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Resumen 

La práctica dirigida consistió en una intervención cognitivo-conductual emocional al y la 

paciente que asiste al Departamento de Psicooncología y Remato-Oncología del Hospital 

México. La inserción se realizó en un periodo de seis meses a tiempo completo, en donde 

se atendieron a un total de 283 pacientes, siendo de estos 66 hombres y 217 mujeres con 

distintas patologías de cáncer. La metodología se basó en 5 fases de atención, la fase de 

diagnóstico, de tratamiento, de recidiva, de enfermedad avanzada y de seguimiento. 

Igualmente se trabajó en el programa de psicoprofilaxis preoperatorio de mama y talleres 

de duelo. Se hizo énfasis en el trabajo e integración de la medicina conductual, el modelo 

cognitivo conductual y la psicooncología. 

En cuanto a los resultados encontrados fue notable una disminución estadísticamente 

significativa de las emociones, pensamientos negativos y conductas de no adherencia post

tratamiento. En las conclusiones es notable la importancia y necesidad de la intervención 

del y la psicóloga en áreas como la oncología y de un tratamiento biopsicosocial emocional 

y espiritual al paciente, cuidador primario y su familia, además de la relevancia del trabajo 

interdisciplinario con otros profesionales de la salud buscando mayor eficacia en los 

tratamientos y calidad de vida del y la paciente hemato-oncológico 

X ¡_ 



1. Introducción 

En la actualidad la disciplina de la psicología oncológica es muy reciente. En Costa Rica 

existen diversos hospitales en el área metropolitana que atienden numerosas enfermedades 

crónicas, en especial el cáncer. En lo que respecta al área de la psicooncología, la atención 

integral e interdisciplinaria se ha mostrado minimizada, casi ausente en materia de 

enfermedades crónicas, en especial el cáncer. El hospital México ha dado un gran paso en 

esta atención para los y las pacientes con cáncer y es por medio de la creación del servicio 

de psicooncología del área de Remato-Oncología y su nuevo edifico para esta atención. Un 

servicio muy nuevo, pero que ha brindado gran calidad de vida a los y las pacientes con 

cáncer y sus familias, buscando una intervención biopsicosocial más integral, en dar un 

acompañamiento durante el diagnóstico, la hospitalización, tratamiento, y seguimiento de la 

enfermedad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las enfermedades 

que ha ocasionado más muertes a nivel mundial y sus cifras actualmente son consideradas 

alarmantes "en 2008 causó 7,6 millones de defunciones (aproximadamente un 13% del 

total)". El cáncer afecta a cualquier individuo sin importar su clase, edad o sexo; el solo 

hecho de la impresión que causa la palabra cáncer, el desconocimiento de lo que pasará a 

futuro y todo lo que traerá consigo la enfermedad, produce una serie de emociones, 

sentimientos incontrolables, sufrimientos y preguntas que no son fáciles de responder. La 

OMS explica el cáncer como "un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de 

«tumores malignos» o «neoplasias malignas»" (febrero, 2013). 
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"El tratamiento del cáncer requiere una cuidadosa selección de una o más 
modalidades terapéuticas, como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El 
objetivo consiste en curar la enfermedad o prolongar considerablemente la 
supervivencia y mejorar la calidad de vida del y la paciente. El diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer se complementan con el apoyo psicológico" (OMS, 
febrero, 2013) 

Hoy en día, es mucho lo que se desconoce sobre esta enfermedad, sin embargo, dentro de lo 

que sí se conoce es el requerimiento de un equipo multidisciplinario, en especial la 

psicooncología para que le brinde apoyo al paciente, con el objetivo de procurar convertir 

su vida en más llevadera, más fácil de vivir, de enseñarle a experimentar su nueva 

cotidianidad rodeada por esta enfermedad, de acompañarlo(a) en este nuevo trayecto que 

emprende, en este giro que da su vida y darle las herramientas para luchar con la adversidad 

y superarla en esta reciente y distinta vivencia que va a comenzar a experimentar y es aquí 

donde surge el fin de esta práctica profesionalizante dirigida a suplir necesidades del y la 

paciente oncológico(a). 

Asimismo se pretende adquirir habilidades y competencias en la atención del paciente 

hemato-oncológico y paliativo, ya que dentro de toda la carrera de psicología ha quedado 

limitado este conocimiento, el cual se debe ver como un complemento necesario a los 

servicios de salud, logrando una atención integral del paciente y su familia propiciando una 

mejor calidad de vida. 

A pesar de todos los adelantos logrados en materia de salud, en Costa Rica las cifras de 

mortalidad por cáncer en hombres y mujeres son muy elevadas, gran parte de la población 

costarricense se enfrenta a esta enfermedad, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud 

(ver figura. 1) en la actualidad el cáncer es la segunda causa de muerte estando en primer 

lugar las cardiopatías, "el riesgo de que un hombre desarrolle alguna forma de cáncer es del 

-·--~, 
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33% y en el caso de las mujeres de 23%. La tasa acumulada es del 40% para los varones y 

de 27% para mujeres" (s.n, 2000). 

Dentro de las estadísticas del año 2013 se registraron un total de 2422 casos de mortalidad 

en la población masculina, siendo el cáncer de próstata el que obtuvo mayor incidencia con 

412 muertes en edades por encima de los 50 años, seguido del cáncer de estómago 

cobrando vida a 381 personas, comenzando en edades tempranas de los 20 años. La edad en 

donde se registró mayor prevalencia de padecer cáncer fue a la edad de 75 años en adelante 

con 1053 diagnósticos de cáncer en distinta localización anatómica. 

Figura l. 

Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en la población masculina. Costa Rica, 2013. 

------·-·---- ---- ---·---------- -----·----------------------------------

Mortalidad por tumores malignos mas 
frecuentes en la población masculina. 

Costa Rica, 2013 

Fuente: INEC-M. Salud, vigilancia de la salud, unidad de seguimiento de indicadores de salud 

En cuanto a las cifras de mortalidad en mujeres (ver figura. 2) se registraron un total de 

2064 muertes en el 2013, donde la mayor prevalencia fue el cáncer de mama con 346 
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fallecimientos, reportando un caso a la edad de 15 años, la población femenina también se 

vio afectada por el cáncer de estómago con 234 muertes comenzando sus cifras a la edad de 

25 años. De la misma manera que la población masculina, el rango de edad con más 

mortalidad fueron de los 75 años en adelante con 772 fallecimientos en distintos lugares 

anatómicos donde se encontraba el cáncer. 

Tanto en la población masculina como en la femenina estas cifras continúan siendo 

alarmantes a pesar de todos los esfuerzos que se hacen día a día desde la parte médica, 

pero dejando de lado la gran necesidad del apoyo y atención psicológica a estas personas y 

sus familias que viven procesos tan complejos ante esta enfermedad. Con base a estas cifras 

se evidencia la relevancia y necesidad de contar con profesionales en psicología 

capacitados en la atención de los y las pacientes y sus familias ofreciendo un servicio 

adecuado. 

Figura 2. 

Mortalida~~~-9!~~-~ª1!@º~-!!!~~- fre~u~Q!~s e_!!J~_o.bl~~ióg_femenil!ª:__Co_~~-~~-~-~,O 13. 
¡ 

Mortalidad por tumores malignos mas 
frecuentes en la población femenina. 

Costa Rica, 2013 

25,08 
1

¡j 153 

' (}_ s~ ,st; 0 4;; ·~ 4~3~ 2~:]-7 

Fuente: INEC-M. Salud, vi ilancia de la salud, unidad de se .imiento de indicadores de salud 



Con base en lo anterior, se busca beneficios institucionales, en cuanto al área clínica y 

social, uno de los fines de esta práctica dirigida es dar aportes desde la psicología para 

propiciar un fortalecimiento al departamento de psicooncología, ya que es notable la 

necesidad de brindar apoyo a este servicio en el Hospital México ya que cuenta únicamente 

con cuatro psicólogos en esta área para abarcar el gran porcentaje de pacientes con cáncer 

que continuamente ingresan todos los días a este hospital y requieren de atención. 

Dentro de los beneficiarios directos se encuentran los y las pacientes diagnosticados de 

cáncer y entre los beneficiarios indirectos de esta intervención profesionalizante 

encontramos a los familiares de los y las pacientes, a los cuidadores primarios, y a los 

centros de salud externos (o centros de atracción) que dan seguimiento a estos pacientes. 

Por otro lado el aporte académico de esta inserción al departamento de Psicooncología del 

Hospital México por medio de la práctica profesionalizante, permite a la vez reconocer la 

importancia de nuestro papel como psicólogos(as) en el campo de la oncología, la 

psicología clínica y de la salud, por medio de una metodología de intervención 

especializada en pacientes con cáncer, y a la vez que nos enseña la relevancia de trabajar de 

una manera interdisciplinaria para alcanzar la calidad de vida y éxito en los tratamientos. Es 

necesario abrir nuevos espacios a profesionales en psicología que puedan pertenecer a otros 

servicios dentro del hospital y no únicamente a los servicios de psicología clínica y 

psiquiatría, ya que los beneficios de una atención integral pueden mejorar a distintas 

poblaciones. 
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1. Antecedentes 

2.1 Internacionales 

La historia de la psicooncología comienza con la creación de un nuevo modelo que cambia 

la perspectiva de otros patrones y comienza integrando el aspecto fisico y el psicológico 

hacia una nueva subespecialidad en el área de la oncología. La época de los aftos 70 fue un 

detonante para el comienzo formal de este modelo, algunos de los factores que 

contribuyeron a la unión de la psicología y la oncología fueron los siguientes (Die Trill, 

2003, p.31): 

Tabla. 1 

Factores contribuyentes a un mayor énfasis en los aspectos psicológicos del cáncer 

Cambios sociales en las actitudes hacia el cáncer, moviéndose hacia menos pesimismo 

Mayor atención al cuidado paliativo y de soporte a través del movimiento de hospicio 

1 Incremento en la frecuencia de explicarle al paciente su diagnóstico de cáncer 

Aumento en la preocupación por la autonomía del paciente y en los aspectos humanos 

del cuidado prestado 

Reconocimiento de influjos psicológicos y de comportamiento en el riesgo de cáncer, 

detección temprana y prevención 

Surgimiento de la psiquiatría de enlace y de la psicología medica con énfasis en el 

cuidado psicológico del paciente gravemente enfermo 

Fuente: Die Trill, M. (2003). Psico-oncología. Editorial ADES. España. 
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Paulatinamente el interés por los pacientes con cáncer y su diagnóstico fue incrementando 

positivamente, lo cual generó un cambio en la percepción de enfermedad y una mayor 

preocupación por la calidad de vida, más atención en aspectos humanísticos y servicios 

complementarios para el cuidado de los y las pacientes oncológicos. A pesar de ser una 

subespecialidad muy reciente, ha ido abriendo camino en trabajo con otros profesionales 

promoviendo que estos "adquieran un nuevo entendimiento en los aspectos psicológicos, 

sociales y comportamentales de los pacientes con cáncer durante todas las etapas de 

tratamiento" (Die Trill, 2003, p.34). A pesar de que esta área cuenta con muy pocos 

programas para su formación y muy pocos países la están incorporando, el interés por la 

calidad de vida en pacientes con cáncer continua creciendo. 

Sanz y Modolell (2004 ), exponen diferentes puntos de vista y de atención al paciente con 

cáncer, uno de ellos es el de la medicina, específicamente de oncología en el cual se plantea 

que el y la paciente debe ser asistido y cuidado durante toda la evolución de la enfermedad, 

además que la "enfermedad le ocurre siempre a alguien, a un individuo concreto, y por eso 

se reviste de individualidad, de las peculiaridades de ese ser humano con sus características 

propias de personalidad, de familia y de relaciones sociales" (p.5), refiriéndose en hacer 

visibles las emociones del y la paciente, su salud mental, apoyo espiritual y no solo abordar 

sus dolencias fisicas, todo en conjunto es la labor de la práctica clínica. Es importante 

además retomar que la enfermedad genera tanto síntomas fisicos, como psicológicos y 

emocionales. 

Estos autores señalan que si bien es cierto el dar un acompañamiento y apoyo al y la 

enfermo( a) con cáncer es una tarea muy demandante, estresante y agotadora, llega a ser a la 

vez una de las labores más valoradas que una persona pueda hacer por otra. 
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En cuanto al punto de vista de la psicología y su presencia en la oncología, Sanz y Modolell 

(2004) presentan dos grandes dimensiones de la psicooncología, la primera de ellas es 

abordar y brindar atención a la respuesta emocional del y la paciente a lo largo de su 

enfermedad, así como a su familia y encargados. La segunda se enfoca en revelar e 

intervenir en aspectos psicosociales y del comportamiento que se relacionen a la 

supervivencia y calidad de vida durante la enfermedad. Concluyen en su artículo que es 

preciso la labor de la psicooncología en los ámbitos hospitalarios, donde su objetivo se 

centra en: 

"Fomentar una visión integral del trato interdisciplinario (tratamiento transversal) 
al paciente oncológico y a su familia, se persigue un modelo de excelencia. El 
psicólogo así ubicado, ve emerger los problemas "in situ" sin necesidad de tests, 
intermediarios, ni otras valoraciones. De esta manera mejora la calidad 
asistencial, y a la vez, se ofrece la psicoterapia como un servicio más dirigido a 
cubrir las necesidades de los pacientes en el marco de una atención sanitaria 
global" (p.8). 

Lo anterior da una visión más clara de la inserción del psicólogo(a) en la oncología, desde 

su trabajo interdisciplinario, de intervención, información, comunicación, de docente e 

investigador. En cuanto a la demanda, las consultas más frecuentes son por impacto 

emocional asociado al primer diagnóstico, ideas erróneas sobre el cáncer y sus tratamientos, 

dificultad de aceptación del nuevo rol, entre otros. 

Por otro lado Méndez (2006), explica que la oncología hace más de 20 años ha incluido a la 

ciencia de la conducta como objetivo de un trabajo interdisciplinario. Asimismo enfatiza en 

trabajar interdisciplinariamente en varios escenarios, como lo son la prevención, promoción 

de la salud, modificar creencias, actitudes y mitos relacionados al cáncer, entre otros. Por lo 

tanto, permite ofrecer "la modificación del comportamiento, favorecer un adecuado ajuste 

emocional a los problemas que provoca esta enfermedad, disminuir el abandono al 
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tratamiento y el recurrir a curas alternas y de aprender a modificar los aspectos sociales de 

la misma" (p.1) 

De acuerdo con Rivero, Piqueras, Ramos, García, Martínez & Oblitas. (2008) la rama de la 

psicooncología aparece en el ámbito internacional en los años 70, lo cual la convierte en 

una disciplina muy joven pero con gran auge que toma en cuenta las emociones, 

cogniciones y factores motivacionales que influyen directa y/o indirectamente en el proceso 

de la enfermedad. Estos autores concuerdan en que la psicooncología tiene como objetivos 

fundamentales la prevención primaria (antes de que surja la enfermedad), prevención 

secundaria (factores psicológicos que facilitan la detección), intervención terapéutica, 

rehabilitación y/o cuidados paliativos, mantener o recuperar la calidad de vida, entre otros. 

Siguiendo a Pérez, Fernández, Fernández & Amigo (2010) explican que el objetivo de las 

intervenciones psicológicas en el cáncer enfatizan en mejorar la calidad de vida y bienestar 

psicológico del y la paciente que resulta alterada por esta enfermedad o por su tratamiento 

atenuando alteraciones emocionales como la depresión y la ansiedad. 

Algunas de las situaciones que presentan más estrés en el cáncer son: el diagnóstico, 

tratamientos (quimioterapia, radioterapia, cirugía), citas, entre otros, es aquí donde se 

responde a la pregunta del ¿Porqué de las intervenciones psicológicas?, estas pretenden 

"responder a las necesidades psicológicas que presentan los pacientes en las diferentes fases 

de la enfermedad: diagnóstico, tratamiento, intervalo libre, recidiva, enfermedad avanzada 

y terminal, fase de duelo o de remisión"( Pérez et al. 201 O, p.58). 

2.2 Nacionales 

En el ámbito nacional e internacional encontramos investigaciones con diferentes temáticas 

alrededor del cáncer. Una de ellas es una práctica dirigida para optar por el grado de 

--- -· ---·-1 
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licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica, esta fue una intervención 

psicoterapéutica en la sección de Onco-Hematología del Hospital de Niños. Esta práctica 

profesionalizante plantea una implementación de un modelo terapéutico basado en el juego 

desde un enfoque psicoanalítico, su objetivo es brindar apoyo emocional, contención de 

temores, fantasías y ansiedades a los niños y niñas diagnosticados con cáncer (Solís, 2008). 

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, la autora expresa que la institución se rige bajo 

un modelo muy médico dejando de lado el abordaje psicológico y el impacto emocional a 

raíz del cáncer. En cuanto a las conclusiones finales la autora señala que "se demostró 

mediante los procesos psicoterapéuticos de los(as) niños(as) atendidos(as) que en su 

tratamiento no se debe tomar en cuenta únicamente el aspecto físico, sino que además es 

fundamental considerar el ámbito emocional" (Solís, 2008, p.215). 

En la bibliografía buscada se encuentran diversos trabajos finales de graduación y artículos 

vinculados a específicos tipos de cáncer, pero en el ámbito de la atención en psicooncología 

es notable el vacío que rodea esta temática. La psicología en Costa Rica está comenzando a 

extender la atención al paciente oncológico desde diferentes enfoques y a través de 

manuales. Un ejemplo de lo anterior es un artículo de un trabajo investigativo teniendo 

como resultado un manual de autoayuda para manejar el estrés en familias con un caso de 

cáncer gástrico. Espinoza, Blanco y Ramírez (2011) mencionan entre sus resultados 

conductas disfuncionales como dificultad para la toma de decisiones, falta de habilidades 

para la comunicación, atención, entre otros. En las emociones disfuncionales se encontró 

dificultad para expresar sentimientos, tristeza, culpa, miedo, entre otros. Algunos puntos 

importantes de los resultados son: para compensar los sentimientos de tristeza y miedo es 
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fundamental un apoyo social, la religión es un canalizador importante de los sentimientos 

de fe, apoyo y esperanza. 

"Brindar mayor información a través de diversas técnicas, acerca de la 
enfermedad, el tratamiento, el proceso de recuperación post-operatorio, aspectos 
nutricionales, comprensión del concepto de estrés y del proceso de duelo, 
relación de pareja y sexualidad, y estrategias de comunicación y apoyo social, 
que al final brinden un conocimiento general sobre estilos de vida saludables y 
sus beneficios, facilitando la recuperación y promoviendo la prevención". 
(Espinoza, Blanco y Ramírez, 2011, p.20) 

Asimismo estos autores no dejan de lado la importancia de la interdisciplinariedad en la 

atención del y la paciente oncológico para propiciar una mejoría en su calidad de vida, 

además de hacer énfasis en el apoyo psicológico como parte fundamental del tratamiento y 

no como un valor agregado. 

La atención psicológica brinda un apoyo al paciente y su familia, "el apoyo emocional por 

medio de un o una profesional en el área de Psicología sería fundamental para el inicio y 

mantenimiento adecuado del tratamiento y las consecuentes indicaciones y cuidados del 

miembro intervenido quirúrgicamente" (Espinoza, Blanco y Ramírez, 2011, p.21 ). 

De acuerdo con López (2013) hace referencia que una de las áreas más sensibles para una 

subespecialización es la psicooncología, ya que se pretende que el psicólogo clínico se 

integre a equipos multidisciplinarios de algunas especialidades médicas con el fin de 

abordar el campo emocional que generan las enfermedades fisicas. Explica además que la 

psicooncología tiene como propósito "mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 

de cáncer y promocionar su adaptación emocional a un enfermedad que afecta todas las 

esferas de su funcionamiento" (López, 2013, p.56). Lo anterior sigue mostrando la 

importancia de la atención psicooncológica en nuestro país y que se encuentra todavía en 

pleno desarrollo. 
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A nivel nacional se han hecho estudios y programas con pacientes de cáncer de mama, un 

ejemplo son las prácticas de salud que promueven la capacitación y navegación de 

pacientes. De acuerdo con Sáenz, Gutiérrez, Alvarado, Bejarano y Monge (2013) el 

objetivo de este programa es reunir más esfuerzos a favor de la salud de la mujer 

costarricense por medio de la promoción del auto examen, aclaramiento de mitos, y 

fomentar estilos de vida saludables. Asimismo apoyar a las familias y cuidadores de 

pacientes con cáncer de mama en su atención en los centros de salud. Se desarrollaron 

talleres de capacitación con una metodología participativa con el fin de involucrar a los 

profesionales de la salud y propiciando la interacción entre las participantes. Entre las 

principales conclusiones se considera necesario el uso de tecnologías para la información y 

comunicación a favor de una vida saludable, además de la necesidad de una guía y/o 

acompafiamiento durante el proceso de atención, asimismo reconocer el valor del trabajo en 

equipo interinstitucional. 

2. Marco teórico 

La psicooncología 

Es una disciplina reciente, que se ha ido extendiendo en el ámbito de la salud, haciendo 

énfasis en el paciente oncológico, Almanza y Holland (2000) explican que esta tiene como 

eje principal el cuidado psicosocial de la familia del paciente con cáncer, así como del 

equipo interdisciplinario que brinda atención al área de oncología. Esta rama abarca "el 

cuidado clínico; prevención y consejo genético; respuesta normal y adaptación; 

comunicación de malas noticias; distrés psicosocial y manejo de trastornos psiquiátricos 

relacionados con la enfermedad" (Almanza y Holland, 2000, p.196). Asimismo se destaca 



en la relevancia del equipo interdisciplinario en la atención del y la paciente oncológico 

donde podemos encontrar la colaboración de enfermería, medicina, trabajo social, 

psicología, cuidados paliativos, servicios religiosos, voluntarios, entre otros. Una de las 

grandes áreas en donde interviene la psicooncología es en el impacto emocional que 

conlleva la noticia del diagnóstico de cáncer, a continuación se amplía el tema. 

Diagnóstico e Impacto Emocional 

El cáncer ha sido y es una enfermedad con gran impacto fisico, psicológico y emocional 

para el y la paciente y sus familias. Se acompaña de altos niveles de estrés y además se 

encuentran asociados a esta experiencia "amenaza para la vida o la integridad fisica, 

procedimientos médicos invasivos y dolorosos, tratamientos con efectos secundarios 

adversos, cambios fisicos y funcionales, frecuentes hospitalizaciones, separación del grupo 

de iguales, alteración de la dinámica familiar, social y escolar, etc." (Bragado, 2010, p.38), 

por lo que se convierte en una etapa muy desgastante para el enfermo y las personas que le 

rodean. 

Cuando existe una sospecha médica de que algo no está bien, el o la paciente deben de 

hacerse una serie de exámenes que ayudarán al médico a un mejor diagnóstico, la historia 

médica y antecedentes familiares son también muy relevantes. Dependiendo del tipo de 

patología que se requiere descartar, así serán los exámenes que se utilizarán, entre ellos 

encontramos como los más utilizados los siguientes: 

·:· Biopsias 

·:· Tomografias 

·:· Ultrasonidos 

·:· Radiografias 
·:· Gammagrafia ósea 
•!• Punción lumbar 
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Estrategias de afrontamiento 

"En el caso del cáncer, el afrontamiento se refiere a las respuestas cognitivas y 

conductuales de los y las pacientes ante el cáncer, comprendiendo la valoración 

(significado del cáncer para el sujeto) y las reacciones subsiguientes (lo que el individuo 

piensa y hace para reducir la amenaza que supone el cáncer"(Soriano, 2002, p.75). Las 

estrategias de afrontamiento permite que cada persona actúe y piense de determinada 

manera para sobrellevar de la mejor manera fuertes estresores ya sea resistiendo o hasta 

aprendiendo de estas experiencias. 

De acuerdo con Galindo, Valadez, Álvarez, González, Robles y Al varado (2011) las 

estrategias de afrontamiento y su uso dependerá de las redes de apoyo familiares, sociales y 

recursos psicológicos que dispongan cada paciente, de igual manera se verá implicado su 

nivel previo de adaptación. Por lo tanto se hace referencia a dos estilos de afrontamiento, el 

afrontamiento activo "está dirigido a manipular o alterar el problema y el afrontamiento 

pasivo, está caracterizado por regular la respuesta emocional que el problema da lugar" 

(Galindo, et al, 2011, p.125). 

