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RESUMEN
Se	presentan	reflexiones	y	pensamientos	entorno	a	un	

proyecto piloto que estamos realizando en un Hospital 
de Día Infanto-Juvenil con adolescentes relacionados 
sintomatológica o genéticamente con la psicosis. 
Debido a ser una etapa de la vida en la que se necesita 
una búsqueda de identidades, entre ellas la grupal y la 
vulnerabilidad que se produce en estas edades, se decidió 
realizar este proyecto de terapia grupal en fases iniciales 
con	finalidad	preventiva.	

Palabras clave: primeros episodios, adolescentes, 
grupo, pródromos

ABSTRACT
We present thoughts and considerations about a pilot 

project that we are doing in a Child and Adolescent 
Psychiatry Day Hospital with adolescents which are 

related by symptoms or genetic with psychosis. Because 
of being a period in which it is needed the searching of 
identities, from them the group one, and the vulnerability 
that this period produces; we decided to do this group 
therapy project in the prodromal phase with preventive 
purpose. 

Keywords:	 first	 episodes,	 adolescents,	 group,	
prodromal.

INTRODUCCIÓN
A partir del título principal del congreso “Relación 

y grupo: implicaciones psicoterapéuticas” se nos ha 
ocurrido que podría ser interesante presentar nuestras 
reflexiones	y	pensamientos	entorno	a	un	proyecto	piloto	
que estamos realizando en un Hospital de Día Infanto-
Juvenil con adolescentes marcados sintomatológica o 
genéticamente por la psicosis. 
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Prevención de enfermedad mental en adolescentes a través del grupo

ADOLESCENCIA
La adolescencia es el período de transición entre la 

edad escolar y la edad adulta, es decir, entre los 12 y los 
18 años. Durante este período se desarrolla una madurez 
cognitiva, emocional, social, biológica y sexual. Este 
desarrollo no es coetáneo en el tiempo, desarrollándose 
más tempranamente la maduración biológica y sexual, 
que la cognitiva, emocional y social. (Soutullo, 2010)

Emocionalmente se caracteriza por una marcada 
inestabilidad manifestada en los continuos altibajos de 
ánimo y gran labilidad afectiva. Cognitivamente los 
adolescentes presentan un pensamiento egocentrista 
(pensamiento adolescente que lleva a los jóvenes a 
centrarse en sí mismos y excluir a los demás) y mítico 
(creencia de estar destinado a una vida única en la que 
todo es posible) que producen una vivencia en ocasiones 
distorsionada, egocéntrica y paranoide de la realidad. 
A lo que hay que añadir que es vivido bajo diferentes 
percepciones según el lado del que se viva, padre o 
hijo, separados por una distancia de años luz debido a la 
percepción de adultez con la que lo viven los hijos y de 
niñez , con la que lo viven sus padres. 

Se trata de una etapa de incertidumbre debido a los 
numerosos cambios tanto físicos como psíquicos que se 
producen. Además debemos añadir  que se trata de una 
época de planteamiento y cumplimiento de  objetivos a 
nivel educacional, laboral, social y familiar que hacen que 
esta etapa sea turbulenta y estresante. (Soutullo, 2010)

La adolescencia es considerada una época de búsqueda 
de	una	identidad	individual	que	podríamos	definir	como	
las sumas de las identidades parciales física, social, 
emocional, sexual y laboral. 
Se	define	como	un	período	de	incomprensión	en	el	que	

sin ser considerados ni niños ni adultos sufren situaciones 
en las que se enfrentan a acontecimientos de ambas 
épocas, un período no exento de ganas irrefrenables de 
independencia acompañado de lo que supone perdida de 
la seguridad adquirida en la infancia. (Soutullo, 2010)

Esta época de cambio, de incertidumbre, búsqueda de 
identidad y de incomprensión hace que la adolescencia 
sea un período más vulnerable para sufrir una enfermedad 
mental, de hecho hasta el 75% de los trastornos mentales 
graves debutan antes de los 25 años. (McGorry, 2013a, 
2013b, 2013c)

