
• Temas: psicoterapia, 
psicoanálisis, entrevista 
psicológica, diagnóstico, 
método clínico, psique.

• Público: psicólogos, 
psicólogos clínicos, psi-
coterapeutas, profesores, 
estudiantes e interesados 
en estas disciplinas.

Véase también:

Entrevista clínica y
psicometría

Lourdes Quiroga Etienne
La posibilidad de realizar un diagnóstico y 
proponer un tratamiento psicoterapéutico, 
psiquiátrico o mixto, basándonos exclusiva-
mente en la aplicación de pruebas psicológi-
cas, resulta imposible; es necesaria una entre-
vista detallada y cuidadosa, realizada por un 
clínico que alcance a escuchar y no se concrete 
a oír, que observe y no se conforme con ver 
y además, que se permita sentir; resonar afec-
tivamente con el paciente es necesario para 
comprender. Buscar una posición de absoluta 
objetividad, aleja al clínico de la subjetividad 
del paciente.

Durante muchos años la enseñanza de la técnica en la entrevista psicológica se omitió, porque 
se consideraba un “don” llevarla a cabo con habilidad, destreza y conocimiento. En la actua-
lidad, la entrevista forma parte del método clínico y resulta fundamental en todo programa 
académico de psicología, psicoterapia y psicoanálisis. Este libro es una guía para el aprendi-
zaje de los estudiantes y una herramienta para los psicólogos dedicados a esta área de trabajo.

Esta 2a. edición del libro, fue ampliamente revisada y se nutre con el diagnóstico del DSM-V 
en cada uno de los casos planteados, pone énfasis en la importancia de la escucha. Por su 
formación psicoanalítica, la autora nos muestra la trascendencia que tiene cada una de las 
palabras pronunciadas por los pacientes que presenta a lo largo de la obra; discursos que con-
tienen múltiples significados, metáforas y lápsus, que pueden llevar al psicólogo a escuchar 
más allá de lo fenoménico, con la finalidad de comprobar clínicamente los resultados que las 
pruebas correctamente aplicadas, calificadas e interpretadas le van arrojando.

Lourdes Quiroga Etienne considera que la psicología no debe enfrentarse con el psicoaná-
lisis, sino que este puede ser una herramienta que coadyuve a comprender de manera más 
profunda, sensible y amplia la psique, en palabras de Sigmund Freud, el alma humana.

Lourdes Quiroga Etienne. Psicóloga clínica, maestra en psicoterapia psicoanalítica y docto-
ra en clínica psicoanalítica. Estudió también una maestría en subjetividad y violencia. Obtu-
vo mención honorífica por unanimidad en los grados de maestría y doctorado en psicoaná-
lisis. Ha impartido clases en prestigiosas universidades a nivel grado y posgrado, obteniendo 
en repetidas ocasiones el premio a la excelencia docente. Es presidenta de Psique y Cultura, 
asociación de estudios transdisciplinarios y directora del programa académico de la maestría 
en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Londres. Fue fundadora y presidenta de 
Mundo Psique, revista de psicología y cultura y participa en programas de radio y televisión. 
Se dedica a la consulta privada.
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