
DESMEDICALIZAR LA DEMANDA EN SALUD MENTAL 

Y RESIGNIFICAR EL SUFRIMIENTO

Alberto Ortiz Lobo, psiquiatra

EL CUIDADO DE LAS PERSONAS SANAS



TESIS

• Se está produciendo un fenómeno extraordinario de 
psicopatologización de la vida cotidiana 

• Que está propiciando un intervencionismo desde AP y SM 

• Que tiene consecuencias graves para la salud de los ciudadanos y 
para la sociedad 

• Los profesionales somos protagonistas en el desarrollo y 
mantenimiento de este problema 

• Y podríamos ser protagonistas en la solución



CONDICIONANTES SOCIALES 
DE LA PSICOPATOLOGIZACIÓN

• Tecnologización 

• Modelo médico 
• Centrado en los síntomas y el individuo 
• Desconsiderando el ambiente, la cultura, la historia… 

• Determinada por intereses comerciales y financieros 

• Amparada en el autoritarismo científico 

• Entrometida en campos ajenos: jurídicos, laborales, académicos… 

• Idealizada por la sociedad



EL MITO DEL INFRADIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

• Defeat Depression Campaign UK (1992-1997) 
• Los médicos de AP no detectan alrededor de la mitad de las 

depresiones 
• Tratan las depresiones con dosis infraterapéuticas 
• Tratan las depresiones por periodos de tiempo demasiado breves 

Paykell ES, Priest RG (1992) Recognition and management of depression in general 
practice: consensus statement. BMJ, 305, 1198-1202.



EL MITO DEL INFRADIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

• Las depresiones no detectadas en AP evolucionan mucho mejor 
que las detectadas 

• Parece que las depresiones no detectadas en AP cursan con 
menor malestar, menor discapacidad funcional y menos síntomas 
psiquiátricos.  

• Las depresiones no detectadas en AP evolucionan de igual forma 
que si se hubieran detectado 

Dowrick C, Buchan I. Twelve month outcome of depression in general practice: does detection 
or disclosure make a difference? BMJ. 1995;311:1274-6. 

Goldberg D, Privett M, Üstun B, Simon G, Linden M. The effects of detection and treatment on 
the outcome of major depression in primary care: a naturalistic study in 15 cities. Br J Gen 
Pract. 1998;48:1840-4.



EL MALESTAR Y LA ATENCIÓN PRIMARIA

Las presiones en atención primaria: 

• Población con malestar 

• Psiquiatras+industria farmacéutica 

• Gerentes 

Consecuencias: 

• Carga asistencial 

• Medicalización 

• Función de filtro



REPERCUSIONES ASISTENCIALES

• Aumento de las demandas en atención primaria y 
salud mental por la progresiva psiquiatrización de la 
vida cotidiana 

• Limitación de las prestaciones, vuelta a la oferta de 
“consultorio” y “neuropsiquiátrica” 

• Ley de cuidados inversos 
• Incremento aún mayor del gasto farmaceútico 
• Aumento de la demanda para terapias psicológicas y 

de aconsejamiento (coaching)



— Iván Illich. Némesis Médica, 1975

Los rituales de la asistencia harán creer a la gente 

que su salud se beneficia con el tratamiento, aunque 

en realidad el resultado sea que disminuya la 

capacidad de la mayor parte de la gente para 

afrontar la adversidad

”

“



REPERCUSIONES SOCIOCULTURALES

• Sancionar el malestar como trastorno mental, el nuevo 
significado del dolor y la muerte. 

• Enmarcar en lo psicológico y en lo íntimo asuntos de 
orden ético y de ámbito público 

• Propugnar un adaptacionismo personal frente a 
situaciones sociales injustas 

• Favorecer un reduccionismo psicológico o biólogico de 
fenómenos o situaciones mucho más complejos



DONEC QUIS NUNC



DAÑOS ESPECÍFICOS EN PROBLEMAS SOCIALES: 
MENSAJES IMPLÍCITOS 

• Patologizar: el doble mensaje del “trastorno adaptativo” 

• Infantilizar, generar dependencias inútiles: la necesidad de un experto 

• Ofrecer falsas esperanzas: un tratamiento psicológico individual no 
puede solucionar un problema social 

• Culpabilizar: se transforma una injusticia social en un problema personal 

• Distraer, cambiar el foco: podemos convertirnos en “colaboracionistas”, 
poniendo el foco en el individuo y no en lo social. 

