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En este artículo se continúa la revisión iniciada en otro artículo (Martínez 
et al., 2021) de los estudios que informan sobre la eficacia y efectividad del 
Análisis Transaccional realizados desde 1961 hasta 2020. Para ello se realizó 
una búsqueda de estudios controlados, metaanálisis y estudios de caso úni-
co sistemáticos en  PubMed,  PsycInfo,  PsycArticles,  SciELO,  Science  Direct, 
y PubPsych. Hemos caracterizado los estudios en base a sus diseños metodoló-
gicos como estudios de tipo ensayo eontrolado aleatorizado y estudios de caso 
único sistemáticos que tratan de determinar la eficacia, o como estudios na-
turalísticos  que investigan la efectividad. Los resultados muestran diversas 
investigaciones que informan la eficacia y efectividad clínicas de la Terapia 
con Análisis Transaccional en la mejora sintomática de diversos Trastornos 
mentales, entre ellos los Trastornos de la Personalidad, la agresividad, los 
Trastornos por consumo de sustancias psicotropas, los Trastornos del humor, 
los Trastornos de ansiedad y los Trastornos esquizofrénicos. Sería deseable 
que en el futuro otros estudios confirmaran la eficacia y eficiencia del Análisis 
Transaccional en estas y otras situaciones clínicas y que se realizaran más 
estudios de costo efectividad. 

1. INTRODUCCIÓN. 
Las autoridades sanitarias, cada vez más, exigen pruebas de eficacia y seguridad para au-
torizar la aprobación de las tecnologías sanitarias en los sistemas público y privado de 
salud, lo que determina la puesta en marcha de iniciativas gubernativas para seleccionar 
los tratamientos de eficacia probada de otros que pudieran resultar perjudiciales. Los ges-
tores del sistema de atención pública en salud mental argumentan la necesidad de que las 
prestaciones que corren a cargo de los presupuestos públicos sean eficaces y efectivas, algo 
que parece comprensible. Los responsables de los sistemas públicos de salud se apoyan en 
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las pruebas aportadas por la Medicina Basada en la Evidencia o la Psicología Basada en la 
Evidencia, conceptos desarrollados a partir de los años 90 (Drake et al., 2003). 

Tal como se ha revisado en el artículo “Estudios de Eficacia y Efectividad del Análisis 
Transaccional en Psicoterapia. Lo que sabemos hasta 2020, I” (Martínez et al., 2021), la 
evaluación de las múltiples dimensiones que se ven afectadas y mejoradas por la psico-
terapia es complejo, ya que es difícil medir los cambios que se producen en constructos 
que van más allá de la sintomatología: el sistema de valores del individuo, sus actitudes, su 
autoestima, su capacidad para soportar la frustración, su aptitud para afrontar situaciones 
de incertidumbre o la mejora de su resiliencia y la mejora en las relaciones interpersona-
les, de pareja o parentofiliales, por poner algunos otros ejemplos (Martínez & Pozueta, 
2019). Estos son constructos que no tienen indicadores biológicos como el nivel de glu-
cosa, de electrolitos, de enzimas hepáticos o de insulina, que son fácilmente observables 
en la evaluación de los efectos fisiológicos de los fármacos. Sin embargo, la aparición del 
movimiento denominado Psicoterapia Basada en la Evidencia siguió inicialmente las di-
rectrices desarrolladas por la Medicina Basada en la Evidencia, utilizando el Gold Stan-
dard de eficacia que se utiliza con los nuevos fármacos que entran en el mercado, un 
método que se denomina Randomized Control Trial o Ensayo Controlado Aleatorizado, 
en adelante ECA. 

En cualquier caso, y al margen de las pruebas de eficacia o efectividad de una psicotera-
pia, hay que tener en cuenta que la falta de evidencias no significa inefectividad. Westen et 
al., describieron en 2004 una confusión generalizada en la literatura entre los tratamientos 
que no han podido ser evaluados utilizando los criterios extremos de los estudios ECA y los 
tratamientos psicoterapéuticos que han sido evaluados, pero sin obtención de resultados. 

Por otra parte, a todos nos gusta mostrar los resultados positivos de nuestro traba-
jo. ¿Cómo podemos hacerlo sin perjudicar las necesidades de los pacientes ni interferir 
con la modificación de las intervenciones para ajustarlas a los nuevos problemas clínicos 
que surgen en el desarrollo del tratamiento? ¿Cómo elaborar estudios que sean éticos y 
satisfagan las necesidades terapéuticas de los clientes? ¿Nuestros métodos actuales son 
suficientes para determinar que las diferentes psicoterapias son realmente beneficiosas y 
aplicables en distintos contextos sociosanitarios?

2. OBJETIVOS Y MÉTODO. 
La finalidad del presente trabajo consiste en dar continuidad a la revisión sobre la eficacia 
y efectividad del Análisis Transaccional comenzada en el artículo I (Martínez et al., 2021). 
Para ello se realizó una búsqueda de estudios controlados y de metaanálisis entre los años 
1961 y 2020. La búsqueda se realizó en PubMed, PsycInfo, PsycArticles, SciELO y Science 

Direct, y PubPsych. Nos parece que PubMed no es una base que recoja suficientemente 
los artículos de evaluación de Efectividad de las Psicoterapias publicados en la literatura 
internacional, siendo los criterios MeSH (Medical Subject Headings) demasiado restrin-
gidos para una búsqueda de este tipo. Se encontraron 106 estudios controlados y 3 Metaa-
nálisis. Algunos de ellos son estudios experimentales de validación de los constructos de 
base del Análisis Transaccional.

Hemos caracterizado los estudios en base a sus diseños metodológicos, como estudios 
experimentales de tipo ECA y estudios de caso sistemáticos, que evalúan la eficacia, o 
como estudios naturalísticos que evalúan la efectividad, distinguiendo entre ellos los es-
tudios cuasi-experimentales, los estudios controlados o los estudios de grupo simple de 
comparación pre-test/post-test. Para la caracterización de los estudios hemos reseñado el 
tipo de aleatorización utilizada para recoger la muestra de participantes en los estudios y 
si la aleatorización correspondía a un “Muestreo por conveniencia o por disponibilidad”, 
que es un muestreo no probabilístico en el cual los pacientes seleccionados lo son porque 
son fuentes “convenientes” de datos para los investigadores; o si se trataba de un muestreo 
probabilístico, en el que cada elemento de la población a estudiar tiene una probabilidad 
conocida distinta de cero de ser seleccionado mediante un procedimiento aleatorio. En la 
literatura se señalan varios tipos de muestro probabilístico: el muestreo aleatorio simple, 
en el que cada miembro de la población a estudiar tiene una misma probabilidad de ser 
seleccionado, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de grupos. 
El problema del muestreo por conveniencia es que puede no representar con seguridad 
la población a estudio y que haya sesgos de representación. También hemos reseñado el 
tipo de grupo de comparación, la existencia de un programa de tratamiento realizado con 
manual, el tipo de variables dependientes a medir, los instrumentos utilizados para ello, el 
formato de la evaluación y los resultados. Se determinó la indexación de la revista, el ín-
dice de impacto de la misma, el Cuartil y el ICDS. Este es el Índice compuesto de difusión 
secundaria que muestra la visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicos 
de alcance internacional o en repertorios de evaluación de publicaciones periódicas. Por 
encima de 9,5 indica que se trata de una revista de muy alta difusión.

3. EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, 
VIOLENCIA Y AGRESIÓN.
Se ha mostrado la eficacia del Análisis Transaccional para reducir la agresividad en las 
prisiones. Lashani y Mazaheri (2016) realizaron un estudio con diseño tipo ECA. El ob-
jetivo de este estudio fue evaluar la efectividad del Análisis Transaccional para reducir la 
agresión en presos. Los participantes fueron seleccionados mediante un método de mues-
treo por disponibilidad, sobre la base de observaciones objetivas y puntuaciones en el The 
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StateTrait Anger Expression Inventory (STAXI-2SS), y fueron luego asignados aleatoria-
mente a un Grupo experimental y a un Grupo Control. El estudio contempla un diseño 
pre-test/post-test utilizando el STAXI-2SS, que tiene cinco escalas, cinco subescalas y un 
indicador de expresión de la agresión. Se utilizó el Análisis de Covarianza para comprobar 
la hipótesis y la reducción de la agresión tras el tratamiento. El tratamiento se realizó con 
un manual y por lo tanto la intervención puede ser replicada en otros ámbitos. La inter-
vención en el grupo experimental tuvo lugar durante 12 sesiones. Los resultados mues-
tran un notable efecto en la reducción de la Agresión estado (p<0,001), la Agresión rasgo 
(p<0,05), las Proyecciones agresivas (p<0,002), las Introyecciones agresivas (p<0,003), el 
Control de las Proyecciones agresivas (p<0,01) y el Control de las Introyecciones agresivas 
(p<0,005). Ver Tabla I.

Tabla I

Revista Mediterranean Journal of Social Sciences

Indexación

International Bibliography of Social Sciences, Index 
Islamicus, Education Resources Information Center (ERIC), 
Modern Language Association Database (MLA), Sociological 
abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, DOAJ.

Factor de impacto 2.17 Cuartil Q2 ICDS 6.0

Horn et al., (2015, 2016) realizaron un estudio controlado apareado, que no alcanza la 
potencia de un ensayo ECA, en el que comparan la efectividad sobre pacientes con tras-
tornos de la personalidad de una terapia breve con Análisis Transaccional en régimen de 
hospitalización con otras terapias especializadas en este ámbito. El estudio de seguimiento 
duró 36 meses. Los pacientes fueron reclutados entre marzo de 2003 y marzo de 2006 a 
partir de los ingresos en seis institutos de salud mental de los Países Bajos que ofrecen psi-
coterapia especializada para los Trastornos de la Personalidad. De los 1.379 pacientes que 
llegaron en este período, 837 cumplían criterios DSM-IV-TR de Trastornos de la Persona-
lidad. Tras producirse 38 abandonos prematuros, 76 pacientes recibieron terapia con Aná-
lisis Transaccional en De Viersprong, el Instituto de Los Países Bajos para los Trastornos de 
la Personalidad, y 688 pacientes recibieron otras terapias especializadas. Se hicieron dos 
grupos apareados de 67 pacientes cada uno en función del logit de la propensity score. La 
variable de seguimiento fue la sintomatología psiquiátrica y las secundarias fueron el fun-

cionamiento psicosocial y la calidad de vida. Los resultados mostraron que el conjunto de 
pacientes mostró amplias mejorías sintomáticas y funcionales. Sin embargo, los pacientes 
tratados con Análisis Transaccional mostraron más mejoría en los síntomas que los del 
otro grupo. A los 36 meses de seguimiento, el 68% de estos pacientes estaban recuperados 
sintomáticamente en comparación con el 48% del grupo de otras psicoterapias especia-
lizadas. Había mejorado más su sintomatología psiquiátrica general y su calidad de vida. 
La superioridad del Análisis Transaccional fue más pronunciada a los 12 meses de segui-
miento, pero se mantuvo intacta a lo largo del curso de tres años que duró el seguimiento.

