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¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es un tratamiento diseñado para cambiar pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esto se lleva a cabo entre la formación profesional y las habilidades necesarias para facilitar los cambios psicológicos, y el paciente / cliente que necesita ayuda para aliviar los síntomas
que le causan un sufrimiento considerable. La persona que termina recibiendo tratamiento, independientemente de la naturaleza de sus síntomas psicológicos, tiene una condición de desmoralización que se puede caracterizar por: pérdida de autoestima, sentimientos de incompetencia, desvalidad y desesperanza. Este
sentido de incompetencia subjetiva deja a una persona incapaz de satisfacer las demandas ambientales y a menudo lo obliga a confundir el significado de los síntomas, exagerar su seriedad, miedo a volverse loco, etc. Los síntomas de los que se quejan las personas que buscan psicoterapia son diferentes, afectan la
experiencia personal, la relación con los demás o dificultan significativamente sus actividades diarias. El malestar a menudo se manifiesta en la ansiedad, depresión, estrés, conflictos con la pareja, dificultades en las relaciones sexuales, etc. o causa ciertos comportamientos que interfieren con la vida de una persona en
diversas áreas, tales como adicciones (alcohol, drogas, etc.) los relacionados con los alimentos (anorexia nerviosa, bulimia, etc.). En resumen, las circunstancias que llevan a una persona que busca ayuda profesional son diversas y complejas. La psicoterapia conduce a cambios que son consistentes con los objetivos
que el cliente desea alcanzar. Da orden al caos, facilitando la comprensión de ideas y actividades que eran confusas. Esto trae cierto alivio al entrenar a las personas para que se enfrenten a la ansiedad y las tensiones que se habían evitado. Esto conduce a nuevas oportunidades para aprender diferentes maneras de
pensar, sentir y actuar. En resumen, causa disturbios para dar paso gradualmente a ese dominio y control personal. La forma en que se logre depende del problema que plantea el paciente, de los objetivos que quiere alcanzar y del modelo en gran medida teórico seguido por el terapeuta, ya que cada perspectiva sobre
la psicoterapia se caracteriza por un conjunto de conceptos y principios que explican cómo ocurre el cambio. La naturaleza, el ritmo y los objetivos de las intervenciones se definen en parte por la orientación teórica del terapeuta. El concepto filosófico detrás del psicoanálisis, el cambio de comportamiento o la
perspectiva humanista difiere en términos de las razones asociadas con el comportamiento y los procesos de definición cambian, por lo que tiene sentido que cada terapeuta identifique más de uno de ellos. Sin embargo, la flexibilidad en el mantenimiento de estas teorías permite el uso en la práctica de estrategias y
principios clínicos que conducen a una mayor eficacia de la psicoterapia. En esta dirección los autores han llegado a la conclusión de que los efectos de la psicoterapia parecen ser más debido a los factores comunes que comparten que debido a cada tratamiento o procedimiento. Algunos aspectos comunes del
tratamiento exitoso son: -Los pacientes no están satisfechos con sus pensamientos, sentimientos y / o comportamientos y buscan ayuda. -Los terapeutas se esfuerzan por crear una atmósfera emocional cálida, apoyo y respeto, no crítico, confianza y esperanza halagadora. -Se ha establecido una alianza terapéutica
para promover una actitud positiva hacia el tratamiento y la motivación para asumir riesgos que permitan al paciente experimentar nuevos comportamientos, sentimientos y procesos de pensamiento. -Las intervenciones están destinadas a aliviar el sufrimiento y promover cambios en los propósitos del cliente. -Busca la
asimilación e integración de la vida de un cliente con un aprendizaje emocional, conductual y cognitivo significativo. - Neutralizar los miedos irracionales. -Imagina estrategias para cambiar patrones de comportamiento inapropiados, creencias irracionales, emociones disfóricas y autojustificación para estar asociado con
otros. -Promueven la transición a nuevos comportamientos en la vida e-día del cliente, promoviendo así actitudes saludables. De vuelta a la página de inicio Cuando hablamos de psicoterapia nos referimos a una variedad de tratamientos que nos ayudan con dificultades emocionales y algunos trastornos psiquiátricos
