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GRUPOS PARA FAMILIARES DE PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL GRAVE 

 
(Laura Narro –PIR R2 RSMB-) 

 
 
 
Desde hace algunos años se ha venido realizando 

en el Centro de Salud Mental de Basauri un 

grupo para familiares de pacientes con trastorno 

mental grave de la mano del psiquiatra Ander 

Retolaza y de Psicólogos Internos Residentes del 

Hospital de Galdakao y actualmente de la 

RSMB. 

 

Nosotros hemos tenido la oportunidad de 

participar como conductores en el último de los 

grupos realizados en este centro desde Octubre 

de 2012 hasta Junio de 2013 con periodicidad 

quincenal. 

 

Se trata de un grupo abierto, semiestructurado, 

de entre 10-12 personas las cuales tienen en 

común el ser familiar o cuidador de pacientes 

con el diagnóstico de algún trastorno mental 

grave (TMG), generalmente esquizofrenia y 

trastorno bipolar. 

 

A lo largo del curso se ofrecen aproximadamente 

20 sesiones en las que se abordan diferentes 

aspectos derivados del cuidado de este tipo de 

personas dada la complejidad y el sufrimiento 

que ello supone para sus familias. 

 

Los objetivos de estas intervenciones son varios, 

algunos de los cuales se exponen a continuación: 

 

 Informar a los familiares mediante 

sesiones psicoeducativas sobre aquellos 

aspectos de mayor relevancia en el TMG 

como la sintomatología, evolución, 

pronóstico y el tratamiento desde la 

esfera farmacológica, psicosocial y 

familiar. 

 Fomentar la escucha empática entre 

personas que están pasando por 

situaciones similares. 

 Ofrecer un espacio donde poder expresar 

libremente sentimientos, preocupaciones 

y problemas del día a día que surgen 

derivados de la patología de sus 

familiares. 

 Abordar los aspectos que generan mayor 

sufrimiento en las familias y cuidadores 

desde el marco de la comprensión y el 

entendimiento, alejado del estigma social 

que acompaña tan a menudo a estos 

trastornos. 

 Enseñar técnicas y aportar a los 

familiares algunas herramientas para el 

manejo eficaz de la enfermedad. 

 Poner en común las dificultades en la 

convivencia y alternativas para la 

resolución de las mismas. 

 Reducir los niveles familiares de emoción 

expresada, así como comprensión y 

entendimiento de algunas de las 

“conductas problemáticas” de los 

pacientes como producto de su 

enfermedad y de su funcionamiento 

psíquico particular. 

 

Las expectativas de los participantes en las fases 

iniciales se relacionan con la adquisición de 

información sobre la enfermedad, pero sobretodo 

con aspectos de índole más emocional como la 

mejora de la relación con su familiar y el 

aprender a sobrellevar una enfermedad que en la 

mayoría de casos no comprenden y para la cual 

no hallan una respuesta empática en su entorno. 

 

Durante estos meses las sesiones iniciales 

estructuradas de corte psicoeducativo centradas 

en el familiar enfermo han ido dando paso, 

conforme crecía la cohesión grupal, a sesiones 

libres en las que el foco de intervención han sido 

ellos mismos como cuidadores y personas que 

sufren, pasando sus familiares a ser vistos como 
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personas con problemas y un funcionamiento 

psíquico que en muchas ocasiones no les permite 

hacer más de lo que hacen. 

 

Se ha tratado de hacer hincapié en el hecho de 

que el grupo era para ellos, padres, hermanos o 

parejas, para poder tener un espacio en el que el 

protagonismo lo tenga su propio dolor, 

sufrimiento, preocupación o sobrecarga 

emocional. 

 

En las fases finales del grupo se ha hablado de 

todo lo que se han llevado de la asistencia activa 

en las sesiones, remarcando aspectos como la 

reducción de la culpabilidad, la adquisición de 

información sobre la enfermedad y el manejo, el 

apoyo y la descarga de tensión y malestar y 

sobretodo,  la gratificación de ver que hay más 

personas pasando por situaciones similares y la 

sensación de “no estar solos”. 

 

Para nosotros ha sido una experiencia muy 

gratificante y que creemos que tiene gran 

importancia en el tratamiento del TMG.  Se trata 

de un grupo de personas que sufren ante el 

padecimiento de lo que supone tener un familiar 

con una enfermedad mental grave, enfermedades 

que a la sintomatología propia les viene unida el 

estigma social, el desconocimiento o la 

incredulidad que supone “lo mental” frente a “lo 

orgánico” y a menudo, la marginación social. 

 

Por todo ello, creemos que es imprescindible el 

apoyo a todas aquellas personas que conviven 

con estas patologías y el ofrecerles un espacio en 

el que poder poner palabras a su padecimiento y, 

sobre todo, donde poder conocer a otros que 

comparten su misma realidad. Una realidad que, 

a menudo, resulta tan dolorosa que tiende a ser 

silenciada dificultando, aún más, la mejora de los 

pacientes con trastorno mental que deben ser 

ante todo nuestro foco final de intervención en la 

práctica asistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


