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Colección Psicoterapias

Nueva versión, revisada y ampliada, que enriquece el estudio de la entrevista y de los 
indicadores en psicoterapia y psicoanálisis, a la vez que los actualiza a la luz de nuevas 
reflexiones y aportes.

Un libro que trata básicamente de dos cuestiones: por una parte, de la comprensión de 
la dinámica y la técnica concomitante de la entrevista realizada a pacientes para valorar 
si son susceptibles de una ayuda psicoterapéutica o psicoanalítica; por otra, de los 
indicadores psicodinámicos: esa serie de datos observables a partir del relato que hace 
el entrevistado y de la dinámica de la relación entre este y el terapeuta. 

Presta atención a los primeros encuentros, a las primeras entrevistas y la importancia 
que adquieren para el futuro de un tratamiento analítico, sea un psicoanálisis o una 
psicoterapia, para evitar los costos que tendría comenzar un proceso psicoanalítico. Un 
problema técnico, pero mucho más aún ético, de respeto y cuidado del paciente.

Ofrece un refinado y profundo arsenal de recursos para indagar en las entrevistas 
del proceso diagnóstico.  Un libro accesible para psicoanalistas, no psicoanalistas, 
especialistas en salud mental en general y profesionales, tanto los que se inician como 
los que ya cuentan con una dilatada experiencia.

Durante años, vengo desempeñando mi labor profesional en dos ámbitos: el de la asistencia 
pública, realizando tareas de psiquiatra, psicoterapeuta, coordinador de un equipo 
terapéutico de salud mental y como supervisor de profesionales en dicha área; y el de la 
práctica privada como psicoanalista en la realización de psicoanálisis, psicoterapias y 
también tareas de supervisión. La experiencia acumulada en ambos lugares me ha llevado 
a la conclusión de que sigue siendo deficiente la valoración concedida a las entrevistas 
diagnósticas, a consecuencia de lo cual se resiente la técnica empleada para realizarlas.

Antonio Pérez-Sánchez

Nueva edición revisada y ampliada
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Prefacio del autor a la segunda edición

Agotada la primera edición, que salió a la luz hace más 
de diez años y, dado el interés despertado tanto en nuestro 
país como en el extranjero (ha sido traducida al inglés en 2012 
y al italiano en 2014), parecía conveniente su reimpresión. 
Diversos factores concurrentes aconsejan, en cambio, una 
nueva edición. En primer lugar, durante estos años he 
utilizado el libro como soporte en mis tareas docentes en 
el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona así como en otros 
ámbitos académicos. Esta experiencia me ha permitido 
constatar que el libro es útil para los estudiosos en el campo 
de la psicoterapia y el psicoanálisis, tanto en el terreno de 
la asistencia pública como en la privada. Además, me ha 
dado la oportunidad de tomar en consideración las dudas y 
cuestionamientos de los alumnos sobre pasajes de la obra que 
no eran suficientemente claros. En segundo lugar, la obra 
ha sido objeto de algunas revisiones publicadas en revistas 
donde se vierten valoraciones y críticas que me han hecho 
reflexionar (Martín Cabré, 2007; Anguera, 2009; Minieri, 2011; 
Wille, 2014; Argentieri, 2015).

Por otra parte, durante los diez años transcurridos desde la 
primera edición se han publicado trabajos sin duda relevantes 
sobre el tema de las primeras entrevistas en psicoanálisis. 
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Quiero dedicar especial atención a dos obras, resultado de 
la investigación llevada a cabo en el marco de la Federación 
Europea de Psicoanálisis. Dichas obras tienen especial 
interés por dos motivos. En primer lugar, porque se basan en 
una investigación con una metodología que se centra en el 
material clínico de la primeras entrevistas. En segundo lugar, 
porque tanto el equipo de investigación como los analistas 
que presentan su material y los que participaron en los 
grupos de discusión proceden de tradiciones psicoanalíticas y 
geográficas diferentes, tanto de Europa como de América. Por 
lo tanto, el estudio tiene el aval de la pluralidad de enfoques 
psicoanalíticos. Es cierto, como veremos en algunos de los 
capítulos de esta obra, que plantear unas conclusiones comunes 
a tal diversidad de enfoques debió suponer al mismo tiempo 
una limitación en la profundización del tema. Antes de publicar 
los resultados de la investigación propiamente, el equipo que 
recogió y elaboró los datos revisó la literatura pertinente 
hasta el momento con una selección de los artículos más 
significativos en lengua inglesa, alemana, francesa e italiana, 
por lo que hay una buena representación. Esta recopilación se 
publicó bajo el nombre de Initiating psychoanalysis: Perspectives 
[Iniciar el psicoanálisis. Perspectivas] (2012). La coordinación 
corrió a cargo de B. Reith y los demás integrantes del equipo. 
Posteriormente, publicaron un volumen con los resultados y 
conclusiones de la investigación propia, titulado Beginning 
analysis. On the Processes of Initiating Psychoanalysis [Comenzar 
el análisis. Sobre los procesos de iniciar el psicoanálisis] 
(2018), también coordinado por B. Reith junto a otros siete 
coautores. Al confeccionar esta segunda edición de Entrevista e 
indicadores, he ido contrastando en cada capítulo la bibliografía 
mencionada para incorporarla en las aportaciones que me 
parecieron pertinentes y para dialogar con ellas en aquellos 
otros puntos que mi experiencia mostraba una actitud crítica.

