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Historia. Definición, base teórico: modelos de la mente; la técnica: resistencias, el 
trabajo en  el aquí y  ahora; el  rol del terapeuta: ética, y condiciones de 
instrumento: abstinencia, neutralidad, calidad humana. Pasos de un proceso 
terapéutico: Dx presuntivo, plan de abordaje con objetivos, evolución. 
 
Historia: surgió  a causa de necesidades en 1946, posterior a la 2da, guerra 
mundial, para atender a los veteranos de guerra, sólo que la administración de los 
veteranos de guerra sólo les permitía 3 sesiones de  consulta, tiempo que después 
de prolongó a 6 sesiones (limitados recursos).. Para responder a su demanda se 
diseñó un método de psicoterapia que  no sólo fuera de apoyo, de alivio o  de 
consejo. Bellak a partir de este diseño terapéutico, con enfoque psicoanalítico,  lo 
especializó para pacientes en rehabilitación cardíaca, y tuberculosos. Ya en el 48 lo 
extendió a pacientes psicóticos y neuróticos. Básicamente creó la Psicoterapia 
breve, intensiva y de urgencia (PBIU),  esta selecciona y se enfoca en los síntomas 
principales, los que perturban su funcionamiento, es decir, selecciona el problema 
para tratamiento no el paciente, busca su causa dentro de un marco de referencia 
amplio y luego proporciona una comprensión de lo que enferma orientado a una 
posible intervención psicoterapéutica.   
 
Por psicoterapia entendemos, las diferentes clases de terapia que incluyen las 
psicoterapias psico dinámicas, el psicoanálisis, las terapias cognoscitivas, 
conductistas, la terapia familiar y la de grupo.(APA). 
 
La Psicoterapia se define como un tratamiento basado en un modelo teórico de 
funcionamiento psicológico, su relación con las condiciones patológicas y el 
malestar subjetivo y la forma en que las relaciones y la comunicación pueden 
modificarlos, ( López, D. 2000). 
 
Los conceptos psicoterapéuticos, desde un vértice psicodinámico, incluye el 
encuentro empático, el encuadre, el vínculo que se establece, la relación 
transferencia/ contratransferencia; pero fundamentalmente la capacidad de 
contención afectiva, comprensión de lo que sucede y la elaboración de una 

  



intervención que signifiqué que se comprende el sufrimiento del paciente. Para 
todo ello se requiere de una formación académica en técnicas de entrevista, 
métodos de diagnóstico clínico, una base teórica con base 
psicodinámica,  entrenamiento con un supervisor,  una psicoterapia personal. 
 
La historia de los comienzos de la psicoterapia como herramienta para tratar 
patologías y en general sufrimiento psíquico comenzó mucho antes de S. Freud, 
quizás podríamos decir que desde la modernidad se ha sistematizado en una 
teoría de la técnica. 
Ya sabemos que Breuer y Freud comenzaron a elaborar un tratamiento 
psicoterapéutico a partir de la observación de síntomas histéricos y su disolución, 
de allí emergieron como elementos importantes el escuchar al paciente, 
comprender el significado que le da a sus síntomas y la posibilidad a través de la 
palabra que el paciente pudiera descargar el afecto transmutado o desviado a un 
órgano y unirlo a las representaciones originales, observando que el paciente con 
la repetición del trauma, la descarga del afecto y el ligar las representaciones 
aisladas por la defensa al sistema representacional de memorias, llamado este 
proceso elaboración, se curaba de su malestar. 
 
Freud planteó su célebre trabajo que marca un hito en la técnica " Recuerdo, 
Repetición, y Elaboración" tres aspectos que conforman la técnica de la 
psicoterapia. Sin embargo, encontró que esto no ocurría sin objeciones, obstáculos 
y o miramientos morales que engloban el concepto de " Resistencias" y la principal 
es la " Transferencia". Aspecto que registra ese sello afectivo que se jugó con las 
figuras significativas de la infancia y que se reeditaran con la  figura del terapeuta 
y serán paradójicamente un instrumento de apoyo al trabajo terapéutico como la 
mayor de sus resistencias a la mejoría, es decir, a librarse de las formas infantiles 
de lidiar con los conflictos, en otras palabras, siendo sintomático o buscando 
formas secundarias de ganancia de ser enfermo. Si el paciente despliega 
transferencias o afectos hacia el terapeuta, también el terapeuta siente afectos por 
el paciente, un carril afectivo es lo que el terapeuta siente por el otro, al ser la 
psicoterapia una relación humana, el otro carril que conforma es lo que el paciente 
le hace sentir por lo que proyecta al comunicar sus conflictos en su discurso. 
Cuando se puede comprender la contra-transferencia se puede intervenir e 
interpretar adecuadamente en tímming logrando  el insight el paciente. De lo 
contrario podemos generar mayor resistencia. 
 