• Provocar resignación, “adaptación”…  

• Estigmatizar



– Ian Parker 
La psicología como ideología: contra la disciplina 

Ed. Catarata, Madrid 2011

“Con la psicologización de los problemas sociales se evita 
que salgan a la luz las verdaderas causas del malestar y 

que se señale con el dedo a los responsables” 

“Los profesionales se convierten en servidores del 
adaptacionismo de los sujetos a las injusticias sociales”

”

“



TRASCENDER EL  
DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO



LA CORRELACIÓN DIAGNÓSTICO MENTAL 
CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS 

• Son construcciones sociales, no entidades naturales 

• Son por consenso y provisionales 

• Precisan siempre del juicio clínico subjetivo 

• Son categoriales 

• Son muy inespecíficos  

• No se pueden identificar con tratamiento



FORMULACIÓN EN VEZ DE DIAGNÓSTICO

No es un formato de historia clínica 
Es un proceso de organización de la información 
A diferencia del diagnóstico, estructura la información clínica en 
el contexto de la experiencia única de un sujeto concreto 
Genera hipótesis de tratamiento 
Es dinámico, no es estático 
Su valor se mide en su utilidad, no en que sea verdad

Mata Ruiz I, Ortiz Lobo A. Formulación de casos en salud mental: una guía de entrenamiento. 
En: Trastornos mentales comunes: manual de orientación. Madrid. Asociación Española de 
Neuropsiquiatría. Estudios 41, 2009



DIAGNÓSTICO VS. FORMULACIÓN

Etiqueta diagnóstica Formulación clínica

Autor Construcción profesional Co-construcción

Ámbito Genérico Singular

Geografía Occidental Local

Criterio Verdad, sustantivo Criterio de utilidad, adjetivo, 
hipótesis

Carácter Definitivo, pretendidamente objetivo Provisional, abiertamente subjetivo

Desarrollo Reduccionista Abierto a cualquier perspectiva

Consecuencia social Estigmatizadora Integrador

Relación terapéutica Vertical, paternalista Horizontal, dialogado

Contenido Cosificadora Dinámica

Causalidad Lineal Compleja

Rol del Profesional Activo Activo

Rol del paciente Pasivo Activo

Tratamiento Protocolizado Centrado en el sujeto



CUESTIONAR LOS TRATAMIENTOS 
EN SALUD MENTAL



¿ES HORA DE REPENSAR EL USO DE LOS ANTIDEPRESIVOS?

• Eficacia 

○ Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, Johnson BT. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-
analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med. 2008;5:e45. doi: 10.1371/journal.pmed.0050045.  

○ Barbui C, Cipriani A, Patel V, Ayuso-Mateos JL, van Ommeren M. Efficacy of antidepressants and benzodiazepines in minor 
depression: systematic review and meta- analysis. Br J Psychiatry. 2011;198(1):11-6  

○ Moncrieff J, Wessely S, Hardy R. Active placebos versus antidepressants for depression. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD003012. doi: 10.1002/14651858.CD003012.pub2.  

• Sesgos 

○ Ioannidis J. Effectiveness of antidepressants: an evidence myth constructed from a thousand randomized trials? Philosophy, 
Ethics, and Humanities in Medicine20083:14  

○ Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of antidepressant trials and its influence on 
apparent efficacy. N Engl J Med.  

• Efectos a largo plazo 

○ Fava G. Can long-term treatment with antidepressant drugs worsen the course of depression? J Clin Psychiatry 2003; 64:123-33  
○ El- Mallakh RS, Gao Y, Roberts RJ. Tardive dysphoria: the role of long-term antidepressant use in inducing chronic depression. 

Medical Hypothesis 

• Modelo de actuación 

○ Healy D. Serotonin and depression. BMJ 2015; 350, h1771.  
○ Moncrieff J. The myth of chemical cure. A critique of psychiatric drug treatment. Palgrave MacMillan 2008 
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es una enfermedad con gran impacto en la 
calidad de vida del paciente, que comporta altos costos sociales1

.
 

Se estima que afecta a unos 350 millones de personas en el 
mundo. En su forma más grave, la depresión puede llevar al 
suicidio, y es responsable aproximadamente de 1 millón de 
muertes anuales2

. 
 

