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Integración y Salud Mental
El Proyecto Aiglé 1977-2008

Héctor Fernández-Álvarez
Desclee De Brouwer
Bilbao, 2008, (669 páginas).

La Mirada De Una Terapeuta Novel Sobre El Libro

En esta obra que me han invitado a comentar se presenta el proyecto y la labor de un equipo de terapeutas que desde 
hace tres décadas  contribuyen a mejorar la calidad de la salud mental de la población a la que asisten sosteniendo una 
actitud y un espíritu de integración. 

En la primera parte del libro se presentan los aspectos estructurales del modelo que guían a este colectivo. Se es-
pecifica el modo en que se recibe la demanda de los pacientes durante el proceso de admisión y el posterior diseño del 
tratamiento. Se explica  también cómo se utilizan las pruebas de evaluación psicológica para que éstas sean clínicamente 
útiles y beneficiosas para la práctica. Luego, se presenta el modelo de formación y entrenamiento profesional basado en un 
programa de habilidades terapéuticas. Finalmente, se ofrece un panorama de los principales programas de investigación 
desarrollados en la institución y se aborda el controversial tema de la supervisión en psicoterapia. 

La segunda, tercera y cuarta partes del libro se centran en las aplicaciones clínicas de dicho modelo en distintos dispo-
sitivos terapéuticos: con niños y adolescentes, en terapias individuales y en dispositivos vinculares, familiares y grupales. 
Para cada uno de ellos, se brindan contundentes ilustraciones clínicas que incluyen el registro de situaciones muy diversas 
como el maltrato infantil, la enuresis nocturna, los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad, 
las enfermedades físicas y la terapia de pareja y de grupo. Dichas situaciones permiten comprender el modelo de trabajo 
y nos acercan a una forma efectiva de psicoterapia.

En este comentario me propongo hacer una lectura de la obra desde mi mirada como terapeuta novel en proceso de 
entrenamiento. Como bien advirtieron los teóricos sistémicos de la “cibernética de segundo orden” o “cibernética de los 
sistemas observantes”, todo observador es parte de lo que observa y toda descripción acerca de observaciones es necesa-
riamente una descripción acerca de quien genera dicha descripción. Por lo tanto, como lectora de la obra quedo implicada 
y hago un recorte selectivo de la misma. En este caso, mis observaciones iluminan principalmente algunos puntos que nos 
brindan claves a aquellos que estamos dando nuestros primeros pasos en la clínica. 

La transición de ser estudiante de Psicología a ser psicoterapeuta es un proceso complejo que conlleva un cambio im-
portante en la estructura de significado que uno tiene de si mismo y supone aprender a situarse en un nuevo rol profesional, 
lo cual muchas veces trae aparejado ansiedades, miedos y confusión. Durante este proceso, muchos nos preguntamos 
cómo desarrollar las habilidades, herramientas y confianza necesarias para recibir a un paciente y llevar adelante un tra-
tamiento psicoterapéutico. Más allá de participar en un programa de entrenamiento, que sin dudas es un factor decisivo 
en este proceso, el estudio de las bases teóricas de un modelo de trabajo, la actualización bibliográfica respecto a las 
investigaciones en curso, así como la posibilidad de empaparse a través de la observación y lectura de casos clínicos, nos 
permiten nutrirnos de la experiencia de otros y nos guían a la hora de transitar esta etapa. En este sentido, la obra aquí 
comentada comparte con el lector de manera clara y transparente, treinta años de experiencia y desarrollo de un valioso 
proyecto de integración y articulación entre asistencia, docencia e investigación en el campo de la salud mental. 

Ahora bien, ¿cuáles son aquellos aspectos de la experiencia de este proyecto que considero especialmente enrique-
cedores para nosotros terapeutas noveles? 

En primer lugar, me gustaría resaltar el siguiente punto: el libro muestra un modo científico y a la vez artesanal de 
acercarse a la experiencia subjetiva de cada paciente.

El modelo que sostiene este equipo de trabajo es un modelo enfocado en el paciente. No propone reglas fijas e in-
mutables, ni fórmulas universales para la clínica. Tampoco promueve la adherencia a tratamientos manualizados, sino 
que reconoce que los seres humanos en búsqueda de ayuda constituimos una población de inagotable diversidad y por 
lo tanto “cada paciente es una ecuación personal.” De esta forma, el equipo de terapeutas, trabaja artesanalmente en el 
caso por caso. Al mismo tiempo, dicho equipo basa su práctica psicoterapéutica en las investigaciones empíricamente 
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sustentadas y en un sistema terapéutico que incluye una teoría de la mente, un modelo de la experiencia disfuncional y un 
programa de cambios posibles y de cómo lograrlos. El equipo sostiene también que en la clínica existen ciertos principios 
orientadores y contempla el empleo de un conjunto de procedimientos que incluyen técnicas de intervención de nivel 
biológico, psicológico y social.  El modelo propuesto reconoce que estos tres planos se entrecruzan dialécticamente en el 
proceso de construcción de la realidad  y afirma, basándose en investigaciones recientes del campo de las neurociencias, 
que la psicoterapia no sólo produce cambios en el plano psíquico sino que también modifica la estructura funcional del 
sistema nervioso.

