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Resumen: Este trabajo evalúa los cambios de una 
intervención psicoterapéutica grupal para pacientes 
con trastornos de ansiedad generalizada, trastorno 
de pánico con o sin agorafobia y trastorno adapta-
tivo con sintomatología ansiosa o depresiva aso-
ciada. Un total de 107 pacientes participaron en el 
estudio, de los cuales 73,8% eran mujeres y el 
26,2% hombres con edades comprendidas entre los 
21 y 62 años, provenientes de un Centro de Salud 
Mental y un Centro de Atención Primaria del Con-
sorci Sanitari del Maresme (Barcelona). El trata-
miento cognitivo-conductual se compuso de 20 se-
siones con periodicidad semanal de 90 minutos de 
duración. Los participantes completaron a través de 
una entrevista semiestructurada medidas clínicas 
de ansiedad, depresión, somatización, inteligencia 
emocional percibida y medidas protectoras de sa-
lud tales como autoestima y satisfacción vital. Los 
resultados obtenidos muestran mejoras significati-
vas en términos de reducción sintomática, además 
de un incremento de la autoestima y la satisfacción 
general con la vida para todos los grupos   
diagnósticos. 
 

Palabras clave: ansiedad, autoestima, atención pri-
maria, centro de salud mental, depresión, inteligen-
cia emocional percibida y psicoterapia de grupo. 
 

Abstract: The aim of the current study is to assess 
the outcome of a group psychotherapy intervention 
in patients with generalized anxiety disorder, panic 
disorder with or without agoraphobia and adjustment 
disorder with anxious or depressive symptoms. A to-
tal of 107 patients were included in the study, 73.8% 
were women and 26.2% men, aged from 21 and 62, 
from a Mental Health Center and a Primary Care 
Center, both of which are part of the Maresme Sani-
tary Consortium (Barcelona). The cognitive-
behavioural therapy consisted of twenty 90-minute 
weekly sessions. The participants completed a semis-
tructured interview that included clinical measures of 
anxiety, depression, somatization, perceived emo-
tional intelligence and other measures related with 
health (self-esteem and life satisfaction). The results 
showed significant improvements in symptom reduc-
tion, as well as an increase in self-esteem and per-
ceived quality of life (p≤.001) for all diagnostic 
groups. 
 
Key words: anxiety, self-esteem, primary care, men-
tal health center, depression, perceived emotional in-
telligence, group psychotherapy.   

Title: Group therapy for anxiety disorders 
in public mental health settings 

Introducción  
 

El abordaje de los trastornos psicológi-
cos, así como su prevención, diagnóstico y 
tratamiento, es asumido cada vez con ma-
yor protagonismo por los Servicios de Sa-
lud, tanto que hasta un tercio aproximada-
mente de los pacientes visitados en Aten-
ción Primaria (AP) están afectados por 
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algún tipo de alteración psicopatológica 
(Chinchilla, 2004).  

Asimismo, se estima que aproximada-
mente el 50% de pacientes atendidos por 
médicos de AP manifiestan síntomas afec-
tivos que requieren valoración y tratamien-
to, de los cuáles casi la mitad de los casos 
no son reconocidos (Álvarez & Gastó, 
2003). Por lo tanto, es el médico de familia 
quien dedica gran parte de su tiempo asis-
tencial a atender a este tipo de paciente, es-
pecialmente aquellos que presentan sinto-
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matología ansiosa o depresiva (Cano-
Vindel, 2011b).  

Un número importante de los trastornos 
médicos están causados o fuertemente rela-
cionados con elevados niveles de ansiedad 
(Cano-Vindel, 2011b; Cano-Vindel & Mi-
guel-Tobal, 2001; Ibáñez, 2006; Miguel-
Tobal & Cano-Vindel, 2002). Algunos es-
tudios sitúan la prevalencia vida de los tras-
tornos de ansiedad en población general en 
un 28,8%, siendo los más frecuentes por 
delante de los trastornos afectivos y los 
trastornos por abuso de sustancias (Kessler, 
Berglund, Demler, Jin, Merikangas et al., 
2005), y su prevalencia en los últimos doce 
meses se sitúa en torno al 14,5% (Abbass, 
Hancock, Henderson & Kisely, 2007). En 
España las prevalencias son más bajas, con 
un 9,4% a lo largo de la vida y un 6,2% en 
los últimos doce meses (Haro et al., 2006). 

