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1. RESUMEN 

 

 Se comienza por describir la Terapia Sistémica Breve en sus características 

principales, para luego profundizar en los principios e intervenciones terapéuticas del Modelo 

Orientado a las Soluciones. Posteriormente se aborda el enfoque constructivista a la base de 

este abordaje terapéutico, en términos de la construcción de significados y los usos del 

lenguaje en terapia, principalmente en relación a casos graves o difíciles. Finalmente, se 

elabora en torno al abordaje y la aplicación clínica de la Terapia Orientada a las Soluciones 

respecto de las patologías psiquiátricas graves, y en las situaciones de riesgo, principalmente 

las relacionadas con suicidabilidad y el descontrol de impulsos. 

 

1. ABSTRACT 

 

 Initially it describes Brief Systemic Therapy and its defining characteristics and then 

focuses on the principles and therapeutic interventions of Solution-Focused Brief Therapy. 

Later, it offers a description of constructivism, considering it part of the basic groundlings of this 

therapeutic approach, in terms of meaning construction and uses of language in therapy, 

mainly in difficult or severe cases. Finally, it focuses on clinic applications and therapeutic 

approach within the Solution-Focused Brief Therapy, especially on severe psychiatric 

pathologies and high risk situations, most of all those related to suicidality and impulse control 

disorders. 

2. INTRODUCCIÓN 
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Se busca, a través del presente escrito, poder otorgar una visión general, 

principalmente teórica, de la Terapia Breve, específicamente del enfoque Orientado a las 

Soluciones, y su abordaje más específico respecto de casos considerados usualmente como 

crónicos, graves o difíciles. El objetivo principal recae en poder ofrecer este enfoque, y sus 

principios básicos de abordaje, como una opción terapéutica efectiva al momento de trabajar 

con este tipo de casos, asociados comúnmente a la necesidad de terapias muy largas, a la 

cronicidad, inmutabilidad, a la desesperanza, las limitaciones y la estigmatización diagnóstica. 

Se busca profundizar en las consideraciones teóricas particulares a tener en cuenta en el 

trabajo con este tipo de casos. 

Este escrito comienza otorgando una descripción general de la Terapia Sistémica 

Breve, con sus principales características, para luego adentrarse dentro del Modelo Orientado 

a las Soluciones, elaborando en torno a sus principales características, principios terapéuticos 

e intervenciones. 

Posteriormente, se abarcan las raíces del modelo sistémico breve, en base al 

constructivismo y la importancia del lenguaje como parte fundamental de la construcción de 

realidades y del cambio terapéutico. Se enlazan estos aspectos con el abordaje a nivel 

conceptual de los casos clínicos graves y difíciles. 

Luego, se focaliza en el abordaje terapéutico de los casos considerados graves, tanto 

a nivel de persona del terapeuta, es decir, las habilidades que se ponen en juego al momento 

de generar el vínculo y las intervenciones en terapia, como de los principios fundamentales a 

tener en cuenta al momento de trabajar con este tipo de casos. 

Hacia el final se realiza una revisión práctica, en la que se busca ejemplificar a través 

de casos clínicos y ciertas intervenciones, dentro del enfoque de Terapia Breve, y en particular 

de la Terapia Orientada a las Soluciones, realizadas en aquellos procesos terapéuticos. En 

este apartado se profundiza más en relación a la psicosis, personalidades limítrofes o 
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borderline de personalidad y situaciones de crisis, por ejemplo riesgo suicida o descontrol de 

impulsos. 

Por último de ofrecen conclusiones en torno a la investigación teórica realizada; los 

principales aportes y desafíos al trabajar en casos graves o difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERAPIA SISTÉMICA BREVE 

 



 10 

La terapia breve se desarrolló, en contraste de los modelos que antes prevalecían, con 

un enfoque más activo y directivo, en el que la terapia fundamentalmente consistía en 

promover el cambio (Cade & O´Hanlon, 1993). 

Este desarrollo, de acuerdo a Cade & O´Hanlon (1993) se fue dando en gran medida 

en las últimas tres décadas, influido por la publicación Strategies of Psychotherapy, de Jay 

Haley, y el trabajo del Centro de Terapia Breve de Palo Alto (Watzlawick y otros, 1974, 

Weakland y otros, 1974, en Cade & O´Hanlon, 1993). Este ímpetu respecto de la terapia breve 

reflejó el interés por descubrir mejores técnicas para producir cambios, teniendo en cuenta la 

idea de que una terapia exitosa podía ser mucho más breve de los que suponían los 

profesionales. 

Weakland, Fish, Watzlawick y Bodin (1974), miembros del proyecto de terapia breve 

del Mental Research Institute (MRI) describen la terapia breve como un resultado de su trabajo 

previo, cuya base principal se sostiene en a) centrarse en una interacción conductual 

observable y presente y b) pensar en intervenciones dirigidas a alterar el funcionamiento del 

sistema. Este enfoque, con raíces en la Teoría de Sistemas, fue desarrollado y puesto en 

práctica en el Centro de Terapia Breve (Brief Therapy Center  BTC) desde el año 1968,  

Weakland et al. (1974) enfatizan la relevancia del trabajo de Milton Erickson en 

relación a las técnicas y estrategias para el cambio, principalmente en cuanto a la utilización 

de medios indirectos para lograr cambios y a la ”aceptación de lo que el paciente ofrece”, 

reencauzándolo a su uso positivo.   

El trabajo de Jay Haley (1973, en Cade & O´Hanlon, 1993), ha sido de gran 

importancia en relación a hacer explícitos los principios y prácticas de Erickson. En 1973, 

Haley introdujo la expresión de “terapia estratégica” y elaboró sus ideas sobre el enfoque 

ericksoniano en las etapas del ciclo de la familia. Define la terapia estratégica como una 
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terapia en la que el clínico diseña un enfoque particular para cada problema, identificando 

problemas abordables, estableciendo metas y examinando los resultados del tratamiento. 

 

3.1. Características 

 

La terapia breve, no es considerada por los autores Weakland, Fish, Watzlawick y 

Bodin (1974) como un mecanismo, en cuanto a que la brevedad en sí misma no es una meta 

para ellos, con la excepción de creer que el establecimiento de límites de tiempo del 

tratamiento (alrededor de 10 sesiones) tiene una influencia positiva tanto para el paciente 

como para el terapeuta. Es decir, la naturaleza de la terapia, incluyendo su brevedad, es un 

resultado de las premisas sobre la naturaleza y la conducción de los problemas o temáticas 

abordadas en la terapia. Lipchik (2004) manifiesta que la brevedad es el resultado de realizar 

la intervención más apropiada para una persona determinada, y no de la aplicación 

apresurada de la técnica. 

La premisa fundamental que describen los autores está basada en que los problemas 

son mantenidos por el funcionamiento actual de la conducta del paciente. A principios de los 

años 60 la terapia familiar empezó a centrar su atención en las interacciones conductuales 

observables, es decir, las conductas perturbadas (o perturbadoras) son consideradas como un 

aspecto del sistema en el que están insertas. También, el foco está puesto en el presente, más 

que en los eventos del pasado lejano (Weakland et al. 1974).  

De acuerdo a Nardone & Watzlawick (1995) la labor de Milton Erickson, considerado 

por los autores como el padre del enfoque estratégico, ha cimentado las bases de la terapia 

sistémica breve en cuanto a no formular una “teoría de la naturaleza humana”, sino más bien 
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considerar a cada ser humano como irrepetible, por lo que el enfoque clínico y las estrategias 

de intervención deben adaptarse a cada sujeto, a su contexto y experiencias vitales. 

Como otra característica principal de la terapia breve, cabe mencionar que Weakland 

et al. (1974) dan énfasis a que se disiente de la idea de que es necesario realizar cambios 

fundamentales en el sistema (línea que el seguida por algunos terapeutas familiares), en 

cuanto a que serían suficientes cambios conductuales o de rotulación verbal para generar 

desarrollos progresivos. Como algunos principios básicos de su trabajo, destacan lo 

pragmático del enfoque; considerando los problemas como dificultades situacionales entre 

personas – problemas de interacción.  

Se observa el comportamiento de un individuo en términos sistémicos, como entidad 

que se relaciona en un sistema de relaciones de influencia recíproca. De tal modo, se produce 

una causalidad circular en que no existe una verdadera relación de causa efecto (lineal). 

Consiste en una epistemología que se empezó a desarrollar desde los años 50. Esto refuerza 

la idea de que la terapia breve se centra en el presente, ya que la intervención terapéutica 

dirige su atención a la comunicación y momento actual de manifestación y no al análisis de las 

causas del pasado (Nardone & Watzlawick, 1995).  

 

3.2. Modelo Orientado a las Soluciones 

 

La Terapia Orientada a las Soluciones fue concebida primeramente como una terapia 

familiar breve en Milwaukee, Wisconsin, a fines de los años ´70. Se le puede considerar como 

una hermana menor del modelo de terapia breve desarrollado en el MRI (Mental Research 

Institute) en Palo Alto, que a su vez fundaba sus raíces en el trabajo de Bateson, Jackson, 
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Haley sobre comunicación humana, y en el trabajo de Milton Erickson y el desarrollo de la 

hipnoterapia (Lipchik, 2004). 

 

3.2.1. Descripción 

 

Lipchik (2004) describe la Terapia Orientada a las Soluciones como un modelo 

constructivista, centrado en un pensamiento circular, y en el proceso más que en el contenido. 