En síntesis, los principios terapéuticos se sostienen en la hipótesis de que la 
neurosis es el resultado de la represión y que cuando es develado la trama 
inconsciente produce alivio en la conciencia y desliga síntomas perturbadores. 
Mucho más tarde que este hipótesis se descubrió que existen otras patologías y 
estructuras que se manejan con otras defensas más primitivas lo que diferencia el 
despliegue de la transferencia y contra-transferencia y por ende la técnica 
psicoterapéutica ha variado. La psicoterapia ha ido modificandose del abordaje 
del síntoma al abordaje  de la estructura de carácter. Ya no es fundamental sin 
eliminar el revivir emocionalmente el pasado infantil o reconstrucción sino se 
atiende a lo actual, a las luchas adaptativas que sufre el paciente y a la experiencia 
emocional que despliega el paciente con el terapeuta. Esta actuación afectiva en la 
relación devela la repetición de viejas pautas de conducta  en el contexto 
terapéutico pero que también significan que son las que repite en la actualidad en 
el contexto situacional y que el terapeuta interpretará hacia las relación con las 
personas de su ámbito personal, esto ayudará a que el paciente en terapia breve 
no sufra regresiones afectivas, no desarrolle la neurosis infantil con el terapeuta y 
la interpretación tendrá un foco eminentemente progresivo, es decir orientado a 
mejorar el bienestar del paciente en su entorno. Esto deja en evidencia el cómo 
funciona y se adapta la persona a la situación presente, que en última instancia es 
el despliegue del carácter, de como organiza sus defensas en contra de la angustia, 
este es el foco de la psicoterapia. 
 
El trabajo terapéutico con el carácter es más activo, posee metas mas claras para el 
paciente. El rol del terapeuta es de ser un "colaborador participante" en el 
develamiento del modo habitual de funcionar del paciente, quien reconoce sus 
distorsiones en sus relaciones con el otro. 
 
La actitud y responsabilidad del psicterapeuta en el tratamiento definen su 
participación como persona en el vínculo que se establece, lo que es esencial para 
que se de el proceso terapéutico y es significativo en cuanto da respuestas 
diferentes, como objeto nuevo, a las figuras del pasado. 
 
La psicoterapia se establece como plan con objetivos después de haber realizado 
las entrevistas preliminares, de corte clínico para el diagnóstico presuntivo. Estas 
entrevistas tienen que abarcar el conflicto por el cual consulta o es referido, su 
incidencia en su vida, modos defensivos y adaptativas a las situaciones de vida 
estrésantes, en síntesis evaluar las series complementarias con la finalidad de dar 



razones del por qué, cómo y cuándo se generó esta modalidad de funcionamiento, 
sus capacidades cognitivas para hacer insight, sus tendencias a pensamientos 
circulares, sus deficits en el desarrollo, tipo de resistencias, modos de vinculación 
objetal y relacional.( historia clínica, encuentro clínico relacional) 
Una vez, que se tiene una idea bastante clara del funcionamiento del paciente se 
elabora los posibles objetivos del tratamiento focalizada, atendiendo 
primordialmente al sufrimiento actual que le genera perturbaciones en su diario 
vivir. 
Y con base en esto se desarrolla el plan de trabajo que finalmente se evaluará su 
efectividad en un término de 5 sesiones, a 10 sesiones. 
 