Se estima que en AP el 25% de los pa-
cientes presentan ansiedad clínicamente 
significativa (Saiz, Ibáñez & Montes, 2001) 
y que en salud mental gran parte de los pa-
cientes atendidos presentan algún trastorno 
de ansiedad. En este ámbito, el trastorno 
por ansiedad generalizada (TAG) es el se-
gundo trastorno más frecuente, concreta-
mente del 22% según Katon et al., (1990). 
Otras investigaciones consideran la agora-
fobia como el trastorno fóbico más visto en 
la clínica (Bados, 2001; Barlow, 2002; 
Telch, Schmidt, Jaimez, Jacquin & 
Harrington, 1995). En el ámbito de la AP la 
prevalencia de los trastornos adaptativos 
relacionados con la ansiedad se sitúa entre 
el 11% y 18% (Casey, 2008). 

En España, los pacientes con demanda 
de atención por algún problema de salud 
mental en los centros de AP presentan un 
mayor número de comorbilidades y un ma-
yor consumo de recursos sanitarios, inde-
pendientemente de la edad, el sexo y la 
morbilidad (Roy-Byrne & Katon, 1997; Si-
cras et al., 2007). El impacto social y 
económico generado por los trastornos de 

ansiedad y los trastornos adaptativos es 
elevado tanto por su elevada prevalencia 
como por la tendencia a la cronicidad de 
estos trastornos (Vanin, 2008). Según el es-
tudio de Markowitz, Weissman, Ouellette, 
Lish y Klerman (1989), el trastorno de 
pánico tiene para el paciente consecuencias 
sociales y de salud similares a la depresión 
mayor. 

El coste generado por los pacientes con 
trastorno de ansiedad en AP y los servicios 
sanitarios en general duplica al de los que 
no padecen dicho trastorno (Simon, Ormel, 
Vonkorff & Barlow, 1995), por lo que 
promover las acciones de prevención, de-
tección y tratamiento constituye una priori-
dad que pretende dar respuesta a dicha rea-
lidad.   

Existen numerosos estudios que sostie-
nen el formato de intervención grupal como 
herramienta eficaz para el tratamiento de 
problemas psicológicos en el ámbito de la 
AP (Austin & Parker, 2008; McEwen, 
West & McRobbin, 2006; Westheimer, 
2010). Se conoce que las intervenciones 
grupales son igualmente eficaces que las 
individuales (Barnsley, 2007; Lidbeck, 
2003; McEwen, West & McRobbie, 2006; 
Sharp, Power & Swanson, 2004). Se echan 
de menos más estudios que evalúen la efi-
cacia de programas de intervención grupal 
en el ámbito de estudio para los trastornos 
de ansiedad y trastornos adaptativos (Ra-
mos, 2006; Segarra, Farriols & Palma, 
2011; Watanabe et al., 2010) y existe una 
brecha importante entre la investigación y 
la práctica (NICE, 2011). 

El objetivo del presente estudio es com-
probar si un tipo de intervención grupal, 
realizado en los servicios de salud del 
ámbito público, produce cambios significa-
tivos en la reducción de los síntomas psi-
cológicos y mejoras a nivel emocional, au-
toestima y satisfacción vital. El tratamiento 
cognitivo-conductual de este estudio se ba-
sa en la estimulación de las habilidades 
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cognitivas, conductuales y emocionales, 
para pacientes con trastornos de ansiedad 
generalizada, trastorno de pánico con o sin 
agorafobia y trastorno adaptativo con sin-
tomatología ansiosa o depresiva asociada. 
 
Método 
Participantes  

La muestra se compuso por un total de 
107 pacientes del Consorci Sanitari del Ma-
resme, provenientes del Centro de Salud 
Mental y del Centro de Atención Primaria 
Mataró Centre del Consorcio Sanitari del 
Maresme. Se calculó un tamaño de la 
muestra mínimo para el estudio en función 
del número de derivaciones al servicio, tan-
to por el médico de cabecera como por el 
psiquiatra referente (n=360). El tamaño de 
la muestra mínimo para el estudio fue de 40 
pacientes asumiendo un error máximo 
permisible de 0,152, una probabilidad de 
éxito y fracaso de 0,5, con un nivel de con-
fianza de 95%. No obstante, y teniendo 
presente la pérdida de la muestra previsible 
por la literatura consultada (Sharp, Power 
& Swanson, 2004; Lizeretti, 2009; Merom 
et al., 2007), se decidió incluir en el estudio 
el total de la población derivada que cum-
pliera los criterios de inclusión. De esta 
forma la muestra quedó conformada por 
107 sujetos que iniciaron el estudio. 

Se seleccionaron los participantes que 
fueron derivados por un médico de familia 
o psiquiatra de referencia al grupo de tera-
pia, de acuerdo con los siguientes criterios.  

