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NO TODOS LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS SON EFICACES
Cuando uno toma un medicamento confía en que su eficacia haya sido sometida
científicamente a prueba. Al igual que cualquier fármaco, un tratamiento psicológico debe
pasar unas pruebas y controles científicos para saber si es eficaz de otros que no lo son.
No deberíamos seguir un tratamiento psicológico que no se sabe si funciona,
cuando existen tratamientos alternativos de eficacia demostrada. Algunos
profesionales se basan en su experiencia para afirmar que sus tratamientos funcionan "al
igual que hacen los que imponen sus manos, leen las cartas del Tarot o ejecutan extraños
rituales", pero la experiencia personal no sometida a prueba se ha mostrado engañosa en
múltiples ocasiones y existen métodos experimentales fiables para saber si un
tratamiento funciona o no.
La terapia más investigada y con más evidencias, hasta el momento, ha sido el cognitivoconductual. De este enfoque se han derivado tratamientos eficaces para una
diversidad de problemas: trastornos de ansiedad, depresión mayor, disfunciones
sexuales, problemas de pareja, trastornos de alimentación, drogodependencias,
trastornos de conducta en la infancia, control de esfínteres y, en combinación con
intervenciones médicas, esquizofrenia, dolor y trastorno de déficit de atención con
hiperactividad.
TRATAMIENTOS NO DEMOSTRADA SU EFICACIA.
Las terapias psicoanalíticas, psicodinámicas, programación neurolinguistica E.M.D.R,
existenciales-humanistas y sintéticas, constelaciones familiares, no han sido investigadas
suficientemente hasta el momento, por lo que no se puede afirmar si son eficaces o no.
Conocer qué tratamientos psicológicos concretos son más efectivos para el problema
que nos afecta es fundamental. De ello depende, en gran medida, el éxito de la
intervención que se va a recibir.
En los últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones dirigidas a evaluar
la eficacia de cada tratamiento específico para los principales problemas
psicopatológicos.
TRATAMIENTOS CONSIDERADOS EFICACES
En general, los tratamientos psicológicos más efectivos tienen objetivos claros,
están centrados en la solución de problemas inmediatos, son más bien de corta
duración (de 2 a 6 meses, aunque es mayor en problemas graves o cuando hay
varios problemas) y producen una mejoría tras las 8-10 primeras sesiones. Si un
tratamiento no tiene unos objetivos claros, se dilata en el tiempo y no se obtienen
resultados apreciables (cuando menos parciales) en un período de tiempo
razonable, se puede desconfiar de su eficacia. Para más información siguiendo el
enlace
MAS ADELANTE ENCONTRARAS LA TERAPIAS CON EVIDENCIA CIENTIFICA
PARA PROBLEMAS CONCRETOS
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