Los requerimientos del terapeuta en su rol: que esté en terapia personal, pues se 
esta preparando para ser instrumento terapéutico que en pocas palabras 
comprende el vaivén de objetividad e involucramiento en la relación terapéutica, 
que podríamos definirlo en : neutralidad, anonimidad y abstinencia (Kris, 1997). 
La neutralidad significa el respeto por el derecho del paciente de hacer y tomar 
sus propias decisiones, aspecto que es cuestionable en pacientes que han perdido 
el juicio de realidad, o que por situaciones afectivas son incapaces de tener juicio 
sobre lo que les sucede, pues sus decisiones por lo general estará marcadas por la 
irracionalidad. Este punto atiende al cuestionamiento ético de las sugerencias, 
consejos, y otras intervenciones activas del terapeuta, si bien, hay momentos que 
se requiere que el terapeuta tome acción es para preservarle la vida al paciente. 
La anonimidad se refiere a que el terapeuta sólo interviene en función a las metas 
del tratamiento, no debe invadir el campo terapéutico con auto revelaciones. Y la 
abstinencia es neutralidad, es decir el terapeuta no está para proveerle 
gratificaciones directas al paciente, ni usa o abusa del paciente para que este le 
satisfaga sus deseos propios. 
 
El modelo de la mente que sigue el terapeuta psicodinamico tiene vertientes 
pulsionales y objetales. Si se posiciona desde lo pulsional entonces puede observar 
lo que le sucede al paciente desde las tópicas de Freud, que en esencia plantean 
que la sexualidad estructura la psique y desde la posición objetal observará como 
la psique estructura la sexualidad. 
 
El modelo de la mente fundado por Freud describe y explora las experiencias 
mentales, como son: los sentimientos deseos, miedos, pensamientos, recuerdos, 
actitudes, y valores. La exploración busca comprender como interaccionan estas 



experiencias entre sí, como estas tienen su historia en experiencias tempranas, y 
como se transforman durante el proceso del desarrollo. Cómo estas contribuyen a 
los procesos  que se expresan en la conducta normal y patológica. Describe las 
estructuras, las funciones y el proceso que organiza la vida mental del individuo, 
basándose en las motivaciones, el conocimiento, la vida afectiva, la representación, 
la memoria, la integración, el desarrollo, la adaptación y el significado (Salles, 
2001). Estas experiencias las describe en sus propios términos sin embargo es 
consistente con el conocimiento sobre las funciones neurobiologicas y las que 
tienen que ver con la influencia de la cultura. 
 
Este modelo es útil al clínico, pues le permite comprender la interacción con su 
paciente, organizar la experiencia comunicacional adecuada a la cultura que 
comparten, de ese modo permite la comunicación comprensiva sobre la situación 
presente, permite predecir las respuestas y planificar un programa de 
intervención terapéutica. 
Elementos a considerar según este modelo : determinismo psiquico( todo evento 
mental esta determinado por eventos mentales anteriores) inconsciente dinámico 
(son las fuerzas dinámicas inconscientes, motivacionales de nuestra conducta, que 
impactan la vida sin que nos demos cuenta) la estructura que se organiza a partir 
de la fuerza motivacional i pulsional, quien presiona a la mente y la pone a 
trabajar para obtener su satisfacción( principio del placer/ dolor), el conflicto 
psíquico ( fuerzas en conflicto). La conducta puede entenderse en términos de la 
historia individual de los estadios epigeneticos del desarrollo( continuidad de 
eventos donde interacciona la realidad, los impulsos, es decir la interacción de la 
estructura psíquica en interacción con el entorno). El ser humano nace con pre 
adaptaciones constitucionales al ambiente social  y el set de conductas refleja la 
serie de adaptaciones jerárquicas a la demanda de la realidad material. 
 
Aspectos formales del encuadre 
 
El terapeuta debe proporcionar un espacio adecuado, que connote privacidad, 
para la práctica clínica dinámica, sea esta que contemple el tratamiento individual, 
de grupo. El terapeuta debe ser responsable de las cita que ofrece al paciente, su 
puntualidad ante tal compromiso lo que produce confiabilidad y seguridad 
Lo que comparten todas las modalidades terapéuticas es el eje alrededor del 
tratamiento, que expresa el proceso terapéutico: relación entre el diagnóstico y la 
forma elegida de tratamiento. 



El tratamiento debe diseñarse a la medida del paciente. La calidad, cualidad y 
naturaleza de la relación terapéutica que se establece favorece la actividad 
terapéutica como la desmejora. 
 
Los aspectos más significativos de la relación terapéutica son la alianza 
terapéutica, la transferencia/ contratransferencia. 
La alianza engloba aquellos aspectos relacionados con el deseo consciente e 
inconsciente del paciente por colaborar con el terapeuta en asistirlo 
psicológicamente. Esta basada en las funciones yoicas que están libre de conflicto 
intrapsiquico, es decir, son los aspectos racionales, no neuróticos de la relación 
terapéutica que coopera en el trabajo psicoterapéutico. Una vez instalada la 
alianza, se puede trabajar con el paciente, es decir, hacer intervenciones específicas 
como son la confrontación, la clarificación, esta función yoica madura permite 
experienciar, observar y superar los obstáculos en el proceso terapéutico. 
En otro apartado se atenderá con especificidad a la transferencia/ 
contratransferencia. 
 
