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Situaciones clínicas para comenzar a 
reflexionar 



Alianza Terapéutica 

Antepuesta a la palabra “terapia”, la alianza 
supone una unión para mejorar algo que no 

está bien, una disfunción     

 

(Leon, Gómez, Labourt, 2011) 



 



Modelos Psicodinámicos Modelo Humanista Existencial 

“Sobre la dinámica de la 
transferencia” (1912) 

Relación terapeuta- paciente como 
condición necesaria y suficiente 

(Carl Rogers,1957) 
  

 Autenticidad 
 Aceptación positiva 

incondicional 
 Comprensión empática 



Terapia Cognitiva Conductual 

Vinculo como un pre requisito necesario para la 
aplicación de Técnicas Específicas 

 
 Facilitador de otros aspectos importantes del 

proceso de cambio 
 
 Empirismo colaborativo  

Metáfora de la anestesia en la cirugía  
    (Raue y Goldfried, 1982) 



Meta análisis publicados en los 70    
Veredicto Dodo Bird  (Luborsky, 1975)  

Factores 
Específicos 

Factores 
Comunes  

Se estudian diferentes 

factores comunes : 

  

1) Pacientes 

2) Terapeuta 

3) Proceso terapéutico 

(Alianza Terapéutica ) 

 
(Grencavage y Norcross, 1990) 

 

Debate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bordin (1976) 

La percibe como una relación integrada con 3 componentes 
constitutivos: 

 
Vinculo 
Metas 
Tareas 

 
Destaca la importancia de la negociación de estos elementos 

 



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” 

(Krause, Altamir y Hovarth – 2011) 



 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 



ALIANZA  

TERAPÉUTICA 
RESULTADOS 



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)  



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) 



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 



AT y Trastorno de Pánico 



• 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 

Importante.  
Monitorear la percepción de AT que tenga el paciente 

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



Patrones en la AT  
 

Psychotherapy Research, 2014 
Weiss, Yogev Kivity, & Hupper 

Diente de sierra 



Pacientes con  experiencias intersesión positivas  
desarrollan mejor AT  

Pacientes con experiencias intersesión negativas 
desarrollan peor AT 

 
(Hartmann, Orlinsky,  Zeeck’s – 2011) 

Es importante que el terapeuta este atento a que pasa en al 
AT  en y entre  sesiones 



Sugerencias Terapéuticas 

• Entender a la AT como un resultado del nivel  de colaboración 
que se establece entre  paciente y el terapeuta.  
 

• Terapeuta y paciente no coinciden muchas veces en la 
valoración que hacen de la AT. Este desajuste puede quitar 
eficacia y precisión  a las intervenciones. Por eso es 
recomendable monitorear como el paciente percibe la AT 
 

• La AT suele variar en sesión y entre sesiones, siendo 
importante detectar y resolver las dificultades que ocurran en 
el proceso. 
 

• El establecimiento y mantenimiento de la AT es una habilidad 
que el terapeuta puede y debe entrenar  

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



   Muchas Gracias 
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