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La normativa 2002 del código de ética de la American Psychological
Association incluye cuatro acápites que hacen referencia explícita a cuestio-
nes de involucración sexual en el marco de la psicoterapia. Ellos son: 

10. 05 I ntimidad sexual con clientes/ pacientes en tratamiento 
Los psicólogos no se involucran sexualmente con clientes/pacientes en tratamiento. 
10. 06 I ntimidad sexual con parientes u otras personas significativos para

clientes/ pacientes que se encuentran en tratamiento
Los psicólogos no se involucran sexualmente con parientes cercanos, tutores u otras

personas que tengan algún otro vínculo significativo con clientes/pacientes en trata-
miento. Los psicólogos no finalizan la terapia para eludir esta norma.

10. 07 Terapia con partenaires sexuales anteriores
Los psicólogos no aceptan tomar en tratamiento como pacientes a personas con las

cuales han tenido intimidad sexual.
10. 08 I ntimidad sexual con ex – clientes/ pacientes 
(a) Los psicólogos no se involucran en intimidad sexual con ex –clientes/pacien-

tes durante al menos dos años después de la interrupción o finalización de la terapia. 
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(b) Los psicólogos no se involucran en intimidad sexual con ex –clientes/pacien-
tes aún después de un intervalo de dos años salvo en circunstancias excepcionales. Los
psicólogos que toman tal iniciativa después de dos años de la interrupción o finaliza-
ción de la terapia y no hayan tenido ningún contacto sexual con el ex –cliente/pacien-
te, tienen la obligación de demostrar que no ha habido explotación o aprovechamien-
to, a la luz de todos los factores relevantes, los cuales incluyen (1) el lapso de tiempo
transcurrido desde la finalización de la terapia; (2) la naturaleza, duración e intensi-
dad de la terapia; (3) las circunstancias de finalización; (4) la historia personal del
cliente/paciente; (5) el estado mental actual del cliente/paciente; (6) la probabilidad
de impacto adverso sobre el cliente/paciente; y (7) cualquier declaración o acción lle-
vada adelante por el terapeuta durante el curso de la terapia, sugiriendo o invitando
la posibilidad de una relación sexual o sentimental con el cliente/paciente luego de
finalizado el tratamiento. (Ver también Norma 3.05, Relaciones múltiples.) 

Es interesante constatar que estas cuatro normativas no aparecieron de
manera simultánea en los códigos de la APA, sino que se fueron incorpo-
rando en distintas actualizaciones del código de ética y a la luz de sucesivas
discusiones en el campo profesional.
La prohibición absoluta de involucración con pacientes en tratamiento y

con ex partenaires sexuales data de 1987.La normativa sobre intimidad
sexual con ex pacientes fue incorporada recién en 1992 y la intimidad
sexual con parientes o personas allegadas al paciente es una novedad de la
última versión 2002.
De todas ellas, la que presenta mayor interés es la 10.08, relativa a involu-

cración con ex pacientes, ya que establece una diferencia ética y deontoló-
gica en relación con el resto de las profesiones, inclusive de aquellas del
campo de la salud. Atiende por lo tanto a la peculiaridad de la transferencia
y su importancia en nuestro campo de trabajo. Veamos más en detalle la
estructura lógica y conceptual de esta normativa. Tal como lo adelantamos,
fue incorporada por primera vez al código de ética en la versión de 1992.
En 1987 se habían planteado ya algunas directivas aplicables a determinados
casos en los que la finalización de la terapia no había sido adecuada, aclaran-
do siempre que se aplicaban únicamente a los pacientes/clientes en trata-
miento terapéutico, ya que otros destinatarios de los servicios psicológicos
están contemplados en otras normativas.
La normativa está compuesta de un acápite (a) y de un acápite (b). El acá-

pite (a) establece una prohibición absoluta para la involucración sexual con

ex- pacientes durante los dos años posteriores a la interrupción o finaliza-
ción del tratamiento. La regla es en ese sentido clara y terminante. Ello no
significa que tal conducta sea automáticamente aceptable después de los dos
años, para lo cual se redactó el acápite (b) que discutiremos luego.
Es importante aclarar que la redacción de este articulado ha sido especial-

