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RESUMEN
El presente documento recaba el Trabajo Final de Graduación, bajo la modalidad de
Práctica Dirigida, realizado en la Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos
del Hospital San Juan de Dios. Dicha inserción se realizó durante seis meses a tiempo
completo, en el periodo que comprendió del 03 de noviembre del 2014 al 30 de abril del
2015.
Tomando en cuenta que muchos sistemas de salud se centran solamente en la
persona que padece cáncer y dejan de lado las necesidades de las personas cuidadoras
primarias, la presente intervención tuvo como objetivo primordial el promover prácticas de
salud y autocuidado en personas cuidadoras primarias de pacientes adultos con cáncer en
fase terminal que eran atendidas por la institución señalada.
Considerando que en dicha institución, desde hace aproximadamente ocho años,
existía un taller para personas cuidadoras, que poseía como objetivo el cuidado del
cuidador/a y se basaba en la atención paciente-familia; se decide formular una nueva
estructura para dicho espacio, la cual estaba conformada por 13 sesiones y se aplicaría una
vez y media en la institución. En el mismo se abordaron las siguientes temáticas: Aspectos
relacionados con el ser querido, emociones, comunicación asertiva, conspiración del
silencio, derechos de la persona en fase final de enfermedad, manejo de límites, mitos y
realidades sobre medicamentos opiáceos, síndrome del cuidador, autocuidado, conducta
saludable, aspectos de muerte y agonía, aspectos de duelo y finalmente, proyecto de vida.
Además de lo mencionado, la sustentante apoyó en actividades emergentes como
intervenciones individuales, valoraciones familiares, visitas domiciliares, elaboración de
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material, labores administrativas, entre otros. Asimismo, se acompañó a los otros dos
grupos terapéuticos de la Clínica, el Grupo de Dolor Crónico y el Grupo de Duelo. Lo
anterior para registrar un total de 210 intervenciones durante el periodo de práctica.
Dentro de los alcances de la intervención se pueden mencionar la psicoeducación de
las personas cuidadoras en torno a temáticas relacionadas con el diagnóstico de cáncer, su
pronóstico y actividades relacionadas con el cuido de la persona cuidadora y el autocuidado
propio. Además, permitió un espacio de descarga emocional y de normalización de
sentimientos y emociones, entre otros logros que se mencionan en el documento.
Igualmente, la práctica permitió a la sustentante la adquisición de habilidades y
competencias básicas para la formación del profesional en psicología, pero de mayor
incidencia para el trabajo en instituciones de salud.

Palabras clave: Cuidados Paliativos; Cáncer; Psicología; Autocuidado; Promoción de la
Salud; Personas Cuidadoras Primarias; Comportamiento Saludable.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, el abordaje y tratamiento de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ECNT), especialmente del cáncer, resulta un reto para el sector salud. El
Ministerio de Salud de Costa Rica (2012) indica que dicha enfermedad ocupa el segundo
lugar en mortalidad en el país; ejemplificando lo anterior, el Anexo 1 muestra cifras de la
morbilidad y mortalidad de éste en Costa Rica, las cuales se han exacerbado por diversas
conductas de alto riesgo como fumado, consumo de alcohol, conductas sexuales riesgosas.
Dado lo anterior, la atención se ha enfocado en las personas que sufren cáncer, lo
cual resulta realmente necesario, no obstante se ha dejado de lado a las personas cuidadoras
primarias, sus necesidades, salud y bienestar. Asimismo, a raíz de la revisión bibliográfica
realizada, se comprende que existe poca intervención en Costa Rica por parte de psicología
en el trabajo con las personas cuidadoras primarias; los acercamientos existentes se realizan
desde enfermería y trabajo social, enfocándose en cuidadores de otras poblaciones y en
necesidades distintas. Es decir, ninguna se basa en el autocuidado y las prácticas saludables
como elemento esencial del bienestar.
Las personas cuidadoras al estar a cargo de un paciente en fase terminal
experimentan un incremento en la angustia y el temor a la pérdida; además, una cantidad
importante de personas cuidadoras (aproximadamente el 40%) toman la licencia que da la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (ver anexo 2), lo cual cambia la rutina que
tenían y hace que el trabajo consista en el cuido, generalmente en la casa de habitación
del/la paciente. En cuanto al aspecto familiar, se da obligatoriamente un cambio en los roles
que se ve determinado por la rigidez o flexibilidad de los patrones familiares, la
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permeabilidad de las fronteras, el rol y las funciones que poseía la persona enferma. A nivel
familiar se experimenta también un proceso de duelo anticipado que se ve influido por la
manera en que el diagnóstico fue dado, si hubo oportunidad de lucha, o si contrario a ello
fue un diagnóstico tardío.
Justamente por lo mencionado, se decide realizar una intervención dirigida a
promover las prácticas de salud y autocuidado en personas cuidadoras de pacientes adultos
con cáncer en fase avanzada o terminal; comprendiendo la poca existencia de espacios de
respiro y servicios dirigidos a esta población. Para ello, en el Taller de Cuidadores existente
en la Clínica del Dolor del HSJD, se plantea un nuevo diseño compuesto de 13 sesiones.
De esta manera, el proceso de inserción profesional se llevó a cabo en la Fundación
Pro Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios; en la modalidad
semestral a tiempo completo, del 03 de noviembre del 2014 al 30 de abril de 2015. Durante
el tiempo en la institución se realizó un total de 210 intervenciones que abarcaban tanto las
actividades contempladas en los objetivos de la práctica como las emergentes que surgen a
raíz de las características de la población que asiste a la Clínica y de la demanda que la
institución posee.
El presente documento describe la problemática señalada, algunos antecedentes
internacionales y nacionales que incluyen la evolución de los Cuidados Paliativos en el
país; los principales elementos teóricos que sustentan la intervención; una descripción
detallada de las actividades realizadas; el análisis realizado y los principales resultados
obtenidos; las conclusiones que se obtuvieron posterior al acercamiento, así como una serie
de limitaciones y las recomendaciones a distintas instancias. Además, cuenta con una serie
de anexos que respaldan y apoyan el contenido.
2

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Situación Problema
Posterior a la exploración bibliográfica, se logra comprender que en relación a la
labor de cuido el problema se encuentra en las consecuencias negativas que tiene dicha
tarea para las personas cuidadoras, así como la necesidad de capacitación y de espacios de
autocuidado, recreación y esparcimiento que tiene dicha población.
Entonces, tomando en cuenta que muchas veces las personas cuidadoras primarias y
sus necesidades son invisibilizadas, resulta necesario entender que la labor de cuido en sí
puede tener consecuencias negativas para la persona que lo ejerce. Hudson, Remedios y
Thomas (2010a) y Remedios, Thomas y Hudson (2011), señalan que algunas de estas
consecuencias son la fatiga, problemas para dormir, depresión, ansiedad, síndrome del
cuidador e incluso se puede incrementar el riesgo de mortalidad. Lo anterior porque muchas
veces no solamente deben enfrentar demandas asociadas a los cuidados, sino también
relacionadas con el dolor y la muerte inminente de la persona.
Además de lo indicado, García (2011) señala que los/as cuidadores/as enfrentan una
gran tristeza e impotencia ante la pérdida funcional de la persona que cuidan, sentimientos
de frustración, elevados niveles de estrés y desesperanza, así como un progresivo
aislamiento de la red social de apoyo. En el caso de las enfermedades crónicas como el
cáncer, el autor resalta el término sobrecarga, el cual describe el impacto que los cuidados
de un enfermo crónico tienen sobre la persona cuidadora primaria, es decir, la forma en que
la vida social, el tiempo libre, la salud y privacidad se ven afectadas por la labor de cuido.
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Lo cual se agrava de sobremanera cuando la persona se encuentra en fase avanzada o
terminal de la enfermedad.
Considerando lo señalado anteriormente, en este punto es realmente importante
comprender el concepto de dolor total, el cual según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (1990) engloba tanto el estímulo físico nocivo, como los factores psicológicos,
sociales y espirituales que inciden en la experiencia dolorosa. De esta manera, algunos
aspectos como problemas burocráticos, retrasos con el diagnóstico, miedo al hospital, al
dolor o a la muerte; problemas familiares o económicos, intranquilidad espiritual,
sentimientos de pérdida de posición social, de impotencia, entre otros; afectan la
experiencia dolorosa de la persona que posee cáncer y redundan además, en la función de la
persona cuidadora primaria, contribuyendo a la sobrecarga de ésta y exacerbando en
algunos casos el síndrome del cuidador.
Lo anterior es apoyado por De los Reyes (citado en Víquez, 2011), quien afirma que
las personas cuidadoras informales carecen de capacitación y no son remuneradas por su
tarea; incluso considerando que estas personas tengan un elevado grado de compromiso
hacia la labor que ejercen, la cual es caracterizada por el afecto y una atención sin límite de
horarios y la mayoría de veces sin remuneración alguna.
Además, como se verá en el siguiente apartado, el sistema de salud costarricense ha
dedicado realmente muy pocos espacios a las personas cuidadoras primarias, dirigiendo la
atención principalmente a las personas que poseen algún tipo de enfermedad o condición.
Los pocos espacios que se han dedicado han sido intervenciones realizadas por
universidades públicas o privadas, en sus modalidades de trabajo final de graduación.
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Lo señalado anteriormente, demuestra la importancia y necesidad de intervenciones
como la presente, que permitan suministrar a las personas cuidadoras primarias un apoyo
para hacerle frente a su situación actual de cuido y que además, les instrumente en el
cuidado propio, las prácticas de salud y la supresión de conductas de riesgo.

2.2. Antecedentes
2.2.1. Antecedentes Internacionales
Para la temática relacionada al trabajo con personas cuidadoras primarias de
pacientes con cáncer, fue posible encontrar varios antecedentes internacionales desde la
psicología, dentro de los que se pueden mencionar los siguientes.
Cameron, Franche, Cheung y Stewart (2002) realizaron un estudio de carácter
cuantitativo, que evaluó el impacto que tiene el proporcionar cuidado sobre el estilo de vida
y el bienestar de una muestra de cuarenta y cuatro cuidadores primarios de pacientes con
cáncer en Canadá. De esta manera, la interferencia en el estilo de vida fue evaluada por la
Escala de Impacto del Cuidado; la cantidad de cuidado suministrado fue evaluado por la
Escala de Cuidado Asistido y la angustia emocional por el Perfil de Estados Emocionales.
Se realizaron correlaciones de Pearson y análisis de regresión que determinaron los
resultados, los cuales señalan que los/as cuidadores/as experimentan gran angustia
emocional, independientemente de la cantidad de la atención prestada, pues muchas veces
se les limita la participación en otras actividades, obviando sus demás intereses. Por lo
tanto, ayudar a los cuidadores a mantener los aspectos valiosos de su estilo de vida debería
ser un importante elemento de la atención domiciliaria.
Grunfeld, Coyle, Whelan, Clinch, Reyno y Earle (2004) realizaron una
investigación que examinó el impacto psicosocial, ocupacional y económico de cuidar
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personas que padecían cáncer en Canadá. Para lo anterior se estudiaron 89 cuidadores de
mujeres en etapa avanzada de cáncer de mamá, los datos fueron recogidos por medio de
entrevistas y cuestionarios suministrados por los facilitadores. Comprendieron que una
mayoría de personas cuidadoras presentaban niveles de depresión y que otras presentaban
síntomas de ansiedad. Se concluye que la depresión y el desgaste en los cuidadores
aumenta conforme disminuye el estado funcional de sus pacientes, por lo que se señala la
importancia de promover estrategias que reduzcan el desgaste psicosocial, ocupacional y
económico inherente a la labor de cuido.
En Cuba, Expósito (2008) realizó una revisión bibliográfica con el fin de
comprender aspectos de la calidad de vida de la persona cuidadora de pacientes con cáncer.
Se encontró que las personas cuidadoras sufren desgaste emocional y físico, así como
fatiga, aislamiento e incluso algunos síntomas somáticos. Señala la importancia de informar
y orientar a la persona cuidadora sobre su labor; permitirle el desarrollo de sus actividades
habituales; ayudarlo para que aprenda a cuidarse a sí mismo; y finalmente, prepararlos para
un posible duelo.
Diversos autores han realizado aproximaciones al tema del cuidado y del
autocuidado, por ejemplo, Shapiro, Warren y Biegel (2007) desarrollaron un método de
control de atención para la reducción del estrés con el fin de entrenar en autocuidado
basándose en las necesidades de las personas que se encargan de proveer cuidado. Por su
parte, Fries (2013) señala que en la actualidad, el autocuidado puede salir del contexto
médico para abordar también aspectos cotidianos y alternativos, como el ejercicio.
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2.2.2. Antecedentes Nacionales
La revisión de material que hace referencia a intervenciones anteriores sobre la
temática de personas cuidadoras deja claro el gran aporte que realiza la Universidad de
Costa Rica. La mayoría de intervenciones se han realizado desde la Escuela de Enfermería;
se encuentran también aportes de Trabajo Social, el posgrado de gerontología y en
Medicina Familiar y Comunitaria. Dichas intervenciones se dirigen a poblaciones diversas,
siendo realmente escasas las que abarcan el tema del cáncer y de los procesos de
enfermedad terminal. Además, es importante resaltar que solamente se encontraron dos
aportes desde la psicología, los cuales no contemplan el autocuidado.
Uno los pocos acercamientos de la psicología a la temática es el realizado por
Rodríguez y Zúñiga (2011), el cual registra algunas de las experiencias que atraviesa la
persona cuidadora primaria al acompañar a un adulto con enfermedad terminal; esto con el
fin de establecer los factores psicosociales asociados al rol de cuidador/a. Intentaban
también identificar en la persona cuidadora los cambios generados a partir del
establecimiento de su rol, y finalmente examinar los recursos que poseen los mismos en su
labor de acompañamiento. Lo anterior se realizó mediante el estudio de casos y
posteriormente el análisis de categorías, basado en un enfoque fenomenológico; para lo
cual se realizaron entrevistas a profundidad que luego de ser transcritas fueron analizadas
según las categorías establecidas.
Dicho estudio, según afirman Rodríguez y Zúñiga (2011), permitió comprender que
las personas cuidadoras buscan reparar situaciones dolorosas del pasado; que además
buscan reconocimiento por parte de sus familiares como una forma de que se les retribuya,
al menos con agradecimiento el acompañamiento que realizan. Asimismo, muchas veces
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desplazan sus propias necesidades para centrarse en la otra persona, lo que produce
sobrecarga física y emocional. Se señala también, que las personas cuidadoras primarias
entrevistadas sí contaban con recursos y que la calidad de éstos condicionaba la
experiencia; no obstante, existía una sensación de soledad y de poco apoyo ofrecido por el
entorno.
Desde la enfermería, Araya y Masis (2007) crearon un programa de educación para
la promoción del autocuidado en cuidadores y cuidadoras de personas en condición de vida
limitada. Las autoras señalan que la práctica dirigida estuvo conformada por dos estrategias
de abordaje; la primera fue una realización de un diagnóstico mediante visita domiciliar con
una entrevista semiestructurada con el fin de comprender las necesidades de las personas
cuidadoras. La segunda parte estuvo dedicada a sesiones de trabajo y educación, en las
cuales se trabajaron con diversas actividades como sociodramas, actividades lúdicas que
instan al aprendizaje y discusión en grupos. Se trabajaron aspectos de estrategias de
autocuidado, promoción de estilos de vida saludables, autoestima, proyecto de vida,
aprovechamiento del tiempo libre y organización de redes de apoyo.
Dentro de dicha investigación, Araya y Masis (2007) concluyen que dentro de la
intervención realizada se pudo notar que existen repercusiones negativas para la salud de
las personas cuidadoras. Además, se nota que existe poca información a disposición de las
personas cuidadoras en torno a las temáticas tratadas. Finalmente, las autoras afirman que
el trabajo grupal tuvo gran incidencia, señalando que la motivación se elevó al sentir el
apoyo de otras personas que experimentan situaciones similares.
Otro aporte de la enfermería es el de Víquez (2011), el cual plantea el desarrollo de
un taller de capacitación dirigido a personas cuidadoras primarias de pacientes en etapa
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terminal. Es importante señalar que dicha intervención se basó en las necesidades de las
personas en etapa terminal, y a partir de ellas se capacitó las personas cuidadoras sobre las
formas más adecuadas de ejercer el cuido, sobre todo en lo relativo a los aspectos físicos
del paciente, con el fin de que los se promueva una mayor calidad. Se abarca en menor
grado el Síndrome del Cuidador y los efectos negativos que puede tener la labor de cuido
para las personas cuidadoras. Para abordar los temas señalados, el taller contó con una
metodología participativa que incluía lluvia de ideas, charlas, actividades lúdicas y trabajo
en subgrupos. Finalmente, el autor concluye que la capacitación constante a las personas
cuidadoras primarias es realmente necesaria, pues asegura que aunque se cuente con
recursos limitados, es posible ofrecer una atención de mayor calidad, si se está capacitado.
Guevara y Zumbado (2010), también desde la enfermería, desarrollan un programa
educativo dirigido a personas cuidadoras de pacientes en fase terminal que asisten al
Hospital de Día de la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela. Lo anterior con el fin de
identificar las necesidades de las personas cuidadoras primarias para instrumentarles sobre
la importancia de la atención integral; de esta manera, se aplicó al inicio un instrumento
diagnóstico, que fue combinado con entrevistas semiestructuradas. A partir de lo
recolectado por dichas técnicas, se planteó un programa educativo que utilizó la
metodología taller, el cual se enfocó principalmente en el entrenamiento sobre las
necesidades de las personas con enfermedad terminal, se utilizaron actividades lúdicas,
grupos de discusión, reflexiones grupales y trabajo individual para cumplir los objetivos
propuestos.
Los autores concluyen que la educación a personas cuidadoras de pacientes en etapa
terminal es base para la calidad de vida de ambas personas, además, se afirma que dichas
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intervenciones permiten el incremento de la seguridad, autoestima y satisfacción de los/as
cuidadores/as. Finalmente, se evidencia que el autocuidado resulta necesario para las
personas que trabajan en labor de cuido, con el fin de que la persona pueda ejercer su labor
sin poner en riesgo su integridad.
En otra intervención desde la psicología, Cerdas y Loría (2012) estudiaron los
efectos emocionales, físicos y sociales que experimentan las personas cuidadoras primarias
de adultos mayores; analizando las necesidades y demandas de los/as cuidadores/as en
cuanto a su propia condición. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, tanto a las
personas cuidadoras como a diversos profesionales especializados en salud e investigación.
Las autoras mencionadas concluyen que las personas cuidadoras no perciben que la
labor de cuido les ha afectado emocionalmente; además, aunque afirman que la situación de
cuido no ha afectado la salud, se evidenciaron efectos físicos en algunas de las cuidadoras,
como dolores musculares y contracturas, entre otros. Finalmente, se señala la importancia,
de espacios de capacitación y de satisfacción de las necesidades propias.
Posterior a la revisión bibliográfica realizada, se puede comprender que a nivel
nacional el trabajo con personas cuidadoras está reducido a la mejora de la labor que
realizan y no a su propio autocuidado. Por lo que es necesario realizar intervenciones, como
las ejecutadas en países latinoamericanos o angloparlantes, que se enfoquen en el
entrenamiento de estrategias que les permitan sobre llevar su trabajo y además, reducir los
amplios niveles de desgaste que han sido reportados anteriormente.
2.2.2.1. Cuidado Paliativo en Costa Rica
Considerando el marco dentro del cual se encuentra el presente trabajo, resulta
importante también hacer referencia al proceso mediante el cual los Cuidados Paliativos se
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instauraron en Costa Rica, así como la evolución que tuvieron en los distintos centros de
salud.
De esta manera, Brenes, Brenes y Nuñez (2013) señalan que en Costa Rica la
disciplina de Cuidados Paliativos inició su camino en el año 1987, cuando la Dra. Lisbeth
Quesada Tristán finaliza su especialización en la ciudad de New York, en Estados Unidos.
De esta manera las autoras señalan que los años 90’s fueron trascendentales para la
instauración de los Cuidados Paliativos en el país, pues a raíz de las necesidades que las
personas que se encontraban en una fase avanzada o terminal de la enfermedad tenían, se
dio la creación de las tres primeras Unidades de Cuidado Paliativo: en Hospital Max
Peralta, en Hospital Nacional de Niños y en Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.
La creación de dichos centros vino a solventar una serie de demandas que no habían
sido tomadas en consideración anteriormente, pero además, vislumbró las grandes
necesidades que tenía el país en cuanto al apoyo a personas con enfermedades avanzadas y
más tarde, con dolor crónico. Aunado a las movilizaciones en los hospitales para crear sus
propias Unidades de Cuidado Paliativo, se crean también fundaciones sin fines de lucro con
el objetivo de apoyar dichas unidades, lo cual redundó en una mayor participación por parte
de miembros de las comunidades.
La tabla 1 muestra cronológicamente algunos de los principales acontecimientos de
la evolución de los Cuidados Paliativos en el país durante dos décadas. Se puede notar en
ella el crecimiento de forma paralela que se dio entre las Unidades de Cuidado Paliativo y
las fundaciones que surgieron para apoyarlas; lo cual resulta imprescindible dado que estas
organizaciones se encargan de solventar, por medio de diversas actividades, varios de los
gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de las Unidades de Cuidado Paliativo.
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Tabla 1: Evolución de los Cuidados Paliativos en Costa Rica

Año
1987

1990

1991
1992
1993

1994

1997
1999
2000
2003
2004
2006
2007
2008

Acontecimientos
La doctora Lisbeth Quesada Tristán completa su especialidad en medicina
paliativa en New York.
2 de abril: Primera Unidad de Cuidado Paliativo del país en el Hospital Dr. Max
Peralta, Cartago.
1 de octubre: Se funda la Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico en el Hospital
Nacional de Niños. Siendo la primera en América Latina que brinda atención
domiciliaria y hospitalaria a niños/as.
En el Hospital San Rafael de Alajuela se nombra una delegación con el fin de
establecer lineamientos para dar inicio a la creación de una Unidad de Cuidado
Paliativo.
Se crea la primera Clínica del Control del dolor y Cuidados Paliativos del país,
en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.
Se instaura la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo para apoyar al
Hospital Nacional de Niños.
Nace la Asociación Caminemos Juntos (ASCAJU) para apoyar la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Max Peralta, Cartago.
Se constituye la Asociación de Cuidados Paliativos de Alajuela.
Se instauró la Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos
para brindar apoyo al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.
Se crea la Clínica de Dolor del Hospital San Juan de Dios.
4 de noviembre: Se inaugura la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela.
Nace la Fundación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San
Juan de Dios.
La Clínica de Control del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Calderón
Guardia pasa a llamarse Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados
Paliativos.
Se inaugura el Primer Centro Diurno de Cuidado Paliativo Pediátrico en
América Latina “Albergue San Gabriel”, del Hospital Nacional de Niños.
Se crea la Asociación Cartaginesa Pro Unidad de Cuidados Paliativos.
Abre sus puertas la Asociación de Cuidados Paliativos La Unión, Cartago.
Se inician lecciones en la Maestría en Cuidado Paliativo en la Universidad
Católica.
Se crea el primer Centro Diurno de Cuidado Paliativo Pediátrico fuera del Área
Metropolitana, en Pérez Zeledón.
Se incorpora la Especialidad en Medicina Paliativa Pediátrica y Adulta.
El Hospital México proporciona atención en el área de medicina paliativa.
Fuente: Elaboración propia a partir de Brenes et al. (2013)
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Como se puede observar en la tabla anterior, en dos décadas los Cuidados Paliativos
evolucionaron de una forma muy rápida y con gran auge en el país, instaurando una serie
de Unidades en centros de salud. Posterior a estas dos décadas también se ha generado
crecimiento importante de la especialidad, así como del alcance de la misma. Siendo así
que Pastrana, De Lima, Pons y Centeno (2013) mencionan que para el año 2008 en el país
habían inscritos 49 médicos especialistas en Medicina Paliativa y 28 personas con Máster
en Cuidados Paliativos.
Considerando este auge y evolución señalado, Pastrana et al. (2013) mencionan que
para el año 2012 se presentaban en el país una serie de servicios relacionados con los
Cuidados paliativos, los cuales son descritos en la figura 1, la cual ejemplifica de manera
clara la forma en que la especialidad llegó al país para instaurarse y crecer cada vez más.