Se habla de que uno de cada 4 jóvenes experimenta un 
trastorno mental al año, considerando en este caso como 
trastorno mental la sintomatología ansioso-depresiva así 
como el abuso y dependencia de sustancias adictivas. A 
esta gran prevalencia debemos sumar que este rango de 

edad está considerado como el que presenta un peor y 
más tardío acceso a los servicios de Salud Mental y en 
consecuencia una tardía detección de la enfermedad y 
un tratamiento más demorado. (McGorry, 2013a, 2013b, 
2013c)

La mayoría de los adolescentes  en nuestra sociedad 
conviven constantemente en ámbitos grupales, ya sea 
bien en el entorno escolar o laboral, o bien en el entorno 
familiar. Se trata de una etapa en la que la presencia del 
grupo se hace muy presente en sus vidas, buscando en 
muchas	 ocasiones	 esa	 identificación	 con	 el	 grupo	 de	
pares para potenciar su individualidad y rechazando por 
contra	la	identificación	con	el	grupo	primario	familiar.	

Las intervenciones grupales tempranas están indicadas 
para el tratamiento de adolescentes y jóvenes en riesgo 
o con presencia de enfermedad mental. Este tipo de 
intervención	pueden	llevar	a	los	jóvenes	a	beneficiarse	de	
una mejor autoestima tanto individual como de identidad 
de grupo, disminuir su tendencia al aislamiento y prevenir 
el deterioro social que en ocasiones puede aparecer en los 
inicios de estas enfermedades.

PRIMEROS PASOS CON DESTINO 
HACIA LA RUPTURA

Históricamente numerosos psicopatólogos se han 
interesado en intentar aclarar el desarrollo de la psicosis 
desde la prepsicosis (o etapa previa) a la ruptura. 
Así podemos mencionar a Clérambault quien intentó 
desengranar la microfenomenología del inicio de la 
psicosis con lo que denominó el síndrome de Automatismo 
mental	(Heuyer,	1950).	El	definía	este	síndrome	como	la	
reacción de tipo funcional debida en última instancia a 
una perturbación basal orgánica causante de la psicosis y  
tenía que poseer las siguientes características: ser neutra, 
no sensorial e inicial o mecánico. Este autor mantenía 
que el delirio era una reacción secundaria sin relación 
con el automatismo mental, “cuando el delirio aparece, 
la psicosis ya es vieja”. (Heuyer, 1950). Diversos  
psicopatólogos siguieron esta estela de búsqueda del 
origen, que da lugar a la fragilidad del yo y la posterior 
ruptura objetivable en la psicosis. 

Las neurociencias también se han interesado en 
encontrar una explicación biológica de esta ruptura. Así a 
finales	de	los	años	80	comenzaron	a	abrirse	departamentos	
dedicados a la prevención e intervención en primeros 
episodios psicóticos, como el departamento pionero de 
EPPIC (Early Psychosis Prevention and Intervention 
Center) situado en la clínica Orygen Youth Health en 
Melbourne (Australia) que posteriormente se extendió 
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por otros países. Estos departamentos están dedicados al 
tratamiento en jóvenes de entre 15 y 25 años que sufren 
un primer episodio con sintomatología psicótica con la 
intención de estudiar los hallazgos biológicos objetivables 
de estos fenómenos psicológicos. Se trata de centros en 
los que se aborda al paciente a través de un 
tratamiento multidisciplinar con especialistas 
del campo de psiquiatría, psicología, terapia 
ocupacional y trabajo social, con el objetivo de 
implicar al paciente y a su familia en manejo 
y recuperación de su enfermedad. (McGorry, 
2003, 2013a, 2013b, 2013c)

Posteriormente los centros de tratamiento 
de primeros episodios psicóticos fueron más 
allá, generando departamentos, como PACE 
(Personal Assesment and Crisis Evaluation),  
que se encargan de la evaluación y el 
tratamiento de pacientes en riesgo de psicosis 
para así intentar prevenir o retrasar la aparición 
de la misma. 

