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Introducción: En un grupo de ayuda mutua (GAM) sus miembros se reúnen de forma voluntaria
y libre, movidos por la necesidad de dar respuesta o encontrar una solución a un problema
compartido por todos ellos, de afrontar y superar una misma situación conflictiva, o de lograr
cambios personales y/o sociales. En este tipo de grupo, no está presente ningún profesional
externo (al menos que el grupo lo llame de forma puntual para pedirle algún tipo de información
técnica). Sus componentes se ayudan los unos a los otros a través de las interacciones que, entre
ellos y en el marco del grupo, se producen. Los GAM proporcionan principalmente apoyo
emocional y, ocasionalmente, material. Existe una gran variedad de GAM, los que agrupan a
personas con una enfermedad de larga duración o un trastorno congénito, grupos de personas
con adicción, grupos de personas con situaciones difíciles de asimilar, grupos de personas
especialmente vulnerables a sufrir discriminación, etc. Estos grupos no sólo son útiles para las
personas afectadas directamente, sino que también lo son para sus familias y/o cuidadores.
(Moya & Costa, 2008)
Se cree que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud de alguno
de los miembros puede ayudar a la recuperación. Los grupos de ayuda mutua de familiares de
alcohólicos son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus
vivencias, fuerzas y esperanza para encontrarle solución al problema que comparten. La ayuda
se ofrece practicando los Doce Pasos y dando consuelo, comprensión y ánimo a los familiares
de los alcohólicos. (Al-Anon, 2013)
Por los menos, dos de cuatro personas adultas tienen sus vidas afectadas por la convivencia con
familiares o amigos de enfermos alcohólicos. Los Grupos Familiares Al-Anon prestan ayuda a
esas personas.
El profesional de la salud encamina muchas veces a sus pacientes para estos grupos, como
recurso disponible en la comunidad.
En Portugal, como en España, existen GAM para familiares de alcohólicos: Al-Anon. Estos grupos
aparecieron en la década de los 80 y el más cercano a Andalucía se encuentra en Setúbal.
(Marques & Gomes, 2014)
Objetivos: Conocer la percepción de personas que acuden a GAM sobre el apoyo social, esfuerzo
por cuidar y experiencias durante la pertenencia al grupo.
Metodología: Estudio mixto: descriptivo transversal y cualitativo fenomenológico. El tamaño
muestral fue de 6 familiares de alcohólicos que asisten a un GAM en Setúbal (Portugal). La edad

media de la muestra fue de 60,33 años y el 66,6% son mujeres. En cuanto al parentesco, el 66,6%
refirió ser cónyuges, el 16,6% hermano y el resto, expareja. Se usaron los cuestionarios Índice
de Esfuerzo del Cuidador (López Alonso & Moral Serrano 2005) y el MOS de apoyo social
(Fachado, A. et al. 2007) y se realizó una entrevista grupal grabada en audio. Para el análisis de
los datos cuantitativos se empleó el programa SPSS. Para los datos cualitativos se utilizó el
programa QRS N6. Todos los datos de este estudio son confidenciales y fueron tratados en
conformidad con la LOPD 15/99.
Resultados: El 33,3% de la muestra presentó sobreesfuerzo. El cuestionario MOS reveló que el
83,3% de los familiares contaban con un buen apoyo social, presentando el 16,6% un déficit en
alguna de las esferas: apoyo emocional, apoyo material, relaciones sociales o apoyo afectivo. En
cuanto a la entrevista, expresan sentimientos como: pertenencia al grupo, libertad emocional,
autoestima, empatía, comprensión, entendimiento de la enfermedad, adquisición de
herramientas para lidiar con los problemas, honestidad, responsabilidad con respecto al
problema, disponibilidad para otros familiares, necesidad del grupo y gratitud.
Discusión: La mayoría de los familiares no presentan sobreesfuerzo por cuidar y cuentan con un
buen apoyo social. Además de expresar opiniones muy positivas. Si comparamos con estudios
realizados en España, como el presentado el año pasado en estas jornadas, los resultados son
muy similares. Sería interesante realizar en el futuro un estudio analítico o correlacional, para
analizar la significación de la relación entre los factores descritos.
Conclusiones: Por ello, pensamos que los GAM son beneficiosos y se hace necesario seguir
realizando estudios con un tamaño muestral mayor y en distintos GAM. Este estudio forma parte
de una tesis doctoral, entre cuyos objetivos se profundizará más en este aspecto.
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