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Hoy en día los distintos trabajos de investigación clínica, empírica o con-
ceptual –todos sistemáticos– respondiendo a distintos tipos de preguntas y 
usando distintos métodos intentan responder –a mi criterio– a lo planteado 
por Host Kächele en 2011:

La multiplicidad de versiones de las prácticas psicoanalíticas a lo largo 
de los continentes, países e incluso ciudades deja bastante en claro [...] 
que se requiere mente abierta [...] ya que no hay una biblia a mano y 
hay muchos profetas, promoviendo una u otra visión del psicoanálisis 
[...]. La historia del psicoanálisis es rica en afirmaciones y pobre en datos. 
(Kächele, 2011, p.198, la cursiva es mía)

El trabajo de Juan, Etchebarne y Roussos es parte de una continuidad de 
programas de investigación que procuran integrar el conocimiento que brindan 
dichas investigaciones con la experiencia de los clínicos. Esta cuestión es de 
suma importancia para el psicoanálisis actual porque además de la habitual crí-
tica a las metodologías off line de investigación, existe en algunos ámbitos una 
aceptación escéptica de la misma titulándola de intrascendente para el porvenir 
de la clínica psicoanalítica.

Este riguroso trabajo permite a los analistas interesados en dar cuenta de sus 
prácticas reflexionar –a mi modo de ver– al menos sobre dos problemas:

a) El problema epistémico: la relación entre marco teórico  
y práctica clínica

Los autores afirman que “[…] el marco teórico, así, otorga una cualidad 
específica a los procesos genéricos de pronóstico e intervención, y determina 
modalidades particulares en las que ambos aspectos del proceso interactúan” 
(Juan, 2014).

Es indudable que esto es así. Sin embargo aquí conviene precisar si lo que 
llamamos “marco teórico” incluye las teorías implícitas del psicoterapeuta que 
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diversos estudios han evidenciado como de mayor relevancia –en el campo clí-
nico– que las teorías explícitas del mismo. Es importante señalar también, en 
este sentido, la cita que hacen los autores de los trabajos de Leibovich de Duarte 
señalando que “[…] el marco teórico no suele repercutir tanto en el tipo de 
información priorizada, sino más bien en la manera de conceptualizarla”. Una 
conclusión fundamental de esta línea de trabajos es que la producción inferen-
cial es presentada en forma distinta, en base a los distintos marcos teóricos” (la 
cursiva es mía). Esto implica que la forma de conceptualizar es diferenciable de 
la forma de actuar frente al paciente lo cual es comprensible, pero el valor de 
esta investigación sistemática es ponerlo en evidencia.

Es clara también la diferencia general que hacen los autores cuando com-
paran el marco teórico psicoanalítico del cognitivo donde señalan que “[…] 
ambos marcos teóricos utilizan la distinción ideográfico-nomotético como po-
los de un continuo a la hora de pensar un pronóstico, si bien la tradición psi-
coanalítica se ha inclinado más por enfoques ideográficos y el campo cognitivo 
ha hecho un foco más central en lo nomotético”. El problema aquí es que si la 
perspectiva nomotética deja de lado la ideográfica, puede correr el riesgo de caer 
en un pronóstico contaminado de determinismo excesivo en las intervenciones 
clínicas. Esto no es patrimonio exclusivo de las corrientes cognitivas pues den-
tro de ciertas tradiciones psicoanalíticas se estipularon reglas técnicas para las 
intervenciones de acuerdo más a las patologías que a las personas. Ahora bien, 
es necesario señalar que cuando lo ideográfico deja de lado lo nomotético es po-
sible que se produzcan inclusive malas praxis como las que se han descripto en 
pacientes alcohólicos, con trastornos alimentarios y con depresiones mayores. 
Esta investigación –en este sentido– funcionaría tal vez con un valor preventivo 
de dichas derivas y es por tanto importante para la formación de psicoterapeu-
tas. Y hacia el interior del psicoanálisis para disminuir cierta “hipertrofia de la 
singularidad” como respuesta –comprensible pero excesiva– a los daños provo-
cados por la medicalización y su “hipertrofia de la nosología”.

b) El problema clínico: la relación entre pronóstico y factores específicos y co-
munes de las intervenciones. 