El afrontamiento pasivo promueve estrategias cognitivas que le permitan a la persona 

minimizar el malestar emocional como por ejemplo, distanciamiento, evitación y atención 

selectiva, además de estrategias conductuales de evitación o de huida. En cuanto al 

afrontamiento activo sobresalen las estrategias de solución de problemas, las cuales buscan 

solucionar, modificar o eliminar las situaciones o eventos estresantes. 

Galindo, et al (2011) explica que en personas con una enfermedad oncológica que deben de 

enfrentarse a constantes cambios significativos, en la salud, de la propia enfermedad y de la 
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incertidumbre de su padecimiento y/o progresión, la capacidad de afrontamiento suele 

variar a lo largo de la enfermedad. El estilo de afrontamiento activo en el cáncer se asocia 

con "un mejor ajuste a la enfermedad, adherencia terapéutica y calidad de vida, 

incrementando el sentimiento de autoeficacia y control personal del paciente" (p.125). En 

cuanto al afrontamiento pasivo, los y las pacientes con cáncer mantienen un estrés 

constante, pensamientos negativos que no permiten una solución de problemas, ni una 

buena adaptación a la enfermedad. 

A pesar de trabajar con los estilos de afrontamiento de cada paciente, es una realidad que 

siempre van a contar con continuos estresores durante su proceso de enfermedad, estos se 

conocen como distrés, a continuación una explicación y ejemplos de este tema. 

Distrés 

Rebolledo y Alvarado (2006) definen el distrés como "un evento emocional, social y/o 

espiritual que surge ante una situación excesivamente estresante como lo es padecer 

cáncer" (p.54), lo cual además lleva a generar un fuerte cansancio al paciente y su familia y 

por ende afectar su calidad de vida. Estos autores explican además que su origen es 

multicausal, por ejemplo se asocian los problemas económicos, fisicos, emocionales, entre 

otros. Asimismo señalan que el distrés puede afectar en todo el proceso de la enfermedad, 

en especial en la toma de decisiones respecto a los tratamientos que recibirá. 

Durante esta enfermedad pueden surgir múltiples estresores, como por ejemplo (Rebolledo 

y Alvarado, 2006): 

-Factores financieros: pérdida de empleo, problemas económicos, cuidado del hogar, 

tratamientos 

.-, 
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-Factores familiares: preocupaciones en cuanto al cuidado de los hijos, relación de pareja, 

redes de apoyo 

-Factores fisicos: fatiga, dolor, nauseas, discapacidad, trastornos del sueño 

-Factores emocionales: ansiedad, enojo, tristeza, incertidumbre, ansiedad 

-Factor espiritual: dudas existenciales, pérdida de la fe, desesperanza 

Posteriormente de conocer los aspectos psicológicos, ambientales y sociales que rodean 

esta enfermedad, así como la disciplina que ofrece intervención en esta área, es importante 

además conocer el origen del cáncer, su patología, características, entre otros. 

Origen del cáncer 

El cáncer es producto de células anormales y su crecimiento incontrolado. Las células 

tienen un proceso normal que mantiene sano nuestro cuerpo, estas nacen, se reproducen, 

mueren y son reemplazadas por células nuevas, aunque en ocasiones este proceso pierde su 

curso y el ADN de una célula puede alterarse, incluso dañarse afectando la división y 

crecimiento normal de la célula, provocando así cambios o mutaciones (ver tabla. 2). 

Al suceder estas alteraciones, "las células no mueren cuando deberían morir y células 

nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita. Las células que sobran forman una 

masa de tejido que es lo que se llama tumor" (Instituto Nacional de Cáncer, 2014). 

El origen del cáncer explica el nacimiento de esta enfermedad, cómo las células se 

comienzan a dividir sin control, consiguiendo diseminarse a otros tejidos del cuerpo, pero 

el cáncer no es solo una enfermedad, esta a su vez tiene una tipología por cada lugar en 

donde se encuentra, a continuación se mencionan algunas de ellas. 
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Tabla. 2 

Pérdida del control del crecimiento normal de las células. 

Fuente: Instituto Nacional de Cáncer. Extraído de: www.cancer.gov/español 

Cáncer 

De acuerdo con Rebolledo y Alvarado (2006) "el cáncer parte de una célula que alteró sus 

controles de proliferación, diferenciación o ambos ( carcinogénesis ), es un proceso complejo 

que transcurre a lo largo del tiempo y a través de diferentes etapas" (p.52), el cáncer es 

propiciado por factores endógenos como exógenos, siendo estos últimos el porcentaje más 

alto de su etiología, pero a su vez sus causas son diversas, y una de las más importantes es 

el estrés. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos las principales 

categorías en las cuales se agrupa el cáncer son: 

•!• Carcinoma: empieza en tejidos que cubren los órganos internos o en la piel. Existen 

diferentes subtipos de carcinomas, algunos de ellos son, carcinoma de células 

escamosas, adenocarcinoma, carcinoma de células de transición, carcinoma de 

células basales y carcinoma de células escamosas. 

•!• Sarcoma: cáncer que inicia en cartílago, hueso, musculo, grasa, vasos sanguíneos o 

de otro tejido de sostén. 

•!• Leucemia: inicia en la medula ósea, tejido donde se desarrolla la sangre, este cáncer 

provoca que aparezcan cantidades numerosas de células sanguíneas anormales 

impactando en la sangre. 

•!• Linfoma y mieloma: este tipo de cáncer se forma en las células del sistema 

inmunitario 

•!• Canceres del sistema nervioso central: su formación se encuentra en la medula 

espinal y tejidos del cerebro. 

Uno de los tipos de cáncer más frecuentes en la población femenina, y que ha sido de gran 

relevancia en el sistema de salud costarricense y se trabajó durante la práctica 

profesionalizante, es el cáncer de mama, a continuación una explicación de su patología, 

estadios, cirugías y biopsias. 
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Cáncer de mama 

Las células normales del seno tienen su proceso de crecer, reproducirse y morir, al igual 

que otras células del cuerpo, pero en ocasiones este proceso se descontrola y se originan un 

grupo de células que el cuerpo no necesita, además las células dañadas que deberían morir 

no mueren y continúan en crecimiento formando una así el tumor en el seno (ver figura.3). 

Estos tumores a su vez son benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos), las células 

del tumor maligno pueden diseminarse a otros lugares del cuerpo por medio de los ganglios 

linfáticos o los vasos sanguíneos, "cuando el cáncer se disemina desde su sitio original a 

otra parte del cuerpo, el tumor nuevo tiene la misma clase de células anormales y el mismo 

nombre que el tumor primario" (Lo que usted necesita saber sobre cáncer de seno, 2013, 

p.3). 

Figura. 3 

Cáncer de mama 

Fuente: Medicina dia ósticª' omniccni. Extraído de htt1 ://www.omniccni.com 
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Estadios del cáncer de mama 

La etapa en la cual se encuentra el cáncer de mama o su estadio depende del tamaño del 

tumor y si este se ha diseminado a otra parte del cuerpo. Los estadios se representan por 

medio de números romanos (ver figura. 4), en donde el estadio 1 corresponde a la etapa 

inicial del cáncer de mama, y el estadio IV representa el cáncer en etapa avanzada, este 

puede hacer metástasis frecuentemente en pulmón, huesos, hígado, cerebro. (Instituto 

nacional de cáncer, 2014) 

Figura. 4 

· Estadios del tumor en cáncer de mama 

Esta obra es propiedad del ) 
SIBDI - UCR 

Stages of Breast Cancer 

1' 

Stage t Stage 11 Stage 111 Stage IV 

, Fuente: Medlineplus. Extraído de http://www.m.medlineplus.gov/spanish/ 
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Biopsia de ganglio centinela 

Uno de los procedimientos que se utilizan para determinar si el cáncer se ha diseminado 

(metástasis) o se encuentra localizado es la biopsia de ganglio centinela (ver figura 5). Esta 

técnica consiste en inyectar un medio de contraste con el fin de determinar si los ganglios 

linfáticos se encuentran con células cancerosas, por lo cual extirpan el ganglio linfático que 

pinte la sustancia radioactivo para llevarlo a patología, inspeccionando los otros ganglios 

próximos al tumor y así disminuir la disección axilar. (Instituto nacional de cáncer, 2014) 

i Figura. 5 

Biopsia de ganglio centinela 

1

1 Ganglio linfático- - -, 
centinela y vasos ' 

l 
¡ 
! 

Las válvulas permiten 
que los fluidos pasen 

solamente en una 
dirección 

l\DA.M. 

Fuente: Medlineplus, 2014. Extraído de http://www.m.medlineplus.gov/spanish/ 
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Tipos de cirugías para el cáncer de mama 

Existen varias opciones de cirugía de mama (ver figura. 6), estas incluyen desde cirugías 

conservadoras o sólo extirpar el tumor hasta la extirpación completa de la mama o 

mastectomía. En la lumpectomía solo una pequeña cantidad de tejido normal es extraída y 

en la cuadratectomía se retira una cuarta parte del seno en donde se localiza el tumor (Lo 

que usted necesita saber sobre el cáncer de seno, INC, 2013). 

Figura. 6 

Tipos de cirugías en cáncer de mama 
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Fuente: Msdsalud. Extraído de: www.msdsalud.es 

Sistema linfático 

Posterior a conocer los tipos de cirugía del cáncer de mama y la biopsia de ganglio 

centinela, es relevante entender la importancia de conocer la función del sistema linfático 

en la aplicación de las intervenciones anteriores. El sistema linfático forma parte del 

sistema inmunológico, está compuesto principalmente por ganglios linfáticos, linfa y vasos 
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linfáticos (ver figura. 7). Su principal función consiste en eliminar las infecciones del 

cuerpo por medio del linfa que contiene glóbulos blancos, además de mantener un 

equilibrio en los líquidos, cuando este sistema no funciona correctamente, este líquido se 

acumula ocasionando un linfedema es decir una hinchazón en los tejidos. Si una célula 

cancerosa se desplaza a través de los vasos linfáticos puede formar un tumor en otra parte 

del cuerpo (Medlineplus, 2012). 

Figura.7 

' Sistema linfático 

Sistema linfático 
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Fuente: Medline ,lus. Extraído de htt 

Además de la cirugía como uno de los principales tratamientos en la atención del cáncer, 

encontramos otros métodos de igual importancia con diferentes objetivos en la búsqueda de 

la lucha contra esta enfermedad, desde la radioterapia hasta la quimioterapia. A 

continuación una breve explicación de ambos. 
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Radioterapia 

De acuerdo con el libro La Radioterapia y usted (2007), se habla de radioterapia como un 

tratamiento más contra el cáncer, en donde se utilizan diferentes dosis de radiación en 

algunas partes del cuerpo para destruir o evitar que se propaguen las células cancerosas, es 

decir detiene o demora su crecimiento. 

Esta se puede administrar de dos formas, una de ellas es de manera externa por medio de 

una máquina acelerador lineal, bomba de cobalto (ver figura 8) la cual dirige la radiación 

fuera del cuerpo llegando así a las células cancerosas y la otra es de manera interna cuando 

la radiación se introduce dentro del cuerpo. Aparte de su uso para curar o detener el cáncer, 

tiene otro uso muy relevante el cual se dirige a reducir el tamaño de tumores cancerosos y 

aliviar síntomas relacionados a la enfermedad disminuyendo el dolor de estos. 

Este tratamiento tiene la particularidad de que su aplicación requiere de varias sesiones 

continuas, ya sea de semanas o meses de aplicación, en donde las células cancerosas se irán 

disminuyendo con cada sesión de radioterapia. Durante cada sesión se utiliza una cantidad 

baja de radiación en la misma parte del cuerpo, pero con la cantidad adecuada para destruir 

las células cancerosas, limitando así el daño en las células sanas. 

Una de las preguntas más frecuentes en los y las pacientes que van a recibir la radioterapia 

por primera vez, es saber si esta duele, se les aclara que este tratamiento es indoloro, lo 

único que puede causar molestias son los posibles efectos secundarios ya que algunas 

células sanas del área de tratamiento pueden dañarse. 
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Igualmente los efectos secundarios difieren en cada persona, algunos( as) los pueden 

presentar y otros no presentan casi ninguno, es importante preguntarle al equipo que atiende 

los posibles cuidados y efectos en cada caso. Algunos síntomas comunes son: 

•:• Cansancio, 

•:• Sueño, 

•:• Cambios en la piel, 

•:• Dependiendo del área pueden causar también diarrea, 

•:• Caída de cabello, 

•:• Cambios en la boca, vejiga, 

•:• Inflamación, entre otros. 

Dentro de la psicoeducación se le explica al y la paciente tener siempre buena 

comunicación con el o la radioterapeuta, decirles sus dudas, inquietudes, además de seguir 

todas sus recomendaciones y cuidados. 

Figura. 8 

Acelerador lineal y Bomba de cobalto 
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Fuente: Medlineplus. Extraído de http://www.m.medlineplus.gov/spanish/ 

Máscaras protectoras 

A pesar de contar con tecnología muy reciente en el campo de la radioterapia, se cuenta 

además con varios instrumentos de protección hacia otros órganos del cuerpo, con el fin de 

evitar que estos sean irradiados innecesariamente, entre ellos podemos mencionar las 

máscaras protectoras muy común su utilización en canceres de cabeza y cuello. Son moldes 

fabricados en plástico que permiten que la persona se encuentre inmóvil durante el 

tratamiento de radiación, además de asegurar mantener exacta la misma posición durante 

cada sesión (ver figura. 9). La máscara tiene agujeros para dejar pasar el aire, igualmente se 

pueden realizar otros agujeros en los ojos, nariz y boca. (La radioterapia y usted, Instituto 

Nacional de Cáncer, 2007). 
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Figura. 9 

Instrumentos inmovilizadores en radioterapia: Máscaras 

Fuente: Instituto Nacional de Cáncer. Extraído de www.cancer.gov/español 

Quimioterapia 

La quimioterapia es uno de los principales tratamientos que se emplean en distintos tipos de 

cáncer, sus principales objetivos consisten en "parar o demorar el crecimiento de las células 

cancerosas" (La Quimioterapia y usted, s.f, p. 7), sin dejar de lado que a la vez este 

tratamiento puede afectar en las células sanas de diversas partes del cuerpo, como por 

ejemplo las de los intestinos, las células de crecimiento del cabello, las de las partes 

húmedas como las de la boca, entre otras. 

Algunos puntos que se informan al paciente en la intervención educativo-informativo sobre 

el actuar de la quimioterapia, en la cual se utiliza un lenguaje sencillo para su 

entendimiento, son los siguientes: 



"-Curar el cáncer. Esto ocurre cuando la quimioterapia destruye tantas células 
cancerosas que su doctor ya no las puede detectar en el cuerpo. 

-Controlar el cáncer. La quimioterapia puede evitar que el cáncer se extienda 
o hacer que crezca más lentamente. También puede destruir las células 
cancerosas que se han extendido a otras partes del cuerpo. 

-Mejorar los síntomas del cáncer (atención paliativa). Esto ocurre cuando la 
quimioterapia reduce el tamaño de los tumores que están causando dolor o 
presión."(La Quimioterapia y usted, s.f, p.7) 

En cuanto a los usos de la quimioterapia, es importante proporcionar esta información 

médica al y la paciente, preguntar cuanto sobre estos usos y proveerles un aclaramiento. De 

acuerdo con el libro La Quimioterapia y usted del Instituto Nacional del Cáncer, la 

quimioterapia se puede usar para: 

•!• Quimioterapia neoadyuvante: Disminuir el tamaño de un tumor previo a la cirugía o 

a la radioterapia 

•!• Quimioterapia adyuvante: utilizada posterior a la radioterapia o cirugía con el fin de 

destruir las células cancerosas 

•!• En un cáncer recurrente ayuda a destruir las células que han regresado 

•!• Refuerza a la terapia biológica y la radioterapia promoviendo mejores resultados 

•!• En caso de metástasis actúa sobre las células cancerosas que se han extendido 

Algunos pacientes no conocen este tipo de tratamiento, ni su vía de administración por lo 

que pueden crear resistencias e ideas irracionales impidiendo la adherencia a este 

medicamento. En la figura 1 O se muestra una aplicación de quimioterapia. 
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~ Figura. 10 

Administración de quimioterapia 

.. 
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Fuente: Medicarte. Extraído de: www.medicarteoncologia.com 

3. Modelo Cognitivo-Conductual 

De acuerdo con Lega, Caballo, & Ellis (2002) la terapia cognitivo conductual en la 

actualidad es una de las más utilizadas sobre todo en el ámbito clínico, la cual busca tratar e 

investigar sobre diferentes tipos de trastornos. Nos explican que esta terapia es una relación 

que propicia la unión entre dos enfoques: la terapia cognitiva centrada en las cogniciones, 

creencias, pensamientos y emociones de las personas y por otro lado la terapia conductual 

enfatizando la modificación de las conductas. Ambos estilos de terapia se basan en los 

síntomas que generan malestar y en buscar una respuesta adaptativa a estos. 
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Esta terapia se caracteriza por un conjunto de aspectos que la diferencian de otros modelos 

terapéuticos. El objetivo principal consiste en el abordaje de las "respuestas fisicas, 

emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas, de carácter aprendido" (Ruiz, Díaz y 

Villalobos, 2012, p.33). Lo anterior sefiala que si una persona repite conductas a lo largo 

del tiempo, estas pasan a formar parte de un repertorio de hábitos, de los cuales el sujeto 

muchas veces no tiene el control, por lo que el motivo de la terapia se centra en modificar 

sus pensamientos y readaptar las habilidades de la persona. 

Este modelo propone una serie de técnicas y procedimientos que permiten trabajar los 

diversos problemas que le afectan al sujeto; se caracteriza además por ser una terapia breve 

que enfatiza en el aquí y el ahora, esto quiere decir que busca modificar un problema 

prioritario en el tiempo presente, aunque no deja de prestarle atención a los factores 

históricos involucrados en el desarrollo de la situación. Asimismo, enfatiza en la 

psicoeducación a lo largo de todo el tratamiento, por lo que conocer el modelo terapéutico y 

el problema que se trabajará es muy relevante desde el encuadre de la sesión y en el 

transcurso de la intervención, con el fin de ampliar y aclarar el panorama y las técnicas y/o 

procedimientos de trabajo (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). 

Este modelo busca resultados objetivos, basándose en lo empírico en el transcurso de la 

terapia, además esto se aplica a lo largo de las sesiones con continuas evaluaciones 

periódicas que reflejen la efectividad de la intervención, ya que este es considerado una de 

los modelos más eficaces e influyentes en los abordajes psicológicos actuales. 

Esta terapia combina fundamentos científicos con estrategias de la práctica clínica y su 

experiencia empírica. "El objetivo del tratamiento es la conducta, y sus procesos 
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subyacentes, en sus distintos niveles ( conductual, cognitivo, fisiológico y emocional), 

considerada como actividad susceptible de medición y evaluación (aunque sea 

indirectamente), en la que se incluyen tanto los aspectos manifiestos como los encubiertos" 

(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012, p.83). 

Este modelo entiende la conducta como producto del aprendizaje y la influencia de 

distintos factores (ambientales, genéticos, sociales, biológicos, psicológicos, entre otros). Y 

por cogniciones entiende "ideas, constructos personales, imágenes, creencias, expectativas, 

atribuciones, etc" (Feixas & Miró, 1993, p.208) que tienen una relación con las conductas, 

las emociones y las sensaciones fisiológicas. "Se ayuda a los clientes a que reconozcan las 

cogniciones, el afecto y la conducta, junto con sus consecuencias para hacerles conscientes 

del rol de las imágenes y pensamientos negativos en el mantenimiento del problema" 

(Labrador, 2009, p.47). La intervención se dirige a la modificación cognitiva y conductual. 

Se distingue por generar una interacción activa entre paciente y terapeuta, y se busca 

además un compromiso por parte del y la paciente para un progreso más eficaz. 

4.1 Modelo Cognitivo-Conductual y la Psicooncología 

La literatura demuestra en diversas investigaciones de pacientes con cáncer que la terapia 

cognitivo conductual es una gran coadyuvante para el afrontamiento de esta enfermedad, 

por ejemplo Rebolledo y Alvarado (2006) explican que existen muchos factores que 

facilitan o dificultan el desarrollo de esta enfermedad tanto para el y la paciente como para 

su familia, entre ellos destacan el soporte emocional, las estrategias de afrontamiento, el 

apoyo psicosocial, etc. Una de las reacciones más comunes ante esta noticia se manifiesta 

en forma de crisis, provocando una perturbación emocional en la estructura cognitiva 
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(pensamiento, atención, memoria, percepción, conocimiento). La psicooncología y la 

terapia cognitivo conductual consideran que las habilidades de afrontamiento toman en 

cuenta la estructura cognitiva enfatizando en el proceso de pensamiento del y la paciente, 

su capacidad para resolver problemas y adaptación. 

Por su parte, Rosenfeld (2005) y su artículo "Aportes de la psicoterapia cognitivo-

conductual en tratamiento de pacientes con cáncer" explica que a pesar de que la medicina 

proporciona y ha incrementado el pronóstico de vida en los y las pacientes oncológicos, el 

temor asociado al diagnóstico sigue acompañado de sentimientos de dolor, pérdida, 

sufrimiento y continúan en el proceso de la enfermedad. Debido a lo anterior esta autora 

cita una investigación realizada en Estados Unidos en el año de 1998 donde concluyen que 

las intervenciones que más se ofrecen en los servicios psicosociales en centros de cáncer 

son las cognitivo-conductuales "especialmente en las áreas del dolor, en las reacciones 

aversivas ante la administración de la quimioterapia y para el incremento del bienestar 

emocional" (p.O 1 ). Lo anterior lo justifican mediante los siguientes principios: 

1) Las personas participan en forma activa en la construcción de la realidad. 

2) Es una teoría mediacional. 

3) Posee base empírica. 

4) Pretende un cambio cognitivo asociado al mejoramiento en la sintomatología de la 

persona. 

5) Se enfoca en el aquí y el ahora. 
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Por otro lado Rosenfeld (2005) aborda algunos de los beneficios que la psicoterapia 

cognitivo-conductual ofrece en los tratamientos de pacientes con cáncer. 

1) "Efectiva en la reducción del agobio emocional que experimentan pacientes y 
familias ante el desencadenamiento y evolución de la enfermedad y en el 
dominio de sus síntomas fisicos. 
2) Puede ser administrada en un breve período de tiempo, factor muy importante 
en oncología. 
3) Fácilmente adaptable para tratar con problemas relacionados con el control de 
síntomas y con los modos de participación del y la paciente y su familia en la 
mejoría de su calidad de vida. 
4) Prontamente aceptada por enfatizar el sentido del control personal y de la 
autoeficacia. 
5) Ayuda a una mejor regulación anímica. 
6) Mejora la adherencia a los tratamientos médicos. 
7) Disminuye las consultas innecesarias al equipo médico tratante, preservando 
la relación médico-paciente" (p.02). 

Un caso clínico abordado con la terapia cognitivo-conductual en una paciente con cáncer de 

mama de 57 años la cual se presentó a consulta ansiosa, vulnerable con desesperanza y 

sentimientos de desamparo. Se utilizaron en su intervención las siguientes técnicas: 

reestructuración cognitiva, resolución de problemas, psicoeducación, descatastrofización, 

relajación con imaginería, ventajas y desventajas, cuestionamiento del significado 

ideosincrático, flecha vertical, y ventilación de emociones. Entre los logros que se 

observaron se encuentran los siguientes: 

"Significado de la enfermedad como un toque de atención en la vida VS una 
pérdida en el orden afectivo, fisico, material. Aprender a vivir momento a 
momento VS vivir pensando en el futuro. Estilo de afrontamiento y participación 
activo VS vulnerabilidad y pasividad. Cambio del rol característico: de 
cuidadora de los otros a cuidarse a sí misma. Adquisición de recursos internos y 
externos para afrontar la enfermedad e integrar la información de su pronóstico 
VS caos, desorganización interna y parálisis. Identificación y expresión afectiva 
VS supresión de las emociones. Aceptación de los tratamientos médicos VS 
rechazo. Aceptación de los efectos secundarios de las intervenciones VS 



catastrofización. Cambio de su sistema de valores afectivos VS rigidez. 
Aumento de la autoestima y mejoría de su calidad de vida VS disminución de la 
autoestima" (Rosenfeld, 2005, p.5). 

