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INTRODUCCIÓN
La atención de la salud mental de la población en general exige
especialización y flexibilidad técnica para disminuir el malestar
que aqueja a los individuos que buscan ayuda por problemas específicos. Freud, en su artículo “Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica” (1919[1918]/2006), anunciaba las vías posibles para
el ulterior desarrollo de la técnica. En ese sentido, la psicoterapia
breve con orientación psicoanalítica surge como respuesta a una
demanda creciente de atención psicológica, a la apertura de la
aplicación de psicoterapias en instituciones públicas y no sólo en
consultorios privados, a la aceptación de modificaciones técnicas
según el tipo de padecimiento, basadas en el esquema referencial
psicoanalítico (De Santiago & Gardeta, 2010; García, 1997; Poch
& Maestre, 1994), y a las condiciones sociales actuales que dificultarían la asistencia por tiempo prolongado a un tratamiento
psicológico (De Santiago & Gardeta, 2010; García, 1997). Esta modalidad de psicoterapia se ha convertido en una alternativa viable
de tratamiento para un sinnúmero de problemas emocionales y
cognitivos, tal como lo testimonian investigaciones y revisiones
periódicas y sistemáticas en medios científicos especializados en
el ámbito internacional (Abbas, Town & Driessen, 2012; Chen, Ingenito, Kehn, Nehrig & Abraham, 2019; Leichsenring & Leibing,
2007; Leonidaki, Lemma & Hobbis, 2016; Lewis, Dennerstein &
Gibbs, 2008).
En los antecedentes de esta psicoterapia se ha mencionado que
algunos de los casos tratados por Freud son considerados como
tratamientos breves al ser abordados en un corto período de
tiempo, entre ellos, por ejemplo, los casos Catalina, Dora y el
pequeño Hans (De Santiago & Gardeta, 2010; Poch & Maestre,
1994). Ferenczi (citado en De Santiago & Gardeta, 2010), por su
parte, utilizaba técnicas y estrategias terapéuticas en las que el
analista desempeñaba un papel activo con el paciente. En tanto
que Balint y colaboradores (Balint, Ornstein & Balint, 1986) desarrollaron la terapia focal, cuyo eje principal es un foco dilucidado a
partir de la problemática y el diagnóstico desde una perspectiva
metapsicológica. Desde entonces, se han diseñado modelos de
intervención breve con orientación psicoanalítica que, de manera
general, se fundamentan en estos principios técnicos: brevedad,
focalización y un papel activo del terapeuta.
Psicoterapia breve psicoanalítica
La psicoterapia breve focalizada con orientación psicoanalítica se
fundamenta en ese marco de referencia y promueve, a partir de
la relación paciente-psicoterapeuta, el autoconocimiento -intrapersonal e interpersonal-, cambios psicológicos significativos y
modificaciones en las respuestas que los sujetos dan a sus problemáticas. Esto se logra a través de insights que relacionan los
conflictos actuales con los eventos del pasado y su significación
subjetiva, así como al ir dilucidando las defensas habituales, los
afectos y vulnerabilidades asociadas (Freiré, 1997; Pérez-Sánchez,
2014). La característica de esta psicoterapia es su duración breve,
lo cual se consigue por la selección y condensación del trabajo en
ciertos focos conflictivos, o áreas particulares de la problemática

del sujeto que resultan ser críticas por ser causa de sufrimientos
más o menos agudos y por limitar su desempeño cotidiano en los
ámbitos social o académico, entre otros. En estas problemáticas
subyace un conflicto nuclear cuyo origen es de épocas tempranas
y se encuentra latente, con el cual se vinculan factores, tales como
la situación actual del sujeto, sus aspectos caracterológicos o psicodinámicos, aspectos históricos individuales y grupales, necesidades del momento personal y el contexto social en el que se encuentra el sujeto, que se reactivan con la problemática. Además,
dentro de los aspectos a considerar en el foco, se encuentran
instancias reguladoras, tales como el propio paciente, la familia,
el proceso terapéutico, y la institución donde se lleva a cabo la
psicoterapia (Fiorini, 2012).
Esta concentración en el foco se consigue también por la mayor
actividad del terapeuta y el énfasis en las asociaciones del paciente sobre las áreas focales (De Santiago & Gardeta, 2010; Freiré,
1997; García, 1997; Pérez-Sánchez, 2014). Los objetivos terapéuticos se plantean con relación a las problemáticas actuales y la
disminución de síntomas, es decir, a necesidades más o menos
inmediatas que aquejan a los pacientes y se manifiestan en esa
área focal (Braier, 2006). Las intervenciones en el tratamiento
breve (pregunta, señalamiento, clarificación, confrontación, interpretación y construcción, entre las más importantes) buscan
profundizar en el conflicto focal, en la motivación para el cambio,
en una expansión del Yo y en modificaciones en las respuestas
ante los conflictos (De Santiago & Gardeta, 2010; Fiorini, 2012;
Pérez-Sánchez, 2014). Se trabaja predominantemente con la
transferencia positiva; si la transferencia negativa interfiere es
interpretada; la regresión se facilita sólo hasta un punto favorecedor del insight, y la utilización de defensas que no representan
consecuencias negativas importantes, no se cuestionan (García,
1997; Pérez-Sánchez, 2014).