Además, he tomado seriamente en cuenta una de las críticas 
acertadas que se me ha hecho (Wille, 2014) referida a que en 
la primera edición de mi obra existe un sesgo importante de 
las reflexiones con predominio del ámbito psicoterapéutico 
sobre el psicoanalítico propiamente. A pesar de los últimos 
capítulos que ofrecen elementos que contribuyan a clarificar 
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la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, 
incluyendo material clínico analítico, sin embargo, en el resto 
de la primera edición predomina el material extraído de mi 
experiencia como psicoterapeuta y supervisor de psicoterapias 
en el ámbito de la asistencia pública. Me doy cuenta también 
que, en la primera parte de la primera edición, al hablar de 
la dinámica y técnica de la entrevista, solo empleo material 
clínico de psicoterapias. Aun cuando los principios teóricos 
que sustentan el manejo de las primeras entrevistas son los 
mismos, tanto si se trata de una psicoterapia como de un 
psicoanálisis, siendo coherente con mis postura de diferenciar 
una de otra, debería establecer con mayor claridad cuándo 
en la entrevista el entrevistador tiene presente la posible 
indicación de análisis o no, y en qué medida eso es un factor 
determinante. Es cierto también que esta forma de exposición 
era intencional. Trataba de considerar que la posibilidad de 
la indicación de análisis no dependa exclusivamente de los 
psicoanalistas, sino que incluyera a otros profesionales de la 
salud mental. De todas formas, concuerdo con que existe una 
diferencia si la entrevista inicial la asume un psicoanalista 
o un psicoterapeuta (Wille, 2014). Frente a un paciente con 
quien parece viable un trabajo de comprensión analítica 
con las herramientas propias del método psicoterapéutico, 
el psicoterapeuta pensará honestamente que la indicación 
adecuada es una psicoterapia de una o dos sesiones a la 
semana. Si el entrevistador hubiera sido un psicoanalista, 
tal vez, hubiera tenido más presente que el mismo paciente 
tenía recursos psíquicos y establecía una relación con él lo 
suficientemente buena como para recomendar un análisis. 
No es menos cierto que el psicoterapeuta que ha vivido la 
experiencia de un psicoanálisis de alta frecuencia, en el 
curso de la psicoterapia de una o dos veces por semana, 
puede captar que el paciente ha llegado a un punto en el que 
necesitaría de un tratamiento más intenso que solo lo puede 
proporcionar un psicoanálisis, para seguir avanzando a partir 
de la ya conseguido en la psicoterapia. Entiendo, como se 
me ha dicho (Minieri, 2011), que quizá es pedir demasiado al 
psicoterapeuta, pues no deja de ser una decisión nada fácil 
y valiente, el reconducir la indicación hacia un analista, al 
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reconocer el psicoterapeuta las limitaciones de su método en 
determinados pacientes.

Así que, teniendo en cuenta todo esto, una nueva edición 
debería cumplir con el requisito no solo de corregir la versión 
original para mejorarla, como ya hice cuando se me pidió 
el manuscrito para su traducción al inglés, sino también de 
incluir estas diferentes fuentes citadas de enriquecimiento. 
Todo ello justifica que hablemos de una nueva edición y no 
de una reimpresión de la primera. 

También se me ha hecho ver (Argentieri, 2015) que cuando 
apareció la primera edición ya estaba publicado Análisis 
terminable (1997). Lo que me lleva a pensar en esta especie de 
contradicción: que al estudiar el proceso analítico comienzo 
mis reflexiones por el final, y al cabo de un tiempo lo continúo 
con el estudio sobre el inicio de dicho proceso. Supongo que 
como resultado del primer trabajo (Análisis terminable) y de 
mi experiencia posterior, fui tomando más conciencia de la 
importancia de los primeros encuentros. Ciertamente, también 
ha podido contribuir a ello mi trabajo en la asistencia pública 
donde contribuí al estudio de la psicoterapia breve (Pérez-
Sánchez, 2014) en la cual, de alguna manera, el final está 
presente desde el comienzo; mutatis mutandi, mi experiencia 
como analista me hizo considerar que en la psicoterapia breve 
era necesario también «olvidar» el tiempo, aunque estuviera 
prefijado el final, para poder acceder de alguna manera al 
inconsciente. En consecuencia, este contraste de pensar en 
la terminación y en el comienzo supone traer a escena otra 
de las tantas contradicciones del psicoanálisis, que aunque 
iniciamos una experiencia sin fijación de tiempo para finalizar, 
sabemos que no es eterna.

Asimismo, la revisión de la literatura última sobre el tema 
de las primeras entrevistas y los criterios para indicación de 
análisis me ha llevado a cuestionar la idea de descartar el 
concepto de «analizabilidad» por obsoleto e ineficiente, como 
hacen algunos autores. Considero que puede seguir siendo 
vigente si le proporcionamos un contenido adecuado con los 
progresos del psicoanálisis contemporáneo.
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Prólogo a la segunda edición

Gustavo Jarast1

En esta nueva edición Antonio Perez-Sánchez enriquece 
su ya meritoria contribución al estudio de la entrevista y de 
los indicadores en psicoterapia y psicoanálisis, a la vez que 
actualiza el mismo con la nueva literatura atinente, con la 
reflexión, las modificaciones y los aportes hechos por diferentes 
lectores que revisaron la obra en diversas publicaciones. De 
este mismo proceso surgió un nuevo capítulo, «Analizabilidad 
e indicación de análisis. Estado actual». Al igual que la 
metodología con la que encara el resto del libro, el autor 
realiza un exhaustivo estudio del tema y propone analizarlo, 
antes de argumentar sobre su propia posición frente a la 
cuestión. En este caso presenta la obra El comienzo del análisis. 
Sobre los procesos en el inicio del psicoanálisis, de Reith et al. 
Se trata del resultado de la investigación realizada por un 
grupo de analistas, en el marco de la Federación Europea de 
Psicoanálisis. 

Los objetivos iniciales de esa investigación habían sido, 
por una parte, explorar y estudiar las maneras de percibir, 
1. Editor del Libro Anual de Psicoanálisis, publicación que recoge los artículos 
más significativos del International Journal of Psychoanalysis.
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comprender y ofrecer un tratamiento psicoanalítico en varias 
subculturas psicoanalíticas y, por otra, desarrollar y compartir 
entre psicoanalistas la habilidad de transmitir al paciente algo 
de la experiencia del tratamiento psicoanalítico.