Se incluyeron en el estudio todos los 
usuarios que cumplían alguno de los si-
guientes diagnósticos según DSM-IV-TR 
(APA, 2003) y que aceptaron participar en 
el estudio firmando el consentimiento in-
formado: trastorno por ansiedad generali-
zada (TAG); trastorno de pánico con o sin 
agorafobia y/o trastorno adaptativo con sin-
tomatología ansiosa o depresiva.  

Los criterios de exclusión que se consi-
deraron para la realización del estudio fue-
ron: trastorno mental severo; retraso mental 
grave o profundo; trastorno límite de la 
personalidad; esquizofrenia y otras psico-
sis; trastorno depresivo mayor; trastorno 
bipolar; trastorno obsesivo-compulsivo; 
riesgo de autolisis y/o la no aceptación de 
participar en el estudio. 

Todos los participantes, tras ser deriva-
dos al servicio de terapia grupal, fueron en-
trevistados por evaluadores externos. Un 
total de 5 evaluadores formados en entre-
vista clínica y en la administración de la 
batería de pruebas participaron en el estu-
dio. En la entrevista inicial, se informó a 
los usuarios de la finalidad de la investiga-
ción y se administraron los instrumentos de 
evaluación junto con el consentimiento in-
formado.   

De entre todos los participantes 
(N=107), el 26,2% eran hombres y el 
73,8% mujeres con un rango de edad que 
oscilaba entre los 21 y 62 años (M=40,44; 
DT=11,44). El 55,7% estaba compuesta por 
personas casadas, el 28,6% eran solteras, el 
11,4% se habían divorciado y el 4,3% res-
tante eran viudas. Y en lo referente al nivel 
de estudios, el 12,5% tenía estudios prima-
rios, el 25% secundarios, el 47,5% titulados 
en Formación Profesional o Bachiller y el 
15% poseían estudios universitarios 
Diseño y programa de intervención 
 Se trata de un diseño cuasiexperimental 
pre-post de un solo grupo con la aplicación 
de un programa terapéutico grupal de cinco 
meses de duración. Se evaluaron los cam-
bios del proceso terapéutico mediante una 
evaluación inicial y otra al finalizar el tra-
tamiento.  
 Dado el carácter exploratorio de este es-
tudio no fue posible contar con un grupo 
control, por lo que no se dejó a ningún pa-
ciente sin tratamiento más del tiempo es-
trictamente necesario. 
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 La intervención constó de 20 sesiones 
con periodicidad semanal de 90 minutos de 
duración, conducidos por dos psicólogos 
entrenados.  
 La terapia grupal, basada en el cambio 
de las cogniciones, conductas y emociones, 
constituye la variable independiente del es-
tudio. Los pacientes fueron derivados al 
programa, formando parte de su atención 
clínica habitual.  
El protocolo de la intervención psicotera-
péutica comprendía las siguientes técnicas:   
- Psicoeducación (2 sesiones): basadas en 

la funcionalidad de la ansiedad, distinción 
entre función adaptativa vs desadaptativa; 
entre crisis de pánico y ansiedad genera-
lizada; sintomatología más frecuente; 
hábitos saludables relacionados con el 
sueño y la alimentación; y función de la 
psicoterapia y farmacoterapia como me-
didas de tratamiento.    

- Entrenamiento en relajación progresiva 
de Jacobson (3 sesiones): este método 
pretende un aprendizaje de la relajación 
progresiva de todas las partes del cuerpo. 
Se desarrolla desde las primeras sesiones 
de tratamiento con el objetivo de que la 
práctica diaria se extienda fuera de las se-
siones constituyéndose un hábito para to-
dos los participantes. Una vez instruida la 
técnica en 3 sesiones se dedicaran 10 mi-
nutos de relajación libre al inicio del resto 
de sesiones del tratamiento. 

- Reestructuración cognitiva (4 sesiones): 
se pretende modificar el modo de inter-
pretación y valoración subjetiva que son 
disfuncionales mediante el diálogo socrá-
tico, la modelación y la práctica de hábi-
tos cognitivos nuevos. Para ello, se anali-
zan las distorsiones cognitivas de Beck y 
las creencias irracionales de Ellis.     

- Entrenamiento en habilidades sociales (4 
sesiones): diferenciación entre conducta 
agresiva, pasiva y asertiva. Representa-
ción de situaciones reales de los usuarios 
mediante la técnica del role-playing.  

- Autoestima (3-4 sesiones): Se identifican 
las virtudes y cualidades personales así 
como también las menos deseadas o las 
debilidades con el fin de mejorar y refor-
zar las más positivas a través de dinámi-
cas grupales. 

