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El Alcoholismo
Una perspectiva integrativa

Lucio Balarezo y Sandra Lima
Centro de Publicaciones PUCE 
Quito, 2009 (191 páginas)

"Cuando encontré las respuestas me cambiaron las preguntas"
 Anónimo

Según estimaciones de la OMS, el 3,8% de la población mundial tiene algún tipo de trastorno en el uso del alcohol 
(WHO, 2004). Los costos personales y sociales vinculados a problemas con el alcohol son considerables, tanto en térmi-
nos de morbilidad como de mortalidad. Los índices que dan cuenta del uso, dependencia y abuso de alcohol destacan 
en numerosos países la importancia epidemiológica del problema. Pero, a pesar de esto último y de las devastadoras 
consecuencias que produce sobre la salud, la economía a distintos niveles y la seguridad pública, McCrady, en su revisión 
de los resultados de la investigación sobre estos trastornos, nos dice que son muy pocas las personas que obtienen un 
tratamiento formal para resolver  problemas con el uso del alcohol (McCrady, 2008). Esto nos enfrenta a la tarea de mejorar 
el acceso, la calidad y la relación costo-beneficio de los servicios brindados.

El presente libro, de autores ecuatorianos, conceptualiza el alcoholismo dentro del marco teórico de una psicoterapia 
integrativa y de un modelo focalizado en la personalidad. Ofrece una descripción de los aspectos epidemiológicos y reflexiona 
desde una epistemología constructivista sobre los aspectos bio-psico-sociales y las dimensiones de sufrimiento del abuso 
y de la dependencia del alcohol. También resalta el impacto sobre la familia, particularmente sobre los hijos, y sobre la 
sociedad en su conjunto, y finalmente, se pregunta sobre las diferentes alternativas de tratamiento, cuya implementación 
se base en criterios -no en improvisaciones- que puedan orientar al clínico en la elección de la mejor opción posible.

El libro se encuentra organizado en un prefacio, cuatro capítulos y una parte final con conclusiones y recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos. En el Prefacio, los autores  ofrecen una serie de datos epidemiológicos para la realidad 
ecuatoriana y exponen la propuesta de un estudio no experimental, de tipo exploratorio descriptivo: una muestra de 14 
familias cuyos padres padecen de dependencia al alcohol y que concurren a consulta psicológica y/o farmacológica en la 
ciudad de Cuenca. 

En el primer capítulo, que ocupa 70 de las 191 páginas del texto completo y que se denomina Psicoterapia integrati-
va: modelo focalizado en la personalidad, los autores describen el marco teórico. El capítulo comienza con una reseña 
histórica del movimiento integrativo que se plasma en la década de los 80´ con la creación de SEPI (Society for the Ex-
ploration of Psychotherapy Integration). Los autores describen los diferentes modos de integración así como los aportes 
más significativos de la integración en psicoterapia, dando un lugar destacado a los representantes latinoamericanos del 
movimiento: Héctor Fernández-Álvarez (Argentina) y Roberto Opazo (Chile). A continuación, se ocupan de los aspectos 
esenciales del modelo integrativo ecuatoriano centrado en la  Personalidad y  brindan una tipología. El capítulo culmina 
con la descripción de las diferentes fases del proceso de evaluación, planificación del proceso de tratamiento y también 
de su ejecución y aplicación técnica.

En el segundo Capítulo titulado Psicoterapia Integrativa en el tratamiento del Alcoholismo los autores comienzan 
aportando definiciones del problema y sus diferentes agentes etiopatogénicos, así como las distintas modalidades de 
tratamiento que cuentan con sustento empírico: farmacoterapia, desintoxicación hospitalaria, comunidades terapéuticas, 
intervenciones motivacionales, intervenciones breves, terapia cognitivo-comportamental, terapia familiar y grupos de 
auto-ayuda. Dos aspectos, según mi entender, destacan en esta descripción pormenorizada de las distintas modalidades 
de tratamiento: en primer lugar, la caracterización de los programas de auto-ayuda del tipo AA (Alcohólicos Anónimos) 
con el listado de las situaciones clínicas que con mayor posibilidad se benefician de este tipo de intervenciones (mayor 
severidad, presencia de síntomas de ansiedad, menor nivel de apoyo familiar, la experiencia de la pérdida de control al 
beber y mayor compromiso con la abstinencia) y las limitaciones del programa (el no poseer terapeutas profesionales y 
no permitir que se encaren otros problemas que afectan a las personas con dependencia/abuso de alcohol). En segundo 
lugar, me parecen importantes las referencias a las diferencias genéricas en la presentación del problema y la descripción 
del intento de creación de un programa similar al de AA que represente más cabalmente la problemática de las mujeres en 
su relación con el alcohol. Este programa, Women for Sobriety, creado por la socióloga Jean Kirkpatrick, parte de la premisa 
de que las mujeres empiezan a abusar del alcohol como una forma para manejar la carencia emocional y otros sentimientos, 
estrategia que termina por convertirse en adictiva. El capítulo culmina con la descripción del proceso terapéutico desde 
el modelo ecuatoriano, fuertemente influido por el planteamiento de Prochaska y DiClemente.

