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Vivir con una EPoF

• Las EpoF son incurables, imprevisibles, progresivas, 
variables en extremo y pueden provocar importantes 
complicaciones. El conocimiento sobre las mismas es 
escaso y disgregado.

• Su diagnóstico produce angustia, estrés y disminuye 
la autoestima, no únicamente del  enfermo sino 
también de las personas más próximas.



Vivir con una EPoF

• La situación se caracteriza por dispersión, 
desconocimiento y aislamiento (FEDER, 2002) 

• Ante ello se propone:
· Agrupar a los afectados, estableciendo criterios de 
proximidad geográfica y/o problemática compatible.
· Ayudarles a identificar su problemática.



Vivir con una EPoF

· Darles a conocer sus limitaciones pero también sus 
recursos.
· Favorecer su reintegración, su autoestima y fortalecer 
su identidad social como personas y como colectivo.

Esto se puede conseguir mediante los Grupos de Apoyo  
     y los Grupos de Ayuda Mutua.



Aspectos Psicológicos del SED

 El dolor crónico y el riesgo de lesiones pueden generar 
evitación de actividades sociales, limitaciones laborales y 
en el desarrollo de profesional, así como dificultades 
sexuales, miedo al embarazo (Lumley, Jordan, 
Rubenstein, Tsipouras y Evans, 1994; Gurley-Green, 
2001; Gawthrop et al., 2007).

 Problemas del sueño (Baeza Velasco, Gély Nargeot, 
Bulbena Vilarrasa y Bravo, 2011). 



Aspectos Psicológicos del SED

 Las relaciones familiares y personales pueden afectarse 
por la dificultad del paciente de realizar las AVD (Gurley-
Green, 2001).

 Ansiedad, depresión y la ASS son frecuentes debido al 
dolor y la discapacidad (Baeza Velasco et al., 2011).

 El dolor crónico también se ha asociado con la      
pérdida de independencia, autoestima y autoeficacia    
(Grahame, 2009).



Aspectos Psicológicos del SM

 Percepción de impacto adverso de la enfermedad en la 
vida escolar, laboral y en la escogencia de carrera 
(Schneider et al 1990; Van Tongerloo y De Paepe, 1998; 
Peters et al., 2001)

 Los afectados reconocen una adaptación exitosa a su 
condición (Schneider et al., 1990) y una calidad de     
vida global adecuada (Peters et al., 2002).



Aspectos Psicológicos del SM

 En lo relativo al área emocional se ha encontrado más 
depresión en mujeres que en hombres, aunque no más 
que en la población general (Van Tongerloo y De Paepe, 
1998). 

 La depresión está asociada a sentirse discriminado a 
propósito de su condición (Peters et al., 2005).



Aspectos Psicológicos del SM

 La capacidad de adaptarse a vivir con una enfermedad 
crónica depende de aceptar la pérdida de algunas 
funciones y desarrollar de habilidades y cambios en las 
rutinas diarias de manera que el paciente pueda 
manejar los síntomas de la enfermedad y afrontar las 
demandas del tratamiento (Petrie, Jago y Devcich, 2007). 

 Los grupos de apoyo pueden ser una excelente 
estrategia para lograr este equilibrio.



Aspectos Psicológicos del SLD

 El Dx puede afectar las relaciones con y entre los padres, 
cónyuges, hermanos, hijos, familia extendida y grupos 
de sistemas de apoyo no familiares.  

 Se requiere asistencia para comprender la importancia 
del cumplimiento del tratamiento y la restricción de 
actividad física.

MacCarrik et al, 2014.



Aspectos Psicológicos del SLD

 Puede haber una carga emocional significativa 
relacionada con las citas médicas y las intervenciones 
quirúrgicas, la historia natural de la enfermedad de la 
familia extendida, sentimientos de aislamiento e 
injusticia y miedo al futuro, tanto para el paciente como 
para su familia. 

 Puede haber ansiedad y depresión debido a 
preocupaciones médicas.

MacCarrik et al, 2014.



Adolescencia

• Cambios físicos: crecimiento y desarrollo sexual
• Vergüenza por su apariencia personal
• Necesidad de adaptarse psicológicamente a los 

cambios corporales
• Desarrollo y consolidación del concepto de si mismo: 

cambio en la imagen corporal.
• Desarrollo e independencia emocional



Grupos de Apoyo

• Se considera de gran importancia el establecimiento de estrategias 
de intervención psicológica y apoyo social a través de Grupos de 
Apoyo y/o de Ayuda Mutua para las personas afectadas y sus 
familias. 

• Los grupos de apoyo son un espacio que permiten la expresión de 
pensamientos,  emociones y conductas que pueden estar afectando 
a la persona, les da la posibilidad de compartir y sentirse 
acompañado, así como también recibir herramientas de parte de 
profesionales de la salud.

• En el grupo se promueve la empatía, el aprendizaje a través del 
otro y el crecimiento interpersonal. 



Diferencias entre grupos

Grupos de Apoyo Mutuo (GAM)
NECESIDADES SOCIALES  Y AFECTIVAS:  El apoyo 
mutuo cubre una necesidad que todas las personas 
tenemos, la de compartir y sentirnos apoyadas 
afectivamente.

