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¿QUÉ
QUÉ ES LA PSICOEDUCACIÓ
PSICOEDUCACIÓN?

Proceso que permite brindar a los pacientes la posibilidad
de desarrollar, y fortalecer sus capacidades para afrontar
las diversas situaciones de un modo más adaptativo.

Estos resultados no miden la importancia real relativa de cada
procedimiento, pero hacen evidente la gran importancia de la
psicoeducación, que puede así actuar como facilitador y potenciador
de los otros, indispensables, recursos evaluados.
Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros:

R e la ja c ió n /r e s p ir a c ió n

P s ic o e d u c a c ió n

El profesional de la salud que imparte psicoeducación tiene por objeto orientar y
ayudar a identificar con mayor entendimiento y claridad el problema o la patología
para enfocar adecuadamente, en forma conjunta, su resolución o tratamiento y
favorecer, por ende una mejora en la Calidad de Vida.
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DIFERENTES USOS DE LA PSICOEDUCACIÓ
PSICOEDUCACIÓN

PSICOEDUCACIÓ
PSICOEDUCACIÓN EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Por su misma naturaleza los Trastornos por Ansiedad se ven
particularmente favorecidos por los abordajes psicoeducacionales.
Partiendo de un diagnóstico adecuado, estos trastornos se tratan de un
modo integral, La Psicoeducación abarca:
1)Contenidos “psicológicos”: esto implica un conocimiento teórico general
para el autoconocimiento tanto racional como emocional y conductual.
2)Procedimientos: herramientas aplicables.
3)Destinatarios: el psicoeducando que aprende a través de la
observación (teórica) y a través de la ejecución de lo aprendido.

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS

De un modo más amplio podemos agregar, que la psicoeducación es un
proceso que puede orientarse a la psicopatología o a las personas en general,
tengan o no una afección clínica. Por lo tanto, puede ser impartido en modo
específico por los profesionales de la salud mental o bien, en modo indirecto por los
profesionales de los distintos ámbitos de salud.
En el marco del tratamiento individual debe impartirse desde la primera entrevista y
probablemente por un largo tiempo, ya que deberá ser dosificada según los tiempos
disponibles, las etapas del tratamiento y el interés específico del paciente.
Debe adecuarse al nivel sociocultural de éste, a su personalidad, su patología y su
información previa.
Los contenidos psicoeducacionales deben centrarse en:
1) El diagnóstico y sus implicancias.
2) La necesidad de realizar un tratamiento integral.
3) El fundamento del tratamiento psicofarmacológico.
4) El fundamento de la psicoterapia recomendada (individual, familiar,
grupal).
5) La importancia “per se” de la psicoeducación.
6) La importancia de desarrollar la creatividad en su propia vida y en el
tratamiento mismo.
7) La definición del objetivo final del tratamiento en relación con la calidad
de vida.

En los grupos se imparte Psicoeducación específica en la que se integran
técnicas terapéuticas y recursos de autoayuda. La psicoeducación,
instruye acerca de los mecanismos que desencadenan y mantienen los
cuadros de ansiedad y permite a los pacientes reinterpretar sus síntomas
físicos a la luz de la nueva información.

EFICACIA DE LA PSICOEDUCACIÓ
PSICOEDUCACIÓN
Para evaluar la eficacia de los grupos psicoeducativos se utilizó una
escala donde cada uno de los integrantes del grupo evaluaba cual
recurso de los utilizados consideraba como factor determinante de su
mejoría. Se incluyeron en la muestra (N=120) aquellos pacientes que
cumplían con las distintas áreas del tratamiento (psiquiátrico, psicoterapia
individual y grupal) sin considerar el tipo de diagnóstico específico ni el
tiempo de concurrencia al grupo.
De los datos obtenidos se destaca la importancia atribuida por parte
de los pacientes a la psicoeducación (67.5 %), la relajación/
respiración (62.5 %) y escuchar a otros pacientes con la misma
problemática (57.5%) por sobre la farmacología ( 27.5% ) y la
psicoterapia individual (32.5% ). (6)

(Grupos Psicoeducativos del Hospital Francés. Dr. Juan Manuel Bulacio es Jefe de la
Sección de Ansiedad del Servicio de Psiquiatría)

CONCLUSIÓ
CONCLUSIÓN
La Psicoeducación puede utilizarse como un potenciador de las
distintas instancias del tratamiento de los trastornos mentales,
particularmente de los trastornos por ansiedad. Puede
implementarse en grupos específicos para tal fin. Es considerado
por los pacientes de gran valor para su mejoría. A pesar de lo
reconocido de su utilidad falta desarrollar una metodología específica
para su aplicación. Nosotros pretendemos utilizarla como parte de un
tratamiento integral con el objetivo general de mejorar la calidad de vida
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