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El objetivo del presente trabajo es valorar los once Factores

Terapéuticos Grupales (FTG) descritos por Yalom (1985) en un grupo

de psicoterapia de adolescentes con psicopatología grave en

tratamiento en Hospital de Día durante el año 2021, a través de un

breve cuestionario.

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

Se presentan los resultados en el Grafico 1. Los resultados son

comparados en el Gráfico 2 con un estudio previo realizado por Ribé

(2018) en población adulta.

CONCLUSIONES

Los adolescentes valoraron con puntuaciones muy altas todos los

FTG, aunque en un rango promedio inferior que la población

adulta: [5,1-7,6] vs [6-8]. Los adolescentes valoraron en mayor

medida los FTG relacionados con el aprendizaje emocional

(universalidad, altruismo, infundir esperanza, cohesividad) que

aquellos FTG relacionados con las habilidades sociales (conducta

imitativa, aprendizaje interpersonal, desarrollo de técnicas de

socialización). Estos resultados son compatibles con los estudios

previos, tanto con adolescentes como con adultos (Ribe, 2018;

Chase, 1991). Tal y como indica Ribé (2010), los FTG más valorados

son de naturaleza afectiva y suelen aparecer en fases iniciales del

proceso grupal, facilitando que posteriormente aparezcan cuestiones

más intelectuales.
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El grupo psicoterapéutico que se describe en el presente trabajo

forma parte del conjunto de intervenciones del el Hospital de Día de

adolescentes del Hospital Clínic de Barcelona, un recurso asistencial

para adolescentes entre 12 y 17 años que presentan psicopatología

grave. El tratamiento consistió de un grupo de psicoterapia que se

ofreció a todos los adolescentes que realizaban tratamiento en

Hospital de Día, con las siguientes excepciones: abuso de sustancias

como diagnóstico principal, alteraciones de comportamiento graves,

previsión de estancia corta y asistencia irregular al recurso. Se

realizó en formato de un grupo abierto, con frecuencia semanal y

duración de sesenta minutos. Se encargaron de la psicoterapia

grupal dos psicólogas clínicas en un formato de coterapia. Además,

en todo el proceso se admitió la presencia de observadores

(residentes PIR/MIR), con un máximo de 2, bajo el compromiso de

una asistencia regular y continuada. Se establecieron dos espacios de

reunión de 15 minutos pre y post grupo, para terapeutas y

observadores. Los observadores. En la tabla 1 se proporciona un

resumen de las características del grupo psicoterapéutico de

adolescentes.
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FACTORES TERAPÉUTICOS EN PSICOTERAPIA GRUPAL: 

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE DÍA DE ADOLESCENTES

A medida que los pacientes finalizaron su tratamiento en Hospital de

Día y por tanto, su participación en el grupo psicoterapéutico de

adolescentes, se administró un cuestionario adaptado a

los once FTG de Yalom (Ribé et. al 2018) en el que los pacientes

tenían que puntuar en una escala de 1 a 10 en la medida que dichos

factores les habían ayudado en la terapia de grupo, siendo 1 la

mínima puntuación y 10 la máxima. La muestra final estuvo

compuesta por 15 adolescentes (n=15).

FACTORES TERAPÉUTICOS GRUPALES:

1. Infundir esperanza: Se refiere a cómo presenciar la mejoría experimentada por los demás alenta o anima a

seguir trabajando las cuestiones personales propias.

2. Universalidad: Se caracteriza por identificarse con sentimientos, ideas o problemas de otros miembros del

grupo, de forma que se atenúe la sensación de aislamiento.

3. Transmitir información: Hace referencia a cómo el terapeuta instruye didácticamente a los pacientes sobre
el funcionamiento mental o físico, o siempre que el terapeuta u otros miembros del grupo dan consejos u

orientación directa sobre problemas vitales.

4. Comportamiento imitativo: Es el comportamiento vicario y hace referencia al beneficio terapéutico que surge 

a partir de la observación de los otros miembros del grupo.

5. Altruismo: Se define como la ayuda mutua, sugerencias e insights, y tranquilización de unos a otros.

6. Desarrollo de técnicas de socialización: Hace referencia al desarrollo de habilidades sociales básicas 
mediante el feedback que proporciona el grupo.

7. Catarsis: Se trata de dar rienda suelta a emociones fuertes y profundas y sentir que aún así, uno es

aceptado por el grupo.

8. Recapitulación correctiva del grupo familiar primario: Consiste en revivir en el espacio grupal experiencias

que suceden en la propia familia. Permite ser más consciente del impacto social que la familia tiene en la

vida de cada miembro.

9. Factores existenciales: Se refiere a la toma de conciencia de que la orientación y el apoyo que se puede
recibir de los demás tienen un límite, y que la responsabilidad final de cómo vivir la vida recae sobre uno

mismo. Es decir, aunque se pueda estar cerca de los demás, existe una inevitable soledad, propia de la

existencia.

10.Cohesión del grupo: Se caracteriza por la cooperación y capacidad de trabajo conjunto del grupo.

11.Aprendizaje interpersonal: Consiste en la mayor comprensión de uno mismo a través de compartir las

vivencias/experiencias con el resto de compañeros y a modificar algunas actitudes con respecto a los

demás.

Adolescentes Adultos (Ribe, 2018)

Universalidad 7,6 Universalidad 8

Altruismo 7,5 Altruismo 7,4

Infundir esperanza 7,1 Cohesividad  7,4

Cohesividad  6,9 Catarsis 7,0

Factores existenciales 6,6 Información participada 6,8

Catarsis 6,4 Infundir esperanza 6,8

Información participada 6,4
Recapitulación correctiva del grupo familiar 
primario 6,7

Recapitulación correctiva del grupo familiar 
primario 6,2

Aprendizaje interpersonal 6,6

Conducta imitativa 6,0 Desarrollo de técnicas de socialización 6,4

Aprendizaje interpersonal 5,6 Factores existenciales 6,3

Desarrollo de técnicas de socialización 5,1 Conducta imitativa 6,0
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Gráfico 1. Factores Terapéuticos Grupales en Adolescentes
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Gráfico 2. Comparación resultados entre adolescentes y adultos (Ribé, 2018))
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