Thunnissen et al. (2.007, 2008) diseñaron un estudio ECA para comparar un Progra-
ma de reintegración basado en solución de problemas y técnicas cognitivo conductuales 
y sesiones de recuerdo de Análisis Transaccional, socioterapia y terapia no verbal en la 
reincorporación laboral de personas con Trastornos de la personalidad. Todos los pacien-
tes participaron previamente en un programa de tres meses de Psicoterapia en régimen 
residencial con Análisis Transaccional, terapias no verbales y socioterapia en un medio 
reconstructivo. Al finalizar el programa una entidad independiente realizó una asigna-
ción aleatoria de los pacientes a los dos grupos de terapia. Los síntomas psiquiátricos 
fueron medidos utilizando la Symptom Check List (SCL-90; Derogatis, 1977; Arrindell & 
Ettema, 1981) y el Global Severity Index (GSI). Ambos métodos de tratamiento reduje-
ron la sintomatología psiquiátrica. Las sesiones de recuerdo con Análisis Transaccional 
se mostraron superiores al Entrenamiento en reintegración laboral (los pacientes con tra-
bajo remunerado pasaron de 64,2% a 86,8%) y probaron ser más efectivas en términos de 
coste-beneficio. El tratamiento de reintegración fue 1.6 veces más caro (1.891 Euros) que 
el tratamiento con Análisis Transaccional (1.198 Euros). Ver Tabla II. 

Tabla II

Revista Journal of Personality Disorders

Indexación
Scopus, Social Sciences Citation Indez, Academic Search 
Premier, IBZ Online, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, 
EBSCO Education Source, Psychinfo

Factor de impacto 2,93 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Hay algunos estudios previos que han puesto las bases para explorar la efectividad del 
Análisis Transaccional sobre los trastornos disruptivos en la infancia y la adolescencia. 
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otro grupo. A los 36 meses de seguimiento, el 68% de estos pacientes estaban recuperados 
sintomáticamente en comparación con el 48% del grupo de otras psicoterapias especia-
lizadas. Había mejorado más su sintomatología psiquiátrica general y su calidad de vida. 
La superioridad del Análisis Transaccional fue más pronunciada a los 12 meses de segui-
miento, pero se mantuvo intacta a lo largo del curso de tres años que duró el seguimiento.

Thunnissen et al. (2.007, 2008) diseñaron un estudio ECA para comparar un Progra-
ma de reintegración basado en solución de problemas y técnicas cognitivo conductuales 
y sesiones de recuerdo de Análisis Transaccional, socioterapia y terapia no verbal en la 
reincorporación laboral de personas con Trastornos de la personalidad. Todos los pacien-
tes participaron previamente en un programa de tres meses de Psicoterapia en régimen 
residencial con Análisis Transaccional, terapias no verbales y socioterapia en un medio 
reconstructivo. Al finalizar el programa una entidad independiente realizó una asigna-
ción aleatoria de los pacientes a los dos grupos de terapia. Los síntomas psiquiátricos 
fueron medidos utilizando la Symptom Check List (SCL-90; Derogatis, 1977; Arrindell & 
Ettema, 1981) y el Global Severity Index (GSI). Ambos métodos de tratamiento reduje-
ron la sintomatología psiquiátrica. Las sesiones de recuerdo con Análisis Transaccional 
se mostraron superiores al Entrenamiento en reintegración laboral (los pacientes con tra-
bajo remunerado pasaron de 64,2% a 86,8%) y probaron ser más efectivas en términos de 
coste-beneficio. El tratamiento de reintegración fue 1.6 veces más caro (1.891 Euros) que 
el tratamiento con Análisis Transaccional (1.198 Euros). Ver Tabla II. 

Tabla II

Revista Journal of Personality Disorders

Indexación
Scopus, Social Sciences Citation Indez, Academic Search 
Premier, IBZ Online, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, 
EBSCO Education Source, Psychinfo

Factor de impacto 2,93 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Hay algunos estudios previos que han puesto las bases para explorar la efectividad del 
Análisis Transaccional sobre los trastornos disruptivos en la infancia y la adolescencia. 
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Dumas et al. (1995), realizaron un magnifico estudio experimental con un diseño de la-
boratorio que valida el Paradigma Transaccional para explicar la etiología transaccional 
de las interacciones madre-hijo que generan psicopatología infantil de tipo agresivo y an-
sioso. Es uno de los estudios señalados por Elbing (2007) en una búsqueda de trabajos en 
los que sustentar un Análisis Transaccional basado en la evidencia. El estudio, realizado 
conjuntamente por las Universidades Canadienses de Purdue y Maine, utiliza una mues-
tra aleatoria estratificada a partir de 994 niños derivados por las escuelas de nivel prees-
colar, procedentes de un entorno cultural franco-canadiense, constituyéndose de manera 
aleatoria tres grupos de 42 niños socialmente competentes, 42 niños ansiosos y 42 niños 
agresivos. Dos evaluadores independientes utilizaron el Preschool Socioaffective Profile. 
Todas las interacciones fueron grabadas a través de un cristal unidireccional y codificadas 
por evaluadores independientes. Los resultados muestran la naturaleza transaccional del 
desarrollo infantil en la etapa preescolar y la importancia de los patrones de comporta-
miento de las díadas madre-hijo en el desarrollo de psicopatología. Este estudio fue publi-
cado en una revista de muy alta difusión. Ver Tabla III.

Tabla III

Revista Journal of Abnormal Psychology

Indexación

WOS, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social 
Sciences Citation Index, Academic Search Premier, 
Periodicals Index Online, Abstracts in Social Gerontology, 
AgeLine, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, 
Gender Studies Database, International Pharmaceutical 
Abstracts, MEDLINE, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, ATLA Religion Database, Educational 
research abstracts (ERA), MLA- Modern Language 
Association Database, Psycinfo 

Factor de impacto 11,51 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Jennings y Kohlberg realizaron en 1983 un estudio sobre la efectividad de un programa 
comunitario en el desarrollo moral de jóvenes delincuentes. Se trata de un estudio de 
comparación simple de grupos, que fue señalado por Elbing (2007) como uno de los tra-

bajos en los que sustentar un Análisis Transaccional basado en la Evidencia. En el estudio 
compararon tres tipos de intervención, un Programa comunitario aplicado a 10 residentes 
varones en un centro abierto, basado en la discusión moral y la participación democrática 
en la elaboración y aplicación de las reglas y en la resolución de los conflictos. Un progra-
ma de modificación de conducta aplicado a 12 varones en un centro cerrado y un progra-
ma de Análisis Transaccional aplicado a 14 varones en un centro cerrado. Se evaluó a los 
participantes con The Measurement of Moral Judgment and Moral Atmosphere Interview. 
El programa de Análisis Transaccional tuvo una efectividad intermedia entre los otros dos 
programas en lo que respecta a la magnitud de discusión y diálogo moral, responsabiliza-
ción sobre reglas y decisiones, interés en la justicia de las reglas y procedimientos del cen-
tro y percepción del cambio en la propia conducta moral, siendo el programa comunitario 
el que obtuvo los mejores resultados en las citadas dimensiones. 

Jesness (1975) realizó un estudio comparativo de la efectividad del Análisis Transaccio-
nal en comparación con la Modificación de conducta en el tratamiento de delincuentes. Es 
uno de los siete estudios señalados por Elbing (2007) como trabajos en los que sustentar 
un Análisis Transaccional basado en la Evidencia. El Estudio fue organizado y patrocina-
do por The Youth Center Research Project de California, que tuvo cuatro años de duración. 
Se realizó una asignación aleatoria de delincuentes de la misma edad (15-17 años, con me-
dia de 16,6 años), convictos por delitos (desde comportamiento antisocial a asesinato) a 
dos Centros que aplicaron tratamientos diferentes: La O.H. Close School aplicó estrategias 
de tratamiento basadas en los métodos de terapia de grupo y principios psicodinámicos 
del Análisis Transaccional. En la Karl Holton School el tratamiento estuvo basado en los 
principios de Modificación de conducta. El diseño contemplaba una pre-evaluación con 
el Jesness Inventory (Jesness, 1966), el Jesness Behavior Checklist (Jesness, 1971), y un cues-
tionario (The Youth Opinion Poll), y posteriormente una post-evaluación. Se clasificó la 
gravedad de los delincuentes con el I-Level Classification System. Los evaluadores fueron 
independientes de los terapeutas, con procedimientos ciegos que impedían la identifica-
ción del paciente, si el procedimiento era pre-test o post-test o la escuela en la que estaba 
el paciente. El tratamiento fue la variable independiente, se realizó con un manual y duró 
30 meses. Se introdujeron diez covariantes. Las variables dependientes se agruparon en 
medidas de proceso, actitudinales según diferentes escalas, comportamentales según dife-
rentes escalas, seis medidas en relación con la libertad vigilada, y una combinación de 28 
medidas para valorar el efecto del Tratamiento. El Tratamiento de Análisis Transaccional 
consistió en: Dos sesiones de Análisis Transaccional en pequeño grupo por semana, el 
empleo del Análisis Transaccional en todos los ámbitos de la comunidad terapéutica, en 
las clases y en las reuniones del gran grupo comunitario que tenían lugar dos o tres veces 
por semana. Entre los resultados destaca que un 60% de los pacientes dejó de requerir 
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Dumas et al. (1995), realizaron un magnifico estudio experimental con un diseño de la-
boratorio que valida el Paradigma Transaccional para explicar la etiología transaccional 
de las interacciones madre-hijo que generan psicopatología infantil de tipo agresivo y an-
sioso. Es uno de los estudios señalados por Elbing (2007) en una búsqueda de trabajos en 
los que sustentar un Análisis Transaccional basado en la evidencia. El estudio, realizado 
conjuntamente por las Universidades Canadienses de Purdue y Maine, utiliza una mues-
tra aleatoria estratificada a partir de 994 niños derivados por las escuelas de nivel prees-
colar, procedentes de un entorno cultural franco-canadiense, constituyéndose de manera 
aleatoria tres grupos de 42 niños socialmente competentes, 42 niños ansiosos y 42 niños 
agresivos. Dos evaluadores independientes utilizaron el Preschool Socioaffective Profile. 
Todas las interacciones fueron grabadas a través de un cristal unidireccional y codificadas 
por evaluadores independientes. Los resultados muestran la naturaleza transaccional del 
desarrollo infantil en la etapa preescolar y la importancia de los patrones de comporta-
miento de las díadas madre-hijo en el desarrollo de psicopatología. Este estudio fue publi-
cado en una revista de muy alta difusión. Ver Tabla III.