En España la prevalencia-año y prevalencia-vida del episodio 
depresivo mayor se ha estimado en un 3,9% y 10,5% 
respectivamente. La prevalencia-vida es mayor en mujeres (14,4%) 
que en hombres (6,2%). Sin embargo la cifra en España es menor 
que la prevalencia-vida reportada en Holanda o EEUU que arroja 
cifras superiores al 10% en hombres y 20% en mujeres3. 
 

La base biológica de la depresión se ha explicado 
tradicionalmente por un déficit en las monoaminas biológicas 
(serotonina, noradrenalina o dopamina). Por este motivo, los 
medicamentos antidepresivos se han clasificado de acuerdo a sus 
mecanismos para mejorar la transmisión monoaminérgica4

.
 Las 

indicaciones principales de los antidepresivos son el tratamiento 
de trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, sin embargo 
existen antidepresivos que también están autorizados para el 
tratamiento del dolor crónico neuropático (incluyendo neuropatía 
diabética)5 o la deshabituación tabáquica. 

 
El método utilizado para el presente estudio se encuentra 

disponible en el documento de esta misma serie titulado 
“Finalidad de los informes y método”. Los subgrupos de 
clasificación ATC estudiados han sido: N06AA inhibidores no 
selectivos de la recaptación de monoaminas (antidepresivos 
tricíclicos), N06AB inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS), NO6AF inhibidores de la aminooxidasa no 
selectivos (IMAO NS), NO6AG inhibidores de la 
monoaminooxidasa A (IMAO A), N06AX otros antidepresivos. 

COMENTARIOS 

El consumo de antidepresivos en España ha pasado de 26,5 
DHD en el año 2000 a 79,5 DHD en el año 2013, representando 
un incremento de 200% (tabla 1). 

 
Los ISRS y el grupo de “otros antidepresivos” han sido los 
antidepresivos más consumidos en todo el periodo de estudio y su 
consumo representa, respectivamente, el 70,4% y 29,7% del 
consumo total de antidepresivos en 2013 (figura 1).  
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Figura 1. Consumo de antidepresivos en España
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En el periodo de estudio se han comercializado en España 

nuevos antidepresivos como el escitalopram (2004), duloxetina 
(2006) y agomelatina (2009). 

 
Los ISRS han mostrado un incremento acentuado (159,3%) 

pasando de 20,4 DHD en el año 2000 a 52,9 DHD en el año 2013 
(figura 2). De manera general, se ha observado una tendencia 
creciente en el consumo de todos los principios activos hasta 2004 
-con excepción de fluvoxamina-, seguido por un periodo en el que 
se registraron pequeñas fluctuaciones en el consumo de los 
principales ISRS (fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram). A 
partir de 2011 se observa una tendencia creciente en el consumo 
de la mayor parte de los principios activos del grupo. 

 
Escitalopram, enantiómero del citalopram y autorizado en 

indicaciones similares a éste, ha aumentado su consumo en mayor 
medida que cualquier otro ISRS, pasando de 1,3 DHD en el año 
2004 a 15,30 DHD en el año 2013, y explica en gran medida, el 
incremento del consumo de los ISRS en los últimos años. El 
consumo de escitalopram ha aumentado de manera constante en 
todo el periodo, con excepción de una pequeña una disminución 
en su consumo en el año 2012. Este descenso coincide con la 
publicación, a finales del 2011, de una nota informativa de 
seguridad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) en la que se informaba sobre el riesgo de 
prolongación del intervalo QT del ECG asociado con el uso de 
dosis altas de escitalopram, y la reducción de la dosis máxima 
recomendada para el tratamiento de los pacientes mayores de 65 
años6. Sin embargo citalopram incrementó su consumo en 2012 un 
4,5% respecto al año anterior, pese a que la asociación de las dosis 
altas con la prolongación del intervalo QT del ECG había supuesto 
–al igual que escitalopram- una reducción en la dosis máxima 
recomendada en Ficha Técnica7

.  
 
