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Resumen

El trabajo integrado es la coordinación en-
tre un grupo de profesionales tras la consecu-
ción de un objetivo. Además de la exigente
coordinación se requiere  comunicación y diá-
logo permanente, complementariedad y leal-
tad, entre otras de sus características elemen-
tales. Una de las primeras tareas que se debe
cumplir es una clara definición de objetivos y
clarificación de roles. Pero ¿por qué los psi-
quiatras y psicólogos deberían trabajar inte-
gradamente?

La evidencia acumulada comprueba que
trabajar integradamente y en equipo es un
recurso que aumenta significativamente los
resultados terapéuticos, entre otros de sus
varios beneficios. Sin embargo, a pesar de los
grandes avances en las neurociencias y psi-
coterapias, en la actualidad vemos como el
campo de la salud mental sigue fragmentado,
existiendo aún una innegable dicotomía entre
la psiquiatría y la psicología, incluso muchas
veces en aparente rivalidad, y en consecuen-
cia la integración continúa siendo la excep-
ción más que la regla.

El presente artículo tiene como objetivo
tratar de advertir, a través de la revisión y  el
análisis de varios artículos científicos publica-
dos y bibliografías actuales, las respuestas a
los porqués de la imperiosa necesidad de ge-
neralizar el trabajo de forma integrada y po-
ner fin a la presumida falsa dicotomía.

Además se valoraran los requisitos y ca-
racterísticas ineludibles para llevar a cabo un
trabajo satisfactorio desde la perspectiva pro-
puesta y los beneficios que esto genera. Tam-
bién se considerarán las condiciones particu-
lares de cada paciente para la elección del
mejor tratamiento (psicofarmacológico y/o
psicológico) que se le deberá brindar.
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Summary

"Integrated work" is about coordination
between a group of professionals in order to
achieve a goal. In addition to the demanding
coordination it requires communication and
permanent dialogue, complementarity and
loyalty among colleagues. One of the first
tasks that must be achieved is the clear
definition of targets and the clarification of the
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different roles. But why psychiatrist and
psychologist are supposed to work seamless-
ly?

The existing evidence proves that working
together as a team increases significantly the
therapeutic results, among other benefits.
However, in spite of the great advances in
neurosciences and psychotherapy, nowadays
we still see the mental health field as a
fragmentary field, yet existing an undeniable
dichotomy between psychiatry and psycholo-
gy, moreover, sometimes they seem to be
rivals, being the integration between both
sciences the exception rather than the rule.

The present article aims to warn to
explain, by using reviews and analysis of
various scientific articles and the bibliography
published so far, the answers of the whys of
such a need to generalize the work in an
integrated way and to end with the presumed
false dichotomy.

In addition to this, requirements and
characteristics valued as unavoidable to fulfill
the work from this perspective and its
benefits. Will be consider the particular
conditions of each patient will be also taken
into consideration in order to choose the best
treatment in each case, as far as pharmaco-
logy and psychotherapy are concerned.
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Introducción

"El vínculo que los griegos vieron entre la
integración de la palabra y la curación de la
enfermedad era triple. El buen orden del alma
siempre tiene consecuencias físicas benefi-
ciosas, tanto en estado de salud como en es-

tado de enfermedad. Además, el buen orden
psíquico sería una condición necesaria para
hacer mejor y más efectiva la acción curativa
de las drogas, la dieta y la cirugía. Y en el
caso de la catarsis verbal aristotélica, la ac-
ción de la palabra es tan intensa que funciona
como si el discurso en sí mismo fuera un me-
dicamento real". (Lain Entralgo, 1972).

La psiquiatría y la psicología parecen no
encontrar el rumbo a la hora de trabajar inte-
gradamente y en equipo. La poca o inexisten-
te coordinación, el nulo o escaso diálogo, la
convicción irrefutable del accionar propio con
desestimación o minimización del otro, los
objetivos independientes y no consensuados,
son algunas de las muchas características que
se siguen observando a menudo entre psiquia-
tras y psicólogos, sosteniéndose una innega-
ble dicotomía que tiene raíces históricas, cul-
turales, antropológicas, religiosas y epistemo-
lógicas.

Pero ¿por qué tendríamos que trabajar de
manera distinta?