VALOR DE LA EXPERIENCIA: Participar en espacios 
de apoyo mutuo permite otorgar un sentido 
positivo a la propia experiencia.

ABANDONAR ROL DE ENFERMO:  La horizontalidad 
y dinámicas propias de un GAM, donde recibimos y 
damos apoyo, ayuda a abandonar el rol de enfermo, 
desde la corresponsabilización. 

Atención Profesional
NECESIDADES SANITARIAS:  La atención 
profesional permite cubrir necesidades 
sanitarias y comunitarias cuando hay 
recursos y/o herramientas para satisfacerlas.
CONOCIMIENTO ACADÉMICO: Son 
intervenciones basadas en el conocimiento y 
 la experiencia profesional.
SITUACIONES QUE NOS SUPEREN: La 
atención profesional permite dar     
respuesta a situaciones que el apoyo      
entre pares no puede resolver.



Diferencias de los Grupos de Apoyo

Aquello que nos puede aportar la participación en un 
GAM no lo encontramos en la atención profesional. 
Inversamente hay necesidades que el apoyo mutuo 

no puede cubrir. La complementariedad entre ambos 
recursos enriquece nuestras posibilidades de 

recuperación y bienestar.
• Guía para los Grupos de  Ayuda Mutua de Salud Mental 

 en primera persona. Activa t por la salud mental



Programa de Apoyo Psicosocial

“El apoyo psicosocial es una información verbal y no verbal, ayuda tangible o 
accesible dada por otros o inferida por su presencia y que tiene efectos 
conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor” (Gottlieb, 1988 )

Grupo de apoyo emocional 
para adolescentes

Comenzará con:
Grupo de apoyo emocional a 
afectados adultos
Grupos de apoyo informacional

A futuro:



1.- Grupos de Apoyo Emocional: promueven el sentimiento psicológico de 
comunidad. Se relacionan con sentimientos de pertenencia, intimidad, poder 
confiar en alguien, disponibilidad de alguien con quien hablar. Fomentan y 
mantienen la salud y el bienestar. 

2. - Grupos de apoyo Informacional: Proceso a través del cual las 
personas buscan información, consejo y/o guía que les ayuden a 
resolver sus problemas. Desarrollo de estrategias informativas sobre la 
enfermedad y diferentes recomendaciones para proporcionar un 
sentido de pertenencia y de integración en la estructura social.

Programa de Apoyo Psicosocial



Beneficios terapéuticos del grupo
 
1. Aceptación: sentimiento de ser aceptado por otros miembros del 

grupo; de tolerar las diferencias de opinión y con ausencia de 
censura. 

2. Altruismo: supone el hecho de que un miembro sirva de ayuda a 
otro anteponiendo la necesidad de otra persona y aprendiendo que 
es positivo entregarse a los demás.

3. Catarsis: la expresión de ideas, pensamientos y material reprimido 
que se acompaña de una respuesta emocional. 

4. Cohesión: la sensación de que el grupo trabaja unido hacia un 
objetivo común. 

Kaplan y Sadock, 1999 

Beneficios de los grupos de apoyo



Beneficios terapéuticos del grupo

5. Validación consensuada: confirmación de la realidad comparando las 
ideas propias con las de otros miembros del grupo.
6. Contagio: el proceso por el que la expresión de la emoción de un 
miembro estimula la conciencia de una emoción similar en otro 
miembro.
7. Empatía: la capacidad de un miembro del grupo de ponerse en el 
marco de referencia psicológico de otro. 
8. Aprendizaje: los pacientes adquieren conocimientos sobre nuevas 
áreas tales como las habilidades sociales y la conducta sexual. 

Kaplan y Sadock, 1999

Beneficios de los grupos de apoyo



Características del grupo

•   Con edades entre  12 a 14 años  o entre 15 y 17 años  

• Conformado por jóvenes diagnosticados con THTC

• Duración breve: 2 horas semanales, por 3 meses.

• Grupos cerrados

• Número de participantes entre 10 y 12 personas

• Dirigidos por psicólogos



Objetivos del grupo

• Aprender a afrontar situaciones-problema mediante la 
adquisición de herramientas afectivas y cognitivas 

• Sentar las bases de su empoderamiento como pacientes 
para: 
a) manejar la enfermedad en la escuela/ trabajo, 
b) manejar las tareas de la vida diaria, y 
c) afrontar la necesidad de mantener/ reconstruir un sentido de si 
mismo continuo y valioso.



Acuerdos del grupo
• Respeto

• Confidencialidad

• Puntualidad

• Compromiso de asistencia
• Participación activa



Cómo participar

Llenar formulario de inscripción:    

https://forms.gle/xYzcmdVoeuT9ZGWC7 

Entrevista

Consentimiento de los padres/ tutores legales

Información disponible en:
 https://conectivaorg.wordpress.com

 gloria@mundomarfan.org   

https://forms.gle/xYzcmdVoeuT9ZGWC7
https://conectivaorg.wordpress.com/
mailto:gloria@mundomarfan.org
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