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El lanzamiento europeo de la psicoterapia interpersonal en el 
X Congreso Mundial de Psiquiatria 

J. Sole-Puig 

Departamento de Psiquiatria, Universidad de Barcelona 

La redefinicion alemana de nuestra especialidad como psiquiatria y 
toda la Union Europea y fuera de ella. 

Estamos completamente de acuerdo con C. Ballus. 
El psiquiatra del proximo siglo tendra que ser 
experto en uno o mas enfoques psicoterapeuticos. 
En el X Congreso Mundial de Psiquiatria en 
Madrid, en agosto de 1996, se celebro un curso y 
un simposio sobre Psicoterapia o Terapia Interper
sonal (TIP). La TIP, creada por Gerald Klerman 
(1928-1992), Myrna Weissman y sus colaborado-
res, es una formalization hecha manual (Klerman et 
al, 1984) de procedimientos utilizados a menudo 
por psiquiatras. El Presidente de la Asociacion Psi-
quiatrica Mundial, J. J. Lopez-Ibor, estaba interesa-
do en la participation de Myrna Weissman pero, 
por desgracia, esta no pudo asistir a la reunion. 

M. Weissman, de la Universidad de Columbia, 
cofundadora de la TIP, y J. C. Markowitz, de la 
Universidad de Cornell, continuan distinguiendo el 
area de Nueva York como una referenda para la 
TIP. J. C. Markowitz ha contribuido a unir a los 
profesionales europeos implicados en la TIP, lo que 
agradecemos. 

En la seccion del congreso sobre reproduction y 
salud mental, M. Spinelli, de la Universidad de 
Columbia, mostro en un ensayo clfnico piloto con-
trolado la eficacia de la TIP para mujeres deprimi-
das en anteparto. Esto es pertinente, pues la psico-

ia y psicoterapia influira profundamente en nuestra profesion en 

C. Ballus 
(antiguo Presidente de la Asociacion de Psiquiatras Europeos) 

terapia es una indication de primera election en las 
condiciones para parto. 

El curso de TIP fue impartido por E. Schramm, 
de la Universidad de Friburgo (Alemania), que se 
formo en TIP con E. Frank y D. Kupfer en la Uni
versidad de Pittsburgh, Pennsylvania, y esta impul-
sando la investigacion y difusion de la TIP de vuel-
ta en Alemania. Se ha creado una asociacion sobre 
TIP y se ha celebrado el primer simposio anual. En 
los paises de habla alemana, mas de 350 terapeutas 
han recibido formation. La autora ha publicado 
recientemente una amplia monografia (Schramm, 
1996) sobre TIP, el primer esfuerzo europeo en el 
campo. Este manual de segunda generation sobre 
TIP incluye una minuciosa actualization de la 
investigacion psicobiologica, la traduccion de la 
seccion de tecnica operatoria en el manual de con-
sulta (Klerman et al, 1984) y mensajes practicos 
para terapeutas que aprenden TIP. Se ha planeado 
una traduccion espanola del libro. 

El simposio «Estado actual de la psicoterapia 
interpersonal en Europa» mostro que los datos de 
eficacia de ensayos clinicos controlados proponen a 
la TIP como una alternativa o complemento razo-
nable a la medication para pacientes con depresion 
mayor. Tambien es un tratamiento prometedor para 
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la bulimia nerviosa, el trastorno bipolar, la distimia, 
el trastorno de panico, el trastorno limite de la per-
sonalidad, el trastorno por estres postraumatico y 
otras nuevas adaptaciones de la TIP en desarrollo. 

El investigador en psicoterapia, C. Fairburn, de la 
Universidad de Oxford, puso enfasis en la bulimia 
nerviosa como la segunda mejor indication de la 
TIP despues de la depresion mayor. Su estudio 
anterior (Klerman y Weissman, 1993) encontro que 
era tan efectiva como el tratamiento dominante para 
esta condition (la terapia cognitivo-conductual). Se 
describio el ensayo multicentrico en curso, Stan
ford-Oxford-Columbia, con un impresionante dise-
no para investigar como opera la TIP en la bulimia 
nerviosa y para establecer si diferentes tipos de 
pacientes responden preferencialmente a la terapia. 

