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Resumen

Abstract

Este trabajo expone las ideas y los datos básicos sobre
la evidencia de la eficacia de la psicoterapia de grupo.
Tras resumir las ideas principales que se manejan en
este campo, se enumeran seis ámbitos en los que existe
suficiente evidencia sobre la eficacia de la psicoterapia
de grupo: los trastornos de personalidad, la depresión y
el duelo, los trastornos de la alimentación, la violencia
juvenil, los pacientes aquejados de cáncer o SIDA y las
adicciones. A continuación se examina el tema de la
evidencia diferencial de la eficacia de la psicoterapia
psicodinámica de grupo, destacando las dificultades que
hacen difícil la obtención de evidencia sobre los efectos
de las diferentes psicoterapias. No obstante, la revisión
de las investigaciones y revisiones previas analizadas
ponen de manifiesto la eficacia de la psicoterapia de
grupo como método de tratamiento de muy diferentes
problemáticas, pacientes y situaciones, aunque, en
general, no se encuentran diferencias significativas en
función del tipo de enfoque teórico-psicoterapéutico
grupal empleado.
Palabras clave: psicoterapia, psicoterapia de grupo,
eficacia de la psicoterapia, eficiencia de la psicoterapia

This work presents the basic ideas and data on the
evidence for the efficacy of group psychotherapy. After
summarizing the main ideas that are handled in this
field, six areas are listed in which there is sufficient
evidence on the efficacy of group psychotherapy:
personality disorders, depression and grief, eating
disorders, violence youth, cancer or AIDS patients
and addictions. Next, the issue of differential evidence
of the efficacy of psychodynamic group psychotherapy
is examined, highlighting the difficulties that make it
difficult to obtain evidence on the effects of different
psychotherapies. However, the review of research and
previous reviews analyzed show the efficacy of group
psychotherapy as a method of treating very different
problems, patients and situations, although, in general,
no significant differences are found depending on the
type of patient or group theoretical-psychotherapeutic
approach used.
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La Evidencia sobre la Efectividad de la Psicoterapia de Grupo
Durante los últimos treinta años, numerosas investigaciones han demostrado
los crecientes beneficios de la psicoterapia de grupo en diferentes áreas de la vida
para afrontar los retos que éstas plantean (Fuhriman y Burlingame, 1994; Lorentzen,
2000; McRoberts et al.,1998b; Tschuschke, 1999).
Gracias a los grupos de terapia las personas encuentran un foro de apoyo por
parte de sus compañeros y un entorno que facilita la recuperación de su fortaleza
psicológica según comparten, a lo largo del tiempo, sus sentimientos, pensamientos
y experiencias con otras personas que se enfrentan a diversas dificultades vitales.
Algunas personas recuperan su fortaleza psicológica al observar la capacidad de
recurrir a los propios recursos personales de los que se encuentran en situaciones
similares a la suya. Asimismo, otras personas renuevan y refuerzan su autoconcepto
y su autoestima al darse cuenta de que son capaces de ayudar a otros.
A lo largo del proceso terapéutico en el grupo, las personas desarrollan una
red de apoyo gracias a la interacción con cada uno de sus miembros, dejando de
sentirse aisladas por su estado psicológico y logrando una mayor sensación de normalidad. En personas que se encuentran en determinadas condiciones médicas, la
psicoterapia de grupo puede contribuir a una mejora general de su funcionamiento
psicológico y social. También, las investigaciones han demostrado que, en algunos
casos y con la psicoterapia adecuada, las tasas de supervivencia de los enfermos
se incrementan notablemente.
Asimismo, las investigaciones han demostrado que diversas formas de psicoterapia de grupo son igualmente beneficiosas encontrándose resultados positivos en
las muy diferentes variedades de desórdenes psicológicos tanto leves como agudos.
Además, diversos estudios han puesto de manifiesto la equivalencia de la eficacia
de la psicoterapia de grupo y la psicoterapia individual (McRoberts et al., 1998a;
Leichsenring, 2009) así como la eficacia de la psicoterapia psicodinámica (Connolly
Gibbons et al., 2008; Shedler, 2010). Shedler resume la evidencia investigadora
afirmando que los resultados empíricos demuestran la eficacia de la psicoterapia
psicodinámica, siendo su efecto tan grande como el de otros enfoques terapéuticos
reconocidos como basados en la evidencia. Adicionalmente, la evidencia disponible indica que los pacientes que han sido tratados con psicoterapia psicodinámica
mantienen a lo largo del tiempo sus ganancias terapéuticas y parece que logran
tener la capacidad de mejorar una vez que han terminado su tratamiento. Por otro
lado, Shedler señala que es posible que otras terapias, que no se consideran psicodinámicas, sean eficaces porque los psicoterapeutas más diestros utilizan técnicas
e intervenciones que han sido desde siempre elementos esenciales de la teoría y la
práctica psicodinámica. Por todo ello, se concluye que la idea de que la psicoterapia psicodinámica carece de soporte empírico no se corresponde con la evidencia
científica disponible (Shedler, 2010).
