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(Krause, Altamir y Hovarth – 2011) 

Alianza Terapéutica  

Un tema con gran presencia  en la literatura de investigación 

En los últimos 25 años  el número de artículos  ha crecido 
fuertemente 

En el 2010  7500  publicaciones  fueron  listadas en la Base de 
Datos PsycInfo 



 Meta Análisis  
Psychotherapy (American Psychological Association) 

(Horvath, Del Re, Fluckiger, Symonds - 2011) 

El tamaño del efecto encontrado fue  de r= .275, siendo  

estadísticamente significativo. 

 

  INDICANDO UNA MODERADA PERO ALTAMENTE 

CONFIABLE RELACIÓN ENTRE ALIANZA Y RESULTADOS EN  

PSICOTERAPIA  

 Tomo meta análisis previos 

 Idiomas : ingles – italiano – alemán – francés 

 Un total de 14.000 tratamientos 



Se investigó el impacto de 6 variables que podrían 
moderar la relación entre AT y resultados 

Instrumento de medición de la AT 
 

Evaluador 
 

Momento de la evaluación 
 

Medida de resultado 
 

Tipo de tratamiento 
 

Fuente de publicación 

En todos los casos la AT tuvo un impacto significativo                              
en  el resultado del tratamiento 



AT mostró su importancia 

No solo en la terapia individual sino también 
 

• En la terapia familiar  y grupal . 

• En los cuidados medicos de enfermeria. 

• En la asistencia legal. 

  (Horvath, Tapia, & Symonds,2010). 

 

• En los tratamientos farmacológicos llevados a cabo 
por medicos psiquiatras  

      (Krupnick et al, 1996). 



El concepto de alianza en la actualidad 

Habría diferencias en los elementos  que 
prioriza cada investigador para entender 

como surge y se mantiene esa relación 

La relación de colaboración  aparece como el  
núcleo del concepto  

 
Resalta los aspectos del “trabajar juntos” 



LAS INVESTIGACIONES  DE TCC PARA LOS 
TRASTORNOS DE ANSIEDAD FRECUENTEMENTE 
UTILIZAN TRATAMIENTOS  ESTRUCTURADOS Y 

MANUALIZADOS  LOS CUALES  DISMINUYEN LOS 
EFECTOS DEL TERAPUETA Y LA AT EN EL 

RESULTADO 
 

(BALDWIN & IMEL, 2013; CRITS- CHRISTOPH & GALLOP, 2006) 
 



El cambio terapéutico es más probable cuando los terapeutas 
 
Se esfuerzan y mantienen una fuerte AT 
 
Son empáticos con sus pacientes y son capaces de transmitir esto 
 
Negocian y acuerdan los objetivos  y las expectativas respecto de la 
psicoterapia y monitorean y mantienen la mutua sensación de estar 
involucrados en la empresa terapéutica 
 
Se esfuercen en apreciar y valorar a sus pacientes y son congruentes y 
genuinos con ellos. 

 
Busquen optimizar los niveles de auto-revelación 
 
Dominen y empleen habilidades para reconocer y reparar las rupturas en 
la alianza y reconozcan y manejen sus propias reacciones con estos 
pacientes (Bregman, 2009) 

Alianza y Trastornos de ansiedad 
(Grupo de Trabajo de los Tratamientos Empíricamente Validados – American Psychological Association)  



¿Como pueden los terapeutas 
entrenarse  en estas habilidades? 



Darse cuenta de la experiencia presente con aceptación 
(Germer , 2013) 

La conciencia que emerge al prestar atención, 
deliberadamente y sin prejuicio, a como se despliega la 

experiencia momento a momento 
(Kabat-Zinn, 2003) 

Mindfulness 



Tres habilidades fundamentales 

• Atención focalizada 

• Monitoreo abierto 

• Aceptación compasiva 

 

(Pollak, Pedulla, Siegel, 2014) 

Cada una con sus ejercicios propios para desarrollarlas 



Roles del Mindfulness 

- Terapeuta que practica el mindfulness 
Se relaciona de un modo consciente con los pacientes, 
independientemente de la intervención terapéutica. 

- Psicoterapia orientada al mindfulness 
Marco teórico e intervenciones influidas por la práctica del 
mindfulness. 

- Psicoterapia basada en mindfulness 
Enseña la práctica del mindfulness a los pacientes. 

Implícito 

Explícito (Adaptado de Pollak, Pedulla, Siegel, 2014) 



Terapeuta que practica el mindfulness 



Beneficios para el terapeuta 

Disminución de la percepción del estrés, 
angustia y desgaste en el trabajo. 

Incremento de la autoaceptación, 
autocompasión, satisfacción con la vida y 
sensación de bienestar. 

Percepción de mejora en la relación con los 
pacientes y en la capacidad para empatizar. 

(Pollak, Pedulla, Siegel, 2014) 



Efectos en la eficacia terapéutica 

En este punto la investigación no es tan 
concluyente y presenta resultados 

contradictorios. 



Mindfulness y empatía 

Presencia 

terapéutica 

• Conciencia y 
aceptación de 
lo que surge 
momento a 
momento 

Sintonía 

• Conocer la 
esencia de la 
experiencia 
del paciente 

Resonancia 

• Terapeuta y 
paciente 
devienen en 
un todo 
funcional 

Empatía  
Experimentar el mundo privado del paciente como si fuera propio pero sin 

perder nunca de vista el “como si”  
(Carl Roger, 1961) 

(Pollak, Pedulla, Siegel, 2014; Germer, Siegel  y Fulton, 2013) 



Concluyendo 

En las  AT de éxito los terapeutas suelen ser cariñosos, empáticos, 
comprensivos, receptivos, y se aproximan a sus pacientes con una 

actitud abierta y colaborativa  
(Norcross y Wampold, 2011) 

 

La práctica del mindfulness por parte del terapeuta podría ser un 
método transteórico y transdiagnóstico  con aportes valiosos para 

tales fines  

Los terapeutas cuentan con una formación y entrenamiento 
deficitario de estas habilidades 
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