Figura 1: Servicios de Cuidados Paliativos en Costa Rica

Fuente: Pastrana et al. (2013); Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica.
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2.3. Contextualización de la Instancia
El doctor José Pablo Villalobos Cascante (2014), médico especialista coordinador
de la Clínica del Dolor del HSJD, afirma que la Fundación Pro-Clínica para el control del
Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios (por sus siglas FPCDCPHSJD), fue fundada el 30 de junio de 1997. Ésta es una organización no gubernamental sin
fines de lucro, creada con el fin de brindar apoyo profesional y promover la calidad de vida
de los pacientes y sus familias remitidos al HSJD que sufren de enfermedades oncológicas
y no oncológicas avanzadas cuya expectativa de curación y respuesta al tratamiento ha
disminuido considerablemente, algunos con criterios de terminalidad. También atiende
pacientes remitidos por el HSJD para el control de Síndromes Dolorosos Crónicos
secundarios a enfermedades crónicas de difícil control, que requieren tratamiento
especializado.
Villalobos (2014) señala que la Clínica posee un modelo de trabajo profesional
especializado e interdisciplinario, que ofrece a la población tres escenarios de atención
estructurados, ambulatorio o consulta externa; intrahospitalario y domiciliario. El equipo
está compuesto por médicos especializados en medicina paliativa, medicina familiar y
anestesa-algología; psicólogos/as especializados en Cuidados Paliativos, y una enfermera
con esta misma especialidad. Se cuenta también con el apoyo profesional de otras
disciplinas como trabajo social, farmacia, nutrición, psiquiatría y oncología, que intervienen
en la toma de decisiones colegiadas de ser necesario.
Villalobos (2014) afirma también que la Fundación se ha propuesto brindar apoyo a
los pacientes y sus familias que son atendidos en visita domiciliar, específicamente con
cáncer en estado avanzado o terminal. Dentro de los aportes y servicios que ofrece la
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Fundación se pueden citar la atención a los familiares de los/as pacientes en sesiones
grupales impartidas por profesionales en psicología como terapia grupal al paciente con
dolor crónico; terapia grupal para seguimiento del duelo; y taller de inducción y
seguimiento a los/as cuidadores/as de pacientes con enfermedad terminal.
Asimismo, apoya con el préstamo de implementos como camas ortopédicas, sillas
de ruedas, andaderas, colchones de aire, nebulizadores, concentradores de oxígeno,
aspiradores de secreciones, entre otros.
Finalmente, suministra aportes económicos a familias de escasos recursos que se
traducen en pagos de recibos de servicios básicos (agua, electricidad), canastas básicas o
gastos fúnebres. Así como medicamentos que la institución no posee o no se encuentran
indicados para la especialidad.
En cuanto a la atención psicológica que brinda la Clínica, es importante señalar que
en el año 1999 se inicia la atención individual a cargo de solamente una psicóloga. En el
año 2007, con dos profesionales en psicología especialistas en cuidado paliativo, se inician
las valoraciones familiares, así como los grupos de duelo y para personas cuidadoras;
respecto a este último es importante indicar que la iniciativa la tuvo la enfermera del
equipo. Es entonces hasta el año 2013 que dicha institución cuenta con un equipo
conformado por tres profesionales en psicología.
Como se señaló anteriormente, el equipo de psicología se encarga de brindar
diversos espacios psicoterapéuticos, dentro de los que se incluyen sesiones individuales
para pacientes o familiares; intervenciones grupales, valoraciones familiares para ingresar
el programa de visita domiciliar y atención domiciliaria a los pacientes que se encuentran
en una etapa oncológica avanzada.
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Actualmente, el área de psicología posee cuatro espacios de terapia y
psicoeducación grupal: el grupo de dolor crónico, al que asisten pacientes con diagnóstico
de fibromialgia, artrosis, osteoporosis, entre otros padecimientos. El grupo psicoeducativo
para pacientes con cáncer de mama; el grupo de duelo, donde familiares y personas
cercanas de pacientes de la clínica reciben apoyo psicoterapéutico posterior al fallecimiento
de éstos. Y finalmente, el grupo para cuidadoras/es, en el que se abordan aspectos relativos
al cuido de las personas en etapa terminal de cáncer. En este espacio es donde se plantea el
nuevo diseño aplicado en la presente práctica.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1. Psicología de la Salud
Ogden (2012) menciona que la psicología de la salud es probablemente el más
reciente desarrollo del proceso de inclusión de la psicología en la comprensión de la salud.
Ésta es descrita como la suma de diversas contribuciones de la psicología -en los niveles
educativo, científico y profesional- a la promoción y mantenimiento de la salud, al
tratamiento de la enfermedad y a la disfunción relacionada.
La autora menciona que la psicología de la salud sugiere que los seres humanos
deben ser vistos como sistemas complejos y que por tanto la enfermedad es causada por
una multitud de factores, y no por un solo factor causal. Señala también que la psicología
de la salud desafía la división mente-cuerpo, pues trata de alejarse del concepto
convencional de salud y afirma que la enfermedad puede ser causada por una combinación
de factores biológicos, psicológicos y sociales.
Por su parte, Morrison y Bennet (2009) señalan que la psicología de la salud puede
abordar preguntas como por qué algunas personas se comportan de forma saludable y otras
no. De esta manera, ésta integra varias teorías y explicaciones cognitivas, del desarrollo y
sociales, pero las aplica exclusivamente a la salud, la enfermedad y el cuidado de la salud.
El primer presidente de la división de psicología de la salud de la APA, Joseph
Matarazzo (1982, citado en Sarafino & Smith, 2011) menciona que los principales
objetivos de la psicología de la salud, serían:
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- Promover y mantener la salud: los temas de estudio de la psicología de la salud permiten
diseñar planes de psicoeducación y campañas que promuevan estilos de vida saludable y
para la prevención de conductas de riesgo.
- Analizar y mejorar los sistemas de atención sanitaria y las políticas sanitarias: los
profesionales en psicología contribuyen con este objetivo mediante el estudio y
asesoramiento a profesionales médicos sobre las características y funciones de hospitales,
hogares de ancianos, personal médico y los costos médicos que afectan a los pacientes y sus
posibilidades de continuar con el tratamiento.
- Prevenir y tratar las enfermedades: Diversos principios psicológicos han sido aplicados
efectivamente en la prevención de enfermedades; para las personas que se encuentran
enfermas de gravedad, los profesionales en psicología pueden ayudarles para que se ajusten
al tratamiento, rehabilitación y futuras intervenciones.
- Identificar las causas y diagnósticos correlacionados con salud, enfermedad y
disfunciones: La psicología de la salud estudia las causas de las enfermedades, además de
los procesos perceptuales y fisiológicos que se encuentran involucrados en los síntomas
físicos que presentan las personas.
Por otro lado, Sarafino y Smith (2011) afirman que los profesionales en psicología
de la salud pueden proveer ayuda a los pacientes de forma directa o indirecta. En el primero
de los casos, estos profesionales apoyan la adaptación psicológica del paciente y al manejo
de los problemas de salud. Pueden además proporcionar terapia para los problemas de
ajuste emocional y social que determinada enfermedad puede generar. En cuanto a la ayuda
indirecta, la investigación provee información acerca de factores de personalidad y estilo de
vida relacionados con las enfermedades. Lo anterior permite diseñar programas que ayuden
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a las personas a practicar estilos de vida más saludables como la prevención sobre el
tabaco. También pueden ayudar a instruir a profesionales de la salud para lograr una mejor
comprensión de las necesidades psicosociales de los/as pacientes.

3.2. Promoción de la Salud
Según la Organización Mundial de la Salud (2009 y 2013) la promoción de la salud
es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud con el fin de
mejorarla; ésta va más allá de un enfoque centrado en el comportamiento individual, sino
que abarca también una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales. Apoyando
lo anterior, según menciona la OMS en la Conferencia de Ottawa, se afirma que para
alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social, la salud debe ser vista como un
recurso de la vida diaria y no el objetivo de la misma; considerando principalmente que la
salud hace referencia a aspectos sociales y personales más allá de las capacidades físicas.
De esta manera, la promoción de la salud no solamente es considerada como una
responsabilidad del sector salud, sino que va más allá de los estilos de vida saludables para
el bienestar.
La Organización Mundial de la Salud (2009) señala que la promoción de la salud
abarca acciones variadas, dado que como se mencionó, no incluye solamente los aspectos
físicos y biológicos. Las mismas serían:
- Construcción de políticas de salud
- Mejoramiento de servicios de salud
- Creación de ambientes para la promoción de la salud
- Fortalecimiento de acciones comunitarias
- Desarrollo de habilidades personales
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En primer lugar, se pretende que la construcción de políticas de salud permita
identificar posibles obstáculos para removerlos, con el objetivo de mejorar los servicios de
salud, para que puedan ser accesibles por todas las personas. Se hace referencia además al
mejoramiento de los servicios de salud, lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas.
Otra acción señalada por la OMS es la creación de ambientes que permitan la
promoción de la salud, en los que se incluya el cambio en patrones de vida, de trabajo y
ocio, para de esta manera generar condiciones de vida que sean sanas, estimulantes,
satisfactorias y agradables. También se hace referencia al fortalecimiento de las acciones
comunitarias, el cual conlleva la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades,
estrategias de planificación y su implementación; lo anterior con el fin de mejorar la
autoayuda y el apoyo social, desarrollar sistemas flexibles para la participación pública en
políticas de salud. Esto exige el acceso continuo a la información, al aprendizaje de las
oportunidades de salud, así como apoyo financiero.
Aunado a lo anterior, una de las acciones realmente importantes que señala la OMS
(2009) es el desarrollo de las habilidades personales, con el fin de que las personas puedan
ejercer un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente, para de esta
manera tomar decisiones adecuadas. Esto se realizará a través de capacitaciones de
profesionales, organizaciones, voluntariado, entre otros.
Por otro lado, Stephens (2008) hace referencia la promoción de la salud, desde un
acercamiento psicosocial en el cual no solamente se consideran aspectos biológicos sobre
salud o enfermedad, sino que comprende que detrás de determinado comportamiento (ya
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sea saludable o no), existe un bagaje social y cultural que lo sostiene, y en muchos casos, lo
promueve.
De esta manera, la autora señala que la promoción de la salud es socialmente
construida; pues de la misma manera en que la salud es parte de la vida social, la
promoción de la misma se construye en medio de diversos movimientos y luchas políticas.
En la promoción de la salud participan profesionales e instituciones, generalmente
patrocinadas por gobiernos u Organizaciones no Gubernamentales (ONG) con objetivos
públicos.
Stephens (2008) afirma además, que la promoción de la salud en vez de diferir con
la disciplina de salud pública está ligada a la misma, pues ambas pretenden prevenir
enfermedades y riesgos, mediante intervenciones directas a grupos particulares o a
comunidades completas

3.3. Calidad de Vida
Urzúa Caqueo-Urízar (2012) mencionan que el concepto de calidad de vida ha
comenzado a utilizarse cada vez más en el campo de las evaluaciones en salud o como
medida de bienestar. No obstante, los autores mencionan que no existe una definición única
del concepto ni una completa diferenciación con otros conceptos similares, siendo
frecuentemente utilizado de forma errónea.
Fallowfield (2009) apoya lo señalado indicando que la calidad de vida se puede
definir en de muchas maneras, por lo que su medición e incorporación al estudio científico
resulta en algunos casos difícil. La autora menciona que toda definición debe incluir ciertos
componentes como bienestar físico, psicológico, social y económico, así como la integridad
biológica, así como aspectos de enfermedad y su tratamiento.
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A pesar de lo señalado, se presentan algunas definiciones que permiten esclarecer
un poco dicho concepto, por ejemplo, Morrison y Bennett (2009) indican que la calidad de
vida comprende niveles óptimos de funcionamiento mental, físico, social y del papel
desempeñado; incluyendo las percepciones

de la salud, la buena forma física, la

satisfacción vital y el bienestar, de esta manera lo anterior incluye varios factores como la
salud física, salud mental, grado de independencia, relaciones sociales, relación con el
entorno y espiritualidad, religión o creencias personales.
Por otro lado, la OMS (2005) se refiere a calidad de vida como la percepción que un
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y del sistema de
valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes.
Menciona también que se trata de un concepto amplio que está influido de un modo
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia,
sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.
Finalmente, Meeberg (1993, citado en Urzúa Caqueo-Urízar, 2012) sintetiza
elementos de una revisión de la literatura y enumera cuatro atributos críticos para
diferenciar calidad de vida de otros conceptos, estos atributos serían: (a) Sentimiento de
satisfacción con la vida en general, (b) capacidad mental para evaluar la vida propia como
satisfactoria o no, (c) un aceptable estado de salud físico, mental, social y emocional
determinado por los sujetos y (d) una evaluación objetiva realizada por una persona sobre
las condiciones de vida.

3.4. Cuidados Paliativos
La OMS (citada en Connor & Sepulveda, 2014; y Mitra & Vadivelu, 2013) define el
cuidado paliativo como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus
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familias frente a los problemas asociados con la enfermedad que amenaza la vida; lo
anterior a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación
temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y
espirituales. La OMS indica también que para que los Cuidados Paliativos sean eficaces es
necesario utilizar un enfoque interdisciplinario amplio que incluya a la familia y pueda
recurrir a otros recursos disponibles en la comunidad.
Además, la OMS (citada en Mitra & Vadivelu, 2013) afirma que los Cuidados
Paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman la vida y consideran la
muerte como un proceso normal; además, no intentan acelerar ni retrasar la muerte,
integrando aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado del paciente; ofrecen un
sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta
la muerte y para ayudar a la familia a adaptarse al proceso de enfermedad y duelo.
Asimismo, éstos se basan en un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los
pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo. Los Cuidados Paliativos
mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la
enfermedad.
Aunado a lo anterior, López y Luque (2000) afirman que el objetivo de los
Cuidados Paliativos es mejorar la calidad de vida del paciente en el final de la vida,
recuperando, desde una perspectiva humanística, el acercamiento a una muerte tranquila,
sin estorbos terapéuticos innecesarios, y donde la familia vuelve a recuperar su papel
principal cerca del paciente, procurándose, de esta manera, un apoyo mutuo entre ambos.
Resulta realmente importante señalar que

los Cuidados Paliativos toman en

consideración un concepto de gran importancia, el cual es el Dolor Total. Saunders (1978,
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citado en Sugden, 2001) menciona que el dolor no es solamente una experiencia física, sino
que es la suma de la experiencia física del paciente y de la interpretación de dicha
experiencia, tomando en consideración la personalidad, el estado de ánimo, la comprensión,
las experiencias pasadas y las relaciones sociales. De esta manera Saunders utilizó el
término Dolor Total para describir los componentes físicos, psicológicos, sociales y
espirituales que intervienen en la angustia y sufrimiento de los pacientes con cáncer en fase
avanzada o terminal.
Por su parte, Zaza y Baine (2002) mencionan que la contribución de cada
componente será específico para cada individuo y su situación. La figura 2 ejemplifica
gráficamente el concepto de Dolor Total y sus componentes, así como posibles situaciones
que puedan afectar en cada una de las áreas señaladas.
Figura 2: Concepto de Dolor Total

Fuente: Elaboración propia a partir de Zaza y Baine (2002) y Trelis y Borell (2000)
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Para apoyar lo mencionado, Sugden (2001) señala que para abordar el concepto de
Dolor Total es necesario un enfoque biopsicosocial que tenga en cuenta todas las
experiencias de dolor mencionadas, este enfoque requiere un equipo multidisciplinario que
incluye médicos de diferentes disciplinas como paliativistas, oncólogos, especialistas en
dolor crónico, entre otros; además de la intervención de enfermeras, profesionales en
psicología, en trabajo social, entre otros.
Por otro lado, considerando lo señalado, es importante aclarar la condición de
enfermedad terminal, ésta según López y Luque (2000), posee una serie de características
que la determinan, dentro de las que se pueden mencionar la presencia de una enfermedad
avanzada, progresiva e incurable; falta de posibilidades razonables de respuestas al
tratamiento específico; presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples,
multifactoriales y cambiantes. Además posee un gran impacto emocional en el paciente, la
familia y el equipo terapéutico, relacionado con la presencia de la muerte; finalmente se
encuentra el pronóstico de vida inferior a seis meses. Los autores mencionan que los
cambios frecuentes que suceden en la evolución diaria del paciente hacen necesario una
continua adaptación de los objetivos y medidas terapéuticas.

3.5. Cuido y Persona Cuidadora Primaria
García (2011) afirma que el cuidado es la garantía para la supervivencia de las
especies, siendo algo que insta a buscar el bienestar propio. De la mano con lo anterior, el
autor señala que la persona cuidadora es aquella que asiste o cuida a otra persona afectada
por algún tipo de enfermedad o discapacidad que le dificulta e impiae el desarrollo normal
de sus actividades vitales o relaciones sociales; él o ella participa en la toma de decisiones,
supervisa y apoya la realización de las actividades de la vida diaria, para compensar de esta
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manera las disfunción existente en la persona con enfermedad. Rodríguez y Zúñiga (2011)
agregan que la persona cuidadora primaria asume un protagonismo manifiesto y activo por
las funciones que desarrolla.
En toda esta dinámica de cuidado, no sólo intervienen las condiciones en las que se
encuentra la persona que requiere el apoyo; sino que según mencionan Cerdas y Loría
(2012), también entran en juego ciertas características de la persona que cuida como la vida
personal, la edad, el género, la etnia, el contexto cultural, la educación, ocupación, factores
económicos, entre otros.
Los tipos de cuidado se designan, según Cerdas y Loría (2012), dependiendo de la
situación de salud, aspectos culturales, sociales o económicos de la persona que requiere la
atención y de la familia que la rodea, distinguiendo principalmente dos tipos: el cuidado en
una institución especializada y el cuidado informal, llamado también cuidado en el hogar o
cuidado familiar.
De la mano con lo anterior, García (2011) afirma que los cuidadores formales son
aquellas personas capacitadas a través de cursos teórico-prácticos suministrados por
equipos calificados que les entrenan en la atención preventiva asistencial y educativa.
Además, se presenta el cuidado informal, conocido como el cuidado en el hogar,
según García (2002, citado en Cerdas y Loría, 2012) éste puede definirse como un sistema
informal de prestación de cuidados no remunerado a personas dependientes; se da ya sea
por parte de amigos, familiares u otras personas que se encuentren alrededor de quien
necesita la atención.
Por otro lado, Pérez (2006) plantea que la acción de cuidar en el hogar mismo de la
persona identificada, repercute directa o indirectamente sobre la salud de la familia, del/a
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cuidador/a principal y en última instancia sobre el funcionamiento familiar en sí. Esto se ha
comprobado en diferentes estudios analizados por dicho autor que además aseguran que
para la persona cuidadora, al dedicarle tanto tiempo de atención a un paciente, el cuido
llega a representarle una carga física y emocional que altera su ciclo vital y su estructura de
vida, lo cual es conocido como el Síndrome del Cuidador.
De la mano con lo anterior, Domínguez-Sosa, Zavala-González, De la Cruz-Méndez
y Ramírez-Ramírez (2008) afirman que este síndrome se caracteriza por un cuadro
plurisintomático que afecta de manera insidiosa, con repercusiones médicas, sociales,
económicas, entre otras, que pueden llevar a la persona cuidadora primaria a tal grado de
frustración que finalmente colapse, evidenciando la enfermedad. Aunado a lo anterior,
Alfaro, Morales, Vázquez, Sánchez, Ramos y Guevara (2008) señalan que en el Síndrome
del Cuidador, la persona se encuentra sobrecargada debido al tiempo y cantidad de recursos
tanto personales como económicos invertidos en el cuido del paciente.
Por su parte, Kim, Chang, Rose y Kim (2012) mencionan que la sobrecarga del
cuidador ha sido definida como una respuesta multidimensional y negativa ante el estrés
percibido resultante de cuidar a una persona enferma. Éste amenaza el bienestar físico,
psicológico, emocional y la salud funcional de las personas cuidadoras. Los autores afirman
además, que las personas cuidadoras primarias con frecuencia sufren de depresión, exhiben
estrategias de afrontamiento desadaptativas y expresan su preocupación acerca de su pobre
calidad de vida.
Tomando en cuenta lo anterior, se puede indicar que a lo largo del tiempo, las
investigaciones y estudios han señalado algunos factores de riesgo y de protección para el
síndrome del cuidador, que podrían ser considerados para la futura prevención de la
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sobrecarga de la persona cuidadora, así como en la promoción de estrategias de salud,
autocuidado y en el mejoramiento de la calidad de vida. La tabla 2 presenta un resumen de
los factores que han sido señalados en varias ocasiones.
Tabla 2: Factores de Riesgo y Protección para el Síndrome del Cuidador

Factores de Riesgo

Factores de Protección

Estados civiles no unidos (divorciados,

Estados civiles unidos (matrimonio, unión

separados, solteros, y viudos)

libre)

Baja educación (primaria o menor)

Educación de nivel secundaria o mayor.

Núcleo familiar disfuncional (presencia de
conflictos familiares recurrentes)

Relaciones familiares funcionales.

Elevada cantidad de horas al día dedicadas al

Poseer redes de apoyo tanto fuera como dentro

cuido (Más de 50 horas a la semana)

del hogar. (Formales e informales)
Psicoeducación en torno a diferentes tareas de

Edad avanzada.

cuido.

El grado de discapacidad del paciente (si se
encuentra

en

una

fase

avanzada

y

es

dependiente de la persona cuidadora).

Poseer apoyo para el mejoramiento de las
estrategias de afrontamiento.

Poco acceso a recursos de apoyo (redes,

Poseer recursos a nivel domiciliar, comunitario

acompañamiento, supervisión)

e institucional.

Problemas en el trabajo.

Espacios de descanso y de respiro.

Dificultades económicas.

Apoyo de familiares y amigos en la labor de
cuido.

Pobres estrategias de afrontamiento.

Adecuada autoeficacia.

Aislamiento social.

Actividades de autocuidado.

Baja autoestima.

Habilidades en la resolución de problemas.

Antecedentes de sintomatología depresiva o
ansiosa.
Labilidad emocional.
Presencia de padecimientos como hipertensión
arterial, azúcar en sangre, colesterol, entre otros.
Fuente: Elaboración a partir de: Alfaro et al. (2008); Domínguez-Sosa et al. (2008); Kim et al.
(2012); Moreira y Turrini (2011); Mystakidou, Parpa, Panagiotou, Tsilika, Galanos y Gouliamos
(2013); Stajduhar (2013).
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3.6. Autocuidado
Orem (2001) define autocuidado como el conjunto de acciones intencionadas que
realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer
su vida y desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o
debería realizar la persona para sí misma.
Comprendiendo autocuidado como un elemento esencial para el bienestar y la
calidad de vida del ser humano, es importante señalar que éste muchas veces se encuentra
comprometido. De la mano con lo anterior, Valero (2006) menciona una serie de factores
que podrían afectar el nivel de autocuidado de una persona, dentro de éstos se pueden
mencionar: enfermedades crónicas, edad, pérdidas personales o lesiones, responsabilidades
laborales, aspectos de personalidad como humor, conductas, entre otros.
En cuanto al autocuidado en determinados contextos de trabajo o tareas, Umaña y
Zárate (2014) mencionan que las condiciones en las que se realizan diversas labores pueden
resultar desgastantes, por la cantidad de horas y la intensidad con la que se dedica a la
labor; lo que genera muchas veces un impacto en las personas. Por lo que resulta realmente
importante tomar medidas que permitan protegerse y contrarrestar dicho desgaste, lo
anterior con actividades enfocadas en el cuidado propio.
Siguiendo la línea anterior, Valero (2006) propone una serie de recomendaciones en
pro del autocuidado que se dividen en dos grandes secciones, qué hacer y qué evitar.
Dentro de la primer clasificación se encuentra: descansar, mantener un buen régimen
alimenticio y hacer ejercicio; dedicar tiempo a actividades de esparcimiento, tomar
consciencia de tensiones y tratar de relajarse y respirar, buscar apoyo en amigos/as,
familiares, organizar actividades sociales, entre otros. Dentro de las acciones a evitar, el
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autor menciona beber alcohol, usar sustancias legales o ilegales, alejarse de los seres
queridos y aislarse o reducir la cantidad de actividades de esparcimiento.
Los autores señalados resaltan la importancia de hábitos de autocuidado enfocados en el
bienestar de la persona, hábitos que insten la toma de decisiones basadas en la calidad de
vida y las necesidades propias.

3.7. Duelo
Según mencionan Rivas, González, y Arredondo (2008), el duelo es una reacción
normal ante la inminente muerte de un ser querido o ante cualquier proceso de pérdida, éste
supone un proceso más o menos largo y doloroso de aceptación a la nueva situación. Los
autores señalan que elaborar un duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha
generado la pérdida, valorar su importancia, soportar el sufrimiento y la frustración que
conlleva.
Además, Rivas, González y Arredondo (2008) afirman que la intensidad y duración
del proceso depende de muchos factores, como tipo de muerte (si fue esperada o repentina,
apacible o violenta), la intensidad de la unión con el fallecido, la edad, entre otros.
Dentro de los principales modelos de abordaje del duelo, uno de los más
reconocidos es el de la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kübler-Ross. De esta
manera, Kübler-Ross (1969/2009) habla de las fases que atraviesa el individuo cuando
afronta inminentemente la muerte, dichas fases se han utilizado para señalar el duelo
anticipado. Éstas no poseen un orden específico, por lo que puede variar dependiendo de
cada persona y su situación.
La primera de ellas es la negación, la cual hace referencia al estado inicial en el que
no se acepta el diagnóstico y se trata de encontrar otras opciones que lo suplan.
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Generalmente la negación es una defensa provisional que será sustituida por una aceptación
parcial. Miaja y De la Rubia (2013) indican que en esta fase se da una imposibilidad de
reconocer el hecho de que se padezca una enfermedad, por lo que se da la necesidad de
distanciarse y evitar pensar o hablar sobre ella; lo anterior como una estrategia adaptativa y
de disminución de la ansiedad.
La segunda fase es la ira, Kübler-Ross (1969/2009) afirma que cuando no se puede
sostener la negación aparecen sentimientos de rabia, envidia y resentimiento, esta fase es
muy difícil de afrontar, tanto para el paciente como para la familia, esto debido a que la ira
se desplaza en varias direcciones y se proyecta en lo que rodea.
La tercera fase planteada por Kübler-Ross es la de pacto/negociación, en la cual el
paciente trata de negociar (con un ente superior) con el fin de que se reestablezca su salud.
Además, Miaja y De la Rubia (2013) indican que en esta fase tanto cuidadores/as como
pacientes piensan positivamente dirigiéndose a una espiritualidad y conseguir una alianza,
con énfasis en esperanza de curación, mayores expectativas de vida, entre otros.
La cuarta fase, la depresión, es señalada por Kübler-Ross (1969/2009) como ese
momento en el que el paciente no puede seguir negando su enfermedad, cuando la salud se
agrava de sobremanera o cuando se dan una serie de pérdidas. Miaja y De la Rubia (2013)
agregan que en esta fase se dan episodios de tristeza, pensamientos negativos, deseos de
muerte, aislamiento social y claudicación ante la enfermedad. Se presenta un miedo a la
muerte y a la soledad, produciendo desesperación y desesperanza.
Finalmente, la aceptación es la quinta etapa, en la cual el paciente logra aceptar y
comprender lo que viene, posterior a sentimientos de ira, depresión o al llanto. Miaja y De
la Rubia (2013) afirman que en esta fase el aceptar la enfermedad no debe confundirse con
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resignación, pues en la aceptación se toma una actitud responsable de lucha y
supervivencia.
Kübler-Ross (1969/2009) propone a la esperanza, no como otra fase, si no como un
elemento que persiste a través de las etapas señaladas, y que resulta realmente importante
porque permite a los pacientes sostenerse y atravesar las situaciones propias de su
enfermedad. La esperanza va transformándose en cada una de las fases.
Otro modelo es el propuesto por Worden (2009), el cual afirma que posterior a la
muerte del ser querido, el duelo incluye cuatro tareas, la primera de ellas es aceptar la
realidad de la pérdida, es decir, aceptar que la persona está muerta, que se ha marchado y
que no volverá, es asumir que el reencuentro es imposible, al menos en esta vida. Llegar a
aceptar esto lleva tiempo, porque implica no solamente una aceptación intelectual, sino
emocional también, la persona en duelo puede ser intelectualmente consciente de la
finalidad de la pérdida mucho antes de que las emociones permitan aceptar plenamente la
información como verdadera.
La segunda tarea es procesar el dolor que esa realidad genera, Worden (2009)
señala que es necesario trabajar ese dolor para elaborar el duelo, de lo contrario, éste se
manifestará mediante diversos síntomas o formas de conducta disfuncional. La negación de
esta tarea se representa en el no sentir, la persona bloquea sentimientos y niega el dolor que
se encuentra presente; por esto se busca ayudar en el proceso con el fin de que la persona
no arrastre ese dolor por el resto de su vida.
La tercera tarea es adaptarse al ambiente en el que falta el ser querido, esta tarea
significa cosas distintas para las personas, pues depende de cómo era la relación con la
persona fallecida y de los distintos roles que desempeñaba. Lo anterior porque
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generalmente no se es consciente de los roles que desempeñaba la persona fallecida hasta
algún tiempo después de la pérdida; muchos supervivientes se resienten por tener que
desarrollar nuevas habilidades y asumir roles que antes desempeñaba el ser querido.
La última tarea mencionada por Worden (2009) es buscar una conexión duradera
con la persona fallecida y la continuación en una nueva vida, en ésta la persona no debe
renunciar al ser querido que ha muerto, sino encontrar un lugar adecuado para él en su vida
emocional, un lugar que le permita seguir viviendo de manera eficaz en el mundo.

