
LA ATENCIÓN GRUPAL EN PACIENTES AMPUTADOS 
NO TRAUMÁTICOS 

en la unidad de convalecencia del Hospital Sociosanitario 
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona, España)

G. Fíguls Campos (Trabajadora Social)1; E. Reig (Psicóloga Clínica)2; E. Betancor (Médico geriatra) 2; 
A. Cambra (Médico geriatra) 2; M. I. Alguacil (Trabajadora Social) 1. 

1. Departamento de trabajo social CSI. 2. Servicio de geriatría y cuidados paliativos HSDMB.

INTRODUCCIÓN
En mayo de 2017 nacieron los grupos de soporte a 
pacientes amputados. La necesidad de la atención 
grupal surge por el hecho de objetivar que son 
pacientes que requieren una atención específica 
para poder adaptar sus vidas desde un nuevo 
enfoque personal. El grupo ayuda a recuperar la 
autoestima, favorece la comunicación entre iguales 
y ayuda a ajustar sus expectativa. Se persigue una 
mejor adaptación a su nueva situación.

OBJETIVOS
• Mejoría de la gestión de las emociones.
• Conseguir una mayor adaptación del paciente en la 

unidad durante el ingreso y post-alta.
• Favorecer la auto-responsabilidad y la resiliencia 

(dado que el conocimiento surge del trabajo grupal).
• Favorecer el apoyo psicológico y la orientación 

social.
• Mejorar la cohesión y los vínculos entre ellos, hecho 

que estimula el esfuerzo y el cumplimento 
terapéutico.

METODOLOGÍA
Características: 
• Conducido por la psicóloga 

(Elisenda Reig) y la trabajadora     
social (Gisela Fíguls) de la unidad
de convalecencia de HSSH.

• Abierto a pacientes internos 
ingresados tras amputación no 
traumática. 

• Mixto hombres/mujeres
• Sin discriminante por edad 
• Se excluyen aquellos pacientes con 

Deterioro cognitivo o con patología 
psiquiátrica severa descompensada. 

• Duración: 1 hora por semana 
(martes de 10 a 11:00)

Médico

Psicológico

Social

3 Áreas de 
intervención

RESULTADOS
• Mejoran la cohesión y los vínculos entre los 

integrantes, hecho que estimula el cumplimiento y 
el esfuerzo.

• Franca mejoría de la gestión de las emociones.
• Los veteranos ayudan a los nuevos, consiguiendo 

los segundos, mejorar la adaptación a su 
situación actual. 

• Se consigue una mayor adaptación.
• También mejoran aspectos de Inteligencia 

emocional: 
1. Conexión emocional
1. Contención / compasión
2. Empatía
3. Motivación para sí mismo y para los demás 
4. Autoconciencia / autoconocimiento

CONCLUSIONES
Se consta que la atención grupal aporta una atención más personalizada que contribuye a proporcionar mayor 
atención a los aspectos psicosociales. Consideramos que contribuye a recuperar la autoestima, favorece la 
comunicación entre iguales, ayuda a ajustar sus expectativas y facilita la adaptación a su nueva situación. 
Consecuentemente aumenta la calidad de vida de este tipo de paciente. 

FORMATOS DE TRABAJO

Grupal abierto 
(de 4 a N) Individual

Atención 
Personalizada en 
paralelo al grupo

Espacio “seguro” para 
compartir dudas e 

inquietudes. 

Tipología de pacientes:
- Participantes (2019): 46 personas
- Rango de edad: 47-86 años (edad media de 68 años)
- Sexo: 11 mujeres (24%) y 35 hombres (76%)
- Porcentaje de la atención: 4,6% del total de ingresos en la unidad de 

convalecencia (desde mayo de 2017 a setiembre de 2019)

Grupal flexible
(N + 1)

Flexible a la 
participación de 

profesionales 
externos (técnico 

ortopeda)

En la actualidad, el ámbito 
sanitario se centra 
mayormente en la 
rehabilitación fisiológica-
funcional del paciente. 

Mediante el grupo, se trabajan 
también los ámbitos 
psicológico y social, tejiendo 
relaciones de apoyo y 
aprendizaje mutuo que, en 
ocasiones, perviven más allá 
del alta médica del paciente. 

Funciones:
 Grupo terapéutico: dedicado a fomentar las “3 R”: Relación, Reflexión y Reparación.
 Grupo de ayuda mutua: espacios donde distintas personas comparten experiencias de vida relacionadas con un 

problema o dificultad en concreto.
 Grupo psicoeducativo: mejorar las habilidades sociales y emocionales del aprendizaje del paciente.
 Orientación social: trabajar la adaptación del paciente un nuevo entorno cotidiano transformado (condiciones del 

hogar, gestión de ayudas oficiales, acompañamiento familiar, entorno socio-económico, etc.).
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