Gracias a los avances de las neurocien-
cias hoy contamos con la posibilidad de cono-
cer las bases neurobiológicas de los diferen-
tes trastornos psiquiátricos y los tratamientos
farmacológicos más adecuados para corre-
girlos o atenuarlos. En las últimas décadas se
comenzaron a realizar investigaciones con el
objetivo de demostrar que las distintas formas
de psicoterapias también podían producir cam-
bios a nivel cerebral, a partir de la aceptación
de que toda nuestra actividad mental se debe
al funcionamiento cerebral. Añadido a esto,
existen varias  investigaciones que afirman que
el trabajo integrado genera resultados tera-
péuticos superiores, comparados con cada uno
por separado.
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Objetivos

Los objetivos del presente se centran en
demostrar a través de los métodos de investi-
gación utilizados, que la dicotomía existente
entre los campos de la psiquiatría y psicología
no se puede sostener desde el punto de vista
científico y debería dejarse de lado, para dar
lugar a un trabajo integrado de forma genera-
lizada, independientemente del tipo de psico-
terapia o tratamiento psicofarmacológico apli-
cado. Se mostrarán las formas y característi-
cas adecuadas para lograr un trabajo coordi-
nado, complementario y simbiótico, que tiene
como objetivo final mejorar la calidad de aten-
ción y lograr un mayor resultado terapéutico.

Metodología empleada

Para el presente trabajo se realizó una
extensa búsqueda de múltiples estudios cien-
tíficos centrados en los cambios neurobiológi-
cos que producen diferentes formas de psi-
coterapias, gracias a los avances de las neu-
rociencias y neuroimágenes, principalmente a
través de la tomografía por emisión de fotón
único (SPECT), la tomografía por emisión de
positrones (PET), la resonancia magnética
funcional (RMIf) y la resonancia magnética
espectroscópica (RMIs), que han posibilitado
el diseño de los mismos.

También se realizó una profunda revisión
de literaturas actuales relacionadas con la in-
tegración y la salud mental.

La psicoterapia genera cambios
neurobiológicos

En la actualidad, muchas investigaciones
intentan demostrar a través de las distintas
técnicas de neuroimagen funcional los cam-
bios que generan las distintas psicoterapias en
el cerebro. Los estudios publicados son con-

sistentes en la demostración de los cambios
post psicoterapia en la actividad cerebral en
pacientes con diversos trastornos mentales en
comparación con sujetos sanos control. Se
puede observar con frecuencia que el trata-
miento restaura el cerebro a un estado al que
se parecían los sujetos sanos(4).

La mayoría de las investigaciones que se
exhibirán se centraron en demostrar los cam-
bios neurobiológicos producidos por algunas
psicoterapias en pacientes con TOC, fobia
social, fobia específica, trastorno de pánico y
depresión. A continuación se mostrarán resu-
midamente los principales hallazgos:

· Algunas investigaciones han demostra-
do cambios significativos en la metabolismo
de la glucosa, en la actividad del núcleo cau-
dado o cambios en la actividad serotoninérgi-
ca, tras la utilización de terapia cognitivo-com-
portamental o fluoxetina, en pacientes con
trastorno obsesivo compulsivo(10,17). Ade-
más, si se lo combina con efectivos tratamien-
tos farmacológicos, tal como antidepresivos
(clorimipramina o fluoxetina) los índices de
mejoría pueden aumentar, con probabilidad aún
menor de reincidencia(17).

· Investigaciones en pacientes con fobia

social mostraron una disminución del flujo en
la amígdala, hipocampo, cortezas periamigda-
lina, rinal y parahipocámpica, tanto en pacien-
tes que habían recibido terapia cognitivo-com-
portamental o citalopram(4,17).

· Otras investigaciones mostraron des-
aparición de la activación de la corteza pre-
frontal dorsolateral o disminución de la hipe-
ractividad en la ínsula y la corteza cingulada,
luego de terapia cognitivo-comportamental, en
pacientes con fobia específica a arañas(17).

· Un estudio publicado en 2004 (Prasko,
J. et al) encontró disminución en el hemisfe-
rio derecho a nivel del giro temporal, giro frontal
superior e inferior y disminución en el hemis-
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ferio izquierdo en el giro frontal inferior, en el
temporal medio y en la ínsula en un grupo de
pacientes que padecían trastorno de páni-

co, sometidos a terapia cognitivo-comporta-
mental(17).

· Viinamaki et al utilizaron imágenes de
SPECT antes y un año después de psicotera-
pia dinámica, en una paciente con trastorno

afectivo bipolar en episodio depresivo,
comparando los hallazgos con las imágenes
de SPECT de un paciente con trastorno afec-
tivo bipolar que no recibió psicoterapia y diez
controles sanos. Los dos pacientes mostra-
ron inicialmente disminución de la captación
de serotonina en la corteza prefrontal y el tá-
lamo, comparado con los controles. Después
de un año, la paciente que recibió psicotera-
pia tenía una captación normal de serotoni-
na(10).

