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ESTADÍSTICAS Y VALORACIÓN DEL PRIMER AÑO DEL PROGRAMA DE GRUPOS 

TERAPEÚTICOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE ORTUELLA PARA 

EZKERRALDEA 

 
Joaquín Ponte 

 
 
 
 

Se cumple un año largo de esta iniciativa. La 

valoración de primer año es claramente positiva 

ya que 118 pacientes  han pasado por los 

diversos grupos. Todos los grupos han tenido 

demanda y poco a poco han ido constituyéndose 

en una oferta terapéutica interesante para todos 

los Centros de salud Mental y profesionales de la 

Comarca. Recordamos que hoy día los grupos 

que están funcionando son: 

 

 Grupo de depresión- distimias. 

 Grupo de prevención de recaídas en 

alcoholismo y toxicomanías. 

 Grupo de agorafobia. 

 Grupo de habilidades sociales para TMG. 

 Grupo para trastornos de ansiedad. 

 Grupo fibromialgia. 

 Grupo para trastornos de personalidad 

impulsivos. 

 Grupo mixto neuróticos. 

Respecto al tiempo y permanencia en el 

programa de cada paciente en el programa. 

Tenemos los siguientes datos: 

 Abandono temprano: 17 pacientes, un 

14,40% del total han asistido a 0,1 o 2 

consultas solo y luego dejan la terapia 

grupal. 

 Pacientes que realizan entre 3 y 12 sesiones 

de grupo, lo cual equivale a un trimestre  o a 

dos con asistencia irregular: 49 pacientes 

41,52 %. 

 Pacientes que realizan entre 13-24 

consultas, dos trimestres con asistencia 

regular, tres  de forma irregular: 32 

pacientes, 27%. 

 Pacientes que realizan tres trimestres con 

buena asistencia, 25 pacientes, 16,94%. 

En cuanto a su estado actual tenemos : 

 

 Alta terapéutica: 19,  16%. 

 Pacientes de alta voluntaria o administrativa: 

12 ,un 10%. 

 Suicidio: 1 paciente, 0,84%. 

 Pacientes que continúan activos en el 

programa: 86, un 72% del total. 

VALORACIÓN SUBJETIVA 

 

Creemos que el porcentaje de retención es 

bueno, contar con un abandono temprano del 

14% es una buena cifra, probablemente haría 

falta afinar y saber cuantos no llegan a venir ni 

siquiera el primer día y cuales no permanecen 

después delos dos primeros días. 

Pensamos que las cifras de asistencia son 

razonablemente buenas, llama la atención que un 

porcentaje importante de pacientes asiste a un 

número relativamente bajo de sesiones entre 3-

12, que se pueden repartir entre uno y dos 

trimestres,  un 41 %lo cual favorece un punto de 

vista focalizado en una terapia breve y adaptada 

a las necesidades del paciente. La terapia 

centrada en soluciones propone que el usuario 

necesita iniciar un cambio y empezar a sentirse 

mejor acerca del problema y que luego el puede 

seguir cambiando y mejorando por su cuanta 

En estos grupos se mezclan grupos con patología 

relativamente leve o neurótica grupos de 
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ansiedad y depresión, con grupos de mayor carga 

psicopatológica: prevención recaídas, trastornos 

de personalidad y trastorno mental grave. Quizás 

convendría subdividir para estudiar estos perfiles 

diferentes de gravedad. Aun así los muchos de 

los pacientes de los grupos más neuróticos 

suelen llevar muchos años con su problema y 

presentan un nivel de gravedad significativo. 

En resumen, parece que el programa de grupos 

está respondiendo a una necesidad de mayor 

psicoterapia y que complementa de forma 

efectiva la oferta terapéutica en la Comarca de la 

margen Izquierda. Por su parte los usuarios 

muestran su satisfacción al poder tener un 

tratamiento semanal y de una duración breve 

pero más intensivo de lo que es habitual en la 

red. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