Por otra parte, las ilustraciones clínicas muestran cómo se establece una buena alianza terapéutica que permita ex-
plorar el sistema representacional del paciente y promover los intercambios necesarios a fin de generar narrativas alter-
nativas a aquellas que hacen sufrir a la persona.  Llama la atención especialmente el respeto del terapeuta al acercarse a 
la experiencia subjetiva del paciente. Creo que esto está dado en gran medida por la comprensión empática del universo 
representacional de cada paciente. En los casos presentados, el terapeuta primero promueve la comprensión del sistema 
de creencias y luego, si es necesario, lo desafía o intenta conmover con el fin de lograr un cambio. 

En cuanto al acercamiento a la experiencia subjetiva de los pacientes, uno de los momentos más temidos por los tera-
peutas jóvenes es el de la primera entrevista. Fernández-Álvarez nos hace recordar que al recibir al paciente y preguntarle: 
“¿En qué lo puedo ayudar?” debemos ponderar cuidadosamente la cuota de ilusión que podemos generar. Este aporte, es 
especialmente valioso para los clínicos jóvenes, que motivados por el fervor curandis contamos con gran entusiasmo para 
enfrentar demandas, lo cual en muchos casos es altamente beneficioso para el tratamiento, pero en muchos otros puede 
conducir a que sobreestimemos nuestro alcance. Al respecto, el autor nos recuerda que las posibilidades de mejorar y 
cambiar están sujetas a la voluntad y disponibilidad del paciente y no solamente a nuestra experticia como clínicos. 

Otro punto que considero especialmente enriquecedor, es el hecho de que la obra nos invita a reflexionar sobre por 
qué ser terapeutas y con qué recursos contamos para el ejercicio de esta profesión. 

Para aquellos que transitamos el momento de construcción de nuestra identidad como terapeutas, poder reflexionar 
acerca del por qué de esta elección es esencial para ser más conscientes de los motivos que están en juego en dicha elec-
ción. Los autores identifican ciertos prototipos de respuesta que han sido relevados por el Journal of Clinical Psychology en 
su número monográfico del 2005. Entre ellos mencionan al “sanador herido”, al “terapeuta atormentado” y al “terapeuta 
marginado”.  Leer sobre las diferentes categorizaciones de terapeutas, nos permite acercarnos a los motivos que impul-
saron a otros a elegir este rol, al mismo tiempo que nos preguntamos sobre nuestras propias razones. De esta forma, los 
datos de la investigación nos aproximan a reflexionar junto a otros y  percibirnos así como parte de un grupo. Teniendo 
en cuenta que muchas veces la tarea psicoterapéutica es sentida por el profesional como solitaria, poder percibirse como 
parte de un conjunto de profesionales que trabajan con un mismo fin, no es un pormenor.

Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de una tarea muy exigente y de elevada toxicidad,  el modelo presen-
tado deja en claro un aspecto fundamental a tener en cuenta: para cuidar a otros es imprescindible que seamos capaces 
de cuidarnos a nosotros mismos. Pero, ¿con qué recursos contamos para hacer esto?

En el capítulo sobre “Psicoterapia y Cáncer” Beatriz Gómez nos hace pensar a cerca de los  recursos que los terapeutas 
tenemos para aproximarnos a la ardua tarea de ayudar a pacientes con cáncer y sus familias a encontrar dentro de su uni-
verso representacional significados que les permitan afrontar la enfermedad y continuar con la vida del modo más pleno 
posible.  Menciona especialmente dos recursos personales: la vocación y el estilo personal. Sobre esto último, el capítulo 
de “La investigación en la clínica”, explica que el Estilo Personal del Terapeuta (EPT) es un constructo multidimensional que 
hace referencia a un conjunto de funciones que expresan las disposiciones, rasgos y actitudes que todo terapeuta pone en 
evidencia en su ejercicio profesional. El estudio del EPT, además de ser uno de los principales programas de investigación 
que se desarrolla en la institución, es parte del programa de entrenamiento (en la formación de psicoterapeutas) ya que la 
exploración del propio EPT ayuda a que los psicólogos tengamos un recurso más para facilitar el trabajo de autoconciencia 
de aquellas cualidades y funciones terapéuticas en las que somos más y menos fuertes, para poder pulirlas y utilizarlas a 
nuestro favor, y a favor de los pacientes, en  la práctica clínica. Por otra parte, junto a los recursos personales con los que 
contamos los terapeutas, la autora menciona a los recursos profesionales, como ser el poderoso instrumento teórico-clínico 
y el marco institucional en donde se desarrolla la tarea. También resalta al equipo de trabajo como un sostén fundamental 
en la tarea terapéutica. Sobre este último punto, Diana Kirszman y María del Carmen Salgueiro, comparten su experiencia 
en equipos interdisciplinarios que asisten a personas que padecen de trastornos alimentarios, y enfatizan el hecho de 
que el equipo funciona como factor de protección para los profesionales que forman parte del mismo. En este aspecto, el 
modelo es coherente con aquello que promueve tanto para el bienestar de sus pacientes como de sus profesionales. En 
ambos casos, incentiva y fomenta las relaciones interpersonales que brindan apoyo emocional e intelectual, a la vez que 
protegen a las personas especialmente cuando éstas enfrentan circunstancias estresantes. Al inicio del prólogo, se explica 
que Aiglé significa “brillo”, “resplandor”, “iluminación”. Podríamos pensar que metafóricamente, el trabajo de cada uno 
de los terapeutas de un equipo es como un fuego, una chispa que enciende a otros y multiplica los efectos y alcances. 