· Una investigación realizada en el 2004
(Goldapple, K. et al) encontraron, en pacien-
tes con depresión mayor unipolar tratados
con terapia cognitivo-comportamental, algu-
nos cambios cerebrales comunes y algunos
cambios en el cerebro diferentes cuando se
los comparaba con pacientes tratados con
paroxetina. Se demuestra un aumento de flu-
jo en el hipocampo y cíngulo dorsal, y una dis-
minución en la corteza frontal dorsal, ventral
y medial, en los que recibieron terapia cogni-
tivo-comportamental; y aumento de circula-
ción prefrontal y disminución en el hipocam-
po y cíngulo en los tratados con paroxetina.
Por lo tanto, la idea de que la psicoterapia y
farmacoterapia producen cambios similares,
no es probable para demostrarlo en gene-
ral(4,17).

· Dos trabajos encontrados se ocupan de
comparar los cambios producidos por la tera-
pia interpersonal en la depresión mayor uni-

polar. En el primero los autores encontraron
que la terapia interpersonal, al igual que la

paroxetina, normalizaba el flujo sanguíneo
cerebral medido por SPECT en las siguientes
áreas: corteza dorsolateral prefrontal, corte-
za ventrolateral prefrontal y giro cingulado
anterior, sorprendentemente la terapia inter-
personal produjo mayores cambios en forma
unilateral en el hemisferio derecho, se obser-
vó también normalización del flujo sanguíneo
a nivel temporal. En el segundo trabajo, com-
parado con venlafaxina, mostró cambios en
coincidencia con la primera investigación a
nivel límbico y giro cingulado posterior dere-
cho y activación derecha de los ganglios ba-
sales. La investigación no tuvo grupo control
por lo cual la posibilidad de generalizar los
resultados es relativa(2,4).

· Kuikka; J. y cols. estudiaron dos pa-
cientes con diagnóstico de trastorno border-

line de la personalidad comórbido con

depresión mayor. El paciente que recibió te-
rapia psicoanalítica durante un año normalizó
los niveles de serotonina (previamente dismi-
nuidos) en la corteza prefrontal medial y el
tálamo respecto del paciente sin tratamien-
to(2).

· La pérdida de sinapsis con o sin pérdi-
da de neuronas podría afectarse por factores
tales como el estrés, la depresión, la edad y

la neurodegeneración. Una estrategia para
tratar de promover la producción de factores
de crecimiento endógenos que rescaten neu-
ronas enfermas antes de que mueran son in-
tervenciones tales como los psicofármacos
antidepresivos, la psicoterapia, el aprendizaje
y el ejercicio(14).

Hacia el trabajo integrado

 "La danza en grupo permite coreografías
imposibles de realizar en forma individual. Se
trata de una alternativa que es más compleja
que la que puede brindar una sola persona en
el escenario, pero asegura una escenografía
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no solo mas llena de colores, formas y ritmos,
sino que (de realizarla coordinadamente) au-
menta significativamente el valor estético del
resultado".

La evidencia acumulada permite sugerir
que varias psicoterapias ejercen un efecto
neurofisiológico al mismo nivel de los fárma-
cos con acción psicotrópica. En resumen po-
dríamos aseverar que, más allá de que la psi-
cología y la psiquiatría tengan objetos de es-
tudio de naturaleza distinta (sociocultural y
natural respectivamente), ambos apuntan ha-
cia una misma finalidad, generar cambios a
nivel cerebral. Esto nos obliga a hacernos una
pregunta ¿Por qué habitualmente se sigue
observando una notable fragmentación entre
los campos de la psiquiatría y psicología si la
finalidad es similar?

La palabra integración tiene su origen en
el concepto latín integratío. Se trata de la
acción o efecto de integrar o integrarse, cons-
tituir un todo, completar un todo con las par-
tes que faltan o hacer que alguien o algo pase
a formar parte de un todo.

En el campo de la salud, cuando hablamos
de trabajo integrado nos referimos a la coor-
dinación entre un grupo de profesionales tras
la consecución de un objetivo. La simple re-
unión de personas no significa constituir un
equipo ni trabajar integradamente. Esto exige
mucho más: coordinación, comunicación, com-
plementariedad, lealtad, equidad, efectividad,
eficiencia y economía de recursos. La siner-
gia es el concepto más potente del trabajo in-
tegrado(5).

El trabajo integrado genera una serie de
beneficios sustanciales, entre ellos, disminu-
ye el peso en un solo profesional, distribuye la
carga de trabajo, se desarrollan el respeto y
la escucha, permite mayor y mejor organiza-
ción, y permite obtener resultados significati-

vamente superiores al mejorar calidad de las
intervenciones.

