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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 



AT y TAS = 40 

AT y TP = 25 

AT y TAG = 9 

(Abril 2018) 



 Horvath (2005)  Psychotherapy Research  
  

¿Que sabemos hoy? 

La relación AT y resultados es moderada pero confiable y significativa                           
(.22 a ,29)  

El punto de vista del cliente es mejor predictor de resultados que otras 
fuentes (terapeuta y observador externo) 

La AT medida temprana es mejor predictor de resultado que la evaluada con 
posterioridad 

La AT y beneficios del tratamiento están relacionados pero son fenómenos 
distintos  



Actualidad en la investigación de la AT 

En los procesos y factores  que afectan:  
 

 El desarrollo y mantenimiento de la AT  
 El vinculo AT-Resultado 

 Horvath (2005)  Psychotherapy Research  
  

¿Donde esta puesto el foco? 



TAS y AT 



Un factor que puede afectar el desarrollo de la AT es la 
dificultad del paciente en las relaciones interpersonales  

 
(Moras & Strupp, 1982).  

Los pacientes con TAS pueden representar un mayor 
desafío al momento de establecer y sostener la AT  

 
(Hayes, Hope, VanDyke and Heimberg, 2007) 



(Cap 3 - Alden & Taylor – 2010) 

“ A la luz de las dificultades que las personas con 
TAS presentan al establecer relaciones con otros, es 
sorpredente los pocos estudios que examinan como 
los factores interpersonales afectan el proceso y el 

resultado del tratamiento” 



AT y TAS – Debate abierto 

Hoffart , Borge , Sexton, Clark, 2009. Hoffart, Borge , Sexton, Clark ,Wampold ,2012. 

VS 

Resultados que dan 
apoyo a  pensar a la AT 
con un rol facilitador en 

los tratamientos y no 
como un ingrediente 

activo 

Resultados que dan 
apoya a la influencia 
causal de la AT en los 

tratamientos 



Una fuerte  AT alienta a los clientes a tomar riesgos 
durante la psicoterapia  

 
(Raue, Castonguay, & Goldfried, 1993). 

Relación compleja entre la fortaleza de la AT y las exposiciones que se 
realizan en sesión 

Altos niveles de AT le pueden quitar eficacia las exposiciones que el 
terapeuta realiza con el paciente en sesión. 

 
(Hayes, Hope, VanDyke, Heimberg - 2007) 

AT y la Exposición 



Jazaieri, Goldin & Gross (2018) 

¿La AT medida en la sesión 5 fue predictora  de los  cambios 
sintomáticos al finalizar el tratamiento y post tratamiento?  

El modelo MSBR es más flexible a las necesidades de los integrantes 
en el planteo de los ejercicios  

¿sería esto un facilitador de la AT? 

Interrogantes que plantean los autores 

Grupo TCC = 2 terapeutas 
Grupo MSRB = 1 terapeuta  

¿Es lo mismo un grupo coordinado por 1 o 2 terapeutas? 

TCC vs MSBR  
(ambos en modalidad grupal) 

Si en MSBR 
No en TCC 



(Irene Ngai , 2012) 
Exposición Grupal  

vs  
Exposición con Realidad  Virtual 

Asociación entre AT y resultados 

Diferentes trayectorias en la AT 
 

No relacionadas al tipo de tratamiento  pero si a características del paciente 
 

 Alto  niveles de miedo al inicio  se asociaron con un crecimiento 
progresivo de la AT 

 
 Altos niveles de evitación se asociaron con un crecimiento al comienzo y 

un declive posterior 



AT y Trastorno de Pánico 



Tempranos estudios  sobre la relación entre AT , 
conductas del terapeuta y TCC para TP mostraron 

resultados contradictorios 
 

(Keijsers, Hoogduin, & Schaap, 1994; Williams & Chambless, 1990) 

Estudios más recientes no reportaron relación 
significativa  entre AT y mejora sintomática 

 
(Casey, Oei, & Newcombe, 2005; Ramnerö & Öst, 2007) 



• Muestra que la AT percibida por el paciente está 
relacionada con el resultado. 