Estudios recientes hablan de que menos de 
un 40% de los pacientes que se consideran en 
alto riesgo de psicosis realizan la transición a 
psicosis en los próximos dos años, considerando 
como criterio de transición un síntoma positivo 
que está presente varias veces a la semana 
durante más de una semana. (Fusar-Poli, 2012)

Las necesidades de los pacientes en estado de 
riesgo son diferentes a las necesidades de los 
pacientes en los que la psicosis ya se encuentra 
establecida. Así los pacientes en estado de 
riesgo	 podrían	 beneficiarse	 de	 psicoeducación	
y tratamiento psicoterapéutico sin necesidad de 
tratamiento farmacológico o en caso de precisar 
éste la dosis sería menor.

Aclarando términos: pródromos y estado 
mental de riesgo:

Los primeros episodios psicóticos están 
precedidos frecuentemente de una fase 
caracterizada por experiencias subjetivas que 
denominamos fase prodrómica (Figura. 1). 
Definiríamos	 pródromos	 como	 el	 malestar	
que precede a la enfermedad, en el caso de 
las enfermedades mentales a las que nosotros 
nos referimos, es sabido que meses o incluso 
años	 previos	 al	 florecimiento	 de	 algunas	
de las enfermedades ya han aparecido en el sujeto 
síntomas	 prodrómicos	 inespecíficos.	 En	 el	 caso	 de	

los episodios psicóticos se han descrito numerosos 
síntomas	 prodrómicos	 (Tabla	 1).	 La	 inespecificidad	
de estos síntomas hacen que la mayoría de las veces 
puedan confundirse con sintomatología banal de otros 
trastornos o malestares de la vida diaria y por ello se 

reconozcan de una forma retrospectiva cuando ya la 
enfermedad	 ha	 florecido.	 Incluso	 numerosos	 autores	

Síntomas neuróticos:
Ansiedad
Inquietud
Rabia
Irritabilidad

Síntomas afectivos:
Depresión
Anhedonia
Culpa
Ideas de suicidio
Fluctuaciones del humor

Cambios 
comportamentales:
Deterioro	de	rol-función
Aislamiento social
Impulsividad
Comportamientos 
bizarros
Agresividad,	
comportamiento 
disruptivo

Síntomas psicóticos 
atenuados:
Alteraciones 
sensoperceptivas
Suspicacia
Cambio en la percepción 
del self
Cambio en afecots
Cambio en motilidad

Cambios cognitivos:
Alteraciones en atención 
y concentración
Preocupación,	
ensoñación
Bloqueo	del	pensamiento
Disminución de la 
abstracción

Otros síntomas:
Fenómenos	obsesivo-
compulsivos
Fenómenos disocia-
tivos
Aumento de la sensi-
tividad interpersonal

Cambios en voluntad:
Apatía
Aburrimiento,	disminución	
de	interés
Fatiga,	pérdida	de	energía

Síntomas físicos:
Quejas	somáticas
Disminución	de	peso,	
disminución de apetito
Alteraciones	del	sueño

Tabla 1.	Síntomas	prodrómicos	/	Prodromes.
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relatan	que	no	está	lo	suficientemente	claro	si	la	aparición	
de esta sintomatología prodrómica pudiera conllevar 
inevitablemente a la aparición del cuadro psicótico. 
(Fusar-Poli 2012; McGorry 2003, 2013a, 2013b, 2013c)