A diferencia de las intervenciones del MRI, el Brief Family Therapy Center (Keeney, 1979, en 

Lipchik, 2004) se basaba en que “la familia tiene la solución”, más que en interrumpir pautas 

consideradas como intentos imperfectos de solución. De todas formas, la terapia familiar breve 

(y consecuente Terapia Orientada a la Solución) mantiene sus raíces en el trabajo de quienes 

crearon el paradigma sistémico, tales como Paul Watzlawick, John Weakland, Jay Haley, Don 

Jackson, Gregory Bateson, entre otros. En 1982 se da el paso de la terapia familiar breve a la 

Terapia Orientada a las Soluciones, cuyo núcleo de trabajo principal fue conformado por Steve 

de Shazer, Insoo Kim Berg, Jim Derks, Elam Nunnaly, Marilyn LaCourt y Eve Lipchik, Más 

tarde se incorporaron antiguos estudiantes convertidos en colegas y académicos, tales como 

Michele Weiner Davies y Gale Miller, respectivamente (Lipchik, 2004). 

De acuerdo a Kim Berg & Simon (1999) la Terapia Orientada a las Soluciones es un 

abordaje breve, no en cuanto a un número de sesiones, sino en cuanto a los “objetivos, el 

terapeuta trabaja con los pacientes en  

La Terapia Orientada a las Soluciones se centra activamente en los recursos de los 

pacientes, con especial análisis en lo que funciona y es satisfactorio para ellos. Apunta a 

aumentar de esta forma los aspectos no-problemáticos, a la vez que disminuir lo problemático. 

La sencillez de esta labor es sólo aparente, en cuanto a lo complicado que puede llegar a ser 
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el “hacerlo sencillo” y encauzar la conversación hacia los lados fuertes y los avances, 

requiriendo para esto prácticas terapéuticas que permitan al terapeuta ser un “experto 

conversador” (Lipchik, 1994, en Bayebach, 1999).  

La actitud del terapeuta centrado en la solución es de curiosidad, en cuanto a que 

mantiene una postura de “no saber”, es decir, con una gran consideración de que el paciente 

es el experto en su problema y circunstancias, y que el terapeuta tiene y/o realiza preguntas 

que sólo el propio paciente puede contestar. Se tiene especial consideración en que ninguna 

persona es igual a otra, y cada quien experimenta y vive su factores contextuales y culturales, 

sus características, síntomas, y sus interacciones con otros de manera particular. Por lo tanto, 

en las situaciones y las personas, las soluciones adecuadas o necesarias pueden ser muy 

distintas. Es decir, lo que en un individuo o familia es útil puede no serlo para otros (Nelson & 

Simon, 2007). 

 

3.2.2. Principios 

 

Eve Lipchik (2004, pp. 46-57) enumera los siguientes supuestos centrados en la 

solución: 

1. Cada cliente es único. 

2. Los clientes poseen puntos fuertes y recursos intrínsecos para ayudarse a sí 

mismos. 

3. Nada es totalmente negativo. 

4. La resistencia no existe. 

5. Usted no puede cambiar a los clientes, sólo ellos pueden cambiarse a sí mismos. 
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6. La Terapia Orientada a las Soluciones avanza a paso lento. 

7. No hay una causa y efecto. 

8. Las soluciones no tienen que ver necesariamente con el problema. 

9. Las emociones son parte de todo problema y de toda solución. 

          10.  El cambio es constante e inevitable; un pequeño cambio puede llevar a    

      cambios más grandes. 

11.  No podemos cambiar el pasado, por lo que debemos centrarnos en el  

      futuro. 

Los autores Thorana Nelson y Joel K. Simon (2007) refuerzan estos principios, dando 

énfasis a que lo único constante es el cambio; nada se mantiene exactamente igual o tiene el 

mismo significado en todas las situaciones. La consideración de que pequeños cambios 

pueden llevar a cambios más grandes, se refleja en que el abordaje terapéutico, en vez de 

utilizar múltiples sesiones para lograr todos los objetivos, se centra en realizar un movimiento 

hacia una dirección útil, por lo que los pacientes pueden continuar logrando por sí solos sus 

objetivos una vez que se han desarrollado o potenciado herramientas útiles y la terapia les ha 

ayudado a encontrar una buena dirección.  

Insoo Kim Berg y Joel K. Simon (1999) resaltan el principio de que las personas que 

consultan son las expertas, y que cuentan con los recursos necesarios para ayudarse a sí 

mismos. Abordan también el aspecto de que nada es totalmente negativo, y manifiestan como 

principio de la Terapia Orientada a las Soluciones el hecho de que todo problema tiene al 

menos una excepción. 

La resistencia en la terapia por parte del paciente no es entendida como tal, sino que 

se la considera como la forma en que los pacientes muestran a los terapeutas cómo cooperan 
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con ellos. Dependiendo de cómo el paciente responda a la terapia, y en específico a las 

distintas intervenciones, se realizan ajustes de manera de que éstas sean de ayuda para el 

paciente. En otras palabras, no es paciente que se resiste a la terapia, sino la terapia la que no 

se está ajustando al paciente (Nelson & Simon, 2007).  

3.2.3. Intervenciones 

 

 La Terapia Orientada a las Soluciones busca intervenir bajo con una mirada 

sistémica en los procesos y pautas interaccionales, de manera de ayudar a expandir las 

posibilidades, potenciando una mayor satisfacción y calidad de vida. Las soluciones surgen a 

partir del contexto del individuo como resultado de los recursos personales y sociales (Kim 

Berg & Simon, 1999). 

Para Nelson & Simon  es importante tener presente que, al trabajar desde el Modelo 

Orientado a las Soluciones “si algo no está roto, no lo arregles. Si se sabe qué es lo que 

funciona, haz más de eso. Y si algo no funciona, no lo hagas de nuevo, haz algo diferente.” 

(Berg & Miller, 1992, p.17, en Nelson & Simon, 2007). 

 

a. Objetivos 

 

 Para la realización de intervenciones, en el marco de la terapia breve, primeramente se 

deben co-construir objetivos con el paciente, que serán el foco principal de la terapia (Kim 

Berg & Simon, 1999). 

Según Nelson & Simon (2007) los objetivos bien formados guían la conversación y 

ayudan a saber cuándo la terapia está lista para ser terminada. Algunas características 
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fundamentales de los objetivos bien formados corresponden a que éstos deben ser 

importantes para la persona, se refieren a la presencia de algo más que a la ausencia de algo, 

enfatizan un comienzo de algo más que los fines, son concretos, realistas (dentro del contexto 

de vida del paciente) y en lo posible observables.  

Para Winbolt (2009) es fundamental que los objetivos co-construidos en terapia sean 1. 

Formados en positivo (no la ausencia de algo). 2. Realistas, considerando los recursos y 

habilidades del paciente. 3. Alcanzables, es decir, dentro del control del paciente de modo que 

puedan ser atribuidos a ellos los éxitos alcanzados, y pequeños, como forma de asegurar el 

éxito. 4. Específicos, concretos, e idealmente descritos en términos conductuales (como forma 

de evaluar los resultados de terapia). 5. Medibles y tangibles, de manera de poder establecer 

cuándo los objetivos serán alcanzados, y reconocer los signos de que se está yendo por la 

dirección correcta. 

 

b. Prácticas y Técnicas 

 

 De acuerdo a Cade & O´Hanlon (1993) dos amplios tipos de intervenciones en terapia 

sistémica breve corresponden a las Intervenciones en el Enmarcado y las Intervenciones en la 

Pauta. Las primeras se enfocan en los significados y las distinciones realizadas por las 

personas para dar sentido a su mundo (marcos), y se ocupan las técnicas de desenmarcado 

(desafiar los significados) y reenmarcado (el desarrollo de un marco nuevo o alternativo para 

una situación), siendo ésta última considerada por los autores como la operación más básica y 

necesaria para el proceso de cambio terapéutico. Las segundas están centradas en alterar las 

pautas de acción e interacción que están asociadas a las experiencias o conductas en relación 

al problema. 
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Respecto de intervenciones más en específico del modelo sistémico orientado a las 

soluciones, en la primera entrevista puede resultar útil preguntar al paciente por el Cambio 

Pre-sesión  (“desde el momento en que usted llamó para concertar la cita y ahora, qué ha 

notado que está un poco mejor?”), con el fin de obtener pistas sobre los objetivos, y a mover la 

conversación desde el problema hacia la construcción de una solución (Kim Berg & Simon, 

1999). Con este mismo fin es de utilidad entregar la Tarea Formalizada de Primera Sesión, en 

que se le pide al /a los paciente/es al final de la sesión que observe, desde ese momento hasta 

la próxima sesión, qué cosas o aspectos suceden que les gustaría que sigan sucediendo. 

 El interés por el foco en la solución se ve reflejado también en la Pregunta por el 

Milagro, la cual consiste en preguntar al paciente: “Supongamos que una noche, mientras 

usted duerme, se produce un milagro y su problema se resuelve. ¿Cómo se daría cuenta? 

¿Qué sería diferente?” (De Shazer, 1988, p. 29). De acuerdo a Steve de Shazer (1988) esta 

pregunta es utilizada como herramienta para describir, lo más concretamente posible, qué 

características tendría una solución, además de ayudar a fijar objetivos y establecer cómo se 

darán cuenta de que el problema ya está resuelto. 

 La búsqueda de Excepciones al problema (momentos en que el problema no está 

presente, o lo está pero en un grado menos intenso), que pudieran convertirse en diferencias 

significativas, busca reafirmar la expectativa de una transformación o cambio, tanto a lo que se 

refiere la solución como  al motivo de consulta (De Shazer, 1988). Nelson & Simon (2007) 

refuerzan esta idea, en tanto que las excepciones al problema pueden ayudar a resaltar 

recursos, fortalezas, y capacidades del paciente, que pueden incluso no las haberlas notado 

hasta el momento.  