Focalizar, mayor actividad, alternancia entre atención flotante y
atención selectiva sobre el foco, son características que se requieren por parte del terapeuta (Fiorini, 2012; Gutiérrez, Iturriza &
Finol, 2003). Asimismo, se toman en cuenta características de los
consultantes que, por la brevedad de la intervención, son importantes para poder llevar a cabo el proceso. Entre éstas, se consideran sus recursos emocionales, intelectuales y de simbolización
que favorezcan el insight, la comprensión y la motivación que el
paciente tenga para el cambio (Gutiérrez et al., 2003; Pérez-Sánchez, 2014).
La psicoterapia breve ha sido incluida en varios programas de
intervención, entre ellos, en los centros de atención psicológica
dentro de las universidades, dirigidos a su población estudiantil.
La población de estas instituciones comprende, principalmente,
a jóvenes adultos quienes, después de su etapa adolescente,
continúan en el proceso de estructuración y consolidación de la
individualidad. Los años de formación universitaria también representan una fase de su vida con intentos simbólicos y reales de
independizarse de su familia que pueden incluir, entre otros, la
búsqueda de vivienda, la confrontación con las expectativas de
los padres y la exploración de sus propios intereses, intentos de
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de la misma produce angustia. Debido a esto, se prefiere renunciar a dicha función, por ejemplo, la intelectual (Freud,
1926[1925]/2006).
2) Las perturbaciones afectivas pueden inhibir el curso normal
del pensamiento, repercutiendo en la capacidad de recordar, de
reflexionar y de atender a otros aspectos que no sean los que
ponen en peligro al sujeto (Freud, 1950[1895]//2006).
Entendemos, asimismo, que la angustia generada por el período
de transición en el que se encuentran los jóvenes universitarios
puede generar síntomas e inhibiciones que causan malestar y
posibles repercusiones en varios ámbitos de su vida.
3) El tratamiento psicoanalítico “debe crear las condiciones psicológicas más favorables para las funciones del yo, con ello quedaría tramitada su tarea” (Freud, 1937/2006, p. 251). Consideramos que esto aplica también a la psicoterapia breve focal bajo
ese enfoque, pues busca una profundización en el conflicto focal
predominante y una mayor conciencia del paciente respecto a
los contenidos del mismo que posibiliten resignificar el conflicto
intrapsíquico y hacerlo más congruente con su realidad (Freiré,
1997).
4) Las intervenciones focalizadas pueden producir reacciones en
cadena, influyendo sobre la estructura compleja del sujeto, de
tal manera que las acciones terapéuticas tendrán efecto no sólo
en el conflicto central, sino también en la totalidad del aparato
psíquico y las acciones de los sujetos (Fiorini, 2012).
Otro de los principios tiene que ver con la duración. Los profesionales que han trabajado con los modelos de psicoterapia breve
psicoanalítica varían en cuanto a la propuesta para definir el
número máximo de entrevistas iniciales, así como de la duración
del tratamiento. Por un lado, sesiones de 45 a 60 minutos por hora
y el intervalo de una semana se han considerado el estándar (Koss
& Shiang, 1994). Por otro lado, lo que se ha visto en términos de
efectividad en la revisión de ensayos clínicos y en revisiones sobre psicoterapias breves de diferentes enfoques ha sido que las
psicoterapias tienen 12-13 sesiones de media, para una mejoría
significativa pueden ser suficientes entre 13 y 18 sesiones, y las
mejorías pueden ocurrir en las primeras sesiones (Fernández et
al., 2010). En lo que respecta a la psicoterapia psicoanalítica breve
cuya duración ha sido de 12 sesiones ha mostrado ser efectiva
(Crits-Christooh, 1991; Mann, 2015).
Tomando en cuenta estos principios, la intervención que se propone en el modelo consiste en una fase de diagnóstico de 2 entrevistas de 45-50 minutos, donde indagamos información exhaustiva de los datos del consultante, con el objetivo de tener
un conocimiento previo para delimitar el foco. Elaboramos una
historia clínica y formulamos un supuesto diagnóstico inicial predominante desde una perspectiva metapsicológica, explorando el
funcionamiento del aparato psíquico, las inscripciones históricas
y culturales singulares que producen la emergencia del malestar y

las formaciones simbólicas psíquicas, es decir, el conflicto psíquico subyacente al malestar desde los criterios tópico, dinámico
y económico (Bleichmar, 1988), para así recabar la información
necesaria para un diagnóstico nosográfico-dinámico (MacWilliams, 2011) y descriptivo del paciente. A partir de los datos explorados y siguiendo la propuesta de Fiorini (2012), en la entrevista
tomamos en cuenta la siguiente información: motivo de consulta,
antecedentes de los síntomas y/o problemáticas principales que
desencadenan la búsqueda de atención, aspectos vulnerables,
fortalezas y capacidades yoicas del paciente, el grupo familiar, la
relación de éxito-fracaso en la conducta del sujeto referida a diferentes áreas adaptativas con perspectiva evolutiva (cierto énfasis
en lo académico), y aspectos interaccionales del paciente con el
psicoterapeuta.