Por otro lado, la terapia de grupo tiene una excelente relación entre costes y
beneficios en comparación con la psicoterapia individual. Cuando el tiempo de un
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psicoterapeuta se dedica a un grupo completo, en vez de individualmente a una
persona, se reduce significativamente el gasto para cada individuo a la vez que se
mantienen los beneficios psicoterapéuticos y, en algunos casos, se ha demostrado
que estos beneficios son aún mayores. Revisiones recientes de la literatura sobre
la psicoterapia de grupo han indicado que el tratamiento de grupo es un formato
beneficioso y eficiente en cuanto a su costo (Burlingame, et al., 2003; 2004; Burlingame y Krogel, 2005).
Ámbitos en los que hay Evidencia de la Eficacia de la Psicoterapia de Grupo
Además de los beneficios generales que ofrece la psicoterapia de grupo en
cuanto a la mejora de las relaciones interpersonales y de la relación con uno mismo
para la gran mayoría de las personas, las investigaciones han demostrado su notable
eficacia en seis ámbitos en los que la psicoterapia es especialmente necesaria: los
trastornos de personalidad, la depresión y el duelo, los trastornos de la alimentación,
la violencia juvenil, los pacientes aquejados de cáncer o SIDA y las adicciones.
Trastornos de la Personalidad
Las sesiones profundas de psicoterapia de grupo producen resultados significativamente positivos para los pacientes con trastornos de la personalidad. Según los
pacientes van mejorando sus habilidades interpersonales, su control de los estados de
ánimo y su autoestima, suelen disminuir sus niveles de funcionamiento inadecuado
en las situaciones sociales y familiares junto con la severidad de sus alteraciones,
lo que conduce a una mejora general de la satisfacción con su vida. La psicoterapia
de grupo, en algunos tipos de trastorno de la personalidad, ha contribuido a reducir
los estados de depresión y las tendencias suicidas. Se ha demostrado tal mejora en
diferentes tipos de grupos y distintas situaciones, proporcionando a los pacientes
la oportunidad de trabajar con una cantidad grande de compañeros y profesionales.
En tales circunstancias, los pacientes han mostrado mejoría exclusivamente a partir
de la terapia de grupo, sin tratamiento individual simultáneo. Además, una vez
que los pacientes están implicados en la terapia pueden tener más posibilidades de
experimentar una reducción de los síntomas específicos asociados a su trastorno
(Burlingame et al., 2003; Piper y Ogrodniczuk, 2004, 2005, 2009). La terapia de
grupo también se ha mostrado eficaz para los pacientes con trastorno límite de la
personalidad (Munroe-Blum y Marziali, 1995), con estrés post-traumático (Levi
et al., 2017; Schwartze et al., 2019) y con trastornos de fobia social (Knijnik et
al., 2004, 2008).
Depresión y Duelo
La psicoterapia de grupo se utiliza habitualmente con éxito para tratar a personas con depresión (Murphy, 1997; Piper, 2006; Piper et al., 2009; Steuer et al.,
1984; Yalom y Lezcz, 2021) incluyendo el enfoque psicodinámico de psicoterapia
de grupo (Driessen et al., 2010). Por ejemplo, en el caso de madres que han sufrido
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la pérdida de un hijo la psicoterapia de grupo contribuye significativamente a paliar
la intensidad de su dolor, así como los síntomas del estrés post-traumático asociado.
Rodearse de un grupo de compañeros y compañeras que viven circunstancias similares ayuda a las madres y padres a sanar y a recobrar la sensación de esperanza. Del
mismo modo, en el caso de madres solas con depresión, el tratamiento en grupo con
el apoyo adecuado puede contribuir a incrementar su autoestima y funcionar mejor
en su entorno familiar. Asimismo, se ha evidenciado la eficacia de la psicoterapia
psicodinámica de grupo para el tratamiento de la depresión geriátrica (Steuer et
al., 1984) y el trabajo terapéutico en general con pacientes mayores (Lynch et al.,
2012; Payne y Marcus, 2008).
Las revisiones de la evidencia sobre la eficacia de la psicoterapia de grupo
han puesto de manifiesto que la intervención grupal es tanto eficaz a corto como
a largo plazo y que los resultados se mantienen en el tiempo tras una terapia de
grupo exitosa (Vandervoort y Fuhriman, 1991).