En relación a esa extensa obra, nuestro autor jerarquiza los 
siguientes aspectos: 

1) La particularidad de la entrevista para el tratamiento 
psicoanalítico es diferente de la entrevista médica, psiquiátrica 
y psicológica, en tanto el entrevistador adopta una actitud 
analítica de escucha, en lo que se refiere a la emergencia del 
inconsciente del paciente y del propio. 
2) La ineficacia de los llamados «criterios de analizabilidad», 
según coincide la mayoría del equipo. 
3) La prioridad de la impresión subjetiva del analista sobre si 
podrá trabajar o no con determinado paciente. 
4) La importancia de las primeras entrevistas para vislumbrar 
las posibilidades de trabajo entre paciente y analista, por 
la intensidad de la experiencia emocional, la aptitud para 
contenerla y la eventualidad de encontrar sentidos. 
5) La posibilidad, para algunos, de que las primeras entrevistas 
ya impliquen el comienzo del proceso analítico.

La investigación había sido motivada por el decrecimiento 
de pacientes aspirantes a tratamiento psicoanalítico y se centró 
en la observación clínica, en una cuidadosa y sistemática 
consideración del material de primeras entrevistas. Un 
resultado de algún modo sorprendente fue que en estas la 
dinámica inconsciente tenía una fuerza mucho mayor de 
lo supuesto hasta ahora, una intensidad que exigía que el 
analista estuviera particularmente atento a este fenómeno 
para poder enfrentarlo y contenerlo, dentro del marco de un 
espacio analítico que debía ser creado. 

No obstante los logros que el autor le reconoce a la obra 
del trabajo conducido por Reith, concluye que el nivel en que 
se desarrolló la investigación, con culturas psicoanalíticas 
diferentes, no permitió alcanzar un denominador común 
mayor del que lograron. Es por esto que considera necesario 
tener en cuenta el nivel de investigación individual aportado 
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por diferentes autores como los recogidos en el libro, Inicio 
del psicoanálisis Perspectivas, también editado por los que 
realizaron la investigación mencionada.

En todos los casos —y más con pacientes que no presentan 
un motivo claro de consulta— la aptitud del analista parece 
ser determinante, tanto en su disposición a trabajar con ellos, 
como su habilidad y disposición para compartir su labor 
de verbalización, simbolización y elaboración. Pero, tal vez 
lo más importante, la transmisión de un sentimiento de 
esperanza que el tratamiento podría traer al paciente, donde 
lo idiosincrático de cada encuentro entre paciente y analista 
determinará la posibilidad de inicio de un tratamiento. Para el 
autor, el espacio analítico sería, entonces, una tarea conjunta 
entre analista y la colaboración del paciente, más que una 
«cocreación» , según piensan otros autores. 

Lo que el analista sea capaz de implementar, su aptitud, su 
disposición, su habilidad para abrir un espacio analítico será, 
quizá, determinante para la constitución de la pareja analítica

Pérez-Sánchez desarrolla, de forma meticulosa, cada 
tópica del estudio en forma abierta, como para que el lector 
no quede sesgado por sus posturas personales, actitud que se 
le reconoce a lo largo de esta nueva edición de su libro.

Considero otro aporte importante del autor el criterio de 
analizabilidad que sostiene una mirada reflexiva sobre la 
borrosidad del mismo. ¿Cuánto depende de la psicopatología 
del paciente? ¿Cuánto de la disposición del analista? ¡Non 
liquet! diría Freud, no está claro…

En base a una profusa bibliografía, desarrollada y 
analizada de modo entretenido a la vez que erudito, el libro 
de Pérez-Sánchez nos lleva por los vericuetos de lo que 
considero es una de sus preocupaciones centrales: la atención 
a los primeros encuentros, a las primeras entrevistas; aspecto 
con el que concuerdo por la importancia que adquiere para 
el futuro de un tratamiento analítico, sea un psicoanálisis o 
una psicoterapia. Estas entrevistas deben ser diagnósticas, 
un proceso diagnóstico, psicoanalítico, previas al eventual 
proceso analítico. Un «análisis de prueba», en lo posible, 
para evitar los costos que tendría comenzar un proceso 
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psicoanalítico. Es un problema técnico, pero mucho más aún 
ético, de respeto y cuidado del paciente.

El autor nos brinda un refinado y profundo arsenal 
de recursos para indagar en las entrevistas del proceso 
diagnóstico. Entre los más destacados se encuentran los 
indicadores psicodinámicos, uno de los aspectos más 
importantes para tener en cuenta en esta etapa. Estos surgen 
de tres fuentes: los datos psicopatológicos, los biográficos y 
personales y los de la propia entrevista. Entre ellos resalta el 
valor del grado de sinceridad o insinceridad que se perciba 
en el paciente, su inquietud por la búsqueda de su verdad 
psíquica, y el grado de tolerancia por el dolor psíquico. Creo 
que queda abierto el interrogante en estos ítems, preguntas 
sobre los modos de intervención del analista, que podrían 
incidir en la evaluación de esos indicadores.

De este modo, como señala Pérez-Sánchez, la objetividad 
y la subjetividad de toda consideración sobre el proceso 
diagnóstico, sobre los criterios de analizabilidad del paciente, 
estarán supeditados a una reflexión sobre la convicción de las 
determinaciones. 

En ese sentido la cuidadosa revisión bibliográfica que 
nos brinda, junto al recorrido de la lectura, nos permite 
ubicarnos en una posición de observadores participantes, del 
mismo modo que se esperaría la postura de un entrevistador 
psicoanalítico. 

Como bien plantea el autor, o al menos como creo 
comprenderlo, el problema no está en el término «analizabilidad» 
del paciente sino, tal vez, en la asociación del mismo con criterios 
que, sin duda, ya son inadecuados u obsoletos. 