El tercer capítulo encara el Impacto del Alcoholismo sobre la Familia y la Terapia Integrativa. En este apartado, los 
autores recogen las enseñanzas de Steinglass y el modo en que el alcohol afecta las conductas reguladoras de la familia 
y también su ciclo vital; describen el modelo ecuatoriano de abordaje de las familias consultantes y se preguntan acerca 
de los riesgos que tienen los hijos de padres alcohólicos de padecer desajustes emocionales. Con una completa revisión 
de la literatura sobre el tema preparan el terreno para la presentación, en el capítulo cuarto, de la Investigación de los 
niveles de ansiedad en los hijos del enfermo alcohólico que acude a recibir tratamiento. 

Los objetivos de la investigación apuntaron a determinar si la ansiedad es el síntoma predominante en el hijo del 
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enfermo alcohólico, las diferencias en los niveles sintomáticos de acuerdo a la edad de los hijos y si los niveles de ansie-
dad se modifican a medida que transcurre el tiempo de internación del padre alcohólico en el centro de recuperación. La 
muestra estuvo conformada por 24 hijos, 17 mujeres y 7 varones, entre 12 y 25 años, provenientes de 14 familias y cuyos 
padres acudieron a consulta para recibir tratamiento psicológico y psicofarmacológico en un centro de internación por 3 
meses: el CREIAD (Centro especializado en la recuperación y deshabituación del consumo de alcohol y drogas de la ciudad 
de Cuenca).

Las conclusiones de la investigación se resumen a lo largo de 12 puntos y resaltan la importancia de atender, en todo 
tratamiento de este tipo, no sólo al logro de la abstinencia por parte del enfermo sino también a las repercusiones en su 
ambiente familiar. Estas últimas no se limitan a la presentación de síntomas de ansiedad, sino que abarcan un espectro 
de riesgo mucho mayor: sensibilidad interpersonal, depresión, obsesiones y somatizaciones. En este punto, los autores 
destacan el concepto de complejidad de la enfermedad del alcoholismo, concepto que atraviesa varios momentos de la 
obra.

Hay una abundancia de respuestas en este trabajo pero, glosando la leyenda que tomé del libro y que aparece al inicio 
de la lectura, también abre muchas preguntas. Sobre todo aquellas que nos ayuden a la determinación más acabada de 
los factores que explican resultados aún muy modestos en cuanto a la efectividad de los tratamientos.

María del Carmen Salgueiro
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Psicoterapia y Sentido de la Vida
Psicología clínica de orientación logoterapéutica

Efrén Martínez Ortiz
Herder, 2007 (247 páginas)

Tal como lo enuncia en su prólogo, Efrén Martínez con esta obra "pretende ubicar a la logoterapia a la altura de las 
grandes propuestas psicoterapéuticas  contemporáneas".

Los ochos capítulos que componen este libro nos presenta un recorrido que se inicia con las bases epistemológicas 
y su relación con otras psicoterapias, siguiendo con  la estructura de la praxis logoterapéutica, avanzando en el modo 
de funcionamiento, haciendo un alto en el Diálogo socrático en la praxis, para luego reflejar  la aplicación clínica  en el 
capítulo sobre terapia de pareja, advertir sobre el peligro de la iatrogenia clínica y terminar con un tema muy interesante 
y muchas veces relegado, el de la prevención.

Parte de definir la logoterapia como una perspectiva de pensamiento con influencias humanistas-existencialistas, 
de aproximación cognitiva y epistemológicamente fenomenológica /constructuctivista;  su justificación nos muestra a 
un estudioso cuyo hilo conductor es el pensamiento de Viktor E. Frankl, abierto a integrar conceptos surgidos de otras 
propuestas desplegando sus alcances y límitaciones. 