Trastornos de la Alimentación
Los trastornos de alimentación también se tratan habitualmente en grupo. En
el caso de la bulimia algunos participantes en terapia de grupos han sido capaces
de reducir la cantidad de ingestas excesivas y vómitos provocados con aún mayores
beneficios que con otras intervenciones previas y terapia individual intensiva. En
términos generales, la mejoría está asociada con tratamientos a largo plazo (McKisak y Waller, 1997; O’Neil, y White, 1987) y mejoran las conductas de ingestión
de alimentos a la vez que se reducen la ansiedad y la depresión (Burlingame et al.,
2003, 2004).
Violencia Juvenil
El incremento de la violencia en las escuelas ha llevado a buscar métodos de
prevención que eviten que los jóvenes desarrollen esta conducta perjudicial. Por
ejemplo, a través de la implantación de variaciones de la terapia de grupo en las
clases se enseña a los estudiantes cómo eludir la conducta agresiva y sus consecuencias. En investigaciones en las que jóvenes que previamente habían estado
implicados en actos de violencia participaban en terapia de grupos se observó
una reducción significativa de su agresividad y una disminución del número de
detenciones posteriores, junto con una mejoría de su rendimiento académico.
Gracias a la intervención temprana y a la participación activa en el diálogo sobre
la violencia muchos estudiantes pueden aprender a cómo refrenar las tendencias
violentas y a interactuar de modos más adecuados con las demás personas (Aronson
y Schamess, 1999).
Pacientes Aquejados de Cáncer o SIDA
Muchos pacientes que sufren cáncer han experimentado en sí mismos los
resultados positivos que logra la psicoterapia de grupo. La terapia de grupo ayuda
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de múltiples maneras a los pacientes que se encuentran en las primeras etapas de
la enfermedad a afrontar su enfermedad. Al disminuir su malestar emocional se
incrementa su actividad social, su capacidad para afrontar problemas y su autoestima. Los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad, no solamente logran
tener un mayor sentido de los objetivos de la vida sino que consiguen sentir como
menos problemáticos el dolor y la fatiga. Cuando las personas que no reconocen o
niegan su enfermedad participan en terapia disminuye su deterioro a la vez que se
incrementa la mejoría de los que son conscientes de su situación. A las personas que
carecen de muchos recursos sociales y personales la psicoterapia de grupo puede
proporcionarles aún mayores beneficios.
De manera aún más convincente, las investigaciones confirman el valor de
los grupos interactivos a largo plazo para los casos en los que la enfermedad se ha
extendido. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, las pacientes que asistían
a un grupo de psicoterapia sobrevivieron significativamente más tiempo que las
pacientes que se tomaron como grupo de control sin psicoterapia de grupo. Además,
los miembros de grupos de apoyo a pacientes con cáncer redujeron el número de
problemas físicos dolorosos y relacionados con el estrés.
Los pacientes de SIDA/VIH que participan en terapia de grupo han mostrado
menores niveles de estrés y agotamiento, así como notables mejoras de su condición
física y una mayor sensación de eficacia, eficiencia y resistencia. En los adolescentes,
la terapia de grupo incrementa su autoestima a la vez que disminuye los problemas
de conducta, el malestar y las situaciones estresantes con sus familias. Los pacientes
que participaron en grupos cognitivo-conductuales de manejo del estrés disminuyeron su depresión, su ansiedad y las visitas a los médicos (Leszcz y Goodwin,
1998; Sherman et al., 1995, 2004; Simonton y Sherman, 2000; Spiegel et al., 1989).
Adicciones
Durante los últimos veinte años ha surgido un consenso general en torno a la
convicción de que el tratamiento en grupo proporciona a las personas adictas una
gran cantidad de oportunidades de aprender sobre sí mismos y modificar su adicción.
Las ventajas más evidentes de la psicoterapia de grupo, en el caso de las
adicciones, son:
• La identificación y aceptación mutuas entre los miembros del grupo que
se enfrentan a problemas similares a la vez que se dan cuenta de que no
están aislados ni su problema es único al estar todos los miembros del
grupo enfrentándose a su utilización compulsiva del alcohol o drogas.
• El apoyo positivo de los compañeros del grupo en relación con la abstinencia o la reducción de la adicción.
• La acentuación del establecimiento de roles que sirven como modelos de
abstinencia o de reducción de la utilización de alcohol y drogas debido
a que el adicto tiene la oportunidad de comprender mejor sus propias
actitudes sobre el uso de las drogas y el alcohol, así como sus defensas

144

Revisión de la Evidencia sobre la Efectividad de la Psicoterapia de Grupo

contra el abandono o la reducción de la adicción al confrontarse con las
defensas y actitudes similares de otras personas.