En otra investigación Ortigoza, Méndez y Riquelme (2009) evalúan cómo la intervención al 

nivel cognitivo, emocional y conductual en el y la paciente disminuye la ansiedad, además 

de propiciar mejores relaciones entre el personal del hospital, paciente y familiares. 

Las intervenciones psico-oncológicas en la adaptación psicosocial de las personas con 

cáncer han mostrado gran efectividad, Barroilhet, Forjaz y Garrido (2005) explican que entre 

los efectos que se han observado existe una mejora en la calidad de vida del y la paciente al 

reducir su malestar emocional, "disminuir el dolor de origen oncológico, reducir las náuseas 

y vómitos anticipatorios relacionados con la quimioterapia, ( ... ) facilita la adaptación 

familiar al diagnóstico y tratamiento del cáncer" (p.396). 

4. Marco Institucional 

De acuerdo con la temática que se pretende trabajar en esta práctica dirigida como proyecto 

final de graduación, la institución idónea para llevarla a cabo es el servicio de Psicología 

Oncológica del Hospital México. El Hospital México es uno de los principales hospitales 

del área metropolitana, fue fundado en 1970, pertenece a la Caja Costarricense de Seguro 

Social y se encuentra ubicado a 2, 7 Km del Parque Metropolitano La Sabana, en la 

provincia de San José. (Lizano y Al varado, 2011) 

5.1 Consulta Externa Especializada Hospital México 

La consulta externa especializada del Hospital México se encuentra ubicada contiguo al 

edificio de internamiento, su horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 ama 4:00 pm 

(viernes hasta las 3:00pm). Cuenta con diversas especialidades médicas para una atención 
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más integral, entre ellas se encuentran: "Medicina Interna, Endocrinología, Neumología, 

Gastroenterología, Cardiología, Neurología, Nefrología, Dermatología, Nutrición, 

Reumatología, Psiquiatría, Psicología, Ortopedia, Vascular Periférico, Cirugía 

Reconstructiva, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirujanos generales, Cirujanos de 

tórax y Neurocirujanos Ginecólogos obstetras, Oncólogos y Hematólogos" (Lizano, 

Al varado, 2011, p. 7) 

5.2 Visión de la Institución 

"Seremos un hospital líder en el ámbito social y en el sector salud, tanto en el nivel 

nacional como en el internacional, otorgando respuestas innovadoras creativas y de alta 

resolutividad en la gestión de la Red de Servicios Integrales de Salud de las personas para 

contribuir al logro de un grado superlativo de desarrollo humano, que sea sostenible" 

(Lizano, Alvarado, 2011, p.7) 

5.3 Misión de la Institución 

"Contribuir con la preservación, manejo y mejoramiento de la salud de las personas, 

familiás y éórhunidád, a través del desarrollo de procesos gerenciales estratégicos que 

faciliten y fortalezcan los servicios integrales de salud y la gestión eficiente de la Red de 

Servicios, realizando acciones altamente humanizados, dentro de un sistema de calidad 

apoyadas por tecnología de punta, favoreciendo así el acceso y la equidad de acuerdo con 

las necesidades de salud de la población, dentro del marco de los principios de la Seguridad 

Social"(Lizano, Alvarado, 2011, p.8). 
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5. Servicio de Medicina Paliativa y Psicosocial 

Está conformado por cinco médicos especialistas en medicina paliativa siendo el jefe del 

servicio el doctor Marco Williams, una enfermera especialista en mama, un enfermero del 

servicio, y un médico general. A este servicio pertenece el departamento de psicooncología 

el cual está conformado por cuatro psicólogos(as), siendo la coordinadora María Luisa 

Rebolledo. Las funciones de este departamento buscan ofrecer una mejor calidad de vida al 

paciente hemato-oncológico, donde su enfoque se caracteriza por ofrecer una atención 

especializada al y la paciente, citando al Dr. Williams expone "Lograr que la persona pueda 

estar bien y lo máximo posible en su ambiente, tiene un resultado totalmente diferente". 

Entre las atenciones que se brindan destacan, las curaciones de úlceras, heridas o drenajes, 

transfusiones de sangre, administración de medicinas especiales para el dolor, sedación 

para radioterapia, colocación de vías centrales, oxígeno terapia, terapia de familia junto a 

psicooncología. La atención de los y las pacientes van desde los cinco minutos hasta las 

ocho horas. En cuanto al departamento de psicooncología, sus principales funciones se 

reflejan en el trabajo interdisciplinario con otros servicios como el de oncología, 

radioterapia, enfermería, cirugía, trabajo social, hematólogos, éfitté ottós, buscando una 

atención biopsicosocial espiritual al paciente y su familia. 

Interconsultas del departamento de psicooncología 

Diferentes servicios en el hospital que atienden a pacientes de oncología y hematología que 

se encuentran hospitalizados, se han encontrado con pacientes con estados de ánimo muy 

diversos que explican están afectando al paciente, la atención a este y a los profesionales en 

salud, entre las emociones más recientes se encuentran ansiedad, labilidad emocional, 



miedo, preocupación, enojo, pacientes agresivos, entre otros. Las interconsultas son 

atendidas en diferentes horarios en la semana (ver tabla. 3), se evalúa al paciente y se ofrece 

seguimientos para observar su mejoría, igualmente se trabaja en conjunto el médico tratante 

que envió la interconsulta. Las intervenciones más frecuentes son contención y validación 

emocional, psicoeducación, técnicas de autocuidado y adherencias al tratamiento, técnicas 

de manejo de comunicación. 

Tabla. 3 

: Horario de interconsultas departamento de psicooncología 
1! 

Días Interconsultas 

Lunes 8:00am a 12:00 md 

Martes l:OOpm a 4:00pm 

Miércoles Consulta externa 

Jueves l:OOpm a 4:00pm 

Viernes Mañana o tarde 

1. -

1 Fuente: Departamento de psicooncología, Hospital México 

Organigrama del Departamento de Medicina Paliativa y Psicosocial 

El departamento de medicina paliativa y psicosocial se encuentra actualmente conformado 

por cuatro médicos especialistas en medicina paliativa, un médico general, un enfermero, 

una secretaria, y el servicio de psicooncología conformado por cuatro psicólogos( as), lugar 

donde se realizó la práctica dirigida de la sustentante, a continuación el organigrama del 

departamento: 
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Figura. 11 

Organigrama Departamento de Medicina Paliativa y Psicosocial 
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Fuente: Departamento de Medicina Paliativa y Psicosocial, Hospital México. 

El cáncer es una enfermedad que demanda a un o una paciente una nueva adaptación, a 

enfrentarse a situaciones complejas, cambiantes y con frecuencia potencialmente 

estresantes. Es por eso que cada persona reacciona de diversas maneras ante un estímulo, 

por lo cual nace la necesidad de conocer cómo reaccionan los pacientes ante su 

enfermedad, sus cogniciones, respuestas emocionales y conductas, tomando en cuenta ló 

que hacen, qué piensan y cómo se sienten los y las pacientes ante la noticia de su 



diagnóstico, de enfrentarse a un nuevo tratamiento y a los cambios de su vida cotidiana. 

Con el fin de buscar una mejor atención y calidad de vida, es que se pretende entender el 

impacto cognitivo conductual emocional en la vida de los pacientes con una enfermedad 

hemato-oncológica, es así como surge la pregunta de intervención. 

6. Problema de Intervención 
¿Qué atenciones cognitivo conductuales emocionales debe tener un paciente con cáncer que 

asiste al Departamento de Psicooncología y Hematología del Hospital México? 

7. Objetivo General 

Brindar atención cognitivo conductuales emocionales al paciente oncológico que asiste al 

Departamento de Psicooncología y Hemato-Oncología del Hospital México. 

8. Objetivos Específicos 

1.1 Identificar las principales cogniciones, conductas y emociones del y la paciente 

oncológico respecto a su enfermedad y tratamiento. 

1.2 Facilitar el proceso de afrontamiento a la enfermedad atenuando el impacto psicológico, 

conductual y emocional del y la paciente con cáncer. 

9. Metodología 

Se llevó a cabo una práctica dirigida en la intervención psicoterapéutica al paciente con 

cáncer en el servicio de Psicooncología del Hospital México en un periodo de seis meses, a 

tiempo completo, iniciando en enero y finalizando en julio del año 2014. 
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Antes de la inserción a la práctica se contó con un entrenamiento previo en el mes de 

agosto de 2013 en el cual se observó la atención al paciente con cáncer tanto hematológico 

como oncológico, además de una pequeña capacitación del manejo de los expedientes, del 

protocolo de psicooncología y la temática del cáncer por parte de la coordinadora del 

departamento. 

Lo anterior con el fin de contar con nuevas habilidades y lograr una atención ética y 

profesional hacia el bienestar del y la paciente. Si durante la práctica algún paciente ingresa 

con algún problema que no se pueda manejar dentro del consultorio, se contará con el 

respaldo de la psicóloga para atender al mismo. 

10.1 Población meta 

Los criterios de inclusión toman en cuenta pacientes ingresados al servicio de oncología del 

Hospital México, los cuales han sido referidos al departamento de psicooncología, estas 

personas son diagnosticadas y/o se encuentran en tratamientos hemato-oncológicos. Se 

tomarán en cuenta además pacientes que se encuentren en la etapa de diagnóstico, 

tratáfuiérttó y técibida. Además se incluirá en la atención al cuidador primario si este se 

encuentra con el y la paciente durante la consulta. 

Se atendió un aproximado de tres pacientes diarios en el consultorio de psicooncología de 

consulta externa y durante su hospitalización, abordando así un total de 283 pacientes, de 

los cuales 66 fueron hombres y 217 fueron mujeres. Sus diagnósticos fueron muy diversos, 

entre ellas se encuentran las siguientes patologías: 

•:• Cáncer de mama 

•:• Cáncer de colon 
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·:· Cáncer de cérvix 

•:• Tumores cerebrales 

•!• Cáncer de recto 

•!• Cáncer de estómago 

•!• Cáncer de hígado 

·:· Cáncer de páncreas 

•) Cáncer de células germinales 

•!• Cáncer de cabeza y cuello 

•!• Cáncer de pulmón 

... ••• Metástasis ósea 

•!• Metástasis cerebral 

•!• Leucemia 

•!• Linfomas 

•:• Mielomas 

Es relevante señalar que se atendió una vez a cada paciente en el transcurso de la inserción 

en el hospital durante la práctica, ya que las citas otorgadas por el servicio de oncología son 

distanciadas en meses. Asimismo se toma en cuenta que la práctica dirigida corresponde a 

un tiempo de seis meses en horario completo, en el cual se involucraron los espacios para 

las supervisiones con la asesora técnica y el director de la práctica, transcripción de las 

bitácoras, revisión de bibliografia, las sesiones médicas y las conferencias en el auditorio. 

Con lo anterior se abarcó las ocho horas diarias de la práctica profesionalizante de lunes a 

viernes. 



Para el respaldo teórico se utilizó bibliografia de revistas científicas como Redalyc, Scielo, 

Psicooncología, Dialnet, así como libros recientes de enfoque cognitivo-conductual que 

amplíen y enriquezcan más el trabajo. La búsqueda tendrá un alcance aproximado de los 

últimos cinco a diez años para una mejor actualización de la temática. En cuanto a los 

criterios de exclusión, no se incluyeron pacientes con algún tipo de trastorno mental 

previamente diagnosticado, ya que la intervención no se centrará en abarcar otras 

enfermedades desiguales al cáncer. 

La inserción de la práctica profesionalizante y la intervención en el departamento de 

psicooncología se basó en distintas etapas, la primera de ellas se fundamentó eh una 

revisión bibliográfica de protocolos clínicos, artículos científicos, libros y guías utilizadas 

previamente por dicho departamento. Se definió además las etapas más relevantes y usuales 

en las cuales se sitúan los y las pacientes en relación con su enfermedad, dimensiones 

psicológicas y emocionales que surgen alrededor de esta, asimismo los objetivos de la 

intervención del psicólogo( a) oncólogo(a). 

Los principales temas a comprender en dicha práctica profesionalizante fueron puestos en 

discusión con la asesora técnica, coordinadora del departamento de psicooncología, y el 

director, los cuales evaluaron la aplicabilidad y dieron recomendaciones para las 

intervenciones psicoterapéuticas, además de aportar su experiencia sobre el tema. 

En una segunda etapa, se insertó la sustentante en el departamento de psicooncología del 

Hospital México con el fin de corroborar la teoría con la observación. Durante la atención 

se tomaron en cuenta las dudas que expresaron los y las pacientes, interrogantes y 

experiencias en cuanto a la enfermedad, y tratamiento con el fin de lograr una intervención 
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más integral. Igualmente se contó con continuas superv1s10nes durante el proceso, 

evaluando la experiencia con cada paciente, la teoría y adquiriendo la retroalimentación 

correspondiente en cada caso. 

Instrumentos como la bitácora fueron utilizadas para recolectar la mayor cantidad de 

información brindada por los y las pacientes, así como grabaciones de voz a las personas 

que brinden el correspondiente consentimiento informado (Ver anexo #1). Lo anterior es 

necesario para identificar la etapa en la cual se encuentra el y la paciente, sus dudas, 

observaciones, respecto al tratamiento y su enfermedad. En cuanto a las relaciones 

interdisciplinarias, se formó parte del equipo de hemato-oncología que incluye 

profesionales en medicina, enfermería, trabajo social, nutrición, odontología y psicología. 

10.2 Fases metodológicas 

Para la realización de la práctica se trabajó con el modelo cognitivo conductual y la 

especialidad de psicooncología la cual se dedica '"a la prevención, diagnóstico, evaluación, 

tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del cáncer" (Malea 2005, p.64), 

a su vez se adentra en servir de puente comunicativo entre el y la paciente y el equipo 

médico. Abarca además tres fases de intervención, tomando en cuenta toda la evolución de 

la enfermedad. A continuación las fases en las que se centrará el protocolo de atención al 

paciente con cáncer. 

10.3 Fase 1 de diagnóstico oncológico 

El trabajo de la sustentante se centró en identificar diferentes emociones que se presentan 

en el momento del diagnóstico, como por ejemplo: ira, incertidumbre, confusión, miedo, 

negación, desesperanza, entre otras. La labor e intervención en esta fase consiste en orientar 

1 
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e informar al paciente respecto a su enfermedad, además a su familia tomando en cuenta 

sus exigencias emocionales, sociales, y psicológicas. El diagnóstico puede ser una noticia 

abrumadora, e impactante para el enfermo, por lo cual sus pensamientos, conductas y 

emociones se vuelven inestables, el acompañamiento psicológico es esencial para atenuar y 

facilitar dicho impacto. 

En los primeros días de la noticia del diagnóstico, el y la paciente y sus familia.tés 

experimentan niveles elevados de estrés, es notable cómo influye esta noticia en la 

adaptación de la situación dependiendo del buen manejo del médico de proporcionar la 

información, siendo esta esencial para atenuar los niveles de ansiedad y que esta no 

interfiera en la toma de decisiones del y la paciente, "en esta fase el tratamiento psicológico 

debe orientarse a la información y a anticipar las situaciones y cómo afrontarlas" (Pérez et 

al. 2010, p.58). 

10.4 Fase 2 de tratamiento oncológico 

Una vez que el o la paciente haya recibido su diagnóstico, el siguiente paso a seguir es el 

dél tratamiento, él cual se divide en dos espacios, uno de ellos es el tratamiento médico, es 

decir el trabajo con la parte biológica del y la paciente. Y el segundo espacio se centra en la 

intervención psicológica, siendo está el fuerte de esta práctica y donde la labor del 

psicólogo( a) es de gran relevancia. 

El principal objetivo fue trabajar la calidad de vida del enfermo con cáncer, se procuró Uña 

adecuada información y psicoeducación de esta patología, sus tratamientos, efectos 

secundarios, entre otros. Asimismo se tomó en cuenta las estrategias de afrontamiento del o 
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~' la paciente y su familia, ofreciéndoles acompañamiento psicológico en todo el proceso de 

hospitalización y tratamiento. 

En la esfera psicológica el y la paciente lograron disminuir sus niveles de ansiedad debido 

al uso de estrategias y tratamientos (quimioterapia, radioterapia, cirugía) médicos que 

amenazan la enfermedad, en esta fase las dificultades se enfatizaron en los efectos 

secundarios de los tratamientos, los cuales a su vez suelen ser muy diversos y particulares. 

Fue necesario tomar en cuenta la capacidad de adaptación a la enfermedad, por lo cual la 

intervención de la sustentante se orientó principalmente en "el control de síntomas, analizar 

la información que está asimilando el y la paciente (para corregir informaciones o 

interpretaciones erróneas) y aumentar la percepción del posible benefiéió dé lós 

tratamientos" (Pérez et al. 2010, p.59). 

10.5 Fase 3 de recaída de la enfermedad oncológica (recidiva) 

Es característico de esta fase observar en el o la paciente un estado de "shock" (la persona 

puede entrar en llanto intenso, o por el contrario inexpresivo) igual o hasta más intenso que 

el experimentado en el momento del diagnóstico. En la mayoría de los casos, este 

sentimiento se debe al regreso de la enfermedad, por lo que es frecuente el retomo a estados 

ansiosos y/o depresivos en el y la paciente y sus allegados. La intervención de la 

sustentante se basó en abordar y tratar los estados ansiosos y depresivos que pudieron 

generarse y a la vez se fomentó la adherencia a los nuevos tratamientos, asimismo, es 

fundamental el trabajo de adaptación y estrategias de afrontamiento ante la nueva situación. 

Un dato importante a tomar en cuenta en esta fase es el deterioro fisico que ptiéde 

incrementar debido a la reutilización de tratamientos para combatir el cáncer y a su vez el 
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impacto psico-emocional es notable, debido a lo anterior la sustentante además procuró 

incrementar la comunicación del y la paciente con su médico(a) tratante, igualmente se 

abordaron los miedos y frustraciones. 

10.6 Fase de seguimiento 

Posterior a la fase de recidiva, muchos(as) pacientes pueden tomar la decisión de no recibir 

más i:iinguna clase de tratamiento, por lo que el servicio de medicina paliativa y 

psicooncología le ofrecen al y la paciente citas de control con el objetivo de ofrecer una 

mejor calidad de vida, enfatizando en el control del dolor e intervención basada en las 

necesidades del y la paciente. 

10. Instrumentos utilizados en la Intervención del y la paciente 

hemato-oncológico 

Dentro del marco de la práctica, se pretendió atenuar la sintomatología que presentan los y 

las paeieiites éóii éáncer por medio de una intervención breve de tipo educativo-informativo 

y cognitivo-conductual en las fases de diagnóstico, tratamiento y recidiva, a continuación 

sus principales objetivos en la intervención: 

1 

¡ 

: Tabla. 4 
1 

1 Principales objetivos de la intervención psicológica en cáncer 

Tipo 

Educativo

informativo 

Objetivos principales 

Mejorar la información y la 

participación de los y las pacientes en 

la toma de decisiones. 

Fase de la enfermedad 

Diagnóstico 

r-----···· ... 
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Intervención 

conductual 

- -- ---

Control de síntomas, mejora del 

afrontamiento conductual 

Tratamiento inicial, 

complementario y 

recidiva . 

. Recopilado de Guía de Tratamientos psicológicos eficaces 11. (Pérez et al. 2010, p.61). 

11.1 Intervenciones educativo-informativas 

De acuerdo con Pérez, et al (2010) este tipo de intervención psicológica se enfoca en 

brindar al paciente información importante respecto a su diagnóstico, enfermedad, 

tratamiento y preguntas como: ¿Dónde obtener ayuda? y ¿Cómo afrontar los problemas?, 

pretendiendo minimizar la ansiedad generada por la incertidumbre, "la información puede 

reducir la ansiedad ante estímulos poco familiares e impredecibles, como las primeras 

visitas médicas" (p.61). 

La información que tenían las personas respecto al cáncer y su tratamiento era muy 

limitada, usualmente se basaban de especulaciones, mitos, y hasta de comentarios de 

terceras personas, de acuerdo con los autores esta práctica utilizada por los y las pacientes y 

sus familias responde a los intentos de controlar la situación amenazante y por ende menos 

indefensión. 

Estos autores mencionan además que es necesano que el y la paciente se encuentren 

informados de los procedimientos y de su enfermedad, aunque este no formule ninguna 

pregunta sobre su padecimiento, ya que pueden estar utilizando estrategias de 

afrontamiento como la negación y/o evitación o simplemente son tímidos e inseguros. 
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. e fonna profesíonaI, 
, . debe de ser emprendida d La información es una temanca que . . . dades de cada paciente 

tomando en cuenta los efectos de esta, e implementarlas a las neces1 

y sus familiares. 

· , un cuadro resumen de los obietivos, contenidos Y fonnatos de la A continuac1on J 

intervención educativo-informativo: 

Tabla. 5 

Intervención educativo-informativo 
Objetivos 

-Mejorar el conocimiento 
médico 
-Mejorar la adherencia a los 
tratamientos 
-Mejorar los conocimientos 
sobre los recursos de ayuda 

' (necesarios ahora o en otro 
momento de ia enfermedad) 
-Mejorar los problemas de 
información/comunicación 
de los y las pacientes 
( counselling) 

Adaptado de Pérez, et al (2010, p.62) 

Contenidos 

-Proporcionar información 
médica sobre: 
El diagnóstico, el 
pronóstico, el proceso de 
atención hospitalaria, las 
modalidades de 
tratamiento, pros y contras, 
los efectos secundarios de 
las terapias. 

.,..proporcionar información 
psicosocial sobre: 
Las reacciones 
emocionales, el proceso de 
adaptación a lo largo del 
tiempo, los nuevos hábitos 
a seguir ante las secuelas 
de los tratamientos, dórtde 
y cómo recibir apoyo 
psicológico, dónde y cómo 
recibir apoyo económico
social 

Formatos 

-Conversación con el 
profesional de la salud 
( counselling) 
-Folletos infonnativos 
impresos 
-Libros, revistas 
informativas 
-Material audiovisual 
(cintas de audio, video) 
-Charlas informativas, 
conferencias, reuniones de 
pacientes y/o familiares 
-Líneas telefónicas de 
ayuda 
-Referencias de recursos a 
través de intemet 



11.2 Intervenciones cognitivo-conductuales 

Han mostrado su efectividad en materia de enfermedades crónicas como las migrañas, la 

diabetes, el dolor crónico, el cáncer, entre otros, "en el campo de la oncología se han 

aplicado fundamentalmente para reducir el estrés y para mejorar el control de los efectos 

secundarios de los tratamientos oncológicos" (Pérez, et al, 2010, p.64). Entre las técnicas 

cognitivo conductuales empleadas por este enfoque se encuentran la hipnosis, la relajación 

muscular progresiva, la meditación, respiración pasiva, biofeedback, imaginación guiada, 

terapia de solución de problemas, planificación de actividades, tiempo fuera, extinción y 

reforzamiento de conductas, entre otras. La aplicación de las técnicas anteriores se 

encuentran inscritas bajo los siguientes objetivos: 

-"Mejorar el control de los efectos negativos de la enfermedad y su tratamiento, 
como el control de síntomas y la reducción de las ansiedad asociada a estímulos 
concretos. 

-Facilitar la rehabilitación, el funcionamiento global del y la paciente, por 
ejemplo contribuyendo a que el enfermo realice o recupere el mayor número de 
actividades posible" (Pérez, et al, 2010, p.64). 

En cuanto al segundo objetivo, no se deja de lado integrar un importante elemento muy 

utilizado en la psicoterapia la cognición, mostrando efectos significativos en la mejora del y 

la paciente oncológico. A continuación en la tabla 6 se muestran las principales técnicas 

utilizadas durante la práctica: 



1 Tabla. 6 

Técnicas cognitivo-conductuales 

I ' 

1 1 

1 

1 

1 ' 

1 1 

1 

Fase diagnóstico 

Técnicas psicológicas Objetivos 

Psicoeducación Aclaración de dudas, y dar una 
! 

explicación sencilla de la 

enfermedad y exámenes médicos 

Validación y contención Oftétér soporte emocional al y la 

emocional paciente, así como contención y , 

validación de sentimientos 

1 , relacionados al diagnóstico. 

