio y largo plazo.

Posiblemente se tiende a idealizar las intervenciones interpretativas consi-
derándolas esenciales en un proceso terapéutico de orientación psicoanalítica.
Strachey (1934) marcó un hito con su tan conocida posición que sentenciaba como
única intervención generadora de cambio psíquico la interpretación que él denominó
mutativa, cuyo primer y esencial requisito era su condición de ser transferencial .

Seguramente tanto en las psicoterapias de orientación psicoanalítica como
en el psicoanálisis propiamente dicho, el número de Interpretaciones es muy infe-
rior a lo que los terapeutas psicoanalíticos consideran deseable ateniéndose a los
parámetros que fija la teoría de la técnica.

Sin duda las presentaciones de material clínico dentro de las comunidades
científicas no son una muestra del todo representativa del tipo de sesiones e in-
tervenciones del quehacer cotidiano Se tiende, como es natural, a elegir las “mejo-
res “ sesiones, que corresponden seguramente a aquellas en las que el terapeuta
se ha podido lucir más y mejor mostrando su buen dominio de la técnica. Esto nos
hace confundir la “mejor sesión” (técnicamente hablando, o sea la que ilustra lo que
predice la teoría de la técnica) con la sesión término medio.

Los estudios longitudinales e intensivos, sobre todo con un material graba-
do, dan una muestra mucho más representativa de lo que es la realidad del proce-
so. En nuestro caso la selección aleatoria de las sesiones, permite controlar el
sesgo tan propio de la selección de los materiales clínicos cuando éstos han de
someterse a una presentación pública. Esta hecho es ya de por sí suficientemente
valioso para considerar la utilidad del enfoque empírico en la investigación de proce-
sos terapéuticos en general y psicoanalíticos en particular y suscribimos los es-
fuerzos de quienes en este campo apuestan por los estudios con metodologías
empíricas, coexistiendo con los enfoques teórico y clínico tradicionales (Wallerstein,
1994, 1995, 1996; Vaughan, 2000; Mitjavila y Poch, 2001).
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La Interpretación y otros agentes de cambio:

Después de la histórica aportación de Strachey (1934) dando el mayor
protagonismo a la Interpretación transferencial como único instrumento generador
de cambio, y la posterior aportación de Kohut (1977) enfatizando los aspectos
empáticos del terapeuta, mucho se ha escrito acerca de los factores o agentes de
cambio en psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica.

Diversas aportaciones han cuestionado el protagonismo de la interpretación
en general y de la interpretaciones transferenciales en particular como agentes de
cambio (Lomas, 1990; Pine, 1992). Se han considerando otras variables, además
de la interpretación, como soportes importantes o imprescindibles para que el cam-
bio clínico y psíquico tenga lugar, entre ellos: la propia experiencia emocional vivida
en la relación terapéutica, la regresión, el apoyo emocional y empático, el contro-
vertido enactment, hasta factores de tipo catártico y sugestivo, entre otros
(Appelbaum, 1981; Frank, 1988; Meissner, 1992; Blum, 1992; Baker, 1993).

Hoy en día no se mantienen posiciones tan extremas, sea a favor de las
intervenciones interpretativas o sea a favor de los otros factores ajenos a la interpre-
tación, lo que sí parece destacarse es el valor progresivo que se ha ido otorgando
en la última década a las variables no interpretativas. Pervive la interpretación y el
insight como factores relevantes para producir cambios estructurales y entre los
autores que otorgan clara prioridad a la interpretación destacamos a Coderch (1995)
que, aun sin negar que el apoyo, e incluso las experiencias vitales positivas, pue-
den generar cambios, apuesta abiertamente por el mayor rendimiento de la inter-
pretación y el insight como principales agentes.

Sin duda se ha producido una evolución histórica en la que la magnificencia
de la técnica (la interpretación es la estrella en el caso de los tratamientos
psicoanalíticos) se desplazó a la importancia de la persona del terapeuta y a su
capacidad empática, (Kohut,1977) y a la condición intersubjetiva del proceso (Aburto,
et als.1999; Lafargue, 2000). Y también al reconocimiento de las condiciones del
paciente expresadas en su capacidad para establecer una adecuada Alianza tera-
péutica, otorgando al analista el papel de acompañante más que verdadero genera-
dor de cambio (Caper, 1992). Ya en el clásico e histórico Proyecto Menninger, cita-
do por Poch y Avila (1998) se evidenció que los recursos personales del paciente
correlacionaban de forma positiva con el buen resultado del tratamiento.

Baker (1993) enfatiza la importancia terapéutica del analista como objeto
nuevo, en contraposición a la versión transferencial del mismo y considera que la
verdadera experiencia emocional correctora la aporta la interpretación empática,
que es resultante de una escucha empática. Lichtenberg (1999) reflexiona acerca
de expresiones, gestos, o comentarios que quedan totalmente al margen de la
interpretación y que él denomina compromisos espontáneos disciplinados y nos
señala como condición clave, la sensibilidad de ambos interlocutores a las necesi-
dades, intenciones y presencia del otro.
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Stern (2000) y su Grupo de estudio sobre el proceso del cambio, nos ofrecen
un interesante trabajo en el que afirman claramente que los fracasos en los análisis o
psicoterapia psicoanalítica, no deben atribuirse a las interpretaciones incorrectas,
sino a la falta de conexión significativa entre terapeuta y paciente. A esta conexión
significativa la denomina “momento de encuentro” y es de cualidad intersubjetiva.
Estos “momentos de encuentro” que constituyen una experiencia singular que am-
bos interlocutores han contribuido a crear, tiene como referente de base los estudios
de Stern sobre la interacción comunicativa entre la madre y el bebé. Resulta relevante
el hecho de definir estos “momentos de encuentro”, como situaciones al margen de
los respectivos roles de terapeuta y paciente. Nos dice que lo esencial es el encuen-
tro como personas más allá de sus respectivas posiciones definidas por la técnica.
En la interpretación el terapeuta puede referirse a si mismo como objeto transferencial
y no se expone como persona. El “momento de encuentro” es una respuesta fuera de
la técnica, aunque no anula la relación profesional. Estas experiencias tienen un gran
potencial mutativo y pueden conducir a formular una interpretación y viceversa, a
partir de una interpretación puede producirse un momento de encuentro.

Todo ello nos plantea un nuevo reto ya que introduce más variables a la hora
de evaluar la eficacia del proceso, y son, además, variables mudas en cierto senti-
do o difícilmente observables.

El presente trabajo es sólo un avance de los primeros resultados acerca de
las intervenciones del terapeuta. Como hemos expuesto al inicio, se están desarro-
llando otras líneas de estudio con el mismo proceso, que hacen referencia al plan
de acción latente del terapeuta, los aspectos de contenido aportados por la pacien-
te, la evaluación del proceso analítico observado intra-sesión, el foco del trabajo
escogido por el terapeuta, la planificación técnica del trabajo del terapeuta... etc.
Esperamos poder dar informando con continuidad de todo ello, buscando los pun-
tos de conexión entre los distintos estudios y comparando los resultados de la fase
inicial con los de las fases sucesivas del tratamiento: Intermedia, Avanzada y Final.
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