- Entrenamiento en resolución de proble-
mas (1 sesión): esta estrategia de inter-
vención consiste en la presentación y 
práctica de un método general, estructu-
rado en una serie de pasos, y orientado a 
ayudar a los participantes a resolver sus 
propios problemas vitales o cotidianos 
según unos senzillos pasos propuestos por 
D'Zurilla y Goldfried (1971). Estos pue-
den resumirse en definición del problema, 
desarrollo de alternativas posibles, toma 
de decisión y ejecución, evaluación de re-
sultados y, en caso necesario, reinicio del 
proceso. 

- Aprendizajes realizados y prevención de 
recaídas (2 sesiones): se contemplan se-
siones de recapitulación con la finalidad 
de evaluar riesgos personales y generali-
zar los aprendizajes vitales.   

 Todas las sesiones empiezan con técni-
cas de relajación. Se discuten y revisan ta-
reas para que los usuarios hagan entre se-
siones. Se motiva la exposición a las situa-
ciones temidas y se discuten la progresión 
entre todos los participantes, reforzando el 
compromiso de los mismos. 
Instrumentos  
 Para la monitorización de los síntomas 
psicológicos, inteligencia emocional perci-
bida, autoestima y satisfacción vital se ad-
ministraron los siguientes instrumentos an-
tes y después del tratamiento: 
 Symptom Check List-Revised (SCL-90-
R; Derogatis, 1983; versión española de 
González de Rivera y de las Cuevas, 1988). 
Es una escala autoaplicada de 90 ítems que 
permite obtener nueve subescalas de sin-
tomatología clínica y tres índices clínicos. 
Se muestra válido como medida de scree-
ning y de cambio terapéutico.  
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 Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo 
(STAI; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 
1970; adaptación española Departamento 
de I+D de TEA Ediciones, 2002). Es un 
cuestionario de autoinforme de 40 ítems de 
respuesta tipo Likert que va de los 0 puntos 
“cuasi nunca” hasta  los 3 puntos “cuasi 
siempre”. Consta de 40 ítems y evalúa dos 
dimensiones, ansiedad estado y rasgo. Para 
valorar el nivel de ansiedad en el presente 
estudio se ha utilizado únicamente la di-
mensión ansiedad rasgo. Sus propiedades 
psicométricas son excelentes. 
 Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24; Sa-
lovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 
1995; adaptación española de Fernández-
Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). Es 
una escala de autoinforme compuesta por 
24 ítems con cinco opciones de respuesta 
tipo Likert. Los resultados muestran 3 di-
mensiones de la Inteligencia Emocional 
Percibida (IEP): (1) Atención, (2) Claridad 
y (3) Regulación emocional. Sus propieda-
des psicométricas son adecuadas (Fernán-
dez-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004).  
 Escala de Autoestima de Rosenberg 
(EAR; Rosenberg, 1965; versión traducida 
por Echeburúa, 1995). Es un cuestionario 
autoaplicado que evalúa la autoestima glo-
bal, es decir, el sentimiento de satisfacción 
que una persona tiene consigo misma. 
Consta de 10 preguntas con cuatro alterna-
tivas de respuesta tipo Likert que va desde 
el 1 “totalmente en desacuerdo” al 4 “to-
talmente de acuerdo”. Sus propiedades psi-
cométricas son conocidas. 
 Quality of Life Interview-Short Version 
(QOL; Lehman, 1988; traducción española 
de Bobes, González & Wallace, 1993). 
Consta de 144 ítems que recogen informa-
ción sobre variables demográficas y dia-
gnósticas y sobre nueve dominios relacio-
nados con la satisfacción vital y la calidad 
de vida. Para valorar el grado de satisfac-
ción general con la vida de los pacientes en 
esta investigación se utilizó únicamente el 