En una revisión de 13 meta-análisis sobre
la combinación de psicofármacos y psicote-
rapia (Fernández Liria y col.) se concluye que
la combinación, a diferencia de una década
atrás, es la norma, y en la medida en la que ha
sido comparada con las dos modalidades de
tratamientos aisladas, la combinación ha de-
mostrado mejores resultados que cada una por
separado(9).

Un estudio publicado por Klerman y col.
sobre los beneficios del trabajo combinado
concluyó que la medicación puede facilitar el
acceso psicoterapéutico, puede mejorar las
funciones yoicas que son requeridas para la
participación en la psicoterapia, puede facili-
tar la abreacción, y puede mejorar las expec-
tativas, actitudes y estigmatizaciones del pa-
ciente. A su vez la psicoterapia puede facili-
tar la adherencia y adaptación al tratamiento
farmacológico, y puede constituir un abordaje
rehabilitador complementario del tratamiento
causal que proporcionaría la medicación. Tam-
bién en el mismo estudio se analizaron los
efectos negativos del tratamiento combinado,
concluyendo que la reducción de síntomas por
parte de la medicación puede desmotivar al
paciente para la psicoterapia, puede aumen-
tar innecesariamente los gastos y ser sinto-
máticamente disruptiva(8).

Para que el trabajo integrado se desarrolle
satisfactoriamente es importante que  exista
evolución, innovación, apertura, tolerancia y
ética. Los psicólogos deberán reconocer la
interacción del orden "biológico" en la expe-
riencia psicológica, así como los psiquiatras,
los aspectos "psicológicos" que se revelan pro-
ducto de cambios neurobiológicos. Ambos
deberán manejar un lenguaje fácil, simple y
sencillo para lograr una mejor comprensión
de lo que se pretende transmitir. Debido a la
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existencia de escuelas de pensamientos muy
diversas, se propone el manejo de sistemas
de clasificación multiaxial (categoriales) con
el objetivo de lograr consenso y lenguaje "co-
mún" que facilite la comunicación.

Diversidad de ofertas de tratamientos

Los pacientes que consultan son personas
que padecen muy diferentes y variados tras-
tornos, y el origen de dichos padecimientos
responde a muy distintas circunstancias, y di-
chos pacientes pueden obtener alivio por me-
dio de diferentes recursos terapéuticos. Para
cada paciente parece evidente que una mo-
dalidad de trabajo específica es la más propi-
cia para él, por lo tanto no es posible abordar
eficazmente a todas las personas que consul-
tan con una única técnica terapéutica(6). Es
por ello que al encarar una situación particu-
lar se debe reconocer la existencia de dife-
rentes abordajes (psicofármacos, diversidad
de psicoterapias, entre otros) y acordar res-
pecto al mejor curso de acción.

Para lograr el mejor abordaje se evalua-
rán aspectos relacionados con la intensidad,
urgencia y tiempo del problema, el significado
atribuido al motivo de consulta, las capacida-
des psicológicas del paciente, la actitud acti-
va o pasiva, su ideología, entendida como re-
chazo específico por algún recurso terapéuti-
co en particular, y la relación entre costos en
sentido amplio (esfuerzos, posible dependen-
cia, etcétera) y resultado obtenible.

Cuando se decide combinar psicofárma-
cos y psicoterapia, la comunicación tendrá que
ser fluida y continua entre los profesionales
intervinientes, con conceptualización acorda-
da del caso, acuerdo de objetivos terapéuti-
cos, coherencia de lo que se le transmite al
paciente, debiendo contemplarse los criterios
de finalización de los tratamientos debido a
las posibles diferencias de duración entre el

tratamiento psicoterapéutico y psicofarmaco-
lógico.

Conclusiones

Si bien los mecanismos biológicos que
median el efecto de la psicoterapia en el fun-
cionamiento cerebral y en el comportamiento
no son todavía completamente entendidos en
profundidad, ya no cabe ninguna duda que las
psicoterapias generan cambios a nivel neuro-
biológico. En consecuencia, podría afirmarse
que los tratamientos psicológicos, de alguna
manera, también son biológicos.

La psiquiatría y la psicología, a través de
diferentes abordajes y estrategias, confluyen
en un mismo blanco, el cerebro. Ambos pro-
fesionales, a pesar de tener roles y enfoques
diferentes, "juegan en el mismo equipo", por
lo tanto, es inminente la necesidad de cons-
truir puentes sólidos entre ambos, para poner
fin a la aún existente dicotomía.

Ante una situación particular debe reco-
nocerse la existencia de diferentes abordajes
y se tendrá que elegir la mejor opción tera-
péutica. Cuando se combina un tratamiento
psicofarmacológico y psicoterapéutico, el tra-
bajo debe ser integrado y bien articulado, ya
que los resultados terapéuticos son mejores y
la calidad de atención aumenta significativa-
mente.
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