Reestructuración cognitiva Desmitificar la información errónea 

, Adhereneía al tratamiento 
i 

Habilidades 

afrontamiento 

, Acompañamiento 

1 de fuentes externas sobre la 

enfermedad. Se busca que el 

paciente tenga una fuente confiable 

de información por medio de 

médicos especialistas y no del 

intemet. 

Explicar los principales beneficios 

de los posibles tratamientos que se 

¡ brindaran a cada patología. 

de Entrenar a los y las pacientes en 
1 afrontar la noticia, aprendiendo a 

1 

! 

identificar fuentes de información 

seguras (médicas), a mejorar 

habilidades de comunicación y 

movilizar redes de apoyo. 

Brindar un acompañamiento al y la 

paciente especialmente en la toma de 

decisiones y promover la 

' 

1 

' 
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1 

1 

Fase tratamiento 

1 ' 

i i 

1 

1 

1: 
1 

Habilidades 

afrontamiento para 

control de síntomas 

Psicoeducación 

Habilidades 

afrontamiento 

Feedback 

. comunicación con el médico 

de Entrenar al paciente en aprender a 1 

el utilizar la respiración e imaginación 

gUiáda durante los tratamientos que 

presentan síntomas secundarios , 

como nauseas, cansancio, miedo~ 

ansiedad, entre otros. 

Dar a conocer en palabras sencillas 1 

una explicación de los tratamientos, 

sus beneficios, y efectos secundarios 

de cada patología 

de Entrenar a los y las pacientes en 

afrontar los tratamientos, 

aprendiendo a identificar fuentes de 1 

i 

irtfonnación seguras (médicas), a 

me3orar habilidades de 

comunicación y movilizar redes de 

apoyo. 

! Por medio de los exámenes médicos 

: se da una retroalimentación al y la 

paciente de las principales mejorías 

o desmejoras de la enfermedad 

1 

1 

Reestructuración cognitiva 
! 

Aprender a reconocer pensamientos 

catastróficos anticipados, 

racionalizarlos y diferenciar mitos y . 

' realidades de los principales 

tratamientos 

Validación y contención Ofrecer soporte emocional ante los 

emocional diferentes miedos y emociones que 

suelen surgir ante y durante los 
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1 1 

.Fase recidiva 

Adherencia al tratamiento 

1 
tratamientos 

Dar a conocer los pro y los contra de 

Íos tratamientos en ia mejoría ele la 

enfemíédad, énfatiz.ando en los 

' beneficios 

Planificación de actividades 1 Realizar junto con el o la paciente 

una reorganización de sus 

actividades cotidianas ya que surgen 

cambios como encontrarse más 

tiempo en el hospital, suspender el 

trabajo o reacomodar su casa. Se ~ 

; promueven distractores cognitivos, 

especialmente 

internamientos 

durante los , 

Acompañamiento Brindar un acompañamiento al y la 

paciente especialmente en la toma de 

decisiones y promover 

! comunicación con el médico 

la 

Validación y contención Se ofrece soporte emocional ante la 

emocional 

! Psicoeducación 

presencia de recaída de la 

enfermedad 

Aclaramiento de dudas y explicación 

de los nuevos tratamientos 

1 exámenes médicos 

Adhérencia al tratamiento . Incehtivar al y la paciente a 

continuar con las nuevas opciones de 

tratamientos exponiendo los 

beneficios de estos 

', Reestructuración cognitiva Desculpabilizar a los y las pacientes 
1 

1 respecto a sus pensamientos de "lo 
1 

1 
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1 

1 

l 

Enfermedad 

avanzada 

ilabiÍidades 

afrontamiento 

Acompañamiento 

que hice o no hice para haya 

regresado la enfermedad" 

de Entrenar a los y las pacientes en 

afrontar la noticia de regreso de la , 
1 

enfermedad, aprendiendo ª ' 
identificar fuentes de información 

seguras (médicas) para disminuir 

ansiedad, a mejorar habilidades de 

• comunicación y movilizar redes de 

apoyo. 

Brindar un acompañamiento al y la , 

paciente especialmente en la toma de 

decisiones y promover la 

comunicación con el médico 

Acompañamiento emocional Brindar acompañamiento al paciente 

Psicoeducación 

Habilidades 

afrontamiento 

: y sus familiares durante la 

enfermedad en su etapa avanzada 

Dar a conocer algunas 

recomendaciones para el manejo de 

la información del paciente en etapa 

avanzada 
1 

de : Entrenar a los y las pacientes en ' 

afrontar el deterioro físico y 

psicológico debido a la enfermedad, 

aprendiendo a expresar sus 

emociones, a mejorar habilidades de ' 

comunicación y movilizar redes de 

apoyo. 

Validación y contención Ofrecer soporte emocional ante los 

emociona/ miedos de la enfermedad avanzada 



1 

1 

I , 
1 

1 
' 1 

1 

Psicoproftlaxis 

preoperatoria de 

Taller de duelo 

:1 
'I 
:1 

Psicoeducación 

Validación y 

emocional 

A1etáforas 

Explicación de las diferentes 

cirugías de mama (tumorectomía, : 

ampliación 

cuadratectomía, 

de márgenes, 

mastectomía ), 

biopsia de ganglio centinela, . ' 

tratamientos adyuvantes 

contención Soporte emocional ante posibles 
1 

reacciones previas a la cirugía 

Ofrecer aclaramientos y un meJor . 
1 

entendimiento del proceso de 

enfermedad y tratamiento. 

1 

Reestructuración cognitiva Desmitificar la información errónea 

Habilidades 

afrontamiento 

Acompañamiento 

! que traen consigo los y las pacientes 
1 

respecto a la cirugía y proceso de 

traÜlilliento del cáncer de mama 1 

de Entrenar a los y las pacientes en 

afrontar la noticia, aprendiendo a 

1

1 

identificar fuentes de información 

:i seguras (médicas), a mejorar 
' 

habilidades de comunicación y 

: movilizar redes de apoyo. 

Brindar un acompañamiento al y la 

paciente especialmente en la toma de 

decisiones y promover la 

comunicación con el médico 

Validación y contención : Soporte emocional ante diversas ' 

emocional emociones ante la pérdida de un. 

Habilidades 

•familiar por la enfermedad del 

cáncer. 

de Entrenar a los familiares en afrontar 
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afrontamiento la pérdida de un ser querido, ! 

1 

aprendiendo 
1 

a expresar sus 
1 

' 1 

emociones. 
' 
' Psicoéducación Sé ofrece in:formación sobre el 
1 

1 

duelo, sus etapas, manifestaciones, 

derechos del deudo, entre otros. A 
1 

¡ 

1 

i los familiares de pacientes 

1 
! fallecidos. 

1 

11. Sistema de supervisión 

Dos profesionales del área de la psicología brindaron continúas supervisiones semanales, 

estas ofrecieron todos los fundamentos y supervisaron cada acción que se llevó a cabo con 

los y las pacientes con el objetivo de proporcionar una intervención ética y siempre al 

cuidado y beneficio del y la paciente. Esta supervisión se efectuó una vez a la semana, una 

cóíi el director y otra con la asesora técnica en horarios acordados previamente, se expuso y 

analizó todo el trabajo realizado y el próximo a ejecutar. El proceso de evaluación de las 

intervenciones se contrastó con la teoría buscando resultados objetivos y la efectividad en 

cada consulta. 

Durante la práctica la información se registró en una bitácora, con el fin de mantener la 

mayor información posible de cada sesión, las principales emoción.es, cóíiductás y 

pensamientos de cada paciente, así como sus diagnósticos y tratamientos con el objetivo de 

realizar un análisis de los datos. 
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Se contó además con la visita del director durante la práctica en una de las sesiones de 

psicoprofilaxis preoperatoria de mama, al igual que en la sesión médica de medicina 

paliativa, hematología y psicooncología, proporcionando una mejor comprensión de la 

labor realizada por la sustentante en el departamento. 

En la mayoría de las intervenciones se contó con la presencia de un psicólogo( a) en 

consulta externa y en las interconsultas en piso, con el objetivo de evitar situaéiófiés qüe 

involucren un mayor conocimiento de medicamentos, diagnósticos médicos, o de alguna 

logística hospitalaria como por ejemplo la firma de las notas en los expedientes médicos. 

De igual manera se enriqueció el aprendizaje de la sustentante con el aporte de cada 

psicólogo( a) y sus conocimientos en la atención psicooncología y mejoró la atención al y el 

paciente y su familia. 

12. Plan de trabajo 

A continuación se muestra el plan de trabajo de la práctica dirigida realizado por la 

sustentante en el servicio de psicooncología del Hospital México, se explica cada actividad 

con su respectivo objetivo y materiales utilizados para su realización, así como los 

responsables que estuvieron encargados de supervisar cada trabajo realizado. 



Tabla. 7 

Plan de tra!bajo1de práctica diriigida en el departamento de psicooncología 

Mes 

· . Agosto 2013 

-

10ctubre :2813 

Actividad 

Entrenamiento 

Plan de Trabajo 

Objetivo Materiales 

Instruir a la sustentante en el uso de Bitácora, 

expedientes hospitalarios, logística de las bibliografía, 

interconsultas~ abordaje terapéutico, expedientes, 

. protocolo de psicooncología y proceso de protocolo de 

seguimiento, con el fin de ir adquiriendo psicooncofogía del 

bases fuertes y mayores conocimientos en Ho~pítal México 

1 las habilidades necesarias para la 

intervención con los y las pacientes durante 

la práctica. 

--

Responsable 

Dra. María 

Luisa Rebolledo ¡i 
! 

Entrega de 

anteproyecto a la 

Revisión del anteproyecto por la comisión Anteproyecto, cartas Dr. Manuel 

de trabajos finales de graduación buscando Solano 

comisión de trabajos cumplir todos los requisitos para su 

finales de graduaci<fm •aprobación 

.. ,__..._ .... -- .... ~----------·--



Noviembre Búsqueda de Contar con el respaldo teórico de revistas Internet, libros, Dr. Manuel 
' 

2013 bibliografia , científicas como Redalyc, Scielo, revistas científicas, Solano 

Psicooncología, Dialnet, así como libros protocolos, artículos 
,, 

· recientes de enfoque cognitivo-conductual 
,, 

que amplíen, enriquezcan y brinden una 

mejor actualización de la temática ' 
' ,. 

- - - -- -- -' 
Ener& 2014 1-Inicio de práctica 1- Realización de la práctica dirigida en la · 2-Protocolo de Dra. María 

Febrero 2014 dirigida intervención psicoterapéutica al paciente atención Luisa Rebolledo 

Marzo 2014 2-Atención en consulta con cáncer en el servicio de Psicooncología psicooncológica del 
' 

Abril 2014 externa del Hospital México en un periodo de seis Hospital México, Dr. Manuel 
' 

Mayo20:1.4 3-Sesiones médicas meses bitácora, Solano 
1 

. ,Junio 2014 4-Interconsultas 2- Brindar atención cognitivo conductuales consentimiento 

.Julio 2014 hospitalarias emocionales al paciente oncológico que informado, imágenes, 

S-Psicoprofilaxis asiste al departamento de psicooncología y , ¡ expedientes. ' 

:• 

preoperatoria de mama ' hemato-oncología del Hospital México · 3-Bitácora, 

•; 6-Conferencias 3-V al orar la parte biopsicosocial de cada bibliografia ·: 
,. 

1 

auditorio médico paciente, tomando en cuenta que 4-Protocolo de ' 

7-Sesiones famiEiares: tratamientos influirán en su calidad de vida, atención 
1 8-Supervisiones cuales pacientes han reusado llevar a cabo psicooncológica del 

9-T aller de duelo algún procedimiento médica con el fin de Hospital México, 
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promover la adherencia y buscar sus redes bitácora, 
1 

' 
de apoyo, conocer los miedos, ofrecer consentimiento 

~ información de la atención hospitalaria, los informado, imágenes, 
i 

i 1 

: pros y los contras de los tratamientos, expediente. 
' 

efectos secundarios. 5-Consentimiento 

4- Identificar las principales cogniciones, ' informado, imágenes, 

conductas y emociones del y la paciente con bitácora 

el objetivo de facilitar el proceso de 6-Bitácora, 

afrontamiento y atenuar el impacto bibliografia 

· psicológico de la enfermedad. 7-Expediente, 

5-0frecer soporte emocional y preparación imágenes, bitácora. 

psicológica ante posibles reacciones 8-Bitácora, 

emocionales esperables durante el proceso bibliografia 

! de enfermedad y tratamiento. Además 9-Brochure, 
'1 

psicoeducación ante el estigma del :' bibliografia, 

1 diagnóstico y proceso de enfermedad y imágenes, 

' tratamiento : diapositivas, bitácora 
' 

· 6- Espacio de aprendizaje en tomo a temas ' 

1 
: 

recientes de tratamientos, novedades en i 
, investigación y estadísticas de distintos 1! 

1 

' 
' l tipos: de cáncer y su condición actual. ! 

-. ---·--------r 
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1 7- Facilitar a la familia del paciente un ' 

1 

espacio para la expresión de emociones, 
' 

escucha, además de brindar información ! 

' 

médica y recomendaciones ante la ' 

1 

' enfermedad avanzada. 

8-Proporcionar una intervención ética y 
' 
1 

siempre al cuidado y beneficio del y la 1 

'I 
1 

paciente. Esta supervisión se efectuó una 
' 

, vez a la semana, una con el director y otra 
1 

1 1 ¡ 
1 

1 con la asesora técnica en horarios acordados ' 
1 

1 

1 previamente, donde se expuso y analizó 1 

1 

1 1 

todo el trabajo· realizado y el próximo a 
1 

ejecutar. 
1 

9- Ofrecer soporte emocional ante diversas 
1 

1 

1 

1 

, emociones de la perdida. Enseñar a los ' 
1 

' ' 
1 

, familiares a manejar su dolor y encontrar 1 

1 

1 

1 el nuevo sentido o significado a su vida 
1 1 después de la pérdida. Dar un espacio para 
1 1' 
' l1 la expresión de emociones, además de 

brindar información sobre el duelo, sus 
1 

! 

! 

' etapas, manifestaciones, derechos del 
1 
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,

1 deudo, entre otros. 

, , Agosto 2014 1-Supervisiones 1-Dar seguimiento a los datos obtenidos 1-Bitácora, 1 Dr. Manuel 

Septiembre · 2-Búsqueda de durante la práctica, que estos sean . estadísticas Solano 
' 

2014 bibliografia evaluados, con el fin de buscar una 2-Artículos, libros, 
1 

Octubre 2014 3-Análisis e , 1 orientación y asesoramiento para la protocolos 

Noviembre interpretación de datos realización del documento final 3-Bitácora, 

1 1 2014 4-Elaboración del 2- Contar con el respaldo teórico de revistas consentimiento 1 

documento científicas como Redalyc, Scielo, informado, 

· Psicooncología, Dialnet, así como libros . bibliografia, 
1 

1 

recientes de enfoque cognitivo-conductual estadísticas 1 
1 

1 

que amplíen, enriquezcan y brinden una 4-Bitácora, 

mejor actualización de la temática imágenes, 

1 

3-Analizar los datos obtenidos durante los estadísticas 
1 

1 seis meses de inserción en el departamento 

1 de psicooncología y analizarlos junto con el 
1 

1 

1 material bibliográfico apropiado. 
1 

1 

1 1 4-Unificar los datos de bitácoras, 
1 

estadísticas y bibliografia obtenida junto 

con las recomendaciones de cada 
.. ' 

~ superv1s1on 

~--, 
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¡ Tabla. 9 

I' 
•' .~ 

Plan de trabajo de acuerdo a la población que se atendió en el departamento de psicooncología 

!1 

1 

Población 

Oncología 

1 

Ofrecer soporte emocional, contención, validación de emociones y 

1 acompañamiento durante el diagnóstico, tratamiento, recidiva y enfermedad 

avanzada. Desmitificar la información errónea de fuentes externas sobre la 

enfermedad, promoviendo la información confiable, y guiando de la mejor 

1 ~ 
manera las decisiones de los y las pacientes y que estos logren participar 

activamente en el proceso de atención. Por otro lado trabajar por medio de la 

aclaración, psicoeducación de enfermedad y tratamientos médicos, además de 

la adherencia al tratamiento. 

Por medio del programa de psicoprofilaxis preoperatoria de patología mamaria ': ' 

' se ofrece soporte emocional y preparación psicológica ante posibles reacciones 
1 

' 

emocionales esperables durante el proceso de enfermedad y tratamiento. 

1 

Además psicoeducación ante el estigma del diagnóstico y proceso de 

enfermedad y tratamiento (tumorectomía, ampliación de márgenes, ' 

cuadratectomía, mastectomía, biopsia guiada por arpón, quimioterapia, 

radioterapia, terapia hormonal, biopsia de ganglio centinela). 

Ofrecer información y psicoeducación a pacientes que se encuentran en 

•' , proceso de trasplante (alotrasplante y autotrasplante ), así como soporte · 

Hematología emocional al paciente, donador y familia antes, durante y después del 

trasplante. Trabajar con las necesidades y limitaciones del paciente durante su 

internamiento y aislamiento. Realizar junto con el o la paciente una 

r---·---, 
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, reorganización de sus actividades cotidianas ya que surgen cambios como 

1 

1 

i encontrarse más tiempo en el hospital, suspender el trabajo o reacomodar su 

casa Se promueven distractores cognitivos, especialmente durante los 

' internamientos. 

't--~~~~~t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-11 

· Brindar acompañ.amiento al paciente y sus familiares durante la enfermedad en 

1 su etapa avanzada, psicoeducación, entrenar a los y las pacientes en afrontar el 

1 

: deterioro físico y psicológico debido a la enfermedad, aprendiendo a expresar 

1 

: sus emociones, a mejorar habilidades de comunicación y movilizar redes de 

apoyo con el fin de mejorar su calidad de vida. Trabajar junto con los médicos 

en sesiones familiares con el fin de que todos manejen la misma información y 
Medicina 

ofrecer soporte emocional ante los miedos de la enfermedad avanzada. 
Paliativa 

Taller de duelo, dirigido a los familiares que han acompañado en sus últimos 

: días a su ser querido don.de se les ofrece soporte emocional ante diversas 

• ! emociones de la perdida. Enseñ.ar a los familiares a manejar su dolor y , 

encontrar el nuevo sentido o significado a su vida después de la pérdida. 

Aprender a expresar sus emociones y brindar información sobre el duelo, sus 

etapas, manifestaciones, derechos del deudo, entre otros. 



13. Descripción del Trabajo 

En cuanto a la estructuración de la sesiones, dentro del plan de intervención se procedió en 

dos etapas guiadas por el protocolo de psicooncología del Hospital México (Ver anexo #2). 

La primera es utilizada en pacientes nuevos, consiste en la evaluación del y la paciente, 

tomando en cuenta: A) Datos personales, B) Estructura familiar, y C) Síntomas afectivos. 

Se evaluó el estado funcional por medio de la escala de actividad del grupo oncológico 

cooperativo del este (ECOG) y el estado de actividad Kamofsky (KPS), (Ver anexo # 3) 

instrumentos utilizados en la práctica clínica en conjunto con los médicos, con el fin de 

obtener un conocimiento más funcional del y la paciente. Se corroboró la información que 

tiene el y la paciente respecto a: A) Diagnóstico, B) Tratamiento y C) Pronóstico. Lo 

anterior habiendo consultando previamente el expediente de cada paciente y conocer la 

evolución de su enfermedad. Se indagó además sobre su estado de ánimo, diagnóstico 

oncológico y se aclararon dudas. 

Posterior, se brindó una intervención psicológica a cada paciente de acuerdo a la impresión 

diagnóstica, entre ellas se incluyeron intervenciones en crisis, contención emocional, 

psicoeducación, aclaración, reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, técnicas de 

comunicación, técnicas de manejo del duelo, entre otras. 

Cuando el y la paciente llegaban a cita con un acompañante o con su cuidador primario, se 

valoraba si se atendía en la primera cita o en posteriores, en caso de que fuese necesario se 

hace pasar al consultorio, donde se toma en cuenta la percepción respecto a la enfermedad y 

las emociones asociadas, se brindaron principalmente técnicas para una mejor 

comunicación, manejo emocional, psicoeducación y autocuidado al cuidador. 



En la segunda etapa se trabajó con pacientes subsecuentes, se <lió un seguimiento del 

protocolo en la hoja de evolución del hospital donde se le indagaba al y la paciente sobre su 

estado de ánimo, dudas o percepción respecto a su enfermedad, tratamiento, o efectos 

secundarios. En el expediente y en la hoja de evolución respectiva se utiliza el SOAP 

(esquema simplificado de nota de evolución), para evaluar la parte subjetiva (S) del y la 

paciente, es decir todo lo que nos comunica y su percepción de las cosas, no se modifican 

ni se cambian palabras que exprese él o la paciente. Se redacta además la parte objetiva (O) 

lo que el profesional en psicología logra observar de la parte cognitiva, conductual y 

emocional del y la paciente, unificándose con el análisis (A) e impresión diagnóstica del y 

la paciente tomando en cuenta su historial médico y personal. Se finaliza con el plan (P) 

una vez que el y la paciente concluya se realiza la respectiva intervención valorando las 

necesidades de este y se provee algunas recomendaciones. Lo anterior se aplica en consulta 

y en las interconsultas, dejando registros en cada expediente y en su respectiva hoja de 

evolución. 

Por la naturaleza de esta enfermedad cada consulta trae consigo muchos emergentes e 

intervenciones en crisis y la duración de la atención depende de cada situación, pero el plan 

de tiempo establecido por el hospital es de una hora para pacientes nuevos y treinta minutos 

para pacientes subsecuentes. A continuación un resumen del protocolo de atención del 

departamento de psicooncología: 

-- ·- ··---·--·-----·--·---··-·----------··---------·------·-------------------·--·---- --66·--·-i__ 



1 

1 Figura. 12 

1 

Protocolo de atención en el departamento de psicooncología 

\. 

•Evaluación inicial 
Datos personales, estructura 
familiar, síntomas afectivos 

•Estado funcional 
ECOG, Kamofsky 

Paciente -
nuevo 

• Subjetivo 
• percepción 

del paciente 

•Diagnóstico 
•Tratamiento 
•Pronóstico 

•Se observa la 
parte cognitiva, 
conducta) y 
emocional 

•Estado de ánimo 
•Intervención en crisis, contención 
emocional, psicoeducac.ión, 
aclaración, reestructuración cognitiva 
, técnicas de relajación, 
comunicación, manejo del duelo, 
entre otras 

•Historial médico y 
psicológico j •Se valoran 

U
ecesidades del 

paciente 
ecomen~~ciones, 

mtervenc1on 
··-----~---

1 Fuente: Departamento de Psicooncología, Hospital México 
1 
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14. Cronograma Hospitalario del Departamento de Psicooncología 

Tabla.10 

Cronograma semanal departamento de psicooncología en el cual se realizó la práctica 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 am Sesión Sesión Conferencia Sesión Sesión 

médica de médica de auditorio médica de médica de 

Otorrino Mama Pulmón Neurología y 

Trasplante 

8.:00 am Sesión Sesión Sesión médica Sesión Terapia 

médica de médica de de médica de familiar 

Otorrino Mama Hematología Pulmón 

9:30 am Interconsulta Consulta Sesión médica Consulta Terapia 

en piso externa paliativo y externa Familiar 

psicooncología 

10:30 am Interconsulta Consulta Sesión médica Consulta Terapia 

en piso externa paliativo y externa Familiar 

psicooncología 

11:30 am Interconsulta Sesión Sesión médica Consulta Terapia 

en piso preoperatoria: paliativo y externa Familiar 

cáncer de psicooncología 

mama 

12:30 pm Almuerzo Sesión Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

preoperatoria: 

cáncer de 

mama 

1:00 pm Consulta Sesión Consulta Interconsulta Terapia 

externa preoperatoria: externa en piso Familiar 

cáncer de 

mama 



- - -- - - - -

2:00 pm Consulta Interconsulta Consulta Interconsulta Terapia 

externa en piso externa en piso Familiar 

3:00 pm Consulta Interconsulta Consulta Interconsulta Terapia 

externa en piso externa en piso Familiar 

4:00 pm Consulta Interconsulta Consulta Interconsulta 

externa enp1so externa en piso 

Fuente: Departamento de Psicooncología, Hospital México 

Es importante señalar que el cronograma hospitalario del departamento de psicooncología 

está expuesto a modificaciones, ya que en ocasiones el número de citas diarias es variado, 

asimismo lo es la asistencia. Si los y las pacientes no se presentan en la consulta, ese 

espacio será utilizado para las interconsultas en piso, es decir, realizar atención a pacientes 

que se encuentran internados en distintos servicios de oncología y hematología. En cada 

intervención se tomó la bitácora buscando obtener mayor información para enriquecer la 

práctica profesionalizante, así como conocer la experiencia subjetiva de la enfermedad y las 

emociones que presentaba cada paciente. La atención en el consultorio y en las 

interconsultas en piso puede variar igualmente en cada paciente, desde hacer una 

intervención en crisis, hasta acompañar un diagnóstico o hacer una aclaración de todo el 

proceso de la enfermedad (diagnóstico, tratamiento, emociones). 