J. Aldenhoff y K. Miiller-Popkes, ambos de la 
Universidad de Kiel, hicieron sus presentaciones. 
La primera mostraba datos empiricos de que la TIP 
normaliza las deficiencias de la homeostasis del 
calcio celular en los pacientes deprimidos, un inte-
resante ejemplo de un efecto biologico concreto 
causado por psicoterapia. La segunda describia un 
ensayo clinico sobre insomnio primario con pacien
tes no medicados, en el que se probo que la TIP era 
mas efectiva que el tratamiento de relajacion pro-
gresiva, lo que apoya la idea de la TIP de combinar 
tecnicas dirigidas al sfntoma con cuestiones inter-
personales que tienen que ver con el desarrollo y el 
mantenimiento de un trastorno especifico. 

M. Dieguez presento una de las iniciativas sobre 
TIP que esta emprendiendo el activo grupo de 
Madrid en torno a A. Fernandez-Liria. Este ultimo, 
un destacado psiquiatra espanol, esta haciendo 
esfuerzos por generalizar la psicoterapia, en especial 
la TIP, en el sistema publico de salud mental. Duran
te el congreso tuvo lugar la constitution de la Socie-
dad Espanola de Psicoterapia Interpersonal. Psico-
logos y psiquiatras demandan mejores niveles de 
formacion en psicoterapia, y cada vez se tiene mas 
en cuenta la garantia de calidad en salud mental. Este 
es el contexto en el que se debe introducir la TIP en 
Espafia (Sole-Puig, 1995) y en todo el mundo. 

Ensenar psiquiatrfa, integrar la psicoterapia 

E. Schramm y J. Sole-Puig, Presidente y Co-presi-
dente del simposio, resumieron el estado actual de 
la TIP en Europa. El interes por la TIP esta aumen-
tando consistentemente entre los psiquiatras y psi-

cologos europeos. Debido a las diferencias en los 
sistemas de salud y el medio cultural, hay algunas 
desemejanzas en el uso de la TIP en comparacion 
con los Estados Unidos. Por ejemplo, en Alemania, 
la TIP se aplica sobre todo como un tratamiento 
para pacientes internos. En Espafia y otros pai'ses de 
la Union Europea, los psiquiatras y psicologos, 
abrumados de pacientes ambulatorios, tienen difi-
cultades para proporcionar asistencia psicoterapeu-
tica continuada. En Europa, se deben hacer esfuer
zos para generalizar la practica y la formacion en 
psicoterapia, integrando en los curriculos academi-
cos al menos dos o tres enfoques psicoterapeuticos. 
Uno de ellos podria ser la TIP. 

En 1992, el ano de la muerte de Kerman, duran
te el 95 Deutsche Arztetag, los medicos alemanes 
redefinieron nuestra especialidad medica como psi
quiatrfa y psicoterapia. Es un cambio oficial en el 
programa de la formacion psiquiatrica que hace 
hincapie en una integration mayor de los enfoques 
psicoterapeuticos en la psiquiatrfa clfnica. En el 
mismo ano, la Junta Europea de Psiquiatrfa de la 
Union Europea de Medicos Especialistas apunto 
armonizar la formacion psiquiatrica entre los pafses 
de la union Europea (o en Europa como una region 
de la Organization Mundial de la Salud). Existe una 
necesidad de armonizar los requisitos de formacion 
en Europa, debido a los niveles muy diferentes de 
formacion psiquiatrica en los respectivos pafses 
europeos. La meta es alcanzar niveles optimos y 
homogeneos de formacion psiquiatrica en Europa. 

Los diversos pafses europeos muestran diferen
cias en la education y la practica psiquiatricas, en 
oposicion a los acontecimientos en los Estados Uni
dos de America. Entre esas diferencias, una muy 
importante es el lugar que tiene la psicoterapia en la 
psiquiatrfa de cada pafs. Pero cada vez estamos mas 
de acuerdo con la idea basica de que la formacion 
en psicoterapia deberfa ser obligatoria en todo 
currfculo psiquiatrico europeo. 