Tabla III

Revista Journal of Abnormal Psychology

Indexación

WOS, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social 
Sciences Citation Index, Academic Search Premier, 
Periodicals Index Online, Abstracts in Social Gerontology, 
AgeLine, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, 
Gender Studies Database, International Pharmaceutical 
Abstracts, MEDLINE, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, ATLA Religion Database, Educational 
research abstracts (ERA), MLA- Modern Language 
Association Database, Psycinfo 

Factor de impacto 11,51 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Jennings y Kohlberg realizaron en 1983 un estudio sobre la efectividad de un programa 
comunitario en el desarrollo moral de jóvenes delincuentes. Se trata de un estudio de 
comparación simple de grupos, que fue señalado por Elbing (2007) como uno de los tra-

bajos en los que sustentar un Análisis Transaccional basado en la Evidencia. En el estudio 
compararon tres tipos de intervención, un Programa comunitario aplicado a 10 residentes 
varones en un centro abierto, basado en la discusión moral y la participación democrática 
en la elaboración y aplicación de las reglas y en la resolución de los conflictos. Un progra-
ma de modificación de conducta aplicado a 12 varones en un centro cerrado y un progra-
ma de Análisis Transaccional aplicado a 14 varones en un centro cerrado. Se evaluó a los 
participantes con The Measurement of Moral Judgment and Moral Atmosphere Interview. 
El programa de Análisis Transaccional tuvo una efectividad intermedia entre los otros dos 
programas en lo que respecta a la magnitud de discusión y diálogo moral, responsabiliza-
ción sobre reglas y decisiones, interés en la justicia de las reglas y procedimientos del cen-
tro y percepción del cambio en la propia conducta moral, siendo el programa comunitario 
el que obtuvo los mejores resultados en las citadas dimensiones. 

Jesness (1975) realizó un estudio comparativo de la efectividad del Análisis Transaccio-
nal en comparación con la Modificación de conducta en el tratamiento de delincuentes. Es 
uno de los siete estudios señalados por Elbing (2007) como trabajos en los que sustentar 
un Análisis Transaccional basado en la Evidencia. El Estudio fue organizado y patrocina-
do por The Youth Center Research Project de California, que tuvo cuatro años de duración. 
Se realizó una asignación aleatoria de delincuentes de la misma edad (15-17 años, con me-
dia de 16,6 años), convictos por delitos (desde comportamiento antisocial a asesinato) a 
dos Centros que aplicaron tratamientos diferentes: La O.H. Close School aplicó estrategias 
de tratamiento basadas en los métodos de terapia de grupo y principios psicodinámicos 
del Análisis Transaccional. En la Karl Holton School el tratamiento estuvo basado en los 
principios de Modificación de conducta. El diseño contemplaba una pre-evaluación con 
el Jesness Inventory (Jesness, 1966), el Jesness Behavior Checklist (Jesness, 1971), y un cues-
tionario (The Youth Opinion Poll), y posteriormente una post-evaluación. Se clasificó la 
gravedad de los delincuentes con el I-Level Classification System. Los evaluadores fueron 
independientes de los terapeutas, con procedimientos ciegos que impedían la identifica-
ción del paciente, si el procedimiento era pre-test o post-test o la escuela en la que estaba 
el paciente. El tratamiento fue la variable independiente, se realizó con un manual y duró 
30 meses. Se introdujeron diez covariantes. Las variables dependientes se agruparon en 
medidas de proceso, actitudinales según diferentes escalas, comportamentales según dife-
rentes escalas, seis medidas en relación con la libertad vigilada, y una combinación de 28 
medidas para valorar el efecto del Tratamiento. El Tratamiento de Análisis Transaccional 
consistió en: Dos sesiones de Análisis Transaccional en pequeño grupo por semana, el 
empleo del Análisis Transaccional en todos los ámbitos de la comunidad terapéutica, en 
las clases y en las reuniones del gran grupo comunitario que tenían lugar dos o tres veces 
por semana. Entre los resultados destaca que un 60% de los pacientes dejó de requerir 
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aislamiento de seguridad. Un 40% de los pacientes mejoraron en la Escala de Desarrollo 
del Ego de Loevinger. Los pacientes mostraron mayores niveles de mejoría actitudinal, de 
mejoría comportamental, autoestima y convicción de no volver a violar la ley. La agresión 
disminuyó de manera dramática y la capacidad académica mejoró espectacularmente. Los 
delincuentes tratados con Análisis Transaccional mejoraron más que los sometidos a tra-
tamiento de Modificación de Conducta en: Ajuste social, Valores, Alienación, Aislamien-
to, y Ansiedad Social. También mejoró la Negación y la Represión. Las puntuaciones más 
altas en el grupo de Análisis Transaccional se dieron en la encuesta final de opinión, en el 
cambio percibido en sí mimo, el Autocontrol, y en el Autoconcepto, en el Inventory Scale 
of Manifest Aggression; el Self-appraisal Behavior Checklist, en los factores de Responsibi-
lidad, Rapport, Control de la rabia, así como en el factor de Insight del Behavior Checklist 
puntuado por un observador. Los efectos específicos del Análisis Transaccional fueron 
más claramente evidentes en las Escalas de Ansiedad Social, Aislamiento-Depresión, Be-
havior Checklist Self-appraisal scale Independence. El seguimiento posterior mostró que 
no hubo diferencias entre los dos grupos en lo que se refiere a las tasas de revocación de 
la libertad provisional, y los participantes en los dos programas evolucionaron significa-
tivamente mejor que otros grupos de la misma edad pertenecientes a otras instituciones. 
Ver Tabla IV.

Tabla IV

Revista Journal of Consulting and Clinical Psychology

Indexación

WOS, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social 
Sciences Citation Index, Academic Search Premier, 
Periodicals Index Online, Abstracts in Social Gerontology, 
AgeLine, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, 
Gender Studies Database, International Pharmaceutical 
Abstracts, MEDLINE, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, ATLA Religion Database, Educational 
research abstracts (ERA), MLA- Modern Language 
Association Database, Psycinfo 

Factor de impacto 11,51 Cuartil Q1 ICDS 11.0
 

Sinclair-Brown (1982) puso en marcha un estudio para evaluar la efectividad del Análisis 
Transaccional utilizando Técnicas de redecisión en el tratamiento de madres que abusan 
físicamente de los hijos y se comportan de forma seriamente negligente con ellos. El estudio 
se hizo von un diseño de comparación simple de grupo. En él 18 madres fueron tratadas con 
terapia Transaccional de Redecisión. Los resultados muestran mejora en la capacidad de 
resolución de problemas, mejoras comportamentales, y en el cuidado de los hijos.

Morris (2006) ha mostrado la efectividad del Análisis Transaccional para prevenir la 
escalada y la violencia en los conflictos utilizando un diseño de comparación simple de 
grupo. Este estudio también ha sido considerado por Elbing (2007) como uno de los siete 
estudios sobre los que basar un Análisis Transaccional Basado en la Evidencia. 

También, se ha estudiado la efectividad del Análisis Transaccional en mejorar la auto-
estima y reducir la agresividad de agresores sexuales (Lee & 서혜석, 2017); mejorar los 
estados afectivos y el locus de control en agresores sexuales adultos (Stasiw, 1977); mejo-
rar el bienestar y la posición existencial de delincuentes juveniles (Jeon & 이정미, 2011); 
y para mejorar la depresión y la agresividad de estudiantes adolescentes (Kulashekara y 
Kumar, 2014, 2015).

4. EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN LAS ADICCIONES A ALCOHOL Y DROGAS.
En el campo del alcoholismo destaca el estudio de Olson et al., (1981) realizado en Minne-
sota. En el que se compara el efecto del Análisis Transaccional con la Terapia Conductual 
y la Terapia Combinada en el tratamiento del alcoholismo. Se trata de un estudio con di-
seño ECA. En el estudio se realiza una asignación aleatoria de los pacientes a un grupo de 
control y tres grupos experimentales. El Grupo de control recibió el tratamiento ambiental 
estándar. De los tres grupos experimentales un grupo estuvo sometido a tratamiento con 
Análisis Transaccional, otro grupo fue sometido a Terapia Conductual y el otro fue trata-
do con Análisis Transaccional y Terapia Conductual. Entre los resultados destaca que un 
36,6% de todos los pacientes persistieron abstinentes a los cuatro años, un porcentaje muy 
elevado respecto a otros estudios. El 50% de los pacientes se mantuvieron abstinentes en 
los cuatro períodos estudiados. El grupo de terapia combinada con Análisis Transaccional 
y Terapia de Conducta es el que mejores resultados tuvo. No se encontraron diferencias 
entre el Tratamiento Conductual y el Análisis Transaccional a partir del año de seguimien-
to. Ver Tabla V.
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aislamiento de seguridad. Un 40% de los pacientes mejoraron en la Escala de Desarrollo 
del Ego de Loevinger. Los pacientes mostraron mayores niveles de mejoría actitudinal, de 
mejoría comportamental, autoestima y convicción de no volver a violar la ley. La agresión 
disminuyó de manera dramática y la capacidad académica mejoró espectacularmente. Los 
delincuentes tratados con Análisis Transaccional mejoraron más que los sometidos a tra-
tamiento de Modificación de Conducta en: Ajuste social, Valores, Alienación, Aislamien-
to, y Ansiedad Social. También mejoró la Negación y la Represión. Las puntuaciones más 
altas en el grupo de Análisis Transaccional se dieron en la encuesta final de opinión, en el 
cambio percibido en sí mimo, el Autocontrol, y en el Autoconcepto, en el Inventory Scale 
of Manifest Aggression; el Self-appraisal Behavior Checklist, en los factores de Responsibi-
lidad, Rapport, Control de la rabia, así como en el factor de Insight del Behavior Checklist 
puntuado por un observador. Los efectos específicos del Análisis Transaccional fueron 
más claramente evidentes en las Escalas de Ansiedad Social, Aislamiento-Depresión, Be-
havior Checklist Self-appraisal scale Independence. El seguimiento posterior mostró que 
no hubo diferencias entre los dos grupos en lo que se refiere a las tasas de revocación de 
la libertad provisional, y los participantes en los dos programas evolucionaron significa-
tivamente mejor que otros grupos de la misma edad pertenecientes a otras instituciones. 
Ver Tabla IV.