• La AT percibida por el terapeuta no es predictora 
de resultado 

• La AT percibida por el paciente es mejor predictor 
que la AT percibida por el terapeuta 

Behaviour Research and Therapy 
Huppert , Yogev Kivity ,  Shear, Gorman, Woods - 2014 



Poco se ha estudiado las dificultades interpersonales que padecen lo pacientes con TP 

N = 194 pacientes 
TCC 

Relajación aplicada 
Terapia psicodinámica focalizada en el pánico 

Se diferenciaron con claridad dos cluster  de problemas interpersonales 
Cada cluster tuvo un recorrido diferente en la AT 

 (Zilcha-Mano, McCarthy, Dinger, Chambless, Milrod,  Kunik, Barber – 2015) 

 Dominante-Intrusivo (manipuladores, controladores,  capaces de confrontar 
para obtener el acompañamiento de los otros) = no desarrolló cambios en la AT 

 No asertivos (sumisos y dependientes) = tuvo un fortalecimiento de la AT a lo 
largo del tratamiento 

 
Los dominantes e intrusivos mayor desafío para lo terapeutas y posiblemente se 

beneficien de diferentes intervenciones 



AT y TAG 



(Nicholas Joseph Sibrava , 2009) 

En general la relación entre estilo de apego del terapeuta y AT se encuentra 
establecida 

Solo pocas excepciones no muestran esta asociación 

Explicación 
 

No confrontación y alineamiento al principio favorece el vinculo  pero luego 
lo empeora si esto se mantiene ya que el terapeuta no confronta con las 

creencias y las acciones del paciente y este no mejora 

N= 69 casos 
 TCC 

• Pacientes tratados  por terapeutas  con apego seguro reportaron menor AT al 
inicio del tratamiento que los terapeutas con apego inseguro 
 

• Con el transcurso de las sesiones los pacientes con terapeuta seguro 
demostraron mejor desarrollo  en la AT  que los tratados por terapeutas con 
apego inseguro 

El terapaeuta  ‘‘variable abandonada’’ en la investigación en psicoterapia (Garfield, 1997) 



Congruencia de personalidad entre terapeuta y 
paciente 

 
 

 Se asocia con el vínculo 
 No se asocia con tareas y metas 
 No se asocia con resultado 
 

 
(Taber, Leibert, Agaskar, 2011) 



(Roussos, Gomez Penedo & Muiños – 2018 -  Psychotherapy Research)  

1 paciente TAG tratado durante 47 sesiones con TCC  
(modelo metacognitivo de Wells) 

AT predice la evolución clínica del cliente con un 
retardo (“lag”) de 2 sesiones a lo largo de todo el 
tratamiento. 

 La relación inversa no fue observada 

Es importante continuar investigando la relación entre 
intervenciones, AT y evolución del paciente 



Resumiendo 

La AT en los TA es un fenómeno poco estudiado 

Los resultados en la actualidad arrojan resultados variados y 
contradictorios 

Para entender la evolución y manejo de la AT será necesario 
tener en cuenta su singularidad: 
 Paciente (diagnóstico, características no diagnósticas) 
 Terapeuta 
 Tratamiento (tipo y características del tratamiento, 

evolución en el tiempo, tipo de interacción que establecen) 
(Leon, Gómez, Labourt, 2011) 

AT como fenómeno complejo                                                                 
Abandonar la pretensión de explicaciones simplistas y lineales 



 (Horvath - 2005- Psychotherapy Research)  
  

¿Cómo entrenarnos para tener mejores relaciones 
terapéuticas con nuestros pacientes? 

 
Pregunta aún sin respuesta clara 



 (Horvath - 2005- Psychotherapy Research)  
  

Menos de la mitad de los proyectos obtuvieron una relación 
positiva entre el entrenamiento en el manejo de la AT y la calidad 
de la AT reportada por el cliente o un evaluador independiente. 

 Los entrenamientos positivos incluyeron supervisión 
individual de los terapeutas, con un formato estructurado 
(tanto de supervisión como de tratamiento), haciendo uso 
de las problemáticas relaciones recurrentes de los 
terapeutas con sus clientes 



   Muchas Gracias 

Lic. Adrián Solari 
adriansolari@asociacionayuda.org 
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	Carátula Insod (congreso)
	D15S06 - Material Didáctico 3