 Las preguntas de Escala no son exclusivas de la Terapia Orientada a las Soluciones, 

pero son utilizadas extensamente en ésta con diversos fines, entre ellos operacionalizar la 
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percepción de cambio. Consisten en preguntar en una escala de 1 a 10 respecto de algún 

factor, por ejemplo el nivel de progreso percibido hacia una meta (Nelson & Simon 2007). 

 Nelson & Simon (2007) enfatizan también que con el fin de reforzar recursos y 

fortalezas personales, se pueden utilizar Preguntas de Manejo (Coping Questions) de la 

situación enfrentada por la persona. Insoo Kim Berg y Joel K. Simon (1999) señalan que como 

parte del proceso de construcción de soluciones, en sesiones posteriores a la primera sesión 

son de ayuda las intervenciones dirigidas a Amplificar las Diferencias (por ejemplo, de las 

excepciones, o de aspectos que han estado mejor desde la última sesión) y a Reforzar  las 

fortalezas y éxitos que las excepciones o cambios representan. 

 

 

 

 

 

4. SIGNIFICADOS Y CONCEPTOS 

 

 Un supuesto básico de la Terapia Sistémica Breve Orientada a las Soluciones 

correspondería a que vivimos en un mundo de significados y lenguaje que son creacionales, 

sociales y activos. En vez de considerar que las observaciones (y la información emergente), 

son entidades reales, y que las palabras representan un mundo observable, se piensa que el 

lenguaje es algo creacional, más que algo representacional (Walter & Peller, 1992, en Miller, 

Huble & Duncan, 1996). 
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4.1. Constructivismo 

 

 Esta forma de pensar, de acuerdo a Lipchik (2004), está más ligada a la era 

posmoderna y a la perspectiva constructivista. El constructivismo enfatiza la construcción 

subjetiva de la realidad, lo cual implica que lo que vemos puede estar basado tanto en 

nuestras precondiciones como en lo que sucede realmente. 

 Los constructos existen en el ojo del observador, por lo cual no debiesen ser 

considerados como entidades; como un ser real. Por su parte, la subjetividad personal está 

relacionada con que cada percepción es altamente individual selectiva (Cade & O´Hanlon, 

1993). 

 John Walter y Jane Peller (1992, en Miller, Huble & Duncan, 1996) plantean que la 

mayoría de las personas consideran las palabras como representantes de los objetos, es decir, 

que la palabra “árbol” tiene el mismo significado para todos ya que existe un objeto afuera que 

es representado por la palabra. Cuando esto se considera desde una perspectiva 

constructivista, la implicación de la palabra árbol conlleva la experiencia de árbol, en cuanto a 

que la palabra no tiene significado hasta que es usada. Bajo esta perspectiva, las personas 

forman el significado en sus vidas a través del lenguaje. Las palabras y distinciones son 

consideradas como “marcos”, en cuanto a que las conductas son definidas por el significado 

que se pone en torno a ellas. El lenguaje como algo creacional va más allá de esto, ya que no 

sólo se trata de enmarcado, sino que se considera que es el lenguaje el que crea las distintas 

experiencias; las realidades. 

 

4.2. Lenguaje y Significado 
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 El lenguaje y la experiencia, como aspectos inseparables, y simultáneos, resultan en la 

creación del significado como una interacción, en que socialmente se coordinan los procesos 

constructivos. Wittgenstein (1958, en Walter & Peller, 1992, en Miller, Huble & Duncan, 1996), 

señala que no podemos encontrar el significado en el lenguaje privado o en la intención del 

emisor, sino que el significado de una palabra reside en su uso.  

El lenguaje crea la experiencia en forma activa, y el uso que se hace del lenguaje es 

una opción, en cuanto a que cada persona tiene responsabilidad respecto del lenguaje que 

utiliza y, por lo tanto, las realidades que crea (Walter & Peller, 1992, en Miller, Huble & 

Duncan, 1996). 

 De Shazer (1994) refuerza esta idea, manifestando que el lenguaje no sólo crea 

realidades, sino que es la realidad. Los términos que utilizan las personas son construcciones 

de quienes los emplean, y lo que significan es arbitrario e inestable. En otras palabras, la 

significación varía de acuerdo a quien utiliza los términos, y de acuerdo a quien se dirige 

dentro de un contexto específico. Otro aspecto importante descrito por el autor, es que ni el 

hablante ni el oyente pueden estar seguros de ser capaces de comprender con certeza lo que 

el otro realmente quiere decir, ya que cada quien lleva al encuentro toda la carga de su 

experiencia previa, única. Esto se relaciona con que cada palabra dice más y menos de lo que 

se quiere decir, y con que las significaciones no pueden ser enviadas de manera fidedigna. Lo 

que una persona recibe no es necesariamente  lo que se envió. 

 El lenguaje es considerado como parte de una estructura individual, pero también una 

acción mutuamente dependiente (Maturana & Varela, 1987, en Lipchik, 2004). Bajo esta 

perspectiva, el lenguaje es un acto de adaptación mutua, o de consenso, sobre el significado 

entre los grupos sociales y el individuo (Lipchik, 2004).  

 La comprensión de un otro conlleva necesariamente asumir que los demás pueden dar 

sentido a la experiencia en formas radicalmente distintas. Las conversaciones se basan en la 
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idea de que la comprensión es posible, a pesar de tener en cuenta que puede resultar 

improbable (De Shazer, 1994). Esto último se relaciona con lo planteado con Lipchik (2004) 

respecto de que a fin que una relación pueda sobrevivir, debe existir una adaptación mutua, 

una coordinación del significado. 

4.2.1. Patología y Trastornos Psiquiátricos Graves 

 

 En el lenguaje médico tradicional, es inherente la visión de que los trastornos 

psiquiátricos graves, tales como la Esquizofrenia o el Trastorno Bipolar, son condiciones 

persistentes, y mínimamente alterables únicamente con tratamientos largos y uso de 

medicamentos. Desde la perspectiva sistémica orientada a las soluciones es de gran 

importancia considerar que se está trabajando con el paciente, en vez de en el paciente. Es 

decir, el foco está en descubrir nuevas perspectivas o conductas que sirvan mejor a las 

necesidades del paciente, en vez de actuar como un experto externo que sabe exactamente lo 

que el paciente debe hacer (Nelson & Simon, 2007). 

 De acuerdo a Nelson & Simon (2007) el lenguaje médico puede llevar a lo limitado y 

predecible, mientras que las intervenciones que ayudan a construir soluciones buscan 

aumentar las posibilidades. Los autores son enfáticos en señalar que el modelo no se opone al 

uso de medicación psiquiátrica (en cuanto a que puede ser una herramienta dentro de hacer 

más de lo que funciona), sino que principalmente se enfoca en conversaciones que co-

construyen esperanza y posibilidades, en vez de las que predicen una vida entera de condena 

y oscuridad que finalmente podría convertirse en una profecía auto-cumplida. Diferentes usos 

del lenguaje puede llevar a resultados totalmente distintos.  

Capponi (1996) señala que la diferencia entre normalidad y anormalidad no es juicio 

subjetivo ni objetivo, sino que ético. Es un juicio que denota el compromiso de las 
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posibilidades de la persona para moverse con flexibilidad y libertad en su vida. El uso de los 

términos en psicopatología tiene un fin ético, mientras estos términos sean utilizados con el 

objetivo primordial de ayudar al paciente y actuar en su beneficio. 

 Para personas con serias dificultades y una vida aprendiendo mensajes 

desesperanzadores y etiquetamiento, habría poca esperanza dentro del sistema de creencias 

psiquiátrico tradicional. El modelo Sistémico Orientado a las Soluciones busca enfatizar las 

posibilidades, habilidades y recursos de las personas, en vez de ceñirse a un énfasis 

tradicional en la patología, los déficits y las limitaciones. Plantea que es posible la terapia en 

los casos considerados como “crónicos, severos o persistentes”, bajo la perspectiva de 

desafiar aquellas ideas del modelo médico-psiquiátrico tradicional que se relacionan con la 

culpabilización (de la familia o del paciente), la falta de responsabilidad y control (del paciente 

sobre sus actos), la imposibilidad del cambio y la invalidación de sus creencias y emociones 

(Rowan & O´Hanlon, 1999).  

 

4.2.2. Conceptos de “Grave” y “Difícil” 

 

Muchos profesionales del área clínica consideran que las conductas, síntomas o 

diagnósticos que son considerados permanentes o incurables, no son apropiados de abordar a 

través de la terapia, y que lo único posible de lograr es un “manejo de la enfermedad”. Estos 

casos son llamados usualmente “difíciles”, y/o crónicos. (Nelson & Simon, 2007). 

La designación de un caso como “difícil” conlleva un reconocimiento del desafío que 

presenta el caso, tanto para los consultantes como para los terapeutas. Son casos difíciles, 

pero no imposibles o intratables. Las habilidades de empoderar a las familias y los pacientes, 

potenciar los recursos, crear un contexto de cooperación, comunicar aceptación, generar un 
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clima de confianza y respeto, son importantes al momento de trabajar con todo tipo de 

pacientes, pero son imperativas para el logro y abordaje en casos crónicos y/o difíciles (Rowan 

& O´Hanlon, 1999). 

La visión tradicional considera la patología grave o difícil como algo que padece una 

persona en forma permanente, ya sea por factores genéticos o contextuales. Esta etiquetación 

puede conllevar una mirada de inmutabilidad y, por lo tanto, desanimar en forma implícita al 

terapeuta, pudiendo este pesimismo afectar negativamente a la terapia. El concepto de 

“gravedad” implica una conducta problemática con efectos potencialmente catastróficos, tales 

como amenazas de suicidio, agresión, inanición o desastre económico. Desde el modelo de 

terapia breve el abordaje conceptual es desde la conducta. Sea cual sea la conducta no 

deseada, y por muy grave o intimidante que sea, no deja de ser una conducta. 