En cuanto a las conferencias en el auditorio, es un espacio proporcionado a los 

profesionales de salud del hospital como un lugar de aprendizaje en tomo a temas recientes 

de tratamientos, novedades en investigación y estadísticas de distintos tipos de cáncer y su 

condición actual. Por otro lado, las sesiones médicas se conformadas por un equipo 

interdisciplinario de médicos especialistas, enfermeras, odontólogos, trabajadora social, 
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nutricionista, y psicooncóloga, estos profesionales exponen los casos que han sido tratados 

atendidos durante la semana, exponen sus avances, tratamientos y toman futuras decisiones, 

con el fin de lograr abarcar más integralmente al paciente. 

La terapia familiar se realiza los días viernes, el médico tratante junto con el psicólogo( a) 

valoran si una familia necesita información de la evolución de la enfermedad o se efectúa 

cuando se ha sufrido la pérdida de un pariente con cáncer. Esta terapia tiene una duración 

de dos horas y se trabajó principalmente las emociones de cada miembro de la familia, sus 

dudas, expectativas de los tratamientos y se ofrece un resumen de la parte médica del y la 

paciente. Y a que el impacto de la enfermedad tiene una gran trayectoria dentro de la 

familia, desde su diagnóstico, tratamiento, y/o recuperación. Este padecimiento es a nivel 

familiar no solo del y la paciente, ya que modifica varios contextos sociales, emocionales, 

psicológicos, culturales, de la dinámica de los miembros de la familia: 

"Miembros familiares cercanos al paciente, con el que existe un enlace de 
cuidado y de ayuda mutua, se hacen parte integral en la larga trayectoria de la 
enfermedad; ésta afecta a cada miembro de la familia emocionalmente, 
cognitivamente y en su conducta en la rutina cotidiana, en los planes para el 
futuro, significado sobre uno mismo, sobre los demás e incluso al sentido de la 
vida" (Baider, 2003, p.506-507). 

El sistema familiar y la respuesta de la familia son deteriorados por prolongados lapsos de 

tiempo, ya que esta enfermedad se muestra como un desafio a la cotidianidad y calidad de 

vida del y la paciente con cáncer. Las emociones en la familia son muy cambiantes ya que 

tienen que enfrentar esta dura experiencia, por lo que crea un nuevo sistema de demandas y 

"constricciones en el comportamiento de cada individuo con la necesidad de crear nuevas 

habilidades y capacidades a nuevos problemas no aprendidos y no conocidos hasta ahora" 

(Baider, 2003, p.507). 

--·--------



15. Resultados 
La práctica se realizó en un periodo de seis meses a tiempo completo en el Departamento 

de Psicooncología del Hospital México ubicada en la sesión trece de consulta externa. 

Durante estos seis meses la sustentante se encontró incorporada en varias rotaciones con los 

psicólogos(as) del departamento con el fin de aprender de cada uno en la atención del y la 

paciente hemato-oncológico y paliativo. Igualmente se asistió a varias sesiones médicas 

interdisciplinarias, talleres de duelo, programa de psicoprofilaxis preoperatoria de mama, 

entre otras que fueron de gran enriquecimiento y crecimiento como profesional. A 

continuación los resultados de las intervenciones en las distintas fases de la enfermedad de 

pacientes hemato-oncológicos. 

15.1 Número de sesiones que se asistió 

Durante la práctica profesionalizante se asistió a diversas sesiones multidisciplinarias (ver 

tabla. 11) en las cuales se discuten patologías de cada especialidad y en conjunto, el equipo 

de especialistas toman la decisión del tratamiento que mejor se adapte a cada paciente. El 

papel de la psicooncología en las sesiones médicas es valorar la parte biopsicosocial de 

cada paciente, tener en cuenta que tratamientos influirán en su calidad de vida, cuales 

pacientes han reusado llevar a cabo algún procedimiento médica con el fin de promover la 

adherencia y buscar sus redes de apoyo, conocer los miedos, ofrecer información de la 

atención hospitalaria, los pros y los contras de los tratamientos, efectos secundarios, entre 

otros. Se pide una referencia para comenzar el trabajo con cada paciente en consulta 

externa. En otras ocasiones se le pide a psicooncología valorar si el o la paciente puede 

sobrellevar cada tratamiento que se ofrece o si es apto( a) para autocuidarse. 
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Tabla. 11 

Sesiones médicas del departamento de psicooncología 

Mes 

Enero 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Junio 

Sesión 

Mama, Hematología, 
Otorrinolaringología, 
Neumología, Medicina 
paliativa, Psicooncología 

Mama, Hematología, 
Otorrinolaringología, 
Neumología, Medicina 
paliativa, Psicooncología 

Mama, Hematología, 
Otorrinolarin~ología, 

Neumología, Urología, 
Ginecología, Medicina 
paliativa, Psicooncología 

Mama, Hematología, 
Otorrinolaringología, 
Neumología, Medicina 
paliativa, Psicooncología 

Mama, Hematología, 
Otorrinolaringología, 
Neumología, Medicina 
paliativa, Psicooncología 

Mama, Hematología, 
Otorrinolaringología, 
Neumología, Medicina 
paliativa, Psicooncología 

Fuente: Departamento de psicooncología 

Numero de sesiones que se 
asistió 

(• 14 

¡- ---- ----¡ 
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15.2 Tipos de intervenciones 

Durante las intervenciones en consulta externa se llegaron a atender pacientes que llegaron 

solos(as), también se han atendido parejas, atención de tipo grupal y familiares. Esto porque 

debido a la enfermedad el proceso de adaptación se vive de diferente manera, afectándole a 

unos más que otros, por lo que llegan a consulta queriendo ser escuchados, contar sus 

vivencias, preocupaciones, con necesidad de aclaramiento sobre cómo pueden ayudar a sus 

familiares que se encuentran enfermos, que pueden hacer y que no pueden hacer, confusión 

si deben o pueden expresar sus emociones frente a su pariente. Durante la atención se les 

aclara a los familiares que ambos tienen el derecho de poder expresar sus emociones, que 

sus dudas son esperables y entendibles, pero que tendrán un acompañamiento de parte de 

psicooncología en todo este proceso, se disminuye la ansiedad, se ofrece aclaración y 

psicoeducación. A continuación los tipos de intervenciones realizadas por la sustentante 

durante la práctica: 

Tabla.12 

Tipos de intervenciones 

Individuales 
Intervenciones Parejas 

1 

Grupales 
- ·- ·-- -- - -- ---

' ' Familiares 
1 

Fuente: Departamento de psicooncología 



15. Total de pacientes atendidos 

En cuanto a los y las pacientes atendidos en consulta externa y hospitalizados, se logró 

realizar intervención psicooncológica de un total de 283 pacientes, 66 hombres y 217 

mujeres en un tiempo de seis meses a tiempo completo. En el mes de enero se atendieron a 

32 personas, entre ellas 22 mujeres y 10 hombres, en las cuales se encontraron en las fases 

de diagnóstico, tratamiento, recidiva y psicoprofilaxis preoperatoria de mama En el mes de 

febrero se realizaron un total de 42 intervenciones, 33 mujeres y 9 hombres, igualmente se 

observaron las fases anteriores de la enfermedad. Por otro lado en el mes de marzo se 

atendieron a 42 personas en distintas fases de su enfermedad, de las cuales 35 fueron 

mujeres y 7 hombres. En el mes de abril se atendieron a 48 mujeres y 11 hombres para un 

total de 59 pacientes en el mes. En mayo hubo un total de 16 hombres y 41 mujeres y 

finalmente en el mes de julio se atendieron a 38 mujeres y 13 hombres. 

Al contabilizar todos los datos es notable apreciar un aumento en la atención a la población 

de mujeres con la enfermedad de cáncer, fue la población que más se atendió durante los 

seis meses de inserción en el servicio, estos datos no correlacionan con la estadística del 

Ministerio de Salud del año 2013 donde la población femenina tuvo la tasa de mortalidad 

menor a la población masculina. El aumento del número de las mujeres puede 

corresponderse al programa preoperatorio de mama, el cual se encuentra calendarizado en 

la agenda de la coordinadora, razón por la cual se espera un promedio de 1 O pacientes por 

semana. Por el contrario no se ha realizado programas de psicoprofilaxis preoperatoria para 

la población masculina. A continuación estadísticas del total de pacientes atendidos por la 

sustentante durante los seis meses de inserción en el departamento de psicooncología: 

--------~· 
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Figura. 13 

Total de pacientes atendidos por mes en el I semestre de 2014 
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• Total de pacientes atendidos 66 217 



16.1 Familias atendidas 

Una de las labores que atiende el departamento de psicooncología junto con los 

médicos(as) de medicina paliativa es ofrecer una atención tipo informativa-educativa a la 

familia del o la paciente. Generalmente se trabaja con familias que no se integran al 

cuidado del paciente, si existe necesidad de información, cuando el o la paciente se 

encuentra con la enfermedad muy avanzada, o para tomar decisiones importantes. Durante 

la reunión el o la médico tratante homogeniza la información médica de la enfermedad, 

mientras que la psicóloga(a) ofrecer psicoeducación enfatizando en el cuidador primario, 

búsqueda de redes de apoyo, además se da recomendaciones sobre cómo manejar la 

información, los cuidados emocionales y psicológicos del paciente, como por ejemplo saber 

que las decisiones las toma el o la paciente respecto a su enfermedad. Los días para atender 

a las familias son principalmente los viernes, aunque en ocasiones se trabaja los demás días 

de la semana. 

17. Intervención durante el diagnóstico 

Durante el diagnóstico es común encontrar pacientes en consulta que mencionen que nunca 

tuvieron síntomas, dolores, o algún cambio en su cuerpo, que por una eventualidad han 

consultado a su médico, se han hecho exámenes de rutina, o han tenido algún accidente y 

llegan a encontrarse con la sorpresa de un diagnóstico de cáncer. En otras ocasiones los 

síntomas son muy visibles, pero los pacientes los ignoran o prefieren las terapias 

alternativas, provocando que la enfermedad avance. En ambas ocasiones es necesario 

realizar varios estudios de extensión con el fin de confirmar dicho diagnóstico, la espera y 

sospecha de enfermedad puede resultar en una crisis emocional, fisica y psicológica debido 



a que una noticia puede confrontarlos a pensar en su propia muerte volviéndose a su vez 

muy temida por la persona. 

En esta etapa es esperable que los y las pacientes presenten algunas reacciones emocionales 

como: ansiedad, nerviosismo, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, miedo a la 

enfermedad, enojo, llanto fácil, tristeza, sentimientos de culpa por no haberse atendido a 

tiempo. Algunas expresiones de pacientes atendidos (as) en el servicio de psicooncología 

que se lograron identificar en esta fase son las siguientes: 

-"En ocasiones lloro solo al recordar la noticia, pero me dio tranquilidad saber lo que tenía" 

(Jorge, 44 años, diagnóstico de linfoma) 

-"Cuando me lo dijeron lloré mucho, no podía creer lo que me estaba pasando" (Amelia, 30 

años, diagnóstico cáncer de riñón con metástasis) 

-"Hasta aquí llego todo, con todo esto que tengo" (Cruz, cáncer gástrico) 

-"Con la noticia sentí primero susto, luego mucha cólera, me cuesta mucho llorar, siento 

mucha ira porque lo considero muy injusto. Cuando me dijeron que era cáncer se me nubló 

todo, no escuché nada más" (Ericka) 

-"Con la noticia me siento muy irritada, me resentía mucho por cualquier cosa" (Emerita, 

cáncer de mama) 

En esta etapa los y las pacientes suelen presentar pensamientos de culpa, decepción, 

reclamo, enojo y los expresan por medio de numerosas preguntas, buscando una respuesta 

que pueda ayudarlos( as) a entender esta nueva situación, o a minimizar el dolor de su 

¡·-- - -, 
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diagnóstico. Desde el área cognitiva se documentaron las siguientes frases durante la 

consulta: 

-¿Por qué a mí, si yo estoy joven, si yo no he sido una mala persona?, 

-¿Habré hecho algo malo? 

-¿Hice algo que me causara el cáncer? 

-¿Yo no me lo merezco? entre otros. 

Además dentro de la parte emocional expresaban sentirse muy tristes, con un gran dolor en 

el corazón, abatidos, con mucho miedo, ansiedad y angustia ante lo que pueda pasar, 

también señalaban sentirse muy enojados. Estos sentimientos a su vez se ven reflejados en 

sus conductas lo cual los hace en ocasiones aislarse, enojarse con ellos mismos o sus 

familias, golpear, tirar cosas, y sobre todo llorar mucho, han llegado a presentar temblores 

en sus cuerpos, sudoración en sus manos, insomnio, y hasta falta de apetito. 

La contención emocional y validación de emociones juegan un papel clave en la atención, 

explicarle al y la paciente que su reacción es esperable, que cualquier persona que estuviese 

pasando una situación similar a la de él o ella reaccionaría del mismo modo, estas palabras 

tienen como objetivo lograr crear empatía y promover a la vez una mejor comunicación y 

expresión de emociones. Otra herramienta en la atención al paciente hemato-oncológico ha 

sido la reestructuración cognitiva, en la cual se buscó como objetivo que en poco tiempo el 

o la paciente lograra sentirse mejor, identificando los inevitables pensamientos automáticos 

disparadores de emociones negativas y darles a conocer un panorama distinto de los 

tratamientos para el cáncer y la verdadera expectativa de vida, además de poder alejar los 
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mitos que portan los y las pacientes. Una vez que se brinda la atención, se ha logrado 

observar como el o la paciente logra expresar mejor lo que siente, lo que piensa, por 

consiguiente se promueve la adherencia a los futuros tratamientos y se ofrece el apoyo 

psico-oncológico en todo el proceso de la enfermedad. 

Una de las experiencias que más ha marcado el proceso de enfermedad en los y las 

pacientes ha sido la espera de sus resultados, se:ñalan es una de las peores vivencias que han 

tenido, todas las inquietudes del futuro que pasan por su cabeza, si el diagnóstico diera 

positivo les generaba mucha preocupación, ansiedad, y hasta enojo. Asimismo expresan 

que en el momento en el cual recibieron la noticia de su diagnóstico quedaron en estado de 

shock, en donde no lograron recordar el resto de las palabras que su médico les explicó, 

comentan que su mente quedó en blanco y no lograron entender el resto de la explicación, 

se sintieron confundidos( as) y angustiados( as), solo pensaban en su familia, y el miedo es 

lo único que podían sentir en esos momentos. 

Por otro lado los y las pacientes mencionaron que el médico(a) utiliza un lenguaje muy 

técnico respecto al diagnóstico y los tratamientos que posiblemente van a requerir, lo cual 

para ellos( as) es poco entendible y logra confundirlos( as) más, ya que en esos momentos 

donde no se consideran capaces de tomar decisiones y necesitan hablar con sus familiares. 

Es aquí donde la sustentante utilizó la aclaración y psicoeducación con los y las pacientes, 

aclarando sus dudas, ofreciendo una explicación con palabras claras y sencillas de los tipos 

de exámenes que les han realizado y cuales podrían realizarles, el propósito de cada uno de 

ellos, se intenta además conocer cuánto conoce el o la pacientes sobre su patología con el 

objetivo de ofrecerles la información más oportuna sobre el tipo de cáncer y posibles 

tratamientos. 



El acompañamiento es de gran relevancia en todo el proceso de la enfermedad, sobre todo 

durante el diagnóstico, ya que los y las pacientes aquejan que el médico nunca tuvo un poco 

de "humanidad" para darles esta noticia tan dura para ellos( as), que no les dieron tiempo 

para entender o asimilar la noticia y simplemente les hablaron de los posibles tratamientos, 

sin tener en cuenta como se sentían. Muchos(as) comentan que no recuerdan lo que el 

médico les explicó porque quedaron impactados con el nombre del cáncer y no prestaron 

atención al resto de los comentarios de esa consulta, debido a que se les vino el" mundo 

encima" y emocionalmente se sintieron devastados( as). 

Mantener al y la paciente informado(a) es crucial en todo el proceso de la enfermedad, la 

asimilación de tantos conceptos médicos nuevos y muy técnicos resulta angustioso, el 

recordar lo que le harán, o lo que tendrán que hacer puede ser olvidado la mayor parte del 

tiempo y hasta entendido de manera distinta, modificando la información que recibieron en 

la consulta con el médico. Es por lo anterior, que se debe enseñar a los y las pacientes como 

asimilar de manera eficiente toda esa información recibida en tan poco tiempo, se les 

propone ir preparados( as) antes de cada consulta, escribiendo en su agenda todas las citas 

médicas, además de llevar en una libreta todas las dudas que van teniendo en el transcurso 

de la semana y se les ofrece algunos ejemplos de preguntas que pueden hacer a su 

médico(a) tratante: 

¿Cuáles son los tratamientos que se me ofrecen? 

¿Tienen efectos secundarios y cuáles son? 

¿Hay medicamentos que puedan ayudarme a contrarrestar los efectos secundarios? 

¿Qué debo esperar durante el tratamiento? 
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¿Qué puedo comer y que no? 

Además de las preguntas que debe hacerle al médico, también es importante explicarles que 

durante la consulta deben anotar en la misma libreta todas las respuestas y explicaciones 

que les ofrece su médico especialista. El principal objetivo de esta recomendación es 

brindar una forma de facilitar la comunicación con sus oncólogos( as) y ayudarles a precisar 

ciertas preguntas que pueden ser dificiles de plantear, logrando obtener información segura 

de una fuente confiable y a su vez minimizar la ansiedad ante las citas médicas. 

Las libretas han mostrados resultados muy positivos entre los y las pacientes, estos han 

expresado cómo esta herramienta les ha sido de gran utilidad en la comunicación con su 

médico, en especial al poder llevar escritas todas sus preguntas, ya que señalan que al salir 

de la consulta siempre olvidan abarcar algunas dudas o de igual manera se les olvida la 

información que su especialista les proporcionó en ese momento, explican que sus olvidos 

son debido a que entran al consultorio con muchos nervios y ansiedad ante los avances que 

les serán comunicados en la consulta médica. 

La validación de las emociones, junto con el soporte emocional y aclaración de dudas 

igualmente son esenciales en todas las etapas del proceso de la enfermedad. Acompañar al 

paciente durante su diagnóstico, exámenes, tratamientos, informando, aclarando y 

educando en cada etapa permite minimizar la ansiedad asociada a estos. Es relevante tomar 

en cuenta la parte espiritual de cada paciente, sus creencias y de paso motivar un 

fortalecimiento en esta área, el objetivo es promover el espíritu de lucha en enfermos con 

cáncer sin importar las creencias religiosas. 



En cada consulta se recurrió a una intervención educativo-informativa en donde la 

sustentante abordó cuanto conocimiento poseía el o la paciente con respecto a la 

enfermedad y sus tratamientos, con el objetivo de brindar información acerca de la 

ubicación de la enfermedad por medio de imágenes, láminas y hasta dibujos en papel, 

logrando un mejor entendimiento de la parte fisiológica y anatómica donde se ubica la 

enfermedad, junto con los efectos de esta en el cuerpo humano. De igual manera se ofrece 

información de los instrumentos utilizados para el tratamiento, los procedimientos de cada 

uno y logística dentro del hospital. 

Las explicaciones con imágenes e instrumentos de radioterapia son las más frecuentes en la 

consulta externa, cuando el cáncer es de cabeza y cuello se muestran y explican la función 

de las máscaras protectoras (ver figura. 9) con el fin de minimizar la ansiedad ante el 

desconocimiento de su utilización, entre la información que se ofrecía se tomaba en cuenta 

que durante la aplicación de las máscaras estás se encontrarían húmedas y tibias para que 

logren tomar la forma del rostro, son personalizadas y tienen aberturas donde no hay 

dificultad para respirar, su función es poder mantener la cabeza en una sola posición y por 

consiguiente proteger otros órganos de la radiación. Igualmente se muestra con láminas la 

máquina en donde se realizan la simulación, su procedimiento, y la máquina donde se 

aplica la radioterapia (ver figura. 8). 

Muchos( as) pacientes procuran informarse por medio del intemet, mostrando un nivel 

amplio de conocimiento sobre su diagnóstico, en la consulta mencionan que esta 

orientación les ha ayudado a conocer lo que está pasando en su cuerpo y cuales con los 

tratamientos que pueden ayudarle, pero por otro lado también les genera ansiedad y 

preocupación. Durante la atención se valida las emociones de los y las pacientes, su 



preocupación ante una enfermedad desconocida, buscar en otras fuentes de información y 

sentirse informados, expresan sentir mantener el control sobre lo que está pasando 

(testimonio de paciente), causando a su vez un encuentro con datos erróneos que en 

ocasiones impiden la adherencia a los tratamientos, por lo que se busca propiciar solo el 

manejo de la información médica, donde las consultas y las dudas sean aclaradas por el 

médico( a) tratante, para evitar vacíos de la información y promover una mejor atención. 

Durante los internamientos y en consulta externa se les explica a los y las pacientes la 

importancia de comunicarle todo al médico, ya que entre medicamentos pueden existir 

contraindicaciones, un ejemplo de ello es el de una paciente de 23 años diagnosticada con 

sarcoma, recibiendo quimioterapia neoadyuvante, en una visita médica junto con los 

oncólogos( as) del servicio, su médico le explica que debe tomar agua constantemente, la 

joven le expresa que a ella no le gusta el agua, pero se encuentra tomando té verde, el 

oncólogo le pide que suspenda de inmediato este líquido ya que el té verde tenía un efecto 

contraindicado con la quimioterapia que ella estaba recibiendo, lo cual hacía disminuir los 

efectos del tratamiento. Otro caso es el de un paciente que tomaba muchos batidos de 

guanábana como terapia alternativa, provocándole una diarrea muy fuerte, perjudicando su 

salud y retrasando los tratamientos, estas experiencias se las comunicamos a los pacientes 

para ejemplificar la importancia de consultar y comentar al médico cualquier terapia 

alternativa. 

Durante la práctica se buscó dar un acompañamiento al y la paciente durante su diagnóstico 

con el objetivo de disminuir la ansiedad ante tal noticia, ofrecer contención emocional y a 

la vez brindar aclaramiento de dudas por medio de una explicación del diagnóstico con un 

lenguaje menos técnico pero entendible, se puede utilizar láminas o dibujos para ampliar la 

J
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explicación. De acuerdo con Pérez, Femández, Femández y Amigo (2010) "Cómo se 

proporciona la información y, sobre todo, los contenidos de la misma y la relación 

comunicativa que se establece con el profesional de la medicina influirán directamente en 

el proceso de adaptación a la nueva situación" (p.58), las necesidades de información 

aparecen en todo momento, y ha sido notable la disminución de la angustia del paciente al 

entender que es lo que está pasando y cuáles son los tratamientos, se logra a la vez una 

comunicación más fluida con el paciente validando todo lo que están sintiendo, se les hace 

saber que no se encontrarán solos( as) y que la psicooncóloga lo o la estará acompañando en 

todo el proceso y cada vez que necesite el servicio. 

Es importante aclarar no tomar decisiones importantes en un momento donde interfieren 

emociones muy fuertes, se incita a las personas a reflexionar sobre todo lo que acaban de 

conocer, comentarlo con la gente más cercana, y se les ofrece una segunda cita para 

retomar, re-informar y/o aclarar. 

