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Sobre el resumen y la autora 

El objetivo del presente texto es presentar en forma breve y sin excesivo rigor científico 
las principales características de un grupo Balint para que quienes no tienen ningún 

conocimiento previo sobre el tema puedan tener una noción sobre su funcionamiento. 
La autora realizó el entrenamiento intensivo de liderazgo en Grupos Balint de la American 
Balint Society en 2012 y ha venido trabajando desde entonces como líder de estos grupos 

con médicos residentes en Brasil  

El resumen está basado en el material recibido durante el entrenamiento de la autora, 
al cual fueron incorporados apuntes tomados en los debates con la psicóloga Alice Polomeni, 
de la Societé Médicale Balint France, y con Jorge Brandão, vicepresidente de la International 

Balint Federation, durante la Formación de Liderazgos en Grupos Balint 
 realizada en julio de 2017 en Brasil. 

 
 
 
¿Qué son los grupos Balint? 

Los grupos Balint son encuentros entre médicos ideados por Michael Balint, 

psicoanalista húngaro, y perfeccionados por su esposa, Enid Balint. Ella definió al grupo 

Balint como un instrumento especial y altamente sofisticado para observar aspectos 

clave de la relación médico-paciente generalmente poco estudiados y observados. 

Entre los objetivos de estos grupos, están: ayudar a desarrollar la capacidad de 

profundizar la relación médico-paciente y la “posología” del médico como fármaco. 

 Facilitarle al médico el “coraje de expresar su propia estupidez”. 

 Permitir la reflexión sobre algunas cuestiones: “¿Cuál es el fantasma 

terapéutico del profesional?” (Valabrega), ¿qué significa su función apostólica, 

es decir, el intento del médico de convencer al paciente sobre su punto de vista 

(Balint)?; ¿cómo lidiar con la falla narcisista o con la sensación de “no ser un 

buen médico”? 

 Entender la función alfa del médico –o su capacidad de prestar su psiquismo a 

otro–. 

 Ejercitar la empatía con los personajes de una historia clínica, buscando 

formular hipótesis que puedan ayudar a visualizar los “puntos ciegos” que se 

producen cuando estamos movilizados emocionalmente en la relación con el 

paciente. 

 Ofrecer un espacio protegido de reflexión sobre los sentimientos del médico: 

“¡Balint es para pensar!” 

 Ayudar al presentador a considerar otras comprensiones sobre el caso. 

 Ayudar a los miembros a sentirse menos aislados, a crecer y desarrollarse. 
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¿Cómo funcionan los grupos? 

Ejemplo de la dinámica general de un grupo Balint 

El grupo forma un círculo de seis a doce personas, para que todos se puedan mirar. 

Como en cualquier grupo, existen pactos, como celular en modo silencioso, no permitir 

demoras y no tomar notas durante el grupo, para enfocar toda la atención en lo que 

está sucediendo en el grupo. 

Entre otras reglas básicas, están: 

 Espontaneidad en los casos 

 Asociación libre de ideas 

 No ser evaluativo 

 Respeto por la palabra del otro, sin juicios 

 Mantener reserva –lo que pasa en el grupo cada uno lo guarda consigo–. 

 

Podemos resumir el paso a paso de un grupo de la siguiente forma: 

1. Comienza con el líder recordando algunas reglas y la dinámica del grupo. 

2. El líder pregunta: “¿Quién tiene un caso?” 

3. Alguien responde: “¡Yo tengo!” 

4. La persona que presenta el caso lo cuenta como si contase un sueño, durante 

unos cinco a siete minutos. 

5. El líder pregunta si alguien tiene preguntas aclaratorias sobre el caso (a saber: 

edad, aspecto físico, estado civil…). 

6. El líder agradece y pide a quien trajo el caso que haga el push-back, moviendo 

su silla hacia atrás para salir del grupo.  

7. El líder puede hacer una pregunta como: “¿Qué podemos pensar sobre este 

caso?” o: “Esta situación que trajo el médico, ¿qué les evoca?” 