¿Qué se le ofrece al paciente en las entrevistas diagnósticas 
como para que éste pueda manifestarse de tal o cual manera? 
¿Cómo operan las resistencias del analista entrevistador, 
sus puntos ciegos, su formación? ¿Cuál es su aptitud para 
derivarlo, eventualmente, a otro entrevistador? ¿Cuál es la 
cosmovisión psicoanalítica sobre lo que una psicoterapia 
psicoanalítica o un psicoanálisis pueden o deben ofrecer?

Es evidente que estas reflexiones ponen el acento en el 
analista y es justamente él quien, al final, podrá decidir qué 
es lo que ocurrirá con el paciente. En forma similar el analista 
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evaluará cuáles serán las alternativas terapéuticas que le 
quedan. Para ello es imprescindible el trabajo de elaboración 
contratransferencial. La exploración del mismo en las últimas 
décadas abrió una perspectiva esencial, perspectiva que no era 
siquiera considerada en el tiempo que surgió la preocupación 
original por la analizabilidad.

La introducción del pensamiento de Wilfred Bion fue 
pionera en este aspecto y el autor lo toma como un eje para 
sus desarrollos, sin que esto implique una visión parcial del 
tema.

En todos los casos el autor nos deja libres; más bien nos 
brinda los elementos para poder pensar con libertad, al 
introducirnos en los fundamentos y conocimiento de la 
importancia de esos primeros encuentros. Al menos en mi 
caso, me permitió hacer un «proceso» de cuestionar y volver 
a pensar que es lo que me ocurre en las primeras entrevistas, 
qué percibo y dejo de percibir, del paciente, de mí. 

El libro, en esta segunda edición actualizada elaborada en 
puntos controvertidos de nuestros debates teórico-técnicos, 
encara con agudeza la problemática de la analizabilidad, en 
tanto pone al día los capítulos originales que se ocupan de 
las bases teóricas de la terapia psicoanalítica, de los objetivos 
del paciente, como de los del psicoanalista. También de las 
técnicas y dinámica de la primera entrevista, los objetivos 
de la misma, los factores terapéuticos que allí se juegan, los 
indicadores psicodinámicos, la especificidad del psicoanálisis 
y la de la psicoterapia psicoanalítica y la elección de la 
indicación como psicoterapia o como psicoanálisis.

El libro es accesible para psicoanalistas, no psicoanalistas, 
especialistas en salud mental en general y profesionales que se 
inician y con experiencia. Su autoridad en el tema se reconoce 
en lo fino de la conceptualización teórica, en la presentación 
del material clínico y en las observaciones y elaboraciones 
que nos transmite. 

Antonio Pérez-Sánchez, un psicoanalista de larga y fértil 
labor como terapeuta y supervisor en la práctica privada 
e institucional, así como en el ámbito público de la salud 
mental, refleja su intención de enriquecer el acervo de los 
profesionales del área.
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En este breve prólogo que no hace honor a la profundidad del 
texto, me gustaría destacar que el autor sustenta conocimiento 
sólido en cada ítem del recorrido temático. Lo hace con la 
generosidad con la que presenta cada consideración teórica, 
técnica y clínica, y con una potente aportación al desarrollo de 
nuestra práctica psicoanalítica, en particular a la preservación 
y cuidado de la salud mental de la persona que nos consulta, 
así como al enriquecimiento de los recursos con los que 
debemos sostener la complejidad de nuestra labor.
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¿Por qué un libro sobre la entrevista en psicoterapia y 
psicoanálisis? Durante años, vengo desempeñando mi labor 
profesional en dos ámbitos: el de la asistencia pública, realizando 
tareas de psiquiatra, psicoterapeuta —cuando las condiciones 
lo permitían—, coordinador de un equipo terapéutico de salud 
mental y como supervisor de profesionales en dicha área; y el 
de la práctica privada como psicoanalista en la realización de 
psicoanálisis, psicoterapias y también tareas de supervisión. 
La experiencia acumulada en ambos lugares me ha llevado 
a la conclusión de que sigue siendo deficiente la valoración 
concedida a las entrevistas diagnósticas, a consecuencia de 
lo cual se resiente la técnica empleada para realizarlas. O, al 
menos en mi opinión, no parece satisfactoria, por lo que creo 
es susceptible de revisión y mejora. 

He de retomar las críticas hechas ya a comienzos de los 
años sesenta de la pasada centuria por Enid y Michael Balint 
(1961). Estos autores señalan que tanto psiquiatras como 
psicoanalistas descuidaron el estudio de la entrevista y que 
ello se debe a una cierta reacción defensiva. Si nos detenemos 
a estudiar la entrevista diagnóstica —dicen— vemos que es 
lo suficientemente compleja como para poner en cuestión 
la validez de las herramientas habituales utilizadas por el 
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psiquiatra, por un lado, o el psicoanalista, por otro. Por lo tanto 
—apuntan—, la desatención de ambos a las entrevistas debe 
ser consecuencia de una reacción defensiva. Concretan en dos 
las defensas que se construyen: la negación y la idealización. 
En cuanto a la negación, ambos especialistas se comportan 
como si la entrevista no presentara problemas especiales. Y, en 
cuanto a la idealización en los psiquiatras, porque se sienten 
seguros con su sistema de valoración diagnóstica consistente 
en una acumulación de datos según el principio de cuantos 
más mejor, para luego aplicar una etiqueta diagnóstica; y en 
los psicoanalistas, porque adoptan la recomendación técnica 
de Freud del analista como un espejo que recibe la imagen del 
enfermo. Además, en estos últimos se suma el hecho de que el 
objetivo de las entrevistas que realizan consiste en valorar la 
«analizabilidad» del paciente y, en todo caso, su derivación a 
otro analista. Otra razón es que los psicoanalistas, al realizar 
una tarea fundamentalmente terapéutica, descuidan la 
importancia del diagnóstico clínico y concentran sus esfuerzos 
en afinar su técnica terapéutica. 