A continuación se muestran los principales resultados de la intervención psicológica 

durante la fase de diagnóstico en pacientes hemato-oncológicos: 

Tabla.13 

Principales resultados de la intervención en la fase de diagnóstico 

Diap ostico 
Cognitivo 

Condq~tu_al 

Línea base 
Me voy a morir, 
pensamientos 
negativos, 
pensamientos 
rumiativos de 
muerte 

Llanto. aislamiento 

Técnicas 
Psi coeducación 
reestructuración 
cognitiva 

Planificación de 

Resultados 
Pensamientos 
positivos, 
tranquilidad al 
conocer su 
diagnóstico, 
conocimiento de 
pensamientos 
automáticos 
Retomar nmdificar 
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Emocional 

insomnio, shock 

Tristeza, miedo, 
ansiedad, enojo, 
incertidumbre 

actividades, toma de 
decisiones 

Validación y 
contención 
emocional 

y/o continuar con 
sus actividades, 
adherencia a 
tratamientos 
Motivación, deseo 
de lucha 

Dentro de los resultados de la intervención durante la fase de diagnóstico se hace referencia 

a la identificación de una gran cantidad de pensamientos negativos que los y las pacientes 

señalaron haber pensado durante la noticia de su enfermedad, con base a estos 

pensamientos se determinaron los más frecuentes y se utilizaron las técnicas anteriormente 

explicadas con el objetivo de facilitar el proceso de afrontamiento y adaptación psicológica. 

Posterior a la intervención se evidenció una disminución de los pensamientos negativos de 

los y las pacientes. En el siguiente gráfico se muestran los principales resultados de estas 

cogniciones. 

1 Figura.14 

Principales resultados de la intervención cognitiva en la fase de diagnóstico 
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Además de los muchos pensamientos negativos que se lograron determinar, se identificaron 

conductas que dificultaban la adherencia y el proceso de adaptación de esta enfermedad, 

por ejemplo aislarse, no asistir a citas, disminución de la ingesta de medicamentos y/o 

comida, falta de sueño, entre otras. Posterior a la intervención los y las pacientes 

disminuyeron estas conductas, y a la vez comenzar con su adaptación al nuevo proceso, en 

la siguiente gráfica se muestran los principales resultados. 

r Figura.15-
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Durante la noticia del diagnóstico, las emociones se encuentran "a flor de piel" es decir se 

viven más intensamente, con mucha dificultad de contención debido a la gravedad de la 

noticia, la tristeza, el miedo, la ansiedad e incertidumbre ante lo que pueda suceder son muy 

válidas, por medio de la intervención se buscó atenuar estas emociones buscando a su vez 

un deseo de lucha en cada paciente, a continuación la gráfica con los principales resultados. 
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, Figura.16 

Principales resultados de la intervención emocional en la fase de diagnóstico. 
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Los tratamientos hemato-oncológicos se encuentran acompañados de mitos y mucho 

desconocimiento por parte de la población, y esta información errónea los y las pacientes la 

obtienen de distintos procederes, por ejemplo, en el hospital cuando asisten a citas, en los 

medios de comunicación o por medio de comentarios de los vecinos( as), amigos( as) y hasta 

de familiares que se vuelven "expertos" en materia de cáncer, recomendando medicinas 

alternativas, remedios caseros, y hasta propiciando a dejar los tratamientos con la 

justificación de que son perjudiciales y no ayudan a mejorar, por el contrario pueden 

entorpecer los procedimientos médicos. 



Una fuente errónea de información puede provocar confusión en la toma de decisiones 

respecto a los tratamientos médicos, es aquí donde la intervención de la sustentante se basó 

en desmitificar e informar al y la paciente sobre los posibles tratamientos, ofreciendo un 

panorama para la toma de decisiones en dos opciones, utilizar o no los tratamientos pero 

ambas decisiones con sus respectivas consecuencias, creando junto con el o la paciente las 

ventajas y desventajas de estas opciones, con el objetivo de valorar cuál de estas considera 

puede ayudarle más en su proceso y a la vez ofrecerle una mejor calidad de vida. Los 

resultados de esta herramienta han sido muy favorecedores, siempre y cuando el paciente se 

encuentre solo( a) con el psicólogo( a) y no con familiares dentro de la consulta. 

Otra terapia utilizada durante la intervención en la fase de tratamiento es el uso de 

metáforas, tomando en cuenta los efectos secundarios de los tratamientos, las náuseas, 

vómitos, cambios en la imagen corporal, y el tiempo que duran los tratamientos para 

conseguir resultados, la metáfora utilizada, se llama la renovación del águila (ver adelante). 

Durante la práctica se lograron observar emociones como el miedo, incertidumbre, 

ansiedad, angustia, y desconocimiento ante los estudios, inicio de tratamientos, efectos 

secundarios y cuidados médicos. Los y las pacientes comentan sentirse con esperanza y con 

seguridad debido a la atención y cuidados médicos, por otro lado también experimentan 

mucho miedo, ansiedad e inseguridad de que sus tratamientos tengan un efecto positivo o 

aversivo en la cura o mantenimiento de su enfermedad. Estas inquietudes son esperables y 

no solo al inicio del proceso, sino en todo momento suelen aparecer. 

Se observó además depresión ante diversos cambios físicos como la falta de alguna parte u 

órgano del cuerpo (mama, testículos, estómago), caída del cabello o cambios en la piel. La 



sensación de pérdida puede manifestarse de muchas formas, como sentirse diferente, 

problemas interpersonales, enfado, depresión, entre otras. Algunas reacciones emocionales 

en los y las pacientes en fase de tratamiento son: 

Nicole, 16 años, diagnóstico de leucemia. La paciente se encontraba acompañada con su 

madre, vive con su padre y dos hermanos, se encuentra cursando décimo de colegio, 

describe su situación como "un toque dura, es leucemia". Se encuentra internada en espera 

de iniciar quimioterapia, "estoy tranquila, aunque reconozco que no quiero se me caiga el 

pelo, a veces me siento un poco enojada". La madre comenta que con la noticia sus 

hermanos se encontraban en shock y su hija se enoja mucho. En el momento de la atención 

la paciente se encuentra con afecto bajo, ansiosa, comunicativa, orientada en tres esferas, 

tiene buen conocimiento de su diagnóstico y tratamientos, durante la intervención se 

percibe contenida emocionalmente y ansiosa ante posibles pérdidas de la imagen corporal, 

enfatizando en la caída de su cabello. 

-"Me asusté mucho, los primeros días lloré, Dios me ha dado tranquilidad. Cuando me 

dijeron vamos a ponerte quimio y radio sentí como si me hubieran dicho usted tiene cáncer 

otra vez, el tiempo de espera es terrible, no tengo paz" (paciente con cáncer de mama) 

Un dato importante de la caída del cabello como efecto secundario de los tratamientos que 

los y las pacientes han comentado como su principal preocupación, es verse frente al espejo 

sin cabello ya que les hace recordar y afrontar la realidad que tienen cáncer, que esa 

enfermedad se encuentra en su cuerpo, están teniendo pérdidas en su imagen corporal y que 

es más visible para las otras personas, volviéndose más propensos(as) a comentarios de 

otros(as), que llegan a ser molestos para ellos(as) y tienden a bajar su estado de ánimo o 
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incluso a enojarles mucho. Algunos de los comentarios que señalan los y las pacientes les 

han expresado sus amigos, vecinos y sus familiares son: 

"Que mal te ves, la quimio te está deteriorando" 

"Ahora sí creo que tienes cáncer" 

"Tienes el cáncer muy avanzado por eso se te cayó el pelo" 

"Deberías probar otros tratamientos que si te puedan ayudar" 

Al inicio de los tratamientos los y las pacientes pueden relacionar los efectos secundarios 

de los tratamientos con el avance o progresión de la enfermedad, los más comunes son 

náuseas, vómitos, cansancio, debilidad y pérdida del cabello, lo cual genera una alteración 

en su estado de ánimo y de pensamiento. 

La mayoría de los y las pacientes que tienen esta idea errónea comentan que el médico no 

les ha explicado o su lenguaje fue muy técnico por lo que se les dificultó el entendimiento, 

debido a lo anterior, la angustia y la tristeza los acompaña día a día en sus tratamientos, 

pensando que a pesar de tanto tratamiento su enfermedad sigue avanzando, por lo que 

muchos( as) abandonan todo por no observar una mejoría y por el contrario se ven y se 

sienten peor que antes. La reestructuración cognitiva ha permitido modificar los 

pensamientos respecto a los tratamientos y la idea errónea que los y las pacientes se han 

creado con lo que han escuchado o leído, se logró desmitificar estas creencias y a la vez 

implementar información correcta. 

La aclaración, psicoeducación, validación de sus emociones y adherencia al tratamiento 

son relevantes en la adaptación y conocimiento del proceso de enfermedad, ya que permite 
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ofrecer un acompañ.amiento al y la paciente en todo el desconocimiento de su enfermedad, 

donde se utiliza un lenguaje sencillo para la aclaración de dudas y mejorar la toma de 

decisiones. 

Se utilizaron además estrategias de afrontamiento con el objetivo de potenciar la adaptación 

del o la paciente al proceso de tratamiento, un ejemplo de ello es aprender a manejar la 

ansiedad y temor previo a la cirugía o medicaciones, por ejemplo practicando la relajación, 

inocular pensamientos positivos, distracción cognitiva, control de síntomas, entre otros. 

Durante la atención brindada a pacientes que se encontraban recibiendo tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia se observó que cada persona responde de diferente manera a 

los medicamentos, la capacidad de afrontamiento y adaptación se mostraron en factores 

como una buena actitud, buenas redes de apoyo y la espiritualidad. 

En esta fase, se trabaja con la información previa del expediente, se pretende conocer el 

tipo de tratamiento que se encuentra recibiendo el o la paciente y las principales 

necesidades, con el objetivo de delimitar el tipo de intervención por ejemplo la atención se 

puede centrar en adherencia al tratamiento, control de síntomas, psicoeducación o 

aclaración de la información. 

Una de las técnicas aplicadas son las intervenciones educativo-informativas, por ejemplo 

muchas de las pacientes que se atendieron en consulta externa con el diagnóstico de cáncer 

de mama llegaban a consulta angustiadas porque comentaban "tomar quimioterapia oral 

llamada tamoxifeno o anastrazol" por lo que expresaban sentirse mal, con nauseas, dolores, 

igual que con la quimioterapia inyectada. Cuando las pacientes comentas estas inquietudes, 

el o la psicooncóloga revisaba el expediente de la paciente para conocer las respectivas 
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biopsias, además de los marcadores hormonales, esto para explicarles que ellas no se 

encuentran tomando quimioterapia. Si los marcadores hormonales de estrógenos y 

progesterona salieron positivos y en algunos casos ambos en un cien por ciento, se les 

receta terapia hormonal para bloquear la producción de hormonas que es de donde "se 

alimentaba" el cáncer. Se explica que con esta medicación tendrán síntomas muy parecidos 

a los de la menopausia, por ejemplo calores, cansancio, sequedad vaginal, labilidad 

emocional, entre otras. Asimismo se les educa sobre mantener una buena adherencia al 

medicamento, ya que su uso es preventivo y su objetivo es que el cáncer no regrese, por eso 

se prescriben por cinco y diez años. 

Es notable el cambio que manifiestan las pacientes una vez que conocen el objetivo de su 

tratamiento, ya que señalan que su médico(a) no se los explicó, por eso deseaban dejar de 

consumir el medicamento por los efectos secundarios que estaban sintiendo, pero 

conociendo la importancia y los beneficios de la terapia hormonal para la prevención del 

regreso de la enfermedad no piensan en abandonarlo. Explican además que su angustia y 

miedo ha disminuido, emocionalmente se sienten más tranquilas al saber que no era 

quimioterapia, logrando que su vida cotidiana cambiara, disfrutando más tiempo con su 

familia, haciendo cosas que antes no hacían, señalando que su calidad de vida cambió. 

Otro herramienta es la reestructuración cognitiva la cual se trabajó con los pensamientos 

que generaban malestar emocional en los familiares del paciente, con el objetivo de 

disminuir los niveles de ansiedad y tener un mejor entendimiento de la enfermedad y en 

este caso evitar la culpa, Joaquín es un adolescente de 14 años recién diagnosticado con 

leucemia, sus padres se encontraban muy preocupados, su madre comenta "¿Si fue mi culpa 

(llanto)?, no sabía si estaba durmiendo más de la cuenta o si era cansancio", la psicóloga la 

r--- ··· ····-· 
__ J 92 ¡_ 



contiene emocionalmente y le explica en un lenguaje sencillo que la leucemia es una 

enfermedad en donde la fábrica de la sangre que se ubica en la columna vertebral ha estado 

fallando y produciendo unas células "malas" llamadas blastos que se encuentran 

perjudicando la producción de las células "buenas", además que disminuye los niveles de 

hemoglobina que esto hace que las personas se sientan muy cansadas y duerman mucho 

como lo había estado haciendo Joaquín. Se utilizó además un debate socrático con los 

pensamientos de culpa con el fin de ayudar a reconocer los pensamientos racionales e 

irracionales. La madre del paciente cesa su labilidad emocional explicando que se había 

sentido muy afectada al pensar que ella pudo haber hecho algo para prevenirlo, o haberse 

dado cuenta antes, pero logró entender que es una enfermedad de la sangre y que sus causas 

son muy variadas, donde lo importante en esos momentos era ofrecerle apoyo a su hijo. 

Las intervenciones que más se utilizan durante el tratamiento de la quimioterapia es a causa 

de sus efectos secundarios, por lo que se trabajó en aprender a cómo lidiar con ellos, 

conocer cuáles son, cuanto duran, y que puedo hacer para disminuirlos. La mayoría de los y 

las pacientes aquejan tener mucho cansancio, náuseas y vómitos muy fuertes, algunas 

quimioterapias producen la caída del cabello, otras lesiones en la boca, neuropatías en 

extremidades inferiores y superiores, cambios en la piel, disminución de las defensas, y 

muchos cambios de estado de ánimo. (María Die Trill, 2003). A continuación un ejemplo 

de los efectos secundarios o secuelas de la quimioterapia en una paciente con cáncer de 

mama: 

-"Estuve recibiendo quimioterapia y me dio un derrame no podía caminar, ni hablar, estuve 

en terapia de rehabilitación y recuperé la pierna derecha, pude caminar con bastón y 

también recupere mi mano izquierda. He recuperado un poco el habla, lloro por no poder 



hacer las cosas. Extraño a mi esposo, quiero tener vida íntima con él, yo no siento nada 

(llanto)". 

-"Tengo un ganglio inflamado que está presionando la vena cava, me iban a mandar 

tratamiento biológico porque la vena presionada me puede causar un coagulo. He vivido 

esto como una montaña rusa, de todo lo que me decían entendía muy poco, si me dan el 

tratamiento biológico me podrían quitar calidad de vida. Me preocupa el futuro, la 

incertidumbre de no saber qué va a pasar, trato de hacer las cosas como si tuviera mucho 

futuro, no he preguntado si podré tener hijos, me imagino que la respuesta es no. Solo los 

más cercanos saben lo que tengo porque a veces lastima más la gente que la propia 

enfermedad" ( Amalia, cáncer de riñón y metástasis) 

Testimonio de un paciente que se encuentran en tratamiento y ejemplifican sus principales 

preocupaciones y emociones: 

-"Hace cuatro meses me operaron, me preocupa que la enfermedad vuelva, no sé si los 

dolores que tengo son normales, no sé qué puedo hacer o no. Me dicen usted puede hacer la 

vida normal, pero ¿qué es normal?, no sé la parte sexual como voy a quedar. Con la noticia 

estaba impactado, despidiéndome de todo. A veces hay doctores que nos asustan" (Luis, 

cáncer de próstata) 

La continua aplicación de quimioterapia suele resultar invasiva y hasta dolorosa 

produciendo secuelas y alteraciones psicológicas, emocionales, y fisicas en las personas, 

por ejemplo en pacientes hematológicos las continuas punciones lumbares suelen ser 

procedimientos muy dolorosos, igualmente existen pacientes que sufren náuseas 

anticipadas ante olores, sabores, colores y personas que le recuerden la quimioterapia. 



Es importante realizar una valoración de las necesidades del o la paciente, asimismo 

conocer las habilidades y estrategias que hayan utilizado ante cada situación generadora de 

ansiedad, con el fin de adecuar las técnicas a cada paciente. Algunas herramientas 

administradas para disminuir la ansiedad y angustia que presentan estos procedimientos 

médicos son la distracción cognitiva la cual puede ser leer un libro, escuchar música, ver 

videos mientras se encuentren en la sala de aplicación de la quimioterapia, lo importante es 

hacer algo que requiera cierto grado de concentración. Una paciente de cáncer de mama 

comentaba que prefiere llevar revistas ya que así el "tiempo se le va más rápido'', y además 

se distrae en algo que le gusta. También se pueden utilizar las autoafirmaciones positivas 

como por ejemplo "esto acabará pronto", "me está ayudando en mi mejoría", "me voy a 

sentir mejor", logrando así un mayor control sobre la situación. 

El entrenamiento en ejercicios de respiración, otra herramienta en donde se enseña a los y 

las pacientes a controlar su respiración por medio de la visualización, por ejemplo a 

pacientes que se muestran muy ansiosos, se les pidió, primero reconocer en que situaciones 

se han sentido ansiosos, que es lo que ha pasado por su mente en ese momento, como están 

respirando y que es lo que han sentido en su cuerpo. Una vez que logren identificar lo 

anterior se les enseña la forma correcta de respirar, primero se les solicita visualizar a un 

bebé respirando, lograr ver que este bebé respira con su pancita, explicándoles que así es 

como debemos respirar para lograr que todo nuestro cuerpo se oxigene de una mejor 

manera. Otra visualización es imaginar que tenemos un globo en nuestro estómago y 

debemos inflarlo con cada respiración, se practica en consulta y se explica que si 

aprendemos a respirar la sangre de nuestro cuerpo estará con más oxígeno y nuestros 

niveles de ansiedad disminuirán, igualmente se promueve la autoafirmación positiva 
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durante el proceso. Los y las pacientes comentaron que al inicio les costó un poco aprender 

a respirar, ya que en esos momentos no eran conscientes de su rápida o agitada respiración 

por lo cual hiperventilaban, pero después de hacerlo varias veces se han dado cuenta de lo 

que van sintiendo en su cuerpo, es decir de sus señales fisiológicas como sentir las manos 

adormecidas, sudoración, taquicardia por lo que comienzan a respirar profundo. 

La psicoeducación es relevante durante los tratamientos, más si va de la mano con la 

motivación y la esperanza. Durante la consulta se le explicó a cada paciente que existen 

más de noventa tipos de quimioterapia, donde el médico oncólogo personaliza cada 

tratamiento, tomando en cuenta factores como el tipo de cáncer, duración de este, 

comorbilidades, historia clínica, y otros elementos relevantes en cada patología, lo cual 

quiere decir que cada medicación funciona de manera distinta en cada persona y de esto 

depende los efectos secundarios que puedan aparecer, en otras palabras podría tener efectos 

secundarios, algunos, o ninguno. 

Además se explica que si llegan a manifestar alguno de estos efectos secundarios o algún 

síntoma con el cual se sientan inconformes deben comentárselo al médico(a) tratante para 

que valore si es usual que este aparezca y pueda ofrecer medicamentos para disminuir su 

efecto. Posterior se ofrecieron recomendaciones generales como el no asolearse durante el 

proceso de tratamiento, en la medida de lo posible no visitar lugares con mucha 

aglomeración de personas debido a las infecciones, tener buenos hábitos de higiene 

enfatizando en el lavado de manos, y mantener una buena alimentación. 

A continuación se muestran los principales resultados de la intervención psicológica 

durante la fase de tratamiento de pacientes hemato-oncológicos: 
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Tabla.14 

Principales resultados de la intervención psicológica en la fase de tratamiento 

Tratamiento Línea base Técnicas Resultados 
Cognitivo Mitos, pensamientos Reestructuración Desmitificación, 

negativos, rumiación cognitiva, toma de mejor adaptación, 
de comentarios decisiones, ventajas manejo de 
negativos, búsqueda y desventajas, información 
de información psi coeducación 
errónea 

Conductual Intentos de Respiración, Adherencia al 
abandono a los visualización, tratamiento, 
tratamientos, falta de planificación de minimizar ansiedad, 
apetito, actividades, mantener redes de 
hiperventilación, distracción cognitiva apoyo, mayor 
sudoración, control de sus . . 

síntomas msommo 
Emocional Tristeza, miedo, Metáforas, Mejora en la 

ansiedad, enojo, psicoeducación, expresión de 
angustia, validación y emociones, 
incertidumbre contención fortalecimiento de la 

emocional espiritualidad, 
mayor motivación 
durante el roceso 

En cuanto a los resultados de la intervención durante la fase de tratamiento se hace 

referencia a la identificación de una gran cantidad de mitos en relación a la enfermedad y a 

la medicación, además de pensamientos negativos e información errónea de fuentes 

externas, comentadas por los y las pacientes como los más significativos durante esta fase. 

Se determinaron los más frecuentes y se utilizaron las técnicas anteriormente mencionadas 

con el objetivo de facilitar el proceso de afrontamiento y adaptación psicológica. Posterior a 

la intervención se evidenció una disminución de los pensamientos negativos de los y las 

pacientes, una mejoría en la adaptación y manejo de información, asimismo como 
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desmitificación. En el siguiente gráfico se muestran los principales resultados de estas 

cogniciones. 

Figura.17 

Principales resultados de la intervención cognitiva en la fase de tratamiento. 

Principales resultados de la intervención 
cognitiva en la fase de tratamiento 

Pensamientos negativos 

cognitivo 

• Linea Base 

• Post-tratamiento 

Se identificaron diversas conductas durante la fase de tratamiento que dificultaban la 

adherencia y el proceso de adaptación de esta enfermedad, por ejemplo aislarse, 

hiperventilación, ausentarse a las citas, disminución de la ingesta de medicamentos y/o 

comida, falta de sueño, entre otras. Posterior a la intervención los y las pacientes 

disminuyeron estas conductas, mantuvieron sus redes de apoyo, control de síntomas y 

adherencia a los tratamientos, en la siguiente gráfica se muestran los principales resultados. 
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Figura.18 

, Principales resultados de la intervención conductual en la fase de tratamiento. 

Principales resultados de la intervención 
conductual en la fase de tratamiento 
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Conductas de no adherencia 

Conductual 

• Linea Base 

• Post-tratamiento , 

Por medio de la intervención en la fase de tratamiento se buscó atenuar y disminuir la 

intensidad de las principales emociones identificadas en los y las pacientes, por ejemplo, 

tristeza, miedo, ansiedad, incertidumbre, angustia y enojo. 

Las técnicas permitieron reducir los niveles de intensidad, además de mejorar la expresión 

de emociones y promover una mayor motivación en el proceso, a continuación la gráfica 

con los principales resultados. 
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Figura.19 

Principales resultados de la intervención emocional en la fase de tratamiento 
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Principales resultados de la intervención 
emocional en la fase de tratamiento 

• linea Base 

• Post-tratamiento 

19. Intervención durante la Recidiva (recaída) 

Los tratamientos que el médico ofrece al paciente en ocasiones no dan el resultado esperado 

y la enfermedad sigue avanzando o vuelve a aparecer, provocando en el y la paciente enojo 

y/o ira ante la situación y el equipo médico, además de frustración, desesperanza, engaño, y 

hasta ideas de muerte. Ninguna persona espera que su médico( a) les de esta noticia, por lo 

que genera un gran shock psicológico y emocional al paciente y a su familia. 

Algunos pacientes expresaron que esta segunda noticia (regreso de la enfermedad) fue peor 

que recibir el diagnóstico, ya que mantenían una esperanza en los tratamientos, en el 

personal del hospital, sobre todo en poderse curar y ahora mantienen pensamientos 



catastróficos anticipados de lo que pueda suceder, mayor preocupación, temor de que su 

vida esté acabando, sentimientos de tristeza, ansiedad, enojo y mucho miedo. 