Terapéuticamente, en vez de hablar de trastorno grave (término que podría llevar al pesimismo 

y a la desesperanza), se definen los problemas como conductas que causan angustia a 

alguien que desea un cambio (hay una queja). En otras palabras, no se trata de curar un 

diagnóstico (o etiqueta), sino de evaluar y trabajar sobre las conductas (Fish & Schlanger, 

2002).  

 

4.2.3. Cambio Terapéutico 

 

Según Steve de Shazer (1994) el cambio terapéutico ocurre dentro del lenguaje. Las 

cosas sobre las que hablamos, y cómo las decimos, marcan una diferencia. Estas diferencias 

son las que pueden utilizarse para provocar un cambio a favor del paciente (por ejemplo, 

respecto de las conductas problemáticas o “graves”, las posibles soluciones o el abordaje de 

los problemas).  
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La terapia apunta hacia todos o algunos de los siguientes objetivos: “Modificar los 

marcos de creencia o constructos del cliente, las sentencias repetitivas que rodean al 

problema, las posiciones y enfoques del terapeuta que se vuelven parte de un patrón entre 

terapeuta y cliente, o modificar la relación del cliente con los sistemas globales de la familia, el 

vecindario, o la profesión (Cade & O´Hanlon, 1993, p. 28).  

Cualquier concepción que el terapeuta puede tener respecto de la situación 

problemática podría resultar útil, mientras ésta conduzca a que alguien haga algo diferente. 

Las soluciones en general consisten en que alguien hace o ve algo de modo distinto, lo que 

aumenta la satisfacción de esa persona. Principalmente, se busca ayudar a los pacientes a 

cambiar su forma de construir la experiencia problemática, utilizando y desarrollando sus 

propios recursos personales (De Shazer, 1988). 

 

 

 

a. Usos del Lenguaje en Terapia 

 

 El terapeuta ayuda en la búsqueda de construcciones posibles y útiles que le servirán 

al paciente. Lo relevante es que el paciente considere satisfactoria la solución que construya 

junto al terapeuta (De Shazer, 1988). 

 Para ello, es importante comprender y validar los marcos de referencia del paciente, y 

utilizar su propio lenguaje. El terapeuta debe poder comprender (al paciente o las familias) en 

una “realidad compartida”, pero con una mirada suficientemente distinta como para ayudar a 

generar cambios en los significados (Cade & O´Hanlon, 1993). 
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 Winbolt (2009) señala que también es importante adaptarse al lenguaje no verbal del 

paciente, en cuanto a que esto ayuda en la formación de rapport entre terapeuta – paciente. La 

relevancia de prestar atención al lenguaje que se utiliza en terapia se relaciona con que las 

palabras ayudan a definir nuestro mundo y en cómo formamos nuestras percepciones. En 

terapia, introducir patrones verbales distintos puede llevar a cambios en la percepción del 

paciente, y en consecuencia, en su experiencia del problema. El autor enfatiza que el uso del 

lenguaje por parte del terapeuta debe estar orientado a, progresivamente, crear la expectativa 

de que el cambio es posible e incluso probable. Algunas herramientas o técnicas lingüísticas 

específicas consisten en el uso del lenguaje presuposicional, el uso de metáforas, y la 

realización de redescripciones  y preguntas orientadas al futuro. 

 Cade & O´Hanlon (1993) describen también, como intervenciones en el lenguaje 

dentro de la terapia breve, la utilización de analogías, y la realización del desenmarcado, que 

consiste en desafiar, sin entregar un nuevo marco, los significados que la persona asocia con 

la situación), y el reenmaracado, que está orientado al desarrollo directo o indirecto de un 

nuevo marco o significado para una situación.  
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5. ABORDAJE TERAPÉUTICO EN CASOS DIFÍCILES Y/O GRAVES 

 

 Rowan & O ´Hanlon (1999) plantean la importancia, en el  abordaje terapéutico con 

personas con trastornos severos o crónicos, de desafiar primero ciertas ideas circundantes en 

relación a estos casos. Primero, sería importante desafiar la creencia de la imposibilidad del 

cambio; en un estudio de 32 años conducido por Harding y Brooks (1984, en Rowan & 

O´Hanlon, 1999) desde la mitad hasta dos tercios de pacientes que habían sido hospitalizados 

en un hospital psiquiátrico en Vermont mostraron mejoras significativas. Desde el Modelo 

Orientado a las Soluciones se busca donde el cambio es posible, incluso aunque sea una 

diferencia de grado o intensidad. Si, por ejemplo, las alucinaciones van a ser recurrentes en la 

vida de una persona, en psicoterapia el foco está en buscar cambios en la frecuencia, 
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severidad e interpretación de las mismas, y en la relación que la persona y/o  personas de su 

entorno tienen con ellas. 

 Otras ideas importantes de desafiar, corresponden a las que culpabilizan a la persona 

o a su familia, lo cual puede llevar a desconectar a la persona de su familia, cuando les es más 

necesario estar conectados. Tampoco se trata de sobresimplificar y abordar los trastornos 

como exclusivamente biológicos/neurológicos, que deja como única intervención posible la 

medicación, la cual a veces sólo funciona parcialmente (Rowan & O´Hanlon, 1999). 

 Las ideas que ven a los pacientes como sin ningún nivel de control o responsabilidad 

(accountability), pueden interferir con ver a la persona como capaz de tomar decisiones de lo 

que hacen, y creer en las elecciones individuales. Por lo tanto, el foco estaría en enfocarse en 

aquellos en la vida en los que hay una percepción de “agencia personal”. Asimismo, sería 

importante desafiar las ideas que invalidan a los pacientes o sus familias, quienes tienen sus 

propias áreas de experticia; las cuales los terapeutas tienden a ignorar. Es, decir, sería clave 

desde este modelo de terapia considerar que ellos tienen experticia en lo que funciona o no 

respecto de sus problemas, respecto de lo que han tratado en el pasado (Rowan & O´Hanlon, 

1999).  

 Con pacientes de larga data en los servicios de salud, serían comunes aquellas ideas 

refuerzan sus creencias sobre su incompetencia y desesperanza en el futuro, y que 

deshumanizan y devalúan a los pacientes, transformándolos de ser personas a ser 

enfermedades. Además, los pacientes que evitan los tratamientos, son usualmente 

etiquetados como resistentes. De esta manera, las ideas en torno al tratamiento y al manejo 

con pacientes con trastornos crónicos, podrían llegar  a ser profecías autocumplidas, por 

ejemplo al decirles que si evitan los tratamientos los más probable es que vuelvan al hospital 

(Nelson & Simon, 2007).  
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 De acuerdo a los autores, en el abordaje de casos difíciles, crónicos, es relevante co-

construir conversaciones respecto de sus propios objetivos, recursos, posiblidades y 

fortalezas. Enfatizan que son personas que en los sistemas de salud frecuentemente son 

sujetas a etiquetas e ideas que limitan sus posibilidades, sobretodo respecto de aquellas en 

las que son consideradas como poseedoras de diagnósticos que son permanentes e 

incurables, y que el único objetivo posible de tratamiento es el manejo de su enfermedad 

(Nelson & Simon, 2007). 

5.1. Relación Terapéutica 

 

 La relación entre terapeuta y paciente tiene un rol complementario, en cuanto a que el 

terapeuta tiene un rol asistencial y el paciente como alguien que se siente incapaz de resolver 

un problema. Implica un acoplamiento entre dos personas singulares, y las expectativas y 

conocimientos de ambos van constituyendo la relación en todo momento. El foco principal es 

la solución del paciente, quien contribuye con su forma de cooperar con el terapeuta, su 

disposición al cambio y sus expectativas (Lipchik, 2004). 

 Lipchik (2004) describe el rol de terapeuta como un guía para ayudar al paciente a ver 

con mayor claridad su dirección o cambiarla por otra con mayor factibilidad de llevarlo a su 

destino. El punto principal en esta relación sería la confianza, principalmente la establecida por 

el paciente respecto de que el terapeuta tendrá un compromiso en ayudarlo sin causarle daño. 

Sería de gran importancia, para el éxito de la terapia, poder establecer una relación que logre 

hacer sentir al paciente apoyado en su proceso de adaptación o cambio.  

 Sería muy poco lo que se podría lograr en terapia sin establecer una fuerte relación de 

trabajo entre terapeuta – paciente. Lambert (1992, en Winbolt, 2009), entre los factores que 

ayudan a la mejora en terapia, señala que un 30% estaría dado por la relación terapéutica, 
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entendida como alianza; respecto, empatía, apoyo, entre otros aspectos vitales en generar 

calidad de la relación. Una relación de trabajo segura puede llevar a que mayores objetivos 

puedan ser logrados; si el paciente reconoce una relación sincera y honesta (Winbolt, 2009). 

5.1.1. Habilidades y Competencias 

 

 El terapeuta, como fue descrito en párrafos anteriores, debiese poder ayudar a formar 

y construir objetivos claros, lo cual podría prevenir el estancamiento en terapia y la sensación 

de estar sobrepasado por el/los problema/s, tanto en el paciente como en el terapeuta. El foco 

estaría en mejorar la calidad de vida del paciente, en cuanto a que los objetivos deben ser 

establecidos por él como relevantes para su vida. La tarea del terapeuta es ayudarlo a que 

éstos sean realistas y alcanzables en la terapia. Otra habilidad importante del terapeuta 

consiste en la capacidad de buscar y encontrar recursos en el paciente, aún en los casos más 

difíciles o graves. Incluso en los casos más desafiantes e intimidantes, los pacientes cuentan 

con recursos que puede que no hayan notado aún (Winbolt, 2009). 