utilizando técnicas psicológicas verbales. Según la Asociación Americana de Psicología (APA), la psicoterapia se puede definir como un tratamiento colaborativo entre un individuo y un psicólogo, donde un psicólogo utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más
saludables y eficaces, en otras palabras, la psicoterapia es una terapia psicológica para tratar una variedad de trastornos de salud mental que pueden o no ser instruidos para realizar con el tratamiento farmacológico. En el proceso, un psicoterapeuta capacitado ayuda a un consultor a resolver problemas específicos o
generales, como una enfermedad mental específica o hacer frente a una fuente de estrés en su vida personal. Su principal objetivo es permitir a los pacientes o consultores entender sus sentimientos y que les haga sentir pesimistas, ansiosos o deprimidos, lo que les puede dar los medios para lidiar con situaciones
difíciles de una manera más adaptable en sus vidas. En vista del enfoque clínico utilizado por el terapeuta, se puede utilizar una variedad de técnicas y estrategias. En la mayoría de los casos, sin embargo, la duración de la psicoterapia es inferior a un año, que también depende del compromiso especial del consultor,
que se compromete y se esfuerza por el proceso, a menudo reportando buenos resultados. La psicoterapia puede ser útil para como la depresión, la baja autoestima, las adicciones, las disputas familiares. Cualquier persona que esté abrumada por sus problemas e incapaz de hacer frente a ellos puede ser
psicoterapia. En general, casi todos los tipos de psicoterapia implican el desarrollo de una relación terapéutica, comunicación, diálogo y trabajo para superar pensamientos o comportamientos problemáticos. Ahora existe una tendencia a que la psicoterapia sea una profesión en sí misma, en algunos países como
Estados Unidos es una especialidad donde participan psicólogos clínicos, psiquiatras, trabajadores sociales e incluso enfermeros psiquiátricos, mientras que en algunos países de habla hispana se necesita psicología clínica especializada además del título de psicólogo para practicar. ¿Funciona la psicoterapia? La
psicoterapia es básicamente un tratamiento verbal porque utiliza la palabra en lugar de drogas. En algunos casos, la psicoterapia puede tomar sólo unas pocas sesiones, mientras que en otros pueden durar un poco más, dependiendo de sus dificultades y enfoque de tratamiento, puede tomar unos meses o incluso
años. Las sesiones de tratamiento pueden durar aproximadamente una hora, una vez a la semana, y seguir un proceso cuidadosamente estructurado. Las sesiones pueden ser individuales, en parejas o en grupos; las técnicas utilizadas pueden incluir, además de la comunicación verbal, dependiendo del enfoque
teórico, técnicas como el drama, la narrativa narrativa o incluso la música. Los estudios muestran que la mayoría de las personas que reciben psicoterapia experimentan alivio de sus síntomas y tienen una mayor capacidad para funcionar en su vida diaria. Con los medicamentos, la psicoterapia puede desempeñar un
papel importante en el tratamiento de trastornos mentales como el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Alrededor del 75 por ciento de las personas que son tratadas a través de la psicoterapia muestran algún beneficio (APA, 2016). La psicoterapia se ha demostrado para mejorar las emociones y comportamientos, y
también se asocia con cambios positivos en el cerebro e incluso el nivel del cuerpo. Sus beneficios también incluyen una reducción de la discapacidad debido a la enfermedad, una reducción en la discapacidad y problemas de salud, y un aumento en la satisfacción laboral. Mediante técnicas de imágenes cerebrales
(RM), los investigadores han podido realizar un seguimiento de los cambios en la estructura cerebral después de que una persona se haya sometido a sesiones de psicoterapia. Numerosos estudios han identificado cambios cerebrales en personas con enfermedades mentales, como depresión, trastorno de pánico,
trastorno de estrés postraumático y otras condiciones, lo que resulta en recibir tratamiento de psicoterapia. En la mayoría de los casos, los cambios fueron similares a los resultantes de la droga (Karlsson 2011). Quién los beneficios de la psicoterapia? La psicoterapia puede ayudar a una variedad de personas que se
enfrentan a diferentes sentimientos o síntomas, la siguiente lista puede ayudarte a saber si alguien necesita una ayuda: Sentimientos abrumadores de tristeza e impotencia. Sentirse incapaz de hacer frente a los problemas cotidianos. Dificultad para concentrarse en el trabajo o en el aprendizaje la mayor parte del