Se considera estado de alto riesgo de psicosis a 
pacientes que tiene uno de estos tres criterios: 1- síntomas 
positivos atenuados, 2- síntomas psicóticos intermitentes 
y limitados y 3- riesgo genético para esquizofrenia; 
acompañado cualquiera de los 3 criterios mencionados 
de	disminución	de	funcionalidad.	Definiremos	estos	tres	
criterios según la CAARMS. Así síntomas psicóticos 
atenuados serían síntomas positivos subumbrales con 
frecuencia o intensidad subumbral, presentes durante 
más de una semana en el último año. Los síntomas 
psicóticos intermitentes y limitados serían síntomas 
psicóticos transitorios en las subescalas de contenido 
del pensamiento inusual, alteraciones sensoperceptivas, 
ideas bizarras y discurso desorganizado con una duración 
del episodio de menos de una semana en los últimos doce 
meses y  remisión espontánea. Por último se considera 
riesgo genético para esquizofrenia a cualquier familiar de 
primer grado con historia de psicosis o al diagnóstico de 
trastorno esquizotípico de personalidad. (McGorry 2003, 
2013a, 2013b, 2013c)

La existencia y el conocimiento de los estados de alto 
riesgo es lo que ha permitido implantar intervenciones 
en estos pacientes con el objetivo de prevenir o retrasar 
la aparición de esta transición y como consecuencia del 
primer episodio psicótico. La evidencia de múltiples 
estudios	en	este	campo	refiere	que	una	menor	duración	
de una psicosis no tratada se traduce en menor deterioro 
y una mejor respuesta al tratamiento.

La aparición de esta sintomatología conlleva a menudo 
a una baja autoestima que se traduce en una inseguridad 
para con los pares y una reducción de la vida social, 
sintomatología que puede ser tratada y obtener mejorías 
significativas	en	las	terapias	de	grupo.	

La detección e intervención temprana de las 
enfermedades mentales puede conllevar a una 
disminución de la incapacidad crónica que pueden llegar 
a sentir este tipo de pacientes y una mejor adaptación y 
calidad de vida

INICIOS HISTÓRICOS DE LA TERAPIA 
DE GRUPO EN ADOLESCENTES

El grupo es un fenómeno natural no exclusivo del 
hombre,	 sino	 que	 también	 se	 manifiesta	 en	 el	 reino	
animal cuando es necesario para tareas de supervivencia 

y cooperación. El individuo en la especie humana emerge 
por defecto en un grupo, inicialmente el familiar, y va 
moviéndose entre diferentes grupos a lo largo de su 
vida (escuela, amigos, trabajo, familia). Por lo cual no 
parece extraño que el hombre haya utilizado esta técnica 
cooperativa para la resolución de problemas de la mente. 

Remontándonos a la historia de la terapia de grupo 
con adolescentes parece que nos tenemos que aproximar 
a los inicios del siglo XX en Estados Unidos, momento 
en el que aparecen los pioneros en utilizar esta técnica. 
Se habla que Slavson trabajó inicialmente con grupo de 
niños y posteriormente con adolescentes y adultos antes 
de formar la American Group Psychotherapy Asocciation 
(AGPA) en 1943. También se describe que Jacob Levy 
Moreno ya aplicaba en las década de 1910 sus inicios 
de técnicas psicodramáticas en grupos de niños y 
adolescentes con los que jugaba e improvisaba teatro 
(Filgueira, 2009).

El concepto de dinámica de grupos aparece con Kurt 
Lewin quien sugiere que el grupo es un sistema en el 
que la colección es más que la suma de cada una de sus 
partes, concepto que fue adquirido tras el estudio de un 
grupo de niños en actividades recreativas a principios del 
siglo XX.  Enunció que el grupo es un sistema cerrado 
constituido por una energía o fuerza y entre sus miembros 
se establecen corrientes positivas o negativas para que 
el grupo permanezca en equilibrio. Bion consideró que 
la terapia individual o grupal eran distintas formas de 
abordar el mismo fenómeno. Pero fue otro autor antes 
mencionado, Moreno, quien fue el primero en utilizar el 
término “psicoterapia de grupo”. Para muchos autores, 
entre ellos Freud, el éxito y funcionamiento de los grupos 
se	debe	al	fenómeno	de	la	identificación.	(Filgueira,	2009)

TRATAMIENTO   DE ENFERMEDAD 
MENTAL GRAVE EN ADOLESCENTES 
EN EL HOSPITAL DE DÍA PSIQUIÁTRI-
CO INFANTO-JUVENIL

        El hospital de día psiquiátrico es un dispositivo 
terapéutico a caballo entre las hospitalización y los centros 
de salud mental en el cual se realiza un seguimiento y un 
tratamiento intensivo e integral en régimen ambulatorio 
con una frecuencia mayor de la que podría realizarse en 
consultas. 

