
  

Programa para el Buen Uso de Psicofármacos.

GRUPOS DE TERAPIA 

para mejorar la ansiedad, el estado de ánimo y el insomnio.

Jose Antonio Santos Cansado

Psicólogo. 
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76,6     40,2

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE DROGAS 
Últimos 12 meses (%) 

 Se incluyen en el cuestionario un total de 21 drogas.

 Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas 
son el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes.

 Se observa una reducción del consumo de todas las 
sustancias (excepto hipnosedantes), más acusado en el caso del 
tabaco, alcohol, cannabis y cocaína. 

EDADES 2011
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Población general residente en hogares (15-64 años)



  

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE DROGAS 
en los últimos 12 meses según sexo(%)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
EDADES 2011



  

Se  aprecia  como  va  en  aumento  el  consumo  de
hipnosedantes en la población escolar 

Últimos 12 meses Últimos 30 días
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España triplica en 10 años el consumo de antidepresivos

http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-espana-triplica-10-anos-consumo-



  

¿Que se está 
haciendo? 

Iniciativas 
semejantes a la 

nuestra



  



   ...dolores inespecíficos que les llevaban a consultar con frecuencia al médico, problemas 
de ansiedad, de nervios, de depresión... Su diagnóstico era claro: insatisfacción vital.



  



  

El programa, con enfoque transdiagnóstico (similar intervención en diferentes trastornos 
emocionales), en formato grupal, apoyado en el papel activo del paciente









  

¿En qué C.S. se desarrolla?

Se desarrollan actualmente en: 

Cáceres C.S. de “La Mejostilla” y “Zona Centro” 

C. S. de Coria

Mérida en Urbano I, II y III.

Consultorio de Higuera de Vargas

Badajoz C.S. “El Progreso”

C.S. Hornachos

Se realizó en: 
Don Benito-Oeste  y Jaraíz de la Vera

En enero comienza: 
Almendralejo “San Jose”

Mérida Norte, ESM con derivaciones que 
entienden podrían ser de primaria



PROGRAMA

 OBJETIVOS:

Generales

– Mejorar la calidad de vida de las personas que participan 
en el programa (Prioritario)

– Disminuir el consumo de Psicofármacos (tranquilizantes e 
hipnóticos especialmente)

Específicos: 
- Disminuir el número de Consultas en A.P. de los usuarios del 
programa.
- Diseñar un programa evaluado para favorecer estrategias de 
Afrontamiento en Ansiedad, bajo estado de Animo e Insomnio, en A.P. 
 



  

¿Quien se puede beneficiar de este 
programa?

Personas que presentan síntomas de ansiedad, 
bajo estado de ánimo o insomnio

 independientemente a que se encuentren en 
tratamiento farmacológico.

Ansiedad-Malestar
Somatizaciones, hiperfrecuentadoras

Duelos complicados
Rupturas

Sobrecarga
Soledad

Problemas laborales



  

SESIONES. CONTENIDOS

15 Sesiones semanales de 1,5-2 horas de duración.

Introductoria y expectativas  

Entendiendo la Ansiedad 

Malestar cotidiano. Manejar el estrés

La Autoestima - Autoaceptación

Gestión de las Emociones

Comunicación y Asertividad

Técnicas de respiracion y relajación

Ocio y Tiempo Libre

Medicalización de la vida cotidiana

Genero maletar y psicofármacos 



  

SESIONES. MODELO

El grupo es dinámico, se facilita información y se pregunta al grupo 
para que interactúe.

Se facilita el diálogo entre los miembros del grupo  para que 
expresan su visión personal, sus vivencias, emociones y 
experiencias

El profesional interviene,  para hacer resumen, sacar 
conclusiones. 

 Los cambios que queremos facilitar en los miembros del grupo 
son más probables que se den con los aprendizajes extraídos 
de las experiencias de otros miembros, que de la “doctrina” de 
los profesionales.  

 Importancia de la Confidencialidad sobre lo que se habla en 
grupo.



  

Estos grupos No son: Estos grupos SI son:

Una exposición de los 
profesionales de sus 

conocimientos 
científicos, como tarea 

principal.