8. Entonces, el grupo habla libremente del caso a partir de cada uno y, 

preferentemente, sin mencionar el nombre del presentador del caso: 

“Esto me hace pensar…” 

“Me quedo pensando si esa paciente…” 

“Yo, en lugar del médico, me sentiría frustrado porque…” 

“Yo veo esa relación como…” 

Muchas veces lo que pasa en el grupo refleja lo que el caso expone. 

El grupo puede evocar metáforas, imágenes, ideas que “bullen” en la mente. 

9. El líder invita a la persona que contó el caso a volver al grupo. Puede decir algo 

como: “El grupo trabajó su caso. ¿Quiere hacer algún comentario?” 

 

Funciones de los miembros del grupo 

 Explorar la relación médico-paciente  

 Ser imaginativo, creativo, buscar aspectos menos conscientes 

 Compartir pensamientos, imágenes, fantasías, asociaciones e hipótesis 

 Distinguir la experiencia propia de la experiencia del presentador 

 Agregar comprensiones empáticas 
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Beneficios para los médicos que participan en grupos Balint 

 Explorar dificultades y situaciones problemáticas 

 Perfeccionar habilidades esenciales de la relación médico-paciente 

 Escuchar y aprender de los casos de otros 

 Conectarse con otros médicos 

 Experimentar el poder de un grupo 

 Recordar las dificultades referentes a su trabajo 

 Evitar el burnout, aumentar el compromiso y la resiliencia 

¿Qué no es un grupo Balint? 

 Un grupo psicoterapéutico 

 Un grupo de encuentro 

 Un grupo de discusión de caso tradicional 

 Un grupo de discusión de tópicos 

 Un grupo de desarrollo personal y profesional 

 No es prescriptivo ni didáctico ni aconsejante 

¿Cuál es el papel del líder? 

 Crea y mantiene un espacio seguro 

 Estructura y mantiene al grupo dentro de los tiempos 

 Protege al presentador y a los miembros del grupo 

 Estimula la reflexión, empatía y compasión 

 Presta atención al desarrollo del grupo 

 Reflexiona con el colíder después de cada grupo 

 Crea una atmósfera lo suficientemente segura como para que las personas se 

sientan libres 

 Abre caminos; puede incluso llevar el grupo a lugares que no habría querido 

visitar 

 El líder no está para trabajar el caso, sino para ayudar al grupo a trabajarlo, 

posibilitándole la libre asociación 

 Tiene el papel de no permitir que el grupo se restrinja a la búsqueda de 

soluciones 

 Intenta reformular discursos prescriptivos en un hablar desde el lugar del otro 

 Incentiva metáforas 

 No usa al grupo como un estrado de enseñanza o autoformación 

 “Pensar con arrogancia y expresarse con mesura” 

 

No es fácil ser líder; se precisa una capacitación para ese papel. Lo ideal es que haya un 

líder y un colíder, sentados en lugares opuestos de la rueda, para verse y comunicarse. 

También se recomienda que los líderes hagan un debriefing luego de cada grupo sobre 

cómo se sintieron, y que reflexionen respecto a lo que apareció y no apareció en el grupo 

y qué podría haber sido más abordado. Por último, es importante que el líder sea 

consciente de sus propias reacciones de contratransferencia con el grupo. 
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En síntesis… 

Los Grupos Balint son excelentes para mejorar la relación médico-paciente –de forma 

general, una herramienta esencial en el abordaje de personas, fundamentalmente 

aquellas con problemas comportamentales–.  

Miren nuestro video, reflexionen, y a aquellos que tengan interés en los Grupos Balint, 

les sugerimos profundizar sobre el tema a partir de los artículos adjuntos y los libros de 

Michael Balint y Enid Balint. 

 
Bibliografía 

BRANDÃO, Jorge. Relação médico-doente: sua complexidade e papel dos grupos Balint. 

A RPMGF [Internet]. 2007; 23: 733-44. Disponible en: 

http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10430/10166 

OWENS, Thomas P. Aportaciones de Balint para entender la relación médico-paciente. 

[Internet]. 2010. Disponible en: 

http://www.doctutor.es/wp-content/uploads/2010/12/Balint-y-la-Medicina-General.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10430/10166
http://www.doctutor.es/wp-content/uploads/2010/12/Balint-y-la-Medicina-General.pdf