Organiza este texto de acuerdo a que “toda psicoterapia tiene una estructura teórica, un modelo de funcionamiento y 
unos procedimientos técnicos” (Fernández-Álvarez, 1999). A partir del Capítulo 2, en el que define a la logoterapia como 
una Psicoterapia cuya característica principal es privilegiar la dimensión espiritual del ser humano, este libro se configura 
en una enriquecida aproximación a la teoría y práctica de este abordaje. 

En esta sección sintetiza los aportes teóricos de la logoterapia para la práctica clínica. Enuncia la teoría noodinamia: 
la dimensión noética y su carácter no conciente, cómo es el desarrollo hacia la madurez, el autodistanciamiento y la auto-
trascendencia como recursos noéticos, la distinción entre persona y personalidad. Presenta a la teoría del enfermar como 
el resultado de los procesos de restricción de las manifestaciones de lo Noético y considera que "los problemas mentales 
son psicopatologías de libertad". Propone la psicopatología Frankliana como modelo para comprender  los actuales tras-
tornos de personalidad. 

El Capítulo III nos introduce en el funcionamiento de la psicoterapia: qué lugar tiene la alianza terapéutica, cómo es el 
proceso, cuáles son sus momentos y cuáles son los objetivos de las  intervenciones  y cuáles los fundamentos de las técnicas 
prototípicas: Intención paradógica, Derreflexión, Modulación de actitudes, Dialogo socrático y preguntas ingenuas.

El capitulo siguiente orienta acerca de cómo formular los casos clínicos, cómo hacer el registro de seguimiento para 
concluir en una serie de recomendaciones generales las cuales  se sintetizan en mantener siempre presente "que más 
allá de la técnica está la persona". Merece especial atención el Capítulo V dedicado al diálogo socrático pues es allí donde 
profundiza su mirada y lo propone como cuestionamiento para movilizar los recursos noéticos tanto para el abordaje de 
lo psicofísico como para el despliegue de la espiritualidad en términos de la búsqueda de sentido de la vida que ilustra 
con diferentes ejemplos. A su vez este apartado aborda la utilización del diálogo socrático en la praxis grupal y en la 
preventiva donde se destacan la construcción y deconstrucción de significados y como facilitador del despliegue de las 
potencialidades espirituales.

El Capítulo siguiente se refiere a los aportes a la terapia de pareja centrada en el sentido. Propone que los conflictos 
en una pareja pueden deberse por colisión de planos dimensionales entre los miembros o por colisión de visiones de 
mundo o epistemologías divergentes y los modos de resolución apunta a la resignificación del conflicto y la relación o a 
la separación de la misma que puede ser destructiva o constructiva para sus integrantes.

Bajo el título El logoterapeuta y la prevención de la iatrogenia se encuentran recomendaciones dirigidas a una buena 
práctica para lo cual señala los errores más frecuentes y comparte reflexiones y recomendaciones.

El último apartado está destinado a la prevención en donde privilegia como tal a la educación en la libertad para la 
responsabilidad y el sentido de la vida y propone criterios para la elaboración de programas preventivos 

Cierran este libro dos anexos, uno sobre las bases filosóficas de la logoterapia y en el otro es la formulación de un 
caso clínico.

Sin duda la obra de Martínez Ortiz es meritoria en su propuesta de llevar a la logoterapia al escenario de las psicote-
rapias contemporánea, abre nuevas esperanzas para que la búsqueda de la libertad y del sentido de la vida adquieran 
nuevas dimensiones enriqueciendo el quehacer psicoterapéutico. 

Claudia Bregman



 286

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XVIII 3 NOVIEMBRE 2009

Juego Psicoterapéutico y Desarrollo Emocional
Colección psicoterapia gestalt para niños y adolescentes

Lorena Fernández Rodríguez
2008 (412 páginas)

Se trata de un ensayo que propone una guía para el trabajo psicoterapéutico con niños desde una perspectiva huma-
nística, para orientar la función del terapeuta y optimizar su desempeño. Contiene, principalmente, una serie de juegos y 
otras actividades lúdicas que pueden ser empleadas en las modalidades de psicoterapia individual o grupal, durante el 
proceso terapéutico, y/o desarrollar habilidades emocionales en niños o adolescentes.

La autora comienza en el capítulo 1 describiendo distintas teorías surgidas a lo largo de la historia para explicar el juego, 
deteniéndose luego en sus amplias y variadas funciones para el desarrollo del niño. Especifica su función y utilidad de 
aplicación en algunas de las psicoterapias más representativas. Incluye  las definiciones de juego que involucran distintos 
aspectos del desarrollo y que implican diversos procesos (cognitivo, emocional, interpersonal, resolución de  conflictos o 
solución de problemas). Estas cuatro funciones ocurren en situaciones normales de juego: el terapeuta construye sobre 
esas funciones reforzando las experiencias del juego, creando un ambiente seguro, dando permiso, facilitando actividades 
y validando los pensamientos y las emociones. 

