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Escenario clínico en una unidad de agudos, qué y a quién nos encontramos:
Rápida rotación de pacientes:  debido a la escasa duración de los ingresos en UHP.

Heterogeneidad de pacientes: el motivo del ingreso puede ser muy variado, lo que conlleva un perfil variado de pacientes, con muy diferentes 
diagnósticos.

Los pacientes pueden encontrarse incómodos y/o desmotivados, ya que muchos se encuentran ingresados de forma involuntaria.
Poco control sobre la composición del grupo: es abierto y voluntario para todas las personas que se encuentren ingresadas en la UHP.

Los participantes permanecerán en contacto antes y después del grupo.
La terapia de grupo no será la única: reciben otros tipos de terapia (a nivel individual y en ocasiones grupal).

Habrá escasa sensación de cohesión grupal, debido al cambio tan rápido de los integrantes del grupo.

Encuadre, qué hacemos:
Es un grupo abierto (normalmente de entre 10-20 participantes).

No se realiza distinción diagnóstica ni por gravedad : todos son posibles participantes.
La participación es voluntaria (aunque la indicación está supeditada al criterio del clínico de referencia de cada paciente).

Encuadre de sesión única (Yalom, 2000), poco directivo. Es el que más se ajusta al alto ritmo de rotación de pacientes, a las expectativas de los pacientes y de 
los terapeutas. 

La duración de las sesiones es de entre 60 y 90 minutos. 
Los primeros minutos de cada sesión se dirigen a la acogida e integración de los nuevos participantes.

La comunicación entre profesionales se lleva a cabo al final de cada sesión y/o en las reuniones de equipo.

Objetivo general:
Reducir el impacto de los posibles factores estresantes asociados a la 

situación de crisis actual por la que está pasando el sujeto y a los 
factores vinculados con la propia situación de hospitalización.

Guión de una sesión 
Presentación de terapeutas y del encuadre: lugar, duración, normas del grupo (principalmente respeto por el resto de miembros y estricta confidencialidad-

espacio seguro).  Presentación de los participantes. 
Temáticas a tratar: Cómo se sienten en este momento, expresar preocupaciones asociadas al ingreso , contar algo sobre el tipo de problema que están 

teniendo en su vida y les gustaría tratar de resolver en la sesión de grupo si es posible (respetando siempre la decisión de no hablar), dar un espacio para 
quejas relacionadas con la situación de ingreso, intentar llevar un hilo conductor con asuntos planteados en la sesión, cuando alguien se va a ir de alta, se 
pregunta si desea contar su propia experiencia de ingreso, ya que esto puede ser estimulante para todos, y de forma genuina llevarse un feedback positivo 

del resto de miembros.
Antes de finalizar la sesión, considerar cómo la han vivido, aspectos a tratar, sugerencias, etc.

Objetivos específicos ¿Para qué? y ¿Cómo? 
Ofrecer un espacio de contención y estructura 

Ofrecer un espacio de acogida y acompañamiento 
Permitir la expresión emocional de cada paciente 

Fomentar sus recursos personales 
Ayudarlos a entender la situación actual 

Facilitar el desarrollo de relaciones entre los miembros del grupo 

Conclusiones 
Considerar las crisis como parte del desarrollo de la persona.

Importancia de la escucha activa.
Necesidad de validar la experiencia emocional de los pacientes. 
Ventajas de centrarse en las potencialidades de los participantes.

Importante tener en cuenta la continuidad de cuidados.
Limitación: no monitorizar resultados con criterios objetivos 

Introducción: El propósito de este póster es presentar una
experiencia grupal en la unidad de hospitalización psiquiátrica del
Hospital Fundación de Jove (Gijón), durante la rotación por la
planta de psiquiatría..
El grupo es llevado a cabo por el PIR o la PIR que se encuentre
allí rotando, y participa como coterapeuta la EIR que esté
realizando su rotación allí en ese momento.
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