Al realizar el trabajo de focalización consideramos no sólo la propuesta de Fiorini (2012), anteriormente mencionada, sino también la revisión de Braier (2006): en el foco se concentra la tarea de explorar el motivo de consulta, la situación problema que
desencadena dificultades de índole psíquica, el conflicto nuclear
arraigado en la conflictiva edípica o preedípica, el punto de urgencia o la situación psíquica inconsciente de conflicto que origina
angustia y defensas particulares, los aspectos caracterológicos del
individuo, la situación grupal en la que se encuentra inmerso el
sujeto, y los determinantes del contexto social más amplio. En ocasiones, la emergencia de una crisis en al ámbito académico es lo
que motiva a los jóvenes a la búsqueda de ayuda, pero, al ir explorando, son otros aspectos los que subyacen o los que se agregan
a su malestar, por lo que la exploración de estos componentes
ha resultado útil para la realización de una atención pertinente y
adecuada a la conflictiva de cada uno de los individuos. En otros
casos, consultan por problemáticas diferentes y al explorar sobre
las mismas, detectamos vínculos, asociaciones o efectos sobre su
vida escolar y rendimiento académico.
El tratamiento consiste en 12 sesiones de 45-50 minutos que se
centran fundamentalmente en el foco escogido. Es inevitable que
vayan surgiendo problemáticas que no fueron el motivo de consulta de los pacientes. Si son urgentes, los atendemos haciendo,
incluso, una modificación al encuadre terapéutico inicial buscando las alternativas más viables. En caso contrario, la cuestión
técnica implica señalarlos para luego regresar a la problemática
focal. En dado caso que el diagnóstico y gravedad de la patología
del consultante determinen que no puede ser beneficiado con el
modelo utilizado, se le deriva a otro tipo de tratamiento acorde a
sus necesidades. Dado que la intervención se realiza en las instalaciones de la institución, ha sido importante recalcar la confidencialidad de la información proporcionada en las sesiones.
Además de la entrevista y la historia clínica que utilizamos en la
fase de diagnóstico, los otros instrumentos técnicos básicos empleados son la observación, la escucha, el sostén y la contención
de la angustia del sujeto, junto con las preguntas, los señalamientos, las confrontaciones, las rectificaciones, las confirmaciones,
el esclarecimiento, la recapitulación, la construcción y la interpretación. Con estas intervenciones buscamos promover la ac-
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comprensión de lo que les causa sufrimiento y puedan salir de la
situación de crisis o problemáticas específicas que determinan su
consulta.
El modelo tiene sus propias limitaciones. Una psicoterapia breve
focalizada no produce cambios profundos en la estructura de la
personalidad, consecuentemente habrá respuestas psíquicas y
conductuales sin modificaciones (Freiré, 1997). Sin embargo, si
bien sólo algunas de las problemáticas de los pacientes son analizadas o elaboradas en el espacio terapéutico, otras serán procesadas progresivamente a lo largo de su vida (Freiré, 1997). Asimismo, Freud (1937/2006) explica que, una meta del análisis debe ser
profundizar y “crear las condiciones psicológicas más favorables
para las funciones del yo; con ello quedaría tramitada su tarea”
(p. 251). Es precisamente esto lo que subyace a la modalidad de
psicoterapia breve y su trabajo sobre el foco: una profundización
en el conflicto focal, que favorezca un mayor conocimiento de los
mecanismos defensivos, de los afectos relacionados y de las áreas
afectadas por las situaciones que desencadenaron el malestar y
las vivencias internas que afectan al sujeto, para que el Yo modifique sus respuestas ante el conflicto (Freire, 1997).
Hemos señalado, asimismo, que, entre los resultados de las psicoterapias focalizadas, los cambios psíquicos en un área, por muy
pequeños que éstos sean, pueden provocar o promover cambios
en otras, o en la totalidad del aparato psíquico (Fiorini, 2012). Esto
amplía las posibilidades de que, con la psicoterapia utilizada, los
jóvenes tengan mejorías en más de un ámbito de su vida, junto
con una sensación de bienestar, tanto de manera inmediata como
mediata.
Para concluir, implementar el modelo en un contexto universitario ha tenido como fin atender los conflictos psicológicos de los
jóvenes desencadenados por las demandas propias de su etapa
de vida y por su incursión en el ámbito universitario. Pensamos
también que al analizar y resolver problemáticas les permitirá
representar de una manera diferente sus experiencias y hacer
cambios en ella, lo cual podrá reflejarse en su trayectoria escolar
y en otros ámbitos de su vida.
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