En el capítulo 2 nos acerca al entendimiento de la metodología empleada en la Psicoterapia Gestalt Infantil, implemen-
tada en el centro de Investigación y entrenamiento en Psicoterapia Gestalt Fritz Perls, S. C. Elabora un material donde se 
muestran las especificaciones que permitirán comprender su práctica; para ello, plantea los preceptos teóricos en los que 
se fundamenta la técnica metodológica, enfocando: 

- por un lado al niño o adolescente, 
- por otro al terapeuta con  sus funciones y sus características personales, 
- por último el encuadre y aspectos generales del proceso terapéutico. 
La metodología propuesta está presentada con un estilo manualizado. Presenta la fundamentación en el movimiento 

de la Psicología Humanista, recibiendo influencias de la filosofía existencial, de la metodología fenomenológica y de la 
psicología de la Gestalt. Propone una definición de las problemáticas emocionales infantiles que definirán, según su 
severidad, la duración del tratamiento. Al mismo tiempo, plantea a la terapia como un proceso que no solamente está 
diseñado para resolver el motivo de consulta sino que está planeado para desarrollar las habilidades necesarias para que 
el niño pueda seguir su desarrollo con más recursos internos y pueda hacer frente a las demandas del ambiente. Describe 
las fases de la terapia -fase de diagnóstico, fase inicial, fase intermedia y fase final- especificando para cada una de ellas 
objetivos estratégicos, objetivos de contenido, mecanismos de intervención y resultados a alcanzar. 

En el capítulo 3 argumenta el concepto de Sí-mismo, especificando las áreas que lo constituyen  y los componentes 
de cada una de éstas: 

- Sí mismo corporal: esquema corporal, conciencia corporal, autoconcepto y autoestima, imagen social corporal
- Si mismo emocional: conciencia emocional, expresión emocional, regulación emocional, socialización emocional
- Sí mismo mental: autonomía, identidad
- Sí mismo social: competencia social, conciencia social. 
El capítulo 4 funciona como capítulo bisagra en el que la autora presenta las herramientas terapéuticas, proporcionán-

donos las especificaciones necesarias para entender y usar el formato utilizado en la presentación de los diversos juegos 
y actividades lúdicas. En una tabla reúne el nombre de la totalidad de los mismos –acomodados por áreas de la terapia 
que corresponden al proceso terapéutico- especificándose la sugerencia de aplicación por componentes de las mismas;  
quien cuente con dicho material dispondrá de un recurso que, de herramienta general se convierte en particular, por su 
practicidad y conveniencia para planear las sesiones terapéuticas. 

Los capítulos cinco a ocho incluyen los diversos juegos y otras actividades lúdicas que llevan el orden de las áreas del 
Sí-mismo y sus componentes. Cada conjunto de juegos y actividades  inicia con los objetivos del componente en cuestión 
que funcionan como guías generales para el terapeuta. Luego en cada actividad se define su modalidad de aplicación 
individual o grupal, se describen los materiales necesarios y los pasos a seguir. Cada actividad incluye además un cierre 
sugerido con estrategias para el terapeuta. 

  El juego en psicoterapia es considerado como una oportunidad para el niño de verse proyectado en un tiempo 
de su vida en el que el espacio en donde lo realiza y el acompañante que se lo propone (el terapeuta) lo sabrán contener 
lo necesario para que éste, más allá de esparcirlo y recrearlo, le genere momentos para re-encontrarse consigo mismo. 

Este libro se proyecta como el primer volumen de una serie de materiales bibliográficos en los cuales se profundizará 
en la metodología de la psicoterapia Gestalt Infantil/adolescente. 

Luego de varios años de práctica clínica con niños, la lectura de este libro me volvió a conectar con el placer del juego, 
con nuevos matices para la práctica cotidiana,  ofreciéndome nuevas herramientas o redescubriendo otras ya conocidas. 
La amplia y exhaustiva lista de juegos y actividades, organizadas de un modo didáctico, resultan muy útiles para los tera-
peutas que se dedican a trabajar con niños y adolescentes. Si bien la autora los presenta en el marco de una metodología 
específica, se pueden incluir  fácilmente como  recurso dentro de un modelo integrativo  que diseña para cada caso la 
intervención más adecuada.

Paula Preve