 Sería de gran relevancia, de parte del terapeuta, poder generar un clima emocional en 

que la terapia pudiese desenvolverse de la mejor manera posible. La gran mayoría de los 

pacientes describen sus problemas con palabras y acciones teñidas de emoción. Por lo tanto, 

reflejar genuinamente aceptación, validación, comprensión y respeto, es parte fundamental de 

crear un clima que favorezca la mayor fluidez  y seguridad posible. También, la postura del 

terapeuta debiese ser la de “no saber”, y teniendo conocimientos técnicos de los que el 

paciente carece, debe ser especialmente cuidadoso en no aconsejar, influir y controlar, y al 

mismo tiempo, reconocer los momentos adecuados para formular las preguntas o introducir 

nuevas ideas (Lipchik, 2004). 
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 Otra capacidad importante del terapeuta según Lipchik (2004) consiste en establecer 

decisiones entre lo que se oye y lo que se escucha, lo cual que se relaciona con decidir ante 

qué cosas responder y cuales pasar por alto. Lo importante sería no pasar por alto nada de lo 

que oímos, pero sólo responder a aquello que puede ser potencialmente útil para el paciente. 

En términos del uso del lenguaje, es relevante poder realizar preguntas acerca de los 

significados, ya que no puede suponerse sabedor de los significados que proporciona el 

paciente. Los significados son subjetivos y dependientes del contexto, por lo que es importante 

establecer la mayor claridad sobre éstos, de manera de coordinarse lingüísticamente con el 

paciente.  

 El rol del terapeuta sería primordialmente la de un facilitador, o iniciador, que ayuda en 

introducir, a través de una relación colaboradora, opciones para el cambio a nivel del 

pensamiento, acción o percepción. Se da un proceso dialéctico, en el que el terapeuta 

responde o modifica sus intervenciones a partir de de las respuestas del paciente (Rowan & 

O´Hanlon, 1999). 

El lenguaje que el paciente usa es crucial, sobretodo en casos de riesgo o difíciles, al 

momento de identificar cómo sus creencias y percepciones están limitándolos o cuáles 

recursos están pasando por alto. El terapeuta debiese utilizar el lenguaje en forma 

constructiva, de modo de generar posibilidades y miradas nuevas y más esperanzadoras. Las 

percepciones del paciente y su visión de mundo pueden empeorar o mejorar su experiencia 

del problema, por lo que es labor del terapeuta ofrecer o generar nuevas posibilidades en la 

forma en que los problemas son vistos o abordados (Winbolt, 2009). 

 En casos desafiantes o graves, la decisión sobre cuánto tiempo se debe cooperar con 

la negatividad y cuándo orientar a elementos positivos es compleja, e implica una mezcla de 

ambas actitudes, dependiendo de las respuestas del paciente. La clave en estos casos estaría 
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en otorgar más valor a la relación y el clima emocional, más que a la técnica (Lipchik, 2004).

  

 

a. Persona del Terapeuta y Autocuidado 

 

Eve Lipchik (2004) describe la importancia del pensamiento de “dos carriles”. Un carril 

es respecto del paciente y otro es respecto de nuestras propias reacciones. El primer carril 

podría corresponder a “Este hombre está realmente escudriñando la oficina”, mientras que el 

carril personal podría ser: “Su manera de escudriñar la oficina (…) me hace pensar que mira a 

todo el mundo por encima del hombro”. Las reacciones y juicios del carril personal, por muy 

negativos que sean, ayudarían a realizar un análisis de la situación y ser cautelosos en la 

forma de responder, autoobservando y procesando las reacciones positivas y negativas ante 

los pacientes. El terapeuta podría responderse ante sus propias reacciones: “Su 

comportamiento y apariencia pueden ser una manera de enfrentar la angustia que le produce 

venir acá”. Lo importante es recordar que la tarea del terapeuta es ayudar a las personas a 

tomar decisiones apropiadas por sí mismas, teniendo especial consideración en el principio de 

que los terapeutas no pueden cambiar a los pacientes; sólo ellos pueden cambiarse a sí 

mismos. 

 

5.2. Principios Terapéuticos 

 

En cuanto a principios generales al momento de trabajar con personas con trastornos 

graves o crónicos, primeramente es de gran relevancia no dejarse llevar por la desesperanza 
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de la situación, y evitar ser sobrepasado por la propia ansiedad, la sensación de urgencia, la 

frustración y la actitud de sobre-responsabilidad frente al caso. (Rowan & O´Hanlon, 1999). 

Antes que focalizarse en la categoría diagnóstica, en primer lugar el foco debiese 

residir en la construcción de la relación terapéutica, por un momento no pensar en el 

diagnóstico sino en observar a la(s) persona(as) y poner cuidadosa atención a lo que funciona 

y lo que no con la persona o familia en particular. Por lo tanto, habría que tener un especial 

cuidado en relación a las evaluaciones de otros, en cuanto a no dejarse influir por predicciones 

pesimistas, y tener la capacidad de formar impresiones propias sobre el caso (Rowan & 

O´Hanlon, 1999). 

Rowan & O´Hanlon (1999) también mencionan, como principios generales de manejo 

frente a casos difíciles o graves, el cultivar una “mente de principiante”, es decir, una actitud de 

entusiasmo, flexibilidad, apertura, y múltiples posibilidades, y el recordar que en los casos 

llamados difíciles, graves o crónicos, el cambio sí es posible. 

Son casos en los que, por múltiples posibles razones, ya sean biológicas, fisiológicas o 

psicológicas, sí existen condiciones que afectan o limitan la capacidad de funcionar, pero que 

son personas que probablemente tienen mucho más potencial y capacidades que la mayoría 

podría pensar, y que son mucho más que sus diagnósticos (Nelson & Simon, 2007). 

Entre los principios más específicos de abordaje frente a estos casos, Rowan & 

O´Hanlon (1999) enumeran: 1). La importancia de determinar, con el fin de orientar las 

intervenciones a realizar, quién es el “comprador” de la terapia, si es la persona que viene a 

sesión, el Juzgado, la escuela, o un miembro de la familia, por ejemplo. 2). 

Independientemente del estado mental de la persona, y por más “perturbada” que esté, 

merece ser escuchada, reconocida y valorada en sus puntos de vista, en lo que la empatía y la 

autenticidad del terapeuta juegan un rol fundamental. 3). La construcción de una relación 

terapeuta – paciente colaboradora, preguntando en torno a la motivación y objetivos buscados 
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por el consultante, y resistir la tentación de saber y definir que es lo mejor para él, a menos 

que se trate de una situación de riesgo y en la que sea prioridad la seguridad. 4). Buscar las 

fortalezas, los recursos e intereses de la persona, las excepciones (presentes y pasadas) a las 

quejas y descubrir cuál es la visión de un mejor futuro para ellos. 5). Focalizarse, sobretodo en 

un comienzo, en la co-construcción de objetivos pequeños, alcanzables, teniendo en cuenta 

que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. 6). Separar el problema de la 

persona; no identificando a la persona con su diagnóstico o síntomas. 7). Utilizar lógica 

inclusiva (con/y) en el lenguaje, sobretodo en el abordaje de emociones intensas o conflictivas. 

 

 

6. APLICACIÓN CLÍNICA 

 

Los casos difíciles, de acuerdo a Rowan y O´Hanlon (1999), no cambian con facilidad. 

Cuando se trata de patologías psiquiátricas severas, los logros obtenidos en general requieren 

una continua atención en circunstancias que amenazan con reiniciar o repetir patrones o 

reacciones emocionales previas. El trabajo clínico debiese estar enfocado en un esfuerzo 

constante por encontrar e implementar cambios deseados o necesarios, aún en contextos de 

muchos fracasos. El ser flexibles en relación al tiempo sería un aspecto relacionado con lo 

anterior, en cuanto a que los ajustes en el encuadre temporal pueden ser necesarios para 

ayudar a mantener cambios terapéuticos. Los autores enfatizan no estar atados a ningún plazo 

específico de tiempo al trabajar en este tipo de casos, sino en dejar que sean las propias 

necesidades del caso, los resultados y el respeto, guiar qué es efectivo y promueve cambios 

positivos.  
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6.1. Intervenciones 

 

Las intervenciones están dirigidas a buscar y encontrar soluciones en un marco 

sistémico, buscando a la vez fluctuaciones en los patrones o interacciones en el contexto del 

problema, considerando que en aquellas personas con trastornos crónicos o severos existen 

fluctuaciones en el nivel de severidad de sus limitaciones o síntomas. Preguntar al paciente 

cuándo no han experimentado el problema cuando esperaban que lo hiciera, puede ayudar a 

encontrar excepciones al problema. En el caso de Marcy, una paciente diagnosticada con 

esquizofrenia, sus padres notaron que una vez no tuvo ninguna conducta disruptiva en un 

restaurante (gritar a otros, reírse fuertemente sin motivo, esconderse bajo la mesa) cuando 

empezó a dibujar en el mantel. Empezaron a llevar papel y lápices cuando la familia salía y 

notaron que en general todo fluía con mucha más tranquilidad, pudiendo salir más seguido y 

compartir más entre todos (Rowan & O´Hanlon, 1999). 

Preguntas dirigidas a descubrir qué ocurre cuando el problema termina o comienza a 

terminar, pueden orientar hacia las acciones que están bajo el control de la persona o su 

familia que ayudan a disminuir la frecuencia del problema. Rowan y O´Hanlon (1999) 

describen el caso de Joe, un paciente con frecuentes alucinaciones, que empezó a notar que 

cuando escuchaba música clásica, las alucinaciones se tornaban en gran medida menos 

intrusivas, por lo cual ante momentos de alucinaciones más intensas empezó a utilizar esto 

como estrategia para reducirlas.  