primer ítem del cuestionario que evalúa el 
nivel de satisfacción general con la vida. La 
fiabilidad test-retest para este ítem es ade-
cuada, con un alpha de .71.  
Procedimiento 
 Para el reclutamiento de los participan-
tes se contó con todos los pacientes que es-
peraban recibir tratamiento psicológico 
grupal para los trastornos de estudio, deri-
vados por los médicos de familia y/o psi-
quiatras de referencia del Centro de Salud 
Mental de Adultos de Mataró y del Centro 
de Atención Primaria Mataró Centre.  El 
diagnóstico de los pacientes fue establecido 
por el psiquiatra de referencia de los usua-
rios.  
 Se realizaron un total de 8 grupos de 
psicoterapia para el tratamiento de la ansie-
dad y trastornos adaptativos entre octubre 
de 2007 y octubre de 2009 en las institu-
ciones mencionadas. Los grupos se organi-
zaron de octubre a febrero y de marzo a ju-
lio en horarios tanto de mañana como de 
tarde. Todos ellos empezaron con un 
máximo de 14 participantes y un mínimo 
de 12, y todos fueron conducidos por dos 
psicólogos clínicos.   
 Todas las entrevistas de evaluación fue-
ron llevadas a cabo por evaluadores exter-
nos, con formación en psicología y en la 
administración de la batería de pruebas. Se 
evaluaron los efectos de la intervención 
respecto a variables sociodemográficas, 
sintomatología clínica general y específica, 
y factores protectores de salud al inicio 
(evaluación basal) y al finalizar el trata-
miento (a los 5 meses). Todos los pacientes 
visitaron a su psiquiatra de referencia antes 
de iniciar al tratamiento y en los meses pos-
teriores a su finalización. Se registró si 
hubo algún cambio de medicación durante 
el servicio de tratamiento grupal. 
 
Resultados 
 Se produjo una pérdida muestral de 
57,9%, lo que corresponde a una alta tasa 
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de abandonos. Un total de 67 usuarios 
(62,7%) acudió a más del 80% de las se-
siones programadas, lo que indica que el 
37,7% restante abandonaron el tratamiento. 
De los usuarios que iniciaron tratamiento 
(N=107), un 13,08% lo abandonó antes de 
la tercera sesión (n=14), el 11,21% (n=12) 
por incompatibilidades horarias y el 
13,08% (n=14) por causas que se descono-
cen. El 20,56% restante (n=22) no acudió a 
la sesión de evaluación final por lo que la 
muestra final de este estudio fue de 45 pa-
cientes.  
 No hubo ningún paciente que solicitara 
una visita a los servicios de urgencia de 
psiquiatría durante la intervención. Tampo-
co se registraron cambios en el tipo de me-
dicación y dosis de los usuarios durante es-
te periodo de cinco meses.  
 A fin de evaluar los cambios debidos a 
la intervención psicológica de grupo apli-
cada se han comparado las medias entre las 
variables clínicas, tales como ansiedad, de-
presión, somatización, autoestima, calidad 
de vida e IEP mediante la prueba de los 
Rangos con signo de  Wilcoxon (véase  Ta- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bla 1). 
 En la Tabla 1, se presentan los resulta-
dos para la evaluación post-tratamiento 
respecto la evaluación basal de los sínto-
mas psicológicos y los factores protectores 
de salud estudiados. Se produjeron dismi-
nuciones significativas prácticamente en 
todas las escalas clínicas estudiadas.  
 El nivel de ansiedad rasgo evaluado con 
el STAI muestra una reducción significati-
va (p=.006) en la evaluación post-
tratamiento. Para las subescalas que eval-
úan ansiedad según el SCL-90-R, se cons-
tatan unas reducciones significativas en an-
siedad y ansiedad fóbica (p<.001 y p<.01, 
respectivamente).  
 Los resultados obtenidos por el Índice 
Global de Severidad avalan una reducción 
igualmente significativa (p=.001) así como 
también en la mayoría de las principales 
subescalas estudiadas (véase Figura 1).  
 Para las variables de IEP estudiadas, se 
observa que la dimensión “atención” mues-
tra una disminución significativa 
(p=<.001), a diferencia de las dimensiones 
“claridad” y “regulación emocional”, en las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Comparación de rangos pre-post mediante la prueba de Wilcoxon para la sintomatolo-
gía clínica general, ansiedad rasgo, IEP, autoestima y satisfacción general con la vida.  

  Evaluación basal 
(n=107) 

Evaluación final 
(n=45) 

 Sig. (bi-
lateral) 

Escala Subescala Mediana DS Mediana DS Z p 
STAI Ansiedad  

Rasgo 
37.70 7.93 32.40 10.54 -2.730* .006 

SCL-90-R Índice Global 
de Severidad 

1.62 0.61 1.23 0.78 -3.182* .001 

 Somatización 1.67 0.81 1.45 0.86 -2.645* .008 
 Sensibilidad  

Interpersonal 
1.61 0.84 1.16 0.82 -3.364* .001 

 Depresión 2.03 0.76 1.47 1.05 -3.104* .002 
 Ansiedad 1.81 0.87 1.34 0.97 -3.220* .001 
 Hostilidad 1.32 0.84 0.79 0.75 -3.606* .000 
TMMS-24 Atención 26.08 7.88 21.72 5.25 -3.565* .000 
 Claridad 23.44 7.62 22.64 8.24 -.903* .367 
 Reparación 23.32 6.42 22.60 6.76 -1.145* .252 
EAR Autoestima 25.62 3.82 27.18 5.77 -2.427** .015 
QOL Satisfacción 