La existencia de la recaída o de metástasis debido a la enfermedad hace que los y las 

pacientes asocien esta noticia al tiempo que les queda de vida. Su vida cotidiana tiende a 

reestructurarse, los sentimientos de culpa, responsabilidad y desesperanza se apoderan de 

los y las pacientes. 

De acuerdo con Acuff, Ayers, Lerman, Goodheart, Kieffer, Lubin, Mikesell, Siegel, y 

Wainrib (2000), en ocasiones los y las pacientes alteran su experiencia de padecer la 

enfermedad en donde los sentimientos de fracaso se encuentran presentes. 

"A veces, en casos de recaída se da la discordancia cognitiva (cambio en un 
sistema de creencias para conciliar la información). Las pacientes adquieren la 
convicción de que ellas, en realidad, no tomaron sus propias decisiones respecto 
al tratamiento. Pueden culpar al médico y minimizar su propia responsabilidad, o 
pueden negar la gravedad de la recaída" (p. 78) 

Al recibir de nuevo la noticia de tener cáncer el paciente sufre de pérdidas emocionales y 

psicológicas que afectan su calidad de vida y capacidad de afrontamiento a esta nueva 

situación, entre ellas destaca la sensación de no tener el control de lo que está pasando, 

pensamientos de muerte, depresión, ansiedad y desgaste fisico. En esta etapa es esencial 

mantener una buena comunicación con el y la paciente, brindar un buen acompañamiento 

con el objetivo de promover una nueva adherencia a los tratamientos y de igual manera 

apoyar en la toma de decisiones. 

Testimonio de una paciente con recaída en su enfermedad, un tumor neuroendocrino 

(10/04/14). "Uno asume que va a pasar, pero cuando pasa es duro, a mi hija le ha afectado 
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mucho, me ven caída cuando estoy con la quimio. La familia me da apoyo, positivismo, 

cuando me siento triste no me gusta transmitir la tristeza, me hago la loca, he llorado pocas 

veces, pero me han visto llorar. Me preocupa el tiempo que voy a tener, que mi enfermedad 

se pueda controlar, saber que tan efectivo es el tratamiento o si me va a curar" 

-"Regresó el cáncer, la segunda vez es más duro, tengo mucho dolor, ya arreglé todo con 

mi abogad.o e hice una reunión familiar" (Osear, 72 años, cáncer cuello-lengua) 

-"Voy para quimioterapia de nuevo, me ha ido bien pero no me ha funcionado bien, el 

tumor sigue avanzando, me van a cambiar la quimio. A veces me da desesperación tanto 

que me hacen y nada, estoy a pie de lucha, no me voy a dejar vencer, Dios me va a ayudar, 

ya son casi ocho años con esto" (Vianney 19/02/14) 

-"Trato de sentirme bien pero siempre pienso que pueda volver, pienso que voy a fallecer 

de esto, no quiero depender de las personas, esto le cambia a uno la vida y a todos. Uno 

siempre está pensando en eso y se siente distinta a los demás" (femenina con cáncer de 

mama, 20/01/14): 

Se debe de tomar en cuenta que en el tratamiento de la recidiva puede que existan menos 

opciones y a la vez los medicamentos pueden ser más agresivos provocando en las personas 

un incremento en el desgaste emocional y físico. Algunos de los objetivos de la atención 

psicológica en esta fase se centran en "potenciar la comunicación con el médico y dar 

salida a los problemas emocionales de miedo y frustración ante la nueva situación" (Pérez, 

et.al, 2010, p.59). 

El papel del psicólogo(a) en esta fase es muy importante, ya que el o la paciente se 

encuentran emocionalmente muy afectados, la contención emocional y la escucha activa 
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permite ofrecerles un espacio donde puedan hablar de sus miedos, además de un 

acompañamiento en su proceso de adaptación al nuevo diagnóstico. En cuanto a las 

técnicas que ha utilizado la sustentante con pacientes en recidiva se encuentra la 

reformulación de las esperanzas, ya que los y las pacientes se encuentran con afecto 

deprimido ante la noticia, con pensamientos de muerte, de que ya nada se puede hacer, y 

además expresan no querer regresar al hospital. La intervención se centró en mantener las 

esperanzas ya sea por medio de metáforas, anécdotas de otros pacientes que pasaron por 

esta situación y explicarles como ellos salieron avante, la reestructuración cognitiva servirá 

para modificar las afirmaciones de "ya nada se puede hacer", "moriré por este cáncer" y 

reformularlas por "me están ofreciendo tratamientos, todavía hay mucho que hacer", 

enseftarles a identificar y cuestionar los pensamientos poco realistas que emocionalmente 

entristecen por pensamientos más racionales y válidos que permitan buscar soluciones. 

A pesar de la situación tan dificil que están enfrentando, si su estado funcional no se 

encuentra afectado por el cáncer, su pensamiento de vencer el cáncer, será cambiado por 

sobrevivir a la enfermedad con buena calidad de vida. Debido a lo anterior es necesario 

ayudar a los y las pacientes a mantener su ritmo de vida cotidiana, por medio de la 

planificación de actividades se pretende instruir en la medida de lo posible al y la paciente 

en la elaboración de metas a corto y mediano plazo que a la vez les permitan distraerse, 

continuar con actividades placenteras o que desean retomar y lograr una distracción 

cognitiva. 

A continuación se muestran los principales resultados de la intervención psicológica en la 

fase de recidiva en pacientes hemato-oncológicos: 

----------------------·----
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· Tabla.15 

Principales resultados de la intervención psicológica en la fase de recidiva 

Recidiva frecaída}' Línea base Técnicas Resultados 
Cognitivo Pensamientos de Reestructuración Sobrevivir a la 

muerte, temor de cognitiva, toma de enfermedad con 
que su vida este decisiones, ventajas buena calidad de 
acabando, de no y desventajas vida, desculpabilizar 
haber hecho algo 

Conductual Aislamiento, Comunicación Mejor comunicación 
agresión hacia el asertiva, manejo de médico-paciente, 
personal, insultos, la información , mantener redes de 
labilidad emocional elaboración de metas apoyo, adherencia a 

a mediano y corto los nuevos 
plazo tratamientos, calidad 

de vida 
Emocional Tristeza, miedo, Metáforas, Motivación, 

ansiedad, enojo, psicoeducación, esperanza a los 
desesperanza, contención nuevos tratamientos 
frustración, engaño emocional, 

validación de 
emociones 

Durante la fase de recidiva de la enfermedad, el o la paciente se vuelve a encontrar de 

frente con otra nueva realidad, que a su vez genera pensamientos de muerte, de que su vida 

este finalizando, de metas inconclusas, de no querer seguir luchando, estos pensamientos 

negativos han sido los más frecuentes donde en ocasiones limita la adherencia a los nuevos 

tratamientos, el objetivo es atenuar el impacto psicológico de estas cogniciones por medio 

de las técnicas que se comentaron anteriormente, a continuación los principales resultados 

mostrados en la gráfica. 



Figura. 20 
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Principales resultados de la intervención cognitiva en la fase de recidiva. 
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• Linea Base 

• Post-tratamiento 

Las conductas que se identificaron durante esta fase hacen referencia a una baja adherencia 

a los nuevos tratamientos, en ocasiones los y las pacientes se aíslan, lloran constantemente, 

se vuelven agresivos(as) con el personal de salud, dejan de comer, duermen poco, o dejan 

de comunicarse, dificultando así la atención médica. Las técnicas buscan disminuir el 

impacto de esta nueva noticia, promover la adherencia a los tratamientos, mejorar la 

comunicación, entre otros. En la siguiente gráfica se muestran los principales resultados de 

esta fase. 



: Figura. 21 

Principales resultados de la intervención conductual en la fase de recidiva. 
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Las emociones que surgieron en esta fase, explicaron los y las pacientes fueron mucho más 

intensas que cuando recibieron por primera vez la noticia de su enfermedad. Entre las 

principales emociones que se identificaron sobresalen la frustración de haber luchado con 

tantos tratamientos y que volviera la enfermedad, desesperanza de que los nuevos métodos 

puedan ayudar, enojo con el personal, miedo a lo que pueda suceder, ansiedad y tristeza. El 

objetivo de las técnicas empleadas se centra en atenuar el impacto psicológico y facilitar el 

proceso de adaptación, el siguiente gráfico muestra los principales resultados. 
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Figura. 22 
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20. Reacciones ante el cáncer en pacientes hemato-oncológicos 

Cancerofobia 

Los y las pacientes que han presentado una enfermedád .oncológica llegan a consulta con el 

médico y con la psicooncóloga con un miedo persistente de que les regrese el cáncer, ante 

la mínima molestia percibida en su cuerpo. De acuerdo con la Organización Mexicana 

Infocáncer la cancerofobia se define como "un persistente miedo a contraer cáncer o a que 

regrese esta enfermedad en caso de haberla presentado antes", en estos casos el o la 

paciente pueden llegar a un grado alto de disfuncionalidad fisica debido a los síntomas que 

presentan y el miedo agudo de que el cáncer se haya esparcido en su cuerpo (metástasis). 



Ansiedad en oncología 

En general Iá ansiédad suelé déscribirse como un estadó dondé un individuo se siente 

nervioso, inquieto o con una preocupación excesiva y sus manifestaciones pueden verse 

reflejadas en la parte somática de la persona. En el ámbito oncológico los y las pacientes se 

encuentran expuestos a una gran cantidad de situaciones nuevas y desconocidas, por 

ejemplo exámenes o pruebas diagnósticas, malestares de los tratamientos, efectos 

secundarios, consecuencias metabólicas y tóxicas, afectación emocional personal, familiar, 

social "son los responsables, en diferente medida cada uno, de la proporción tan alta que la 

ansiedad como síntoma tiene en el enfermo oncológico" (Die Trill, 2003, p.338). Debido a 

lo anterior es que la ansiedad puede volverse duradera e incontrolable en todo el proceso de 

la enfermedad, la cual se acompaña de distintas manifestaciones clínicas, como por ejemplo 

dificultades para conciliar el sueño, falta de apetito, irritabilidad, inquietud, estado de alerta 

y preocupación, entre otras. 

Ansiedad ante los tratamientos 

La mayoría de IOs y las pacientes se encuentran sometidos a tratamientos de larga data 

como biopsias, quimioterapia, radioterapia, cirugías, internamientos, entre otros que 

generan malestar, miedo, incertidumbre ante los resultados médicos, o cambios en su 

imagen corporal, por ejemplo cuando hablamos de amputaciones de alguna parte u órgano 

del cuerpo, tumores de cara y cuello, sarcomas, tumores cerebrales, entre otros. La falta de 

psicoeducación y acompañamiento promueven cambios en su estilo de vida, relaciones 

sociales, y equilibrio que usualmente no son los adecuados, ''todo este proceso está plagado 

de miedo, angustia, desencanto por la medicina y la biotecnología, y dudas corrosivas sobre 
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el comportamiento y el afecto futuro de los demás significativos hacia ellos" (Die Trill, 

2003, p.339). En cuanto a los tratamientos, estos irán acompañados de preocupaciones para 

el paciente y sus familiares. 

De la misma manera la pérdida de autonomía y de algunas funciones del cuerpo generan 

muchos pensamientos e ideas anticipadas de muerte, temor de no poder volver a 

recuperarse a estar de nuevo en su estado funcional. Estos pensamientos pueden 

relacionarse con creencias arraigadas, algunos pacientes que llevan el tratamiento con 

radioterapia, tienen estas ideas más marcadas debido a los efectos secundarios como el 

cansancio, el suefto, la irritación de la piel de la zona irradiada, "cuando empiezan a sentir 

que sus esfuerzos por sobreponerse a la fatiga y el cansancio son estériles, así como las 

alteraciones de la piel derivadas del tratamiento ocasionan heridas relevantes y curas 

delicadas que ni a ellos mismos gusta curar" (Die Trill, 2003, p.339), debido a lo anterior, 

es necesario depender de un familiar o persona de confianza para llevar a cabo las 

curaciones que él o la paciente no pueda llevar a cabo. 

Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica [DSM IV, 293.83] 

La población oncológica presenta cambios notables y alteraciones en su estado de ánimo 

debido a un problema médico, la enfermedad del cáncer. Dentro de las características 

diagnósticas encontramos una "disminución de intereses o del placer o un estado de ánimo 

elevado, expansivo o irritable" (DSM IV, p.53), además de un estado depresivo debido a 

los efectos fisiológicos de la enfermedad, se debe tomar en cuenta que no cumple los 

criterios de un episodio depresivo mayor, ni otro trastorno mental. Además en los criterios 



diagnósticos la historia clínica debe de señalar la presencia de la enfermedad, y una 

afectación en distintos áreas como la laboral, social, familiar, personal, entre otras. 

21. Intervención durante la enfermedad avanzada 

Muchos de los casos que fueron atendidos en el servicio se encontraban en una etapa muy 

avanzada de la enfermedad, por lo que su proceso y tratamiento era distinto. Trabajar en 

equipo es esencial para brindar una atención especializada, los( as) médicos y los( as) 

psicólogos coordinan reuniones familiares junto con el paciente con el objetivo de que 

todos los miembros de la familia y}o sus allegados manejen la misma información médica y 

psicológica. 

Antes de realizar una reunión familiar se debe tomar en cuenta el estado del o la paciente, 

su proceso de enfermedad y la fase en que se encuentra ésta, los pacientes son del servicio 

de medicina paliativa, donde su tratamiento se basa en mantener una buena calidad de vida, 

enfatizando en no tener dolor. El conocimiento de la historia médica es de gran relevancia 

en el momento de reunirse con la familia y el o la paciente,. debido a las múltiples preguntas 

que surgen en cada persona y que estas se puedan responderse objetivamente con 

información confiable. 

Se le informa al paciente que es posible se realice una reunión familiar, donde él o ella será 

el encargado(a) de invitar a los familiares que desee y los que no qµiera qµe asistan, se le 

explica que el motivo de dicha reunión es conocer cuanta información manejan los 

familiares y si esta es correcta, con el objetivo de lograr unificarla, promoviendo que todos 

los allegados tengan la misma información y que no existan confusiones del proceso de la 
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enfermedad y tratamiento, además no se dirá ninguna información desconocida por el o la 

paciente ni se dirá nada que este no quiera compartirle a su familia. 

Una vez aclarado lo anterior, se le pide al o la paciente si existe algo que quisiera que le 

dijéramos a cada uno de sus familiares, ya que durante la reunión algunos familiares puede 

que lloren o se sientan tristes por la información que reciben en ese momento y solo él o 

ella que los conoce sabrá que le podríamos decir para que se sientan mejor. Se facilita 

tiempo para que nos exprese que desearía decir a sus conocidos, es importante conocer que 

durante este proceso surgen muchísimas emociones, sobre todas la tristeza y_ el llanto son 

muy comunes debido a la gran carga emocional de enfrentarse a palabras emotivas, 

despedidas, o hasta sentimientos nunca antes dichos. Se conocen como voluntades 

anticipadas ya que él o la paciente se encuentra consciente del estado de su enfermedad y 

desean dejar todo en orden, su principal preocupación es su familia, el cómo vivirán, en no 

dejarles preocupaciones, ya que mencionan que ellos( as) se van a ir y serán la única pérdida 

de sus parientes~ p_ero explican que ellos(as) pierden mucho más ya que dejan a la familia, 

su vida, sus amigos, su trabajo, dejan todo. 

En la reunión, el médico(a) y psicólogo(a) tratante se presentan y piden a la familia que 

cada uno mencione el tipo de parentesco y un resumen de todo lo que conocen de la 

enfermedad, sus inicios, síntomas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Se les explica 

además que el objetivo de la convocatoria es que todos manejen la misma información, 

aclarar dudas y preguntas. Además se dan algunas recomendaciones como por ejemplo en 

el manejo de la información teniendo en cuenta a quien pueden comunicarles todo el 

proceso y a quien no, además de dejar claro que el o la paciente es quién toma las 

decisiones por lo cual se le debe respetar y acompañar. 



Su lado espiritual se vuelve más fuerte, sin importar la religión a la que se pertenezca, los y 

las pacientes mencionaban encontrarse en un estado de paz, confianza, aunque también se 

viven sentimientos como el temor, la incertidumbre, la tristeza, entre otros. Asimismo se 

presenta en la enfermedad avanzada la pérdida de autonomía, alteraciones del sueño, del 

apetito, miedo al deterioro, entre otras. 

-"Es un propósito, me está regalando vida y tiempo, creo que voy a morir de otro cosa de 

esto no. He llorado, al ser una mujer activa y ahora no, yo le hablo a mi cuerpo: cuerpo 

levántate, pero el cuerpo se va para la cama, lloro porque veo la preocupación de mi 

esposo. He creído que la enfermedad es del diablo, Dios permite que nuestro cuerpo sea 

tocado para que la familia se acerque a él, tiene un propósito y a veces uno no lo entiende" 

(Jacinta, carcinoma epidermoide de glándulas salivales) 

Es muy frecuente que los y las pacientes en esta etapa de enfermedad avanzada busquen en 

diferentes fuentes de información con el objetivo de minimizar o racionalizar todo su 

proceso, otros( as) pacientes buscan reinterpretan la información que su médico les ofrece 

respecto al pronóstico de su enfermedad donde en ocasiones les refuerza en su proceso 

adaptación. 

De acuerdo con Pérez, et.al (2010) es relevante en esta fase el "control de síntomas y 

atender a los pequeños detalles que puedan todavía generar confort o satisfacción 

emocional, implicando a los familiares" (p.60). Además de los familiares es importante 

brindarle acompañamiento y apoyo al cuidador primario, ya que en esta etapa su desgaste 

fisico y agotamiento emocional puede estar muy incrementados. 
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Los principales miedos que los y las pacientes han comentado en psicooncología son en 

primer lugar a tener dolor o sufrimiento en sus últimos momentos, además de mucho miedo 

por perder a sus familiares. A continuación un testimonio de un paciente con enfermedad 

avanzada: 

-"A veces uno los escucha hablar que ya fase terminal, que ya no se puede hacer nada en el 

estómago. Pienso que quiero estar más con mi familia, irme para la casa y disfrutar todo lo 

que pueda ahí. He pasado muchas cosas, pero ahí sigue uno, me gustaría estar en la casa, 

me preocupa dejar a mi familia, tengo fe de curarme, Dios es el que tiene la última palabra. 

Mientras esté bien seguiré luchando pero siempre está el miedo que llegue el final." 

(Ronny, cáncer de colón con metástasis) 

Ejemplo de sesión familiar de una paciente que se encuentra en estado de enfermedad 

avanzada, con diagnóstico de melanoma. Inicialmente se convocaron a los padres, 

hermanas, esposo e hijos. Se encontraban presentes el médico tratante, la psicooncóloga y 

la sustentante, el médico les solicita a los familiares hacer un pequeño resumen del proceso 

de enfermedad de la paciente. El esposo inicia explicando: "mi esposa tiene un melanoma, 

es un cáncer muy agresivo (llora), ella ha sido muy valiente, cuesta mucho aceptar la 

realidad, en casa somos uno, no quisiera pensarlo pero nos tenemos que preparar para todo, 

agradezco a Dios por la esposa que me regalo y lo que ha sido un gran ejemplo". 

La madre comenta: "Hagan todo lo posible por ella, Dios les dio las manos (llora)" 

El padre: "Siempre tiene que ser uno positivo y entregarse a Dios, aceptar la voluntad de él, 

no podemos pasarle a él por encima,. tiene un propósito, no he llorado delante de ella para 

que ella esté tranquila" 



Hermana: "Dios no la va a sanar" 

El elemento espiritual en esta familia es muy fuerte y ha sido un gran apoyo para esta 

familia como estrategia de afrontamiento a la situación, p_or lo cual en la intervención se 

buscó fortalecerla y validar las emociones de cada miembro de la familia. Una vez que cada 

familiar haya finalizado su resumen se procede a leer las voluntades anticipadas que la 

paciente deseo decir a sus allegados. Posterior se ofrecieron las siguientes recomendaciones 

a la familia: 

Dejar que sea la paciente quien decida donde quiere estar, preguntarle cómo se siente en 

diferentes lugares, como quiere realizar distintas actividades, dejar qµe ella dirija y tome 

decisiones de su propio proceso. Siempre preguntarle si desea o cómo se siente para recibir 

visitas o llamadas telefónicas, que indique cuales personas quiere ver y cuáles no. También 

es muy importantes seftalarles que en estos momentos existen prioridades y el tiempo 

apremiante es el de hoy, que su familiar es una persona, no es el cáncer por lo que hay que 

ofrecerle calidad de vida. 

Al finalizar la sesión los familiares de la paciente cesan su labilidad emocional y expresan 

que solo desean que su hija no tenga dolor, que agradecen el tiempo que el servicio les ha 

brindado y seguirán las recomendaciones, seftalan que todo lo que están pasando es muy 

duro, pero entienden que en estos momentos deben centrarse en la calidad de vida de su 

hija. 

¿Cuándo debemos considerar las sesiones de familia? Las sesiones de familia se llevan a 

cabo en situaciones donde existe una necesidad de tomar decisiones, cuando los pacientes 

ingresarán a la unidad de cuidados intensivos (UCI), a hospicios, o se deba comunicar sobre 
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los tratamientos, las metas de este y su pronóstico. El objetivo de estas reuniones es que la 

familia se sienta escuchada, empoderada y menos culpabilizada. 

Durante las reuniones familiares en el hospital existen muchas emociones y conflictos, por 

lo cual el médico(a) y psicólogo( a) mantienen una escucha activa, se permite el silencio, se 

ofrece reconocimiento y validación de emociones, se respeta el sentido de autonomía y. 

control del paciente y además se les agradece que estén presentes. A continuación un 

resumen de la logística de reunión familiar en enfermedad avanzada: 

' Figura. 23 
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' Logística de reunión familiar en enfermedad avanzada 

1 

Historia médica ' 

• Estado del 
paciente 

•Proceso de 
enfermedad 

• Fase en que se 
encuentra 

• El o la paciente es 
el encargado de 
invitar a sus 
familiares 

• objetivo de la 
reunión es 
conocer cuanta 
información 
manejan los 
familiares y 
unificarla 

Fuente: Servicio de medicina paliativa y psicosocial 

Vohrntadcs 
anticipadas 

• El o la paciente 
está consciente del 
estado de su 
enfermedad 

• El o la paciente le 
dice a la 
psicóloga( o) un 
mensaje a cada 
uno de sus 
familiares 

-
Reunión 

• Se le pide a la 
familia un 
resumen de lo que 
conocen de la 
enfermedad 

• Se homogeniza la 
información 

• Se aclaran dudas 
• Se ofrecen 

recomendaciones 
desde la parte 
médica y 
psicológica 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos en la intervención 

psicológjca durante la enfermedad avanzada en pacientes hemato-oncológicos: 



Tabla.16 

"Principales resultados de la intervención psicológica en enfermedad avanzada 

Enfermedad 
avanzada 
Cognitivo 

Conductual 

Emocional 

Línea base 

pensamientos de 
sentir dolor, miedo 
al deterioro flsico y 
cognitivo 
Pérdida de 
autonomía, labilidad 
emocional 
Tristes, miedo, 
ansioso, enojo, 
angustia 
(preocupación) 

Técnicas 

Psicoeducación, 
habilidades de 
afrontamiento 

Comunicación 
asertiva, 
psi coeducación 
Escucha activa, 
contención 
emocional, 
validación de 
emociones 

Resultados 

Buen manejo de la 
información 

Calidad de vida, 
redes de apoyo de 
confianza 
Expresión de 
emociones, 
fortalecimiento 
espiritual 

Durante esta fase las cogmc10nes de los y las pacientes que lograron identificarse se 

centraron en imaginarse a morir con mucho dolor, a morir asfixiados(as), a olvidar y 

reconocer personas, entre otros. 

Estos pensamientos negativos se trabajaron en busca de minimizar el impacto psicológico 

para estos pacientes enfatizando en un buen manejo de la información y_ mejorar su calidad 

de vida. 

A continuación los principales resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
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Figura. 24 

Principales resultados de la intervención cognitiva en la fase de enfermedad avanzada 
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Las conductas que se lograron identificar durante la fase de enfermedad avanzada en los y 

las pacientes fueron llanto, falta de apetito, insomnio, aislamiento, poca comunicación, 

entre otros. 