tiempo. Abuso de alcohol, drogas, problemas de agresión que afectan a sí mismo o a los demás. La sensación de que los problemas nunca sanarán, a pesar de obtener ayuda de amigos y familiares. Siente constantemente el borde o preocúpate innecesariamente. Tipos de psicoterapia Muchas personas se imaginan
cuando escuchan la palabra psicoterapia, el paciente acostado en el sofá hablando mientras el terapeuta se sienta en una silla detrás de él con notas en la almohadilla amarilla. Sin embargo, una realidad muy diferente de esta imagen, actualmente hay una variedad de técnicas y prácticas utilizadas en la psicoterapia. El
método puede variar dependiendo de una variedad de factores, incluyendo la formación y la experiencia psicoterapeutas, las preferencias de los consultores y la naturaleza exacta del problema actual a resolver. Algunos de los principales enfoques modernos de la psicoterapia incluyen: Terapia psicoanalítica Este es
quizás uno de los enfoques más antiguos de la psicoterapia, aunque la palabra cura para las dificultades psicológicas se practicó de muchas maneras desde la época de los antiguos griegos, sólo comenzó a consolidarse en la contribución de Sigmund Freud, que comenzó a utilizar el diálogo con sus pacientes para
tratar sus trastornos psicológicos. Este método fue conocido como psicoanálisis, algunas técnicas utilizadas por Freud para transferir análisis, interpretación de sueños y conexión libre. El enfoque psicoanalítico es básicamente tratar de profundizar en los pensamientos y experiencias pasadas de un paciente tratando de
buscar pensamientos inconscientes, sentimientos y recuerdos que puedan afectar su comportamiento. Terapia conductual Después de que el conductismo se convirtiera en el rizador más prominente en la primera parte del siglo XX, técnicas como diferentes tipos de acondicionamiento comenzaron a desempeñar un
papel importante en la psicoterapia. Si bien el enfoque conductual no es actualmente tan dominante como antes, muchos de sus métodos siguen siendo muy populares hoy en día. El enfoque conductual a menudo utiliza técnicas como el acondicionamiento clásico, el acondicionamiento de tareas y el aprendizaje social
para ayudar a los consultores a cambiar su comportamiento problemático. Tratamiento humanista en la década de 1950 El psicólogo humanista Carl Rogers desarrolló un enfoque conocido como terapia centrada en el cliente, que enfatizaba una relación en la que el terapeuta predijo una consideración positiva e
incondicional del cliente. Actualmente, los supuestos básicos de este enfoque siguen siendo ampliamente utilizados. El enfoque humanista de la psicoterapia se centra en ayudar a las personas a maximizar su potencial, destacando la importancia de la autoexploración, el libre alé y la autorrealización. Terapia cognitiva

en la década de 1960. La terapia cognitiva se centra en la idea de que nuestros pensamientos tienen un efecto poderoso en nuestro bienestar mental. Por ejemplo, si un individuo tiende a ver los aspectos negativos de cada situación, es probable que tenga una perspectiva más pesimista y un estado de ánimo general
más oscuro. El objetivo de la psicoterapia cognitiva es identificar las distorsiones cognitivas que conducen a tales pensamientos y reemplazarlos con más realistas y positivos, al hacerlo, las personas pueden mejorar su estado de ánimo y bienestar general. Terapia Cognitiva Conductual (TCC) Este enfoque es un tipo
de tratamiento psicoterapéutico que ayuda a los pacientes a entender mejor sus pensamientos y sentimientos y cómo afectan su comportamiento. La terapia cognitiva conductual generalmente se utiliza para tratar una amplia gama de trastornos, incluyendo fobias, adicción, depresión y ansiedad. TCC es un enfoque
que implica técnicas cognitivas y conductuales para cambiar los pensamientos negativos y comportamientos erróneos. Esto incluye cambiar los pensamientos subyacentes que contribuyen al estrés y hacer comportamientos problemáticos que resultan de tales pensamientos. La psicoterapia también puede tomar
diferentes formatos dependiendo del estilo del psicoterapeuta y las necesidades específicas del paciente, ciertos tipos de psicoterapia dependiendo del tipo de consultor es: Psicoterapia individual Esta es definitivamente la psicoterapia más común, básicamente consiste en trabajar individualmente como psicoterapeuta.