Tabla IV

Revista Journal of Consulting and Clinical Psychology

Indexación

WOS, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social 
Sciences Citation Index, Academic Search Premier, 
Periodicals Index Online, Abstracts in Social Gerontology, 
AgeLine, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, 
Gender Studies Database, International Pharmaceutical 
Abstracts, MEDLINE, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, ATLA Religion Database, Educational 
research abstracts (ERA), MLA- Modern Language 
Association Database, Psycinfo 

Factor de impacto 11,51 Cuartil Q1 ICDS 11.0
 

Sinclair-Brown (1982) puso en marcha un estudio para evaluar la efectividad del Análisis 
Transaccional utilizando Técnicas de redecisión en el tratamiento de madres que abusan 
físicamente de los hijos y se comportan de forma seriamente negligente con ellos. El estudio 
se hizo von un diseño de comparación simple de grupo. En él 18 madres fueron tratadas con 
terapia Transaccional de Redecisión. Los resultados muestran mejora en la capacidad de 
resolución de problemas, mejoras comportamentales, y en el cuidado de los hijos.

Morris (2006) ha mostrado la efectividad del Análisis Transaccional para prevenir la 
escalada y la violencia en los conflictos utilizando un diseño de comparación simple de 
grupo. Este estudio también ha sido considerado por Elbing (2007) como uno de los siete 
estudios sobre los que basar un Análisis Transaccional Basado en la Evidencia. 

También, se ha estudiado la efectividad del Análisis Transaccional en mejorar la auto-
estima y reducir la agresividad de agresores sexuales (Lee & 서혜석, 2017); mejorar los 
estados afectivos y el locus de control en agresores sexuales adultos (Stasiw, 1977); mejo-
rar el bienestar y la posición existencial de delincuentes juveniles (Jeon & 이정미, 2011); 
y para mejorar la depresión y la agresividad de estudiantes adolescentes (Kulashekara y 
Kumar, 2014, 2015).

4. EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN LAS ADICCIONES A ALCOHOL Y DROGAS.
En el campo del alcoholismo destaca el estudio de Olson et al., (1981) realizado en Minne-
sota. En el que se compara el efecto del Análisis Transaccional con la Terapia Conductual 
y la Terapia Combinada en el tratamiento del alcoholismo. Se trata de un estudio con di-
seño ECA. En el estudio se realiza una asignación aleatoria de los pacientes a un grupo de 
control y tres grupos experimentales. El Grupo de control recibió el tratamiento ambiental 
estándar. De los tres grupos experimentales un grupo estuvo sometido a tratamiento con 
Análisis Transaccional, otro grupo fue sometido a Terapia Conductual y el otro fue trata-
do con Análisis Transaccional y Terapia Conductual. Entre los resultados destaca que un 
36,6% de todos los pacientes persistieron abstinentes a los cuatro años, un porcentaje muy 
elevado respecto a otros estudios. El 50% de los pacientes se mantuvieron abstinentes en 
los cuatro períodos estudiados. El grupo de terapia combinada con Análisis Transaccional 
y Terapia de Conducta es el que mejores resultados tuvo. No se encontraron diferencias 
entre el Tratamiento Conductual y el Análisis Transaccional a partir del año de seguimien-
to. Ver Tabla V.
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Tabla V

Revista Journal of Consulting and Clinical Psychology

Indexación

WOS, Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic 
Search Premier, ASSIA, IBZ Online, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online, 
Child Development & Adolescent Studies, CINAHL, 
Education Abstracts, EMBASE, MEDLINE, Public Affairs 
Index, EBSCO Education Source, Educational research 
abstracts (ERA), MLA- Modern Language Association 
Database, Psycinfo 

Factor de impacto 4,66 Cuartil Q1 ICDS 11.0

En el estudio de Zadeh et al., (2013) se investiga la eficacia del Análisis Transaccional 
para mejorar el ajuste social de los matrimonios con drogodependencias. Se estudió una 
muestra de 40 pacientes asignados aleatoriamente a dos grupos, control y experimental. 
El grupo experimental recibió Análisis Transaccional durante ocho sesiones de una hora. 
Tras el tratamiento se encontró una diferencia significativa entre el grupo experimental y 
el control en lo relativo al ajuste social de las esposas. El resultado estadístico de F resultó 
también significativo cuando el nivel de significación era del 5 por ciento. Ver Tabla VI.

Tabla VI

Revista Management Science Letters

Indexación

Scopus (Elsevier), DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
Norwegian Register for Scientific Journals, Series and 
Publishers (NSD). AMICUS (Library and Archives Canada), 
Scimago Journal & Country Rank, ULRICHES, EZB.

Factor de impacto 0,76 Cuartil Q4 ICDS -

Este es uno de los cuatro estudios que cumplen los requisitos establecidos por los Minis-
terios de Sanidad y Ciencia e Innovación, según comunicado oficial de 23-11-2020, para 
la evaluación de psicoterapias por ser un estudio experimental con aleatorización y grupo 
control realizado entre 2.012 y 2.018, lo que permite su evaluación.

El estudio experimental de Monajem y Aghayousefi (2015) evalúa la efectividad de la 
psicoterapia de grupo con Análisis transaccional para mejorar la regulación emocional, 
los estilos de apego y las creencias que generan el anhelo por la sustancia en adictos en 
tratamiento. El estudio tiene un diseño pre-test/post-test con grupo control. La población 
a estudiar fueron los drogodependientes varones referidos a las clínicas de rehabilitación 
de Teherán en 2004. Se seleccionaron 30 participantes mediante un muestreo de conve-
niencia y luego fueron asignados al grupo experimental o al control. Para la evaluación se 
utilizaron el Craving Beliefs Questionnaire, Adult Attachment Scale, y el Cognitive Emotion 
Regulation Questionnaire. El tratamiento con Análisis transaccional se realizó mediante 10 
sesiones de 90 minutos. Los resultados del análisis de covarianza muestran que la terapia 
con Análisis Transaccional reduce las creencias que impulsan al consumo, la culpa, las 
rumiaciones obsesivas, los pensamientos catastróficos, la proyección de la culpa en los 
demás y los estilos de apego inseguros. La terapia aumenta la focalización en pensamien-
tos positivos, en la planificación, la reevaluación positiva y las circunstancias, la toma de 
perspectiva, la aceptación y los estilos de apego seguros. Se concluye que el Análisis Tran-
saccional puede aumentar la tasa de autocontrol en situaciones estresantes.

Un estudio cuasi experimental en el campo de las drogodependencias es el de Etema-
di-Chardah et al., (2017) en el que se evalúa la efectividad del Análisis Transaccional sobre 
la intensidad de la adicción de mujeres en tratamiento de mantenimiento con Metadona. 
El diseño, como decimos, es cuasi-experimental con pre-test/post-test y grupo de control. 
La población a estudiar fue el conjunto de las mujeres adictas a cualquier tipo de sustan-
cia referidas a los centros de rehabilitación de Teherán en 2016. Fueron seleccionadas 40 
mujeres mediante un muestreo de disponibilidad y luego asignadas aleatoriamente a los 
grupos experimental y control. La evaluación se realizó mediante el Addiction severity 
index (ASI) y una serie de cuestionarios sociodemográficos. La intervención en el grupo 
experimental se hizo mediante 10 sesiones de Análisis transaccional de dos horas de du-
ración, cada una con una frecuencia semanal. Los resultados mostraron que el Análisis 
Transaccional es efectivo para reducir la intensidad de la adicción, explicando un 76% 
de los cambios en el estado psicológico de las participantes, un 43% de los cambios en el 
abuso de drogas, y un 49% de los cambios en el consumo de alcohol.

Otro estudio con diseño cuasi experimental es el realizado por Forghani y Ghanbari 
Hashem Abadi (2016) en el que evaluaron los efectos de una terapia de Análisis Transac-
cional en grupo sobre la reducción de la dependencia a drogas y las funciones ejecutivas 
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Tabla V

Revista Journal of Consulting and Clinical Psychology

Indexación

WOS, Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic 
Search Premier, ASSIA, IBZ Online, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online, 
Child Development & Adolescent Studies, CINAHL, 
Education Abstracts, EMBASE, MEDLINE, Public Affairs 
Index, EBSCO Education Source, Educational research 
abstracts (ERA), MLA- Modern Language Association 
Database, Psycinfo 

Factor de impacto 4,66 Cuartil Q1 ICDS 11.0

En el estudio de Zadeh et al., (2013) se investiga la eficacia del Análisis Transaccional 
para mejorar el ajuste social de los matrimonios con drogodependencias. Se estudió una 
muestra de 40 pacientes asignados aleatoriamente a dos grupos, control y experimental. 
El grupo experimental recibió Análisis Transaccional durante ocho sesiones de una hora. 
Tras el tratamiento se encontró una diferencia significativa entre el grupo experimental y 
el control en lo relativo al ajuste social de las esposas. El resultado estadístico de F resultó 
también significativo cuando el nivel de significación era del 5 por ciento. Ver Tabla VI.

Tabla VI

Revista Management Science Letters

Indexación

Scopus (Elsevier), DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
Norwegian Register for Scientific Journals, Series and 
Publishers (NSD). AMICUS (Library and Archives Canada), 
Scimago Journal & Country Rank, ULRICHES, EZB.

Factor de impacto 0,76 Cuartil Q4 ICDS -

Este es uno de los cuatro estudios que cumplen los requisitos establecidos por los Minis-
terios de Sanidad y Ciencia e Innovación, según comunicado oficial de 23-11-2020, para 
la evaluación de psicoterapias por ser un estudio experimental con aleatorización y grupo 
control realizado entre 2.012 y 2.018, lo que permite su evaluación.