Investigar sobre los contextos de competencia de la persona, con el objetivo de 

descubrir áreas en que la persona presenta un nivel mejor de funcionamiento, y por lo tanto, 

sus habilidades, o formas en que ha resuelto situaciones similares al problema. También, con 

el objetivo de encontrar áreas de competencia, son útiles las preguntas dirigidas a encontrar 

cuándo y porqué el problema no se manifiesta con la intensidad habitual, o no es peor de lo 
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que es. En el caso de Marjorie, una paciente que todas las noches se cortaba las piernas, el 

terapeuta indagó en la capacidad de autocontrol en referencia a no cortarse otras áreas de su 

cuerpo, con el fin de reforzar una mayor percepción de control y su capacidad de toma de 

decisiones (Rowan & o´Hanlon, 1999).  

Para el terapeuta, en el marco de la Terapia Sistémica Orientada a las Soluciones, 

sería importante no quedarse detenido en averiguar lo que “realmente” le pasa al paciente, 

sino más bien tener una actitud no patologizante, menos guiada por la clasificación 

diagnóstica, y realizar preguntas en torno a cómo la situación es un problema para la 

persona(s) consultantes(s), y en comprender cómo la persona en particular está 

experimentando el problema (Nelson & Simon, 2007). 

Para Eve Lipchik (2004) es de gran importancia, en el transcurso de la terapia, ir 

poniendo gradualmente la atención en las emociones de los pacientes. Los rótulos que se les 

imponen a pacientes con problemas crónicos pueden influir en que se genere una imagen 

negativa de sí mismos, y que se acostumbren a ser tratados por los profesionales como 

desvalidos. En relación a esto el clima emocional tiene una importancia fundamental, en 

cuanto a poder proporcionar a los pacientes una sensación de seguridad, que en muchos 

casos no encuentran en otra parte.  

Lipchik (2004) enfatiza que, dejando de lado las etiquetas o rótulos, se prioriza el 

principio de que cada persona es única, y por lo tanto, también lo es en sus posibilidades de 

cambiar. La utilización de las técnicas debe basarse en un cuidadoso trabajo de escucha y 

comprensión del modo particular de experimentar el mundo. La autora es enfática en dar 

relevancia al trabajo de las emociones y la relación terapéutica, teniendo en consideración que 

las técnicas no bastan por sí solas para lograr las metas terapéuticas. 

En relación a lo anteriormente señalado respecto de la tendencia a la rotulación de 

aquellos pacientes con patologías severas o crónicas, y de ser vistos por los otros, no como 
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personas individuales, sino como su enfermedad o patología, Rowan y O´Hanlon (1999) 

señalan la importancia de intervenir en reorganizar la visión que los pacientes tienen de sí 

mismos.  Para esto la externalización como intervención puede ser muy útil, reforzando la 

propia identidad de la persona más allá de su diagnóstico. Para ello se puede personificar el 

problema, por ejemplo preguntar: “¿Cuándo la Paranoia susurra en tu oído, siempre la 

escuchas?”. Otra intervención posible en esta línea puede ser encontrar y potenciar los 

momentos en que las cosas están mejor o diferentes  en relación al problema, por ejemplo 

pedir al paciente: “Cuénteme sobre las veces en que no ha creído las mentiras que la Anorexia 

le ha dicho”, y utilizar estos momentos para reforzar aquellas capacidades que tiene la 

persona, preguntándole qué cualidades tiene que le permiten oponerse o hacerle frente al 

problema. 

El trabajo con las familias puede resultar fundamental como forma de encontrar 

recursos en las redes de apoyo, y en descubrir qué cosas funcionan y qué no. Hay que tener 

presente, especialmente en casos graves o crónicos, una mirada no culpabilizadora de las 

familias, sino colaboradora. Mientras más involucrados estén, mayor es la utilidad de 

integrarlos al proceso terapéutico (Rowan & O´Hanlon, 1999). 

Rowan & O´Hanlon (1999) describen la importancia también de la realización de 

intervenciones orientadas a generar una visión positiva de futuro, sobretodo en los casos en 

que se ha perdido el contacto con los sueños y esperanzas. Para ello, ante todo habría que 

concentrarse en los objetivos y metas del tratamiento, preguntando a los pacientes y/o familias 

qué es lo que esperan como resultado de la terapia, y qué indicaría que lo que les preocupa ya 

no es un problema  para ellos, es decir, cuándo sabrían que no les es necesario asistir a 

terapia. También, es relevante desafiar, tanto aquellas ideas de falsas esperanzas (para 

centrarse en lo alcanzable) como aquellas desesperanzadoras que limitan en gran medida sus 

posibilidades respecto del futuro. 
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6.2. Áreas de Aplicación 

 

La Terapia Orientada a las Soluciones posee como fortaleza su adaptabilidad y 

flexibilidad al momento de pensar y realizar las distintas intervenciones, de acuerdo a las 

características únicas del paciente, su contexto, interacciones, recursos y visión de futuro. 

Estos aspectos orientan las intervenciones a realizar, más allá de los posibles diagnósticos 

psiquiátricos que tengan o hayan recibido los pacientes. Este abordaje terapéutico ha 

resultado útil en pacientes que han estado recibiendo atenciones por larga data en servicios de 

salud, frecuentemente con diagnósticos comúnmente asociados a la cronicidad e 

inmutabilidad (Simon &  Kim Berg, 1999). 

 

6.2.1. Psicosis 

 

Simon & Kim Berg (1999) describen el caso, atendido por Joel Simon, de Steven, un 

paciente de 40 años con múltiples hospitalizaciones desde su adolescencia. En los últimos 6 

años, Steven había recibido cuatro evaluaciones de parte de médicos psiquiatras, quienes 

unánimemente llegaron a la conclusión diagnóstica de que Steven sufría una Esquizofrenia 

indiferenciada, crónica. En los últimos años, había estado en tratamiento farmacológico, con 

diversos tipos de medicamentos, los cuales provocaban, de acuerdo a Steven, una serie de 

efectos adversos. 

Los autores sintetizan un proceso terapéutico realizado a lo largo de 2 años, en los 

cuales se realizaron 30 sesiones, con un intervalo máximo entre sesiones de 3 semanas. El 
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objetivo de Steven respecto del tratamiento era “ayuda con la esquizofrenia”, lo cual notaría en 

que sería más comunicativo con las personas. Al explorar sobre la Pregunta del Milagro, 

Steven señala que los medicamentos le ayudan a prevenir las alucinaciones, pero que también 

le ayuda salir a caminar y estar con su familia y amigos, aspectos que el terapeuta refuerza en 

la sesión (Simon & Kim Berg, 1999) 

El terapeuta a lo largo de las sesiones, indaga sobre las excepciones del problema, por 

ejemplo al preguntarle: “T: ¿En qué otros momentos en su casa no las escucha (alucinaciones 

auditivas)? S: No las escucho en el día, sólo en la noche. T: ¿Qué es diferente en el día? S: 

Durante el día, mi mente está ocupada, pienso en otras cosas”. Se busca potenciar aquellas 

áreas en que el paciente tiene una sensación de control sobre cosas que hace, y que le 

ayudan a sentirse mejor, y el foco de la terapia residió en las cosas que hacía Steven entre las 

sesiones que le hacían sentir mejor. Para el equipo al cargo, fue importante, tanto la escucha 

activa y cuidadosa de lo que decía el paciente, como el uso del lenguaje utilizado como 

herramienta para realizar redefiniciones. Por ejemplo, hacia el final de la sesión, se le señala a 

Steven: “T: Estamos impresionados por cómo piensa, cómo ha logrado hacer su vida mejor. 

No lo vemos como su diagnóstico, Steven, lo vemos sólo como Steven” S: Esta es la primera 

vez que alguien me ha dicho eso.”  

(Simon & Berg, 1999, pp. 8-10). 

 Fish & Schlanger (2006) señalan que cuando un paciente tiene ideas que van más allá 

de lo que cree la gran mayoría de las personas, y está convencido de ellas, tiene un problema 

grave, y por lo tanto, se tiende a ver como fuera del alance de la lógica o el discurso normal. 

En el tratamiento tradicional, en el que se trata de poner en entredicho lo que dice el paciente, 

se considera que lo que cree no es válido, sino producto de una mente trastornada. Para 

desviarse de las soluciones comúnmente utilizadas, en la intervención sistémica la postura es 
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validar al paciente en sus ideas y sentimientos, es decir, busca intervenir desde su propio 

marco de referencia.  

Los autores describen el caso de de un paciente de 42 años, atendido por Don 

Jackson, quien, luego de que fuera sugerido en su trabajo de que renunciara por enfermedad, 

sostenía ante sus compañeros que era perseguido por la CIA, y que intervenían sus teléfonos. 

La empresa lo convención de asistir a la consulta, y lo primero que le señaló al terapeuta fue: 

“Ya sé que esta entrevista esta siendo grabada, pero sigamos”, el terapeuta, en vez de 

preguntarle, por ejemplo, desde cuándo que piensa en cosas similares, le señala que no 

permitirá que nadie invada la privacidad de su consulta, y que no seguirán hasta encontrar el 

micrófono. Luego de mucho buscarlo el paciente le señala: “Doctor, olvide el micrófono, no es 

eso lo que me importa, es mi matrimonio, se está viniendo abajo”. Desde entonces, validando 

la experiencia subjetiva del paciente, se pudo poner el foco en la terapia en un objetivo del 

paciente y acerca de lo cual quería ayuda (Fish & Schlanger, 2006). 

Lipchik (2004) señala que la Terapia Orientada a las Soluciones puede ser de gran 

utilidad en personas con sintomatología psicótica, tales como las alucinaciones auditivas. Se 

les ofrece a los pacientes una relación con un terapeuta que acepta su punto de vista en vez 

de cuestionarlo, reduciendo de esta manera la angustia. Esta relación podría estabilizarlos, y 

ayudarlos a construir una sensación de mayor control y agencia personal.  