3.8. Rol del Profesional en Psicología
Haley et al. (2003) mencionan que los profesionales en psicología han realizado
importantes contribuciones al estudio de la muerte, el proceso de morir, el duelo y a los
Cuidados Paliativos en general; incluyendo la evaluación e intervención con las personas
enfermas y sus familias.
Aunado a lo anterior, Haley et al. (2003) afirman también que los profesionales en
psicología realizan intervenciones que pueden incluir psicoterapia para el ajuste a las
reacciones, la ansiedad o la depresión; realizar evaluaciones neuropsicológicas;
instrumentar sobre técnicas de relajación para manejo del dolor y del estrés; así como
intervenciones con los familiares del paciente y psicoterapia grupal. Además, el modelo
psicosocial-espiritual de los Cuidados Paliativos permite a estos profesionales tener guías
para un rol vital sobre prevención de la enfermedad, la mejora de la salud y promover un
cuidado adecuado en la etapa final de la vida.
Apoyando lo señalado, Barreto y Bayés (1990) indican que los profesionales en
psicología pueden aportar al área fomentando los recursos del paciente y de las personas
cuidadoras, haciendo un especial énfasis en las habilidades de comunicación. También
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detectando necesidades psicológicas específicas de la persona enferma, su familia y del
equipo terapéutico, y suministrando apoyo emocional a los diferentes elementos de la
situación terapéutica.
Por otro lado, Haley et al. (2003) indican que los profesionales en psicología pueden
contribuir al cuidado al final de la vida a través de intervenciones en cuatro momentos en la
vida de los pacientes y sus familias, (a) antes de que ocurra la enfermedad, mediante
acciones de promoción de la salud en poblaciones sanas o de riesgo, acompañamientos a
pacientes

con enfermedades crónicas, o mediante programas comunitarios de

sensibilización y educación sobre temas de salud. (b) después de que la enfermedad es
diagnosticada y los tratamientos inician, ayudando a las personas a gestionar los
sentimientos y emociones posteriores al diagnóstico, a comunicar sus preferencias de
tratamiento con el médico y familiares y movilizando apoyo social y otros servicios.
Además pueden asesorar a los médicos sobre la atención de pacientes y

personas

cuidadoras, a través de la instrucción didáctica, la consulta clínica y sesiones conjuntas con
pacientes y familias. (c) durante la enfermedad avanzada y el proceso de muerte,
proporcionando apoyo e interviniendo en los procesos de duelo anticipado, reacciones de
adaptación, dilemas existenciales o espirituales, ayudando también al paciente y su familia
a explorar miedos y temores para así poder comunicarlos. Puede también instruir en
técnicas de afrontamiento cognitivo (técnicas, de relajación y respiración, meditación).
Finalmente (d) después de la muerte del paciente trabajando el tema de duelo con los
familiares, brindando apoyo para que los familiares puedan adaptarse a un mundo con la
ausencia de su ser querido, o identificando posibles factores de riesgo que puedan
comprometer la salud o la vida de los familiares.
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Otro aspecto de gran importancia, es el comprender que dentro de Cuidados
Paliativos los profesionales en psicología trabajan con un equipo interdisciplinario, por lo
que las interacciones en el área laboral poseen un nivel de complejidad mayor. Siguiendo
esta línea, Saraiva y Fernández (2000) señalan la importancia de dicho trabajo en equipo,
siguiendo esta línea los autores mencionan que los profesionales que integran el equipo
deben ser capaces de:
- Establecer sus propias metas y encontrar sus motivaciones para el trabajo en el área.
- Plantear cuestiones propias, para comprender las frustraciones y las que se desprenden de
su actividad.
- Cuidar de sí mismos, fomentando la vida privada.
- Distanciarse emocionalmente de los problemas de los enfermos, sin dejar de prestarles la
atención que necesitan.
- Escucharse a sí mismos y a los otros.
- Conocer sus propios límites.
- Cultivar el sentido del humor y desarrollarlo en el trabajo.
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4. OBJETIVOS
Considerando el acercamiento teórico y de antecedentes realizado, se presentan a
continuación los objetivos que componen el eje central de la intervención:

4.1. Objetivo General
- Promover prácticas de salud y autocuidado en personas cuidadoras primarias de pacientes
adultos con cáncer en fase terminal que son atendidas por la Fundación Pro Clínica del
Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios.

4.2. Objetivos Específicos
- Instrumentar a las personas cuidadoras primarias acerca de los principales aspectos de su
labor y del autocuidado requerido.
- Incentivar la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones en la población
abordada.
- Brindar un espacio mixto: psicoterapéutico y psicoeducativo, en torno a aspectos de
afrontamiento del duelo, derechos del paciente, medicamentos y síndrome del cuidador.
- Promover prácticas de salud que engloben aspectos de alimentación, ejercicio y reducción
de conductas de riesgo.

4.3. Objetivos Externos
- Promover en la institución el uso de espacios dedicados a la promoción del autocuidado
de las personas cuidadoras primarias.
- Construir una propuesta de intervención que permita abordar integralmente a la población
que asiste a la Fundación Pro Clínica del Dolor.
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5. METODOLOGÍA
Considerando que la presente intervención es un abordaje cualitativo que tomó la
narrativa y la indagatoria episódica como sus principales fuentes de datos, se comprendió
que la metodología participativa, específicamente la utilización de talleres, resultaba
pertinente para lograr los objetivos propuestos al inicio del proceso, pues ésta permite
generar un espacio de descarga emocional y de construcción de aprendizaje colectivo.
Diversos estudios que han utilizado la metodología participativa ya sea con
pacientes con cáncer o con sus cuidadores/as, destacan la utilidad de la misma para permitir
un mayor avance en el proceso individual, así como mayor integración de experiencias y
aprendizajes; considerando el apoyo grupal como un elemento esencial. (Cerezo, OrtizTallo y Cardenal, 2009; Farhadi, Reisi-Dehkordi, Kalantari & Zargham-Boroujeni, 2014;
Simpson, Carlson & Trew, 2001).
En la presente intervención se pretendió que la población abordada tuviera un
espacio que les permitiera expresar sentimientos y emociones sobre distintas vivencias y
experiencias de cuido; así como de las posibles consecuencias que dicha función ha tenido
a nivel personal, familiar o social. Un espacio en el que se facilitara también la reflexión
sobre las asignaciones que se le han dado al rol de cuidador/a y las implicaciones que tiene
para su vida.
Se consideró esencial también brindar una instrumentación sobre los principales
aspectos de cuido y por tanto del autocuidado requerido, lo anterior con el fin de que las
personas comprendan que es fundamental para su salud mental y física, cuidarse también a
sí mismos; y recordarles que si se obvia este aspecto tan importante, podrían
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desencadenarse consecuencias negativas, como el Síndrome del Cuidador. Durante el
transcurso de las sesiones se abordaron además aspectos de duelo, derechos de las personas
con enfermedad terminal, mitos sobre medicamentos opiáceos, entre otros.
Durante todo el proceso de práctica, surgieron también algunas actividades
emergentes que demandaron la participación de la practicante acompañando a la
supervisora, las mismas se presentaran más adelante en un apartado. De esta manera, la
siguiente tabla muestra el total de las intervenciones realizadas durante los seis meses de
inserción profesional.
Tabla 3: Cantidad de intervenciones realizadas

Número de
Intervenciones

Tipo de Intervención
Taller de Cuidadores
Valoraciones familiares*
Visita domiciliar*
Grupo de Dolor Crónico*
Grupo de duelo*
Intervenciones individuales
Intervenciones en crisis
intrahospitalarias*

19
36
16
22
14
64

TOTAL:

210

3

* En estas actividades se acompañó a los profesionales de psicología en observación no participante, como se
menciona adelante, en algunas ocasiones se brindó algún tipo de apoyo o ayuda.

De esta manera, se presentan a continuación los principales aspectos relativos al
proceso de inserción profesional y al desarrollo de las sesiones planteadas, así como de
otras actividades emergentes a lo largo de los seis meses de práctica profesional.
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5.1. Población
5.1.1. Beneficiarios directos
Considerando que el objetivo principal de la presente práctica iba dirigido al trabajo
cuidadoras/es, se puede afirmar que los beneficiarios directos del proceso fueron las
personas cuidadoras primarias de pacientes adultos con cáncer en fase avanzada o terminal
que asistían a la Fundación y la Clínica del Dolor del HSJD a utilizar alguno de los diversos
servicios que éstas ofrecían.
De esta manera, específicamente en el taller para personas cuidadoras, durante los
talleres aplicados, participaron en total 76 cuidadores/as del cual 67 eran mujeres y 9
hombres. Las edades de los participantes oscilaban entre los 15 y los 77 años, siendo 48
años el promedio de edad. Es importante indicar que el 61% de estos participantes
asistieron a más de una sesión.
Se consideró como criterio de inclusión que estas personas cuidadoras fueran
familiares o allegados de los pacientes en fase terminal que formaran parte del programa de
visita domiciliar de la Clínica. No obstante, es importante indicar que a lo largo del proceso
de práctica, solamente tres cuidadores (dos mujeres y un varón) no eran familiares del/la
paciente y trabajaban de forma remunerada.
En este grupo de personas cuidadoras, aproximadamente un 40% estaban
acogidos/as al beneficio de la Licencia para personas cuidadoras de la CCSS (ver anexo 2).
Por lo cual, según indica la Clínica debían acudir al taller de personas cuidadoras facilitado
por la Fundación. No obstante esto no se cumplió a cabalidad, lo cual será abordado
posteriormente.
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Además, se vieron directamente beneficiadas las personas que recibieron atención
psicológica individual que eran atendidos por alguno de los médicos de la Clínica, ya sea
por procesos oncológicos, enfermedades de dolor crónico o procesos de duelo. En total
fueron 12 pacientes, 8 mujeres y 4 hombres, que recibieron acompañamiento
psicoterapéutico.
5.1.2. Beneficiarios indirectos
Dentro de los beneficiarios indirectos de la intervención realizada se puede incluir a
los pacientes con cáncer en fase terminal que se encontraban bajo el cuidado de las 76
personas cuidadoras que asistieron al taller; así como a los familiares de dichos pacientes y
de los/as cuidadores/as.
Además, se benefició también el equipo interdisciplinario de la clínica, pues la
inserción de una practicante permitió que los profesionales en psicología y los médicos
tuvieran un apoyo extra para la gran cantidad de tareas y labores que deben realizar.
Por otro lado, se beneficiaron indirectamente las personas asistentes a los demás
grupos de la clínica, las mujeres del Grupo de Dolor Crónico, y las personas que
conformaban el Grupo de Duelo, pues en el marco de la práctica también se colaboró con
estos espacios de apoyo terapéutico.

5.2. Descripción de funciones y tareas realizadas
Como se mencionó al inicio del documento, el objetivo inicial de la práctica estaba
dirigido a facilitar un espacio en el cual se pudieran promover prácticas de salud y
autocuidado en personas cuidadoras primarias, el cual sería el Taller de Cuidadores. Es
importante indicar que desde los inicios de la Clínica se contaba con un taller para esta
población, pero no contaba con una estructuración integral.
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Tomando en consideración lo señalado, posterior a una búsqueda bibliográfica que
evidenció las principales características y necesidades de esta población, se planteó una
estructura para el Taller de Cuidadores, que pudiera abarcar la mayor cantidad de aspectos
relacionados al cuido y sus consecuencias; y permitiera además suministrar herramientas
para el autocuidado y las prácticas saludables en esta población.
De esta manera, considerado el Taller de Cuidadores como la primordial área de
intervención, se presentan a continuación las principales fases del proceso que se llevó a
cabo para poder cumplir con los objetivos planteados al inicio de la práctica.
5.2.1. Fases del proceso
Fase 1: Planeamiento y diseño
Unos meses antes de que el periodo de práctica iniciara, se realizó el diseño y el
planeamiento del taller. Cada sesión del mismo se estructuró de manera independiente con
un objetivo y un tema determinado, con el fin de que las personas que se integraran en
medio del proceso no se sintieran ajenas a lo que se estaba tratando en ese momento.
Resulta realmente importante acotar que durante estos meses previos, se participó
como observadora en las sesiones del taller anterior, planteadas por la M.Sc. Claudia
Angulo; además, para el proceso de práctica dirigida, se utilizó una parte del material
elaborado por dicha profesional.
De esta manera, la estructura del taller se diseñó de manera cíclica, considerando las
características del servicio ofrecido a la población y la forma de trabajo de la Clínica. Lo
anterior porque semanalmente se realizaban alrededor de 9 ingresos de nuevos pacientes al
programa de visita domiciliar, por lo que se invitaban a nuevas personas cuidadoras a
integrarse el grupo del Taller.
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Por lo tanto, tomando en consideración lo que la literatura científica señalaba sobre
la labor de cuido; aunado a los conocimientos y recomendaciones del equipo
interdisciplinario de la Clínica, se acordó crear un taller de 13 sesiones, en el cual se
abordarían las siguientes temáticas: Aspectos relacionados con el ser querido, emociones,
comunicación asertiva, conspiración del silencio, derechos de la persona en fase final de
enfermedad, manejo de límites, mitos y realidades sobre medicamentos opiáceos, síndrome
del cuidador, autocuidado, conducta saludable, aspectos de muerte y agonía, aspectos de
duelo y finalmente, proyecto de vida.
Como se mencionó anteriormente, cada sesión se estructuró de manera
independiente, y cada una de ellas suministraba un espacio para que las personas
expresaran sus sentimientos, pensamientos o emociones en torno a su realidad como
cuidadores/as; además, brindaba psicoeducación en alguno de los temas señalados. El
anexo 3 muestra la estructura completa de cada una de las 13 sesiones del taller.
Por otro lado, en la fase de diseño también correspondió la elaboración de material
para cada una de las sesiones, el cual se adecuó a la población y adoptó el logo y diseño de
la FPCDCP-HSJD, para lograr así un efecto estético más acabado. En el anexo 10 se
presenta organizado el material que se utilizó en cada sesión, desde 1 hasta la 13.
Finalmente, otro elemento importante que se elaboró en esta etapa fue el Diario de
Experiencias (ver anexo 9), un autorregistro individual que se utilizó al final de cada sesión,
en el cual las personas participantes recibían un resumen del tema de la sesión y respondían
una o dos preguntas sobre lo hablado. Dicho documento fue también diseñado acorde a la
población meta y tomando el logo de la FPCDCP-HSJD como elemento básico para brindar
un material más ameno y fácil de comprender. El símbolo de la mariposa resultó un
42

elemento esencial como metáfora del proceso de enfermedad y muerte durante todas las
sesiones del taller; lo anterior porque en Cuidados Paliativos se utiliza la mariposa como
símbolo distintivo.
Fase 2: Aplicación de los Ciclos de Talleres
Posterior al planeamiento y diseño del taller, el día 03 de noviembre del año 2014 se
inicia con la aplicación de las sesiones. Las mismas se realizaron los lunes de 1:00 pm a
3:30 pm en la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo del HSJD, ubicada en el tercer piso del
Edificio Joissar, frente a dicho hospital.
Cada sesión se iniciaba con un espacio en el que las personas que lo deseaban
podían conversar sobre acontecimientos de la semana, expresar dudas, sentimientos,
cambios en el paciente, entre otros. Además, se realizaba un pequeño resumen del tema de
la sesión anterior con el fin de refrescar lo aprendido y de incorporar a las personas que
estaban iniciando proceso. Al final de cada sesión además, se trabajaba con el Diario de
Experiencias y se asignaba una tarea pequeña, generalmente enfocada a la reflexión, que
sería retomada en el inicio de la siguiente sesión.
De esta manera, tal y como se mencionó anteriormente, el primer ciclo de talleres
inició el lunes 03 de noviembre del 2014 y finalizó el lunes 23 de enero del 2015.
Posteriormente los profesionales en psicología de la Clínica decidieron dar un espacio de
receso entre ciclos, para que el siguiente ciclo iniciara el lunes 09 de marzo terminando en
la sesión 6 el día 27 de abril del 2015. Es importante indicar que dado que el tiempo de
práctica finalizaba el 30 de abril, la practicante concluye el proceso con el grupo en esa
semana. Lo anterior se profundiza más en el apartado de limitaciones. La tabla 4 muestra
las fechas en que se llevaron a cabo las sesiones.
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Tabla 4: Fechas de aplicación de sesiones (ambos ciclos)

Sesión

Grupo 1

Grupo 2

S1: ¿A Quién Cuido?

Lunes 03 de noviembre,
2014.

Lunes 09 de marzo, 2015.

S2: Emociones

Lunes 10 de noviembre,
2014.

Lunes 16 de marzo, 2015.

S3: Comunicación Asertiva

Lunes 17 de noviembre,
2014.

Lunes 23 de marzo, 2015.

S4: Conspiración del
Silencio

Lunes 24 de noviembre,
2014.

Lunes 06 de abril, 2015.

S5: Derechos de la Persona
en fase avanzada de
enfermedad

Lunes 01 de diciembre,
2014.

Lunes 20 de abril, 2015.

S6: Manejo de Límites

Lunes 08 de diciembre,
2014.

Lunes 17 de abril, 2015.

S7: Medicamentos: Mitos y
Realidades

Lunes 05 de enero, 2015.

-

S8: Síndrome del Cuidador

Lunes 12 de enero, 2015.

-

S9: Autocuidado: Cuidarme
a mí misma

Lunes 19 de enero, 2015.

-

S10: Conducta Saludable

Lunes 26 de enero, 2015.

-

S11: Aspectos de Muerte y
Agonía

Lunes 02 de febrero, 2015.

-

S12: Aspectos de Duelo

Lunes 16 de febrero, 2015.

-

S13: Proyecto de Vida

Lunes 23 de febrero, 2015.

-

Por otro lado, con el objetivo de recabar información para su posterior análisis, se
utilizaron categorías que permitían clasificar los acontecimientos de cada una de las
sesiones. Dichas categorías fueron: dinámica grupal, expresión, autocuidado, identidad de
rol, comportamiento saludable, género, percepción de aprendizajes y duelo; éstas se
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encuentran definidas en el anexo 4; para lo anterior se utilizó una guía con el fin de
sistematizar cada una de las sesiones, la misma se muestra en el anexo 5.
Fase 3: Cierre del proceso y aplicación de Entrevistas
Finalmente, tal y como se mencionó anteriormente, el primer ciclo se cerró el 23 de
febrero y el segundo ciclo el 27 de abril. Para lo cual se consideró la necesidad de cerrar
con las personas participantes realizando una despedida y una retroalimentación de todo el
proceso del taller.
Se realizó además, al finalizar el ciclo 1, una pequeña evaluación sobre los alcances y
limitaciones del taller, la siguiente tabla muestra las respuestas de las personas participantes
considerando tres preguntas que se plantearon.
Tabla 5: Evaluación Taller de Cuidadores por parte de participantes (Ciclo 1)

¿Qué expectativas
tengo/tenía?

¿Qué me llevo?

¿Qué cambiaría?

“Ayuda y guía en lo
personal.”

“Cuidarme más, aprendí a
ser
más
persona.
A
comprender muchas cosas
con
respecto
a
la
enfermedad de mi mamá.”

“Nada.”

“Bueno, yo estoy contenta
realmente, esto me ha
ayudado mucho, para ser
cuidadora, sin ser afectiva,
muchas veces.”

“He aprendido a conocerme
mejor.
A
compartir
experiencias y a escuchar a
otras personas. También a
relajarme cuando estoy
estresada.”

“A mí me ha cambiado a
ser más tolerante con el
paciente; no cambiaría
nada, me ha ayudado para
bien.”

“Pienso que sí nos ayudó.
Eso es lo que tenía de
expectativa, consejos, ideas
para llevar el proceso.”

“Aprendí que en la vida
todo son metas para poder
salir adelante, que las
enfermedades
hay
que
sobrellevarlas por más
duras que sean.”

“Yo diría que no hay nada
que cambiar.”

“Espero aprender para “Me llevo la certeza y la
ayudar a quien necesite en confianza de que puedo
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“Me parece bien como

su enfermedad.”

contar con ustedes y que no
estoy sola.”

“Aprendizaje. Este taller me
enseñó mucho sobre las
enfermedades
terminales.
“Que me ayuden con
Saber actuar ante diversas
consejos, con asesoramiento
situaciones, comprender al
para seguir adelante.”
paciente, ser tolerante,
firme y tener presente que
mi familiar está vivo.”

está.”

“Yo considero que no hay
que cambiar.”

“Esperaba que las charlas
me ayudaran a entender y
vivir esta etapa de la
enfermedad de mi familiar y
la verdad es que salgo muy
satisfecho.”

“Aprendo a expresarme en
un grupo con personas
desconocidas.
Las
experiencias y enseñanzas
que escucho me ayudan en
mi plan de aprender a
enfocarme.”

“No se debería cambiar
nada.”

“Me siento feliz y satisfecha
porque nunca había estado
en un grupo así y resulta ser
como esperaba: respetuoso,
claro y se siente el apoyo.”

“Aprendí que hay que dar lo
mejor, mucho amor para
dar calidad de vida al
enfermo. Y en lo personal
tengo más paz, no me
estreso
tanto,
también
comparto más con mi
familia. Como digo, trabajo
en equipo.”

“Creo que la estructura del
taller es la adecuada.”

Además de lo mencionado, al finalizar los ciclos se aplicaron tres entrevistas
semiestructuradas a participantes que asistieron a la mayor cantidad de sesiones (ver anexo
8). La guía de la entrevista está basada en el Índice de Esfuerzo del Cuidador (versión
modificada) de Thornton y Travis (2003); además, se aborda la percepción de la persona en
cuanto al taller realizado. La guía de la entrevista se encuentra en el anexo 7.
5.2.2. Habilidades, competencias y conocimientos empleados y desarrollados
Según los objetivos planteados para la presente intervención que fueron centrados
en el trabajo con personas cuidadoras primarias, está claro que se pusieron en práctica
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varios conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria, pero además, se
obtuvieron una serie de nuevas habilidades y competencias necesarias para la formación
profesional de la practicante. A continuación se presenta una lista que enumera las
principales habilidades y competencias adquiridas.
- Inclusión sistemática en el entorno de trabajo, por medio de las visitas progresivas a la
institución y la interacción con pacientes, personal interdisciplinario y familiares.
- Observación y lectura de la dinámica institucional, considerando interacciones y
modelos de intervención.
- Adquisición de conocimientos sobre Cuidados Paliativos: filosofía, características,
modelos de intervención; trabajo interdisciplinario; acompañamiento en procesos de
enfermedad y muerte; derechos de las personas en fase final de la enfermedad, entre
otros.
- Adquisición de conocimientos básicos sobre oncología: diagnósticos, pronósticos y
tratamiento; lo cual incluye aspectos básicos de la quimioterapia, radioterapia, terapia
hormonal y cirugía oncológica.
- Adquisición de conocimientos sobre los analgésicos opiáceos más utilizados en
Cuidados Paliativos: tramadol, morfina, metadona y fentanilo. Lo cual incluye la
escalera analgésica, mecanismos de acción, farmacocinética y farmacodinamia de cada
uno de ellos; así como los mitos y creencias irracionales en torno a la administración de
los mismos.
- Aumento de conocimientos sobre procesos de muerte y duelo; las etapas de duelo de
Kübler-Ross (1969/2009) y las tareas del duelo de Worden (2009). Así como aspectos
legales relacionados con el proceso de muerte y entierro. Incluyó además la importancia
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del acompañamiento que el profesional en Cuidados Paliativos puede realizar en todos
estos procesos.
- Desarrollo de habilidades de diseño, planificación, coordinación, ejecución y
evaluación de procesos psicoeducativos grupales con poblaciones heterogéneas (en
cuanto a edad, nivel educativo, condición socioeconómica, entre otros).
- Revisión supervisada previa de principales aspectos del expediente clínico de los
pacientes.
- Aplicación de técnicas narrativas como cuentos, metáforas, historias inconclusas,
cartas, entre otros.
- Puesta en práctica de técnicas psicodrámaticas.
- Aplicación de técnicas de respiración y relajación para el manejo del estrés y la
ansiedad desencadenados por la labor de cuido realizada.
- Adaptación de instrumentos psicométricos a una entrevista semiestructurada,
considerando las características y necesidades de la población meta.
- Aplicación de entrevistas a personas cuidadoras que culminaron el proceso del Taller.
- Realización de búsquedas bibliográficas de artículos y literatura científica;
categorización digital de la información y de los resultados de éstas.
- Incremento de la tolerancia ante la frustración, capacidad de resolución de problemas,
comprendiendo la realidad de la inserción profesional.