Psicoterapia: mas una «herramienta» que una 
«escuela» 

i,Que clases de psicoterapias deberfan incluir los 
curriculos europeos? Hasta ahora, la afirmacion mas 
repetida es que la formacion en psicoterapia deberfa 
incluir al menos enfoques psicodinamicos y cogniti-
vo-conductuales. Podemos anadir una tercera herra-
mienta psicoterapeutica. Si el proposito principal de 
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los nuevos curnculos es ofrecer un enfoque multidi
mensional para el diagnostico y la terapia de los 
trastornos psiquiatricos sobre la base de la psiquia
tria biologica, la psicoterapia y la psiquiatria social, 
la TIP es un enfoque que encaja bien. 

El prestigio cientifico de la TIP en la decada de 
1990 es indudable. Es el enfoque psicoterapeutico 
mas citado en las recientes publicaciones de psi
quiatria biologica. De todos es conocido su exito en 
el Programa de Investigacion en Colaboracion del 
Tratamiento de la Depresion del NIMH (Elkin et al, 
1989) y en dos directrices practicas importantes: 
una de la Asociacion Psiquiatrica Americana dirigi-
da a los psiquiatras, y el Grupo de Directrices de 
Depresion del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos dirigido a la asis-
tencia primaria. 

G. Klerman, M. Weissman y sus colaboradores crea-
ron la TIP como un agente psicoterapeutico, analogo 
a uno psicofarmacologico, los antidepresivos. Los 4 a 
6 meses de TIP para depresion son los mismos 4 a 6 
meses que el tratamiento de continuation recomenda-
do con antidepresivos. La TIP es el mejor ejemplo de 
una tendencia actual en el campo: estamos avanzando 
de las psicoterapias de escuela a psicoterapias orienta-
das a los trastornos. A los psicoterapeutas de hoy no 
les preocupan las lealtades de escuela, lo que quieren 
es una herramienta psicoterapeutica eficiente. La TIP 
podria satisfacer esa demanda. 

Se suele describir la TIP como un enfoque prag-
matico, ateorico, no ideologico y eclectico. Son 
adjetivos buenos. En el se ven las raices psicodina-
micas, aunque la position terapeutica es la opuesta 
al psicoanalisis. La TIP muestra aspectos cognitivos 
conductuales, como las tecnicas de solution de pro-
blemas y el papel activo y alentador del terapeuta. 
Pero los terapeutas del TIP no dan trabajo para casa 
a los pacientes, y no piensan en terminos pavlovia-
nos. Ademas, el enfoque sobre las relaciones inter-
personales se solapa con la terapia familiar. Pero la 
TIP es fundamentalmente individual, aunque se han 
introducido nuevos formatos (parejas, grupos). La 
TIP es eclectica no como una labor hecha de reta-
les, sino como un modo semiestructurado de guiar 
al paciente durante unos meses, como una formali
zation de procedimientos utilizados a menudo por 
los psiquiatras. Es acogedora con el usuario y los 
psiquiatras que utilizan la TIP se sienten a gusto 
con ella. Por ultimo, pero no con menos importan-
cia, los pacientes aceptan bien la TIP. Despues de la 

introduction de los enfoques psicodinamicos, con-
ductual y cognitivo, la TIP es un enfoque de orien
tation interpersonal, de apoyo y expresivo, sin ide
ologic, introduce la expresion de los sentimientos y 
las emociones en el niicleo de una psicoterapia 
hecha manual, y es una revolution afectiva en el 
campo. 

La TIP, con su falta de rigidez, muestra un terre-
no solido basado mas en el conocimiento empirico 
y menos en los sistemas de creencias. La fe de 
escuela no deberfa ser un obstaculo para que la TIP 
mejorara con la investigacion, convirtiendose pro-
bablemente en una herramienta mejor. La TIP 
podria ser incluso un modelo para la investigacion 
en el campo de la psicoterapia. Conclusion: la for
mation psicoterapeutica en Europa deberfa incluir 
al menos el enfoque psicodinamico, el cognitivo 
conductual y el interpersonal. 

La reunion de la TIP durante el X Congreso 
Mundial de Psiquiatria acabo con un vivo debate y 
planes de creacion de redes entre los psiquiatras y 
los psicologos implicados. De debatio la creacion 
de una futura asociacion europea de TIP. 
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