Este tipo de casos puede ser uno de los más notorios ejemplos de la necesidad de 

cooperación con el paciente y la importancia de los principios guías de este modelo de terapia;  

teniendo en cuenta aspectos fundamentales tales como la búsqueda de los puntos fuertes, 

trabajar lentamente, y un especial cuidado en el clima emocional, de manera que éste sea 

percibido como seguro (Lipchik, 2004).  

Para Lipchik (2004) en pacientes que usualmente tienen tratamientos prolongados en 

el tiempo, con sesiones esporádicas, el supuesto básico de que un pequeño cambio puede 
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llevar a cambios más grandes es fundamental, ayudando a conservar la esperanza y confianza 

en sí mismos. Personas que han sido tratadas por otros como desvalidas o discapacitadas 

pueden tardar mucho en reconocer que pueden contribuir a encontrar soluciones para ellos, lo 

que involucra una mayor paciencia y perseverancia del terapeuta. 

 

6.2.2. Personalidad Borderline 

 

Joel Simon y Thorana Nelson (2007) enfatizan el poderoso efecto que puede tener un 

diagnóstico en una persona: en cómo se ve así misma, y en tanto, su futuro. Los pacientes 

pueden llegar a asumir que además de tener una larga lista de síntomas, tienen muy pocas 

capacidades.  

Los autores describen el caso de Mary, una paciente de 34 años diagnosticada como 

una “verdadera borderline”. Había estado en el sistema de salud por muchos años, con una 

historia de múltiples hospitalizaciones y fracasos terapéuticos. La mayoría de sus 

hospitalizaciones se relacionaban con cortes superficiales autoinfligidos. Era comúnmente 

descrita como altamente resistente al tratamiento, y en ocasiones, incluso violenta. Su hija 

estaba bajo el cuidado de otros, debido a los comportamientos negligentes de ella como 

madre. En las primeras sesiones, el equipo terapéutico, entre quienes se hallaba Joel Simon, 

felicitó los esfuerzos que estaba haciendo para recuperar a su hija (por ejemplo ir a las visitas 

regularmente) y le reflejó comprensión sobre sus sentimientos de rabia y frustración. Hacia la 

cuarta sesión, el equipo y Mary no notaban ningún cambio positivo, incluso habían seguido 

habiendo episodios en que Mary nuevamente fue atendida por cortes en sus brazos en un 

centro de salud. El equipo le planteó que no veían sentido a seguir haciendo algo que no era 

útil para ella, ya que no veían que hablar sobre los problemas le ayudara. Se le planteó la 
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posibilidad de seguir trabajando, mientras el foco fuera enfocarse en sus recursos y progresos, 

frente a lo cual Mary se alteró, les gritó, y se fue golpeando la puerta (Simon & Nelson, 2007). 

El equipo terapéutico supervisó el caso en el Centro de Terapia Familiar Breve en 

Milwaukee con Steve de Shazer, quien enfatizó la necesidad de enfocarse en lo que Mary 

quería que fuera diferente como resultado de la terapia, es decir, sus propios objetivos. 

Cuando el equipo volvió desde Milwaukee, Mary se comunica para decirles que reconocía que 

las terapias pasadas no le habían sido de ayuda y estaba dispuesta a tratar un abordaje 

distinto. En la sesión, Mary señala que su objetivo es recuperar a su hija, para lo cual 

necesitaba mejorar su relación con ella, seguir los consejos de la asistente social y encontrar 

otras formas de demostrar su enojo y frustración, ya que las hospitalizaciones reforzaban su 

reputación “de bordeline”. En las sesiones posteriores Mary fue describiendo cada vez más 

progresos, por ejemplo lograr ver a su hija sin supervisión de por medio. 

Joel Simon concluye que para que este abordaje terapéutico funcione, se necesita 

necesariamente, aunque sea un grado mínimo, que las personas vean la posibilidad de un 

futuro mejor. Sería importante, que el abordaje sea respecto de ayudar a alguien a encontrar 

una solución satisfactoria para los problemas que lo llevan a consultar, más que de trabajar 

con su diagnósticos, que en muchos casos constituye en sí mismo una profecía autocumplida 

(Simon & Nelson, 2007). 

Para Rowan & O´Hanlon (1999) es clave en el trabajo de pacientes diagnosticados con 

personalidad bordeline la flexibilidad del terapeuta, ya que el enfoque punitivo e inflexible 

puede llegar a exacerbar los rasgos de personalidad descritos en el Trastorno Límite, o 

Borderline, de Personalidad.  En el abordaje terapéutico, el dar permiso a sentir emociones 

ambivalentes e impulsos puede ayudar en la construcción del vínculo entre terapeuta – 

paciente. Sería de mucha importancia validar la experiencia del paciente, pero distinguiendo 

claramente entre la validación de la experiencia y la validación de ciertas conductas, por 
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ejemplo, las autoagresiones. En base a esto, como posibles intervenciones a realizar se 

encuentran, por una parte, separar las experiencias vividas en el mundo interno de las 

conductas, y por otra, validar y dar permiso a sentir las emociones (por ejemplo, de 

ambivalencia, rabia, desesperanza) pero poniendo límites muy claros respecto de las 

conductas, y de la relación terapéutica misma, sin dejar ésta de ser colaborativa.  

 

6.2.3. Crisis 

 

 Eve Lipchik (2004) describe una crisis como un momento en el que el estilo de vida, la 

supervivencia o las relaciones de una persona están amenazados o en riesgo. También 

considera el aspecto positivo de la palabra, en el que salen a la luz distintas perspectivas y/u 

oportunidades a raíz del momento de crisis. 

 

 

a. Manejo de Riesgo 

 El terapeuta debiese reconocerse, bajo este modelo de terapia, como un participante 

en la construcción del significado de la crisis, y también de su posible resolución. Son 

momentos en los que un terapeuta debiese evaluar su actuar en una situación de riesgo, como 

por ejemplo, el caso de un paciente que el día anterior a la sesión se toma un frasco de 

comprimidos con el fin de suicidarse. Las situaciones de riesgo serían aquellas en las que hay 

un peligro de daño físico (hacia sí mismo u otro), en las que otras personas perciben un peligro 

para el paciente o en las que una persona percibe su falta de control respecto de sus 

emociones y actuar (Lipchik, 2004). 



 44 

 Son situaciones que por lo general conllevan una gran carga emocional, y en las que 

es importante recordar el principio terapéutico que los pacientes tienen los recursos 

necesarios para ayudarse a sí mismo. Pero en forma independiente de esto último, se debiese 

considerar el rol de responsabilidad social que tiene un terapeuta, más allá de la pureza 

técnica. Cuando en sesión se dialoga en torno a la situación crítica, se podría estimular un 

cambio en los significados del paciente hacia un cauce positivo, considerando que el 

significado de cada persona respecto de una situación puede determinar si ésta es vista como 

crítica o normal. Por otra parte, sería primordial tener ante todo un foco hacia la protección del 

paciente o de otros potencialmente involucrados, es decir, si se trata de un delito, 

primeramente denunciarlo.  

Por lo tanto, el terapeuta debiese evaluar en situaciones de riesgo sus decisiones y 

actuar considerando dos aspectos; el vínculo con el paciente y su deber social (Lipchik, 2004). 

Lo anterior se relacionaría con lo propuesto por  Winbolt (2009), quien señala que se debiese 

primero evaluar lo más precisamente el riesgo en sí mismo, por ejemplo a través de preguntas 

de Escala. Esto se podría hacer, por ejemplo, preguntando al paciente en una escala de uno a 

diez cuán preocupados debiesen estar sus padres de que en curso de la semana el se hará 

daño a sí mismo. Luego de realizada esta pregunta, se le puede preguntar qué necesitaría, o 

tendría que pasar, para tener uno o dos puntos más (menos riesgo). 

 

b. Descontrol de Impulsos 

 

 El abordaje implica la validación emocional, pero no así la validación de ciertas 

conductas potencialmente dañinas (para el paciente u otros), para las cuales sería importante 

tener límites claros. El abordaje de situaciones riesgosas, las cuales son comunes en casos 



 45 

severos o crónicos, incluye métodos tradicionales, tales como la internación, pero también se 

enfoca en utilizar los recursos personales, familiares y comunitarios con el fin de prevenir su 

ocurrencia (Rowan & O´Hanlon, 1999). 

 Rowan & O´Hanlon (1999) describen el caso de una adolescente llamada Page, de 

catorce años, quien había ingresado a internación psiquiátrica en un hospital debido a 

amenazas hacia su familia, con un cuchillo, y respecto de destruir la casa, situaciones que 

habían ocurrido numerosas veces en el pasado. Su madre se percibía a sí misma como 

incapaz de controlar la conducta de su hija. El terapeuta, Tim Rowan, trabajó en la terapia con 

la adolescente, su madre y hermanas, en principio respecto de estrategias de manejo, 

poniendo a la madre en una posición de liderazgo en torno a qué decisión tomar según la 

situación, por ejemplo utilizando “código rosado”, o “código rojo” según si era necesaria una 

contención física de Page por parte de todos en la casa. Eventualmente fue necesario en la 

casa en dos oportunidades utilizar este último código, y luego éste nunca más fue utilizado.  

En los meses posteriores la situación familiar se encontraba mucho mejor, pero la 

madre se contacta con el terapeuta debido a que se sentía muy deprimida. En las sesiones 

posteriores con la madre se buscó reforzar sus capacidades de manejo y redefinir su ánimo 

depresivo en términos de una tristeza asociada al cambio en su rol, más “desempleada como 

madre” en base a haber ayudado de forma tan buena a su hija. Se utilizó la depresión como 

una metáfora de la pérdida de un estilo de vida al que estaba acostumbrada, intervención que 

le hizo sentido. En la sesión de seguimiento, la madre de Page relata que en ocasiones las 

situaciones se volvían difíciles con su hija, pero que ahora ella se sentía capaz de manejarlas 

(Rowan & O´Hanlon, 1999). 