En el año 2005 se observa una ligera disminución en el 

consumo de todos los principios activos del grupo -excepto 
escitalopram-. La reducción porcentual del consumo en el año 
2005 respecto al año 2004 por principio activo fue la siguiente: 
citalopram (14,2%) fluoxetina (9,0%), fluvoxamina (6,4%), 
paroxetina (5,7%) y sertralina (3,6%). La moderación del 
consumo observada en el año 2005 podría guardar relación con las 
recomendaciones para evitar la utilización de ISRS y otros 
antidepresivos (mirtazapina, mianserina, reboxetina y duloxetina) 
en niños y adolescentes (excepto en las indicaciones terapéuticas 
autorizadas para cada antidepresivo), que se comunicaron en el 
año 2004 y 2005 8,9. En la actualidad sólo fluoxetina cuenta con 
indicación autorizada para su uso en niños y adolescentes con 
depresión moderada que no responden a psicoterapia10.  
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PSICOTERAPIAS EN DUELOS Y VÍCTIMAS DE DESASTRES

Las psicoterapias indiscriminadas en duelos normales y víctimas de desastres empeoran 
la evolución: 

Currier JM, Holland JM, Neimeyer RA. The Effectiveness of Bereavement 
Interventions With Children: A Meta-Analytic Review of Controlled Outcome 
Research. Journal of Clinical Child Adolescent Psychology 2007; 36 (2): 253-259 DOI:
10.1080/15374410701279669 
Currier JM, Neimeyer RA, Berman JS. The effectiveness of psychotherapeutic 
interventions for bereaved persons: A comprehensive quantitative review. 
Psychological Bulletin, Vol 134(5), Sep 2008, 648-661. 
doi: 10.1037/0033-2909.134.5.648 
Rose SC et al. Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder 
(PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD000560



POSIBLES MECANISMOS DE DAÑO 

• Retraumatización: en las intervenciones relacionadas con pérdidas o 
traumas se produce una exposición a material emocional que en ciertos 
pacientes puede resultar en un aumento del malestar y en dificultades en 
el procesamiento emocional.  

• Interferencia con procesamientos normales, no respetar el “timing” 
individual. 

• Intervenciones en sujetos con predominio de sentimientos de vergüenza  

• Aumentar la toma de conciencia del estrés que se está experimentando y 
de la expectativa de presentar síntomas 

• Interferencia con mecanismos adaptativos basados en el distanciamiento 
y en el olvido.



DONEC QUIS NUNC



¿QUÉ ASPECTOS NUESTROS  
NOS CONDUCEN AL 

INTERVENCIONISMO?



CONFLICTOS INTELECTUALES DEL PROFESIONAL 

❖ Identificación excesiva con nuestra perspectiva médica o 
psicopatológica 

❖ Nos conducen a un sobrediagnóstico debido a nuestro 
entrenamiento y perspicacia en detectar patología (y no salud) 

❖ Nos conducen a un intervencionismo desde nuestro modelo 
teórico (siempre puede haber un psicofármaco que le pueda 
mejorar, o una intervención psicoterapéutica…)



NECESIDADES PERSONALES DEL PROFESIONAL 

• Compasión: “pobre, qué mal lo está pasando, algo tendré que 
darle…” “no puedo decepcionarle” 

• Omnipotencia: “seguro que puedo ayudarle de alguna manera” 
• Vanidad: “soy un profesional experto, siempre sabré mejor que 
el paciente lo que hay que hacer” 

• Paternalismo: “tengo que hacerme cargo y tener una respuesta 
para todo, aunque no sea eficaz” 

• Defensa: “como ya está aquí, algo tendré hacer…” 
• …



Cuando los profesionales perdemos nuestro 
escepticismo y la actitud crítica somos peores que 

inútiles: 

nos volvemos peligrosos 

”

“



POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN

Ante el problema humano que tengo delante, 

¿voy a obtener mejores resultados considerándolo 
una enfermedad  

(o una pre-enfermedad o una sub-enfermedad)  
que si no fuera tratado como tal?



