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INTRODUCCIÓN:  

INSTRUMENTOS Y 
MÉTODO 

RESULTADOS: 

CONCLUSIONES: 

Los resultados globales del Programa PAI en estos 4 años de recorrido recogidos en el SCL-90-R describen una disminución de la intensidad sintomática en todas las 
dimensiones y en los índices globales. Estos resultados coinciden con la valoración subjetiva de la mejoría conseguida tras la finalización del Programa realizada por los 
adolescentes, sus padres y los profesionales que hemos formado parte del Programa. Además, también se han observado muchos aspectos mejorados en su 
funcionalidad personal e interpersonal (datos recogidos en el Cuestionario de cambios relacionales para los adolescentes) . 
Todos los adolescentes que han finalizado el Programa y sus padres manifiestan un nivel de satisfacción alto y aconsejarían a los adolescentes que acuden a Salud 
Mental realizar dicho Programa, que sitúa el Grupoanálisis como la herramienta terapéutica central 
El grupoanálisis es una modalidad eficaz para trabajar con adolescentes con TMG o en riesgo ya que aporta un escenario grupal que fomenta el cambio y la formación 
de nuevos vínculos estructurantes. 
Es necesario seguir implementando este tipo de abordaje grupal para los adolescentes con TMG en los servicios Públicos de Salud Mental y realizar estudios más 
amplios sobre ello. Así mismo planteamos la posibilidad de intervención mediante un Grupo Multifamiliar como continuidad de cuidados tras el alta en el Programa. 

EL TRASTORNO MENTAL GRAVE EN LA ADOLESCENCIA. El grupo es heterogéneo en cuanto a diagnósticos, pero podemos plantear las siguientes características 
comunes, con las que definimos al adolescente en riesgo de TMG: frecuentes adversidades en la infancia, poco capaces de introyectar e integrar una “presencia de 
mente” por el vacío vivido por los jóvenes en la infancia, el contacto con las emociones y con la necesidad es intolerable y catastrófico (mundo interno poblado de 
objetos abandónicos y negligentes), utilizan su propio cuerpo y las sensaciones corporales como continente (necesidad de recuperar un cierto control frente a las 
ansiedades que desbordan) y presencia de diferentes síntomas clínicos . 
EL ESCENARIO GRUPAL COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO: 

VENTAJAS CON ADOLESCENTES 

• Adolescencia: fenómeno natural de grupo. 

• Lugar de crecimiento donde crecer acompañados y acompañar. 

• Espacio transicional entre la familia y la sociedad. 

• El grupo facilita la salida del refugio de la posición narcisista. 

• El grupo aporta estabilidad objetal. 

• Posibilita el cambio y la salida del mundo infantil. 

• No ofrecer la relación diádica: facilitar la salida de posiciones dependientes. 

EL ESCENARIO GRUPOANALÍTICO 

• Grupo no estructurado. 

• Objetivo de fondo: “ser ellos mismos”. 

• Objetivo terapéutico: realizar nuevos vínculos estructurantes. 

• Tarea manifiesta: procurar la mejoría a través de la expresión verbal de los conflictos y 
el análisis del aquí y ahora. 

• Conductores/Conductor-Observador. 

• No entorpecer los procesos del grupo. 

• Favorecer la comunicación y dar seguridad. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA:  

Nombre del programa: PROGRAMA PAI ADOLESCENTES 16-18 AÑOS. 
Objetivos: orientar la evolución de la patología hacia formas más benignas y prevenir el agravamiento y la cronificación. 
Partes del programa: proceso de evaluación, programa PAI y periodo de cierre. 

EVALUACIÓN 

• Julio-Agosto-Septiembre 

• 4 entrevistas: selección de candidatos 

• Plan individualizado 

• Objetivos individuales y familiares 

• Contrato terapéutico 

• Escala SCL-90-R 

PROGRAMA PAI 

• Octubre-Mayo 

• Grupo terapéutico de adolescentes (semanal) 

• Grupo de encuentro de padres (mensual) 

• Otras intervenciones 

CIERRE 

• Proceso de cierre: (Junio-Julio) 

• 4 Consultas 

• Valoración post-intervención 

• Intervenciones terapéuticas individuales y 
familiares de cierre 

• Alta o derivación 

El estado psicopatológico general fue medido psicométricamente a través del Cuestionario de 90 síntomas (SCL-90-R). Se realiza medida pre y post-tratamiento. 
Cuestionario de cambios relacionales: escala que realiza el paciente post-tratamiento como valoración subjetiva de los aspectos mejorados en su funcionalidad 
personal e interpersonal. 
Nivel de satisfacción del adolescente y de los padres respecto a su participación en el Programa PAI. 
En 4 años de recorrido, 2017-2021, han iniciado el programa 31 pacientes en total finalizándolo 25 pacientes (17 chicas y 8 chicos). 
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Resultados escala  SCL-90-R.  Perfil global de las  9 dimensiones y de los índices globales. 
    Comparativa con muestra de población general y de población clínica psiquiátrica. Valores entre PC 5 - PC 99. 

                                Escala SCL-90-R 
9 dimensiones sintomáticas: 
SOM. Somatización 
OBS. Obsesivo-compulsivo 
INT. Sensibilidad interpersonal 
DEP. Depresión 
ANS. Ansiedad 
HOS. Hostilidad 
FOB. Ansiedad fóbica 
PAR. Ideación paranoide 
PSI. Psicoticismo 

3 índices globales: 
PST: Amplitud y 
diversidad de 
psicopatología.  
GSI: Índice 
sintomático general. 
PSDI: índice de 
sufrimiento global.  

 
 
 
 