5.3. Actividades emergentes
5.3.1. Descripción de Actividades
Además de realizar las funciones y tareas señaladas anteriormente, durante el
transcurso de la práctica se presentaron nuevas demandas y necesidades que implicaron
asumir algunos quehaceres adicionales. Dichas labores, mencionadas a continuación, a
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pesar de que no estuvieron contempladas en los objetivos centrales de la práctica,
respondieron a la gran demanda de trabajo que tiene la FPCDCP-HSJD; asimismo, éstas
permitieron a la sustentante poner en práctica las habilidades, competencias y
conocimientos adquiridos hasta el momento, suministrando también un espacio de
aprendizaje y crecimiento continuo.
a. Acompañamiento individual a pacientes y/o Familiares
Durante el transcurso de la práctica se realizaron acompañamientos individuales a
pacientes o familiares de pacientes; en total 12 pacientes, 8 mujeres y 4 hombres, fueron
beneficiados por este servicio. Las personas eran referidas ya sea por un médico de la
Clínica del Dolor o por los profesionales en psicología de la institución. En el transcurso de
los seis meses de práctica, se realizaron en total 64 intervenciones de carácter individual
con las personas señaladas anteriormente.
De esta manera, se abordaron procesos de duelo por la muerte de un ser querido; se
acompañó a personas que presentaban algún padecimiento de dolor crónico (artritis,
fibromialgia, hernia discal, entre otros) con el fin primordial de que estas personas
aprendieran a vivir con ese dolor y a integrar el diagnóstico.
Además, se brindó acompañamiento en las etapas iniciales del diagnóstico de
cáncer, por lo que se suministró psicoeducación en torno a aspectos relacionados con la
enfermedad y el tratamiento, específicamente quimioterapia y radioterapia, haciendo un
importante hincapié en los efectos secundarios de las mismas. Asimismo, se acompañó
durante procesos de posible recidiva, mientras el paciente se encontraba en distintos
análisis y exámenes, brindando un espacio de descarga emocional y en el cual se pudieran
abordar posibles miedos y ansiedades.
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Es importante señalar que durante estos procesos de acompañamiento individual, se
contó siempre con el apoyo y supervisión de los profesionales en psicología de la Clínica,
los cuales realizaban retroalimentación al proceso y solventaron inquietudes y dudas
cuando resultó necesario.
b. Acompañamiento en valoraciones familiares
Otra labor que se realizó durante el transcurso de la práctica que no estaba prevista
en los objetivos fue el acompañamiento en las sesiones familiares. Cuando una persona es
referida por el oncólogo a la Clínica para que sea ingresado al programa de visita
domiciliar, los profesionales en psicología se reúnen con los familiares del paciente para
conocer la dinámica familiar y la evolución de la enfermedad, psicoeducar en torno al
funcionamiento del programa, identificar a la persona cuidadora primaria y hacer hincapié
en la importancia de la reorganización familiar y la adecuada distribución de las labores de
cuido.
De esta manera, durante los seis meses del proceso de práctica, todos los miércoles
en el transcurso de la mañana se acompañó a la profesional en psicología en las
valoraciones de tres familias distintas; realizando en total 36 acompañamientos. Al inicio
se observaba la dinámica de las sesiones, posteriormente se inició con intervenciones
casuales para finalmente dirigir -supervisada y acompañada- algunas sesiones. Se colaboró
además con la redacción de las notas clínicas sobre dichas valoraciones en el expediente de
los pacientes con el fin de que los demás profesionales del equipo (médicos, enfermera, los
otros psicólogos) pudieran acceder a la información recabada y brindar un mejor
acompañamiento en el programa de visita domiciliar.
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c. Apoyo en el Grupo de Dolor Crónico
En los meses de práctica se brindó apoyo también al Grupo de Dolor Crónico
dirigido a pacientes que están en control con la Clínica del Dolor por algún padecimiento
como artritis, fibromialgia, osteoporosis, artrosis de cadera, desgaste cervical, entre otros;
dicho espacio se ofrecía todos los martes en el transcurso de la tarde. Entonces, durante el
proceso de práctica se acompañó y apoyó en 22 sesiones de dicho grupo.
Las pacientes -todas mujeres- eran referidas por médicos de la Clínica, al considerar
que éstas necesitaban algún tipo de acompañamiento para sobrellevar su enfermedad. De
esta manera, el objetivo primordial del grupo era que dichas personas pudieran integrar el
diagnóstico de un padecimiento crónico a su diario vivir, permitiendo así la creación de un
proyecto de vida más allá de su enfermedad.
En dichas sesiones grupales, se colaboró con la logística y organización del espacio,
así como con la elaboración de material. Asimismo, se asistió directamente a la psicóloga
coordinadora del grupo la M.Sc. Patricia Navarro en algunas intervenciones de contención
emocional, dirección de actividades, consejo y guía de las personas asistentes.
d. Apoyo al Grupo de Duelo
Durante el transcurso del proceso, se participó también en el grupo de duelo que
forma parte de los servicios que ofrece la Clínica, el mismo se realizaba todos los miércoles
en la tarde. En los meses de práctica y estancia en la Clínica del Dolor, se acompañó dicho
grupo en 14 sesiones.
Este grupo es un espacio dirigido a familiares de pacientes que fueron parte del
programa de visita domiciliar que fallecieron a causa de la enfermedad, y que tienen alguna
dificultad para elaborar su proceso de duelo. Es así como el espacio psicoterapéutico grupal
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resultaba un recurso sumamente útil para apoyar a dichas personas en medio del dolor
causado por la muerte de su ser querido.
De forma similar con el Grupo de Dolor Crónico, en este espacio se colaboró con el
M.Sc. Celso Cruz, psicólogo coordinador del Grupo de Duelo, en diversas labores, como
por ejemplo logística, organización y acomodo del espacio físico; algunas intervenciones de
soporte emocional durante las sesiones, intervención en crisis, elaboración de material,
entre otros.
e. Visita Domiciliar
Uno de los servicios principales que ofrece la FPCDCP-HSJD es el Programa de
Visita Domiciliar, en el cual están inscritos los pacientes de la Clínica que se encuentran en
una etapa avanzada o final de enfermedad oncológica. Es realmente importante indicar que
la visita domiciliar se realiza por un equipo conformado por un médico, una enfermera y un
profesional en psicología, todos con especialidad en Cuidados Paliativos. De esta manera,
de lunes a jueves la Clínica brinda el servicio de visita domiciliar, todos los días con un
equipo distinto.
En estas visitas se brinda intervención y asesoría médica, se actualizan las recetas de
opiáceos, se realizan curaciones de úlceras u otras heridas; en algunos casos se hacen
procedimientos como la paracentesis, entre otros. Además, por parte de psicología se brinda
contención emocional al paciente y a la familia, se solventan dudas relativas al diagnóstico
o pronóstico, se realiza intervención en crisis, se acompañan procesos de duelo, entre otros.
Durante el transcurso de la práctica, la visita domiciliar se realizaba los jueves en la
mañana, el equipo de este día se conformó por un profesional en psicología, una médico
especialista en medicina familiar y la practicante. Es importante señalar que la enfermera de
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la Clínica solamente no asistía a visita los jueves en la mañana porque debía realizar otras
labores. Durante los meses del proceso de práctica se acompañó y apoyó al equipo
interdisciplinario durante 16 intervenciones en las casas de los pacientes; en las cuales se
apoyó con acompañamientos de contención emocional, intervención en crisis y se asistía al
médico con logística.
f. Logística y ejecución actividad para niños/as
En diciembre del 2014, se realizó en la Clínica una actividad organizada por la
M.Sc. Patricia Navarro, en la cual se apoyó en aspectos de organización y logística con
algunos meses de antelación. Dicha actividad consistió en una fiesta para los niños y niñas
que tenían algún parentesco directo con el paciente que formaba parte del programa de
Visita Domiciliar. Lo anterior considerando que el proceso de enfermedad que atraviesa el
paciente resulta sumamente complicado para la familia también, y que muchas veces en
medio de los afanes por cuidar al paciente se dejan de lado ciertas costumbres o
celebraciones familiares como lo son las de navidad y fin de año.
Asimismo, se comprendía también que por el área de atracción que tiene el Hospital
San Juan de Dios, la cual incluye algunas zonas de riesgo social, muchas familias no
poseían los recursos necesarios para solventar las necesidades de cuido de su ser querido,
tomando en consideración lo anterior, resulta evidente que tampoco podrían finiquitar en
gastos para regalos u otro tipo de atención para los/as niños/as.
Es justamente por lo señalado que algunos profesionales de la FPCDCP-HSJD se
comprometieron profundamente con la intención de suministrarle a los/as niños/as un
espacio en el cual pudieran disfrutar de su niñez y de las épocas festivas de fin de año. Para
lo cual se distribuyeron una serie de tareas a realizar.
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En esta actividad se apoyó directamente con la elaboración de material (juguetes,
cajitas para dulces, entre otros); con la coordinación con empresas para solicitar
donaciones; organizando una lista de padrinos y madrinas para recolectar regalos; aspectos
de logística y acomodo del espacio; y colaborando el día de la actividad con actividades,
entre otros.
La oportunidad de colaborar en una actividad como la señalada, permitió una mayor
comprensión del objetivo de los Cuidados Paliativos, del trabajo en equipo y la importancia
de tomar en consideración el sistema familiar como un todo.
g. Elaboración de material
Durante los meses previos y los que duró el proceso de práctica, la elaboración de
material fue una constante. Se inició creando el Diario de Experiencias y el material para
cada sesión del taller de cuidadores, lo cual incluía material informativo; hojas de
actividades, de reflexiones, material para actividades grupales, entre otros. Además se
realizaron gafetes, tanto para el grupo de cuidadores como para los otros dos grupos
mencionados anteriormente.
Por otro lado, se elaboraron además documentos de un carácter administrativo como
lo fueron listas de asistencia para los grupos, para los datos de las personas que solicitaban
algún servicio de la Clínica, entre otros.
Asimismo, se colaboró con la elaboración de una tarjeta para Visita Domiciliar, la
cual tenía que cumplir una serie de requisitos solicitados tanto por el HSJD como por la
Fundación. Dicha tarjeta sería entregada a las familias que formen parte del programa de
Visita Domiciliar, primero como un documento informativo, y además para que cuando los
médicos fueran a las casas pudieran reportar la visita y cualquier observación pertinente.
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h. Apoyo en labores administrativas
Finalmente, durante los seis meses de práctica se colaboró también con algunas
labores administrativas de la Fundación. Por ejemplo, se presentó un periodo de alrededor
de un mes en el que la Institución no contó con los servicios de una secretaria, por lo que
fue necesario brindar un mayor apoyo.
Dichas labores consistieron en asignación de citas, coordinación de espacios de
citas, asignación de valoraciones familiares, labores de recepción, atención directa,
consultas sobre préstamo de equipo, citas o funcionamiento de los grupos terapéuticos,
entre otros.
5.3.2. Habilidades, competencias y conocimientos empleados y desarrollados
Tomando en consideración las actividades emergentes señaladas, se pusieron en
práctica una serie de conocimientos, además dichas actividades permitieron la adquisición
de varias habilidades y competencias realmente importantes para la formación profesional
de la practicante. A continuación se presentan una lista que enumera las principales
habilidades y competencias adquiridas.
- Estrategias de intervención en crisis.
- Escucha empática y contención emocional.
- Técnicas de comunicación asertiva y acompañamiento emocional.
- Psicoeducación sobre técnicas de respiración y manejo del estrés/ansiedad.
- Adquisición de conocimientos básicos sobre oncología: diagnósticos, pronósticos y
tratamiento; lo cual incluye aspectos básicos de la quimioterapia, radioterapia, terapia
hormonal y cirugía oncológica.
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- Adquisición de conocimientos sobre enfermedades de dolor crónico (principalmente
fibromialgia, incluyendo artritis, artrosis, osteoporosis, entre otros), sus principales
características clínicas, así como las consecuencias para el ser humano.
- Incremento de conocimientos sobre procesos de duelo; las etapas de duelo de KüblerRoss (1969/2009) y las tareas del duelo de Worden (2009).
- Comunicación asertiva de malas noticias, relacionadas con el diagnóstico, pronóstico o
tratamiento de una enfermedad, así como con aspectos de muerte y duelo.
- Gestión del cierre de procesos psicoterapéuticos y elaboración de informes clínicos
posteriores.
- Sistematización de la información y comunicación del estado de los procesos
psicoterapéuticos desarrollados con el equipo interdisciplinario de la Clínica.
- Incremento de los conocimientos en psicología sistémica e intervención familiar; así
como de la importancia del trabajo como terapéutico en equipo.
- Intervención en sesiones familiares en las cuales se explicó a la familia del paciente
algunos aspectos básicos sobre el programa de visita domiciliar, Cuidado Paliativo y de
la enfermedad oncológica en general. Lo anterior incluyó manejo de situaciones
conflictivas durante sesiones y aclarar dudas o inquietudes.
- Fortalecimiento de las habilidades de manejo grupal y técnicas para la intervención con
grupos heterogéneos (en cuanto a edad, nivel educativo, condición socioeconómica,
entre otros).
- Elaboración, diseño y aplicación de materiales psicoeducativos.
- Inserción profesional en ambientes domiciliares: conocimientos sobre aspectos básicos
de Visita Domiciliar; intervenciones familiares en el hogar; psicoeducación sobre
adherencia al tratamiento y consumo de medicamentos, entre otros.
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- Incremento del desarrollo profesional por el trabajo interdisciplinario, el cual incluía
aspectos de coordinación en equipo, diálogo constante y fluido, comunicación asertiva,
planeamiento de actividades, entre otros.
- Adquisición de conocimientos relativos al funcionamiento de una Fundación sin fines
de lucro; así como de aspectos administrativos relativos a la organización de los
servicios de psicología y a la atención de personas en general.

5.4. Desarrollo de la experiencia personal de la practicante
Durante todo este proceso de práctica, no solamente se adquirieron los
conocimientos técnicos, instrumentales y conceptuales mencionados anteriormente, sino
que existió un impacto mayor en la practicante.
Es importante indicar que el hecho de que se observara durante aproximadamente
seis meses el funcionamiento del Taller de Cuidadores permitió un mayor crecimiento y
aprendizaje, pues se pudo conocer la realidad de las personas con diagnóstico de cáncer, sus
cuidadores/as y familiares. Estos meses previos fueron la antesala para un proceso de
cambio y crecimiento.
Si bien los Cuidados Paliativos utilizan la metáfora de la mariposa para explicar la
transformación que experimenta una persona con alguna enfermedad que comprometa su
vida; se puede afirmar profundamente que dicho efecto se dio también en la practicante:
una gran transformación.
El poder dejar el capullo de muchos temores e inseguridades y poder liberar las alas
a nuevas experiencias, cargadas de emociones, de mayor libertad, flexibilidad, y sobre todo,
el poder superar el miedo, son elementos que recuerdan por qué esta metáfora es tan bien
aplicable a la experiencia.
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Durante todos los meses de práctica las habilidades sociales también se vieron
incrementadas, permitiendo un mayor acercamiento no solamente a las personas que
recibían algún servicio, sino también con los demás miembros del equipo interdisciplinario.
Aprender que la esperanza es un elemento que también se transforma resultó
realmente valioso. Esto porque el impacto que posee trabajar con personas que padecen
cáncer, con temores a la muerte y la pérdida, resulta realmente fuerte también para los
profesionales que se encargan de acompañar dichos procesos.
Un elemento muy importante a incluir dentro de este apartado de desarrollo
personal, es también la risa. Durante todo el proceso de inserción profesional, el equipo
interdisciplinario apeló mucho a la risa como un aspecto básico del autocuidado, el poder
adoptarlo resultó realmente valioso para el crecimiento personal.
Considerando además que el tema central del proyecto era el autocuidado, también
se aumentaron las capacidades de ejercer dicho cuido. Tomando en cuenta también, como
se mencionó anteriormente, que el trabajo con estas poblaciones resulta desgastante, se
comprendió que el autocuidado es básico para continuar brindando soporte.
La interdisciplinariedad característica de los Cuidados Paliativos y vivida durante
los meses en la institución permitió también un gran crecimiento y aprendizaje, el poder
compartir con médicos y enfermeras especializadas en el área permitieron también un
crecimiento en cuanto a la forma de observar y comprender lo que atraviesa una persona
que enfrenta el cáncer y sus familiares. Se puede afirmar que dicha interdisciplinariedad
permitió acercarse a la realidad humana desde un enfoque más objetivo, pero más cálido
también.
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Incrementar la tolerancia ante la frustración fue uno de los mayores logros del
proceso, aprender que muchas veces lo planeado debe replantearse y acoplarse a las
necesidades del momento y que eso no está mal, sino que es parte del día a día del
profesional en psicología.
Asimismo, el tema de la espiritualidad estuvo presente en todo momento durante la
práctica realizada, sobre todo considerando que muchas personas fallecieron durante los
meses que se estuvo presente en la Clínica. El observar como al grupo de duelo asistían
personas que anteriormente se encontraban en el Taller de Cuidadores permitió comprender
un poco más la forma en que dichos cuidadores/as sobrellevaban un duelo anticipado
(cuando su pariente estaba enfermo) y el duelo posterior cuando el familiar falleció.
Además, estos acertamientos permitieron también una elaboración en torno a la propia
muerte, considerando las decisiones que se tomarían si se llegara a padecer algún tipo de
enfermedad crónica o terminal, posibles rituales que se desearía, entre otros.
El proceso de inserción profesional permitió también considerar algunas de las
características que un estudiante de psicología debe tener para realizar una práctica dirigida,
por ejemplo debe tener mucha disposición a trabajar, y sobre todo a trabajar en equipo;
muchas ganas de trabajar, comprendiendo que hay muchas más labores a realizar además
del proyecto que plantee. Esta persona debe tener humildad para aprender de sus propios
errores y de las correcciones y observaciones de sus superiores; una sensibilidad muy alta
que le permita trabajar día a día con personas con cáncer y sus familiares.
Aunado a lo anterior, también se comprendieron algunas características de los
paliativistas, como una alta sensibilidad ante las situaciones de la persona atendida y su
familia; capacidad y disponibilidad para trabajar en equipo; anuencia para tomar decisiones
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conjuntas y en equipo, así como para recibir posibles correcciones por parte de alguno. El
paliativista debe enfocarse en suministrar la mejor calidad de vida y a apoyar en el alivio
del dolor (no solamente físico). Si bien la labor de un médico, enfermera o psicólogo/a
difiere en cuanto a sus deberes, es importante que cada uno de ellos comprenda lo esencial
de dichas características para trabajar en el campo de Cuidados Paliativos.
Por otro lado, se puede afirmar que durante los meses de práctica se dio una
interacción dialéctica entre la practicante y la institución, lo que permitió que entre ambos
un intercambio para el enriquecimiento de cada uno. El proceso de desarrollo personal fue
sumamente extenso y también enriquecedor, se mencionaron aquí algunos de los
principales elementos; no obstante, una frase puede describir de la mejor manera esa
transformación realizada:
“El arte más poderoso de la vida, es hacer del dolor un talismán que cura. ¡Una
mariposa renace florecida en fiesta de colores!”
- Frida Kahlo

5.5. Descripción de las relaciones interdisciplinarias
Tal y como se mencionó anteriormente, un elemento esencial característico de los
Cuidados Paliativos es el trabajo en un equipo interdisciplinario, por lo que las
interacciones en el área laboral poseen un nivel de complejidad mayor (Saraiva &
Fernández, 2000).
A partir de la década de los 90’s, en Costa Rica y en el HSJD, el abordaje de
pacientes con cáncer en fase avanzada-terminal se ha dado desde un enfoque de Cuidados
Paliativos, por lo que distintas disciplinas se han conjugado para trabajar en equipo en pro
del bienestar y calidad de vida del paciente y su familia.
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De esta manera, durante el proceso de práctica, se mantuvo una constante
interacción y comunicación con profesionales de otras áreas. Específicamente, el equipo de
la FPCDCP-HSJD estaba conformado de la siguiente manera.
- Cinco médicos especialistas en Medicina Paliativa.
- Un médico especialista en Medicina Familiar.
- Una enfermera especialista en Cuidados Paliativos.
- Tres profesionales en psicología especialistas en Cuidados Paliativos.
- Una licenciada en psicología que cursaba la Maestría en Psicología Clínica.
Además, el equipo contaba con el apoyo de una trabajadora social y de un
psiquiatra; manteniendo también, una comunicación constante con los médicos
especialistas en oncología médica.
Durante los seis meses del proceso de práctica, se pudo trabajar de la mano de todo
el equipo interdisciplinario mencionado anteriormente, lo que permitió el desarrollo de
mayores habilidades en cuanto a la atención de la persona con cáncer y de su familia; así
como la importancia del trabajo en equipo en pro de un beneficio en común.
Asimismo, los conocimientos adquiridos engloban aspectos relativos al Cuidado
Paliativo, oncología, aspectos básicos de enfermería, entre otros. En cuanto al aporte de los
profesionales en psicología se adquirieron conocimientos sobre intervención en crisis;
acompañamiento psicoterapéutico durante el proceso de diagnóstico, enfermedad, muerte y
duelo de las personas; abordajes terapéuticos grupales, entre otros.
Lo anterior deja en evidencia la importancia que tiene, en los procesos de práctica
dirigida, el trabajo con profesionales de otras especialidades, no solamente para la
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formación de la persona sustentante, sino también en para el mejor trato de las personas, en
este caso, el mejor trato a las personas con cáncer en fase terminal-avanzado, sus
cuidadores/as y familiares. Lo anterior fomentando el trabajo en equipo interdisciplinario
con miras a la transdisciplinariedad.

5.6. Descripción de sistema de supervisión
Durante el proceso de práctica se contó con el apoyo y supervisión de parte de
distintos profesionales. El equipo de profesionales en psicología de la FPCDCP-HSJD se
mantuvo al tanto del proceso, encargándose de revisar el material utilizado en las sesiones
grupales, así como orientando y guiando a la sustentante en los momentos que resultó
necesario. Éste brindó además una importante retroalimentación que permitió el
mejoramiento de las actividades planteadas. El equipo de profesionales se encargó también
de supervisar las intervenciones individuales que realizó la sustentante.
Se brindó además informes sobre el proceso grupal, por ejemplo, al finalizar el
primer ciclos de trabajo se sintetizaron las principales experiencias del grupo así como la
evaluación y retroalimentación que las personas cuidadoras dieron sobre su paso por el
Taller. Se brindaron también informes sobre la evolución de los casos individuales que se
abordaron durante los seis meses de práctica. El taller se realizó siempre con el
acompañamiento de la M.Sc. Rodríguez, supervisora y coordinadora del espacio, y con la
M.Sc. Navarro de coterapeuta.
Por otro lado, el coordinador de la FPCDCP-HSJD, el Dr. José Pablo Villalobos
Cascante, médico especialista en Medicina Paliativa, se encargó también de supervisar el
material utilizado en los talleres. Además, se le informó de manera constante el proceso que
llevaba el grupo de personas cuidadoras.
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Asimismo, tanto el Dr. Mariano Rosabal Coto como la Dra. Ana María Jurado
Solórzano, miembros del comité asesor, mantuvieron también una comunicación constante
sobre el proceso de práctica, brindando asesoramiento y recomendaciones según el
progreso de la misma.
Finalmente, se supervisó también con la M.Sc. Amaryllis Quirós, docente e
investigadora de la Escuela de Psicología de la UCR, quien suministró mucho apoyo en
cuanto recursos metodológicos para el planteamiento del análisis y durante el desarrollo de
la práctica en general.
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Como se mencionó anteriormente, la práctica estaba centrada en el abordaje de
personas cuidadoras, para lo cual por medio de las actividades realizadas en el Taller de
Cuidadores, el Diario de Experiencias y las entrevistas, se recabó la información que
permite realizar el siguiente análisis.