Sobreestimamos  los 
beneficios 

Despreciamos los 
riesgos y daños 

Nuestras necesidades personales y 
nuestra mirada “patologizadora” no 
nos permiten calibrar bien la balanza

La balanza riesgo-beneficio



LA INDICACIÓN DE NO-TRATAMIENTO

• No nace de un pesimismo terapéutico 

• No se sustenta en una limitación de los recursos asistenciales 

• Se basa en que lo mejor para ese paciente es no intervenir



— Sigmund Freud. 
Duelo y melancolía, 1915

Es también muy notable que jamás se nos ocurra 
considerar el duelo como un estado patológico y 

someter al sujeto a un tratamiento médico, aunque 
se trata de un estado que le impone considerables 

desviaciones de su conducta normal. Confiamos, 
efectivamente, en que al cabo de algún tiempo 

desaparecerá por sí solo y juzgaremos inadecuado e 
incluso perjudicial tratarlo

”

“



LA INDICACIÓN DE NO-
TRATAMIENTO



OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

• Principal: Desvincular el problema y su solución  del ámbito 
sanitario (resignificación) 

• Secundarios: 
• Que el paciente se sienta escuchado y bien atendido 
• Que nosotros nos sintamos eficaces (es una intervención 

psicoterapéutica) y satisfechos (ayudamos al paciente a 
entender que no precisa tratamiento)



Fases Objetivos Trabajos Intervenciones

1ª  
Escucha empática

•Enterarnos de lo que le sucede al paciente
•Que el paciente sepa que nos estamos 
enterando

•Cuál es el problema
•Cómo se explica el 
problema
•Qué quiere (demanda) y  
qué papel nos otorga
•Sentimientos asociados

Reflejo de sentimientos, 
silencio, paráfrasis preguntas 
abiertas... 

2ª  Construcción 
de la versión inicial

Acordar con el paciente una versión inicial 
de forma conjunta

Clarificaciones, 
recapitulaciones...

3ª  
Deconstrucción

Desvincular el problema que nos presenta 
el paciente de lo patológico y su solución 
del ámbito de lo sanitario

•Del problema y su 
explicación
•De la demanda
•De la relación terapéutica
•Trabajo sobre las 
emociones

Confrontaciones, 
metacomunicaciones, 
interpretaciones, dar 
información…

4ª  
Resignificación

Co-construir una nueva versión que:
•la problemática que plantea el paciente 
quede vinculada a su contexto cotidiano 
saludable
•la carga emocional esté legitimada y 
normalizada
• el rol de enfermo cambie a uno más 
activo e independiente

Interpretaciones, 
recapitulaciones, dar 
información...

5ª Cierre Despedirse
•Condiciones del alta
•Cómo tendría que volver

Recapitulaciones, dar 
información…

Mapa psicoterapéutico de la indicación de no-tratamiento



1. ESCUCHA EMPÁTICA

Objetivos: 

1. Enterarnos de la problemática del paciente y de los sentimientos 
asociados 

2. Que el paciente se dé cuenta de que nos hemos enterado



1. ESCUCHA EMPÁTICA

Trabajos: 

1. Cuál es el problema: acontecimientos, emociones 
asociadas, pensamientos y conductas… 

2. Explicación de su sufrimiento: ¿Qué cree que es lo que le 
está pasando? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué idea tiene de 
lo que le está sucediendo? 

3. Expectativas y demanda y qué papel nos otorga: ¿Cómo 
cree que le podemos ayudar aquí?  

4. Sentimientos asociados a todo ello



1. ESCUCHA EMPÁTICA

Intervenciones psicoterapéuticas: 
• Preguntas abiertas: “¿Qué le trae por aquí?” 

• Preguntas cerradas: “¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le pusieron la 
denuncia?” 

• Paráfrasis: “Así que su pareja le ha dejado... ¿y cómo se sintió cuando 
sucedió? ¿Y ahora?” —>  Preguntas abiertas 

• Silencio: “…” 

• Clarificaciones: “¿Qué es para usted sentirse mal?” “¿Qué quiere decir con 
que necesita una ayuda?” 

• Reflejos de sentimientos: “Veo que se enfada cuando me cuenta lo de su 
padre...”  “Parece que se siente muy inseguro con todo lo que le ha 
sucedido…”



REFLEJO DE SENTIMIENTOS

• Intervención prínceps de las terapias de apoyo 
• Reflejo empático 
• Paráfrasis 
• Aseveración con el término emocional 

____(emoción)____,cuando/porque____(hechos o 
ideas)______ 

• Ejemplos: 
• Veo que cuando me habla de su mujer se pone triste 
• Y usted se enfadó cuando su compañero no le tuvo en cuenta 
• Tengo la sensación de que esto que le estoy diciendo le 

decepciona 
• Es posible que la actitud de su jefe le hizo sentirse intimidado



2. CONSTRUCCIÓN

Objetivo: acordar con el paciente una versión inicial de forma 
conjunta: 

1. De lo que le sucede 

2. De cómo se explica lo que le sucede 

3. De lo que espera de nosotros y de la consulta  

4. De cuáles son sus sentimientos al respecto.



2. CONSTRUCCIÓN (INTERVENCIONES PSICOTERAPÉUTICAS)

Recapitulación: 

• “Así que desde que su hijo se marchó y se quedó sola se 
encuentra triste y sin ganas de hacer nada, ni siquiera de 
comer apenas...” 