Obviamente, desde entonces se ha escrito mucho y 
algunos de esos textos han impregnado a los profesionales. 
Sin embargo, creo que la obra de M. y E. Balint no ha sido 
suficientemente valorada en los medios psicoanalíticos. Por 
ejemplo, en un reconocido manual de técnica psicoanalítica, 
como es el de H. Etchegoyen (1987), no se la cita. Probablemente 
no se han valorado como corresponden sus ricas aportaciones 
debido, tal vez, a que sus conclusiones fueron extraídas de 
la experiencia con médicos generales, en su trabajo para 
desarrollar formas de psicoterapia —aunque no parece ésta 
la denominación más adecuada, sino que le corresponderían 
otras, como actitudes psicoterapéuticas, o componentes 
psicoterapéuticos en la práctica médica, a fin de no confundirla 
con la psicoterapia propiamente efectuada por el especialista 
formado para ello—. Pero, si hacemos abstracción del campo 
desde donde fueron realizados, tales estudios contienen unas 
enseñanzas que son de gran utilidad para las entrevistas 
psicodinámicas en general, incluidas las destinadas a evaluar 
la posible indicación de una psicoterapia o un psicoanálisis, 
aunque con las matizaciones oportunas. 
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Por consiguiente, aún teniendo en cuenta los años 
transcurridos, creo posible afirmar, en líneas generales y 
sin demasiado margen de error, que lo fundamental de 
las críticas de los psicoanalistas británicos de la clínica 
Tavistok sigue siendo válido. El profesional de un centro 
de salud mental, sea psiquiatra, psicólogo o trabajador 
social, suele estar más preocupado primordialmente por 
el establecimiento de un diagnóstico, aunque poniendo el 
acento en su respectiva vertiente psiquiátrica, psicológica 
—tal vez en la administración de pruebas psicológicas— o 
psicosocial. Pero dicho diagnóstico se encuentra bastante 
determinado por dos cuestiones: ¿Dónde encasillar al 
paciente, según las etiquetas al uso? y ¿qué tratamiento 
correspondería a la etiqueta escogida? En el caso de la práctica 
privada, si se trata de un psicoterapeuta o psicoanalista, es 
posible que muchos de los pacientes que le sean derivados 
traigan la recomendación de recibir algún tratamiento 
de base psicoanalítica; en tal caso —como decían M. y E. 
Balint—, nos contentamos con encontrar pruebas que avalen 
dicha recomendación; y a veces, si la derivación ha sido 
realizada por un colega experimentado, apenas es necesario 
hacer esfuerzo alguno para establecer ninguna valoración 
diagnóstica, pues lo que corresponde es iniciar el tratamiento 
cuanto antes. Ambas situaciones conllevan errores de distinta 
índole, como iremos examinando a lo largo de esta obra. En 
síntesis, cabe decir, por una parte, que la acumulación de 
datos no siempre refleja una imagen adecuada de la persona 
del paciente, sino que muy al contrario, puede contribuir a 
crear una imagen confusa, cuyo resultado es un perfil difícil 
de captar. Por otra, que la actitud de no hacer un esfuerzo 
especial en la realización de las entrevistas, en el caso del 
psicoanalista o psicoterapeuta en su despacho privado, 
por establecer un diagnóstico, puede comportar el error de 
embarcarse en una psicoterapia o un psicoanálisis, cuyos 
esfuerzos, para paciente y terapeuta, resultan excesivos 
o innecesarios, en el caso de que se hubiera indicado otro 
tipo de tratamiento. Pero, además, el esfuerzo realizado por 
el terapeuta en elaborar un diagnóstico del paciente al que 
entrevista, le permite captar aspectos fundamentales de su 
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personalidad que podrán luego, en el curso del tratamiento, 
ser contrastados o ampliados.

Aun cuando la técnica de entrevista psiquiátrica o, en 
un sentido más general, la de tipo médico, no nos resulta 
válida, eso no justifica desinteresare de ella. No tomar con 
el suficiente rigor las primeras entrevistas con un paciente 
puede dar lugar a errores, como el de aceptarlo para una 
determinada psicoterapia o psicoanálisis, aplazando para el 
curso del tratamiento un mejor conocimiento del aquél. Hemos 
de reconocer que en nuestro caso se trata de una entrevista 
especial, porque se halla a medio camino entre la entrevista 
psiquiátrica y la actitud de escucha psicoanalítica. Por un 
lado, es necesario recoger un mínimo de datos significativos 
relativos a la personalidad del paciente, mas, por otro, se 
precisa, por parte del profesional, una posición receptiva en 
un clima que fomente la espontaneidad del paciente. Pero ni 
la entrevista psiquiátrica ni la actitud psicoanalítica propia de 
una sesión de análisis resultarán adecuadas, como decían M. 
y E. Balint. En todo caso, necesitamos de un recurso técnico 
diferente, aunque fundamentado en el psicoanálisis. Ha 
habido excelentes aportaciones encaminadas a dicha tarea 
que iré citando en el curso de la obra, aunque sólo me referiré 
a las que considero básicas. 