mente cuidado por la APA y cada término tiene un alcance muy preciso.
Por ejemplo, la cláusula que indica “durante al menos dos años después de
la interrupción o finalización de la terapia” atiende a que si el psicólogo ha
mantenido contacto con el paciente de manera intermitente, el período de
los dos años comienza a correr a partir del último contacto. Es decir, que en
los casos en los que el terapeuta continúa vinculado o a disposición del
paciente, el período de los dos años no comienza a regir hasta que la tera-
pia esté efectivamente concluida.Esto es importante porque cualquier con-
tacto profesional puede indicar que los servicios terapéuticos no han finali-
zado y podrían hacer que recomience el período de los dos años. Para la
APA norteamericana estas cuestiones son cruciales porque han debido aten-
der demandas de casos en los que existieron seguimientos telefónicos, con-
sultas breves o informes confeccionados con posterioridad a la finalización
del tratamiento. Si bien la normativa no exige ausencia de cualquier contac-
to personal durante el período de dos años, en los procesos llevados adelan-
te ha sido un factor que se tuvo en cuenta, especialmente cuando tales con-
tactos pudieron ser interpretados como “promesas” de una futura relación,
para lo cual se incluyó luego el factor 7, que integra el acápite (b) que dis-
cutiremos a continuación.
El acápite (b) se aplica justamente al período posterior a los dos años

y debe ser entendido como una regla cuya aplicación es prácticamente
imposible, lo cual queda aclarado en el texto cuando habla de “circuns-
tancias excepcionales”. Para estos casos inusuales, el código establece la
obligación por parte del psicólogo de demostrar que no ha habido
“explotación o aprovechamiento” a la luz de siete factores que analiza-
remos detenidamente:

• Factor 1. El lapso de tiempo transcurrido desde la finalización de la
terapia. En realidad se trata de una redundancia, destinada a poner el énfasis
en el plazo de los dos años. Ocurre que ha habido apelaciones respecto de
períodos ligeramente más breves y la APA estableció con claridad y de
manera decididaque el período de finalización debe exceder en cualquier
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pacientes, especialmente aquellos que llegaron al terapeuta recomendados
por el ex - paciente.

• Factor 7. Cualquier declaración o acción llevada adelante por el tera-
peuta durante el curso de la terapia, sugiriendo o invitando la posibilidad de
una relación sexual o sentimental con el cliente/paciente luego de finaliza-
do el tratamiento. Este factor es claro y refiere a las intervenciones que el
psicólogo haya podido tener durante el tratamiento, sugiriendo que al cabo
de los dos años podría existir una relación romántica entre ambos. Es impor-
tante aclarar que este factor no responsabiliza al psicólogo por una percep-
ción errónea o malentendidos por parte del paciente respecto de “prome-
sas” o “expectativas” durante la terapia, pero se aplica automáticamente si el
psicólogo se involucra luego con el ex - paciente.
En síntesis, si bien la prohibición de involucración con ex – pacientes no

es absoluta, en los hechos termina siéndola, porque es prácticamente impo-
sible que un profesional garantice de manera fehaciente e inequívoca haber
controlado estos siete factores. 

Narrativa de casos
En su casebook, de 2000, Thomas Nagy presenta un caso ficcional en el

que un terapeuta hace el intento de salvar los factores mencionados, aunque
el resultado no es muy alentador:
Un terapeuta recibe la consulta de una mujer de 35 años, maestra de

escuela media y madre soltera de dos niños, quien estaba atravesando el
duelo por la muerte reciente de su padre. Sufría un estado de estrés con
intensos dolores de cabeza y espalda. El terapeuta la tomó entratamiento,
el cual consistió inicialmente en una psicoterapia de apoyo con el foco
puesto en el manejo del estrés, incluyendo sesiones de relajación muscu-
lar. No se detectaban desordenes mayores y la paciente presentabaun buen
pronostico. Pero a medida que el tratamiento progresaba el terapeuta fue
percibiendo que sus sentimientos por esta paciente iban más allá del
campo profesional. El se había divorciado recientemente y estaba tratando
de adaptarse a su nueva situación de vida, alejada del contacto diario con
sus hijos. En cuanto percibió que los sentimientos sexuales hacia su
paciente se incrementaban, consultó con un colega de amplia experiencia
profesional y se inscribió en un taller para manejo de la contratransferen-
cia erótica, el cual era dictado en una universidad cercana. Comenzó así a
resolver exitosamente la intensidad de sus sentimientos, lo cual se verificó