• “Si no me equivoco usted quiere entonces que le demos 
alguna medicación para aliviar su sufrimiento...” 

• “Entonces su idea es que yo le aconseje sobre qué puede 
hacer para afrontar su divorcio...” 

•  “Es decir, que desde que su jefe lo abochornó en público 
la semana pasada, siente que lo odia y no puede tragarlo y 
esto le mantiene tenso todo el día”



3. DECONSTRUCCIÓN

Definición: En psicoterapia, se entiende la deconstrucción como un 
proceso de desmontar las asunciones que las personas tomamos 
por bien establecidas y por ello como verdaderas, y que se hacen 
en torno a un evento o a una circunstancia de la vida. 

Objetivo: Desvincular el problema que nos presenta el paciente de 
lo patológico y su solución del ámbito de lo sanitario 

Estrategias: 
• Cuestionamiento de la relación causa-efecto 
• Búsqueda de detalles inadvertidos 
• Establecimiento de nuevas perspectivas 
• Búsqueda de excepciones o acontecimientos extraordinarios



3. DECONSTRUCCIÓN (TÉCNICAS)

• Preguntas (teñidas de sugerencias) 
• “¿Se ha sentido así en otras ocasiones en su vida? ¿Qué pasó entonces? 

¿Cómo lo afrontó?” 
• “¿Le sorprende sentirse  tan triste por el  fallecimiento de su hermano?” 

• Confrontaciones 
• “Me dice que está muy furioso e indignado con su conflicto laboral 

pero, a pesar de todo, sí que está pudiendo de cuidar de su casa y sus 
hijos, ¿no? ¿Qué piensa al respecto?” 

• “Me ha comentado que su novia lo abandonó inesperadamente, pero 
cuando me ha descrito su relación con ella últimamente, me ha dado la 
sensación de que llevaban varios meses mal y usted mismo tampoco se 
encontraba muy a gusto con ella, ¿es así?”



3. DECONSTRUCCIÓN (TÉCNICAS)

• Metacomunicaciones 
• “Tengo la sensación de que espera que yo le diga lo que tiene que 

hacer, como si yo supiera mejor que usted cómo ha de manejar su 
propia vida, ¿qué piensa de esto?” 

• “Temo que voy a decepcionar sus expectativas, pero creo que ni yo ni 
nadie va a poder solucionar su malestar de forma inmediata, ¿cómo lo 
ve usted?” 

• Interpretaciones 
• “Me cuenta que está muy triste con la muerte de su padre, pero me 

pregunto si el problema no será también que no acaba de permitirse 
sentirse así.” 

• “Tengo la sensación de que, más allá  de lo frustrada que está con el 
trabajo, sus padres no se dan cuenta de todo lo que usted está 
sufriendo y no sabe cómo trasmitírselo”



3. DECONSTRUCCIÓN

• Respecto a la intensidad o el tipo de emoción 
• Respecto al tiempo 
• Respecto al espacio 
• Respecto a la manera de contar la historia 

• Sobre lo que sucede 
• Sobre cómo se soluciona



3. DECONSTRUCCIÓN (RESPECTO A LA INTENSIDAD O EL TIPO DE EMOCIÓN)

• ¿Le sorprende sentirse así después de lo que le ha sucedido? 
• ¿Cómo cree que usted tendría que haber reaccionado, teniendo 

en cuenta lo que está sucediéndole?  
• ¿Cómo piensa que se hubiera sentido otra persona en su lugar?



3. DECONSTRUCCIÓN (RESPECTO AL TIEMPO)

• ¿Se ha sentido parecido a como está ahora en algún 
momento de su vida? 

• ¿Le había sucedido algo así en su vida? […] ¿Y cómo se 
sintió entonces? 

• ¿Le ha sorprendido que esto le sucediera en este 
momento?