La labor de M. Balint con los médicos de cabecera, no 
solo contribuyó a desarrollar una herramienta de trabajo 
que facilitara su tarea, o que la complementara, al incluir 
los aspectos psicológicos de toda relación, sino que 
probablemente estimuló el interés de aquéllos por valorar 
las ayudas psicoterapéuticas específicas y psicoanalíticas. 
Por ejemplo, el caso que describía el propio Balint en su obra 
sobre psicoterapia focal (M. Balint y cols., 1972) fue derivado 
por el médico de cabecera. Ello nos debe hacer pensar en 
la importancia de que las indicaciones de las psicoterapias 
puedan hacerlas también los médicos de cabecera y no 
sólo los psicoterapeutas. Lo mismo ocurre respecto del 
psicoanálisis propiamente dicho, cuya indicación, en vez de 
quedar restringida a los psicoanalistas, debería ampliarse con 
más asiduidad a los psicoterapeutas. Si bien es la experiencia 
la que mejor puede propiciar un aprendizaje más sólido, con 
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la ayuda de las supervisiones, individuales o en grupo, de los 
psicoterapeutas, no obstante, con esta obra se pretende aportar 
herramientas que complementen o sirvan para profundizar 
en la experiencia. Aquí me refiero a la experiencia vivida 
tanto en las citadas supervisiones como en la propia práctica 
profesional de entrevistas diagnósticas. Pero, podríamos 
decir otro tanto respecto de los psicoanalistas en el sentido de 
que, tras una adecuada entrevista de evaluación diagnóstica, 
tuvieran elementos de juicio suficientes para elegir el tipo de 
ayuda óptimo para el paciente que, obviamente, no siempre 
es el psicoanálisis. 

Esta obra trata básicamente de dos cuestiones. Por una 
parte, como vengo diciendo, de la comprensión de la dinámica 
y la técnica concomitante de la entrevista realizada a pacientes 
para valorar si son susceptibles de una ayuda psicoterapéutica 
o psicoanalítica. Por otra, de lo que denomino indicadores 
psicodinámicos: con ello me refiero a una serie de datos 
observables a partir del relato que hace el entrevistado y de 
la dinámica de la relación entre este y el terapeuta. Los datos 
proceden de tres fuentes de datos: los psicopatológicos, los 
biográficos y los proporcionados por su relación en la propia 
entrevista. Los indicadores están aparejados en elementos 
de signo opuesto: sano/enfermo, adulto/niño, dolor/
placer, sinceridad/mentira, verdad/falsedad, vinculación/
separación y masculino/femenino. Con esta propuesta no 
se pretende anular o sustituir los criterios de indicación ya 
establecidos, también desde la perspectiva psicodinámica, a 
los que denomino clásicos. Se trata más bien de ofrecer un 
complemento a los mismos. 

Me gustaría llamar la atención sobre un hecho curioso. 
Existen manuales de psicoterapia psicoanalítica y, de manera 
diferenciada, encontramos otras obras que se ocupan de 
la técnica psicoanalítica, donde suelen tratarse de manera 
separada la indicación de psicoterapia psicoanalítica y 
la de psicoanálisis, respectivamente. Sin embargo, en la 
práctica profesional de los psicoterapeutas, así como de 
los psicoanalistas, existe una tendencia cada vez mayor a 
difuminar e incluso borrar tal delimitación. Esta es una de las 
razones por las que en la presente obra considero las prácticas 
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psicoterapéuticas y el psicoanálisis conjuntamente, para que, 
tratándolos unas al lado del otro, reconozcamos lo que les es 
común, pero también aquello que los diferencia y que pudiera 
facilitar la indicación de una u otra modalidad. Pero, además, 
estudiar la entrevista y los indicadores psicodinámicos como 
un campo común a la psicoterapia y al psicoanálisis permite, 
de entrada, abrir las posibilidades de indicación a toda la gama 
de procedimientos psicoterapéuticos que pudieran adecuarse 
a las necesidades del paciente. Así, se evitará la entrevista 
con la exclusiva finalidad de establecer la «analizabilidad» 
del paciente o, por el contrario, la que sólo contempla la 
indicación de algún tipo de psicoterapia, descartando la de 
un psicoanálisis. 

La gestación de la obra ha tenido lugar en el curso de 
varios años a partir de distintas experiencias por lo que he 
de reconocer mi gratitud a las personas que, de una u otra 
forma, han participado en las mismas. Por una parte, como 
siempre, los pacientes con los que he trabajado directamente, 
así como los que otros colegas me han proporcionado en las 
supervisiones. Un primer esbozo de la idea de indicadores 
psicodinámicos fue expuesto en una conferencia en la 
Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica en 1995. 
Luego ha sido desarrollada en seminarios, como el impartido 
en Palma de Mallorca durante un año, con un grupo de 
profesionales de la Asociación Balear de Salud Mental, a 
propuesta de Isabel Salvador. También fue un estímulo 
importante, tanto para el estudio de los indicadores como 
de la entrevista, el trabajo llevado a cabo durante varios 
años con un grupo de psicoterapeutas en el Centro de Salud 
Mental de Sant Andreu (Barcelona). Quiero dejar patente mi 
agradecimiento a los colegas que han tenido la generosidad 
de confiarme parte del material clínico; ellos son Santiago 
Surís, María Trías y María Call. También quiero recordar a los 
estudiantes que participaron en los seminarios que impartí en 
el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona.

Esta segunda edición ha sido posible gracias a la fluida 
y eficaz comunicación con mi editor Henry Odell. A quien 
además le debo su muy valorable ayuda de haber ejercido de 
corrector de estilo y haber conseguido limar, corregir y sugerir 
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siempre con muy buen tino. Así que mi doble agradecimiento. 
También estoy muy agradecido a Gustavo Jarast que no objetó 
mi impertinencia al pedirle prologar esta edición con poco 
tiempo de antelación.





|    329

Acerca del autor

Antonio Pérez-Sánchez es médico, psiquiatra y 
psicoanalista. Miembro didáctico y supervisor de la Sociedad 
Española de Psicoanálisis (SEP) (Sociedad componente de 
la Asociación Psicoanalítica Internacional) y profesor del 
Instituto de Psicoanálisis de Barcelona. Fue presidente de la 
SEP (2008 a 2011). Trabajó en hospitales psiquiátricos tanto con 
pacientes agudos como crónicos durante años, así como en 
un Centro de Salud Mental como coordinador. Realizó tareas 
de supervisión a equipos terapéuticos en salud mental. En la 
actualidad trabaja en la práctica privada como psicoanalista y 
psicoterapeuta, y como supervisor de colegas psicoterapeutas 
y psicoanalistas.