caso los dos años.
• Factor 2. La naturaleza, duración e intensidad de la terapia. Este factor

es más complejo y ha dado lugar a muchas discusiones ya que establece una
diferencia entre la intensidad y profundidad de diferentes estrategias tera-
péuticas, tales como un trabajo psicoanalítico o una terapia dinámica, por un
lado, y una intervención de biofeedback, por otra. Ysugiere que debe distin-
guirse una terapia de dos o tres sesiones, de un tratamiento de varios años
de duración.

• Factor 3. Las circunstancias de finalización. Este factor indica que la
finalización de una terapia que se produce debido aproblemas en el mane-
jo de la relación terapéutica, por ejemplo procesos de transferencia y con-
tratransferencia, puede resultar un impedimento ético para una relación per-
sonal, incluso cuando el terapeutapretenda que no ha habido aprovecha-
miento o daño. 

• Factor 4.La historia personal del cliente/paciente. Este factor sugiere
que hay eventos en la historia del paciente, tales como abuso sexual infantil
u otras formas de violentación padecidas, que pueden adquirir una signifi-
cación especial cuando este paciente establezca vínculos de carácter asimé-
trico, como podría ser el caso de una relación con un ex terapeuta.

• Factor 5. El estado mental actual del cliente/paciente.Este es un
punto especialmente delicado, porque reconoce que una persona que se
encuentra en situación de fragilidad y vulnerabilidad es más permeable a
ser víctima de aprovechamiento que alguien cuyo estado mental resulta
estable. Del mismo modo, establece que trastornos de dependencia o situa-
ciones límite de inestabilidad psíquica deben ser tenidos especialmente en
cuenta. La expresión “estado mental actual” refiere aquí claramente al
momento de la nueva relación, pero el estado psíquico en el momento de
la finalización de la relación también podría ser tomado en cuenta y resul-
tar relevante en términos del factor 3.

• Factor 6. La probabilidad de impacto adverso sobre el cliente/pacien-
te. Este factor exige por parte del terapeuta la toma en cuenta de los efec-
tos negativos que la involucración pueda tener en el ex - paciente, incluidos
–por tomar algunos ejemplos de casos- déficit en el ejercicio de la confian-
za, confusión de identidad o incremento del riesgo suicida. Es interesante
que esta consideración por parte de APA no rige únicamente respecto del
ex paciente, sino también de otras personas significativas para él o ella, tales
como miembros de su familia, ex esposos u esposas, hijos y también otros
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en el hecho de que pudo continuar tratando satisfactoriamente a su
paciente. Después de cuatro meses, el tratamiento estuvo concluido y la
paciente quedó muy satisfecha con los resultados.
Tres años después,en ocasión en que el terapeuta asistía a una conferen-

cia sobre educación especial, se encontró azarosamente con su ex paciente.
Ella era entonces una alta funcionaria y una profesora exitosa, gozaba de
buen estado de salud mental y estaba muy agradecida con su terapeuta por
el trabajo realizado con ella años atrás. Ambos acordaron ir a tomar un café
y él se sorprendió contándole a ella cosas que nunca había revelado antes a
un paciente o a un ex paciente. Hasta ese momento esta mujer sabía muy
poco acerca del plano personal de su ex terapeuta, pero amedida que iban
conversando ambos se iban sintiendo a gusto y descubriendo la atracción
mutua que existía. Esta intimidad fue creciendo a lo largo de las semanas
siguientes y el profesional comenzó a preocuparse por el eventual aprove-
chamiento que pudiera estar haciendo de la situación teniendo en cuenta
que se trataba de una ex paciente.
Consultó nuevamente con un colega, en este caso especialista en terapia