3. DECONSTRUCCIÓN (RESPECTO AL ESPACIO)

• Me cuenta que se siente muy defraudado en el trabajo, 

¿cómo van las cosas en casa? 

• Me dices que, que te haya dejado tu novia que te hace sentir  

alguien sin valor, ¿qué piensan tus amigos de todo esto? 

• Me dices que estás abatido, sin poder concentrarte ni 

pensar, pero me has contado todo lo que te pasa y cómo te 

sientes  de forma muy lúcida, ¿qué te parece?



3. DECONSTRUCCIÓN (RESPECTO A LA MANERA DE CONTAR LA HISTORIA) 

• Proporcionando nuevas perspectivas, más contextualizadas, con 
mayor responsabilidad de lo que sucede 

• Me cuenta que su jefe lo ha despedido inesperadamente, pero 
ya habían tenido varios enfrentamientos antes, ¿no? 

• Cuando me dices que tu mujer te ha abandonado, me pregunto 
si no lo habías hecho tú también en parte, cuando me has 
contado que antes estabas todo el día trabajando o bebiendo 
con tus amigos 

• Cuidar de su padre enfermo le está desbordando, pero me 
parece que además sus hermanos no se dan cuenta de su 
situación y usted tampoco sabe bien cómo comunicársela, ¿qué 
piensa de esto?



3. DECONSTRUCCIÓN (RESPECTO A LA MANERA DE CONTAR LA HISTORIA) 

• Proporcionando nuevas perspectivas, menos estáticas, 
con mayor responsabilidad de cómo se soluciona 

• Me dices que no sabes qué hacer para afrontar esto, sin embargo, a 
mi me parece muy sabio poder reconocer nuestra incompetencia o 
ignorancia como el primer paso para seguir adelante 

• Creo que usted piensa que yo voy a poder  hacer desaparecer su 
sufrimiento casi de forma mágica, sin embargo no tengo esa 
capacidad, ¿cómo lo ve usted?  

• Ahora se siente bloqueado y sin salida, pero esta es una fase dentro 
del proceso de resolución de su conflicto 

• Me parece que usted quiere que yo le diga si ha de seguir con su 
marido o marcharse con su amante definitivamente, como si solo 
uno de los dos caminos fuera el correcto y además yo supiera cuál 
es, ¿qué piensa de esto?



4. RESIGNIFICACIÓN 

Objetivo: co-construir una nueva versión de su historia 
que: 
• la problemática que plantea el paciente quede 

vinculada a su contexto cotidiano saludable 
• la carga emocional esté legitimada y normalizada 
• el rol de enfermo cambie a uno más activo e 

independiente. 

Técnica: Es particularmente importante dar sentido a las 
emociones, explicar su utilidad



4. RESIGNIFICACIÓN 

Intervenciones psicoterapéuticas: 
• Dar información 

•“Perder el apetito cuando sucede un acontecimiento como el que le ha tocado vivir es esperable y no 
hay por qué alarmarse” 

•“Sentirse muy triste cuando muere alguien tan cercano y especial como su esposa parece del todo 
sensato y hasta necesario, ¿cuál es su opinión?”  

•“Afortunadamente, todo esos síntomas que me cuenta {...} y su sufrimiento, se corresponden con una 
reacción emocional normal y adecuada, aunque sé que muy desagradable y cabe pensar que se va a 
sentir así, todavía una buena temporada” 

• Interpretación 
•“Parece que esa tristeza que siente por el fallecimiento de su padre, da cuenta también de lo que lo 

quería y de la buena relación que tenían” 
• “Tengo la sensación de que toda la indignación que siente con el maltrato que sufre en su empresa le 

está ayudando a pelear y poder denunciarlos” 
• “Creo que ahora está atravesando un túnel y todavía necesitará un tiempo para acabar de recorrerlo y 

volver a ver la luz” (Metáfora) 

• Refuerzo 
•“Aunque lo está pasando mal, mantiene intacta su capacidad de pedir ayuda y lo prueba el hecho de 

que usted esté aquí. No es preciso que siga ningún tratamiento ahora, sin embargo esta capacidad que 
tiene le ayudará a contar con el apoyo de su gente más cercana”



5. CIERRE DE LA ENTREVISTA

Objetivo: terminar la consulta y despedirnos del 
paciente dejando abierta la posibilidad de más 
consultas 

Técnica: dar información, reforzar.