COMPROMISOS ESENCIALES EN LA PB 
 
I.- Conformarse con objetivos reducidos: aliviar síntomas 
b) restablecer el nivel más alto en el que se desempeñaba el paciente antes de la 
enfermedad 
c) conocer algunas de las fuerzas que iniciaron el trastorno actual 
d) reconocer la existencia de problemas profundos de la personalidad que 
obstaculizan la adaptación 
e) reconocer, parcialmente, que su problemática actual tiene sus orígenes en 
experiencias pasadas y en condicionamientos infantiles 
f) reconocer que existe una relación entre los problemas predominantes de la 
personalidad y la enfermedad presente 
g) localizar algunas formas de remedio contra las dificultades del entorno y  de 
ciertos problemas de distorsión de la personalidad (Wolberg, ) 
 
II. Aceptar la intervención de otros factores curativos: que tienen que ver con las 
creencias, la fe, y el influjo sugestionable espontaneo de la mente del paciente   

a) La creencia del paciente que el terapeuta sabe, tiene los conocimientos, los 
medios y la magia para resolver su problema. 

b) El impacto de la relación terapéutica: fuerza auxiliar en positivo para el tto. 



c) El poder calmante de la catarsis que muchas veces lleva al reaprendizaje 
espontaneo 

d) La sugestión 
e) La intervención va dirigida a señalar las fuentes posibles de sus molestias 

que ayudan al paciente a poner atención en ellas para rectificarlas. Resaltar 
los juicios de valor del paciente que perturban su funcionamiento para que 
pueda refundirlos, es decir que pueda tener otra óptica hasta de su pasado. 

f) El factor educativo del terapeuta en una orientación más vital: con su 
actitud y preguntas el terapeuta deja traslucir sus valores 
El terapeuta no puede engañar, ni darle falsas esperanzas a un paciente, 
sólo puede mostrar su confianza en lo que hace y en su método. El 
terapeuta no es un hechicero omnipotente. 
 

III. En el tratamiento Breve el terapeuta muestra de forma activa y frontal la 
resistencia que está obstaculizando el trabajo 

a) Se sugiere que el terapeuta sea más flexible, entre en un diálogo con el 
paciente, que de consejos cuando sea necesario, además del uso de la 
interpretación.(Wolberg,) 

b) La actividad del terapeuta consiste en interesarse por el paciente, por sus 
problemas vitales inmediatos, no en controlarlos 

c) Esta postura más flexible del terapeuta no implica que no exista un límite 
virtual en el trato, en la abstinencia. 
 

IV El método de la PB exige una combinación de elementos terapéuticos de todos 
los campos: farmacológico, sociológico, psiquiátrico… 
 
V Cuestionar los prejuicios de profundidad/ superficialidad: 
La psicoterapia comprende una interacción humana que toca diversas 
dimensiones humanas: socio políticas, psicobiológicas….. 
La psicoterapia Breve sólo aborda los elementos inmediatos y aparentes, si bien 
eso no es indicativo de que ello no afecte o movilice las capas inconscientes 
profundas.  

 
 

 
 
 



En relación a las metas terapéuticas, estas son variables y estas ligadas al 
diagnóstico, es decir. Vinculadas a la problemática por la que el paciente vino a 
tratamiento. Su rango va desde aspectos focales simples, limitados y a corto plazo, 
como puede reflejar el alivio sintomático, o la resolución de la crisis, hasta las 
metas a largo plazo, como son la resolución de conflictos básicos que se expresan 
en cambios profundos caracteriales, o la reducción de la intensidad de de los 
conflictos. Estar claro lo que son metas terapéuticas y lo que son metas en la vida. 
 