En nuestro caso se trata de un departamento para 
pacientes menores de 18 años con trastorno mental grave 
derivados de la unidad de hospitalización psiquiátrica 
infanto-juvenil o de consultas de psiquiatría infanto-
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juvenil. La función es un tratamiento más intensivo e 
integral a través de un equipo multidisciplinar. En dicho 
departamento se promueve el trabajo en relaciones 
sociales de los pacientes a través de sesiones grupales de 
psicoterapia y terapia ocupacional y se intenta involucrar 
a las familias en la atención y recuperación de los 
pacientes.

Este curso escolar (2014/2015) se presentó un nuevo 
proyecto con adolescentes y adultos jóvenes de entre 13 
y 20 años que pudieran estar en riesgo de enfermedad 
mental grave, bien por padecer sintomatología psicótica 
atenuada o bien por presentar familiares de primer 
grado con diagnóstico de psicosis franca, y ambas 
acompañados de una reducción de la funcionalidad en 
sus vidas diarias. Incluimos a estos pacientes en un grupo 
de pacientes adolescentes que acudían a este dispositivo 
con la intención de mejorar sus habilidades sociales y su 
expresión emocional con la intención de integrarles en un 
grupo	normalizado	y	potenciar	los	beneficios	que	pudiera	
proporcionales la terapia grupal. El resultado es lo que 
hemos llamado “el grupo de los viernes”. 

 Además los pacientes en riesgo de psicosis y la paciente 
que	ya	presenta	una	psicosis	franca	se	benefician	de	una	
psicoterapia con un seguimiento más continuado, que 
inicialmente fue semanal y ahora se mantiene con una 
frecuencia de una vez cada 2 o 3 semanas dependiendo 
de las necesidades de cada individuo. Periódicamente 
se incluyen a los padres para un mejor entendimiento y 
comprensión entre ellos y sus hijos.

Añadiéndose al tratamiento y para involucrar en 
la recuperación a la familia se ha trabajado con los 
familiares a través de sesiones de psicoeducación. 

“El grupo de los viernes”: 
Se trata de un grupo heterogéneo de 10 adolescentes 

entre 13 y 18 años compuesto por 5 mujeres y 5 
varones que acuden semanalmente los viernes durante 
3 horas al Hospital de Día Psiquiátrico infanto-juvenil. 
Las características del grupo serían las siguientes: 6 
pacientes presentarían un estado de alto riesgo, ya que 
han presentado en el último año un bajo funcionamiento 
en su vida diaria y presentan o bien síntomas de psicosis 
atenuada o familiares de primer grado diagnosticados de 
psicosis y  una paciente ha presentado ya sintomatología 
psicótica franca. Los otros pacientes son adolescentes 
con problemas de habilidades sociales que se consideró 
que	podían	beneficiarse	de	las	intervenciones	grupales.	

La sesión semanal de 3 horas se suele dividir de esta 
forma: en la primera hora trabajan con la psicóloga y las 

últimas dos horas se realiza una sesión con la terapeuta 
ocupacional.

Si se pudiera destacar una cualidad caracterizada 
de	 todos	 ellos	 es	 su	 déficit	 de	 habilidad	 social	 que	 ha	
marcado en ocasiones períodos cortos de su vida y otros 
períodos largos de incluso años de evolución. Se trata 
de adolescentes con características muy diferentes pero 
los cuales coinciden en haberse criado en entornos con 
dificultades.		

