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La terapia interpersonal está cada vez más y mejor asentada entre no
sotros. Avalada por una trayectoria que la define como una propuesta esen
cialmente práctica, consiste en un método de tratamiento de la depresión, y
cada vez más también de otros trastornos (de ansiedad, bulimia, algunos
trastornos de personalidad). Pero, así como su potencia, sentido y significado
como opción psicoterapéutica derivan sobre todo de su eficacia, eficiencia y
aplicabilidad en el terreno clínico, contiene también una atractiva riqueza con
ceptual que conecta con las primeras propuestas de la psiquiatría interperso
nal (Meyer, Sullivan) y con las sucesivas aportaciones de la psico(pato)logía
social (desde Brown y Harris hasta las más actuales), o las derivadas de la teo
ría del apego (desde las iniciales de Bowly hasta las posteriores de Aynsworth
o Fonagy, por ejemplo).
El carácter emblemático de la psicoterapia interpersonal (TIP), y de este
manual en concreto, se justifica por su fuerza creativa, que cruzÓ puntos fron
terizos tan diversos y tan difíciles como 105 que separan la intuición clínica y
la validación empírica (<<científica») de resultados, lo psicosocial y lo biológico,
lo social-interpersonal y lo intrapsrquico, la psicoterapia y 105 fármacos, cons
truyendo una propuesta integradora, práctica y eficaz, al servicio de las nece
sidades terapéuticas de 105 pacientes. Además, su propio carácter de «manual»
(una de las primeras psicoterapias «manualizadas» ), permite una fácil moni
torización de su práctica y un aprendizaje que resulta muy asequible, por la
claridad y buena definición del método.
Es una suerte para todos los profesionales de lo «psico», de lo mental,
de habla hispana, disponer de uno de 105 manuales de psicoterapia más
claros, mejor sistematizado, y aplicable en 105 servicios públicos de salud
mental. La esmerada traducción de nuestro colega Dr Josep Solé le propor
ciona un punto de excelencia y la oportunidad de disfrutar aprendiendo. Por
todo ello, le damos la mejor bienvenida a nuestra colección Intersecciones y
fronteras de la salud mental de Editorial Grupo 5.
Mariano Hernández Monsalve
abril de 2013
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PRESENTACiÓN

Hoy se publica la trad ucción al castellano del manual de terapia
interpersonal de la depresión de Klerman (Klerman, Rousanville, Che
vron, Neu, (l \lVeissman, 1984) o más exactamente la de la actualiza
ción póstuma al propio Klerman que firman antes que él mismo su
viuda i'v1yrna VVeissman y John fvlarkowitz (Weissman, fvlarkowitz, &
Klerman, 2000).
Se trata de un manual que ha tenido una importancia clave en
la historia reciente de la psicoterapia. Su primera versión se publicó
en el año 1984. Es, por tanto, un manual de psicoterapia que apa
rece a contrapelo, en un momento histórico en el que el reduccionis
mo biologicista más radical se había apoderado del pensamiento
sobre los problemas de la salud mental yen el que los escritos sobre
psicoterapia que, hasta muy poco antes, constituían una parte impor
tante de las revistas profesionales, desapa recieron de las mismas.
Pero se trata, precisamente, de un texto que sirve de base a una
de las dos excepciones a la norma que parecía que se concretaba en
esa desaparición de la psicoterapia de entre los objetos de la re
flexión y del interés de los clínicos. Porque durante los años que siguie
ron, en los que pareció que el descubrimiento de unas nuevas
generaciones de fármacos y los avances en el conocimiento del sis
tema nervioso iban a abrir una etapa para la clínica, hubo dos grupos
de psicoterapeutas que lograron que su trabajo fuera reconocido y
17