Para desarrollar el plan de trabajo terapéutico hay que considerar los siguientes 
factores: se esta claro que el diagnóstico va a limitar la clase y extensión del 
tratamiento, una vez que el Dx varié en el proceso terapéutico se pueden 
modificar las metas terapéuticas. También hay que considerar las motivación es 
del paciente, muchos de ellos sólo quieren un alivio sintomático o la resolución 
inmediata de la crisis. Y el terapeuta debe estar claro en su interés por trabajar con 
un paciente pues su desinterés puede saboteara efectividad del tratamiento. 
Los objetivos de trabajo deben establecerse desde un inicio, por mutuo acuerdo y 
se deben modificar a través del desarrollo del tratamiento 
Los aspectos éticos comprenden la confidencialidad, la responsabilidad. 
 
ESQUEMA DE PB FLEXIBLE 
 
1.- Establecer un vinculo 
    a) escuchar empáticamente el relato del paciente 
    b) facilitar la comprensión de su problemática 
    c) infundir al paciente la confianza en el método 
    d) plantear la posibilidad de cura, siempre y cuando se hayan registrado los 
potenciales   
       y  el paciente quiera trabajar conjuntamente 

e) Encuadre: organizar tiempo y espacio de la situación terapéutica 
 

2.- Diagnóstico presuntivo 
3.- Diseñar con el paciente una hipótesis dinámica de su funcionamiento 
4.- Delimitar el área problemática de trabajo y focalizarse en su exploración: 
eliminar clichés teóricos (populares) y ayudar al paciente  a analizarlos en su 
conducta 
5.- Atender a las resistencias para señalarlas y confrontarlas 
6.-localizar la transferencia y extenderla hacia figuras de su entorno 



7.-aclarar y tomar acciones sobre elementos perturbadores del ambiente que 
pueden echar por tierra el tratamiento 
8.- Focalizarse en los síntomas claves como es  elestrés, la angustia, depresión o 
signos de esta: apatía, falta de energía, abulia 
9.- enseñar al paciente a usar la comprensión como fuerza que ayuda a de-
construir creencias y reconstruir otras formas de funcionamiento, estableciendo 
una relación entre síntomas con sus conflictos íntimos y que se de cuenta de los 
mecanismos de defensa destructivos que emplea. 
10.- la herramienta es la comprensión para producir el cambio 
11.- atender al bienestar futuro 
12.-Terminar el tratamiento 
13.- citas de chequeo. 
 
 
 
Un modelo de la secuencia del proceso terapéutico, que puede ser modificada. 
Que se 
 
1. Creación de la alianza terapéutica 
2. Descubrir y trabajar con los mecanismos de defensa que obstruyen el bienestar, 
es decir las defensas ineficientes que sostienen el conflicto  que origina la angustia 
y como está mal defendido el conflicto genera síntomas 
3. Cuando los conflictos se ponen al descubierto se trabaja para descubrir su lugar 
en la secuencia del desarrollo del paciente, favoreciendo el recuerdo de 
experiencias emocionales traumáticas para plantearse alternativas de resolución. 
4 En todo el proceso, los fenómenos de transferencia/ contratransferencia le 
permite al paciente tener la experiencia con un objeto nuevo (el terapeuta) que 
responde de forma diferente a los objetos originarios 
5. El terapeuta registra los fenómenos transferenciales pero sólo los aclara, o los 
trabaja cuando están muy cerca de la conciencia del paciente ( sus componentes) 
6. Una vez ocurrida la elaboración, y el cambio por insight se llega a la 
terminación por acuerdo, donde se revisan los logros y se trabaja la separación. 
 
 
Limitaciones 
 
 La psicoterapia breve (pocas sesiones) es eficaz con ciertos pacientes, pero hay 



ciertos problemas que no pueden tratarse con psicoterapia breve. Una de estas 
limitaciones tiene que ver con el uso de la misma metodología para tratamientos 
largos en la PB.   
Los pacientes que mejor responden a la PB son los que tienen flexibilidad en el uso 
de mecanismos de defensa y adaptación. Lo que nos plantea que la PB sirve para 
trastornos agudos. 
Entre las condiciones que responden mejor al tratamiento de PB 
1.- Trastornos neuróticos agudos que buscan restablecimiento rápido al estado 
anterior: colapso nervioso, estrés, burnout.. 
2.- En pacientes con trastorno crónico de la personalidad, sólo cuando presentan 
un ataque agudo, amenazas de descompensación por un factor actual inminente. 
Se busca restablecer las defensas habituales 
3.- pacientes que están afectados de dependencia extrema pero que tienen cierto 
grado de iniciativa, pacientes con yo frágil, los pacientes que no tienen dinero para 
acceder a una terapia  larga o no le está indicado una PL.  
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