El objetivo principal es mejorar el funcionamiento 
social de los componentes del grupo y generar en ellos 
una identidad grupal. También se fomenta, a través 
de la psicoeducación, el reconocimiento y expresión 
emocional así como la adquisición de un conocimiento 
de sintomatología de la esfera mental para reconocerla, 
admitirla e intentar mejorar su afrontamiento. Se 
intenta dar pautas para la resolución de problemas 
tanto individuales como interpersonales fomentando la 
participación de los miembros del grupo en las opciones 
para la resolución.

Previo a la inclusión en el grupo, los pacientes 
expresaron sus problemas en el ámbito social, 
manifestando un intenso aislamiento social y una baja 
capacidad para introducirse y mantenerse en un grupo de 
pares.

En el comienzo y dada la escasa participación inicial 
de los componentes del grupo parecía un reto poder 
enganchar a los adolescentes, pero este problema se fue 
subsanando gracias a actividades dirigidas y estructuradas 
que pudieran ser de su interés. En el momento actual 
algunos de los participantes ha verbalizado que el grupo 
es uno de las mejores actividades que mantiene durante 
la semana y muchos coinciden  en que les ayuda mucho 
el poder poner en común sus problemas y sentirse 
escuchados y apoyados por otros compañeros. 

El hecho de realizar esta terapia grupal ha sacado a la luz 
diferentes factores terapéuticos en su integrantes. Algunos 
de estos factores podrían ser la aceptación, el altruismo, 
la cohesión, la validación consensuada, el contagio, la 
empatía, la imitación, a interacción, el aprendizaje y la 
universalización; sin olvidarnos de algunos factores más 
psicodinámicos	como	la	identificación,	la	introspección	y	
la  catarsis. Todos ellos importantes para el crecimiento y 
recuperación de cada adolescente. 

Sesiones con psicología:
Las sesiones de psicoterapia de grupo están orientadas 

a crear un clima seguro de convivencia terapéutica, 
permitiendo a los adolescentes sentirse seguros, 
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aceptados y confortables para el relato de sus experiencias 
personales. Se intenta abordar el afrontamiento y la 
capacidad de resolución de problemas de los participantes 
a través de la lluvia de ideas para la búsqueda de 
soluciones.  Además se intenta trabajar sobre todo desde 
la emoción y el cuerpo intentando fomentar la expresión 
y la autorregulación emocional dentro del grupo para que 
luego sean capaces de expresarlo fuera. 

Se intenta fomentar la aceptación y el respeto entre 
los miembros. Somos conscientes de que en todo grupo 
se generan vínculos que en ocasiones van más allá de 
lo terapéutico; dado el apego inseguro que les ha sido 
transmitido a la mayoría de nuestros adolescentes, se 
intenta fomentar que entre ellos se cree un vínculo seguro. 

Se trabaja también en habilidades sociales, fomentando 
el trabajo de resiliencia y asertividad que vimos desde un 
principio que no abordaban adecuadamente. 

Sesiones con terapeuta ocupacional:
Partiendo	de	la	definición	de	terapia	ocupacional	según	

la OMS “el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones 
que,	 a	 través	 de	 actividades	 aplicadas	 con	 fines	
terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la 
restauración	de	la	función,	suple	los	déficit	invalidantes	y	
valora	los	supuestos	comportamentales	y	su	significación	
profunda para conseguir las mayores independencia y 
reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: 
laboral, mental, físico y social”.  En este grupo los 
objetivos  que se plantean son fortalecer la autoestima 
y el autoconcepto, favorecer la capacidad de hablar con 
iguales, exponer ideas, opiniones, tomar decisiones, llegar 
a acuerdos, aumentar la empatía y la conciencia social. 
Se trabajan a través de actividades tales como debates, 
entrevistas, teatro, viedoforum, salidas, voluntariado,.... 
En las sesiones se pretende crear un clima de grupo, 
rebajando cualquier tipo de tensión, e intentando generar 
un ambiente lo más normalizado posible.

“Desde el abandono hasta el delirio de sentirse 
querida”: a propósito de una adolescente.

Presentamos a la última incorporación a nuestro “grupo 
de los viernes”. Se trata de una paciente, mujer de 16 
años, residente con sus tutores en ámbito urbano.