general con la 
vida 

3.67 1.10 4.50 1.25 -3.727** .000 

Nota: * Basado en los rangos positivos.   **Basado en los rangos negativos. 
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cuales no se detectan diferencias significa-
tivas con las pruebas estadísticas realizadas 
para la evaluación final.  
 En relación a los factores protectores de 
la salud, la prueba de Rangos con signo de 
Wilcoxon permitió conocer el grado de 
significación entre la diferencia de medias 
para las variables autoestima y satisfacción 
general con la vida. Los resultados que se 
desprenden de la Tabla 1 reflejan un in-
cremento de dichas variables positivas, 
siendo las diferencias significativas para las 
variables “autoestima” y “satisfacción ge-
neral con la vida”.  
 Se realizó un análisis de la varianza 
(MANCOVA) para evaluar el efecto de la 
intervención sobre las principales medidas 
de resultado entre una agrupación          
diagnóstica. Se agruparon los principales 
diagnósticos en dos grupos, según predo-
minaba  la  sintomatología  ansiosa  (TAG,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trastorno de pánico con o sin agorafobia y 
trastorno adaptativo con sintomatología an-
siosa) o depresiva (trastorno adaptativo con 
sintomatología depresiva). El análisis de la 
varianza permitió la comparación de dife-
rencias en los cambios de dicha agrupación 
diagnóstica.  
 En este modelo se incluyeron las pun-
tuaciones de los principales instrumentos 
de medida comentados, realizando el análi-
sis para el factor diagnóstico a fin de de-
terminar la influencia entre el grupo dia-
gnóstico y la mejora de las variables clíni-
cas. El análisis de la variancia no reveló di-
ferencias significativas según el factor   
diagnóstico en ninguna de las variables 
clínicas estudiadas.  
 Se realizó un análisis multivariado para 
estimar el tamaño del efecto para las varia-
bles ansiedad rasgo (STAI), ansiedad y de-
presión (SCL-90-R). Para la ansiedad ras-

1,62

1,23

1,81

1,34 1,29

0,72

2,03

1,47
1,67

1,45 1,61

1,16
1,32

0,79

0

0,5

1

1,5

2

2,5

IGS*
Ansiedad*

Ansiedad fóbica*

Depresión*

Somatización*

Sens. Interpe rsonal*

Hostilidad*

Evaluación inicial
Evaluación post-tratamiento

 
Gráfico 1. Comparación de medias pre-post del Índice Global de Severidad (IGS) y las prin-
cipales subescalas del SCL-90-R. 
Nota: *Prueba significativa al nivel .01 (bilateral).  
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go, se observó un tamaño del efecto 
d=0,215 con una potencia observada del 
56%. Para la ansiedad se observó un tama-
ño del efecto d=0,44 con una potencia ob-
servada del 97% y para la depresión se ob-
servó un valor d=0,39 con una potencia ob-
servada del 94%.   
 Finalmente, se realizaron correlaciones 
de Pearson entre las dimensiones de IEP 
con la edad, ansiedad rasgo, autoestima y 
satisfacción vital. El análisis reveló que la 
edad correlaciona negativa y significativa-
mente con la dimensión “atención” (r=       
-,342; p=.01). La dimensión "regulación 
emocional" correlaciona negativamente con 
la ansiedad rasgo (r=-,44; p<.01) y positi-
vamente tanto con la autoestima (r=,30; 
p=.02) como con la satisfacción general 
con la vida (r=,53; p<.01). Por último, no 
se encontraron correlaciones significativas 
entre la dimensión “claridad" y las demás 
variables estudiadas. 
 
Discusión  

La saturación de los servicios de salud 
mental es una realidad palpable que ac-
tualmente se refleja en datos como el ratio 
de pacientes atendidos por profesional y en 
las largas listas de espera, por lo que se re-
duce muy significativamente la eficacia de 
la atención prestada por los profesionales 
de la salud mental en general y de los 
psicólogos en particular.  

La literatura pone de manifiesto que la 
psicoterapia de grupo es eficaz ofreciendo 
una ayuda psicológica a poblaciones que 
presentan diversas problemáticas (Alonso 
& Swiller, 1995; Arean, 1996; Lidbeck, 
2003; Seligman, Tryon & Schulman, 2007; 
West & McRobbin, 2006; Westheimer, 
2010). En la línea de otras investigaciones, 
los cambios tras la aplicación de la terapia 
grupal resultan significativos al finalizar la 
intervención en términos de reducción de la 
sintomatología clínica para una población 
de prevalencia muy elevada en los Servi-

cios de Salud (Lizeretti, 2009; Ramos, 
Hernández & Blanca, 2009, Watanabe et 
al., 2010). 