• La afiliación al grupo, la cohesión del grupo y el apoyo social.
• La posibilidad de aprender a identificar y a comunicar los propios sentimientos de modo más directo.
• La estructuración del grupo, la disciplina y el establecimiento de límites
en el grupo.
• La posibilidad del aprendizaje a través de la experiencia
• El intercambio de información fáctica sobre la recuperación de la adicción
y la utilización inadecuada del alcohol y las drogas.
• La infusión de esperanza y estímulo para el futuro, así como la búsqueda
de objetivos e ideas compartidos.
La confirmación de la psicoterapia de grupo como un elemento esencial de
los tratamientos de las adicciones por parte de la investigación es inequívoco y
abrumador, de tal modo que es raro encontrar un programa de tratamiento que no
utilice la terapia de grupo. Tanto las guías de práctica clínica de los expertos como
la evidencia proporcionada por las mejores investigaciones indican que es vital que
la terapia de grupo sea un ingrediente básico de los tratamientos de las adicciones.
Al mismo tiempo que la eficacia terapéutica y la relación costo-eficacia juegan un
papel importante en la utilización de la psicoterapia de grupo como el mejor tratamiento posible para estas personas (Brook, 2008; Brook y Spitz, 2002; Flores, 2007;
Roth, 2004; Sandahl et al., 1998; Washton, 2004; Weiss et al., 2004; White, 2008).
Evidencia Diferencial de la Eficacia de la Psicoterapia Psicodinámica de Grupo
Obtener evidencia sobre la eficacia de la psicoterapia psicodinámica de grupo
(a veces denominada Análisis Grupal –Group Analysis–) o Psicoterapia Analítica
–Analytic Psychotherapy– o Psicoterapia Dinámica –Dynamic Psycotherapy–) es
especialmente difícil.
Las principales razones que subyacen a esta dificultad son de muy diversa
índole. Por un lado, los psicoterapeutas de grupo –al igual que la mayoría de los
psicoterapeutas en general– están fundamentalmente orientados a la eficacia clínica de su actividad y, secundariamente, pueden estar orientados hacia la demostración empírica de dicha eficacia. En segundo lugar, las diferentes terminologías,
definiciones y métodos utilizados en psicoterapia hacen difícil la clasificación y
diferenciación de unos métodos y otros. En tercer lugar, la heterogeneidad de los
tipos de grupos y pacientes, problemáticas, variables que se consideran relevantes
y resultados que se tienen en cuenta para determinar si un tratamiento es eficaz, es
tan grande y variado que es altamente problemático obtener conclusiones precisas.
No obstante, existen revisiones globales recientes de las investigaciones
realizadas en las últimas décadas sobre la eficacia de la psicoterapia psicodinámica y sobre los factores que influyen en la misma (Blackmore et al., 2009, 2012;
Rosendahl et al., 2021).
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Estas revisiones recientes concluyen que:
• Las investigaciones y revisiones previas analizadas ponen de manifiesto la
eficacia de la psicoterapia de grupo como método de tratamiento de muy
diferentes problemáticas, pacientes y situaciones, aunque, en general, no
se encuentran diferencias significativas en función del tipo de enfoque
teórico-psicoterapéutico grupal empleado (psicoterapia psicodinámica,
cognitivo-conductual, etc…).
Por otro lado, todos los enfoques de la psicoterapia de grupo se muestran
más eficaces que la falta de tratamiento (Blay et al., 2002; Lanza et al.,
2002; Lau y Kristensen, 2007; Piper et al., 2001; Tasca et al., 2006).
• La edad, el sexo, el autoconcepto, la capacidad analítica y auto-analítica
de los pacientes, así como la calidad del patrón de relaciones interpersonales a lo largo de la vida son factores determinantes del éxito de la
psicoterapia de grupo. Los pacientes con una calidad alta del patrón de
relaciones interpersonales a lo largo de la vida parecen beneficiarse más
de las psicoterapias de grupo “interpretativas” mientras que los pacientes
con baja calidad de las relaciones interpersonales a lo largo de la vida
parecen beneficiarse más de las psicoterapias “no interpretativas” o de
apoyo.
• Los meta-análisis realizados tomando como base un número muy relevante
de investigaciones llevadas a cabo durante los últimos 30 años apoyan de
modo muy significativo la utilización de la psicoterapia de grupo cuyos
resultados son equiparables a los de la psicoterapia individual. Adicionalmente la eficacia de los grupos depende también de la capacidad de
proporcionar retroalimentación a los pacientes, del grado de cohesión grupal
y de la calidad de la alianza terapéutica entre pacientes y psicoterapeuta
(Rosendahl et al., 2021).
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