Es coordinador del Comité de Apoyo (Sponsoring 
Committee) de la Asociación Psicoanalítica Internacional 
para el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Lisboa, Núcleo 
Portugués de Psicoanálisis. Es también miembro del equipo 
europeo de redacción del IPA-Inter-Regional Encyclopedic 
Dictionary of Psychoanalysis [Diccionario Enciclopédico de 
psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional].

Desde la perspectiva psicoanalítica, ha escrito sobre algunos 
fenómenos psicológicos, tales como envidia, verdad psíquica, 
el perdón y la temporalidad. También ha escrito sobre aspectos 



330   |

EntrEvista E indicadorEs  En psicotErapia y psicoanálisis

técnicos de la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis. Es 
autor de los siguientes libros: Elementos de psicoterapia breve 
psicoanalítica (1992); Prácticas psicoterapéuticas: psicoanálisis 
aplicado a la asistencia pública (1996); Análisis terminable. Un 
estudio sobre terminación del proceso analítico (1997); Entrevista 
e indicadores en psicoterapia y psicoanálisis (2006; traducido 
al inglés, Karnac, 2012 y al italiano, Astrolabio, 2014); 
Psicoterapia breve psicoanalítica (2014) y Organización psicótica 
de la personalidad (2018, traducido al inglés, Routledge, 2018).



Antonio Pérez-Sánchez 
Médico, psiquiatra y psicoanalista. 
Miembro didáctico y supervisor de 
la Sociedad Española de Psicoanálisis 
(SEP-IPA) y profesor del Instituto de 
Psicoanálisis de Barcelona. Presidente 
de la SEP (2008 a 2011). 

Trabajó en hospitales psiquiátricos, 
y fue coordinador de un Centro de 
Salud Mental. 

Es autor de los siguientes libros: 
Elementos de psicoterapia breve 
psicoanalítica (1992); Prácticas 
psicoterapéuticas. Psicoanálisis 
aplicado a la asistencia pública (1996); 
Análisis terminable. Un estudio sobre 
terminación del proceso analítico
(1997); Entrevista e indicadores en 
psicoterapia y psicoanálisis (2006; 
traducido al inglés, y al italiano), 
Psicoterapia breve psicoanalítica. 
Una experiencia de psicoanálisis 
aplicado. Clínica y teoría (2014) y

Organización psicótica de la 
personalidad (2018; traducido al 
inglés).

Antonio Pérez-Sánchez

Entrevista e indicadores en
psicoterapia y psicoanálisis

Colección Psicoterapias

Nueva edición revisada y ampliada

Psicoterapia breve psicoanalítica. Una experiencia de psicoanálisis aplicado. Clínica y teoría (2014) y
Organización psicótica de la personalidad (2018; traducido al inglés).

Nueva versión, revisada y ampliada, que enriquece el estudio de la entrevista y de los indicadores en 
psicoterapia y psicoanálisis, a la vez que los actualiza a la luz de nuevas reflexiones y apo tes.
Un libro que trata básicamente de dos cuestiones: por una parte, de la comprensión de la dinámica y la 
técnica concomitante de la entrevista realizada a pacientes para valorar si son susceptibles de una ayuda 
psicoterapéutica o psicoanalítica; por otra, de los indicadores psicodinámicos: esa serie de datos observables 
a partir del relato que hace el entrevistado y de la dinámica de la relación entre este y el terapeuta. 
Presta atención a los primeros encuentros, a las primeras entrevistas y la importancia que adquieren para 
el futuro de un tratamiento analítico, sea un psicoanálisis o una psicoterapia, para evitar los costos que 
tendría comenzar un proceso psicoanalítico. Un problema técnico, pero mucho más aún ético, de respeto 
y cuidado del paciente.
Ofrece un refinado y profundo arsenal de recursos para indagar en las entrevistas del proceso diagnóstico.  
Un libro accesible para psicoanalistas, no psicoanalistas, especialistas en salud mental en general y 
profesionales, tanto los que se inician como los que ya cuentan con una dilatada experiencia.

Durante años, vengo desempeñando mi labor profesional en dos ámbitos: el de la asistencia pública, realizando 
tareas de psiquiatra, psicoterapeuta, coordinador de un equipo terapéutico de salud mental y como supervisor 
de profesionales en dicha área; y el de la práctica privada como psicoanalista en la realización de psicoanálisis, 
psicoterapias y también tareas de supervisión. La experiencia acumulada en ambos lugares me ha llevado a la 
conclusión de que sigue siendo deficiente la valoración concedida a las entrevistas diagnósticas, a consecuencia 
de lo cual se resiente la técnica empleada para realizarlas.

Antonio Pérez-Sánchez

Antonio Pérez-Sánchez 
Médico, psiquiatra y psicoanalista. Miembro didáctico y supervisor de la 
Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP-IPA) y profesor del Instituto de 
Psicoanálisis de Barcelona. Presidente de la SEP (2008 a 2011). 
Trabajó en hospitales psiquiátricos, y fue coordinador de un Centro de 
Salud Mental. 
Es autor de los siguientes libros: Elementos de psicoterapia breve 
psicoanalítica (1992); Prácticas psicoterapéuticas. Psicoanálisis aplicado 
a la asistencia pública (1996); Análisis terminable. Un estudio sobre 
terminación del proceso analítico (1997); Entrevista e indicadores en 
psicoterapia y psicoanálisis (2006; traducido al inglés, y al italiano), 


	Prefacio del autor a la segunda edición
	Prólogo a la segunda edición
	Prólogo a la primera edición
	Introducción
	Capítulo I
	Objetivos terapéuticos e indicación 
en salud mental
	1. Esbozo de una concepción de la mente
	2. Objetivos terapéuticos en salud mental
	2.1. Tipos de objetivos terapéuticos en salud mental
	2.2. Factores que determinan el tipo de objetivo asequible
	2.2.1. Objetivos terapéuticos en función del paciente
	2.2.2. Objetivos terapéuticos en función del terapeuta
	2.2.3. Objetivos terapéuticos en función de la técnica
	2.2.4. Objetivos terapéuticos y estructura terapéutica continente
	2.2.5. Objetivos terapéuticos en función de la correlación entre limitación del síntoma, resultados terapéuticos estimables y coste del tratamiento


