
Eficacia de la Terapia Grupal en pacientes con infertilidad

¿Es eficaz la terapia de grupo en pacientes con problemas de fertilidad?

Población: mujeres con problemas de fertilidad

Intervención: intervención psicológica grupal

Resultado: eficacia del tratamiento.

La terapia grupal cognitivo conductual (10 sesiones) vs grupo control es eficaz para la 

mejora del bienestar psicológico a los 6 y 12 meses. (1) 
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Los autores analizan los efectos de la terapia psicológica grupal (6 sesiones) sobre las 

emociones, la actividad de las células natural-killer y los ratio de embarazos en mujeres 

infértiles. Tras un año de terapia encuentran mejoras significativas en los porcentajes de 

embarazo. (2)

Terapia grupal como método de controlar el estrés en las terapias de fertilidad. Los 

autores toman como medida de eficacia el resultado de embarazo. Encuentran que los 

porcentajes de embarazo son significativamente más altos mediante el control del estrés 

a través de la terapia grupal.(3)

Nivel de evidencia actual no es suficiente para establecer 

la hipnosis como un tratamiento validado
La terapia de grupo basada en minsfullness (8 sesiones) resulta efectiva en la 

disminución de sintomatología depresiva, estrés y aumento de percepción de apoyo 

social en mujeres con infertilidad. (5) 

Efectos de la terapia grupal sobre el porcentaje de embarazo. Se comparan dos grupos 

de terapia grupal ( terapia grupal cognitivo conductual y grupos de apoyo) con una 

condición control, resultando ambas terapias  grupales eficaces en el aumento de 

porcentaje de embarazo. (6)

Los autores muestran como la terapia de grupo cognitivo conductual mejora el malestar 

emocional en mujeres infértiles en comparación con el grupo control. Estas diferencias 

son significativas, por lo que se considera una terapia eficaz. (7)

La intervención psicológica en formato grupal se ha aplicado de manera amplia en el 

contexto de la reproducción asistida en personas con problemas de fertilidad obteniendo 

resultados de eficacia significativa.

Existen varios estudios aleatorizados que demuestran la eficacia de la terapia grupal con la 

comparación de grupos de no tratamiento. 

Cuando se comparan distintos formatos de terapia grupal, ninguna muestra ser superior a la 

otra frente al grupo control de no tratamiento.

Aunque existen estudios que muestran la eficacia de la terapia psicológica sobre el aumento 

del porcentaje de embarazo, este tipo de estudios es menos frecuente que los que 

investigan la eficacia sobre el bienestar emocional.
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La terapia grupal (10 sesiones de 2 horas, semanal) se muestra eficaz en la mejora de 

la sintomatología emocional de mujeres infértiles en programas cuyo formato se basa en 

el midfullness. (4)


