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El libro que se reseña es el primer volumen de una obra que contiene
otros dos: Volumen 2: Psicología de la Salud y Volumen 3: Infancia y
Adolescencia.

La evolución de la Psicología entendida como una ciencia natural está
dando lugar a  que se universalice la idea de que los tratamientos psicoló-
gicos se evalúen de acuerdo a su eficacia y eficiencia con criterios empíri-
cos rigurosos, lo que antes estaba limitado al enfoque conductual. A partir
de aproximadamente el año 1995 y promovidas fundamentalmente por aso-
ciaciones de Inglaterra y por la American Psychological Association (APA),
se establecieron pautas para determinar cúales son los tratamientos efica-
ces para trastornos específicos, dando lugar a los llamados tratamientos
con apoyo empírico (TAEs) o basados en la evidencia. De este movimiento
surgieron listas de tratamientos eficaces para diversos trastornos, manuales
de procedimientos y sugerencias para su difusión y entrenamiento profesio-
nal. Además hubo y hay controversias y objeciones al movimiento, lo cual
no impide que se vaya imponiendo cada vez más.

Los tres volúmenes son los primeros manuales en español que se edi-
tan sobre el tema. 

El libro que se presenta es una excelente guía en español de los tra-
tamientos eficaces, establecidos hasta ahora, para trastornos en adultos.
Comienza con una Presentación y un primer capítulo sin número, llamado El
fin de la inocencia en los tratamientos psicológicos. Análisis de las situación
actual, en el cual se reseña exhaustivamente el desarrollo del movimiento
TAE, las controversias que ha suscitado y las críticas principales que se le
hacen. A pesar de las discusiones, las guías de tratamientos eficaces se
están abriendo paso y mantienen una actualización constante. Una informa-
ción notable que dan los autores es que en España se publicó también una
lista negativa de tratamientos eficaces, ya que “se han excluido de las pres-
taciones de los servicios sanitarios públicos el psicoanálisis y la hipnosis” (p.
30). Los autores consideran que en el futuro los tratamientos que deseen
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sobrevivir, deberán evaluar su efectividad con criterios empíricos basados
en métodos estadísticos rigurosos y ello determina el título del capítulo.

Cada uno de los siguientes capítulos está escrito por uno o dos auto-
res de un total de 29 destacados profesores de diferentes universidades de
España y psicólogos clínicos de hospitales o centros de salud. Si bien parti-
ciparon varios autores, la mayoría de los capítulos sigue un mismo esque-
ma, seguramente sugerido por los compiladores: una introducción que defi-
ne el trastorno que se va a evaluar y luego la presentación de los distintos
tratamientos eficaces que existen hasta el momento, incluyendo el análisis
de la eficacia y la eficiencia de cada unos de ellos. La presentación tiene
una impecable rigurosidad en cuanto a la bibliografía que utiliza y las críti-
cas que se hacen a los distintos estudios controlados. Es decir que no es
sólo una guía, sino que contiene reflexiones acerca de cada tratamiento y
en algunos casos sugiere formas de resolver algunas cuestiones metodoló-
gicas. Finalmente presenta un resumen de los tratamientos psicológicos efi-
caces en el ámbito adulto.

Está dividido en 16 capítulos que contienen guías de tratamientos psi-
cológicos eficaces referidos a: Esquizofrenia (Capítulo 1), Delirios y aluci-
naciones (Capítulo 2), Drogadicción: alcohol, cocaína y heroína (Capítulo
3), Trastorno del comportamiento alimentario (Capítulo 4), Depresión (Ca-
pítulo 5), Trastorno bipolar (Capítulo 6), Trastorno de ansiedad generaliza-
da (Capítulo 7), Fobias específicas (Capítulo 8), Agorafobia (Capítulo 9),
Fobia social (Capítulo 10), Trastorno de pánico (Capítulo 11),  Trastorno de
estrés postraumático (Capítulo 12), Trastorno obsesivo-compulsivo (Capí-
tulo 13), Disfunciones sexuales (Capítulo 14), Hhipocondría (Capítulo 15) y
Trastornos de la personalidad (Capítulo 16).

En este volumen se evidencia nuevamente la superioridad de los enfo-
ques conductual o cognitivo-conductual y de la psico-educación sobre otros
enfoques psicoterapéuticos y también la necesidad de continuar investigan-
do, porque el porcentaje de curación de la mayoría de los trastornos no es
muy alto y algunos tratamientos contienen paquetes de técnicas que fueron
evaluadas en conjunto y por lo tanto no se evaluó la eficacia de cada técni-
ca por separado, a fin de determinar si es necesaria o no la aplicación de
todas ellas.

Como su nombre lo indica, el libro es una guía. No explica cómo rea-
lizar cada tratamiento. Eso se deberá buscar en los manuales de tratamien-
to y estudiando previamente Psicología del Aprendizaje en general, los fun-
damentos teóricos y empíricos de la terapia de la conducta y sus técnicas
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principales y cómo son los diseños experimentales más usados en la inves-
tigación clínica. 

La guía será útil para profesionales de otros enfoques ya que les per-
mitirá confrontarse con la realidad actual y tomar decisiones si desean au-
mentar la eficacia de sus intervenciones. También lo será para los estudian-
tes que deseen dedicarse a la clínica. Los que más se beneficiarán con esta
publicación son los profesionales que conocen los principios básicos de la
conducta y sus aplicaciones en el ámbito profesional y conocen el procedi-
miento para aplicar las técnicas que se mencionan y están familiarizados
con la lectura de textos científicos. 
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