Pareja de psicoterapia Como su nombre indica implica un trabajo conjunto con un terapeuta que interviene con un compañero para ayudar a mejorar la forma en que los dos trabajan en su relación. Psicoterapia familiar Psicoterapeuta familiar Psicoterapia familiar analiza los síntomas en un contexto familiar, algunas
condiciones requieren tratamiento en una relación familiar, por ejemplo, si el paciente sufre de depresión debido a problemas conyugales. La terapia cognitiva, la terapia conductual y especialmente la terapia interpersonal ayudarán. Identificar los patrones familiares que contribuyen a el comportamiento o las
enfermedades mentales ayudan a los miembros de la familia a descomponer esos hábitos y patrones negativos. La terapia familiar a menudo se centra en mejorar la comunicación, los participantes aprenden nuevas formas de escuchar, cómo hacer y responder preguntas abiertamente, no a la protección. La terapia
familiar implica una vez más sesiones de discusión y resolución de problemas con un consultor y su familia, en grupo, en pareja o individualmente. La sesión de psicoterapia grupal grupal generalmente involucra de 6 a 12 personas y su terapeuta. Los participantes suelen tener problemas similares, por lo que se
benefician de la intervención de los demás al monitorear cómo otros afrontan sus dificultades y responder a sus comentarios y a los de otros participantes. Compartir experiencias con personas con problemas similares puede proporcionar una nueva perspectiva y contribuir a facilitar el cambio. Esta perspectiva grupal
puede ayudar a aquellos que se sienten aislados debido a sus problemas. Si bien participar en un grupo puede parecer aterrador, ayuda a las personas a entender que no están solas y que otros comparten problemas similares. Un sentido de apoyo puede ser muy poderoso y muchos participantes en un grupo de
psicoterapia encuentran la experiencia gratificante. La psicoterapia en línea o la telepsicología implica la prestación de servicios de salud mental y apoyo psicológico principalmente a través de Internet. Se trata de un desarrollo reciente en la psicoterapia facial tradicional, donde un psicólogo o terapeuta presta sus
servicios a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las sesiones de psicoterapia son ofrecidas por psicólogos en línea que utilizan una serie de tecnologías emergentes, los tratamientos en línea se pueden desarrollar en tiempo real utilizando herramientas como conversaciones telefónicas o
voz IP o de forma asincrónica, como el uso de correo electrónico o mensajes de texto. La eficacia de la terapia de psicoterapia es beneficiosa, permitiendo a los consultores hablar. Crear una nueva forma de ver problemas difíciles y ayudar a las personas a avanzar hacia una solución. Los consultores pueden obtener
una mejor comprensión de sí mismos y sus objetivos y valores, y pueden desarrollar habilidades para mejorar sus relaciones. Esto puede ayudar a superar problemas específicos, como un trastorno de la alimentación o fobia. Para trabajar con psicoterapia, una persona debe participar activamente y trabajar durante la
sesión, así como entre sesiones, como la práctica de nuevas habilidades o la realización de tareas asignadas por un psicoterapeuta. Función de psicoterapia La psicoterapia es un proceso bidireccional y, por lo tanto, debe entre un consultor y un psicoterapeuta. Para que este proceso sea útil, la persona primero debe
desear participar voluntariamente sin coacción, luego participar en las reuniones establecidas, ser honesto en la descripción de sus síntomas y estar preparado para realizar cualquier función. Algunos consultores pueden experimentar algunos cambios que no esperaban o que no querían. Por ejemplo, algunas
personas tienen que volver a pasar por eventos desagradables, pero este no es el caso con todos los enfoques y técnicas de psicoterapia. Ningún psicoterapeuta puede predecir cuándo ocurrirá una memoria desagradable, pero si eso sucede, alguien calificado y bien entrenado será capaz de hacer frente a esta
situación. La psicoterapia puede parecer costosa y requiere mucho tiempo, pero si se considera necesario el tratamiento, en algunos países se puede cubrir el seguro médico, como la atención médica. ¿Cómo sé si tengo que ir a ver a un psicólogo? Si bien podemos entender que la psicoterapia nos ayuda con los
problemas de nuestra vida, a veces puede ser difícil buscar ayuda o incluso reconocerla cuando es el momento adecuado para hablar con un profesional. Lo más importante es reconocer que cuanto antes se afina la ayuda, antes se resolverá el problema y experimentará alivio. En lugar de esperar a que nuestros