sus publicaciones fueran aceptadas en las revistas biomédicas más
prestigiosas: el grupo de Beck, que desarrolló la terapia cognitivo con
ductual (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979), y el Grupo de Klerman
con la terapia interpersonal.
El trabajo de estos dos grupos tiene algunas características comu
nes que probablemente influyeron en su capacidad de mantenerse
en un medio tan poco propicio:
Ambas se presentan al colectivo profesional mostrando sus resul
tados según el modelo general del ensayo clínico y sirviendo de mo
delo para lo que luego se ha conocido como tratamientos basados
en las pruebas ((prueba» es la traducción correcta del término inglés
evidence).
Ambas se definen como tratamiento de un trastorno definido en
los términos establecidos por las grandes clasificaciones (con lo que
se hacen coherentes con la práctica médica en su acepción más tra
dicional) y no en función de otros criterios (estructura de la perso
nalidad, funciones yoicas, características del sistema fami liar...) y,
menos aún, de otros valores como el autoconocimiento o el desarro
llo personal ...
1) Ambas se perfilan como una destreza profesiona l bien defini
da y para cuya adquisición existen procedimientos re glados.
2) Ambas conciben su utilidad como complementaria con la de
los tratamientos farmacológicos y no como antagónica a estos.
3) Estas características las han hecho aceptables aún desde las vi
siones más medicalizadas de la práctica clínica. Por ello fueron
fácilmente adoptadas por psiquiatras, algunos muy alejados de
otras culturas psicoterapéuticas, tanto en Estados Un idos co
mo en Inglaterra o en Australia.
4) La terapia interpersonal se ha convertido desde entonces en la
modalidad de intervención que ha recibido más soporte em
pírico después de la terapia cond uctual y está entre las recomen
daciones de las guías de práctica clínica más comúnmente
aceptadas para una buena serie de trastornos.
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En España la terapia interpersonal comenzó a ser utilizada por gru
pos independientes en Madrid y Barcelona a principios de los noven
ta. El grupo de Barcelona fundó en 1994 la Sociedad Española de
Terapia Interpersonal, a la que en 1996 se unió el de Madrid, que ve
nía utilizando el manual en la formación de residentes y practicando
la terapia interpersonal en el sistema público desde 1992. En Espa
ña se han publicado desde entonces una considerable cantidad de
artículos (Diéguez, 1999a, 1999b; Diéguez Porres, Rodríguez Vega, y
Fernández Liria, 2001; Fernández, 1998; Fernández Liria y Rodríguez
Vega, 2002; Fernández Liria, Rodríguez Vega, Diéguez Porres, Gon
zález Suárez, y Morales Hevia, 1997; Fernández Liria y Rodríguez Ve
ga, 2002, 2003; Fernández Liria, 1999; Fernández y Solé, 2003;
González Suárez y Fernández Liria, 1996; González Suárez, 1994; Ro
dríguez Vega y Fernández Liria, 2002; Solé Puig, 1995, 1997) Y ca
pítulos de libro (D iéguez Porres, Morales Hevia, y González Suárez,
1997; Fernández Liria y Rod ríguez Vega, 2005; Pérez Sales et al.,
2004; Solé Puig, 1998) y, sobre todo, han desarrollado desde enton
ces una importante actividad docente para profesionales de salud
mental y también para médicos de familia que ha convertido la te
rapia interpersonal en una intervención de referencia en el trabajo en
el sistema público de atención a la salud mental.
Hasta hoy, el manual original no estaba disponible en castellano
más que en la versión que había incluido como parte de su man ual
la alemana Elishabet Schramm (Schramm, 1998). Sí existen, sin em
ba rgo libros en castellano publicados en España (Diéguez, Gonzá
lez, y Fernández Liria, 2012; García Sánchez y Palazón, 2010) o en
otros lugares (Whaley Sánchez, 2006; Stuart, 2012).
Disponer del manual original, actua lizado por sus creadores en
lengua castellana, sin duda contribuirá a faci litar la difusión y a lograr
que un instrumento eficaz esté a disposición de las personas que pa
decen diversos trastornos mentales.

Alberto Fernández Liria
abril de 2003
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