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Psicoterapia: ¿Por qué y Para qué?  

 
 
 La Psicoterapia es la intervención o tratamiento psicológico, llevado a cabo 

por un psicólogo. Es un proceso. Por consiguiente tiene unas fases o estadios bien 

definidos y requiere de un tiempo, en función de la problemática presentada y sus 

variables (intensidad, cronicidad) y de un compromiso por parte del paciente para 

poner en práctica las pautas establecidas. 

 La palabra es la herramienta fundamental en ese proceso. En esa interacción 

profesional-paciente. “La palabra altera la Bioquímica del cerebro” y así se está 

demostrando en estudios con neuroimagen. Pero psicoterapia es HACER. Hablar 

para HACER. Si no modificamos nuestro modo de actuar, podríamos llegar al 

convencimiento de qué y por qué nos sucede algo, pero seguiríamos padeciendo 

sus consecuencias como hasta hoy. 

 Entre los estadios podemos definir como esenciales: fase de diagnóstico del 

problema; fase de aplicación de las técnicas psicológicas escogidas para ayudar al 

paciente a la resolución del problema; fase de verificación de resultados o 

consecución de los logros que entre psicólogo y paciente nos hubiéramos 

propuesto.  

La función del Psicólogo sería, desde mi punto de vista, la de “Reestablecer 

el Equilibrio Funcional del Paciente” (Crespo Rospir 2010).  

Un Psicólogo no es un gurú que deba decirnos qué hacer con nuestra vida. 

No es un Juez, que vaya a juzgarnos. No es un moralista que determine qué está 

bien o mal. Es un profesional que conoce claves acerca del comportamiento. Los 

factores que predisponen y causan la conducta, así como analizar el tipo de 

respuestas y las consecuencias que genera el comportamiento de una persona.  
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Es muy importante aclarar y citando a Ernesto López y Miguel Costa, que 

“Los problemas psicológicos no son enfermedades” (Ed. Pirámide 2014). Yo 

añadiría “no siempre son enfermedades”, ya que una enfermedad mental acarreará 

una serie de problemas psicológicos y trastornos del comportamiento, con 

consecuencias tanto para el paciente como para su entorno. Y obviamente en estos 

casos, la psicoterapia sigue siendo fundamental, pero acompañada de la debida 

atención médico psiquiátrica, así como su tratamiento farmacológico. 

(Esquizofrenia, Bipolaridad) 

Lo importante aquí, más allá de entrar en disquisiciones técnicas, es señalar 

que “No es necesario estar loco, ni tener una enfermedad mental, para acudir al 

Psicólogo”. Incluso añadiría que acudir al Psicólogo cuando “algo no va bien en 

nuestra vida, aunque no sepamos qué puede ser, pero yo no me siento bien” 

pudiera evitarnos acabar padeciendo un trastorno más grave. 

Como ejemplo, podemos plantearnos la situación de una persona que 

últimamente dice: “no sé qué me ocurre, pero no me siento feliz, estoy alterado y 

discuto con todo el mundo, nada me llena, duermo fatal y debo de tener algo en el 

estómago porque cada vez que como, me sienta mal” Esta es una situación más 

típica de lo que parece y detrás de esa descripción que hace la persona pudiera 

haber una sintomatología de Ansiedad (TGA). 

En otras ocasiones, a la misma descripción del párrafo anterior podríamos 

añadir: “desde que me ascendieron de puesto en el trabajo……” o “cuando mi hijo 

me dijo que no quería estudiar en la Universidad…..” o “desde que mi esposa 

quedó en paro…..”  En estas definiciones podemos situar un Factor Causal, situado 

en el tiempo reciente, que pudiera haber desestabilizado un “modo de vida” en el 

que aparentemente todo funcionaba bien, y las nuevas circunstancias han 

removido: actitudes, expectativas, ilusiones, planes de vida, creencias. Y el paciente 

no es consciente de ello, no sabe cómo gestionarlo o se aferra a que todo debería 

ser como antes y no acepta el cambio.   
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Este disconfor, ese malestar, que a veces es definido como “me siento vacío, 

no soy feliz, mi vida se está viniendo abajo” justificaría solicitar una consulta a un 

Psicólogo, y para nada la persona está enferma, ni padece un trastorno mental. 

Es tarea del Psicólogo ayudar al paciente a diferenciar el Síntoma de la 

Causa. Ya que en muchos pacientes observamos que su malestar parece seguir un 

ritmo cíclico en el tiempo. Quizás porque nunca estuvo en un proceso 

psicoterapéutico o porque, si estuvo, se trató la remisión de síntomas y no la causa 

que los generó. (Ejemplo claro sería el de una Distimia). 

