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Hay opiniones que sostienen que la profesiÃ³n de psiquiatra estÃ¡ entrando en un proceso de desapariciÃ³n,
dado que se afianza una tendencia a limitar su campo de acciÃ³n a la neurobiologÃ-a comportamental,
confiando a otros especialistas que no son mÃ©dicos los aspectos mÃ¡s psicolÃ³gicos del sufrimiento
mental. Los datos que aporta este libro contradicen esa impresiÃ³n y nos ofrecen un panorama nuevo del
tipo de psicoterapias que los psiquiatras futuros asumirÃ¡n. FavorecerÃ¡n una integraciÃ³n conceptual de los
modelos teÃ³ricos, dada la insuficiencia de cada una de las teorÃ-as y la ausencia de una eficacia superior
de determinada terapia respecto de otras; buscarÃ¡n factores terapÃ©uticos comunes a diferentes
tÃ©cnicas, y tendrÃ¡n mÃ¡s en cuenta la relaciÃ³n real entre terapeuta y paciente.
El psicoanÃ¡lisis, formulado hace ya mÃ¡s de un siglo, pese a que sigue prestando una base fundamental a
todas las demÃ¡s tÃ©cnicas, ya no serÃ¡ la Ãºnica psicoterapia prestigiosa disponible. La naturaleza
intensiva del tratamiento psicoanalÃ-tico harÃ¡ que sea un nÃºmero relativamente pequeÃ±o de individuos el
que pueda beneficiarse de esta forma intensiva de psicoterapia: los futuros psicoterapeutas (de cualquier
orientaciÃ³n), los mÃ©dicos psiquiatras y de AtenciÃ³n Primaria, y las personas Â«worried wellÂ», con
problemas existenciales y predisposiciÃ³n a la introspecciÃ³n.
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