El estudio experimental de Monajem y Aghayousefi (2015) evalúa la efectividad de la 
psicoterapia de grupo con Análisis transaccional para mejorar la regulación emocional, 
los estilos de apego y las creencias que generan el anhelo por la sustancia en adictos en 
tratamiento. El estudio tiene un diseño pre-test/post-test con grupo control. La población 
a estudiar fueron los drogodependientes varones referidos a las clínicas de rehabilitación 
de Teherán en 2004. Se seleccionaron 30 participantes mediante un muestreo de conve-
niencia y luego fueron asignados al grupo experimental o al control. Para la evaluación se 
utilizaron el Craving Beliefs Questionnaire, Adult Attachment Scale, y el Cognitive Emotion 
Regulation Questionnaire. El tratamiento con Análisis transaccional se realizó mediante 10 
sesiones de 90 minutos. Los resultados del análisis de covarianza muestran que la terapia 
con Análisis Transaccional reduce las creencias que impulsan al consumo, la culpa, las 
rumiaciones obsesivas, los pensamientos catastróficos, la proyección de la culpa en los 
demás y los estilos de apego inseguros. La terapia aumenta la focalización en pensamien-
tos positivos, en la planificación, la reevaluación positiva y las circunstancias, la toma de 
perspectiva, la aceptación y los estilos de apego seguros. Se concluye que el Análisis Tran-
saccional puede aumentar la tasa de autocontrol en situaciones estresantes.

Un estudio cuasi experimental en el campo de las drogodependencias es el de Etema-
di-Chardah et al., (2017) en el que se evalúa la efectividad del Análisis Transaccional sobre 
la intensidad de la adicción de mujeres en tratamiento de mantenimiento con Metadona. 
El diseño, como decimos, es cuasi-experimental con pre-test/post-test y grupo de control. 
La población a estudiar fue el conjunto de las mujeres adictas a cualquier tipo de sustan-
cia referidas a los centros de rehabilitación de Teherán en 2016. Fueron seleccionadas 40 
mujeres mediante un muestreo de disponibilidad y luego asignadas aleatoriamente a los 
grupos experimental y control. La evaluación se realizó mediante el Addiction severity 
index (ASI) y una serie de cuestionarios sociodemográficos. La intervención en el grupo 
experimental se hizo mediante 10 sesiones de Análisis transaccional de dos horas de du-
ración, cada una con una frecuencia semanal. Los resultados mostraron que el Análisis 
Transaccional es efectivo para reducir la intensidad de la adicción, explicando un 76% 
de los cambios en el estado psicológico de las participantes, un 43% de los cambios en el 
abuso de drogas, y un 49% de los cambios en el consumo de alcohol.

Otro estudio con diseño cuasi experimental es el realizado por Forghani y Ghanbari 
Hashem Abadi (2016) en el que evaluaron los efectos de una terapia de Análisis Transac-
cional en grupo sobre la reducción de la dependencia a drogas y las funciones ejecutivas 
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en un grupo de adictos. El diseño contempla una evaluación pre-test/post-test y grupo de 
control. La selección de participantes se realizó mediante un muestreo de conveniencia 
por el que se reclutó a 30 personas con adicciones en un centro de rehabilitación, y luego 
se asignaron aleatoriamente al grupo experimental y al grupo control. El grupo expe-
rimental recibió 12 sesiones de psicoterapia de grupo con Análisis Transaccional. Para 
evaluar la inteligencia emocional se utilizó el Test Baron, y las funciones ejecutivas fueron 
evaluadas con el test de Stroop. Así mismo, se monitorizó el uso de morfina y metanfe-
taminas. Los resultados mostraron que el tratamiento con Análisis Transaccional tiene 
efectos significativos sobre las adicciones y previene las recaídas mejorando la inteligencia 
emocional y las funciones ejecutivas de los pacientes.

Ohlsson (2002) estudió la efectividad del Análisis Transaccional combinado con tera-
pia ambiental en el tratamiento psicoterapéutico de drogodependientes en comunidades 
terapéuticas de Suecia mediante un diseño de comparación de grupo único. Es uno de los 
siete estudios señalados por Elbing (2007) como trabajos en los que sustentar un Análisis 
Transaccional basado en la Evidencia. Se estudiaron 10 comunidades terapéuticas durante el 
período 1990-1998, documentándose la terapia íntegra de 67 clientes y 43 terapeutas, en 7 de 
ellas durante 20 meses. Los clientes tuvieron entre 1 y 168 sesiones, con una media de 64. Se 
realizó un seguimiento durante dos años. Los resultados mostraron que la terapia con Aná-
lisis Transaccional fue un factor terapéutico central; los clientes con más de 80 sesiones de 
terapia de grupo mejoraron más (p<0.001), los que completaron el proceso mejoraron más 
(p<0.001), y los terapeutas más cualificados obtuvieron mejores resultados (p<0,02). Los 
resultados indican que un año o más de terapia con Análisis Transaccional en un entorno de 
comunidad terapéutica es efectivo en la rehabilitación de drogodependientes.

5. EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
En el metaanálisis de Bledsoe et al., (2006) se evaluaron diferentes tratamientos para la 
Depresión durante el embarazo y el post parto. Un total de 13 tratamientos mostraron 
tamaños positivos de efectos. Por tipo de tratamiento se evidenció que la medicación con 
terapia cognitivo conductual (TCC; 3.871, p < .001) y la medicación sola (3.048, p < .001) 
produjeron los mayores tamaños de efecto, seguidas por la terapia de grupo que incluía 
Análisis Transaccional (Análisis Transaccional, TCC y Psicoeducación; 2.045, p < .001), 
la Terapia interpersonal (1.260, p < .001), TCC (.642, p < .001), Psicodinámica (.526, p = 
.014), Counselling (.418, p = .014), y Terapia educativa (.100, p = .457). Los tratamientos 
Psicodinámicos, con Counselling o Psicoeducativos tuvieron efectos menores, o ningún 
efecto. Las conclusiones establecen que los mayores efectos en la población investigada los 
produjeron la medicación, sola o con TCC; la terapia de grupo con Análisis Transaccional, 

TCC y componentes educativos; la Psicoterapia interpersonal y la TCC. Ver Tabla VII.

Tabla VII

Revista Research on Social Work Practice

Indexación

WOS, Scopus, Social Sciences Citation Indez, Academic Search 
Premier, ASSIA, Child Development & Adolescent Studies, 
CINAHL, Education Abstracts, Public Affairs Index, Violence 
& Abuse Abstracts, eBSCO Education Source, ERIC, Psycinfo, 
Social Services abstracts, Sociological abstracts

Factor de impacto 1,43 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Widdowson (2.009, 2012a, 2012b, 2012c, 2013) ha mostrado la eficacia del Análisis Tran-
saccional en el tratamiento de la depresión utilizando un diseño de caso único hermenéu-
tico. Utilizando la misma metodología Benelli et al. (2016a, 2016b, 2016c, 2017a, 2017b, 
2017c) han confirmado los resultados de la eficacia del Análisis Transaccional para mejo-
rar la depresión. 

También se ha demostrado la eficacia de las técnicas de alianza paradójica Transaccio-
nales en el tratamiento de los ataques de ansiedad (Gentelet & Widdowson, 2016) me-
diante un método de investigación de estudio de caso sistemático.

Van Rijn et al., (2011) implementaron un estudio naturalístico cuantitativo para valorar 
la efectividad del Análisis Transaccional y Counselling integrativo en el tratamiento de la 
ansiedad y la depresión en atención primaria de salud. No hubo grupo experimental ni 
control. Los clientes fueron referidos por los canales habituales y no fueron seleccionados. 
Se los asignó aleatoriamente a tratamiento con Análisis Transaccional o con Counselling 
Integrativo. Se asignó 38 pacientes al tratamiento con Análisis Transaccional y 40 a Coun-
selling Integrativo. El tratamiento no dispuso de ningún manual. Las medidas utilizadas 
para evaluar los resultados fueron el CORE 10 y 34, GAD-7, PHQ-9, el WAI para medir 
la Alianza terapéutica (Horvath, 1986) y el Depression inventory BDI-II (Beck, 1996), así 
como la adherencia al tratamiento. Los resultados muestran una reducción de la severi-
dad de la sintomatología similar a la producida por la TCC. El Análisis Transaccional y el 
Counselling Integrativo conseguían un cambio en una media del 57,7% de los pacientes, 
cifras similares a las conseguidas en el mismo entorno por Clark et al., (2009) con TCC 
con la que se consiguió un cambio en el 55% de los pacientes que acudieron al menos dos 
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en un grupo de adictos. El diseño contempla una evaluación pre-test/post-test y grupo de 
control. La selección de participantes se realizó mediante un muestreo de conveniencia 
por el que se reclutó a 30 personas con adicciones en un centro de rehabilitación, y luego 
se asignaron aleatoriamente al grupo experimental y al grupo control. El grupo expe-
rimental recibió 12 sesiones de psicoterapia de grupo con Análisis Transaccional. Para 
evaluar la inteligencia emocional se utilizó el Test Baron, y las funciones ejecutivas fueron 
evaluadas con el test de Stroop. Así mismo, se monitorizó el uso de morfina y metanfe-
taminas. Los resultados mostraron que el tratamiento con Análisis Transaccional tiene 
efectos significativos sobre las adicciones y previene las recaídas mejorando la inteligencia 
emocional y las funciones ejecutivas de los pacientes.

Ohlsson (2002) estudió la efectividad del Análisis Transaccional combinado con tera-
pia ambiental en el tratamiento psicoterapéutico de drogodependientes en comunidades 
terapéuticas de Suecia mediante un diseño de comparación de grupo único. Es uno de los 
siete estudios señalados por Elbing (2007) como trabajos en los que sustentar un Análisis 
Transaccional basado en la Evidencia. Se estudiaron 10 comunidades terapéuticas durante el 
período 1990-1998, documentándose la terapia íntegra de 67 clientes y 43 terapeutas, en 7 de 
ellas durante 20 meses. Los clientes tuvieron entre 1 y 168 sesiones, con una media de 64. Se 
realizó un seguimiento durante dos años. Los resultados mostraron que la terapia con Aná-
lisis Transaccional fue un factor terapéutico central; los clientes con más de 80 sesiones de 
terapia de grupo mejoraron más (p<0.001), los que completaron el proceso mejoraron más 
(p<0.001), y los terapeutas más cualificados obtuvieron mejores resultados (p<0,02). Los 
resultados indican que un año o más de terapia con Análisis Transaccional en un entorno de 
comunidad terapéutica es efectivo en la rehabilitación de drogodependientes.

5. EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
En el metaanálisis de Bledsoe et al., (2006) se evaluaron diferentes tratamientos para la 
Depresión durante el embarazo y el post parto. Un total de 13 tratamientos mostraron 
tamaños positivos de efectos. Por tipo de tratamiento se evidenció que la medicación con 
terapia cognitivo conductual (TCC; 3.871, p < .001) y la medicación sola (3.048, p < .001) 
produjeron los mayores tamaños de efecto, seguidas por la terapia de grupo que incluía 
Análisis Transaccional (Análisis Transaccional, TCC y Psicoeducación; 2.045, p < .001), 
la Terapia interpersonal (1.260, p < .001), TCC (.642, p < .001), Psicodinámica (.526, p = 
.014), Counselling (.418, p = .014), y Terapia educativa (.100, p = .457). Los tratamientos 
Psicodinámicos, con Counselling o Psicoeducativos tuvieron efectos menores, o ningún 
efecto. Las conclusiones establecen que los mayores efectos en la población investigada los 
produjeron la medicación, sola o con TCC; la terapia de grupo con Análisis Transaccional, 

TCC y componentes educativos; la Psicoterapia interpersonal y la TCC. Ver Tabla VII.

Tabla VII

Revista Research on Social Work Practice

Indexación

WOS, Scopus, Social Sciences Citation Indez, Academic Search 
Premier, ASSIA, Child Development & Adolescent Studies, 
CINAHL, Education Abstracts, Public Affairs Index, Violence 
& Abuse Abstracts, eBSCO Education Source, ERIC, Psycinfo, 
Social Services abstracts, Sociological abstracts

Factor de impacto 1,43 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Widdowson (2.009, 2012a, 2012b, 2012c, 2013) ha mostrado la eficacia del Análisis Tran-
saccional en el tratamiento de la depresión utilizando un diseño de caso único hermenéu-
tico. Utilizando la misma metodología Benelli et al. (2016a, 2016b, 2016c, 2017a, 2017b, 
2017c) han confirmado los resultados de la eficacia del Análisis Transaccional para mejo-
rar la depresión. 

También se ha demostrado la eficacia de las técnicas de alianza paradójica Transaccio-
nales en el tratamiento de los ataques de ansiedad (Gentelet & Widdowson, 2016) me-
diante un método de investigación de estudio de caso sistemático.

Van Rijn et al., (2011) implementaron un estudio naturalístico cuantitativo para valorar 
la efectividad del Análisis Transaccional y Counselling integrativo en el tratamiento de la 
ansiedad y la depresión en atención primaria de salud. No hubo grupo experimental ni 
control. Los clientes fueron referidos por los canales habituales y no fueron seleccionados. 
Se los asignó aleatoriamente a tratamiento con Análisis Transaccional o con Counselling 
Integrativo. Se asignó 38 pacientes al tratamiento con Análisis Transaccional y 40 a Coun-
selling Integrativo. El tratamiento no dispuso de ningún manual. Las medidas utilizadas 
para evaluar los resultados fueron el CORE 10 y 34, GAD-7, PHQ-9, el WAI para medir 
la Alianza terapéutica (Horvath, 1986) y el Depression inventory BDI-II (Beck, 1996), así 
como la adherencia al tratamiento. Los resultados muestran una reducción de la severi-
dad de la sintomatología similar a la producida por la TCC. El Análisis Transaccional y el 
Counselling Integrativo conseguían un cambio en una media del 57,7% de los pacientes, 
cifras similares a las conseguidas en el mismo entorno por Clark et al., (2009) con TCC 
con la que se consiguió un cambio en el 55% de los pacientes que acudieron al menos dos 



JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ...

Revista de Análisis Transaccional. Órgano de difusión de APPHAT, 7 Revista de Análisis Transaccional. Órgano de difusión de APPHAT, 7

96 97ESTUDIOS DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL ANÁLISIS TRANSACCIONAL  …

veces. Se observó que la Alianza terapéutica aumentaba a medida que la terapia progresa-
ba, pero no estaba directamente relacionada con los resultados.

Van Rijn y Wild (2013) iniciaron un proyecto de evaluación de la efectividad del Análisis 
Transaccional mediante un estudio naturalístico, no aleatorizado, midiendo la evaluación de 
los resultados del Análisis Tranaccional, la Psicoterapia Gestalt, el Counselling integrativo y 
el Counselling centrado en la persona para mejorar la ansiedad y la depresión. Se realizaron 
evaluaciones previas, durante la terapia y tras su finalización. Se estudiaron 321 clientes que 
solicitaron consulta en el servicio. Para medir los niveles de ansiedad y depresión se aplica-
ron el Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) y el General Anxiety Measure 7 (GAD-7). Se 
realizó una media de 17,48 sesiones. El 77,5% de los pacientes mejoraron. Los resultados 
fueron estadísticamente significativos con un gran tamaño de efecto y mostraron que los 
pacientes con mayor intensidad de depresión y ansiedad fueron los que más mejoraron. No 
se apreciaron diferencias entre las distintas modalidades de psicoterapia.

Van Rijn y Wild (2016), también, realizaron un ensayo abierto naturalístico sin grupo 
de control y aleatorización limitada en el que se compara la psicoterapia individual con 
Análisis Transaccional y la psicoterapia de grupo con esta técnica. Los pacientes presen-
taban depresión clínica o ansiedad y fueron tratados en dos clínicas públicas del Reino 
Unido. Se trató a 70 pacientes en formato de grupo y a 70 en formato individual. Se evaluó 
a los pacientes con el PHQ-9 y el GAD-7. Se observó un marcado tamaño del efecto tanto 
para la depresión como para la ansiedad. No hubo diferencias significativas entre la psico-
terapia individual y la de grupo.

Fetsch (1979), en su tesis doctoral comparó los efectos del Análisis Transaccional para 
aliviar la depresión reactiva en adultos en comparación con el ejercicio. Kulashekara y 
Kumar (2014, 2015) han mostrado el impacto del Análisis Transaccional en adolescentes 
deprimidos y agresivos y Lee (2016), mostró los efectos sobre la depresión y la desespe-
ranza en soldados del ejército.

6. EFECTIVIDAD DEL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN EL TRATAMIENTO DE 
LA ESQUIZOFRENIA. 
El estudio de Glick, et al., (1975) es un estudio con diseño ECA, principalmente diseñado 
para comprobar si un tratamiento de corta estancia para pacientes esquizofrénicos es más 
efectivo que un tratamiento de larga estancia. El tratamiento es de Análisis Transaccional 
junto con otras técnicas. Se realizó una asignación aleatoria de 141 pacientes esquizofré-
nicos a dos grupos experimentales de corta (21-28días) o larga estancia (90-120 días). 
El tratamiento de Análisis Transaccional se hizo en formato de grupo semanal con una 
mezcla compartida de pacientes de corta y de larga estancia, junto a otras intervenciones 

(Psicoterapia individual, Terapia de Familia, Terapia ambiental). Las variables dependien-
tes fueron síntomas psiquiátricos de la Health Sickness Rating Scale (HSRS), una escala 
psiquiátrica de valoración de psicopatología, la Psychiatric Evaluation Form (PEF). La 
evaluación fue efectuada por evaluadores independientes. Tanto los pacientes del grupo 
de corta estancia como del grupo de larga estancia mejoraron. El grupo de corta estancia 
presentó menos sintomatología a las 4 semanas que el de larga estancia (p<=0,05) en dos 
de las cinco escalas: aislamiento y distrés subjetivo. El grupo de larga estancia mejoró más 
en proyección paranoide, distorsión perceptual, expansividad grandiosa y en pensamien-
to desorganizado. Ver Tabla VIII.

Tabla VIII

Revista American Journal of Psychiatry

Indexación

WOS, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social 
Sciences Citation Index, Academic Search Premier, 
Periodicals Index Online, Abstracts in Social Gerontology, 
AgeLine, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, 
Gender Studies Database, International Pharmaceutical 
Abstracts, MEDLINE, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, ATLA Religion Database, Educational 
research abstracts (ERA), MLA- Modern Language 
Association Database, Psycinfo 

Factor de impacto 11,51 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Wilson et al., (1985) realizaron en el Westwood Hospital de Los Angeles un estudio para 
evaluar la efectividad de las Técnicas Transaccionales de Reparentalización para el trata-
miento de pacientes esquizofrénicos en un entorno hospitalario. Los autores utilizaron un 
grupo experimental con pacientes seleccionados aleatoriamente a partir de un grupo de 
26 pacientes tratados con métodos de reparentalización por los autores. El grupo control 
estuvo constituido por otros pacientes en tratamiento con métodos más clásicos. Se plan-
teaba como hipótesis si existe una diferencia medible entre los pacientes esquizofrénicos 
antes y después de la reparentalización en régimen de hospitalización, la efectividad de la 
reparentalización en relación con otros métodos más clásicos de orientación psicoanalítica, 
si la reparentalización produce cambios significativos en el funcionamiento de los pacientes 
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veces. Se observó que la Alianza terapéutica aumentaba a medida que la terapia progresa-
ba, pero no estaba directamente relacionada con los resultados.

Van Rijn y Wild (2013) iniciaron un proyecto de evaluación de la efectividad del Análisis 
Transaccional mediante un estudio naturalístico, no aleatorizado, midiendo la evaluación de 
los resultados del Análisis Tranaccional, la Psicoterapia Gestalt, el Counselling integrativo y 
el Counselling centrado en la persona para mejorar la ansiedad y la depresión. Se realizaron 
evaluaciones previas, durante la terapia y tras su finalización. Se estudiaron 321 clientes que 
solicitaron consulta en el servicio. Para medir los niveles de ansiedad y depresión se aplica-
ron el Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) y el General Anxiety Measure 7 (GAD-7). Se 
realizó una media de 17,48 sesiones. El 77,5% de los pacientes mejoraron. Los resultados 
fueron estadísticamente significativos con un gran tamaño de efecto y mostraron que los 
pacientes con mayor intensidad de depresión y ansiedad fueron los que más mejoraron. No 
se apreciaron diferencias entre las distintas modalidades de psicoterapia.

Van Rijn y Wild (2016), también, realizaron un ensayo abierto naturalístico sin grupo 
de control y aleatorización limitada en el que se compara la psicoterapia individual con 
Análisis Transaccional y la psicoterapia de grupo con esta técnica. Los pacientes presen-
taban depresión clínica o ansiedad y fueron tratados en dos clínicas públicas del Reino 
Unido. Se trató a 70 pacientes en formato de grupo y a 70 en formato individual. Se evaluó 
a los pacientes con el PHQ-9 y el GAD-7. Se observó un marcado tamaño del efecto tanto 
para la depresión como para la ansiedad. No hubo diferencias significativas entre la psico-
terapia individual y la de grupo.