6.1. Principales Niveles de Análisis
Para realizar el análisis se toma como punto de partida uno de los ejes principales de
los Cuidados Paliativos, el cual señala que el ser humano es visto de manera integral como
un ser bio-psico-social-espiritual. Es por lo anterior que a raíz de la intervención realizada,
tomando en cuenta las categorías de análisis definidas en el anexo 4, se plantean tres
niveles de análisis (representados en la figura 3) que involucran no solamente a la persona
cuidadora, sino también al sistema familiar del cual forma parte y a la institución, en este
caso a la FPCDCP-HSJD, que brinda los servicios de atención.
Figura 3: Niveles de análisis
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6.1.1. Individual: La persona cuidadora
El primer nivel de análisis es el individual, el cual podría considerarse como el
principal para efectos de la presente intervención, pues resume las vivencias de la persona
cuidadora, la forma en que la labor de cuido incidió en su vida y el impacto que tuvo la
intervención realizada en ella; lo anterior observando más allá del rol asignado y
recordando que el/la cuidador/a es un ser integral y que por tanto la atención debe ser
también integral.
Dicho nivel toma en cuenta lo relativo a la persona cuidadora, la forma en que se
concibe a sí misma, los cambios que tuvo que realizar en su estilo de vida y cotidianidad
para ejercer el cuido; las consecuencias o repercusiones que esto ha tenido en su salud,
relaciones, entre otros; y muy importante, la forma en que el Taller de Cuidadores incidió
en la experiencia de cuido de dicha persona. La figura 4 muestra la forma en que está
compuesto dicho nivel, cada uno de los apartados se explicará a continuación.
Figura 4: Nivel Individual
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a. El rol
El primer elemento que conforma el nivel individual es la identidad de rol que
tienen las personas que cuidan sobre su labor. Lo anterior tomando en consideración que a
excepción de tres cuidadores, ninguna de las personas asistentes al taller tenían experiencia
previa en el cuido de pacientes con algún tipo de condición o enfermedad.
Es importante comprender que desde el momento en que el diagnóstico oncológico
fue establecido, una serie de cambios se dan tanto en el sistema familiar como en la persona
que desde ese momento, asume la responsabilidad de cuido; la cual en medio de todo este
proceso, empieza a cambiar también la percepción que tiene de sí mismo/a, a incorporar
nuevos esquemas sobre sus capacidades y habilidades, y muchas veces, a construir una
identidad basada solamente en su labor de cuido. Por ejemplo, una persona participante
menciona en la primera sesión “Yo no sabía que tenía esta capacidad”, haciendo referencia
a que nunca se imaginó en la posición que se encontraba en ese momento.
Asimismo, durante el trascurso de las sesiones las personas asistentes pudieron ir
conformando un modelo de lo que significa, desde sus experiencias, ser una persona
cuidadora. Una importante cantidad de personas mencionaron que ser un/a cuidador/a
estaba relacionado con dar amor, cuidar y proteger en todo momento a la persona enferma,
como lo ejemplifican las siguientes afirmaciones: “Es algo muy grande, especial para mí,
porque le doy algo de mí a una persona importante en mi vida”; “Es darle lo mejor a ellos,
me identifico con las personas que cuidan, doy alma, vida y corazón en la labor."; “Es
demostrar el amor a través de la compañía y cuidado del paciente.”; “Es proteger, amar,
alimentar, embellecerla, darle la mejor calidad de vida.”; “Tengo mucho amor para dar”.
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Por otro lado, varias participantes también indicaron que el tener que dedicarse a la
labor de cuido les ha permitido resignificar distintas cosas en sus vidas y les ha ayudado
también a sentirse útiles, como por ejemplo esta participante que indicó que cuidar para ella
“Significa algo muy grande. Me siento muy importante al poder ayudarlo.”; “Es una gran
satisfacción”. Otras indicaron que esta labor es enviada por un ser superior y les permite
mejorar como personas, por ejemplo: “Es una bendición que Dios me da para aprender a
ser una mejor persona.”; “Soy escogida por Dios para hacer una labor social aunque sea
mi hija. Tengo todo mi amor para ella.”.
Aunado a lo anterior, algunas personas señalaron que la labor de cuido está
estrechamente ligada con el trabajo que realiza el personal de la FPCDCP-HSJD, siendo
el/la cuidador/a un elemento más de ese equipo de trabajo que debe cumplir con las
indicaciones del mismo, como lo representan las afirmaciones dichas por un cuidador: “Ser
cuidador es ser un escalón más en el Cuidado Paliativo, ser un soporte, para que ella
sienta confianza y apoyo incondicional.”; “Es asumir un compromiso de velar por su
bienestar emocional y físico de acuerdo con los lineamientos y directrices médicas con el
fin de que el/la paciente enfermo/a enfrente esa etapa de su vida de la mejor manera
posible.”
En cuanto al aspecto de género, la búsqueda bibliográfica realizada indicaba que la
mayoría de personas cuidadoras eran mujeres, no obstante, en la intervención realizada se
pudo comprender que este patrón está cambiando y que cada vez más varones se encargan
del cuido de sus seres queridos, asumiendo todas las labores que esto conlleva. Dentro del
grupo, algunos de los varones asistentes comentaron que: “No es necesario ser mujer para
cuidar”; “A pesar de que soy hombre creo que hago las cosas bien”; “Me han dicho:
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usted está en el papel de mujer”. Lo anterior haciendo hincapié en la forma en que aún se
mantienen estereotipos sobre la labor de cuido.
Finalmente, un elemento importante que se discutió en torno a lo que significa ser
cuidador/a y a la labor de cuido, es lo relativo a la remuneración o reconocimiento que tiene
dicha labor. Las personas participantes mencionaron que muchas veces no esperaban una
remuneración económica, pero sí un reconocimiento por lo que hacen, ya sea por parte de
la familia o del paciente. Además, una persona mencionó que muchas veces dentro del
mismo sistema familiar se evita la labor: “Lástima que las personas huyen de esto”, sin
saber que la misma puede ser realmente enriquecedora.
b. Reorganización necesaria
El segundo elemento que conforma el nivel individual hace referencia a la
reorganización que tuvo que realizar la persona cuidadora para asumir el cuido, y a los
cambios en el estilo de vida y en el ciclo vital realizados.
En primera instancia, se deben mencionar que una importante cantidad de
participantes señaló que nunca imaginaron tener que pasar por la situación, pues veían el
cáncer como un ente lejano que jamás llegaría a su realidad. Y justamente por esto, en un
primer momento, no se sentían preparados/as para enfrentarlo, un participante utilizó la
siguiente frase “No tengo palabras la verdad, porque no esperaba llegar a cuidar a
alguien, y menos a mi esposa.”, haciendo énfasis en lo difícil que fue sobrellevar el
diagnóstico.
Por otro lado, varios asistentes mencionaron que desde el momento del diagnóstico
su vida cambió drásticamente y por ello tuvieron que suspender muchas de las actividades
que realizaban anteriormente, como prácticas deportivas, reuniones con amigos/as,
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pasatiempos que tenían. En algunos de los casos, desplazaban también a otros miembros de
la familia y suspendían la participación de actividades familiares para dedicarse solamente
al cuido del ser querido. Un ejemplo de ello es lo mencionado por una mujer que cuidaba a
su hija: “Lo que hice fue dejar mi casa y me dediqué solamente a ella. En mi casa estaba
solamente dos horas al día, hacía mis cosas y me volvía a ir donde ella. Tuve que cambiar
muchas de mis actividades personales y sociales.”
Además, muchas de las actividades de recreación o descanso también se vieron
sacrificadas al asumir el rol de cuidador, las personas participantes refirieron que reuniones
familiares, paseos, fiestas, entre otros, se eliminaron por completo, pues la realidad en ese
momento era dedicarse al cuido. Por ejemplo, una señora que se dedicaba a cuidar a su
madre y no poseía mayores redes de apoyó mencionó: “Estoy ahuevada, porque pasó
Semana Santa y yo no pude salir ni chinearme por tener que cuidar”, haciendo referencia
justamente a la forma en que se redujeron sus actividades sociales y de autocuidado.
Otro aspecto importante, es lo relacionado con las personas trabajadoras que se
convirtieron en cuidadores/as y que se vieron en la necesidad de modificar su horario
laboral o de renunciar completamente al trabajo. Algunos participantes mencionaron que no
tuvieron otra opción que dejar su trabajo, pues no recibieron el apoyo o comprensión
deseados para flexibilizar horarios. Otros se acogieron al beneficio de la licencia, el cual,
según indican, resultó de gran utilidad para poder mantener un ingreso y dedicarse al cuido.
Un joven que apoyaba a su madre el cuido de su padre resume lo mencionado con la
siguiente frase: “Se ha solicitado la Licencia de cuido y se han solicitado horarios
especiales para estar más tiempo con el paciente dando apoyo en el cuido.”
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Finalmente, un aspecto que se tomó en consideración y resultó relevante es el hecho
que muchas veces los/as cuidadores/as no expresaban sus sentimientos o emociones a los
demás miembros de la familia, como lo ejemplifican los siguientes comentarios: “Se me
dificulta comunicar y expresar mis sentimientos de tristeza por la enfermedad de mi papá”;
“Me resulta difícil expresar porque no todos están capacitados para recibir y entender lo
que siento”. Lo anterior redundaba en que en muchas ocasiones no solicitaran apoyo o
ayuda de ninguna forma por temor a ser vistos como otra carga para la familia.
El eliminar o desplazar actividades cotidianas repercutía negativamente en la
persona cuidadora, generándole mayores niveles de estrés, un importante aislamiento social
y familiar, y -en algunos de los casos- padecimientos físicos que desencadenaban en el
Síndrome del Cuidador, mencionado en la exploración bibliográfica realizada. Esto se
profundizará en el tercer elemento del presente nivel.
c. Consecuencias de la labor de cuido
El tercer componente del nivel individual hace referencia a las repercusiones que ha
tenido la labor de cuido en la persona. Comprendiendo que, como se mencionó
anteriormente, muchas cuidadores/as sacrifican no solamente rutinas, sino también sus
hábitos alimenticios, de sueño y de salud, por lo que se exponen a un desgaste importante o
a sufrir el Síndrome del Cuidador.
Lo anterior sobre todo, porque hay personas que debido al tipo de cáncer de su
familiar y al comportamiento de la enfermedad, llevan un periodo de tiempo importante
cuidando, por ejemplo una señora que cuidaba a su hijo mencionó: “He luchado 10 años
contra el cáncer”, lo que la hacía visualizar de manera diferente su experiencia de cuido.
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Otra participante, con una situación similar afirmó: “¿Qué no he hecho? Tengo que seguir
haciendo algo”, señalando que a pesar de que la labor ha sido larga debe seguir cuidando.
Al hablar del desgaste causado, un participante que cuidaba a su padre, resumió de
forma muy adecuada lo señalado anteriormente, el cuidador dijo: “Sí, ha sido desgastante
emocional y físicamente ya que el cuido demanda de toda la energía y atención, la
enfermedad terminal desgasta al paciente y al cuidador y a los seres queridos cercanos
que están atendiendo la situación, es bueno repartir responsabilidades.”
Otro aspecto importante es que durante la intervención se pudo observar que varias
personas mostraban algunos síntomas del Síndrome del Cuidador, el cual según la literatura
revisada, se presenta porque la persona se encuentra sobrecargada debido al tiempo y
cantidad de recursos tanto personales como económicos invertidos en el cuido del paciente.
Algunos comentarios de participantes que evidenciaban lo anterior serían: “Me siento
agotada con frecuencia, no quiero que amanezca”; “Necesito reposar para poder
cuidarla”; “¡Qué días más duros!”; “Vivo a puro café. No puedo comer”.
En la práctica se presentó el caso particular de un hombre que había trabajado
durante más de 20 años en el cuido de pacientes en distintas situaciones, pero que ahora
tenía a su hermana con cáncer y por eso la estaba cuidando. Dicho hombre afirmó: “Me
están pasando cosas que nunca me habían pasado con otros pacientes”, lo cual ejemplifica
la forma en que la vinculación con el paciente genera mayor o menor impacto emocional en
el/la cuidador/a.
Otro aspecto importante a incluir dentro de las repercusiones del cuido es el temor
del/a cuidador/a hacia la posible muerte de su ser querido, “A veces tengo miedo de lo que
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pueda pasar”; “Cuando sucede ESO. ¿Qué hago?”, mencionaron unos participantes
cuando se les solicitó hablar sobre sus temores más intensos.
Varias de los participantes indicaron los siguientes comentarios: “Ya no hay nada
que hacer”; “Ya sé que le queda muy poco tiempo”; “Está en fase terminal, ya no se
cura”, pues consideraban que dado el diagnóstico y la referencia a Cuidados Paliativos
todas las alternativas estaban agotadas, lo cual se abordó en sesiones posteriores con el fin
de que se comprendiera que desde la medicina paliativa se puede hacer mucho en pro de la
calidad de vida del paciente.
También se presentaron muchos casos en los que las personas negaban la realidad
de la enfermedad y el pronóstico, sosteniéndose en el plano espiritual y rogando por un
milagro de sanidad, como por ejemplo: “Yo no quiero que fallezca mi mami”; “Yo espero
que Dios lo levante de la cama”; “Ya mi mamá sobrepasó la expectativa de vida. Gracias
a Dios ya está mejor”; “El Señor lo puede sanar”.
Por otro lado, algunas personas afirmaron que han tenido el tiempo y la posibilidad
de reflexionar sobre la situación actual y que han podido integrarlo aunque sea en una
mínima proporción. Algunos comentarios como los siguientes ejemplifican tal situación:
“Uno tiene claro que es lo que viene”; “Hemos ido aceptándolo poco a poco.”; “Es una
velita que se va acabando”; “Uno no sabe cuánto le va a durar el ser querido”.
Como se pudo observar, son variadas las consecuencias y repercusiones a nivel
físico, emocional o mental que tiene la labor de cuido, repercusiones que si no son tomadas
en consideración por el sistema médico podrían desencadenar un cuadro clínico
complicado; con el fin de evitar dicho desgaste, se estableció en el HSJD,
aproximadamente hace ocho años, el Taller de Cuidadores.
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d. El Taller de Cuidadores
El último componente del nivel individual es el Taller de Cuidadores, la incidencia
y el impacto de éste en la vida de los asistentes, y en las labores de cuido que ellos realizan.
Una de los principales objetivos del taller era brindar un espacio psicoeducativo,
con el fin de transmitir a las personas asistentes aspectos básicos sobre la labor de cuido y
la enfermedad oncológica en general. Y ante la cual las personas participantes reaccionaron
de muy buena manera, por ejemplo el siguiente comentario refleja el impacto que tuvo en
esta área: “El taller me deja muchas enseñanzas, mucho de lo que se trató era desconocido
para mí. También me deja fortalezas para esta etapa y sobre todo el espíritu de solidaridad
se acrecentó en mí, máxime cuando se comparte con otras personas que están en igual o
incluso en situación más crítica.”
En cuanto a la promoción de autocuidado y prácticas de salud, se pudo comprobar
que el taller permitió una profunda reflexión sobre el cuido propio, el cual se había dejado
de lado desde el momento que se debió asumir con el cuido y la protección del ser querido
enfermo. Una participante, al finalizar el taller mencionó lo siguiente: “El mayor beneficio
es que he aprendido que hay que hacer una labor de prevención para detectar cualquier
enfermedad a tiempo para ser tratada, lo que implica hacerse exámenes periódicos,
consultas médicas, tener un estilo de vida sano, comer saludable, hacer actividad física,
valorar más la vida y estar más pendiente de los seres queridos.”
Otros comentarios relacionados con el autocuidado aprendido se presentan a
continuación: “He aprendido mucho que me tengo que cuidar”; “Antes no me cuidaba. Me
ha ayudado mucho”; “Me ha ayudado a tomar una actitud diferente”; “Me siento
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diferente”. Los cuales ponen en evidencia la incidencia que tuvo el espacio en la población
señalada.
Muchos otros asistentes mencionaron que veían el taller como un lugar seguro en el
cual se podía llorar y expresar sin temor a ser juzgados, y vieron en sus compañeros/as un
apoyo que no poseían antes. Algunas afirmaciones ejemplifican mejor lo señalado: “Tengo
a alguien atrás que me apoya”; “Ya no me siento sola”; “Este espacio es muy valioso”;
“Compartir aquí me parece muy lindo”; “Muchas gracias por este grupo”; “Hoy quería
venir aquí, tenía muchas ganas” ; “Me siento comprendido”. Lo cual afirma lo visualizado
en la exploración bibliográfica realizada; pues el trabajo grupal muchas veces posee mayor
incidencia que el individual para este tipo de población.
Es importante indicar que además de ser un espacio psicoeducativo importante, el
Taller de Cuidadores también suministró un espacio psicoterapéutico de gran relevancia,
que permitió a las personas cuidadoras un mayor acompañamiento en su labor de cuido.
Para finalizar, se puede mencionar un caso muy llamativo que pone aún más en
evidencia la incidencia que tuvo el grupo. Una señora que cuidaba a su hija de un cáncer de
cérvix metastásico asistía a las sesiones con regularidad, sin embargo la hija falleció en
medio proceso del taller. La cuidadora se siguió presentando a la sesiones indicando que
quería seguir aprendiendo los temas que se daban en ellas, pues el grupo había sido de
mucho apoyo. Ella concluyó su proceso con la siguiente frase:
“¡Uff!, siente uno mucho apoyo, palabras muy lindas. Ahora hace mucha falta
el cariño, porque ustedes hacen las cosas con mucho amor (llora). Uno puede
expresar todo el dolor que siente, yo pude sacar todo. Recuerde que yo lloré
mucho y es porque me sentía escuchada y apoyada. Y me ayudaron para
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acompañarla en las últimas etapas. Fue muy importante para mí, lo digo de
corazón; y usted sabe que yo no diría cosas que no siento.”
6.1.2. Familiar: El paciente y su familia
El segundo nivel señala el sistema familiar. Se decidió incluirlo para evitar caer en
posturas reduccionistas que se centran solamente en un elemento de la situación, en este
caso la persona cuidadora; esto porque se comprende que la familia incide, ya sea de forma
positiva o negativa, en la manera en que la persona cuidadora sobrelleva su labor. Dicho
nivel incluye aspectos de dinámica familiar previa al diagnóstico de cáncer; la
reorganización necesaria en el momento de dicho diagnóstico y cuando se realiza la
referencia a Cuidado Paliativo; la relación de la familia con el equipo de la Clínica; y la
incidencia que tuvo el Taller de Cuidadores en dicho sistema. La figura 5 muestra la forma
en que el presente nivel está conformado, a continuación se explicará cada uno de los
elementos.
Figura 5: Nivel Familiar
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a. Dinámica familiar
El primer componente del nivel familiar es lo relacionado a la dinámica previa al
diagnóstico de la enfermedad oncológica. Esto es importante porque permite comprender si
la presencia de conflictos se debe a que la familia constantemente se encontraba en algún
tipo de pugna o si más bien el diagnóstico y la enfermedad rompieron con el equilibrio que
presentaba el sistema.
Durante el transcurso de la práctica, se pudo comprender que en una mayoría de
casos veían con conflictos previos, como violencia intrafamiliar, alcoholismo, consumo de
drogas, falta de comunicación, entre otros. Una participante mencionó que “Me resulta
difícil comunicar porque mi familia es conflictiva”, haciendo hincapié en lo señalado.
Otra participante señaló que en el caso de ella “Hay que tratar de vivir como familia
y no como enemigos”, indicando que la gran mayoría del tiempo su familia pasaba
discutiendo y peleando por cualquier situación, aunque no tuviera sentido para ella.
Un aspecto importante para señalar es que dada el área de atracción del HSJD, en el
cual se incluyen sectores de riesgo social, una de las problemáticas presentes más
recurrentes era la falta de recursos. Lo anterior, generaba gran cantidad de conflictos en las
familias: discordias por dinero o por bienes inmuebles; discusiones legales sobre
propiedades; desempleo; o incluso la falta de alimentos o dinero para el transporte al centro
médico.
En otros casos, se pudo notar que las problemáticas surgieron posterior a que el
diagnóstico oncológico fuera dado, generalmente porque la familia dejaba sola y sin apoyo
a la persona cuidadora, respondiendo agresivamente si ésta se presentaba a pedir ayuda de
algún tipo: presencial, económica, de recursos, entre otros. Una cuidadora se refiere a lo
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anterior de la siguiente manera: “Me siento muy ahuevada porque no son solidarios, no
conmigo sino con mami. Si ella pregunta por ellos me toca decir una mentira a mí”. En
otros casos los conflictos son mayores, tal y como refería una mujer en cuanto al trato del
hermano mayor con la familia: “Ya no quiero más ofensas hacia mi mamá, mi hermana o
mi persona. No más amenazas”.
Todo lo anterior refleja la realidad de las personas cuidadoras y además, los
escenarios a los que los profesionales de Cuidados Paliativos deben enfrentarse. Resulta
esencial que el equipo pueda acercarse a todos estos aspectos del sistema familiar.
b. Reorganización posterior al diagnóstico
El segundo componente del nivel familiar es lo relativo a la reorganización
necesaria posterior al diagnóstico oncológico y en el momento en que la enfermedad se
agravó y se realiza la referencia a Cuidado Paliativo.
Como se mencionó anteriormente, el cuidador/a primario debe, por fuerza mayor,
reorganizarse en cuanto a su ciclo vital y cotidianidad. Por tanto es necesario revisar la
forma en que la familia también se organiza para apoyar la el cuido ante la enfermedad, o si
del todo no ayuda al encargado/a.
En el transcurso de las sesiones del Taller se ahondó poco a poco en los cambios
que se dieron a nivel familiar para apoyar la labor de cuido. Varios participantes indicaban
que no importaba cuánto solicitaran apoyo o ayuda a sus familiares, pues resultaba vano
hacerlo. Un hombre que cuidaba a su tía mencionó lo siguiente cuando se le preguntó por la
organización familiar: “No, lamentablemente como suele suceder, al inicio cuando se
enteraron fue de hacer comentarios de que "cómo es eso", "qué tirada", " pobre Ana" pero
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nadie se ofreció a colaborar y yo me tuve que hacer cargo de organizar esa labor.”,
ejemplificando lo señalado.
Otras participantes realizaron varios comentarios haciendo referencia a las
sensaciones y emociones que surgen al sentirse impotentes por no recibir ayuda, como por
ejemplo: “Estoy cansada de la falta de comprensión de mis hermanas”. Por otro lado,
cuando se les preguntó qué quisieran decir a su familia, dos participantes comentaron que:
“Quisiera decirles a todos que me ayuden, qué me apoyen”; “Decirles que no sean
injustos”.
Por otro lado, otros participantes indicaron que sí han logrado organizarse en cuanto
al cuido, como una señora que indicó que poseía apoyo familiar: “Unas hermanas me
ayudaban. Nos organizamos para la quimioterapia, la radioterapia y las citas. Trabajamos
en equipo”. Ejemplificando que no en todos los casos se presenta una postergación de parte
de la familia en cuanto a la labor de cuido.
Por otro lado, un participante que asistía regularmente, mencionó que a pesar de que
los hijos trataban de organizarse con el cuido, siempre recaía la carga sobre la mamá, quien
era la cuidadora principal, el joven refirió que: “Los hijos que trabajamos hemos tratado de
compartir responsabilidades, sin embargo la mayor carga la ha manejado mi mamá.”.
Esta familia, que pudo organizarse adecuadamente, cuidaba del padre, quien poseía un
cáncer renal metastásico.
Se presentaron también situaciones en las que la familia lograba organizarse
adecuadamente en cuanto al cuido, pero de una manera meramente instrumental, pues no
expresaban sentimientos o emociones sobre lo que sucedía y evitaban en todo momento
tener que expresarlos, tal y como mencionó una participante: “Normalmente hablamos de
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responsabilidades y actividades relacionadas con la enfermedad, pero no hablamos acerca
de sentimientos o emociones”
Como es conocido, la diversidad familiar y cultural del país es extensa, y en
relación con el tema del cáncer y el cuido, lo anterior ejemplifica la diversidad de
estrategias de enfrentamiento que tienen los sistemas familiares ante un diagnóstico de
cáncer y una referencia a medicina paliativa.
c. Relaciones con el sistema médico
El tercer elemento a tomar en consideración en el segundo nivel son las relaciones
del sistema familiar con el equipo interdisciplinario de la FPCDCP-HSJD. Como se ha
mencionado en varias ocasiones, los cuidados paliativos poseen como premisa esencial el
trabajo conjunto del equipo de profesionales con la familia del paciente. En este apartado se
comentará sobre las impresiones que tienen los sistemas familiares con el equipo.
Para la Clínica y sus profesionales, la comunicación con la familia resulta un
elemento esencial, y es por esto que se posee una línea telefónica dedicada exclusivamente
a la atención de familias. Por medio de esta línea los familiares podían consultar sobre
síntomas o cambios en el paciente, y renovar recetas de opiáceos que posteriormente
retirarían en la oficina de la Clínica. La línea telefónica es una de las herramientas más
utilizadas por las familias, pues permite un contacto directo con el equipo médico.
Además de la línea, en la oficina de la Clínica del Dolor, ubicada en las
instalaciones del HSJD, en horario de oficina se podía encontrar a un médico para solventar
dudas, por lo que las personas también acudían a ésta para realizar trámites o presentar
dudas con respecto al paciente.
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Además, durante el transcurso del taller, se pudo comprender las concepciones que
tenían las personas cuidadoras sobre el trabajo realizado en la Clínica, una participante
indicó un día que: “En la Clínica del Dolor, ustedes, han sido unos ángeles en este
proceso”, haciendo referencia al acompañamiento que había tenido el paciente y ella como
cuidadora.
Otras personas reconocieron la labor realizada por la Fundación y el equipo de
profesionales mediante comentarios enfocados en el agradecimiento y la utilidad de la
ayuda recibida, algunos comentarios de estos serían: “La labor que ustedes realizan acá es
fantástica”; “Estoy muy agradecida”; “Me han ayudado muchísimo”.
Lo anterior es un reflejo de la incidencia que posee el trabajo de la FPCDCP-HSJD
y del concepto que tienen los usuarios sobre la misma; lo cual redunda en una relación
amena, basada en la comunicación continua y el respeto.
d. El Taller de Cuidadores
Finalmente, el tercer elemento del nivel familiar es la incidencia que tuvo el taller
de cuidadores en dicho sistema. Considerando que la persona cuidadora, que está inmersa
en un sistema familiar, al asistir a un espacio como el taller, ejerció una influencia indirecta
en su familia.
Por ejemplo, muchas personas, al iniciar el proceso de las sesiones, mencionaron
que querían que dicho espacio les ayudara a sí mismas, pero que esperaban que también les
permitiera ayudar y favorecer a su familia en diversos aspectos, por ejemplo algunos
comentarios realizados sobre lo anterior serían: “Quisiera aprender a ayudar a mis
familiares a fortalecerse y luchar cada día”; “Quiero aprender cómo ser mejor en mi
casa”. Los participantes afirmaron que deseaban eso porque comprendían la dificultad del
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proceso que estaban sobrellevando, y porque creían que si lograban mayor unión familiar la
carga no sería tan pesada y extenuante.
Por otro lado, algunos participantes mencionaron que el espacio del taller les ayudó
a entender la importancia de la comunicación asertiva y de la expresión emocional.
Algunos de estos aprendizajes quedan plasmados en las siguientes frases: “Las emociones
permiten liberar nuestro estado de ánimo. Es importante expresarlas porque así demuestro
a los demás cómo me siento”; “Se debe expresar para que los demás sepan cómo se siente
uno”. Lo anterior resulta de suma importancia, considerando que muchas de estas personas
cuidadoras no expresaban a sus familiares sus emociones y sentimientos sobre la situación
que estaban enfrentando.
Esto deja claro que el Taller de Cuidadores tuvo una incidencia directa en el sistema
familiar en cuanto a los aprendizajes de comunicación, expresión emocional y
establecimiento de límites. Así como de otros de los temas tratados durante las 13 sesiones,
como medicamentos, derechos de las personas en etapa final de la vida, muerte y agonía,
entre otros.
Una persona participante mencionó que el taller resultó muy importante para
comprender lo que estaba pasando en ese momento, y además para poder expresar
adecuadamente a su familia. Dicho participante afirmó que el espacio: “Me ayudó a
entender la enfermedad del cáncer, a saber tratar al paciente, a entender las emociones
por las que pasamos, a cuidar al paciente, a expresar y canalizar la forma en que me
siento causada por la situación y a colaborar en lo que esté a mi alcance para que la carga
sea más distribuida.”
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Aunado a lo anterior, el taller también permitió que las personas pudieran
reflexionar sobre su propio autocuidado y de esta manera, transmitir los conocimientos
respectivos a sus familiares. Un participante que se encargaba de cuidar a su padre se
refiere de la siguiente manera sobre el espacio: “El taller es súper importante para
aprender a cuidar y cuidarse, saber qué comportamientos esperar del paciente y de uno
mismo, facilitan herramientas para sobrellevar la carga y manejar mejor el cuido, son de
gran apoyo emocional, sirve para desahogo, es 100% positivo.”
Todos los comentarios anteriores ponen en evidencia que la intervención, a pesar de
ir dirigida principalmente a las personas cuidadoras, ejerció una importante influencia en el
sistema familiar del paciente, permitiendo aprendizajes conjuntos y un mayor
acompañamiento en los procesos. Además, ejerció también incidencia en la institución en
la que se realizó la intervención, como se presenta a en el siguiente apartado.
6.1.3. Institucional: El Hospital; la Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos
El tercer nivel es el institucional, el cual lo conforman tanto el HSJD como a la
Clínica del Dolor y su respectiva Fundación. Tomando como premisa el hecho de que en
Cuidados Paliativos la familia y el equipo interdisciplinario forman una unidad de trabajo,
se comprende la necesidad de incluirlo en dicho análisis para de esta manera visualizar el la
importancia de dichas relaciones.
Dicho nivel incluye las relaciones de Oncología Médica/Quirúrgica tanto con el
sistema familiar como con los profesionales de la Clínica del Dolor; la incidencia que tuvo
el Taller de Cuidadores en el equipo interdisciplinario; y finalmente dicho nivel rescata
también la importancia del trabajo en equipo dentro de la clínica y la resolución conjunta de
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conflictos. En la figura 6 se visualiza el nivel institucional y su composición, la cual se
detallará a continuación.
Figura 6: Nivel Institucional
Figura 6: Nivel Institucional

