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ANTECEDENTES 



Eyssenk HJ. Effects of Psychotherapy: An evaluation 
J Consult Psychol 1952;16:319-24 

Las psicoterapias no conductuales no proporcionan 
ninguna mejoría a los pacientes 



475 Estudios 
25000 Pacientes  



¨ Todos han ganado, todos tienen su premio¨ 

Equivalencia de resultados de diversas formas de psicoterapia 



Psicoterapia basada en la evidencia 
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Metodología (E/E) 

Instrumentos de evaluación (Manuales Dx)  

Elaboración de instrumentos terapéuticos 

(Guías de tto) 

PBE 



           

           CONCEPTO FUNDAMENTAL 

Eficacia Resultados favorables en contexto de 
investigación 

Efectividad Resultados favorables en la práctica 
habitual 
 

Eficiencia Buen resultado al menor costo  



Todas 
sirven? 

Todas 
Funcionan? 

Para 
quién? 

En cuál (es)  
Diagnóstico(s) 

Alguna es 
mejor? 

          
       T

écnicas Psicoterapéuticas 



¿Cuáles son las intervenciones específicas que consiguen 
mejores resultados para problemas específicos? 



Dispositivos 
disponibles 

Búsqueda 
SISTEMATICA 

de soporte 
empírico 

PBE 

Tomas de decisiones con mejor Precisión y Seguridad 



Clínica  Investigación 



 
                        DIVISIóN 12 DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION    (1995) 
 
  
1)! Se realizan en laboratorio o en un contexto controlado. 
 
2) El trastorno sobre el que se va a aplicar el tratamiento debe ser determinado claramente y 
operacionalizado. 
 
3) Al  menos dos grupos (tratamiento y control) y asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. 
 
4) Tratamiento especificado en un manual y control de la adherencia del terapeuta al manual. 
 
5) Mediciones de resultado pre y post-tratamiento mediante instrumentos validados y 
estandarizados. 
 
6) Al menos una medición de seguimiento. 

Eficacia diferencial de los tratamientos psicológicos.  



1969 

2011 









Clínica + Investigación (11 grupos) 



AVALES PBE: 

Guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS) de España 
 
Sociedad de Psicología Clínica de la 12va División de la APA 
 
National Institut for Health and Clinical Excellence  (NICE Inglaterra y Gales) 
 
Registro Nacional de Programas y prácticas Basados en la Evidencia (NREPP)  



Mínima 

Máxima 

Descripción de casos clínicos 

Estudios descriptivos o resoluciones de comités de expertos 

Estudios de casos controlados 

Ensayos controlados bien diseñados , aleatorizados, o estudios naturalistas 

Ensayos controlados y aleatorizados con muestras pequeñas  

Ensayos controlados y aleatorizados con muestras grandes 

  Meta análisis de ensayos controlados y aleatorizados con muestras 
 suficientemente grandes 

NIVEL DE EVIDENCIA TIPO DE ESTUDIO  









Biomagnetismo 





NATIONAL INSTITUTU FOR MENTAL HEALTH AND 
CLINICAL EXCELLENCE (NICE) 











Trastorno de pánico 





DEPRESION  



¨Supongo que es tentador tratar todo 
como si fuera un clavo, si la única 

herramienta que tienes es un martillo¨  
 
 

(Abraham Maslow) . 