5. CIERRE DE LA ENTREVISTA

“Creo que ha sido útil que hayamos podido aclarar la naturaleza de 
su sufrimiento {…}. Si en el futuro le surge alguna duda o 
empeorase, vuelva a consultármelo.” 



— Iván Illich. Némesis médica, 1975

La gente sana no necesita intervenciones burocráticas para 

amarse, dar a luz, compartir la condición humana y morir.  

Cuando el ser humano se hace dependiente del manejo de 

su intimidad, renuncia a su autonomía y su salud 

tiene que decaer. 

”

“



Fases Objetivos Trabajos Intervenciones

1ª  
Escucha empática

•Enterarnos de lo que le sucede al paciente
•Que el paciente sepa que nos estamos 
enterando

•Cuál es el problema
•Cómo se explica el 
problema
•Qué quiere (demanda) y  
qué papel nos otorga
•Sentimientos asociados

Reflejo de sentimientos, 
silencio, paráfrasis preguntas 
abiertas... 

2ª  Construcción 
de la versión inicial

Acordar con el paciente una versión inicial 
de forma conjunta

Clarificaciones, 
recapitulaciones...

3ª  
Deconstrucción

Desvincular el problema que nos presenta 
el paciente de lo patológico y su solución 
del ámbito de lo sanitario

•Del problema y su 
explicación
•De la demanda
•De la relación terapéutica
•Trabajo sobre las 
emociones

Confrontaciones, 
metacomunicaciones, 
interpretaciones, dar 
información…

4ª  
Resignificación

Co-construir una nueva versión que:
•la problemática que plantea el paciente 
quede vinculada a su contexto cotidiano 
saludable
•la carga emocional esté legitimada y 
normalizada
• el rol de enfermo cambie a uno más 
activo e independiente

Interpretaciones, 
recapitulaciones, dar 
información...

5ª Cierre Despedirse
•Condiciones del alta
•Cómo tendría que volver

Recapitulaciones, dar 
información…

Mapa psicoterapéutico de la indicación de no-tratamiento



SITUACIONES ESPECIALES

• Paciente con expectativas extraordinarias en el terapeuta o la 
terapia 

• Paciente pasivo, depositador 

• Paciente con ganancias secundarias 
• Bajas laborales 
• Informes 
• Movilizaciones del entorno 
• ... 

• Rentismo



ERRORES FRECUENTES EN LA INTERVENCIÓN DE NO-
TRATAMIENTO

1. Errores en la indicación 

2. Errores en el acompasamiento (fases) 

3. Errores en el contenido



1. ERRORES EN LA INDICACIÓN

1. Indicar tratamiento para satisfacer las necesidades psicológicas 
del terapeuta 

2. Indicar no-tratamiento para quitarse al paciente de encima 
• Agenda colapsada 
• Paciente “puro” 
• Terapeuta quemado, vago… 
• …



2. ERRORES EN EL ACOMPASAMIENTO (FASES)

• Precipitarse en la intervención 
• Deconstruir antes de acabar la co-construcción (1ª línea roja) 
• Despedirse antes de resignificar (2ª línea roja) 

• Retrasarse en la intervención



3. ERRORES EN EL CONTENIDO

• No cubrir todos los trabajos necesarios 

• Hacer un uso inadecuado de las intervenciones psicoterapéuticas



CONCLUSIONES

• Estamos inmersos en un proceso de psicopatologización de la vida en el 
que los profesionales, si no son los mayores responsables, sí que somos 
los últimos. 

• Las formas no profesionalizadas de afrontar las dificultades se están 
devaluando y olvidando, y la capacidad de las personas de valerse por sí 
mismas y sentirse capaces de superar los problemas se está reduciendo. 

• La indicación de no-tratamiento es la intervención paradigmática de la 
prevención cuaternaria, forma parte de nuestra actividad asistencial, 
tiene componentes psicoterapéuticos y es compleja, si se quiere hacer 
bien 

• Tal vez deberíamos reconsiderarla más, teniendo en cuenta que: 
• Una buena parte de nuestros pacientes no presentan un trastorno mental ni se 

van a beneficiar de un tratamiento 
• Nuestros tratamientos, aunque sean bienintencionados, también son 

iatrogénicos 
• Muchas veces prescribimos tratamientos por nuestras necesidades psicológicas 

pero no porque los pacientes los precisen