a. Relación con Oncología Médica/Quirúrgica
El primer elemento dentro del nivel institucional hace referencia a la relación tanto
de la familia como del sistema médico con el departamento de Oncología
Médica/Quirúrgica, el cual puede marcar pautas de interacción en el momento en que el
paciente es referido a Cuidado Paliativo.
Se considera de gran importancia incluir este aspecto porque dependiendo de las
relaciones que tuvo la familia con dicho departamento, ésta se comportará de una manera u
otra con el equipo interdisciplinario; lo que a su vez redundará en el bienestar del paciente
atendido por la Clínica.
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Durante el transcurso de los meses de práctica, se pudo observar como los casos en
los que la familia tuvo experiencias negativas o algún tipo de conflicto con el médico
oncólogo encargado del caso del paciente, se acercaban a la Clínica con una marcada
hostilidad y con poca anuencia a escuchar lo que los profesionales tenían para decir. Una
mayoría depositaba las culpas sobre el estado del paciente en el trato recibido por parte del
médico oncólogo, indicando negligencia u otros.
Cuando se presentó algún caso como el mencionado, el equipo de la FPCDCPHSJD se encargaba en primera instancia de permitir que la familia expresara sus
sentimientos y emociones sobre la situación, para posteriormente señalar que desde el
momento en que el paciente era referido a la Clínica de Cuidado Paliativo se iniciaba en
una “nueva página en blanco”, pues de ese momento en adelante la atención se iba a
centrar en la calidad de vida del paciente y para ello se necesitaba el aporte del sistema
familiar. A lo cual las familias accedían, y conforme iba avanzando el programa de visita
domiciliar y demás, se pudo notar que dichas familias disminuían considerablemente los
niveles de ansiedad y enojo.
Otro aspecto importante a considerar en el presente apartado, es si el diagnóstico de
cáncer se realizó de manera tardía, o si contrariamente fue la referencia a Cuidado Paliativo
por parte de oncología, la que se realizó de manera tardía. Esto porque se pudo notar que
muchos pacientes eran referidos en un estado crítico importante, lo que hacía su paso por el
programa de visita domiciliar realmente corto, alimentando además, las ansiedades y
temores del sistema familiar mencionadas anteriormente. El comprender dicho aspecto
ayudaría, de sobremanera, a mejorar la eficacia de los sistemas de salud costarricense en
cuanto a la atención de la persona con cáncer en el final de su vida.
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Finalmente, resulta relevante mencionar la comunicación presente entre los
departamentos de Oncología Médica o Quirúrgica y la Clínica del Dolor. Durante el
proceso de práctica se observó que dichos departamentos poseen una comunicación fluida,
a pesar de que muchas veces resulta complicado hallar a los médicos oncólogos en el
Hospital dado la gran demanda que enfrentan. Lo anterior se lograba por medio de
interconsultas o solicitud de revisión de expedientes para aclarar dudas. Todo esto
evidencia la importancia y necesidad del trabajo interdisciplinario y en equipo, lo cual se
profundizará en el siguiente apartado.
b. El equipo interdisciplinario
El segundo aspecto a considerar en el nivel institucional es la importancia y
necesidad del trabajo en equipo. Como se mencionó anteriormente, la OMS (citada en
Connor & Sepulveda, 2014; y Mitra & Vadivelu, 2013) indica que para que los cuidados
paliativos sean eficaces es necesario utilizar un enfoque interdisciplinario amplio que
incluya a la familia y pueda recurrir a otros recursos disponibles en la comunidad. Lo cual
ha sido acatado y puesto en práctica por la FPCDCP-HSJD en cuanto a la atención de la
población que recibe la institución.
De esta manera, los seis médicos especialistas, los cuatro profesionales en
psicología y la enfermera de la Clínica, mantienen una comunicación activa y se reúnen
semanalmente todos los viernes, en conjunto con la trabajadora social, para discutir los
casos que fueron abordados durante la semana; las valoraciones familiares y los nuevos
ingresos al programa de visita domiciliar; así como detalles del progreso de los grupos de
apoyo.
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Si se presenta algún problema o alguna situación complicada, el equipo se reúne y
busca una solución conjunta que redunde en el mayor beneficio de las partes involucradas.
De la misma manera, si alguna persona llega a realizar algún tipo de queja o reclamo sobre
algún servicio, el equipo trata de solucionarlo de una manera asertiva evitando que el
conflicto pueda crecer.
Este breve resumen sobre la forma de trabajo en la FPCDCP-HSJD, pone en
evidencia que tal y como la literatura lo afirma, la cooperación entre profesionales, el
diálogo constante, el planeamiento conjunto y la toma de decisiones en equipo, tiene una
relación directa con la eficacia del abordaje integral desde los Cuidados Paliativos.
c. El taller de Cuidadores
El último componente del nivel institucional hace referencia al Taller de
Cuidadores, lo anterior porque se comprende que no solamente la población meta, en este
caso los/as cuidadores/as, se vio beneficiada por el mismo; sino que la institución en sí, y
los profesionales que conforman el equipo también.
Lo anterior porque por medio del grupo se podían comprender algunos aspectos de
las dinámicas familiares y del estado del paciente que después eran comentados en las
sesiones de equipo. Además, el espacio permitía también conocer el estado del cuidador/a,
si se encontraba sobrecargado, si tenía algún problema con la organización familiar, si
resultaba adecuado/a para el cuido de la persona, entre otros, que permitieron al equipo
interdisciplinario brindar apoyo o tomar ciertas decisiones.
Aunado a lo señalado, se puede mencionar que también el equipo interdisciplinario
participó activamente en el taller y que algunos profesionales asistieron a sesiones a tratar
un tema determinado. Por ejemplo, el Dr. José Pablo Villalobos, coordinador de la Clínica,
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se encargaba de la sesión 7, en la cual explicaba aspectos de los medicamentos opioides,
enfocándose en desmentir ciertos mitos y creencias irracionales sobre el uso de éstos. Se
pudo notar que las personas asistentes recibían la información de una manera muy positiva
y que además expresaban las dudas y temores que los analgésicos opioides les generaban, y
expresaron que el hecho de que las preguntas las solventara un médico especialista les
generaba mucha más tranquilidad. Algunos comentarios sobre la sesión fueron: “He
aprendido mucho hoy”; “Yo no sabía lo de la quimio y radio paliativa”; “La charla no me
dejó dudas. Debo ser ordenada y cuidadosa”; “Con el día de hoy no me queda ninguna
duda.”
Además la enfermera M.Sc. Dinia Argüello, en conjunto con la psicóloga M.Sc.
Patricia Navarro, se encargaron del tema de la sesión 11, la cual está enfocada en algunos
aspectos de muerte y agonía. Este tema había sido trabajado por estas profesionales desde
hace varios años atrás, cuando ellas eran las encargadas del Taller de Cuidadores. De esta
manera, la M.Sc. Argüello explicó la parte biológica sobre la agonía y algunos
procedimientos a realizar, mientras que la M.Sc. Navarro se encargó de lo relativo al
aspecto emocional y brindó contención al grupo. Es entendible que la sensibilidad con la
que abordaron el tema fue una gran herramienta para que las personas asistentes se
tranquilizaran y expresaran sus temores respecto a la muerte. Algunos comentarios
posteriores al tema fueron los siguientes: “Siento paz y tranquilidad”; “Siento tranquilidad
y desahogo”; “Me siento fortalecida”; “Siento paz y tranquilidad y me ayudó a entender y
quitarme culpas que tenía por el proceso con mi mamá hace unos años”. E indicaron
además que el tema no les dejó ninguna duda para solventar.
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Lo señalado pone en evidencia la importancia que tienen los espacios de trabajo
interdisciplinario donde se puedan compartir conocimientos en pro del beneficio de una
población determinada, en este caso de las personas cuidadoras primarias. Remarca además
la importancia a nivel institucional que tuvo la práctica dirigida.

6.2. Resultados y alcances según objetivos específicos
Al inicio del proceso de inserción profesional se plantearon una serie de objetivos
dirigidos a la promoción de prácticas de salud y autocuidado en las personas cuidadoras que
asistían a la FPCDCP-HSJD, para lograr lo señalado, en el Taller de Cuidadores se
realizaron diversas actividades y se aplicaron distintas técnicas que permitieron también
recabar la información que fue expuesta anteriormente. De esta manera se presenta a
continuación una tabla que permite sintetizar tanto lo realizado en cada objetivo, como los
logros y alcances del mismo.
Tabla 6: Alcances y logros según objetivos específicos

Objetivo
Específico

1. Instrumentar a
las personas
cuidadoras
primarias acerca de
los principales
aspectos de su labor
y del autocuidado
requerido.

Tema

Sesión 1.
¿A quién
cuido? / Labor
de cuido

Técnicas / Actividades
utilizadas
- Rompecabezas de corazón
elaborado por la M.Sc.
Angulo: Se utilizó para
hablar sobre la persona que
se cuida.
Psicoeducación:
Presentación
magistral
sobre la labor de cuido.

Alcances y logros
- Se propició un espacio
apto para la expresión
emocional y el trabajo en
equipo.
- Se solventaron dudas
respecto a la labor de cuido
y los Cuidados Paliativos.

- Discusión grupal.
Sesión 4.
Conspiración
del silencio

- Técnica narrativa: Cuento
inconcluso elaborado por la
facilitadora.
Las
participantes debían crearle
un final.
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- Se apoyó la expresión
artística de las personas
participantes.
- Se explicó el concepto de
conspiración del silencio, y

- Trabajo en grupos.
Representación
de
situaciones
familiares
donde se conoce o se oculta
el diagnóstico de cáncer.

se respondieron dudas sobre
éste.

- Actividad con un hilo para
demarcar su propio espacio
y sus límites.

Se
alcanzó
una
comprensión precisa sobre
la importancia y necesidad
de establecer límites.

- Se creó conjuntamente un
(bello) final para el cuento
en el que se comunicara
Psicoeducación: asertivamente
un
Presentación
sobre diagnóstico.
sugerencias y precauciones
- Las actividades realizade la conspiración del
das propiciaron un espacio
silencio.
de disfrute para las personas
- Discusión Grupal.
asistentes. Se observaron
muchas risas.

Sesión 6.
Manejo de
Límites

Conversatorio:
importancia de establecer
límites, el temor que a
veces
general
y
la
importancia de solicitar
ayuda cuando es necesario.

Técnica
narrativa:
metáfora del espejo que
refleja a sí mismo como el
principal tesoro. Lectura
del cuento del espejo.
Sesión 9.
Autocuidado

- Reflexión grupal sobre el
tiempo dedicado a cuidar a
la persona y el tiempo
dedicado al autocuidado.
-Sugerencias de espacios y
prácticas de autocuidado.

2. Incentivar la
expresión de
pensamientos,
sentimientos y
emociones en la
población

Sesión 2.
Emociones
(Ira, tristeza y
culpa)

Se
compartieron
experiencias personales que
incluían el establecimiento
de límites como solución al
conflicto.
- Se generó una reflexión la
importancia y necesidad del
autocuidado.
Los/as
participantes
reflexionaron
sobre
el
tiempo dedicados a sí
mismos/as.
Participantes
se
propusieron sus propios
espacios de respiro y
“chineo”.
- Participante que fumó por
50 años decide intentar
dejar el cigarrillo.

- Trabajo en grupo:
Funciones
de
las
emociones. (Discusión).

- Se propició un espacio
para la expresión y descarga
emocional.

Reconocimiento
de
emociones. Pintar una
silueta humana según la

Personas
asistentes
reconocieron las emociones
que más presencia tienen en
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abordada.

percepción de sus propias
emociones.
- Técnica narrativa: Cuento
“La Tristeza y la Furia” de
Jorge Bucay.
- Discusión grupal.

- Técnica de asertividad.
Resolución de problemas
en forma grupal.
Sesión 3.
Comunicación
asertiva

3. Brindar un
espacio mixto:
psicoterapéutico y
psicoeducativo, en
torno a aspectos de
afrontamiento del
duelo, derechos del
paciente,
medicamentos y
síndrome del
cuidador.

Sesión 5.
Derechos de
personas con
enfermedad
terminal

- Trabajo en subgrupos.
Representación
y
ejemplificación
de
situaciones asertivas, no
asertivas
y
comportamientos agresivos.

su cotidianidad.
- Se reflexionó sobre la
confusión de emociones,
principalmente la tristeza y
la furia. Así como las
repercusiones de una pobre
expresión emocional.
Se
logró
trabajar
conjuntamente
en
la
resolución de problemas
cotidianos.
- Se propició el trabajo en
grupo.
Se
incentivó
la
participación de los/as
participantes en juegos de
roles.

- Discusión grupal.

- Se obtuvieron risas y
disfrute por parte de
participantes.

- Juego de roles. Creación
de derechos para población
en etapa terminal. Y
exposición al grupo.

- Se logró una mayor
sensibilización sobre los
derechos de las personas en
fase final de la enfermedad.

- Psicoeducación. Derechos
de las personas en fase
terminal y la importancia
de respetarlos.

- Participantes crearon los
derechos de las personas
cuidadoras.

- Discusión grupal.
- Participación del Dr.
Villalobos con charla sobre
opiáceos.

- Se transformaron los
mitos
y
pensamientos
recurrentes
sobre
la
utilización de analgésicos
opioides.

“Botiquín”.
Cada
Sesión 7. Mitos participante
tomó
una
y realidades
capsula simulada con un - Se solventaron dudas
Medicamentos. mito y la realidad en torno sobre la aplicación de
a los opiáceos para medicamentos opioides.
exponerla al grupo.
- Se rescata la importancia
Discusión
grupal: y necesidad de acatar las
Importancia de respetar indicaciones médicas en
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Sesión 8.
Síndrome del
cuidador/a

indicaciones médicas en
cuánto a dosis, horarios y
periodos de medicación.

cuanto a dosis y horarios.

Técnica
Narrativa:
Metáfora de la flor
expuesta al sol y el
quemado del cuidador/a.

- Se logró, mediante la
metáfora de la flor, que
los/as
participantes
comprendieran las posibles
consecuencias de su labor y
la necesidad de cuidarse.

- Discusión sobre factores
de riesgo y protección del
síndrome del cuidador. Así
como
sugerencias
de
espacios de respiro.

- Se aclaró el síndrome del
cuidador y se solventaron
dudas sobre éste.
- Se sugirieron espacios de
respiro.
- Se observaron muchas
risas y agradecimiento por
parte de las participantes al
recibir en sus manos una
flor de verdad.

-Sesión interdisciplinaria

Sesión 11
Algunos
aspectos de
Muerte y
Agonía

- Se permite una importante
expresión de sentimientos,
principalmente
de
los
temores
existentes
relacionados con el proceso
de agonía y muerte.

facilitada
por
la
psicóloga y la enfermera
de la Clínica del Dolor
del HSJD. Las mismas se
encargaron de explicar
tanto aspectos biológicos - Se aclararon varios mitos
como emocionales del sobre la muerte.
proceso de agonía.
- Las personas participantes
expresaron
dudas
consultas sobre el tema.

- Construcción grupal del
concepto de duelo.
- Características de las
etapas de duelo anticipado
según Kübler-Ross.
Sesión 12.
Duelo

Técnica
Narrativa:
Metáfora de la mariposa en
cuidado paliativo. Cada
participante escribió en las
alas de ésta palabras
relacionadas con su propio
proceso de duelo.
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y

- Se explican las etapas de
duelo anticipado de KüblerRoss y se solventan dudas
sobre ellas.
- Se profundiza en la
metáfora de la mariposa
como símbolo de la
liberación posterior a la
muerte.
- Participantes dirigen a sus
seres queridos frases o
palabras de amor o aliento

mediante las frases escritas
en las alas de la mariposa.

Sesión 10.
Conducta
Saludable

4. Promover
prácticas de salud
que engloben
aspectos de
alimentación,
ejercicio y
reducción de
conductas de riesgo

Psicoeducación:
presentación de algunos
aspectos importantes en
cuanto a la conducta
saludable. Contemplando
aspectos
de
ejercicio,
alimentación, manejo de
estrés
y ansiedad y
reducción de conductas de
riesgo.
- Ejercicio de relajación.

Sesión 13.
Proyecto de
vida

Psicoeducación:
Importancia y necesidad del
proyecto de vida.
- Elaboración de su propio
proyecto de vida con
preguntas orientadoras.
- Discusión grupal
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- Se resaltó la necesidad de
que cada persona incluyera
en su diario vivir hábitos
saludables para sobrellevar
mejor la labor de cuido
realizada.
- Participantes elaboran sus
propias metas a cumplir que
englobaban
conductas
saludables.
- Se solventan dudas sobre
el consumo de sustancias y
sus consecuencias.
- Se facilitó un espacio de
relajación y se instruyó en
técnicas de respiración.
- Se señaló, con buen
recibimiento, la necesidad
de establecer metas y
proyectos a corto/mediano
plazo.
-Participantes elaboraron un
boceto de proyecto de vida,
que
incluía
nuevos
proyectos y estrategias para
lograrlos.
Participantes
se
despidieron del grupo y
compartieron experiencias
de aprendizaje del taller.

7. CONCLUSIONES
Después de la revisión bibliográfica realizada, de los seis meses de práctica en la
FPCDCP-HSJD y del análisis realizado a partir de la información recabada en el Taller de
Cuidadores, se pueden enumerar una serie de conclusiones.
- A partir de su incorporación al país en los años 90, los Cuidados Paliativos han
evolucionado de forma considerable, brindando mayor cantidad de servicios y de mayor
calidad. Lo que ha contribuido también a que el modelo de acompañamiento al final de la
vida cambiara marcadamente y se centrara en el ser humano como un ser integral.
- El profesional en psicología posee un importante papel dentro de los equipos de Cuidado
Paliativo, en los cuales pueden apoyar distintos procesos de enfermedad, muerte y duelo.
Resulta un reto para el país que todas las Unidades de Cuidado Paliativo posean
profesionales en psicología capacitados para el trabajo con poblaciones oncológicas y no
oncológicas en fase terminal. A nivel internacional se pretende que los Cuidados Paliativos
atiendan también personas con diagnósticos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA);
pacientes hepatópatas, nefrópatas, cardiópatas, entre otros.
- Considerando que se ha centrado la atención en los pacientes oncológicos, resulta de gran
relevancia la intervención desde la psicología con las personas cuidadoras primarias. Los
espacios dedicados a cuidadores/a, como el Taller de Cuidadores realizado en el HSJD,
ejercen gran impacto e influencia en su diario vivir.
- Las personas participantes en el taller, haciendo referencia a la identidad de rol, afirmaron
que ser un cuidador/a significa dar mucho amor y cariño al familiar; aprender de esa
experiencia y llenarse de satisfacción por lo realizado. Señalaron además que muchas veces
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la labor que realizan es poco valorada y no posee remuneración alguna, lo que hace que en
muchas ocasiones otros familiares se rehúsen a ejercer dicho rol.
- Para la mayoría de las

personas cuidadoras el ámbito espiritual resulta realmente

importante, por lo que el apoyarse en un Ser Superior que les permite sobrellevar la
situación de enfermedad y posible muerte de su ser querido de una mejor manera. Desde los
Cuidados Paliativos resulta esencial no cuestionar ni quitar estas creencias, sino más bien
visualizarlas como un recurso de la persona; lo anterior porque el modelo de trabajo de
dicho enfoque tiene una concepción bio-psico-social-espiritual del ser humano.
- En cuanto al género, contrario a lo que indicaba la bibliografía, cada día son más los
varones que asumen la labor de cuido, lo que indica que se están rompiendo esquemas
tradicionales que apuntaban a que solamente las mujeres eran las que se podían dedicar al
cuido.
- Otro elemento importante que surgió en la presente intervención es lo relacionado con el
familismo y los cambios que se han dado en la familia costarricense. Dichos cambios han
ido permitiendo también que las características básicas de la persona cuidadora varíen. Por
ejemplo, algunas personas que llegaban a su jubilación podían dedicar más tiempo al cuido,
el beneficio de la licencia apoya también a que se realice la labor, y tal y como se mencionó
el hecho de que varones se dediquen al cuido y se apoyen del beneficio de la licencia,
muestra claramente como han ido cambiando patrones de cuido.
- La labor de cuido requiere una reorganización importante por parte de la persona
cuidadora, en la cual muchas veces se sacrifican aspectos del ciclo de vida y de la
cotidianidad. Dicha tarea posee repercusiones físicas y emocionales generan una sobrecarga
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importante, la cual podría redundar en un cuadro clínico conocido como Síndrome del
Cuidador.
- Las personas cuidadoras primarias que recibían algún tipo de remuneración económica
por su labor no poseen un grado técnico para dicha labor, no obstante, desde espacios como
el taller de cuidadores se les trata de capacitar para que puedan ejercer esta labor de la
mejor manera. En estos cuidadores/as además, la relación vincular es completamente
diferente y por tanto el compromiso y grado de afecto también.
- En muchas ocasiones, ya sea por conflictos previos con otros departamentos del hospital o
porque la familia tenía una historia de conflictos previos; en el momento del diagnóstico la
persona cuidadora se quedaba sin apoyo por parte de sus familiares, lo que le generaba un
sentimiento de impotencia, más desgaste y más cansancio.
- El sistema familiar se vio beneficiado también de la intervención realizada en el Taller,
pues los aprendizajes de las personas cuidadoras redundaban en una comunicación más
asertiva, mayor expresión emocional y el establecimiento de límites que permitían a la
familia integrar un poco más el proceso de enfermedad que enfrentaban.
- La relación de la familia con el sistema médico resulta básica para el bienestar del
paciente y de la persona cuidadora también. Es por lo anterior que la comunicación se
prima como eje principal en el trabajo conjunto del equipo interdisciplinario y la familia del
paciente.
- El apoyo grupal es un elemento esencial para sobrellevar el proceso de cuido y duelo
anticipado. El verse rodeado de personas en la misma posición y con situaciones similares,
y el compartir experiencias de cuido y relaciones familiares, resulta de gran valor para la
asistencia al grupo, la participación y la expresión.
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- Todo lo anterior logró que el Taller de Cuidadores fuera visto como un espacio seguro en
el cual se podía expresar sin temor, y sobre todo llorar sin pensar en posibles prejuicios o
represalias.
- El Taller de Cuidadores fue considerado por los/as participantes, como una forma de
practicar autocuidado, comprendiendo que dicho espacio permitía respirar y comprender la
importancia del cuidarse a sí mismos también.
- De mano con lo anterior, la expresión emocional y de temores resultó un elemento básico
para poder integrar el diagnóstico y pronóstico del ser querido, y de esta manera continuar
con la labor de cuido.
- El trabajo interdisciplinario resulta necesario en Cuidados Paliativos, es por esto que
varios profesionales participaron activamente del Taller de Cuidadores y que éste incidió
también en algunas decisiones tomadas por parte del equipo médico.
- La inserción profesional en ambientes como los de la FPCDCP-HSJD, permite a los
practicantes la adquisición de gran cantidad de habilidades y competencias básicas para la
formación del profesional en psicología. Es importante y necesario que se sigan
promoviendo este tipo de intervenciones que redundan en el bienestar de ambas partes.
- El diseño de taller planteado puede ser replicable para otras instituciones o centros
médicos, considerando siempre y cuando las características de la población meta. Además,
en el caso propio del HSJD, como se mencionó anteriormente, el taller ya existía por lo que
el equipo de profesionales en psicología puede considerar utilizar el diseño planteado o
alguna parte del material creado para el mismo.
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8. LIMITACIONES
8.1. Limitaciones metodológicas, prácticas y de espacio
Posterior a la intervención realizada y al análisis que la misma permitió, se puede
señalar la existencia de una serie de limitaciones al momento de desarrollar ciertas
actividades. Dichas limitaciones se mencionaran a continuación y en el apartado de
recomendaciones se brindan sugerencias para evitarlas; y para mejorar en sí, tanto futuros
acercamientos institucionales por parte de estudiantes, como el servicio brindado por la
Clínica.
- Dadas las condiciones particulares de trabajo en la Clínica, el ausentismo por defunciones
y algunas decisiones por parte del personal de la misma, los plazos de tiempo propuestos al
inicio de la práctica no pudieron cumplirse a cabalidad. Lo anterior porque en contadas
ocasiones no se consiguió realizar la sesión dado el ausentismo de las personas
participantes y en otras porque el equipo de psicología decidía no aplicar la sesión en ese
momento, para responder a necesidades emergentes del grupo participante. Además, en la
Clínica y el Hospital se establecieron dos semanas de receso entre cada grupo -Navidad y
Semana Santa-. Es por lo anterior que al cumplirse los seis meses de práctica se toma la
decisión conjunta con la profesional en psicología de concluir la práctica dirigida en la
sesión seis del segundo ciclo, y en la Clínica quedaría la estructura planteada y el material
elaborado por si llegara a necesitarse en alguna ocasión.
- Asimismo, el formato de taller cíclico sugerido por la Clínica considerando las
características de la población, resultó en sí una limitante para la adecuada fluidez de las
sesiones. Lo anterior porque el hecho de que sea cíclico y que en cada sesión se incorporen
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personas nuevas sacrificó muchas veces el hilo conductor que llevaba el proceso; esto a
pesar de que cada sesión se planteó de forma independiente y con un objetivo determinado.
- Aunado a lo anterior, por decisiones del equipo de psicología de la Clínica en varias
ocasiones se cambió el orden de las sesiones, lo que alteró el proceso de las personas que
iban frecuentemente a las sesiones. Lo anterior porque al diseñar el taller, se planteó una
secuencia de temas pensando en el mejor aprovechamiento y aprendizaje por parte de las
personas cuidadoras.
- Por otro lado, cuando se realizó la inducción en la institución se señaló que las personas
cuidadoras que tomaban el beneficio de la Licencia otorgado por la CCSS (Ley No. 7756)
tenían el deber de acudir a algún espacio de educación o respiro como lo es el Taller de
Cuidadores. No obstante, a lo largo de la intervención se comprendió que lo anterior no era
respetado, y que realmente un número mínimo de personas que gozaban de este beneficio
acudían al taller; lo cual disminuyó la cantidad de personas asistentes de manera
considerable.
- El fallecimiento de los pacientes de la Clínica resultó también un elemento importante a
considerar, pues las personas cuidadoras no permanecían mucho tiempo en el Taller. Lo
anterior deja entrever la necesidad de realizar una reflexión en cuanto a si el diagnóstico de
la enfermedad oncológica se realizó de manera tardía, o si más bien el departamento de
oncología hizo la referencia a Cuidados Paliativos tardíamente, o incluso relacionado
también al tipo de diagnóstico del paciente.
- Otra limitación importante fue lo relativo al espacio donde se ejecutaban las sesiones, esto
porque la habitación donde se realizaban todas las intervenciones grupales era realmente
estrecha, lo que impedía la adecuada estancia de las personas participantes; además en
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cuestiones de privacidad, ventilación y atenuación del ruido exterior, también se notaban
impedimentos. Por todo lo señalado, cuando era necesario proyectar algún material
audiovisual, la movilidad dentro de la habitación se veía aún más comprometida.
- En cuanto a recursos, además de suministrar el espacio y el video beam, la Clínica no
dedicó ningún presupuesto al espacio del Taller de Cuidadores, por lo que todo el material
utilizado fue costeado por la practicante, lo cual limitó de sobremanera el esquema
planteado inicialmente, pues lo precios de impresiones del material, el Diario de
Experiencias, entre otros, resultó bastante elevado para ser costeado por solamente una
persona. Es importante aclarar que se contaba con algún material elaborado por la
practicante anterior.

8.2. Limitaciones propias de la practicante
Como se señaló anteriormente, todo el proceso de práctica suministró además un
proceso de transformación a nivel personal y profesional, realmente satisfactorio. Entonces,
resulta importante también mencionar algunas limitaciones de la practicante con el objetivo
de crear una autocrítica que permite en futuros escenarios un mejoramiento de las
intervenciones en instituciones, algunas de ellas serían.
- El primer aspecto fue lo relacionado con el manejo de la ansiedad, sobre todo en los
primeros momentos dentro de la institución. Resultó todo un reto poder liberar esas
ansiedades a la hora de presentar un tema, dirigir alguna sesión, ya sea grupal o familiar. Es
importante retomar acá, que tal y como se mencionó anteriormente, dicha ansiedad y temor
pudo superarse de una forma muy satisfactoria.
- El hecho de que durante toda la práctica se diera un involucramiento a nivel emocional no
solamente con la población sino con el trabajo realizado, puede considerarse también como
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una limitación, esto porque en algunos momentos dicho involucramiento podía interferir en
las interacciones con la población atendida por la Clínica.
- El trabajar de cerca con personas que padecen cáncer y sus familiares también resultó un
reto y en algunos casos una debilidad de la practicante. Lo anterior porque los
acercamientos con dichas poblaciones conllevan un peso emocional y mental que podían
redundar en un mayor cansancio y sobrecarga.
- La frustración fue también una importante limitante para la practicante, esto porque en
variadas ocasiones, cuando no se lograba cumplir el plan establecido o seguir una línea
planteada, se debían cambiar las estrategias y planes con acciones no contempladas. No
obstante, como también se mencionó anteriormente, esto permitió un incremento en la
flexibilidad y capacidad de improvisación.
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9. RECOMENDACIONES
Al conocer las limitaciones de la intervención, se comprende la importancia de
mencionar algunas acciones que podrían evitar dichas condiciones. Además, se mencionan
una serie de sugerencias dirigidas a mejorar la experiencia de las prácticas dirigidas y a
incentivar su elección como modalidad de Trabajo Final de Graduación. Las mismas se
enumeran a continuación.