Fetsch (1979), en su tesis doctoral comparó los efectos del Análisis Transaccional para 
aliviar la depresión reactiva en adultos en comparación con el ejercicio. Kulashekara y 
Kumar (2014, 2015) han mostrado el impacto del Análisis Transaccional en adolescentes 
deprimidos y agresivos y Lee (2016), mostró los efectos sobre la depresión y la desespe-
ranza en soldados del ejército.

6. EFECTIVIDAD DEL ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN EL TRATAMIENTO DE 
LA ESQUIZOFRENIA. 
El estudio de Glick, et al., (1975) es un estudio con diseño ECA, principalmente diseñado 
para comprobar si un tratamiento de corta estancia para pacientes esquizofrénicos es más 
efectivo que un tratamiento de larga estancia. El tratamiento es de Análisis Transaccional 
junto con otras técnicas. Se realizó una asignación aleatoria de 141 pacientes esquizofré-
nicos a dos grupos experimentales de corta (21-28días) o larga estancia (90-120 días). 
El tratamiento de Análisis Transaccional se hizo en formato de grupo semanal con una 
mezcla compartida de pacientes de corta y de larga estancia, junto a otras intervenciones 

(Psicoterapia individual, Terapia de Familia, Terapia ambiental). Las variables dependien-
tes fueron síntomas psiquiátricos de la Health Sickness Rating Scale (HSRS), una escala 
psiquiátrica de valoración de psicopatología, la Psychiatric Evaluation Form (PEF). La 
evaluación fue efectuada por evaluadores independientes. Tanto los pacientes del grupo 
de corta estancia como del grupo de larga estancia mejoraron. El grupo de corta estancia 
presentó menos sintomatología a las 4 semanas que el de larga estancia (p<=0,05) en dos 
de las cinco escalas: aislamiento y distrés subjetivo. El grupo de larga estancia mejoró más 
en proyección paranoide, distorsión perceptual, expansividad grandiosa y en pensamien-
to desorganizado. Ver Tabla VIII.

Tabla VIII

Revista American Journal of Psychiatry

Indexación

WOS, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social 
Sciences Citation Index, Academic Search Premier, 
Periodicals Index Online, Abstracts in Social Gerontology, 
AgeLine, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, 
Gender Studies Database, International Pharmaceutical 
Abstracts, MEDLINE, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, ATLA Religion Database, Educational 
research abstracts (ERA), MLA- Modern Language 
Association Database, Psycinfo 

Factor de impacto 11,51 Cuartil Q1 ICDS 11.0

Wilson et al., (1985) realizaron en el Westwood Hospital de Los Angeles un estudio para 
evaluar la efectividad de las Técnicas Transaccionales de Reparentalización para el trata-
miento de pacientes esquizofrénicos en un entorno hospitalario. Los autores utilizaron un 
grupo experimental con pacientes seleccionados aleatoriamente a partir de un grupo de 
26 pacientes tratados con métodos de reparentalización por los autores. El grupo control 
estuvo constituido por otros pacientes en tratamiento con métodos más clásicos. Se plan-
teaba como hipótesis si existe una diferencia medible entre los pacientes esquizofrénicos 
antes y después de la reparentalización en régimen de hospitalización, la efectividad de la 
reparentalización en relación con otros métodos más clásicos de orientación psicoanalítica, 
si la reparentalización produce cambios significativos en el funcionamiento de los pacientes 
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esquizofrénicos y la magnitud de este cambio en relación con otros métodos más clásicos de 
orientación psicoanalítica. Se trató un total de 26 pacientes. Trece fueron tratados con téc-
nicas de reparentalización y otros trece fueron un grupo control tratado con psicoterapia de 
orientación psicoanalítica según los principios de Fromm-Reichman (1954). Los pacientes 
de ambos grupos se aparearon de acuerdo a la edad, el sexo, el diagnóstico, la medicación, 
y el tiempo de experiencia de los terapeutas. Se utilizó medicación en ambos grupos a dosis 
moderadas, al menos inicialmente. Ningún paciente fue tratado con placebos. Se utilizó un 
diseño pre-test/post-test para comparar los efectos de estas terapias medidos por el nivel 
mayor de funcionamiento adaptativo a nivel social, ocupacional y el uso de tiempo de ocio 
antes y tras la terapia.  Como medidas para la evaluación se utilizó el Goldberg Index del 
MMPI y el nivel mayor de funcionamiento adaptativo en el Eje V, tal y como se describe en el 
DSM III de 1980. Tras la reparentalización, los pacientes mostraron más cambios positivos 
que el grupo sometido a psicoterapia de orientación psicoanalítica en su estado mental y en 
su adaptación al medio, con una diferencia significativa al nivel 0,05 tanto en el Goldberg 
Index del MMP como en el Eje V. La mayor parte de los pacientes estaban en el rango psicó-
tico antes del tratamiento en el Goldberg Index del MMPI y con posterioridad la mayor parte 
de ellos estaba fuera del mismo. La reparentalización en el grupo experimental se mostró 
ligeramente más efectiva que el tratamiento con psicoterapia de orientación psicoanalítica 
para promover mejoría en el Goldberg Index, con significación al nivel 0.07. Estos hallazgos 
muestran la efectividad de las técnicas de Reparentalización de Análisis Transaccional para 
promover cambios positivos en el estado mental y en el funcionamiento adaptativo de los 
pacientes esquizofrénicos que requieren hospitalización.

CONCLUSIONES
Diversas investigaciones han informado la eficacia y efectividad de la Terapia con Aná-
lisis Transaccional en la mejora sintomática de diversos Trastornos mentales, entre ellos 
los Trastornos de la Personalidad, la agresividad y la violencia, los Trastornos por uso de 
sustancias, los Trastornos depresivos, los Trastornos de ansiedad, así como en las Psicosis. 

Se ha encontrado que el Análisis Transaccional, en combinación con socioterapia y 
terapia no verbal, ha mostrado mayor eficacia y costo-beneficio en la mejora sintomática 
y la reincorporación laboral de personas con Trastornos de la personalidad, que un Pro-
grama de reintegración basado en solución de problemas y técnicas cognitivo conduc-
tuales (Thunnissen et al., 2.007, 2008). El Análisis Transaccional se ha encontrado más 
efectivo en el tratamiento de pacientes con trastornos de la personalidad que otras terapias 
especializadas en este ámbito (Horn et al., 2015, 2016).  También ha mostrado mayor 
efectividad para mejorar el desarrollo moral de jóvenes delincuentes que un programa 

de modificación de conducta, si bien menos que un programa comunitario (Jennings y 
Kohlberg, 1983). El Análisis Transaccional ha mostrado mayor efectividad que la Terapia 
de conducta en la mejora de las medidas psicológicas en delincuentes (Jesness, 1.975). 
También se ha encontrado efectivo para mejorar el bienestar y la posición existencial de 
delincuentes juveniles (Jeon & 이정미, 2011).

Diversos estudios han informado el efecto beneficioso de la Terapia con Análisis Tran-
saccional para mejorar los comportamientos agresivos. Se ha informado la eficacia del 
Análisis Transaccional para reducir la agresividad en las prisiones (Lashani & Mazaheri, 
2016). También se ha mostrado la efectividad del Análisis Transaccional para reducir los 
comportamientos de abuso físico y negligencia (Sinclair-Brown, 1982); prevenir la es-
calada y la violencia en los conflictos (Morris, 2006); reducir la agresividad de agresores 
sexuales (Lee & 서혜석, 2017); mejorar los estados afectivos y el locus de control en agre-
sores sexuales adultos (Stasiw, 1977); y mejorar la agresividad de estudiantes adolescentes 
(Kulashekara & Kumar, 2014, 2015).

En el campo de las adicciones y trastornos por abuso de sustancias se ha informado de 
la eficacia del Análisis transaccional en varios estudios con diseño ECA. En el campo del 
alcoholismo se ha encontrado la eficacia del Análisis Transaccional combinado o no con la 
Terapia Conductual para el tratamiento del alcoholismo (Olson et al., (1981); la eficacia para 
mejorar el ajuste social de los matrimonios con drogodependencias (Zadeh et al., 2013); 
para mejorar la regulación emocional, los estilos de apego y las creencias que generan el 
anhelo por la sustancia en adictos en tratamiento (Monajem & Aghayousefi, 2015). La efec-
tividad del Análisis transaccional en este campo ha sido informada por varios estudios cuasi 
experimentales. Estos estudios han mostrado la efectividad para reducir la intensidad de la 
adicción (Etemadi-Chardah et al., 2017), para prevenir las recaídas mejorando la inteligen-
cia emocional y las funciones ejecutivas de los pacientes (Forghani & Abadi, 2016). Ohlsson 
(2017) mostró la efectividad del Análisis Transaccional combinado con terapia ambiental en 
un entorno de comunidad terapéutica para la rehabilitación de drogodependientes.

Diversos estudios informan la eficacia del Análisis Transaccional en el tratamiento de 
la Depresión y la Ansiedad. En el metaanálisis de Bledsoe et al., (2006) se comprueba la 
eficacia del Análisis Transaccional para el tratamiento de la Depresión durante el embara-
zo y el postparto. Widdowson (2.009, 2012a, 2012b, 2012c, 2013) ha mostrado la eficacia 
del Análisis Transaccional en el tratamiento de la depresión utilizando un diseño de caso 
único hermenéutico. Utilizando la misma metodología Benelli et al. (2016a, 2016b, 2016c, 
2017a, 2017b, 2017c) han confirmado la eficacia del Análisis Transacccional para mejorar 
la depresión. También se ha demostrado la eficacia de las técnicas de alianza paradójica 
Transaccionales en el tratamiento de los ataques de ansiedad (Gentelet & Widdowson, 
2016) mediante un método de investigación de estudio de caso sistemático.
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esquizofrénicos y la magnitud de este cambio en relación con otros métodos más clásicos de 
orientación psicoanalítica. Se trató un total de 26 pacientes. Trece fueron tratados con téc-
nicas de reparentalización y otros trece fueron un grupo control tratado con psicoterapia de 
orientación psicoanalítica según los principios de Fromm-Reichman (1954). Los pacientes 
de ambos grupos se aparearon de acuerdo a la edad, el sexo, el diagnóstico, la medicación, 
y el tiempo de experiencia de los terapeutas. Se utilizó medicación en ambos grupos a dosis 
moderadas, al menos inicialmente. Ningún paciente fue tratado con placebos. Se utilizó un 
diseño pre-test/post-test para comparar los efectos de estas terapias medidos por el nivel 
mayor de funcionamiento adaptativo a nivel social, ocupacional y el uso de tiempo de ocio 
antes y tras la terapia.  Como medidas para la evaluación se utilizó el Goldberg Index del 
MMPI y el nivel mayor de funcionamiento adaptativo en el Eje V, tal y como se describe en el 
DSM III de 1980. Tras la reparentalización, los pacientes mostraron más cambios positivos 
que el grupo sometido a psicoterapia de orientación psicoanalítica en su estado mental y en 
su adaptación al medio, con una diferencia significativa al nivel 0,05 tanto en el Goldberg 
Index del MMP como en el Eje V. La mayor parte de los pacientes estaban en el rango psicó-
tico antes del tratamiento en el Goldberg Index del MMPI y con posterioridad la mayor parte 
de ellos estaba fuera del mismo. La reparentalización en el grupo experimental se mostró 
ligeramente más efectiva que el tratamiento con psicoterapia de orientación psicoanalítica 
para promover mejoría en el Goldberg Index, con significación al nivel 0.07. Estos hallazgos 
muestran la efectividad de las técnicas de Reparentalización de Análisis Transaccional para 
promover cambios positivos en el estado mental y en el funcionamiento adaptativo de los 
pacientes esquizofrénicos que requieren hospitalización.

