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INTRODUCCIÓN
La unidad de cirugía vascular del Hospital del Mar, atiende a personas mayoritariamente con patología arterial o complicaciones de la diabetes.
El Arteterapia puede permitir recursos de acompañamiento psicoterapéutico y facilita el avance en las etapas del proceso de duelo por la
pérdida de un miembro a través de la expresión libre de sus sentimientos ante las limitaciones funcionales, el dolor, así como los aspectos
socioeconómicos y familiares.

OBJETIVOS
Evaluar el grado de efectividad del arteterapia en pacientes amputados sobre:
l Proceso de duelo.
l Ansiedad.
l Identidad y autoestima.
l Elaboración de la nueva imagen corporal y la autoimagen.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio cuantitativo de asignación no aleatoria, prospectivo pre-post intervención. Tamaño de muestra estimado de 60-80 pacientes.
Criterios de inclusión
l Pacientes ingresados por una amputación mayor.
l Recomendación de participación por el equipo de enfermería.
l Previsión de hospitalización de al menos un mes.
l Motivación de la persona.
Criterios de exclusión
l Barrera idiomática.
l Afectación del estado cognitivo.
l Deterioro físico que impida la terapia.
Desarrollo
l Valoración criterios de inclusión: equipo de enfermería y arteterapeuta.
l Ofrecimiento al posible usuario: arteterapeuta.
l Aceptación del paciente y firma de documentación.
l Recogida de datos sociodemográficos y clínicos.
l Evaluación pre y post intervención mediante las escalas: escala de Respuestas Psicológicas de Duelo ante la Perdida de Salud, escala
de Beck (expresión emocional y nivel de ansiedad), escala de Rosemberg (autoestima), escala imagen corporal BIS, cuestionario semiestructurado de elaboración propia.
l Intervención: dos sesiones individuales de una hora de duración por semana durante un mes.
l Análisis, conclusión y difusión de resultados.
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