Como antecedentes personales destacamos que se trata 
de una niña gran prematura fruto de un embarazo gemelar 
de 6 meses de evolución con escaso control médico en 
el cual su hermano gemelar murió a los pocos días del 
nacimiento. Su peso al nacimiento fue de 600 g. Precisó 
de incubadora durante 4 meses en los cuales sufrió una 

hemorragia ventricular.
Como antecedentes familiares podemos destacar: 
•	 Familia materna: Madre diagnosticada de diabetes 

mellitus, ceguera como consecuencia del mal 
control diabético y abuso de sustancias que falleció 
durante la cesárea del embarazo gemelar. Abuelo 
paterno sano. Abuela materna  se dedica a trabajar 
en artes esotéricas.

•	 Familia paterna: Padre con diagnóstico de 
cardiopatía	congénita	secundaria	a	fiebre	reumática	
que falleció hace 9 años como consecuencia de un 
infarto agudo de miocardio severo. Abuelo paterno 
fallecido diagnosticado de hipertensión, diabetes 
mellitus tipo 2 y demencia tipo vascular. Abuela y 
tía materna con probable celotipia. 

La paciente ha vivido con su padre sus primeros 9 años 
de vida hasta su fallecimiento. Posteriormente es acogida 
por un hermano del padre y su mujer con los que reside 
actualmente. 

Académicamente inicio la escolarización en 
educación infantil. Ha precisado cambio de colegio en 
2 ocasiones, una por cambio de domicilio y la otra por 
mala adaptación con los pares. Repitió 6º de educación 
primaria. Actualmente cursa 4º de educación secundaria 
con un rendimiento y nivel académico bajo.

Se trata de una adolescente tímida, bastante 
replegada en sí misma que disfruta más de la compañía 
y conversaciones de adultos que de la de sus pares, 
aunque le gustaría tener amigos con quien compartir 
sus experiencias. Se encuentra aislada socialmente hasta 
el punto de no compartir el recreo con sus compañeros 
y preferir ir sola a un lugar seguro. Creemos que 
inconscientemente está marcada por la herida primaria, 
sintiendo en muchos momentos el abandono en su propia 
piel, lo que le hace vivir las relaciones sociales en un 
estado de hiperalerta e inseguridad. 
Refiere	que	hace	un	año	comenzó	con	lo	que	ella	misma	

define	 textualmente	 “los	 nervios	 igual	 a	 excitación”,	
refiere	que	“todo	ocurrió	un	día	de	octubre	muy	gris,	me	
note rara y empezó lo de mis nervios”. Relata un delirio 
reactivo al sentimiento profundo de abandono en el cual 
se siente querida por muchos de los compañeros de su 
clase.	 	Refiere	que	nota	que	los	niños	de	clase	le	miran	
y acaban por enamorarse de ella, ella lo nota en sus 
genitales, siente como una excitación de unos segundos 
de duración. Esto le hacía esperar todos los viernes en 
la esquina del colegio al “supuesto enamorado” para 
que le pidiera salir. La paciente se siente extraña en 
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comparación con el resto de su clase. A menudo le cuesta 
realizar	 trabajos	grupales	en	 los	que	no	 tiene	confianza	
con el resto de compañeros, traduciéndose en ausencias 
escolares debido a las intensas somatizaciones que 
manifiesta.

Esta sintomatología intentó en un primer momento 
abordarse con trabajo psicoterapéutico pero dada la 
intensidad tuvo que  utilizarse terapia combinada de 
psicoterapia y psicofármacos. Inicialmente, previo a 
encontrarse incluida en el grupo, “los nervios” habían 
disminuido pero continuaban presentes. Ha sido después 
de la inclusión en el “grupo de los viernes” cuando dicha 
paciente ha comenzado a dejar a un lado la sintomatología 
y ha comenzado a mejorar sus relaciones grupales, siendo 
capaz de acudir con sus compañeras en el recreo y de 
realizar trabajos escolares en grupos reducidos. 