9.1. A la Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, HSJD
- Continuar brindando el excelente servicio suministrado a la población oncológica en la
fase final de su enfermedad, así como el acompañamiento a todo el sistema familiar;
comprendiendo que la labor realizada tanto por la Clínica del Dolor como por la Fundación,
resulta esencial dentro del sistema de salud costarricense y posee un impacto irrefutable en
el paciente y su familia.
- Incluir, dentro del expediente alterno de la persona que forma parte del programa de visita
domiciliar manejado por la Clínica, un apartado dedicado a la persona cuidadora primaria,
que contenga no solamente los datos básicos, sino que permita indicar si la persona posee el
beneficio de la licencia de la CCSS, si posee redes de apoyo, si existen problemas
familiares y muy importante, si está asistiendo o ha asistido al Taller de Cuidadores.
- Crear un registro digital o impreso en el que se pueda llevar un control más estricto de las
personas cuidadoras que toman el beneficio de la licencia de la CCSS. De la misma
manera, con este registro como guía, velar porque las personas con licencia realmente
asistan al espacio del Taller de Cuidadores.
- Promover la inserción de estudiantes avanzados, no solamente de psicología, sino también
de trabajo social, terapia física, terapia respiratoria, nutrición, entre otros, con el fin de que
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puedan realizar en la institución su Trabajo Final de Graduación y mediante una relación
dialéctica se pueda redundar el bienestar de la población atendida.
- Generar convenios con diferentes unidades académicas de la Universidad de Costa Rica
que permitan la inserción de estudiantes en niveles avanzados en la Fundación con
proyectos dedicados a la población atendida, comprendiendo la gran demanda de servicios
y el área de atracción tan grande que tiene el HSJD.
- Dedicar, ya sea semanal o mensualmente, un espacio para el autocuidado y salud mental
de todos los profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario. Lo anterior
comprendiendo que la labor realizada por la FPCDCP-HSJD puede resultar agotadora y
desgastante por su alto contenido emocional.

9.2. Al departamento de psicología de la FPCDCP-HSJD
- Promover la inserción de estudiantes de licenciatura en psicología para que realicen su
trabajo final de graduación en la institución, y que mediante una relación dialéctica puedan
colaborar con la gran demanda de la Clínica, mientras ellos/as adquieren nuevos
conocimientos sobre el ámbito laboral y el rol del profesional en psicología en los Cuidados
Paliativos.
- Fomentar, espacios de discusión y supervisión de casos que permitan además establecer
un diálogo fluido y constante por parte de todos los miembros del departamento. Con el fin
de que se puedan tomar decisiones conjuntas, tanto en lo relativo a procesos de consulta
individual y familiar, como con lo relacionado a dinámica y organización de los grupos de
apoyo.
- Distribuir, de manera equitativa, las labores a realizar desde el departamento de
psicología, con el fin de evitar saturaciones por parte de alguno de los miembros del
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departamento y por lo tanto algún desgaste. Lo anterior para que el trabajo en equipo
organizado redunde en un mejor servicio para la población atendida por la Clínica,
enfocado en su bienestar y calidad de vida.
- Designar, semanalmente algún espacio de respiro y/o autocuidado para todos los
profesionales en psicología, con el fin de evitar sobrecarga emocional o desgaste,
comprendiendo que el trabajo realizado desde psicología en Cuidados Paliativos posee un
peso emocional para todos los profesionales.
- Suministrar al personal médico de herramientas y/o estrategias básicas en intervención en
crisis orientadas a elaborar los acontecimientos y experiencias vividas en la situación de
enfermedad y final de la vida, en este caso experiencias relacionadas con pérdidas, duelo,
crisis de salud, accidentes, entre otros.

9.3. A la Escuela de Psicología de la UCR
- Promover en los/as estudiantes la elección de la modalidad de Práctica Dirigida como
Trabajo Final de Graduación, comprendiendo que la misma contribuye a la adquisición de
conocimientos, habilidades y competencias; además de que permite una inserción
profesional que suministra gran experiencia para el estudiantado.
- Velar por los procesos de Práctica Dirigida que realizan los/as estudiantes de psicología,
promoviendo un diálogo continuo entre la Institución y la Escuela, con el fin de evitar
posibles confusiones en torno a las labores a realizar.
- Fomentar la realización de pasantías u otros ejercicios que permitan la inserción en
ambientes laborales que permitan a los/as estudiantes adquirir conocimientos en diferentes
temas y que brinden experiencia sobre el trabajo interdisciplinario.
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- Promover una reforma curricular que incluya la enseñanza de los Cuidados Paliativos y el
rol del profesional en psicología en procesos de enfermedad y muerte. Lo anterior ya sea
por la apertura de un módulo optativo especializado, o que distintos cursos lo incluyan
dentro de sus contenidos a ser abordados.
- Generar convenios con instituciones dedicadas a la atención y apoyo de personas con
alguna enfermedad oncológica: instituciones como Clínicas del Dolor y Cuidado Paliativo;
Centro Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos; Fundaciones sin fines de
lucro que apoyen a las poblaciones señaladas, entre otros. Que permita un trabajo
interdisciplinario colaborativo y espacios de acción social e investigación.
- Organizar espacios de diálogo académico, (como talleres, simposios, foros, mesas de
discusión, entre otros), sobre temáticas dedicadas al abordaje psicológico del cáncer, rol del
profesional de psicología en Cuidados Paliativos, realidad nacional e internacional de las
personas que padecen cáncer; dirigidos tanto a la comunidad estudiantil, como a
profesionales y al público en general.
- Recuperar espacios de inserción profesional en instituciones de salud de la CCSS, ya sea
centros hospitalarios, Clínicas periféricas, EBAIS o programas de promoción de la salud y
de conducta saludable. Comprendiendo que el profesional de psicología tiene mucho que
aportar en estas áreas, y que con el tiempo la participación por parte de la Escuela de
Psicología se ha visto disminuido.
- Promover la investigación científica relacionada con temas de psicología de salud, así
como la adaptación de instrumentos que pueden ser de utilidad para el área de la Salud, que
permitan además una mejor labor del profesional de psicología en esta área.
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9.4. A los/as estudiantes de Psicología de la UCR
- Considerar la Práctica Dirigida como una modalidad de Trabajo Final de Graduación

viable y de gran utilidad para la adquisición de experiencia laboral y otras habilidades
necesarias para la formación del profesional en psicología.
- Solicitar a la Escuela de Psicología, espacios de capacitación y discusión académica, ya
sean foros, mesas redondas, cursos breves, entre otros, sobre temáticas de importancia para
la psicología, que ayuden a visualizar, más allá de lo conocido, las diversas posibilidades de
intervención e inserción profesional que tienen los/as psicólogos.
- Instar a la Escuela de Psicología a brindar al estudiantado mayor información y
capacitación sobre las diferentes modalidades de Trabajo Final de Graduación, con el fin de
que los/as estudiantes puedan comprender las características y beneficios de cada una y de
esta manera realizar una elección más concienzuda.
- Comprender la importancia de que el/la psicólogo/a trabaje en conjunto con profesionales
de otras carreras, comprendiendo que el trabajo multi e interdisciplinario contribuye, no
solamente a la formación y el aprendizaje, sino a una mejor comprensión del ser humano
como un ser integral.
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11. ANEXOS
Anexo 1: Situación del Cáncer en Costa Rica
El Ministerio de Salud de Costa Rica (2012) afirma que en el país la mortalidad por
cáncer ocupa el segundo lugar después de la mortalidad por enfermedades del sistema
circulatorio. Según los datos mostrados, la tendencia a mortalidad en varones entre el 2000
y el 2010 fue mayoritariamente por cáncer de estómago, a partir del 2009 desciende y el
cáncer de próstata toma el primer lugar; siendo Guanacaste, Alajuela y Puntarenas, las
provincias donde se presenta mayor incidencia de este cáncer. En el caso de las mujeres, el
cáncer de mama ocupó el primer lugar en mortalidad, seguido por el cáncer de estómago,
el de cuello uterino, las leucemias, el cáncer de hígado y el de pulmón; siendo Heredia,
Puntarenas y Alajuela las provincias donde se encuentran la mayoría de casos de
mortalidad por cáncer de seno. La tabla 7 ilustra la oscilación que ha tenido la mortalidad
por tumores malignos dentro del periodo de tiempo señalado.
Tabla 7: Mortalidad por Tumores Malignos más Frecuentes, entre 2000 y 2010 (Tasa
ajustada por 100.000 individuos)

Hombres
Año 2000
Estómago ( 24.09)
Pulmón (11.23)
Próstata (11.6)
Año 2000
Estómago (12.16)
Mama (10.76)
Cuello del útero (7.88)

Año 2005
Estómago (20.06)
Próstata (15.12)
Pulmón (9.23)

Mujeres

Año 2010
Próstata (16.68)
Estómago (15.8)
Pulmón (8.22)

Año 2005
Año 2010
Mama (10.8)
Mama (12.04)
Estómago (9.98)
Estómago (9.08)
Colon (6.43)
Colon (5.52)
Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica (2012)
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En cuanto a la incidencia de tumores en el periodo 2000-2008, el Ministerio de
Salud (2012) indica que en los hombres el cáncer más diagnosticado fue el de próstata,
seguido por el de piel, estómago, pulmón y colón; siendo Alajuela, Heredia y San José las
provincias con mayor incidencia de cáncer de próstata. En el caso de las mujeres, en dicho
periodo los tumores malignos más diagnosticados se encuentran el cáncer de piel, el cáncer
de mama, el de cérvix, de estómago, tiroides y colon; siendo San José y Heredia las
provincias con mayor incidencia de cáncer de mama. La tabla 8 ilustra el cambio que ha
tenido la incidencia de tumores malignos dentro de los años señalados.
Tabla 8: Incidencia de Tumores Malignos más Frecuentes entre 2000 y 2008 (Tasa
ajustada por 100.000 individuos)

Hombres
Año 2000
Próstata (46.01)
Piel (42.39)
Estómago (34.83)
Año 2000
Cérvix (50.5)
Mama (40.19)
Piel (35.99)

Año 2004
Próstata (55.71)
Piel (46.74)
Estómago (27.48)

Mujeres

Año 2008
Próstata (58.07)
Piel (54.44)
Estómago (22.01)

Año 2004
Año 2008
Mama (43.7)
Piel (45.87)
Cérvix (42.39)
Mama (44.09)
Piel (40.41)
Cérvix (26.55)
Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica (2012)
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Anexo 2: Licencia para Cuidador (CCSS)
La Caja Costarricense de Seguro Social (2009) indica que la ley n. 7756 y sus
reformas están dirigidas a las personas que se encargan de cuidar a pacientes en etapa
terminal. El documento afirma que el responsable del cuido es una persona asalariada,
familiar o no del enfermo, por cuyo vínculo afectivo a juicio del paciente o a criterio del
médico tratante, se considera cumplirá adecuadamente con la labor. La ley citada indica
además, que se otorga una licencia, es decir, un periodo de tiempo con derecho a subsidio
otorgado por la CCSS al trabajador asalariado, con la finalidad de que cuide al paciente en
fase terminal.
En cuanto al subsidio, la CCSS (2009) indica que el monto se calculará con base en
el promedio de los salarios consignados en las planillas durante los tres meses anteriores a
la licencia. Dicho monto dependerá del salario del que goce la persona que solicita licencia,
hasta dos salarios básicos (según la Ley n. 7337, del 5 mayo de 1993), recibirán el 100%
del ingreso; sobre el exceso de dos salarios y hasta tres salarios base se recibirá el 80%; y
sobre el exceso de tres salarios base se recibirá el 60% de ingreso.
La licencia será otorgada por la CCSS, se emiten cada 30 días hasta el fallecimiento
del paciente, por lo que es deber de la persona también renovarla periódicamente. Por otro
lado, las licencias se pueden cancelar por diversas razones, el fallecimiento del paciente, a
solicitud del propio paciente o por alguna condición desfavorable que afecte al enfermo y
sea detectada por el médico tratante o algún miembro del equipo de salud.
Considerando dicha normativa, la persona cuidadora que opte por la licencia, tiene
la obligación de acompañar al paciente en fase terminal, quien según el médico tratante
posee una expectativa de vida relativamente corta, al menos seis días a la semana durante
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nueve horas diarias. Si la persona cuidadora incumple lo señalado o utiliza el tiempo de la
licencia para otro fin que no esté relacionado con el cuido, será sancionada por la CCSS
con el retiro automático de la licencia, además de que podría ser sancionado con un despido
sin responsabilidad patronal.
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Anexo 3: Estructura del Taller
Sesión 1

Tema: Contacto (reglas, encuadre) – ¿A quién cuido?
Objetivo: Instrumentar a las personas cuidadoras primarias acerca de los principales aspectos
de su labor y del autocuidado requerido.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
- Se les dará la bienvenida,
agradeciéndoles la presencia en el
1. Bienvenida
grupo.
- Cartel con las
1.2 Encuadre
- Se les explicará la estructura, el
reglas del grupo.
1.2. Estructura del
funcionamiento y los beneficios
10 minutos
taller
del taller, instándoles a participar
1.3. Reglas
de él. Además, se recordarán las
reglas del grupo y la importancia
de ellas.
- Cada persona se presentará
indicando tres cosas:
1. Nombre
2. Si se tuviera que identificar con
2. Presentación
algún ser viviente (animal, planta,
- Gafetes.
2.1. ¿Con qué me
criatura) cuál sería y por qué.
30 minutos
identifico?
3. A quién cuida y la enfermedad
- Rompecabezas
2.2. ¿A quién cuido? que la persona presente. Para estas
preguntas se les dará un
rompecabezas en forma de
corazón, para que al armarlo
respondan las preguntas indicadas.
Se presentarán y discutirán
algunos de los principales
aspectos relacionados con la labor
de cuido, las repercusiones que
3. Cuido
- Video Beam
puede tener, la importancia del
3.1 Principales
30 minutos
autocuidado, entre otros.
aspectos del cuido
- Computadora
Al finalizar, se abrirá un espacio
para que las personas participantes
externen dudas o preguntas acerca
del tema o del taller en general.
Se les explicará a las/os
participantes la forma en que se
- Diarios de
4. Cierre
utilizará el Diario de Experiencias
Experiencias
4.1 Diario de
y se les dará el espacio para
experiencias
completar lo relativo a la primera
10 minutos
- Papel con la
4.2 Asignación de
sesión.
tarea escrita.
tarea.
TAREA:
Pensar
sobre
3
situaciones que les alegran, 3 que
les irritan y 3 que les entristecen.
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Sesión 2
Tema: Emociones (La tristeza, la ira y la culpa)
Objetivo: Incentivar la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones en
abordada.
Contenido
Actividad
Recursos
Se realiza la bienvenida al grupo,
1. Bienvenida
las personas que lo deseen pueden
1.1 Experiencias o
comentar cómo les ha ido a lo
vivencias en la
largo de la semana.
semana.
Posteriormente se compartirá la
1.2 Tarea anterior
tarea y se realizará una pequeña
discusión en torno a ella.
En parejas, se les pedirá que
2. Emociones
discutan qué funciones creen que
2.1 Funciones
tienen las emociones y por qué
2.2 Importancia
creen que son importantes. Luego
se comentarán en grupo.
3. Reconocimiento de Se les entregará una silueta
emociones
humana con una lista de
3.1 Las emociones
emociones y se les pedirá que
- Silueta humana
en el cuerpo
coloreen con distintos colores
(según ellas/os relacionen el color
- Lápices de color
con la emoción) las partes del
cuerpo donde sienten dicha
- Lista de
emoción, además, que al lado
emociones
indiquen con un número del 1 al
10 la intensidad con la que lo
sienten.
Se escuchará la reflexión “La
Tristeza y la Furia” de Jorge
Bucay.
- Diarios de
Se les dará el espacio a las
Experiencias
personas
participantes
para
4. Cierre
completar lo relativo a la segunda
4.1 Diario de
- Papel con la
sesión.
Experiencias
tarea escrita.
(si hay personas nuevas se les
4.2 Asignación de
explica la dinámica)
tarea.
- Grabadora o
TAREA:
Considerando
lo
reproductor de
aprendido se reflexionará sobre las
mp4.
siguientes frases: Cuando me
siento Triste/alegre/enfadado/con
miedo, noto en mi cuerpo _____.
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la población
Duración

15 minutos

30 minutos

20 minutos

10 minutos

Sesión 3

Tema: Comunicación Asertiva
Objetivo: Incentivar la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones en la población
abordada.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al grupo,
1. Bienvenida
las personas que lo deseen pueden
1.1 Experiencias o
comentar cómo les ha ido a lo
vivencias en la
largo de la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente se compartirá la
1.2 Tarea anterior
tarea y se realizará una pequeña
discusión en torno a ella.
Las participantes se pondrán de
pie en un círculo lo más cercano
que sea posible, todos/as deben
estirar sus manos en el centro y
tomarse de las manos con dos
personas más, que no sean las que
están
sentadas
al
lado.
Posteriormente se les solicita que
2 Asertividad
se desenreden sin hablar ni
20 minutos
2.1 Concepto
soltarse, solamente mediante señas
o sonidos.
Se abrirá un espacio de discusión
mediante el cual el grupo
construirá su propia concepción
sobre lo que es asertividad a partir
de lo que comprendieron en la
actividad.
Se dividirá el grupo en tres
subgrupos, a cada uno de ellos se
3. Prácticas de
les asignará comportamientos
asertividad.
asertivos, comportamientos no
3.1 Comportamientos asertivos y
comportamientos
asertivos
agresivos. Cada uno de ellos debe
30 minutos
3.2 Comportamientos
pensar en un ejemplo relacionado
no asertivos
3.3 Comportamientos con su situación actual.
Posteriormente se expondrán
agresivos
algunos elementos esenciales de la
comunicación asertiva.
Se les dará el espacio a las
4. Cierre
personas
participantes
para - Diarios de
4.1 Diario de
completar lo relativo a la sexta Experiencias
Experiencias
sesión.
5-10 minutos
4.2 Asignación de
(si hay personas nuevas se les - Papel con la
tarea.
explica la dinámica)
tarea escrita.
TAREA: Reflexionar en el
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transcurso de la semana, lo
asertivo/a que he sido durante el
proceso de cuido de mi ser
querido.

Sesión 4

Tema: Conspiración del silencio
Objetivo: Instrumentar a las personas cuidadoras primarias acerca de los principales aspectos
de su labor y del autocuidado requerido.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se presentará un cuento
(elaborado
por
la
facilitadora) en el que se
ejemplifique una situación
en la que se deba tomar
alguna decisión que resulte
2. Cuento
comprometedora. El cuento
- Cuento
15 minutos
no tendrá un final, por lo
que se le solicita al grupo
crearle uno. Posteriormente
se indicará el tema de la
sesión y se les preguntará
cómo está relacionado el
cuento con ella.
Se dividirá al grupo en dos
subgrupos para realizar una
representación. El primer
grupo representará una
familia donde el paciente no
3. Dramatización
sabe que tiene cáncer;
3.1 Manejo de la
mientras que el segundo
20 minutos
información
representará una familia
donde el único que sabe que
posee cáncer es el paciente.
Ambos
subgrupos
representarán su situación
frente a los demás,
4. Conspiración del
Se explicará qué es la
10 minutos
silencio
conspiración del silencio,
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4.1 ¿Qué es?

5. ¿Qué hacer con la
conspiración del
silencio?
5.1 Sugerencias
5.2 Precauciones

6. Cierre
6.1 Diario de
Experiencias
6.2 Asignación de
tarea.

quiénes son partícipes de
ésta,
entre
otras
características.
Se recuerda además
Se les presentarán algunas
sugerencias para trabajar la
conspiración del silencio.
Además, se les hablará de
las precauciones que se
deben tener en torno a ella,
recordando que también es
un derecho del paciente no
saber su diagnóstico si no
quiere saberlo.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
completar lo relativo a la
quinta sesión.
(si hay personas nuevas se
les explica la dinámica)
TAREA: Se les pedirá que
tomando en cuenta lo
aprendido piensen en otro
final para el cuento leído al
inicio.

Sesión 5

- Sugerencias de
Cerdas (2010) para
trabajar la
conspiración del
silencio.

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.

20 minutos

5-10 minutos

Tema: Derechos de las personas con enfermedad terminal
Objetivo: Brindar un espacio de psicoeducación en torno a aspectos de afrontamiento del
duelo, derechos del paciente, medicamentos y síndrome del cuidador.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se les pedirá a las personas
participantes que actúen
como si fueran miembros de
2. Derechos de las
- Papel
la ONU u otra entidad
personas con
15 minutos
importante y que están en
enfermedad terminal
- Lápiz
una asamblea donde crearán
una nueva lista de derechos
para las personas con
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3. Importancia de
respetar los derechos

4. Cierre
4.1 Diario de
Experiencias
4.2 Asignación de
tarea.

enfermedad
terminal,
especialmente el cáncer.
Posteriormente
deben
explicar por qué ese derecho
es importante para incluirlo
en la nueva lista.
Se presentará la lista de
derechos que maneja la
clínica y se realizará a raíz
de ella una reflexión en
torno a la importancia de
respetar y mantener estos
derechos.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
completar lo relativo a la
sétima sesión.
(si hay personas nuevas se
les explica la dinámica)
TAREA: Crear una lista con
al menos cinco derechos
para la persona cuidadora
primaria.

Sesión 6

- Documento con los
derechos de las
personas en fase
final de su
enfermedad.

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.

20 minutos

5-10 minutos

Tema: Manejo de Límites
Objetivo: Instrumentar a las personas cuidadoras primarias acerca de los principales aspectos
de su labor y del autocuidado requerido.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se les dará a cada
participante un ovillo de hilo
y se les pedirá que lo
2. Límites
utilicen para envolver sus
2.1 Concepto
- Hilo
30 minutos
propios
límites.
2.2 Importancia
Posteriormente se comentará
si resultó difícil hacerlo y
por qué.
3. Manejo de límites
Se
realizará
un
20 minutos
3.1 Con los
conversatorio en el que se
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familiares en la labor
de cuido (negociar)
3.2 Temor a poner
límites
3.3 Importancia de
pedir ayuda

4. Cierre
4.1 Diario de
Experiencias
4.2 Asignación de
tarea.

abarcará la importancia de
establecer límites con los
familiares y negociar en
cuanto a la labor de cuido;
también con el temor que
muchas veces se tiene de
establecerlos.
Finalmente se retomará la
importancia de pedir ayuda
a los demás dentro del
establecimiento de límites.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
completar lo relativo a la
segunda sesión.
(si hay personas nuevas se
les explica la dinámica)
TAREA: En el transcurso de
la semana, se reflexionará y
se anotarán 3 momentos en
los que ha resultado
necesario poner límites (en
cada caso en especial)

Sesión 7

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.

5-10 minutos

Tema: Medicamentos: mitos y realidades
Objetivo: Brindar un espacio de psicoeducación en torno a aspectos de afrontamiento del
duelo, derechos del paciente, medicamentos y síndrome del cuidador.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15-20 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se les presentará a las
2. Medicamentos
personas participantes un
2.1 Mitos
botiquín que tendrá unas
2.2 Realidades
figuras de cápsulas de - “Botiquín”
2.3 Clasificación de
distintos
colores.
Las
20 minutos
los opiáceos
participantes sacarán una de - Papelitos con mitos
utilizados en el
cada
color
que y realidades
tratamiento del
corresponderá al mito y a la
cáncer.
realidad en cuanto al
consumo y la administración
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3. Respeto a las
indicaciones médicas
3.1 Dosis
3.2 Horarios
3.3 Periodos de
medicación

4. Cierre
4.1 Diario de
Experiencias
4.2 Asignación de
tarea.

de
medicamentos
(principalmente
de
opiáceos)
Se
retomarán
aspectos
importantes sobre el respeto
a las indicaciones médicas,
en tanto dosis, horarios y
periodos de medicación.
Se rescata la importancia de
consultar al médico sobre
las dudas que se posean en
cuanto a la medicación del
paciente.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
completar lo relativo a la
novena sesión.
(si hay personas nuevas se
les explica la dinámica)
TAREA: Traer una o dos
preguntas sobre medicación;
las cuales serán comentadas
con el equipo médico de la
clínica.

Sesión 8

-

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.

20 minutos

5-10 minutos

Tema: Síndrome del cuidador/a
Objetivo: Brindar un espacio de psicoeducación en torno a aspectos de afrontamiento del
duelo, derechos del paciente, medicamentos y síndrome del cuidador.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
A cada participante se le
dará una flor natural, y se les
preguntará qué le sucedería
2.
Síndrome
del
la misma si no recibiera
cuidador
agua y estuviera expuesta - Flores
30 minutos
2.1 Concepto
todo el día al sol.
2.2 Características
De esta manera, se trabajará
con la metáfora de la flor el
síndrome del cuidador, su
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definición y sus principales
características.
Se
presentarán
los
principales
factores
de
riesgo y protección hallados
3. Factores de riesgo
en la literatura, y se hará un
y protección
hincapié en la importancia
de
identificarlos
para
protegerse.
Se retomará una lista de
sugerencias de espacios de
4. Sugerencias de
respiro o actividades que
espacios de respiro.
pueden hacer para liberarse
un rato del estrés causado
por el cuido.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
completar lo relativo a la
5. Cierre
décima sesión.
5.1 Diario de
(si hay personas nuevas se
Experiencias
les explica la dinámica)
5.2 Asignación de
TAREA: Durante la semana,
tarea.
al menos una vez al día la
persona
debe
practicar
alguna de las opciones dadas
durante la sesión.

Sesión 9

- Papel
factores

con

los

-

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.