El trabajo de Juan, Etchebarne y Roussos menciona que un hallazgo re-
currente es que “los terapeutas no sólo proponen intervenciones de su marco 
teórico”; o sea que, como señala Lambert, “ninguna modalidad de intervención 
específica puede, por sí sola, explicar los resultados del proceso terapéutico”. 
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Es entonces importante recordar –a mi criterio– que es muy compleja la 
diferenciación entre los factores específicos y los comunes o inespecíficos en las 
intervenciones de cada corriente terapéutica. Estos últimos –a mi modo de ver– 
incluyen aspectos vinculados al “sentido común”, al estado emocional del tera-
peuta, a su estilo personal e inclusive a cuestiones éticas. Estas cuestiones pro-
vocaron un fracaso en una investigación que realizamos (Quiroga, Zukerfeld, 
Zonis Zukerfeld, 1998) donde, entre otros temas, se comparó la psicoterapia 
cognitiva grupal versus la psicoterapia psicoanalítica grupal para el tratamiento 
de pacientes bulímicas. Allí los psicoterapeutas utilizaron manuales correspon-
dientes a su marco teórico, pero cuando los investigadores revisamos las graba-
ciones de las intervenciones observamos la enorme incidencia de intervenciones 
cognitivas del psicoanalista e interpretaciones realizadas por el psicoterapeuta 
cognitivo. De este modo no se pudo establecer diferencias entre una psicote-
rapia y otra, pero lo interesante fue la explicación de los terapeutas sobre sus 
intervenciones, siempre basadas en que era lo mejor que podían hacer para ayu-
dar al paciente en determinado momento del trabajo grupal. La necesidad de 
ayudar predominó sobre el mantenimiento de una técnica. De allí que la con-
clusión de los autores acerca de la dificultad de “determinar qué constituye, en 
definitiva, el aporte psicoanalítico o cognitivo que el terapeuta hace al proceso” 
expresa con claridad dos problemas. El primero es la dificultad –remarcada por 
los autores– de investigar las psicoterapias en su contexto natural, es decir en el 
campo clínico. Creo que esto es más complejo en los procesos psicoanalíticos 
que en las psicoterapias cognitivas por cierta tendencia al hermetismo mayor 
en los primeros que en las segundas. El segundo problema es, en realidad, en 
la perspectiva de los autores, el fundamento de la necesidad de una formación 
integrativa para mejorar los resultados de los tratamientos. Es por ello que los 
autores sostienen que “[…] la revisión realizada suscribe el acercarse al funcio-
namiento real de los terapeutas, más allá de los ideales de tratamiento que planteen 
los distintos marcos teóricos, con el fin de lograr una visión más integrada de 
la práctica clínica” (la cursiva es mía). Este es un tema clave para la formación 
psicoanalítica que en otras épocas padecía de un doble estándar donde lo que 
se decía no era lo que se hacía, de modo que el psicoanálisis como disciplina 
científica encontraba fuertes obstáculos para su desarrollo. En la actualidad ha 
habido muchos cambios en este aspecto; no obstante aún en ciertos ámbitos 
predomina la necesidad identitaria y de pertenencia, por sobre la producción 
de conocimiento y de resultados clínicos.

Finalmente entiendo que este tipo de trabajos de investigación sistemática 
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son muy valiosos para el desarrollo del pensamiento crítico, es decir para que 
los psicoanalistas nos acostumbremos –con mente abierta– a invertir la cita de 
Kächele del principio de este texto, es decir que aprendamos a moderar afirma-
ciones y a enriquecer nuestra clínica con datos.
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