Un marco terapéutico para que las personas 
expresen sus emociones, sus síntomas, su 
malestar, las soluciones que han puesto en 

práctica y sus resultados. 
Los profesionales informan, dan 

indicaciones, etc., que le ayude a las 
personas a poder encontrar sus soluciones.

Una continua 
respuestas de los 
profesionales a 

demandas de los 
asistentes.

Un proceso de identificación entre los miembros 
del grupo, que puede favorecer ver soluciones 

en el relato del “otro”. 
Soluciones a las que una persona sóla no ha 

podido llegar. 
Y mientras eso ocurre, puede el grupo actuar 
como un desahogo de su malestar emocional.



  

Estos grupos No son: Estos grupos SI son:

Recetas o consejos de 
los profesionales a 

cada comentario de los 
asistentes.

Motivación para realizar determinadas tareas  
en su vida diaria, a propuestas de los 

profesionales, o por apreciaciones  de otros 
miembros del grupo, para  que la persona 

consiga los objetivos que le ha llevado a asistir 
al Grupo.

Para darse consejos 
entre los asistentes.

Un impulso para ponerse en marcha con 
recursos personales o del entorno que 

hasta el momento no había movilizado. 

Para juzgar las 
actuaciones, 
emociones o 

síntomas de los 
asistente, ni por parte 
de los mismos ni por 

parte de los 
profesionales.

Una ayuda para tomar las decisiones 
personales que necesitaba tomar y un 

apoyo para superar las consecuencias que 
se produzcan tras esas decisiones.



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Evaluación Objetiva:

• Cuestionario de calidad de vida Wonca y de Salud Goldberg. Pre-test y post-test
• Consumo de tranquilizantes e hipnóticos. (Datos receta electrónica)
• Nº de consultas pre y post tratamiento en A.P.

Evaluación Subjetiva:

• Escala Visual Analógica (EVA) sobre ansiedad o malestar
• EVA sobre satisfacción con el grupo.
•



  

Resultados 1º grupos
de Urbano I y III 

De Mérida 



  



  

Datos del 1º Grupo de C.S. Urbano II de Mérida

Cuestionario de Calidad de Vida “COOP/Wonca”

Mérida Urbano II Grupo 1 de 2014 Cuestionario de calidad de vida.     COOP/WONCA
Nombre Al inicio del Grupo Al finalizar el Grupo Seguimiento a 3 m Seguimiento a 6 m 

1 21 18 22
2 12
3 25
4 18 19 24 22
5 22 8 16 19
6 21 11 15
7 21 10 6 11
8 9 10 9 9
9 26

10 23 20 9 22
11 20 8 4 9
12 20 12 16 15
13 15
14 18 16 18
15 19 14
16 16 23 7 4
17 11 12

239 181 146 111
18,38 13,92 13,27 13,88

Diferencia 4,46 5,11 4,51



  

Datos del 1º Grupo de C.S. Urbano II de Mérida

Cuestionario de Salud de Goldberg 

17 Cuestionario de Salud de Goldberg
Nombre Al inicio del Grupo Al finalizar el Grupo Seguimiento a 3 m Seguimiento a 6 m 

1 2 3 4
2 10
3 26
4 17 15 22 21
5 33 3 8 8
6 10 5 9
7 21 5 4 7
8 22 12 8 9
9 27

10 13 12 4 18
11 13 4 3 8
12 23 22 8 4
13 22
14 21 5 11
15 33 24
16 10 22 5 1
17 11 8

229 140 86 76

17,62 10,77 7,82 9,5
Diferencia con el Pre 6,85 9,8 8,12



  

Grupo I. Evaluación a un año.
Medicación.



Hemos podido comprobar en la 
práctica.

Los Grupos de Terapia en Atención Primaria con formato de 
autoayuda y apoyo multiprofesional en el grupo consiguen:

Que las personas mejoren su calidad de vida,

 Se reduzca la toma de psicofármacos 

Y se doten las personas asistentes de estrategias para afrontar 
los malestares diversos de la vida cotidiana.



Gracias

joseantonio.santos@salud-juntaex.es
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