Lo anterior se podría relacionar con lo planteado por Lipchik (2004), quien enfatiza que 

la meta terapéutica en aquellos problemas que implican falta de control, sería una experiencia 

que pudiese ayudarlos en el futuro a controlarse en una situación similar. Sería importante 
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indagar qué haría que se sintieran más controlados, validando que cuentan con recursos para 

ayudarse a sí mismos. 

c. Suicidabilidad 

 

 Aunque la seguridad es primordial, usualmente es abordada hacia el final de la sesión, 

a menos que el paciente pierda el control o esté a punto de perderlo en ese momento. Antes 

de hacerlo, se intentaría relacionar, escuchar, comprender y aclarar lo que piensa y quiere 

cada persona que asiste a sesión. Con este fin se pueden realizar preguntas para conocer y 

construir el problema, para buscar excepciones a éste y para saber la percepción de aptitud 

sobre el manejo de la situación (Lipchik, 2004). 

 Eve Lipchik (2004) describe el caso de Randy, un paciente de 14 años, atendido por 

Mark Becker en el North Central Health Center de Wassau, quien había estado hospitalizado 

en varias oportunidades debido a conductas agresivas hacia otros y amenazas de suicidio. En 

la primera sesión, familiar, el terapeuta exploró excepciones al problema, lo cual no tuvo 

mayores frutos, ya que la familia se sentía sin control respecto de las “explosiones” de Randy. 

Para restablecer la confianza y esperanza les pregunta  acerca de cómo han logrado 

sobrellevar la situación hasta ahora y cómo no ha sido peor. Realiza también la Pregunta de 

Milagro, a través de la cual los miembros de la familia lograron describir a Randy de manera 

más positiva. Se les deja como tarea que observaran y notaran todas aquellas cosas que 

Randy intentara hacer para evitar los “estallidos”, aunque fuera algo pequeño.  

 En la segunda sesión el terapeuta notó a Randy más deprimido y a su madre con 

mayor temor de que llevara a cabo su amenaza de suicidarse. Les realiza preguntas de 

Escala, para evaluar la percepción de riesgo en la madre y en Randy: “T: Si tuvieras que 

evaluar (de uno a diez) cuánto te preocupa lastimarte o lastimar a otra persona, ¿qué dirías?. 
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R: Ahora, tal vez un siete. Pero anoche era como un 10. Cuando me enfurezco, soy un peligro. 

Lastimo a la gente. Doy golpes y puntapiés. T: Parece que ambos están de acuerdo en que 

esta situación es alarmante y peligrosa”. El terapeuta luego realizó preguntas para indagar 

diferencias entre este episodio respecto de episodios anteriores. Le cuentan que las 

hospitalizaciones anteriores eran “un respiro, para recargar las energías”. Tras evaluar 

cuidadosamente el riesgo el terapeuta decide recomendar una internación, solución que no 

había probado ser muy efectiva en el pasado. Por este mismo motivo busca reformularla como 

un primer paso hacia un futuro distinto y no como “un respiro”, definición que implicaría una 

continuidad en el comportamiento actual (Lipchik, 2004, pp. 286-287). 

 

d. Urgencias 

 

 Cuando está en peligro la integridad física o pérdida de control, sería común que todos 

quisieran ver aliviados sus temores lo antes posible. Existen casos en los cuales es preciso 

actuar en forma inmediata, por ejemplo si el paciente se empieza a autoagredir en la sesión, 

para lo cual es necesario que el terapeuta disponga de las herramientas necesarias para 

manejar sus propios temores con el fin de ser útil a los demás. De todas formas, sería 

importante tener en cuenta el principio de que la terapia breve avanza a paso lento, por lo que 

es importante no identificarse con la urgencia del paciente y evaluar las intervenciones a 

realizar en base a esto, en términos de que en ocasiones, el impulso de actuar en forma rápida 

puede resultar más perjudicial que beneficioso, al otorgar un control externo en vez de 

potenciar uno interno (Lipchik, 2004).   
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7. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
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 Se realizó primeramente una revisión general de los principios e intervenciones de la 

Terapia Breve, y más específicamente, del enfoque Orientado a las Soluciones, para luego dar 

paso a la conceptualización y abordaje terapéutico en casos considerados graves o difíciles, 

tales como Esquizofrenia o Trastorno Borderline de Personalidad.  

 Los objetivos principales de este escrito recaen en entregar una visión general del 

modelo de Terapia Breve y su aplicación en casos graves, primordialmente desde un enfoque 

teórico y centrado en los conceptos de base y los principios básicos de abordaje, más allá del 

uso mismo de la técnica. De todas formas, hacia el final se busca ejemplificar este abordaje 

terapéutico con casos clínicos descritos por distintos autores importantes de este enfoque, 

tales como Eve Lipchik, Insoo Kim Berg, Joel Simon, Tim Rowan, Thorana Nelson, Bill 

O´Hanlon, entre otros, describiendo el acercamiento a estos casos y algunas de las 

intervenciones realizadas en éstos.  

 Se puede apreciar, a lo largo de este escrito, la importancia de tener siempre en cuenta 

a la base de las intervenciones a realizar, los principios fundamentales del enfoque Orientado 

a las Soluciones. Principios que serían aplicables a todo tipo de casos, pero que en casos 

severos o difíciles resultarían imprescindibles. Entre ellos, la confianza del terapeuta de que 

las personas cuentan con recursos para ayudarse a sí mismos, aunque la situación parezca 

desesperanzadora, tanto para el terapeuta como para el paciente. En esto la persona del 

terapeuta sería fundamental, en cuanto a la carga emocional, la sensación de intimidación y 

posible frustración al trabajar con casos graves. La conceptualización que el terapeuta realice 

es fundamental, no se trataría de minimizar los posibles riesgos asociados o de tener un ciego 

optimismo, pero sí de tener una mirada esperanzadora que no limite o restrinja, incluso antes 

de comenzar una terapia, las potenciales posibilidades de cambio y mejora que puedan tener 

los pacientes, independiente del diagnóstico o historia clínica que tengan.  
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 La redefinición de los problemas y el uso del lenguaje como herramienta co-

constructiva, resultarían primordiales en abrir posibilidades al cambio terapéutico. Los casos 

graves implican una gran complejidad y grandes desafíos, el primero de ellos, por su 

importancia en estos casos, sería la construcción de una relación de confianza y cooperación 

con el paciente, teniendo un especial cuidado en el clima emocional, más allá del uso de las 

diferentes técnicas. Para ello, la validación emocional de la persona, pero poniendo claros 

límites a nivel conductual cuando corresponda (sobretodo en casos de descontrol de 

impulsos), sería de gran trascendencia, por muy contrarias o diferentes que sean sus ideas a 

las nuestras, por ejemplo en los casos de psicosis. 

 El uso de categorías diagnósticas no sería excluyente a este enfoque de terapia, 

siempre y cuando éstas se utilicen en forma ética, es decir, con un fin de ayuda al paciente, al 

describir con mayor precisión la situación y problemas del paciente, y no con un fin puramente 

de etiquetación, lo que podría conllevar consecuentemente a una estigmatización de la 

persona y limitación  de sus posibilidades. Por lo tanto, el foco estaría en la persona como un 

todo,  en su contexto de interacciones consigo mismo y otros, teniendo una mirada sistémica 

amplia,  valorando y considerando a la persona mucho más allá de su diagnóstico. Esto último 

sería en cierto sentido independiente de las intervenciones a realizar, las pueden ser, 

idealmente, respecto de aspectos lo más concretos, específicos y pequeños posibles, 

debiendo ser coherentes con los propios objetivos del paciente a lograr. 

 En el abordaje de casos graves, sería importante tener presentes distintos niveles de 

intervención según los grados de gravedad, puesto que en situaciones de alto riesgo se 

debiese considerar siempre en primer lugar la seguridad del paciente, y tomar medidas 

expeditas para ello, incluso más allá de la mantención del vínculo.  

El aspecto de la temporalidad también es importante de destacar, en cuanto a que 

sería relevante al momento de abordar un caso grave o crónico, tener flexibilidad en cuanto al 
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tiempo y número de sesiones, y enfocarse en que la Terapia Breve la brevedad, más que en la 

temporalidad en sí misma, está asociada al trabajo en objetivos terapéuticos cuidadosamente 

co-construidos (pequeños, alcanzables, relevantes para el paciente, entre otras 

características), que impliquen una finalidad clara de la terapia. 

 En relación a lo señalado anteriormente, como desafío en los casos graves la Terapia 

Breve tendría en gran medida la co-construcción de los objetivos terapéuticos. En primer 

instancia, porque bastantes casos graves o difíciles asisten a la consulta por presión externa, y 

en segundo lugar, por la importancia de resistir la tentación de ser uno como terapeuta quien 

decida unilateralmente en qué se debe enfocar la terapia, por ejemplo respecto de conductas 

que no nos parezcan adecuadas, pero que el paciente no manifiesta deseos en cambiar. 

¿Cómo abordar el caso de una persona que tiene fuerte ideación suicida, que consulta por 

presión externa, pero que manifiesta directamente no tener deseos de estar mejor? Esto 

presenta un desafío, posiblemente para cualquier abordaje terapéutico, pero quizá 

especialmente desde el enfoque de Terapia Breve, cuyo foco reside en gran medida en los 

objetivos co-construidos con el paciente y en la motivación que tenga por el cambio.  
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