	Capítulo II
	Dinámica y técnica de la entrevista
	1. Dinámica de la entrevista
	1.1. El entrevistado (respecto del entrevistador): ansiedades, defensas y expectativas
	1.2. El entrevistador (respecto del entrevistado): defensas, ansiedades y expectativas
	1.3. Dinámica de la relación (transferencia y contratransferencia)
	1.3.1. Nivel primitivo de comunicación
	1.3.2. Nivel adulto de comunicación
	1.4. La ansiedad como motor de la entrevista

	2. Técnica de la entrevista
	2.1. Encuadre de la entrevista
	2.2. Tipos de entrevista según los objetivos
	2.3. Tipos de entrevista según la técnica
	2.4. Función del entrevistador como observador participante
	2.5. Intervenciones del entrevistador
	2.6. Evolución de la entrevista: etapas, número de entrevistas
	2.7. Post-entrevista. Registro de datos
	2.8. El proceso diagnóstico


	Capítulo III
	Objetivos de la entrevista
	1. Definición de la entrevista diagnóstica
	2. La «historia clínica» psicodinámica
	2.1. Datos psicopatológicos
	2.2. Datos biográficos y del mundo interno
	2.3. Datos de la propia entrevista
	2.4. Focalización y diagnóstico psicodinámico

	3. Entrevista de devolución y formulación de la indicación

	Capítulo IV
	Factores terapéuticos de la entrevista
	1. El conocimiento: base del proceso diagnóstico y del proceso terapéutico
	2. La entrevista desde la perspectiva del paciente
	3. La entrevista desde la perspectiva del terapeuta
	4. Transformación de entrevistas diagnósticas en entrevistas psicoterapéuticas. Material clínico 1
	5. Conclusiones

	Capítulo V
	Indicadores psicodinámicos
	Generalidades sobre los criterios de indicación en psicoterapia y psicoanálisis
	1. Enfoque clásico
	1.1. Motivación para el cambio
	1.2. Capacidad de autoobservación y de insight
	1.3. Otros criterios

	2. Enfoque de indicadores psicodinámicos. Definición y síntesis
	Aspectos enfermos/aspectos sanos
	Aspectos infantiles/aspectos adultos
	Sinceridad/ insinceridad (mentira)
	Amor/odio a la verdad (realidad psíquica)
	Grado de tolerancia al dolor emocional/placer
	Duelo patológico y síntomas conversivos
	Comentarios a las entrevistas en la supervisión

	Grado de tolerancia de las ansiedades de separación/ vinculación

	Capítulo VI
	Otros indicadores
	Grado de tolerancia de lo masculino/ femenino
	El chico confundido con la pareja parental
	Material clínico 3
	Comentario en la supervisión

	Respuestas a las intervenciones del terapeuta 
	Capacidad de contención del entorno sociofamiliar inmediato
	La hija de madre psicótica. 
Material clínico 4
	El psicoterapeuta/el analista
	Otras cuestiones
	1. Uso de los indicadores. Convergencia de las tres dimensiones: la biográfica, la psicopatológica y los datos de la entrevista
	2. Uso de la contratransferencia: Escenificación contratransferencial 


	Capítulo VII
	Especificidad del psicoanálisis y de la psicoterapia psicoanalítica
	1. Planteamiento del problema
	2. Teoría y técnica común al psicoanálisis y las psicoterapias psicoanalíticas
	a) Un método de observación psicoanalítica
	b) El establecimiento de un encuadre externo
	c) La comprensión y elaboración de las vicisitudes del vínculo entre terapeuta y paciente
	d) La valoración del «aquí y ahora» en la situación terapéutica
	e) Un trabajo interpretativo

	3. Argumentos para diferenciar el método psicoanalítico del método psicoterapéutico
	4. Aspectos técnicos diferenciales entre psicoterapia y psicoanálisis
	5. Objetivos terapéuticos y objetivos analíticos
	6. Proceso psicoanalítico y proceso psicoterapéutico
	7. Conclusión

	Capítulo VIII
	Elección de la indicación: psicoterapia o psicoanálisis 
	1. Factores que determinan la elección de la indicación
	1.1. Factor paciente
	1.2. El factor analista: resistencias a la indicación del psicoanálisis y contratransferencia

	2. Indicación de psicoterapia psicoanalítica
	Material clínico 5
	2.1. Entrevistas diagnósticas
	2.2. Impresión general e indicación terapéutica

	3. Indicación de la psicoterapia psicoanalítica como etapa previa a un psicoanálisis; transformación de la psicoterapia psicoanalítica en psicoanálisis
	4. Transformación de una psicoterapia psicoanalítica en un psicoanálisis. 
Material clínico 5 (continuación) 
	4.1. Evolución del proceso psicoterapéutico
	4.2. Dos sesiones detalladas


	Capítulo IX
	Analizabilidad e indicación de análisis. Estado actual
	1. Investigación de un problema actual
	2. Perspectivas recientes sobre la dinámica de las primeras entrevistas y la indicación de análisis
	3. Un nivel de investigación sobre la indicación de análisis
	4. Algunas reflexiones críticas y valorativas de la obra
	4.1. Sobre la «cocreación» entre analista y paciente
	4.2. Seleccionar un paciente o iniciar el proceso analítico
	4.3. El énfasis en el analista
	4.4. Validez del nivel de investigación de la obra
	4.5. Necesidad de otros niveles de investigación

	5. El problemático concepto de analizabilidad

	Apéndice
	Material clínico referido en la obra 
	Bibliografía
	Acerca del autor