Afortunadamente en la última década, la percepción por parte de la 

población general sobre el Psicólogo y sus funciones ha evolucionado 

notablemente comparando tan sólo con la imagen que del profesional se tenía en 

la década de los años 90 y en la actualidad. Habiendo pasado de ser una figura a la 

que denominaban “el loquero” a ser una de las profesiones socialmente más 

reconocidas y valoradas, así como una de las carreras universitarias más solicitadas, 

como demostrara en un macro estudio el Catedrático de la Universidad de Granada 

Buela-Casal. 

Empezaríamos un proceso de evaluación completo. Entrevista Clínica, test 

psicométricos, cuestionario de síntomas y sobre todo, la herramienta fundamental 

del psicólogo: el Análisis Funcional de la Conducta. 

En base a los resultados, diseñaríamos una estrategia de modificación o 

cambio de las conductas problemáticas. Es decir, aquellas que están generando ese 

disconfor o malestar en el paciente. 

Generalmente psicoeducación, como primera opción y para desdramatizar, y 

aquellas destinadas a la reducción de la intensidad de los síntomas. Incluso si estos 

fueran la consecuencia de una situación estresante y que no dependa del paciente 

cambiarla, si podemos ayudar al paciente a modificar su actitud ante el problema o 

situación que ha desencadenado y mantiene esa sensación de vacío y malestar. 
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Puede ocurrir que dichos síntomas se presenten a temporadas y lleve años 

con esos ciclos. Es posible entonces, que en el proceso de evaluación detectemos 

que no sólo hay un estado de ansiedad (Eje I) sino que existe un Rasgo de 

ansiedad, (Eje II). Personalidad ansiosa. (Causante de la recidiva, a temporadas y en 

función de contextos o situaciones estresantes, de la sintomatología ansiosa) 

La diferencia esencial es que un ESTADO es un fenómeno puntual 

delimitado en el tiempo, mientras que un RASGO es una característica estable que 

forma parte de la manera de ser. De lo que denominamos Personalidad. Dejo para 

otro artículo un análisis más profundo del “constructo” Personalidad.  

Con frecuencia escuchamos: “Pero…yo soy así. Es mi manera de ser. ¿Se 

puede cambiar? La respuesta es SI. Sin duda. Entre otras cosas porque “casi todo” 

es aprendido. Por tanto podremos “REAPRENDER”. 

Reaprender implica reconocer que hay un problema, que debemos cambiar 

o modificar un tipo de comportamientos y modos de entender nuestro SER y 

nuestro ESTAR en el mundo. Tener voluntad de poner de nuestra parte para 

ACTUAR CONSCIENTEMENTE (no por hábito o automáticamente) y dirigidos hacia 

unos objetivos, metas, valores. Las nuevas consecuencias, más favorables para 

nosotros mismos y el TIEMPO que consolide esos cambios, demostrarán, incluso 

cuando el proceso psicoterapéutico haya concluido, que la Psicoterapia ha 

funcionado. 

Pero llegado a este punto, quizás lo primero que el paciente debe modificar 

sea su actitud. Su modo de percibir la problemática que padece. En lugar de asumir 

que no puede hacer nada, que no depende de él, empezar a creer que al contrario, 

él si puede hacer algo más que contemplar o justificarse.  

Hemos nombrado la función principal y algunas características del 

Psicólogo, pero no podemos olvidar que el paciente debe asumir un papel activo 

en su propio cambio. Compromiso. Reconocimiento de un problema a solucionar.    
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Seguir las orientaciones terapéuticas para modificar su modo de concebir, 

actuar y responder ante la vida misma o situaciones o personas. De este modo, y 

por el propio cambio en las consecuencias de sus respuestas, apreciará el beneficio 

que para sí, en primer lugar y por extensión en su entorno o contexto próximo 

pueda tener ese cambio. 

De los diferentes modelos psicoterapéuticos, así como de su fundamento, 

técnicas concretas para problemas específicos hablaré en otros artículos. La 

Psicoterapia no es nueva, en absoluto. Desde el Psicoanálisis, el Conductismo, el 

Cognitivismo, las terapias Cognitivo-Conductuales, la Gestalt, los modelos 

Contextuales o de Tercera Generación. Abarcan un periodo de tiempo mayor a un 

siglo. Algunos complementarios a otros. Otros diametralmente opuestos entre sí. 

Pero todos ellos con una fundamentación teórica en el modo de concebir al ser 

humano, su explicación sobre ¿por qué se producen los trastornos? Y en función de 

todo ello, el diseño de estrategias de resolución de los problemas. 