síntomas se salgan de control, deberíamos considerar la posibilidad de obtener ayuda tan pronto como comencemos a admitir que tenemos dificultades de las que hablar. Algunos signos clave que pueden indicar que es hora de ir a un psicoterapeuta incluyen: el problema causa gran estrés o alteraciones significativas
en su vida. Si sientes que el problema o problema al que te enfrentas es interrumpido por una serie de áreas importantes de tu vida, como estudiar, trabajar o tener relaciones interpersonales, puede ser un buen momento para ir a un psicólogo que pueda ayudarte. Necesitas mecanismos de confrontación o
supervivencia insalubres o peligrosos. Ya sea que necesites usar cigarrillos, beber alcohol en exceso o frustración fuera de la caja con los demás, la psicoterapia puede ayudarte a encontrar estrategias de afrontamiento más saludables y útiles. Tus amigos o familiares están preocupados por tu bienestar. Una vez que
hayas llegado a un punto en el que otras personas estén preocupadas por tu salud emocional, entonces el momento adecuado para ir a donde un psicólogo te ayudará con tu estado mental. Nada de lo que ha intentado hasta ahora no le ha ayudado. Si has leído libros de autoayuda, has investigado algunas de las
técnicas que buscas en línea, o incluso has intentado ignorar el problema, pero todo parece seguir siendo el mismo o incluso peor, recuerda que no tienes que esperar hasta que tus problemas se vuelvan tan abrumadores que parezcan imposibles de resolver. La ayuda está disponible y cuánto para aplicarlo, cuanto
antes estés hacia la solución de tus problemas y de vuelta en el camino correcto hacia un estado mental más saludable y feliz. ¿Cómo elegir el enfoque terapéutico y profesional adecuado? A continuación, tienes un problema que puede beneficiarse de la psicoterapia, tu primer paso puede ser discutir tus
preocupaciones con tu médico de familia, quien puede comenzar primero descartando cualquier enfermedad física que pueda contribuir a tus síntomas. Si no hay ninguna razón física, el primer paso es derivar a un profesional de salud mental que califique para el diagnóstico y tratamiento de los síntomas que ha
encontrado. Los síntomas a menudo juegan un papel en el tipo de tratamiento y el tipo de profesional que necesitas. Si tu diagnóstico decide que tienes una afección que puede requerir el uso de medicamentos recetados además de la psicoterapia, puedes ponerte en contacto con un psiquiatra. Un psiquiatra es un
médico que puede recetar medicamentos y en algunos casos tiene una formación especial para tratar afecciones psicológicas y psiquiátricas. Si tus síntomas indican que puedes recibir algún tipo de psicoterapia sin medicación, puedes derivarlos a un psicólogo clínico. Solicitar referencias a amigos o familiares también
puede ser una gran manera de encontrar un psicoterapeuta que pueda ayudarte a resolver tus inquietudes. Hoy, sin embargo, la psicoterapia es tanto arte como ciencia. Si el tratamiento no parece funcionar, o simplemente no parece que se adapte a tu psicoterapeuta actual, no tengas miedo de encontrar otro
especialista hasta que encuentres a alguien con quien puedas conectarte. Al evaluar a un psicoterapeuta, considere cualquiera de las siguientes preguntas: ¿Un psicoterapeuta está calificado como profesional? ¿Te sientes cómodo compartiendo tus sentimientos y experiencias personales? ¿Te gusta el estilo de
conversación psicoterapeuta? ¿Está satisfecho con los logros que se han logrado al interactuar con su psicoterapeuta? ¿Parece que entiende cómo te sientes? La conclusión de la psicoterapia es un tratamiento relativamente reciente que tiene muchos enfoques y formas de presentación además de técnicas de
intervención, pero todos están diseñados para ayudar a las personas a superar sus problemas psicológicos y vivir una vida mejor. Si sospechas que puedes experimentar síntomas de un trastorno psicológico o psiquiátrico, considera buscar seriamente una población de especialistas debidamente capacitados con
experiencia en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de dichas afecciones. Usted puede obtener los beneficios potenciales de la psicoterapia, incluso si usted siente que hay algo en el lugar que podría ser mejorado consultando con un profesional de salud mental. La derivación a un psicoterapeuta se puede
hacer a través de un médico de familia, si la gente lo necesita, internet local. Referencias Asociación Americana de Psicología. Comprender la psicoterapia y cómo funciona. 2016 Karlsson, H. Cómo la psicoterapia cambia el cerebro. Tiempos psiquiátricos. 2011. 2011.
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