Se constata una tasa elevada de abando-
nos del tratamiento para la población y 
ámbito de estudio (57,9%). Esta es menor 
si consideramos que el (62,7%) aprovechó 
más del 80% de las sesiones. Aunque tan 
sólo pudimos evaluar al 42,1% del total de 
usuarios (n=107) que son los que acudieron 
a la sesión de evaluación final. Esta tasa de 
abandono es elevada y se corresponde a la 
de otros estudios llevados a cabo en forma-
to grupal y en centros públicos de salud 
mental (Sharp, Power & Swanson, 2004; 
Lizeretti, 2009; Merom et al., 2007).  

La prueba de rangos con signo de Wil-
coxon revela una disminución significativa 
para la mayoría de las escalas clínicas, tan-
to en sintomatología general como especi-
fica de los trastornos que nos ocupan en el 
presente estudio. Los resultados obtenidos 
por el TMMS-24 muestran una disminu-
ción de la dimensión “atención” en grado 
muy significativo, en la línea esperada 
(menores niveles de atención se correspon-
derían con una disminución de síntomas de 
ansiedad); a su vez, los factores protectores 
de salud, autoestima y satisfacción general 
con la propia vida muestran un incremento 
significativo de sus niveles en la evaluación 
post tratamiento.  

El término bienestar psicológico incluye 
una serie de aspectos personales y relacio-
nales que actúan como factores protectores 
de la salud mental y física. Algunos de es-
tos factores como la autoestima, empatía, 
calidad de las relaciones interpersonales o 
la satisfacción vital se han relacionado con 
la IEP  (Lizeretti, 2009; Palomera & Brac-
kett, 2006). Además de la reducción sin-
tomática, la intervención promueve el bien-
estar psicológico del paciente, siendo un 
factor protector de la salud tanto mental 
como psicológica.    
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El análisis de la varianza (MANCOVA) 
ha permitido conocer que la evaluación del 
efecto de la intervención sobre las principa-
les medidas clínicas de resultado no presen-
ta diferencias significativas entre grupos 
diagnósticos, según predomine sintomato-
logía ansiosa o depresiva. Por lo que el 
diagnóstico de los participantes no ha inci-
dido en la eficacia de los resultados que se 
desprenden del estudio. Todos los grupos 
diagnósticos estudiados presentan al finali-
zar el tratamiento mejoras en términos de 
reducción sintomática y un incremento del 
nivel de los factores protectores de salud. 
Estos resultados apoyan los presupuestos 
del enfoque transdiagnóstico (McManus,  
Shafran, & Cooper, 2010), que puede ayu-
dar a una mejor diseminación de los trata-
mientos eficaces en AP (Cano-Vindel, 
2011a).  

El tamaño del efecto encontrado para la 
variable ansiedad rasgo es pequeño, pero 
significativo, y moderado para las variables 
ansiedad y depresión medidas por el SCL-
90-R, una prueba más clínica. Estos valores 
indican que el tratamiento ha sido eficaz y 
están en consonancia con los obtenidos en 
una revisión reciente (Cape, Whittington, 
Buszewicz, Wallace, & Underwood, 2010), 
en la que mediante metaanálisis se encontró 
que los grupos mixtos con trastornos de an-
siedad y depresión tratados con terapia 
cognitivo-conductual breve en AP vienen 
obteniendo un tamaño del efecto significa-
tivo pero pequeño. Sin embargo, nuestro 
programa no puede ser considerado breve 
con 20 sesiones. Por lo que en el futuro de-
beríamos buscar la forma de aumentar el 
tamaño del efecto (e.g., entorno a 1) y re-
ducir el número de sesiones (e.g., hasta 6-
8), para lo que podría ser útil disminuir las 
sesiones de relajación (que presenta un ta-
maño del efecto medio) y que el paciente 
puede practicar en casa, así como desarro-
llar algunas otras tareas para casa, a ser po-
sible con apoyo en Internet, opción que está 
mostrando resultados esperanzadores (Grif-

fiths, Farrer, & Christensen, 2010)  para 
aumentar la eficiencia de estas intervencio-
nes en AP. 

La relación de las variables de IEP con 
variables clínicas, en la línea de otras in-
vestigaciones, indican que un exceso de 
atención está relacionado con la presencia y 
gravedad de síntomas de ansiedad y depre-
sión (Salguero & Iruarrizaga, 2006). Dicha 
dimensión correlaciona negativamente con 
la edad, siendo las personas de más edad 
menos atentas a sus propias emociones.  

