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Recursos para la formación del médico 

Características esenciales y deseables de los Grupos 
Balint. 
Consejos de la Sociedad Balint Británica 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.- 

1) Un grupo pequeño. 

No hay reglas absolutas pero un grupo con menos de seis o con más 

de doce participantes es improbable que trabaje bien. 

2) Un Lider grupal definido que cumple uno de los siguientes 

criterios: 

a) Médico de Familia que ha participado en grupos Balint 

previamente y que tiene formación en conducción de grupos. 

Idealmente haber realizado codirección del grupo con un 

conductor experimentado durante un periodo o hacer participado 

en los talleres de formación de la Sociedad Balint Internacional. 

b) Psicólogo, psicoanalista o profesional relacionado que ha 

participado e grupos Balint y tiene formación en dirección de 

grupos. Este conductor debe tener interés especial en el área 

clínica en la que trabajan los participantes. 

3) Los participantes realizan atención clínica directa con el 

paciente.  

Los miembros son habitualmente médicos de familia pero pueden ser 

residentes, estudiantes de medicina en años clínicos, enfermeras, etc. 
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4) El material del grupo esta constituido por la presentación de 

casos actuales que le han hecho pensar al médico que los ha 

vivido.  

Los casos pueden haber producido ansiedad, confusión, dificultad, 

malestar o sorpresa. Aunque casos al azar han sido utilizados, éstos 

tienen menos rendimiento especialmente para grupos nuevos. 

5) La discusión tiene su foco en la relación entre el médico que lo 

presenta y el paciente en cuestión. 

Los hechos pueden necesitar clarificación durante la discusión pero 

solamente aquellos que tienen un papel relevante en la relación 

establecida. La discusión de temas generales está desaconsejada. 

6) No se deben utilizar notas. 

El médico que presenta el caso debe prepararse utilizando la historia 

escrita del caso pero en la discusión que confié exclusivamente en su 

memoria es crucial. Fallos en lo que se recuerda son pistas vitales 

para entender al paciente. 

7) No son grupos de terapia personal. 

El autoconocimiento se debe incrementar en estos grupos pero la 

discusión debe estar firmemente confinada en el paciente y el la 

relación médico-paciente. La incomodidad y la ansiedad del médico 

no debe ser ignorada pero debe ser elaborada en el contexto de las 

necesidades y problemas del paciente y no en las del médico. 

8) Las reglas habituales de los grupos pequeños deben ser 

respetadas.  
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Confidencialidad, honestidad, responsabilidad, respeto por el resto 

de participantes, etc. son esenciales. Los participantes debe sentarse 

en circulo e asientos del mismo tamaño. Cada sesión dura entre 1 y 

dos horas. Habitualmente cada caso requiere entre ½ y 1 hora. 

9) El propósito central del grupo es aumentar el entendimiento 

de los problemas del paciente no encontrar soluciones. 

La posibilidad de especular sobre lo que puede estar pasando es 

incentivada mientras que las preguntas son desalentadas y los 

consejos en todavía mayor medida. 

10) El Conductor tiene la responsabilidad final en garantizar 

que el grupo funciona de este modo. 

Aunque los miembros del grupo también tienen responsabilidad, el 

conductor debe asegurar que los participantes, y especialmente el 

que presenta el caso, no resultan dañados. Esto no significa que no 

sea positivo un cierto grado de aumento de la ansiedad que es un 

acompañante habitual del aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES.- 

1) El grupo es de larga duración. 

Los grupos Balint originales se reunían semanalmente durante varios 

años. Actualmente esto resulta habitualmente no realista, pero un 

compromiso de reuniones periódicas es imprescindible. Sin embargo 

sesiones concretas pueden dar una perspectiva a futuros participantes 

de cuales son los rasgos esenciales del método. 
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2) El grupo es cerrado.  

El mejor que los participantes permanezcan sin modificaciones 

durante la vida del grupo, pero las modificaciones son más 

aceptables en muchas ocasiones que la suspensión del grupo. 

3) Existe un co-conductor. 

Una conducción conjunta por parte de un profesional de salud mental 

de orientación analítica y un médico de familia o entre un conductor 

experto y otro en entrenamiento da valor al grupo. 

4) El conductor tiene formación psicoanalítica. 

El sentido común nos dice que un conductor con facilidad para 

entender el inconsciente es más probable que pueda ayudar al grupo 

a analizar la relación médico paciente. Por otra parte, las 

competencias de liderazgo grupal son incluso más importante que el 

entrenamiento analítico. Combinar ambas dimensiones en dos 

diferentes conductores es habitualmente útil también.  

5) El grupo debe tener criterios de selección de los miembros. 

Es deseable que los conductores entrevisten a los candidatos y 

decidan si es probable que se puedan beneficiar del grupo y que no 

van a obstaculizar gravemente su funcionamiento. A veces esto no es 

viable como ocurre cuando el grupo es una parte obligatoria de un 

programa de formación.  

 