Por último, la supervisión es también una instancia que puede ayudar a los terapeutas a aprender a cuidarse a sí mismos. 
Fernandez-Álvarez sostiene que dada la elevada toxicidad de la tarea, el ejercicio profesional puede favorecer a la actua-
lización de situaciones conflictivas del mundo interno del terapeuta, activándose así procesos perturbadores en su vida, 
más allá del efecto perjudicial que puedan producir sobre el curso de los tratamientos que llevan a cabo. En estos casos 
el supervisor puede realizar intervenciones orientadas a proteger  al terapeuta frente a condiciones disfuncionales que se 
desprenden de la atención de un paciente. Esto suele ser importante sobre todo para los terapeutas jóvenes que aún no 
tenemos una estimación adecuada del desgaste emocional e intelectual que produce el trabajo con pacientes severamente 
perturbados. Asimismo, la instancia de supervisión sirve en muchas ocasiones, para que los terapeutas aumentemos la 
vivencia de seguridad personal necesaria para enfrentar la tarea clínica. Como explica el autor además de monitorear el 
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curso de la terapia y colaborar con su evaluación, el supervisor debe contener y sostener la ansiedad del terapeuta, pro-
veerle información, brindarle modelos de intervención y ofrecerle consejos para enfrentar situaciones difíciles. 

El último punto que me gustaría iluminar, es el hecho de que la obra muestra una forma de trabajo que articula, no 
sólo la teoría y la práctica, sino también el ámbito de la investigación y el de la clínica, y ofrece por lo menos dos ejemplos 
de esto.

El primero es el de la evaluación psicológica en la clínica. Aunque las técnicas de evaluación son desarrolladas prin-
cipalmente por medio de la investigación, tienen una clara función clínica. Los instrumentos de evaluación sirven para 
ajustar el juicio clínico y para ayudar al terapeuta en el diseño del tratamiento y la evaluación del curso y los resultados 
del  proceso terapéutico en su totalidad. En esta obra se detalla cómo es el uso las técnicas en la institución: quién evalúa, 
qué evalúa y cómo y cuándo lo hace. 

El segundo ejemplo, es el de la utilización de tareas intersesión (TIS) en terapia familiar. Las TIS han mostrado su 
efectividad, ya que permiten prolongar los efectos del encuentro terapéutico, extienden el contrato terapéutico y ofrecen 
la posibilidad de generar continuidad entre una sesión y la siguiente. Asimismo, permiten extender el aprendizaje de las 
sesiones a la vida cotidiana, facilitan la consolidación de cambios y brindan un indicador confiable de cuál es la motivación 
de la persona para realizar una psicoterapia. En el libro se ofrecen diferentes ejemplos clínicos en los que se implementan 
TIS, y que luego, tanto por su cumplimiento como por su incumplimiento,  se vuelven relevantes para el proceso psicote-
rapéutico.  

Para finalizar y a modo de conclusión, creo que la aproximación al modelo integrativo en psicoterapia que presenta 
esta obra, así como la reflexión acerca del rol del terapeuta y la posibilidad de articular la investigación y la clínica, nos 
incumbe y enriquece tanto a aquellos que estamos dando nuestros primeros pasos en la profesión, a los terapeutas que 
constantemente buscan actualizarse y trabajar sobre su propio self, como a aquellos que, aunque no trabajan desde este 
modelo, sí comparten el mismo espíritu entusiasta y curioso, la promoción del diálogo entre profesionales y el afán por 
mejorar la calidad de la salud mental de la población. 

Tamara Lichtmann*
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