Si quiero destacar aquí, que la relación entre el psicólogo y el paciente, la 

relación psicoterapéutica, sigue siendo una de las claves más importantes en todo 

proceso. Variable esta, la del psicoterapeuta, que requeriría mayor atención en los 

estudios experimentales que intentan demostrar la eficacia de unas técnicas para 

unos trastornos concretos. A menudo se oye hablar de tratamientos contrastados 

empíricamente. De protocolos de actuación ante un problema. Pero han olvidado 

la pieza clave. Quién y cómo va a aplicar esos protocolos. El Psicoterapeuta. 

En absoluto estoy olvidando aspectos temperamentales, más propios de una 

tendencia de su sistema nervioso que a veces es más poderosa de lo que 

desearíamos. No olvido lo genético como predisponente, tanto si causan como si 

condicionan la problemática. No menosprecio la importancia del sistema 

endocrino, (por ejemplo tiroideas) de las consecuencias de enfermedades 

somáticas (hepáticas, pulmonares, urológicas) que pueden desencadenar por falta 

de oxigenación o toxicidad, encefalopatías, pérdida de consciencia, etcétera.  
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Sin olvidar las consecuencias que pueden tener los accidentes 

cardiovasculares (ACV) o los traumatismos craneoencefálicos (TCE). Del mismo 

modo que los efectos de la edad,  que generan también deterioros no sólo a nivel 

físico sino cognitivo, que en sí mismo o como anticipo de que algo pudiera acabar 

en una enfermedad o demencia. 

He querido matizar en los anteriores párrafos, la importancia que debemos 

conceder a factores que van más allá de las conductas aprendidas que antes 

señalaba como motivos predisponentes o precipitantes de ciertas conductas, y que 

todo psicólogo debe tener presentes en la evaluación. También es cierto que dicha 

evaluación no siempre es tan completa y exhaustiva, si no hay indicios que 

aconsejen la evaluación de dichas áreas. Cuando el paciente ya viene 

diagnosticado, está tomando una medicación y tiene un seguimiento por parte de 

su médico psiquiatra, la psicoterapia nos ayudará igualmente, si bien los objetivos 

terapéuticos pueden ser diferentes y la comunicación entre profesionales de la 

salud mental se hace más necesaria y diría yo, imprescindible. 

 Retomando el título de este artículo y para finalizarlo, me permito contestar 

matizando que es sólo mi opinión profesional y configurada en años de estudio y 

trabajo combinado. 

 ¿Por qué Psicoterapia? Porque actuamos por hábitos. Casi 

automáticamente. Porque nuestras respuestas no son las más adecuadas, y no me 

refiero a respuestas concretas a situaciones concretas solamente, sino a la vida en 

sí misma. Esa vida que constantemente está cambiando y con ella nuestro modo de 

entenderla. De SER y ESTAR en el mundo. Con nosotros mismos y con los otros. 

Como hijos, como padres, como pareja, como profesionales. Porque quizás no 

hemos ido reevaluando y reestructurando nuestras metas, nuestro propio 

concepto.  
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No hemos modificado nuestras Creencias, Valores y Actitudes. No hemos 

actualizado nuestro Software. Porque en ocasiones parece que nuestra experiencia 

vital no nos sirve para modificar los Mapas, Guiones o Esquemas de vida. Porque 

aprendimos en ese proceso de Socialización y Endoculturización una ruta que no 

nos conduce donde pensábamos. 

O simplemente porque nos encontramos de frente con problemas que 

nunca hubiéramos deseado o pensábamos que a nosotros esas situaciones no iban 

a tocarnos nunca. (Un cáncer, un accidente, una enfermedad crónica, un divorcio).  

Y todo ello, al final, nos conduce a una sensación de infelicidad. De tristeza, 

vacío o disconfor.  

¿Para qué Psicoterapia? No para encontrar soluciones mágicas. No en busca 

de curación. No para que alguien nos resuelva por nosotros. Pero SI, para que nos 

ayuden a “Reelaborar nuestro pasado, Planificar nuestro futuro y Vivir el presente 

con equilibrio y plenitud” (Crespo Rospir 2015). Para eso sí, puede servirnos la 

Psicoterapia. Y por esto, en algún momento TODOS, necesitamos Psicoterapia. 

Porque la VIDA es un PROCESO. Y quizás todo en ella, la felicidad, el amor, el 

aprendizaje, los deseos, los objetivos, también tengan unas fases o estadios 

diferenciados. De manera que si no evolucionamos en esos estadios, nos 

estaremos perdiendo la oportunidad de VIVIR. Al menos para quien piense que 

VIVIR ES ALGO MÁS QUE ESTAR AQUÍ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