Psicoeducación de padres:
La mayoría de los adolescentes residen con sus 

padres en el domicilio familiar y en muchas ocasiones, 
dadas las escasa habilidades sociales que poseen estos 
enfermos son el único grupo en el cual se sienten 
identificados.	Consideramos	que	involucrar	a	las	familias	
en el tratamiento y recuperación de estos pacientes es 
importante, ya que generalmente el hecho del diagnóstico 
de una enfermedad mental en el seno de una familia 
pudiera ser causa de un gran estrés. Por ello creamos un 
programa de sesiones de psicoeducación para familiares 
cuya función es dar soporte y apoyo a las personas que 
van a vivir esta enfermedad más de cerca. Además se 
sabe que el hecho de una buena implicación de la familia 
en este período conlleva una mejor evolución de la 
enfermedad.

El programa consta de 6 sesiones de psicoeducación 
dirigida hacia los padres o familiares cercanos de los 
adolescentes. Dicho programa hace énfasis en contenidos 
a cerca de un adolescente normal y de la fase previa a la 
aparición de la enfermedad. Sesiones: 

1. La adolescencia: un período de cambio.
2. Promoción de la salud y prevención  de la 

enfermedad mental. 
3. Uso y abuso de sustancias
4. Sexualidad
5. Cómo detectar la enfermedad mental. Síntomas de 

alarma. 
6. Sesión libre: para tratar un tema elegido por los 

padres.

En la mayoría de las ocasiones los adolescentes viven 
en un entorno familiar y son los propios padres los que 
traen a éstos a consulta. El hecho de darles unas sesiones 
de apoyo e intervención pudiera sensibilizar a las familias, 
reforzarlas y resolver sus dudas. Esto podría hacer que 
se ocultara la enfermedad mental en menor medida y se 
hablara entre los grupos de amigos de los padres de las 
enfermedades mentales y así poco a poco irlas integrando 
en la sociedad y normalizándolas.

REFLEXIONES
A pesar de encontrarnos desarrollando el proyecto, sin 

llegar a haber completado un año de funcionamiento, 
expondremos	nuestras	reflexiones.	

Por un lado se está trabajando con los adolescentes de 
forma individual como grupal para fomentar la expresión 
y regulación emocional, crear una identidad personal 
dentro del grupo, desarrollar un vínculo seguro dentro 
del grupo, así como mejorar su resiliencia y asertividad 
para poder afrontar los diversos problemas que pueden 
afrontar a lo largo de su vida.

De forma paralela se trabaja con los padres para entender 
los procesos de cambios en los diferentes niveles que se 
viven en la adolescencia, ayudar a reconocer en sus hijos 
las alteraciones a nivel mental que se pueden producir y 
los pasos a seguir para poder entender y afrontar mejor 
estos momentos.

La percepción del equipo multidisciplinar en estos 
meses de tratamiento es una mejoría  franca en la 
aceptación y adquisición de una identidad grupal. Se 
ha pasado de la vergüenza y timidez inicial a la hora de 
intervenir en las actividades a la generación de vínculos 
entre los integrantes que incluso han quedado juntos tras 
las sesiones de los viernes. 

El trabajo con el grupo en cada sesión es impredecible, 
pero se ven avances a nivel de afrontamiento y resolución 
de problemas y de asertividad. En el tema de regulación 
emocional hay que seguir fomentando el trabajo tanto a 
nivel grupal como individual. 

Consideramos como un tema importante de la sociedad 
tener en cuenta uno de los principales problemas 
derivados de la aparición de una enfermedad mental, la 
exclusión social en una etapa del desarrollo en el que es 
de crucial importancia para el desarrollo integral de la 
persona. Su prevención es uno de nuestros principales 
objetivos a trabajar con estos adolescentes a través de las 
sesiones grupales. Para ello pensamos que la psicoterapia 
de grupo podría ser un entorno seguro para poder adquirir 
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las habilidades sociales necesarias que les ayudarían para 
una posterior integración de los mismos en la comunidad. 
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