20 minutos

10-15 minutos

5-10 minutos

Tema: Autocuidado – Cuidarme a mí misma/o.
Objetivo: Instrumentar a las personas cuidadoras primarias acerca de los principales aspectos
de su labor y del autocuidado requerido.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se les indicará a las
personas participantes que
- Caja
2. Autocuidado
se les va a mostrar una caja
- Espejo
2.1 Concepto
que posee un tesoro que les
30 minutos
- Lectura sobre el
2.2 Importancia
ayudará a sobrellevar las
espejo
situaciones que llevan. Es el
secreto del autocuidado. (la
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3. Yo cuido, pero, ¿A
mí quién me cuida?
3.1 Prácticas de
autocuidado

4. Cierre
4.1 Diario de
Experiencias
4.2 Asignación de
tarea.

caja posee dentro un espejo
que las reflejará cuando
vean hacia adentro)
Una a una pasará a ver el
contenido de la caja y no
pueden comentarle al resto
lo que vieron.
Posteriormente cada una con
dos palabras describirá lo
que vio dentro de la caja.
Luego se comentará que
ellas mismas son ese tesoro
que les permitirá salir
adelante.
Se
construye
entonces la definición de
autocuidado
y
la
importancia del mismo.
Se finalizará con la lectura
sobre la mirada en el espejo.
Se realizará una reflexión
sobre el tiempo dedicado a
cuidar a la persona querida y
el tiempo que se dedica para
cuidarse a sí misma/o;
haciendo énfasis en el
concepto de autocuidado.
Se
detallarán
algunas
prácticas de autocuidado
sencillas pero efectivas que
pueden
adoptar
para
empezar a cuidarse a sí
mismos.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
completar lo relativo a la
undécima sesión.
(si hay personas nuevas se
les explica la dinámica)
TAREA: Al menos dos
veces a la semana se tomará
alrededor de 20-30 minutos
para
“chinearse”,
se
comentará en la siguiente
clase.
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- Documento ¿Qué
es el autocuidado?

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.

20 minutos

5-10 minutos

Sesión 10

Tema: Conducta saludable
Objetivo: Promover prácticas de salud que engloben aspectos de alimentación, ejercicio y
reducción de conductas de riesgo.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se
preguntará
a
las
participantes qué es para
ellas/os
una
conducta - Video Beam
2. Conducta saludable saludable. Posteriormente se - Computadora
2.1 Importancia
procederá
a
presentar
20 minutos
2.2 Calidad de vida
algunos
aspectos - Presentación de
importantes sobre éstas y su prezi
repercusión en la calidad de
vida.
Se continuará con la
3. Prácticas
presentación,
donde
se
saludables
recompilan las principales - Video Beam
3.1 Ejercicio
prácticas
de
conducta
3.2 Alimentación
saludable. Se espera que - Computadora
20 minutos
3.3 Manejo de
durante la presentación las - Presentación de
estrés y ansiedad
personas
participantes prezi
3.4 Reducción de
realicen preguntas y formen
conductas de riesgo
parte de la construcción del
momento.
Se realizará una pequeña
- Grabadora o
práctica
de
relajación
4. Ejercicio de
enfocada en la respiración y reproductor
10-15 minutos
relajación
en
las
sensaciones - Música
corporales.
Se les dará el espacio a las
personas participantes para
- Diarios de
5. Cierre
completar lo relativo a la
Experiencias
5.1 Diario de
décimo segunda sesión.
Experiencias
(si hay personas nuevas se
5-10 minutos
- Papel con la tarea
5.2 Asignación de
les explica la dinámica)
escrita.
tarea.
TAREA: Adoptar al menos
dos
de
las
prácticas
saludables.
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Sesión 11

Tema: Muerte y Agonía
Contenido
1. Muerte
1.1 Concepción de
muerte Kübler-Ross
1.2 Muerte en casa
1.3 Calidad de vida.
2. Agonía
2.1 Características
de la franca agonía.
2.2 ¿Qué hacer y
qué no hacer?

Sesión interdisciplinaria. Será facilitada por la psicóloga y la
enfermera de la Clínica del Dolor del HSJD, por lo que el
planeamiento de esta sesión es presentado por ambas. Se apoyará en lo
que sea necesario, sobre todo si resultara necesario algún tipo de
contención.
Además, igualmente se contemplará el espacio para el Diario de
Experiencias y para asignar la tarea correspondiente.

Sesión 12

Tema: Duelo (Etapas)
Objetivo: Brindar un espacio de psicoeducación en torno a aspectos de afrontamiento del
duelo, derechos del paciente, medicamentos y síndrome del cuidador.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se
realiza
la
bienvenida al grupo,
las personas que lo
deseen
pueden
1. Bienvenida
comentar cómo les ha
1.1 Experiencias o
ido a lo largo de la
vivencias en la
15 minutos
semana.
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y
se
realizará
una
pequeña discusión en
torno a ella.
Se les preguntará a
las participantes qué
es para ellas el duelo.
Posteriormente
se
2. Duelo
construirá
una
2.1 ¿Qué es?
definición de duelo y
20 minutos
2.2 La pérdida en la se
comentarán
vida humana
ocasiones en las que
por una pérdida (no
necesariamente
la
muerte) se realizan
procesos de duelo.
Se presentarán y
- Documento con las
explicarán
las
3. Etapas según
etapas de Küblercaracterísticas
de
30 minutos
Kübler-Ross
Ross.
cada una de las cinco
etapas del duelo
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4. Metáfora de la
mariposa

5. Cierre
5.1 Diario de
Experiencias
5.2 Asignación de
tarea.

propuestas
por
Kübler-Ross.
Se dedicarán unos
minutos para que las
personas participantes
realicen
preguntas
sobre el tema.
Se les explicará el
significado de la
metáfora
de
la
mariposa en cuidados
paliativos.
Se
les
entregará
además, una mariposa
grande de papel, en la
cual
ellas/os
escribirán en las alas
algunas palabras o
frases
relacionados
con el tema de duelo
y su ser querido.
Se les dará el espacio
a
las
personas
participantes
para
completar lo relativo
a la cuarta sesión.
(si hay personas
nuevas se les explica
la dinámica)
TAREA:
Se
les
propone realizar una
carta pequeña dirigida
su ser querido, puede
ser de despedida (no
solamente de muerte,
de despedida de ese
familiar sano que se
conocía antes) o
también
puede
utilizarse
para
expresar sentimientos
y emociones.

- Mariposa de papel

- Diarios de
Experiencias
- Papel con la tarea
escrita.
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10-15 minutos

5-10 minutos

Sesión 13

Tema: Proyecto de vida
Objetivo: Promover prácticas de salud que engloben aspectos de alimentación, ejercicio y
reducción de conductas de riesgo.
Contenido
Actividad
Recursos
Duración
Se realiza la bienvenida al
grupo, las personas que lo
1. Bienvenida
deseen pueden comentar
1.1 Experiencias o
cómo les ha ido a lo largo de
vivencias en la
la semana.
15 minutos
semana.
Posteriormente
se
1.2 Tarea anterior
compartirá la tarea y se
realizará
una
pequeña
discusión en torno a ella.
Se realiza un pequeño
resumen sobre lo que es un
proyecto de vida y sobre la
importancia que tiene éste,
sobre todo en un momento
2. Proyecto de vida
como el presente, en el que
2.1 Concepto
20 minutos
se está cuidando a un ser
2.2 Importancia
querido y resulta también
necesario
pensar
qué
sucederá y qué se hará más
allá del cuido y del posible
desenlace del mismo.
Se les presentará una hoja
con las siguientes preguntas:
1. ¿Qué quiero lograr?
2. ¿Para qué lo quiero
lograr?
3. ¿Cómo lo lograré?
Posteriormente las personas - Hoja “mi proyecto
3. Mi proyecto de
que lo deseen pueden de vida”
30 minutos
vida
compartir con el resto del
grupo lo reflexionado.
- Lápices
Se les instará a realizar un
compromiso
consigo
mismas/os para realizar lo
escrito en el papel y
continuar
avanzando
y
creciendo como personas.
4. Cierre
Se les dará el espacio a las - Diarios de
4.1 Diario de
personas participantes para Experiencias
Experiencias
completar lo relativo a la
10 minutos
4.2 Asignación de
décimo tercer sesión.
- Papel con la tarea
tarea.
(si hay personas nuevas se escrita.
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les explica la dinámica)
A las personas que han - Certificados
cumplido el proceso se les
entregará un certificado
simbólico
como
reconocimiento
a
su
esfuerzo y se insta a las
demás
participantes
a
continuar con el proceso y
las sesiones que les faltan.
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Anexo 4: Definición de las Categorías de Análisis
Tabla 9: Operacionalización de las Categorías de Análisis

Categoría

Operacionalización

Ejemplos

Procesos grupales que se
dan en torno al taller,
incluyendo interacciones
entre
las
personas
asistentes y reflexiones
que se dan en relación a
los temas tratados en las
sesiones.

- Apoyo mutuo entre
miembros del grupo.
- Alianzas
- Actitudes ante el grupo
y su dinámica.
- Apertura y confianza

2. Expresión

Expresión
de
pensamientos, emociones
y sentimientos por parte
de
las
personas
participantes

-Comunicación
- Compartir vivencias e
historias
con
los
miembros del grupo
- Expresión de ideas,
sensaciones,
sentimientos, entre otros.

3. Autocuidado

Identificación de
las
propias necesidades y de
la importancia de las
mismas.
Contribución de una
persona a su propia vida.

- La persona manifiesta
comprender
la
necesidad de cuidarse
para poder cuidar.
-Afirmaciones
relacionadas con sus
propias necesidades.
- Actitudes enfocadas a la
contribución y beneficio
propio.

Identificación
de
la
persona con el rol de
cuidador/a
primario/a;
considerando
las
funciones que ejerce y las
que le han sido asignadas.

-Afirmaciones
relacionadas con los
encargos que les han
sido dados por su labor.
-Afirma odiar su labor
-Afirma
sentirse
orgulloso/a de la labor
realizada.
-Disconformidades
relacionadas con los
encargos o depósitos.
- Expresión de la propia
concepción
como

1. Dinámica Grupal

4.Identidad de Rol
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cuidador/a.

5. Comportamiento Saludable

6. Género

7. Percepción de Aprendizajes

8. Duelo

Práctica de hábitos
saludables, tanto que sean
considerado en las
sesiones como por
iniciativa propia.

- Alimentación
Saludable
- Ejercicio regular
- Evitación de conductas
de riesgo.
- Momentos de
esparcimiento
- Práctica de ejercicios de
respiración y relajación

Percepción
de
los
depósitos y encargos de
género que se dan entorno
a la tarea de cuido y de
acompañamiento
de
personas con cáncer.

- Afirmaciones relativas
al rol de la mujer como
cuidadora principal.
- Señalamientos en torno
a que deben cuidar
debido a que son amas
de casa (o mujeres)
-Disconformidades
relacionadas
a
las
asignaciones dadas a la
mujer dentro y fuera del
rol de cuidadores/as.

Percepción de la forma en
que lo aprendido en las
sesiones ha sido de
utilidad para el diario
vivir y para la función de
cuido que ejercen.

- Expresión de avances o
aprendizajes que hayan
sido visualizados a raíz
de
las
sesiones
anteriores.
- Afirmaciones relativas
al progreso que han
tenido.
Apropiación
e
interiorización de lo
expuesto en las sesiones.
- Temores sobre la
muerte del ser querido.
- Dudas y mitos respecto
a la muerte.
- Presencia o no de
negación en torno a la
muerte.

Forma
en que
las
personas
participantes
hacen referencia a la
posible muerte del ser
querido.
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Anexo 5: Guía para la Sistematización de Sesiones
ID:

Fecha:

Número de Sesión:

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

Número asistentes:
Objetivo de la Sesión:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Temas a tratar:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Dinámica
grupal

Categorías de Análisis

Expresión

Autocuidado

Identidad
de Rol

Comportamiento
Saludable

Género

Percepción de
Aprendizajes

Duelo

Observaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo 6: Síntesis del Modelo Utilizado
La presente intervención utilizó un modelo creado específicamente para la atención de la
población señalada previamente. Por lo tanto cada una de las características del mismo se
creó posterior a une extensiva revisión bibliográfica y a un acercamiento previo con las
personas cuidadoras. Se presentan a continuación los tres principales elementos del modelo.
a. Teoría: El modelo de intervención posee como ejes centrales la psicología de la salud,
promoción de la salud y calidad de vida; nutriéndose también de las principales premisas de
los Cuidados Paliativos. Además los aportes de aspectos sobre duelo, autocuidado y cuido
complementan el modelo teórico, sin dejar de lado lo relativo a la importante labor de los
profesionales en psicología dentro de los procesos de salud y enfermedad. Cada uno de
estos elementos, presentados en la figura 7, se explicaron detalladamente en el apartado 3
del presente documento.
Figura 7: Elementos teóricos utilizados
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b. Método: En cuanto al método, el mismo consiste de un taller de 13 sesiones, cada una de
ellas estructurada de manera independiente y con un objetivo determinado. Es importante
señalar que por indicaciones del Departamento de Psicología el formato del taller se planteó
cíclico, esto con el fin de solventar la demanda de continuos ingresos de la Clínica. De esta
manera, si una persona cuidadora se integraba en la sesión 5, continuaba con las siete
restantes hasta llegar a la 13 y luego culminaba con las 4 que le restaban. Es decir, cada
cuidador/a cumpliría 13 sesiones. La figura 8 muestra los temas abordados en el taller,
siguiendo esta estructura cíclica mencionada.
Figura 8: Temas del Taller

En cada una de las sesiones se utilizan diversas técnicas y actividades, cada una de
ellas planteada justamente para dicha sesión. En el anexo 3 se muestran detalladas cada una
de dichas sesiones. Al finalizar la sesión se procede a llenar un autorregistro (Diario de
Experiencias) elaborado de acuerdo a las necesidades de la población.
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Además, durante cada sesión se llena una bitácora con una serie de categorías que
permitirán el posterior análisis, dichas categorías serían: dinámica grupal, expresión,
autocuidado, identidad de rol, comportamiento saludable, género, percepción de
aprendizajes y duelo.
c. Análisis: Tomando en consideración el bagaje teórico mencionado anteriormente,
además de lo recolectado tanto en la bitácora como en el autorregistro, se procede a
elaborar un análisis que permita evaluar la incidencia de la intervención.
De esta manera se presentan tres niveles principales de análisis (figura 9), cada uno de ellos
posee sus propias características y componentes.
Figura 9: Niveles de análisis

Individual
El/la Cuidador/a
Familiar
El sistema familiar

Institucional
HSJD-FPCDCP

134

De esta manera el nivel individual se compone de la percepción del rol que tiene
cada cuidador, los cambios necesarios a realizar para dedicarse al cuido, las repercusiones
que dichos cambios han tenido en la persona cuidadora, y finalmente, la incidencia e
impacto que tiene el taller en el cambio de hábitos y adquisición de conocimientos.
Por su parte el nivel familiar incluye la dinámica familiar previa al diagnóstico, la
reorganización familiar necesaria posterior al diagnóstico y a la referencia a Cuidado
Paliativo, la relación de la familia con el sistema médico, y finalmente, la incidencia del
taller a nivel familiar.
Finalmente, el nivel institucional hace referencia a las relaciones del sistema
familiar y del equipo interdisciplinario con oncología médica, las relaciones entre todos los
profesionales que forman parte del equipo, y finalmente el impacto del taller en el equipo
interdisciplinario.
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Anexo 7: Guía de Entrevista
ID:

Fecha:
Género: M

Edad:
F

Número de sesiones a las que asistió:

A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la labor de cuido que
usted lleva a cabo y con el taller para personas cuidadoras al que usted ha asistido
durante las últimas semanas. Por favor sea sincero/a en cada una de las respuestas, la
información que usted suministre se manejará de forma anónima. Si tiene alguna duda o
consulta no dude en realizarla a la facilitadora. ¡Muchas Gracias!
Parte I. El cuidado
1. ¿Qué significa para usted cuidar?
2. Para cuidar a su ser querido, ¿Ha tenido que realizar ajustes en su trabajo o en sus
actividades sociales? ¿Cuáles?
3. Durante la labor de cuido, ¿sus hábitos de sueño o alimenticios se han visto afectados?
¿De qué manera?
4. ¿La labor de cuido ha resultado para usted desgastante o una carga? ¿Qué emociones han
predominado en usted durante esta etapa?
5. Desde el diagnóstico de su ser querido, ¿Se han dado reorganizaciones a nivel familiar en
cuanto a la labor de cuido?
Parte II. El Taller para Personas Cuidadoras
6. ¿Qué le deja el taller de cuidadores?
7. ¿Cree que las sesiones realizadas le han ayudado en su labor de cuido? ¿De qué manera?
8. ¿Qué beneficios ha tenido el taller para su propio autocuidado? ¿Qué le ha enseñado
respecto a ello?
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Anexo 8: Transcripción de Entrevistas Realizada
ID:

G1-01

Entrevista 1

Fecha:
Género: M

27 de enero, 2015

F

X

A quién cuida:

Edad:
Número de sesiones a las que asistió:

37
10

A su padre, quien posee un cáncer renal metastásico.

A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la labor de cuido que
usted lleva a cabo y con el taller para personas cuidadoras al que usted ha asistido
durante las últimas semanas. Por favor sea sincero/a en cada una de las respuestas, la
información que usted suministre se manejará de forma anónima. Si tiene alguna duda o
consulta no dude en realizarla a la facilitadora. ¡Muchas Gracias!
Parte I. El cuidado
1. ¿Qué significa para usted cuidar?
Lo principal es demostrar el amor a través de la compañía y cuidado del paciente ya que
es muy sacrificado.
2. Para cuidar a su ser querido, ¿Ha tenido que realizar ajustes en su trabajo o en sus
actividades sociales? ¿Cuáles?
Si se ha solicitado la Licencia de cuido y se han solicitado horarios especiales para estar
más tiempo con el paciente dando apoyo en el cuido.
3. Durante la labor de cuido, ¿sus hábitos de sueño o alimenticios se han visto afectados?
¿De qué manera?
En el caso de mi Mamá que es la que vive con el paciente si ha tenido que cambiar
horarios de sueño para que estos se adecúen principalmente a los horarios para
suministrar medicamentos.
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4. ¿La labor de cuido ha resultado para usted desgastante o una carga? ¿Qué emociones han
predominado en usted durante esta etapa?
Si ha sido desgastante emocional y físicamente ya que el cuido demanda de toda la energía
y atención, la enfermedad terminal desgasta al paciente y al cuidador y a los seres
queridos cercanos que están atendiendo la situación, es bueno repartir responsabilidades
5. Desde el diagnóstico de su ser querido, ¿Se han dado reorganizaciones a nivel familiar en
cuanto a la labor de cuido?
Sí, los hijos que trabajamos hemos tratado de compartir responsabilidades, sin embargo la
mayor carga la ha manejado mi Mamá.
Parte II. El Taller para Personas Cuidadoras
6. ¿Qué le deja el taller de cuidadores?
El taller es súper importante para aprender a cuidar y cuidarse, saber qué
comportamientos esperar del paciente y de uno mismo, facilitan herramientas para
sobrellevar la carga y manejar mejor el cuido, son de gran apoyo emocional, sirve para
desahogo, es 100% positivo.
7. ¿Cree que las sesiones realizadas le han ayudado en su labor de cuido? ¿De qué manera?
Se detallan cosas específicas de la enfermedad y cómo tratarlas, expuestas por personas
profesionales (Enfermeras, psicólogos, doctores) se nota la planificación en los temas a
tratar, la dedicación de parte de la Clínica y el personal para apoyar a los cuidadores.
8. ¿Qué beneficios ha tenido el taller para su propio autocuidado? ¿Qué le ha enseñado
respecto a ello?
Me ayudó a entender la enfermedad del cáncer, a saber tratar al paciente, a entender las
emociones por las que pasamos, a cuidar al paciente, a expresar y canalizar la forma en
que me siento causada por la situación y a colaborar en lo que esté a mi alcance para que
la carga sea más distribuida.
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Número de sesiones a las que asistió:

10

A su tía, quien tiene un cáncer gástrico

A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la labor de cuido que
usted lleva a cabo y con el taller para personas cuidadoras al que usted ha asistido
durante las últimas semanas. Por favor sea sincero/a en cada una de las respuestas, la
información que usted suministre se manejará de forma anónima. Si tiene alguna duda o
consulta no dude en realizarla a la facilitadora. ¡Muchas Gracias!
Parte I. El cuidado
1. ¿Qué significa para usted cuidar?
Cuidar implica muchas cosas, empero en el caso específico de cuidar a una persona con
una enfermedad terminal, es asumir un compromiso de velar por su bienestar emocional y
físico de acuerdo con los lineamientos y directrices médicas con el fin de que el/la
paciente enfermo/a enfrente esa etapa de su vida de la mejor manera posible.
2. Para cuidar a su ser querido, ¿Ha tenido que realizar ajustes en su trabajo o en sus
actividades sociales? ¿Cuáles?
En mi caso como soy jubilado, no he tenido que hacer ajustes en el trabajo, sin embargo, sí
he debido hacer modificaciones en mi rutina, pues a pesar de no tener horario, sí tengo
compromisos y debo cumplirlos, por lo que si he debido hacer algunos pequeños ajustes.
Ejemplo de lo anterior, solicitar cambios en las horas de alguna actividad, o decirle a la
gente que requiere mis servicios que los puedo atender en determinado día y hora.
3. Durante la labor de cuido, ¿sus hábitos de sueño o alimenticios se han visto afectados?
¿De qué manera?
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En lo que respecta a los hábitos alimenticios, en realidad no porque a la fecha la paciente
no ha llegado a una etapa crítica y ella comparte las horas de comida con las tres
personas que la cuidamos. En cuanto al sueño, es inevitable algunas veces no poder
conciliarlo por estar pensando en el familiar enfermo, pero no es nada grave.
4. ¿La labor de cuido ha resultado para usted desgastante o una carga? ¿Qué emociones han
predominado en usted durante esta etapa?
No ha representado ninguna carga, por el contrario ha sido motivo de satisfacción el saber
que uno puede ayudar en algo a una persona enferma. Los sentimientos que a mí me
afloran son de consternación porque pienso que tal vez mi familiar pudo haber dado
muestra o avisos de que algo no andaba bien y hubiéramos podido hacer algo. A veces me
siento impotente y en otras ocasiones triste.
5. Desde el diagnóstico de su ser querido, ¿Se han dado reorganizaciones a nivel familiar en
cuanto a la labor de cuido?
No, lamentablemente como suele suceder, al inicio cuando se enteraron fue de hacer
comentarios de que "cómo es eso" "qué tirada" " pobre Ana" pero nadie se ofreció a
colaborar y yo me tuve que hacer cargo de organizar esa labor, para lo cual cuento con la
ayuda de mi hermano que vive con ella y una cuñada a quien se le retribuye
económicamente por esa labor.
Parte II. El Taller para Personas Cuidadoras
6. ¿Qué le deja el taller de cuidadores?
El taller me deja muchas enseñanzas, mucho de lo que se trató era desconocido para mí.
También me deja fortalezas para esta etapa y sobre todo el espíritu de solidaridad se
acrecentó en mí, máxime cuando se comparte con otras personas que están en igual o
incluso en situación más crítica.
7. ¿Cree que las sesiones realizadas le han ayudado en su labor de cuido? ¿De qué manera?
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Por supuesto que me han ayudado enormemente. Me ayudó a comprender que hay que
poner límites tanto al paciente como a familiares y amigos y en general a comprender más
sobre esta enfermedad.
8. ¿Qué beneficios ha tenido el taller para su propio autocuidado? ¿Qué le ha enseñado
respecto a ello?
El mayor beneficio es que he aprendido que hay que hacer una labor de prevención para
detectar cualquier enfermedad a tiempo para ser tratada, lo que implica hacerse exámenes
periódicos, consultas médicas, tener un estilo de vida sano, comer saludable, hacer
actividad física, valorar más la vida y estar más pendiente de los seres queridos.
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Cuidó a la hija, quién tenía cáncer de colón metastásico a cérvix. La hija
murió el 13 de marzo.

A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la labor de cuido que
usted lleva a cabo y con el taller para personas cuidadoras al que usted ha asistido
durante las últimas semanas. Por favor sea sincero/a en cada una de las respuestas, la
información que usted suministre se manejará de forma anónima. Si tiene alguna duda o
consulta no dude en realizarla a la facilitadora. ¡Muchas Gracias!
Parte I. El cuidado
1. ¿Qué significa para usted cuidar?
Para mí es darle lo mejor a ellos, me identifico con las personas que cuidan, doy alma,
vida y corazón en la labor. En mi familia el caso de mi hija fue la primera vez que se
presentó un caso tan grave en mi familia. Pero sí he podido cuidar más, como soy
cruzrojista me encanta la labor.
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2. Para cuidar a su ser querido, ¿Ha tenido que realizar ajustes en su trabajo o en sus
actividades sociales? ¿Cuáles?
Sí, lo que hice fue dejar mi casa y me dediqué solamente a ella. En mi casa estaba
solamente dos horas al día, hacía mis cosas y me volvía a ir donde ella. Tuve que cambiar
muchas de mis actividades personales y sociales. Incluso mis hermanas me decían que
fuera a la Cruz Roja para poder distraerme un rato, para salir de la rutina.
3. Durante la labor de cuido, ¿sus hábitos de sueño o alimenticios se han visto afectados?
¿De qué manera?
Sí. De hecho todavía me cuesta dormir, hay noches en que simplemente no duermo. Y
como estuve con ella noche y día no puedo dormir. También se me han afectado mis
hábitos alimenticios. Ahora estoy luchando por la comida, para poder comer un poquito
más. A veces se me olvidaba comer. Con la situación no había apetito ni sueño.
4. ¿La labor de cuido ha resultado para usted desgastante o una carga? ¿Qué emociones han
predominado en usted durante esta etapa?
No lo vi como una carca ni como algo desgastante, yo sólo quería hacer mi labor
correctamente y ella era mi hija. Cuando la asistía era mi paciente para que no se me
mezclaran emociones. Si hubiera mezclado el sentimiento de madre no hubiera podido.
Tuve que bloquearme y pensar en ayudar.
5. Desde el diagnóstico de su ser querido, ¿Se han dado reorganizaciones a nivel familiar en
cuanto a la labor de cuido?
Sí, porque unas hermanas me ayudaban. Nos organizamos para la quimioterapia, la
radioterapia y las citas. Trabajamos en equipo.
Parte II. El Taller para Personas Cuidadoras
6. ¿Qué le deja el taller de cuidadores?
¡Uff!, siente uno mucho apoyo, palabras muy lindas. Ahora hace mucha falta el cariño,
porque ustedes hacen las cosas con mucho amor (llora). Uno puede expresar todo el dolor
que siente, yo pude sacar todo. Recuerde que yo lloré mucho y es porque me sentía
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escuchada y apoyada. Y me ayudaron para acompañarla en las últimas etapas. Fue muy
importante para mí, lo digo de corazón; y usted sabe que yo no diría cosas que no siento.
7. ¿Cree que las sesiones realizadas le han ayudado en su labor de cuido? ¿De qué manera?
Sí claro, excelente. Me dieron mucha confianza y mucha más seguridad. Y a uno le
explican cómo va el proceso y uno sabe qué va a pasar y qué hacer en ese momento, y así
uno reacciona con más tranquilidad.
8. ¿Qué beneficios ha tenido el taller para su propio autocuidado? ¿Qué le ha enseñado
respecto a ello?
Me ha enseñado a ser fuerte, a seguir adelante. Me he podido mantener ocupada para
poder seguir adelante y para no pensar tanto. Ahora también puedo poner límites, porque
si uno no pone límites está difícil.
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Anexo 9: Diario de Experiencias
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Anexo 10: Material utilizado
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