de pareja, para explorar la posibilidad de que pudiera existir algún abuso de
autoridad en tanto ex terapeuta de esta mujer. Consideró también tener
algunas sesiones conjuntas con esta mujer en caso que ella estuviera dispues-
ta a asistir. El propósito de estas consultas era trabajar cualquier residuo de
poder que pudiera haber quedado como efecto de la relación terapéutica
sostenida tres años atrás. Lo que este profesional buscaba era que su rol de
“terapeuta” quedara completamente fuera para iniciar una relación con esta
mujer. 
Intentó ser claro y tomar las precauciones razonables para evitar cualquier

tipo de aprovechamiento de la situación. Entonces, y sólo entonces,conclu-
yó que profundizar una amistad y un afecto entre ambos era lo que iba a dar
mayores posibilidades de una mutua y enriquecedora relación, en caso de
que esta se concretara. No obstante, tenía claro que se ubicaba a sí mismo
en una situación complicada y que debía estar atento a cómo evoluciona-
ran las cosas en el vínculo.
El caso, presentado de manera ambigua –no se aclara si es ilustración de

lo que se debe o de lo que no se debe hacer–podría resultar un buen ejer-
cicio para aplicar los distintos factores antes descriptos. Igualmente, de la lec-
tura de la viñeta se desprende claramente la tensión entre la voluntad del
terapeuta por sobreponerse al conflicto y la dificultad estructural que emana
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de la situación misma. Más recaudos toma para ser “objetivo” y más sospe-
chable se hace de estar fallando en el principio de neutralidad. Una vez más,
la diferencia entre una moral del bien proceder y la incomodidad que sitúa
la interpelación ética. Otro caso, esta vez fruto de nuestra investigación, aler-
ta respecto de las expectativas imaginarias de este tipo de vínculo:
Un terapeuta atiende a una paciente a lo largo de cuatro años. El trata-

miento resulta satisfactorio para la mujer, quien sin embargo debe inte-
rrumpirlo a causa de un viaje a Europa, donde permanece durante tres
años. Pasado este tiempo regresa a su país pero no se contacta con su tera-
peuta, a quien meses más tarde encuentra de manera azarosa en un even-
to social. Entablan una conversación e inevitablemente se hace referencia
a la terapia pasada, la cual la paciente no está interesada en retomar. Ambos
simpatizan y acuerdan verse una vez más para hablar de manera más dis-
tendida. A lo largo de estos encuentros se produce entre ellos una crecien-
te atracción y terminan iniciando un vínculo amoroso. Pasados dos meses
de relación y sintiéndose profundamente enamorados, deciden casarse.
Pero el matrimonio resulta un fracaso, separándose seis meses más tarde en
medio de un escándalo. En el juicio de divorcio ella argumenta que el
motivo de la ruptura era el maltrato que sufría a diario por parte de este
hombre, quien la humillaba haciendo referencia a aspectos de su vida que
él conocía de la época en la que había sido su terapeuta.
El caso, que presenta de manera ficcional un testimonio real, es interesan-

te porque sugiere un desenlace que está siempre en potencia en cualquier
involucración entre ex paciente y ex terapeuta: ¿cómo manejar el retorno
de la transferencia analítica, que inevitablemente hará su aparición en el
nuevo vínculo? En el ejemplo descripto, si aplicáramos el criterio del códi-
go ético de la APA, el terapeuta podría llegar a verse incriminado en una
situación de falla ética tomando en cuenta como mínimo los factores 5 (El
estado mental actual del cliente/paciente) y 6 (La probabilidad de impacto
adverso sobre el cliente/paciente). 
Efectivamente, carecería de importancia para el comité de ética si los

dichos de la mujer son verdaderos o falsos. Si fueran verdaderos, el psicólo-
go estaría decididamente en dificultades, pero si no lo fueran, también, ya
que podrían estar poniendo en evidencia una situación de inestabilidad psí-
quica porparte de ella. Y tal como se lo explicitó previamente, el estado
mental de la ex paciente al momento de iniciar el nuevo vínculo es uno de
los factores que corresponde al terapeuta ponderar. No sólo perdería el jui-
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cio de divorcio, sino que casi cuatro años después de finalizada la terapia, el
tribunal ético podría citarlo y sancionarlo por su inconducta profesional.
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