CONCLUSIONES
Diversas investigaciones han informado la eficacia y efectividad de la Terapia con Aná-
lisis Transaccional en la mejora sintomática de diversos Trastornos mentales, entre ellos 
los Trastornos de la Personalidad, la agresividad y la violencia, los Trastornos por uso de 
sustancias, los Trastornos depresivos, los Trastornos de ansiedad, así como en las Psicosis. 

Se ha encontrado que el Análisis Transaccional, en combinación con socioterapia y 
terapia no verbal, ha mostrado mayor eficacia y costo-beneficio en la mejora sintomática 
y la reincorporación laboral de personas con Trastornos de la personalidad, que un Pro-
grama de reintegración basado en solución de problemas y técnicas cognitivo conduc-
tuales (Thunnissen et al., 2.007, 2008). El Análisis Transaccional se ha encontrado más 
efectivo en el tratamiento de pacientes con trastornos de la personalidad que otras terapias 
especializadas en este ámbito (Horn et al., 2015, 2016).  También ha mostrado mayor 
efectividad para mejorar el desarrollo moral de jóvenes delincuentes que un programa 

de modificación de conducta, si bien menos que un programa comunitario (Jennings y 
Kohlberg, 1983). El Análisis Transaccional ha mostrado mayor efectividad que la Terapia 
de conducta en la mejora de las medidas psicológicas en delincuentes (Jesness, 1.975). 
También se ha encontrado efectivo para mejorar el bienestar y la posición existencial de 
delincuentes juveniles (Jeon & 이정미, 2011).

Diversos estudios han informado el efecto beneficioso de la Terapia con Análisis Tran-
saccional para mejorar los comportamientos agresivos. Se ha informado la eficacia del 
Análisis Transaccional para reducir la agresividad en las prisiones (Lashani & Mazaheri, 
2016). También se ha mostrado la efectividad del Análisis Transaccional para reducir los 
comportamientos de abuso físico y negligencia (Sinclair-Brown, 1982); prevenir la es-
calada y la violencia en los conflictos (Morris, 2006); reducir la agresividad de agresores 
sexuales (Lee & 서혜석, 2017); mejorar los estados afectivos y el locus de control en agre-
sores sexuales adultos (Stasiw, 1977); y mejorar la agresividad de estudiantes adolescentes 
(Kulashekara & Kumar, 2014, 2015).

En el campo de las adicciones y trastornos por abuso de sustancias se ha informado de 
la eficacia del Análisis transaccional en varios estudios con diseño ECA. En el campo del 
alcoholismo se ha encontrado la eficacia del Análisis Transaccional combinado o no con la 
Terapia Conductual para el tratamiento del alcoholismo (Olson et al., (1981); la eficacia para 
mejorar el ajuste social de los matrimonios con drogodependencias (Zadeh et al., 2013); 
para mejorar la regulación emocional, los estilos de apego y las creencias que generan el 
anhelo por la sustancia en adictos en tratamiento (Monajem & Aghayousefi, 2015). La efec-
tividad del Análisis transaccional en este campo ha sido informada por varios estudios cuasi 
experimentales. Estos estudios han mostrado la efectividad para reducir la intensidad de la 
adicción (Etemadi-Chardah et al., 2017), para prevenir las recaídas mejorando la inteligen-
cia emocional y las funciones ejecutivas de los pacientes (Forghani & Abadi, 2016). Ohlsson 
(2017) mostró la efectividad del Análisis Transaccional combinado con terapia ambiental en 
un entorno de comunidad terapéutica para la rehabilitación de drogodependientes.

Diversos estudios informan la eficacia del Análisis Transaccional en el tratamiento de 
la Depresión y la Ansiedad. En el metaanálisis de Bledsoe et al., (2006) se comprueba la 
eficacia del Análisis Transaccional para el tratamiento de la Depresión durante el embara-
zo y el postparto. Widdowson (2.009, 2012a, 2012b, 2012c, 2013) ha mostrado la eficacia 
del Análisis Transaccional en el tratamiento de la depresión utilizando un diseño de caso 
único hermenéutico. Utilizando la misma metodología Benelli et al. (2016a, 2016b, 2016c, 
2017a, 2017b, 2017c) han confirmado la eficacia del Análisis Transacccional para mejorar 
la depresión. También se ha demostrado la eficacia de las técnicas de alianza paradójica 
Transaccionales en el tratamiento de los ataques de ansiedad (Gentelet & Widdowson, 
2016) mediante un método de investigación de estudio de caso sistemático.
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Diversos estudios de efectividad y coste beneficio muestran la utilidad del Análisis Tran-
saccional en la depresión y la ansiedad (Van Rijn et al., 201), sin que se aprecien diferencias 
con la Psicoterapia Gestalt, el Counselling integrativo y el Counselling centrado en la persona 
(Van Rijn y Wild, 2013); ni entre el formato individual o de grupo (Van Rijn & Wild, 2016). 
Fetsch (1979), ha mostrado la efectividad del Análisis Transaccional para aliviar la depresión 
reactiva en adultos en comparación con el ejercicio. Kulashekara y Kumar (2014, 2015) han 
mostrado el impacto del Análisis Transaccional en adolescentes deprimidos y agresivos y 
Lee (2016), mostró los efectos sobre la depresión y la desesperanza en soldados del ejército. 

Se ha informado la eficacia del tratamiento de Análisis Transaccional en pacientes 
esquizofrénicos de corta y de larga estancia junto a la Psicoterapia individual, la Tera-
pia de Familia, y la Terapia ambiental (Glick, et al., (1975).  También se ha informado la 
efectividad de las técnicas de Reparentalización de Análisis Transaccional para promover 
cambios positivos en el estado mental y en el funcionamiento adaptativo de los pacientes 
esquizofrénicos que requieren hospitalización (Wilson et al., 1.985).

Sería deseable que en el futuro otros estudios confirmaran la eficacia y eficiencia del 
Análisis Transaccional en estas y otras condiciones clínicas y que se realizasen más estu-
dios de costo efectividad. 
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Diversos estudios de efectividad y coste beneficio muestran la utilidad del Análisis Tran-
saccional en la depresión y la ansiedad (Van Rijn et al., 201), sin que se aprecien diferencias 
con la Psicoterapia Gestalt, el Counselling integrativo y el Counselling centrado en la persona 
(Van Rijn y Wild, 2013); ni entre el formato individual o de grupo (Van Rijn & Wild, 2016). 
Fetsch (1979), ha mostrado la efectividad del Análisis Transaccional para aliviar la depresión 
reactiva en adultos en comparación con el ejercicio. Kulashekara y Kumar (2014, 2015) han 
mostrado el impacto del Análisis Transaccional en adolescentes deprimidos y agresivos y 
Lee (2016), mostró los efectos sobre la depresión y la desesperanza en soldados del ejército. 

Se ha informado la eficacia del tratamiento de Análisis Transaccional en pacientes 
esquizofrénicos de corta y de larga estancia junto a la Psicoterapia individual, la Tera-
pia de Familia, y la Terapia ambiental (Glick, et al., (1975).  También se ha informado la 
efectividad de las técnicas de Reparentalización de Análisis Transaccional para promover 
cambios positivos en el estado mental y en el funcionamiento adaptativo de los pacientes 
esquizofrénicos que requieren hospitalización (Wilson et al., 1.985).

Sería deseable que en el futuro otros estudios confirmaran la eficacia y eficiencia del 
Análisis Transaccional en estas y otras condiciones clínicas y que se realizasen más estu-
dios de costo efectividad. 
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RESUMEN
Los gestores del sistema de atención pública en salud mental argumentan la 
necesidad de que las prestaciones que corren a cargo de los presupuestos pú-
blicos sean efectivas y eficaces, algo que parece comprensible. Se apoyan en las 
pruebas aportadas por la Medicina Basada en la Evidencia o la Psicología 
Basada en la Evidencia. Sin embargo, el sistema de evidencias se creó inicial-
mente para facilitar la toma de decisiones de los psicoterapeutas ante casos 
individuales como un complemento a su experiencia clínica. Se podría hacer 
un uso inadecuado de las listas de evidencias en psicoterapia con la finalidad 
de incluir  o excluir un tratamiento en la asistencia pública. Hay que recordar 
que los resultados de la lista de evidencias actuales no han de considerarse 
como definitivos y que han de ser utilizadas con precaución sin considerar que 
las técnicas que no tienen evidencias por el momento son ineficaces o inútiles. 

1.INTRODUCCIÓN. 
La evaluación de las Psicoterapias plantea problemas difíciles de resolver. Martínez y Po-
zueta (2019) han señalado cómo los efectos de la psicoterapia son múltiples y rebasan la 
mera reducción sintomática de la ansiedad, las fobias, las obsesiones o las crisis de pánico, 
por ejemplo. Evaluar las múltiples dimensiones que se ven afectadas y mejoradas por la 
psicoterapia es complejo, ya que es difícil medir los cambios que se producen en el sistema 
de valores del individuo, en sus actitudes, en su autoestima, su capacidad para soportar la 
frustración, su aptitud para afrontar situaciones de incertidumbre o la mejora de su resi-
liencia, la mejora en las relaciones interpersonales, de pareja o parentofiliales, por poner 
algunos otros ejemplos. Estos son constructos que no tienen indicadores biológicos como 
el nivel de glucosa, de electrolitos, de enzimas hepáticos o de insulina, que son fácilmente 
observables en la evaluación de los efectos fisiológicos de los fármacos.