El nivel de atención de los usuarios ha 
disminuido significativamente al finalizar 
el tratamiento grupal por lo que se conside-
ra como un indicador protector de la ansie-
dad. Las dimensiones claridad y regulación 
emocional no han disminuido de forma 
significativa en la evaluación post trata-
miento, lo que sugiere la necesidad de am-
pliar la muestra del estudio para controlar 
si dicha variable obtiene los resultados es-
perados con la psicoterapia, al igual que en 
otras investigaciones con la misma pobla-
ción de estudio (Lizeretti, 2009). También 
podría ser necesario mejorar el trabajo de 
dicha habilidad en futuros programas de in-
tervención, ya que es un factor vinculado, 
como se ha visto, con las medidas positivas 
evaluadas en el estudio. 

Las correlaciones realizadas muestran 
que la IEP se relaciona directamente con la 
autoestima y la calidad de vida percibida e 
indirectamente con la ansiedad. La regula-
ción emocional está relacionada con la ca-
pacidad de los sujetos a apelar a los recuer-
dos positivos si se experimentan emociones 
desagradables y, también, con el mostrarse 
menos estresados después de haber estado 
expuestos a una experiencia de dichas ca-
racterísticas (Josephson, Singer & Salovey, 
1996; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & 
Palfai, 1995). Dichos resultados sustentan 
que la intervención emocional es terapéuti-
ca en sí misma, siendo las personas con 
más capacidad de reparación aquellas que 
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presentan mayor nivel de autoestima y me-
jor calidad de vida percibida.  

Entre otras limitaciones del estudio se 
encuentra la pérdida muestral y el diseño 
sin grupo de comparación. Se constatan 
pérdidas elevadas en la evaluación final, 
por encima del 50%, por lo que se sugiere 
incrementar el tamaño de la muestra y ex-
plorar con más profundidad los agentes 
causantes de los abandonos. Al no existir 
un grupo de comparación (e.g., tratamiento 
convencional) se desconocen los beneficios 
que podrían haberse obtenido frente a dicho 
grupo. A pesar de tener resultados que ava-
lan la eficacia de los tratamientos farma-
cológicos, durante la intervención no se re-
gistraron datos sobre el tipo de medicamen-
to y dosis, por lo que no se puede atribuir el 
efecto del tratamiento exclusivamente al 
programa psicológico aplicado.  

A fin de cubrir las limitaciones del pre-
sente estudio se plantearán nuevas investi-
gaciones que exploren más variables clíni-
cas y la incorporación de un grupo control. 
Se controlará la variable medicación y el 
tiempo de evolución de la patología. 
Además, se realizará una evaluación de se-
guimiento que permita generalizar el man-
tenimiento de los cambios producidos a 
medio o largo plazo y comprobar si se re-
duce la medicación en los meses posterio-
res de tratamiento psicológico. 

En resumen, los resultados de la presen-
te investigación avalan la influencia signi-
ficativa de la psicoterapia grupal aplicada 
en las variables clínicas y psicológicas es-
tudiadas para los grupos diagnósticos de 
TAG, trastorno de pánico con o sin agora-
fobia y trastorno adaptativo con sintomato-
logía ansiosa y/o depresiva. Además, existe 
un impacto positivo en la sintomatología 
clínica general, la autoestima, la gestión 
emocional (en relación a la disminución de 
un exceso de atención) y la calidad de vida 
percibida de la población de estudio.  

La  Comisión Europea defiende la inte-
gración de la salud mental en Atención 
Primaria. La detección primaria y trata-
miento de los síntomas clínicos de estudio 
promueve la prevención de problemas más 
graves, aunque se estima que una parte 
considerable de la población de estudio no 
es debidamente diagnosticada o reconoci-
da. Por ello, las estrategias grupales para el 
tratamiento de los TA podrían representar 
una herramienta eficaz y especialmente efi-
ciente que se ajusta a las necesidades de los 
servicios del ámbito de la Salud Pública, 
reduciendo buena parte del tiempo asisten-
cial de los profesionales y otros costes aso-
ciados. 

Se considera necesaria la potenciación 
de estudios rigurosos sobre las intervencio-
nes psicológicas grupales desarrolladas en 
Atención Primaria con la finalidad de pro-
mover la salud psicológica en este ámbito. 
En esta línea se fomentaría la detección 
inmediata de los síntomas clínicos, además 
de poder canalizar de este modo buena par-
te del flujo de pacientes que actualmente 
ocupan buena parte del tiempo asistencial 
de los profesionales, tanto de los Centros 
de Salud Mental como de las Áreas Básicas 
de Salud. 
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