Las técnicas utilizadas pretendieron buscar una disminución de estas conductas y promover 

la calidad de vida y redes de apoyo. 

A continuación los principales resultados se muestran en la gráfica. 
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Figura.25 

Principales resultados de la intervención conductual en la fase de enfermedad avanzada. 
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Durante la fase de enfermedad avanzada se lograron identificar muchas emociones, entre 

las que sobresalieron el miedo, la ansiedad, el enojo, la tristeza, la incertidumbre y sobre 

todo la preocupación por la familia, por dejar todo arreglado. 

Se buscó atenuar y disminuir la intensidad de las principales emociones identificadas en los 

y las pacientes, las técnicas permitieron reducir los niveles de intensidad, además de 

mejorar la expresión de emociones, en la siguiente gráfica se muestran los principales 

resultados. 
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Figura. 26 

Principales resultados de la intervención emocional en la fase de enfermedad avanzada 
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Emocional 

22. Intervención durante la psicoprofilaxis preoperatoria de mama 

Todos los martes se relÍlle un equipo multidisciplinario para discutir distintos casos en 

sesión, donde se toman decisiones respecto al tratamiento (tumorectomía, ampliación de 

márgenes, cuadratectomía, mastectomía, biopsia guiada por arpón, quimioterapia, 

radioterapia, terapia hormonal, biopsia de ganglio centinela) que se le ofrecerá a el o la 

paciente con cáncer de mama, en estas sesiones participan radiólogos, cirujanos, oncólogos, 

psicooncología, patólogos, ginecólogos, entre otros. 

Posterior a la sesión médica, los cirujanos atienden a las pacientes y les explican el 

procedimiento que se les hará, además de los posibles tratamientos que se proporcionaran 
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previo y posterior a la cirugía. También se citan con la enfermera especialista en mama y 

con el fisioterapeuta para conocer los ejercicios y cuidados que se deben realizar 

posteriores a la cirugía. 

Previo a la cirugía el departamento de psicooncología realiza una sesión con las pacientes 

de patología mamaria, se realiza un proceso de desensibilización cognitiva ante los miedos 

que surgen en la cirugía y procedimientos médicos posterior a la cita preoperatoria, donde 

se les pide a los y las pacientes que se presenten y comenten su historia respecto a la 

enfermedad. El objetivo de esta psico-profilaxis es disminuir los niveles de ansiedad, se 

ofrece a la vez soporte emocional y preparación psicológica ante posibles reacciones 

emocionales esperables durante el proceso de enfermedad y tratamiento. Además 

psicoeducación ante el estigma del diagnóstico y proceso de enfermedad y tratamiento. En 

la charla se explica los diferentes tipos de cirugías que se realizan, la biopsia de ganglio 

centinela, tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la terapia hormonal, además 

de las emociones que suelen surgir en estos procesos. 

En las sesiones preoperatorias las pacientes ingresaban al aula donde se imparte la charla, 

encontrándose emocionalmente afectadas, ya que su cirujano les acaba de dar la noticia del 

procedimiento que se les realizará. Las pacientes expresan sentir mucho miedo, ansiedad, 

nervios, enojo, se muestran inquietas, lloran al hablar de cómo fueron diagnosticadas, de 

cómo se detectaron el cáncer, tienen pensamientos como por ejemplo: "si me lo hubiera 

detectado antes", "y si ya se me esparció", "no sé cuánto tiempo estuvo dentro mío", 

"porque a mi si yo no he sido mala". Durante la sesión las pacientes comienzan a 

presentarse, contar como fueron diagnosticadas, a platicar que les dijo su médico y sus 

miedos, posterior las psicólogas explican los tipos de cirugías de acuerdo con los 
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procedimientos que explican las pacientes, la psicoeducación se da por medio de imágenes 

de los tipos de cirugías, tamaño del tumor, biopsias, entre otras (Ver marco teórico). 

Las pacientes se muestran más tranquilas y expresan entender mejor la información por 

medio de las imágenes, ya que en consulta con el cirujano estaban muy ansiosas y no 

entendieron bien la explicación. Posterior a la explicación se indaga sobre el día del 

internamiento, con el fin de que se conozcan mejor y tengan presente cuáles serán las 

compañeras de cuarto, en casos donde alguna de las pacientes se encuentra todavía 

emocionalmente muy lábil, se utiliza la estrategia de pedirles al resto de las pacientes que 

de acuerdo con lo que han aprendido y sus experiencias que podrían decirle a esta persona 

para que se sintiese mejor, logrando así empoderamiento, empatía y apoyo emocional, en 

casos donde la paciente se muestre muy afectada se ofrece atención individualizada. Al 

terminar la psicoprofilaxis las pacientes regresan con sus familiares y expresando sentirse 

más tranquilas, con muchas ganas de afrontar la situación, seguir adelante y además 

agradecidas por toda la información y aclaración que recibieron. 

Durante el seguimiento en la consulta externa es notable observar los efectos secundarios 

emocionales y fisicos de la terapia hormonal en las pacientes que han sido operadas de 

cáncer de mama y tienen positivos los marcadores hormonales de progesterona y 

estrógenos, entre los síntomas que presentan se encuentran: "la alteración o exacerbación 

del estado de ánimo y la libido, el aumento de peso, la retención de agua o sal, el sangrado 

vaginal, las cefaleas, las erupciones cutáneas, los sofocos y el desasosiego" (Die Triell, 

2003, p.339), un efecto secundario que afecta a las mujeres jóvenes es tener dificultades 

para quedar embarazadas, lo cual emocional y psicológicamente les afecta, ya que se 
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provoca una menopausia química con los bloqueadores hormonales, donde en algunos 

casos provoca esterilidad momentánea o permanente. 

Durante las sesiones grupales de psicoprofilaxis, las y los pacientes nos enseñan día a día la 

actitud de lucha contra el cáncer, el uso de metáforas como herramienta ha sido de gran 

utilidad para las pacientes al elaborar sus propias emociones, principalmente la del miedo, 

además el mensaje se ha logrado transmitir de una forma más clara y sencilla acompañadas 

de imágenes. Las moralejas han sido tomadas de distintos pacientes y han sido utilizadas en 

diversas ocasiones 01 er anexo #5). 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos en la intervención 

psicológica durante la psicoprofilaxis preoperatoria de mama en pacientes oncológicos: 

Tabla.17 

Principales resultados de la intervención psicológica en la psicoprofilaxis preoperatoria de mama 

Psicoprofilaxis 
preoperatoria de 
mama 
Cognitivo 

Conductual 

Emocional 

Línea base 

Pensamientos de si 
el cáncer está 
avanzado, del 
tiempo que estuvo 
en su cuerpo, s1 
pudo prevenirlo 

Insomnio, labilidad 
emocional(llanto ), 
aislamiento, falta de 
apetito 

Tristeza, miedo, 
nervios, ansiedad, 
enojo, culpa 

Técnicas Resultados 

Psicoeducación , Buen manejo de 
reestructuración información, 
cognitiva desmitificación, 

mejor entendimiento 
del proceso 
enfermedad y 
tratamiento 

Visualización, Adherencia a 
comunicación tratamientos, 
asertiva, estrategias minimizar ansiedad, 
de afrontamiento, movilizar redes de 
planificación de apoyo 
actividades 
Contención y Motivación, mejor 
validación de expresión de 
emociones, emociones 
metáforas 



Dentro de los resultados durante la intervención psicológica en la psicoprofilaxis 

preoperatoria de mama se hace referencia a la identificación de una gran cantidad de 

pensamientos negativos que las pacientes señalaron haber pensado durante la noticia de su 

enfermedad y en la cita médica preoperatoria, con base a estos pensamientos se 

determinaron los más frecuentes y se utilizaron las técnicas anteriormente explicadas con el 

objetivo de atenuar el impacto psicológico y facilitar el proceso de adaptación. Posterior a 

la intervención se evidenció una disminución de los pensamientos negativos de los y las 

pacientes. En el siguiente gráfico se muestran los principales resultados de estas 

cogniciones. 

--

1Figura.27 

Principales resultados de la intervención cognitiva en psicoprofilaxis preoperatoria de mama. 
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Se identificaron conductas que dificultaban la adherencia y el proceso de adaptación de esta 

enfermedad, por ejemplo no asistir a citas, disminución de los alimentos, falta de sueño, 

llanto, entre otras. Posterior a la intervención las pacientes disminuyeron estas conductas, 

se promovió la adherencia a los tratamientos y se movilizó redes de apoyo, en la siguiente 

gráfica se muestran los principales resultados. 

Figura. 28 

Principales resultados de la intervención conductual en psicoprofilaxis preoperatoria de mama 

Principales resultados de la intervención 
conductual en psicoprofilaxis preoperatoria de 

mama 
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Durante la intervención se lograron identificar numerosas emociones en las pacientes que 

comentaban sus experiencias, como el miedo a la cirugía, sentimientos de culpa por no 

haberse hecho exámenes antes, miedo de no saber cuánto tiempo tenía el cáncer en su 

r·-·--------·-1 
__J 124 ¡_ 



cuerpo, mucha tristeza y en ocasiones mucho enojo, además de ansiedad hacia cada cita 

médica, cirugía y otros tratamientos. El objetivo fue reducir los niveles de intensidad de 

estas emociones, en la siguiente gráfica se muestran los principales resultados. 

Figura. 29 

Principales resultados de la intervención emocional en la psicoprofilaxis preoperatoria de mama. 
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23. Intervención durante el taller de Duelo 

Después de la muerte de un ser querido, los familiares que le han acompañado en sus 

últimos días y en toda la lucha contra la enfermedad pueden necesitar apoyo psicológico, 

acompañamiento y soporte emocional en la adaptación de la pérdida. La muerte forma parte 

en la vida de las personas, aunque es dificil de asimilar, es un cambio que se vive de 
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diferentes maneras. Se encuentra acompañado de un proceso de duelo, el cual se presenta 

no solo en la muerte de un ser querido, sino además en algunos hechos significativos de la 

vida, como por ejemplo una mudanza, un divorcio, un despido, una enfermedad, la pérdida 

o extravío de una mascota, entre otros. En general incluye ''todos aquellos acontecimientos 

en los que el individuo se tiene que desprender de algo valioso que ha permanecido por un 

tiempo en su vida" (Caballo y Simón, 2002, p.187) 

Los grupos de duelo pueden ser de gran ayuda para enfrentar esta nueva etapa aprendiendo 

a conocer y manejar su dolor y encontrar el nuevo sentido o significado a su vida después 

de la pérdida. El objetivo principal de la intervención del psicólogo o psicóloga ante 

procesos de duelo, de acuerdo con (Caballo y Simón, 2002) se centran en: "guiar la 

elaboración de ese duelo, otorgar un espacio para que la persona pueda exteriorizar sus 

sentimientos, lograr una mejor adaptación y aceptación de la nueva situación y un 

esclarecimiento de las emociones propias de este proceso cuyo fin es recordar lo perdido 

sin dolor" (p.187) 

El servicio de Medicina Paliativa y Psicooncología, ofrecen un taller de duelo dos veces al 

año, el primero en el mes de febrero y el segundo en el mes de agosto, con una duración de 

siete semanas aproximadamente y cada sesión de dos a tres horas. Su objetivo consiste en 

facilitar la elaboración del duelo, logrando un seguimiento a las necesidades de los 

familiares cercanos, por ejemplo, viudos(as), hijos(as), padres del o la paciente, brindando 

soporte y acompañamiento. Se invitan a todos los familiares de pacientes que han fallecido 

en los últimos meses y han sido atendidos en este servicio (Ver anexo #6). Algunos de los 

temas que se abordan en las sesiones son, aceptar la realidad de la perdida, experimentar el 

dolor, adaptarse al ambiente en que falta el fallecido, invertir energía en otras personas, 
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proyectos, metas o nuevas relaciones, aprendizaje de nuevas estrategias de afrontamiento, 

reubicar emocionalmente al difunto y lograr rehacer sus vidas hasta donde sea posible. 

En la siguiente tabla 18 se explican el número de sesiones, actividades y objetivos que se 

realizaron en el taller de duelo del servicio de medicina paliativa y psicosocial del Hospital 

México: 

Tabla. 18 

1 

1 

Taller de duelo para familiares que han tenido una pérdida de un pariente con cáncer 

Sesión Actividades Objetivos 

1 Presentación, normas del grupo, -Abordaje del concepto de duelo y la 1 

definición de duelo, señales importancia de realizar un proceso de vivencia y 

(fisicas, conductuales, cognitivas y elaboración del mismo. 

emocionales) de la pérdida tarea de -Acercar a las personas a la realidad de su 

llevar a la siguiente sesión la foto pérdida a través de un proceso de identificación 

del familiar que falleció. de las situaciones que se han vivido y que se 

encuentran afrontando. 

2 Tarea de la foto (cada familiar -Promover un acercamiento al tema de la 

presenta al familiar en la foto y pérdida desde la experiencia íntima e individual 

expresan como se sienten en ese de cada persona. 

momento), catarsis, experiencia de -Conocer los derechos del deudo 

pérdida, tipos de duelo, derechos 

del deudo, tarea de escribir una 

carta al familiar que falleció. 
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3 Presentación voluntaria de la carta, -Lectura de la carta 

mitos sobre la muerte, -Espacio para que cada persona realice catarsis y 

fortalecimiento de la situación, cuente su experiencia de pérdida 

tarea de metas -Desmitificar ideas erróneas sobre la muerte y el 

duelo 

4 Revisión de metas y proyectos de -Conocer cómo afrontar aniversarios y fechas 

vida, como afrontar fechas emotivas que remueven la pérdida. 

significativas como aniversarios, -Promover la elaboración de un proyecto de vida 

cumpleafios, navidad, etc. en diferentes áreas. 

5 Sentimientos de culpa y perdón, -Analizar el tema de sentimientos de culpa y el 

exploración de la propia muerte, tema del perdón 

resiliencia y explorar redes de -Enlazar redes de apoyo 

apoyo. 

6 Invitado que hablará sobre el tema -Promover el tema de la espiritualidad, para 

de espiritualidad. Ejercicio de parte facilitar el fortalecimiento personal 

I' 
1 significativa del taller. 

7 Cierre del taller, resumen del taller, -Propiciar la expresión emocional 

actividades de cierre, refrigerio -Realizar el cierre del proceso terapéutico 

para compartir 

! Fuente: Servicio de medicina paliativa y psicosocial, Hospital México 
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Para mayor comprensión del proceso del duelo se han definido algunas tareas básicas por 

las que atraviesa la persona para asimilar una pérdida. Linderman (1994, citado en Caballo 

y Simón, 2002) hace referencia a tres labores que se realizan en estas situaciones: 

Liberación de la esclavitud del fallecido: después de consolidarse un vínculo emocional 

muy fuerte con una persona, un suceso como la muerte demanda mucho desgaste fisico, 

psicológico y emocional, donde el objetivo esencial del duelo es una redireccionalización 

de los lazos emocionales del doliente. 

La readaptación al ambiente en el cual la persona fallecida está ausente: busca una 

reestructuración de los roles y las funciones, incluso de la misma identidad de la persona 

que sufre la pérdida, al mismo tiempo busca que esta se adapte de nuevo a la sociedad 

teniendo presenta la ausencia del difunto. 

Formación de nuevas relaciones: la creación de nuevas relaciones es esencial posterior a 

un proceso de duelo en la que se puede dirigir constructivamente la energía emocional. 

En el taller de duelo las familias lograron comunicar sus emociones, recuerdos, compartir, 

expresar y vincularse en su vivencia. Se encontraron tanto similitudes como diferencias en 

la forma en que viven y expresan su duelo, por ejemplo durante el taller, familiares 

expresan soñar con su ser querido, apreciar su olor, escucharlo y en ocasiones hasta 

verlo(a). En general se observó que muchas familias vivieron un proceso de duelo 

anticipado debido a la enfermedad tan agotadora que se acompañó de confusión, 

esperanzas, desorganización de la vida familiar y de una negación que en ocasiones se 

convertía en anestesia emocional. 
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No se deja de lado que existe un mar de emociones al confrontarse con la pérdida de un ser 

querido, pero que al final todas estas familias tienen un objetivo en común: recordar a su 

familiar sin experimentar tanto dolor. Otro factor clave que permite la elaboración del 

duelo es señalar la importancia de los derechos del deudo, ya que muchos( as) expresaron 

no saber si lo que hacían estaba correcto o no, además explican cómo la sociedad los limita 

en su vivencia del duelo con frases como: 

-"Ahora está en un lugar mejor", 

-"Usted tiene que ser fuerte", 

-"No llore, ya no está sufriendo". 

Hay que tomar en cuenta, que tras un proceso de duelo, las personas se pueden enfrentar 

con diversas situaciones que marcan su vida, ya sean positivas o negativas, deben de contar 

o crear diferentes estrategias para lograr afrontar este mar de sentimientos y emociones 

nuevas, donde utilizarán herramientas que les permiten llevar a cabo una readaptación a 

estos cambios, y a la vez aprenderán distintos estilos de respuesta ante procesos de 

adaptación. A continuación los principales resultados de la intervención psicológica 

durante el taller de duelo ofrecido a familiares de pacientes que han fallecido por 

enfermedad oncológica: 

Tabla.19 

Principales resultados de la intervención psicológica en el taller de duelo 

Taller de duelo 
Cognitivo 

Línea base 
Pensamientos de 
poder haber hecho 
más de no oder 

Técnicas 
Psicoeducación, 
reestructuración 
co ,hiva 

- -- --- ----

Resultados 
Reconocimiento de 
pensamientos 
automáticos 
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Conductual 

Emocional 

haberle dicho algo. 

Labilidad 
emocional(llanto ), 
reclamos 
Tristeza, anhedonia, 
enojo, culpa 

Planificación de 
actividades, 
psi coeducación 
Contención y 
validación de . . 
emoc10nes, espacio 
para exteriorizar sus 
sentimientos 

entendimiento del 
proceso de duelo 
Adaptación a la 
pérdida, vivir el 
duelo 
Aprender a expresar 
sus emociones 

Durante la intervención en el taller de duelo, se identificaron algunos pensamientos 

negativos en los familiares de un paciente oncológico fallecido, por ejemplo de no poder 

haber dicho algo importante a su familiar, de no haber podido despedirse, de no haber 

hecho algo más para ayudarlo(a), entre otros. Se utilizaron las técnicas anteriormente 

explicadas con el objetivo de atenuar el impacto psicológico y facilitar el proceso de 

adaptación a la pérdida de su familiar. 

Figura. 30 

1 

Principales resultados de la intervención cognitiva en el taller de duelo 

Principales resultados de la intervención 
cognitiva en el taller de duelo 

Pensamientos negativos 

cognitivo 

• Linea Base 

• Post-tratamiento 
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Durante los talleres se lograron identificar varias conductas que los familiares mostraban 

posterior a la pérdida, por ejemplo llanto, reclamos, en ocasiones el aislamiento, por otro 

lado se comentaban no estar seguros de que era lo recomendable para hacer para adaptarse 

a esta perdida, por lo cual se les enseño a vivir su proceso de duelo y a poder expresarse y 

hacer sus rituales en el momento que para ellos( as) fuese adecuado. A continuación los 

principales resultados. 

Figura. 31 

Principales resultados de la intervención conductual en el taller de duelo 
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Conductas proceso de adaptación 

Conductual 

Durante los talleres de duelo, los familiares experimentaban muchas emociones intensas 

debido a una pérdida reciente, entre ellas mucha tristeza, anhedonia, enojo con ellos 

mismos o con personas a su alrededor, y en su mayoría sentimientos de culpa. Por medio de 
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las técnicas se buscó minimizar la intensidad de estas emociones, mejorar la expresión de 

estas y facilitar el proceso de adaptación a la pérdida de un familiar. 

Figura. 32 

Principales resultados de la intervención emocional en el taller de duelo 
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24. Intervención de los mitos y creencias respecto al cáncer y sus 

tratamientos 

La mayoría de los y las pacientes relacionan la palabra cáncer con sinónimo de muerte, 

dolor y hasta de culpa, han expresado observar noticias, escuchar comentarios negativos y/o 

utilizar el intemet para conocer sobre su enfermedad, ocasionando confusión, miedo y hasta 

desesperanza. De igual manera los y las pacientes han señalado ver los tratamientos como 

una amenaza a sus cuerpos en vez de un adyuvante más. 



Durante la inserción en el departamento de psicooncología, se atendieron muchos mitos que 

provocaban miedo, tristeza y ansiedad ante los tratamientos, de igual manera el 

desconocimiento acompañaba a minimizar la adherencia de los tratamientos. 

En cuanto a la quimioterapia muchos( as) pacientes expusieron que fuera y dentro del 

hospital existen personas que les manifestaban que ese tratamiento produce más efectos 

secundarios de lo que realmente mejora a la persona, escuchaban comentarios como: 

- "Todas las quimios son muy fuertes, en especial la roja", "a todos se les cae el pelo y 

tienen nauseas", "si se le cae el pelo es que se va a morir" 

Por otro lado, algunas de las famosas terapias alternativas o remedios caseros, que los y las 

pacientes señalaron les han recetado sus amigos(as) y familiares para minimizar los efectos 

secundarios de los tratamientos y/o para la cura del cáncer, son: 

- Veneno de alacrán 

-Terapia de imanes 

-Guanábana 

-Visitar a un indio en Panamá 

-Ralladura de limón congelado 

-Cartílago de tiburón 

-Espíritu de naranjo agrio, entre otras. 

Con el diagnóstico de cáncer, la mayoría de los y las pacientes que llega a consulta o que 

son atendidos( as) por el departamento de psicooncología, explicaron que su primer 



pensamiento fue asociar la palabra cáncer a muerte, que a pesar de que sus sentimientos en 

ese momento eran dificiles de sobrellevar, existían personas que lo hacían más complicado, 

por ejemplo sus allegados opinaban respecto a la enfermedad, sobrevaloraban el 

conocimiento que tenían respecto al tema y "les metían ideas en la mente". 

La sustentante intervino con psicoeducación explicando que el tratamiento de cada paciente 

es individualizado, además la información se debe recibir de los médicos especialistas, no 

de los vecinos, el intemet u otros, un ejemplo de lo anterior es el de una paciente con 

diagnóstico de cáncer de mama que señaló que sus amistades le dijeron que le iban a poner 

quimioterapia y se le iba a caer el cabello, por lo cual debía raparse la cabeza antes de 

iniciar su tratamiento y en efecto lo hizo. La paciente llegó a la primera consulta con su 

oncóloga explicándole lo que había sucedido, la doctora le manifestó que con la patología 

que ella tiene no es necesario el tratamiento con quimioterapia, en su caso solo era 

necesaria una cirugía conservadora. Lo anterior muestra el panorama que han vivido 

muchos( as) pacientes con cáncer debido a los mitos y recomendaciones de muchas 

personas que desconocen sobre la enfermedad, y sus efectos son directos en cada paciente 

afectando su calidad de vida. Testimonio de una paciente que recibió su primer ciclo de 

quimioterapia: 

-"Cuando los doctores me dijeron los efectos secundarios me asusté mucho, contaba los 

días, ya que me dijeron a los siete días le va a suceder esto o lo otro. Lo que más me afectó 

fue la caída del pelo, verme como se me caía, la gente se asombra de verlo a uno y es poco 

prudente. Mi actitud me ha ayudado mucho, me siento bien, más al ver que no me dieron 

los efectos secundarios de la quimio. La gente dice muchas cosas, es como si uno estuviera 

discapacitado, no quieren dejarlo solo a uno que le vaya a pasar algo" (Lorena 13/02/14) 
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-"La gente lo sugestiona a uno antes de tiempo, me dicen que si uno no se quita todo el 

pecho el cáncer me regresa, trato de no estar sola para no pensar, he tratado de estar lo 

mejor posible" (Melissa 12/05/14) 

Otra de las dudas que los y las pacientes mencionaron en consulta es sobre la alimentación 

que deben asumir durante el proceso de tratamiento, explican que sus conocidos les 

señalaron que no deben consumir leche o carne, debido a que el tumor puede avanzar o 

crecer con ciertos alimentos, estas preguntas son abarcados por la psicóloga en conjunto 

con él o la oncólogo(a) tratante para evacuar las respectivas dudas, ya que como se 

mencionó antes, cada tratamiento y cada caso es diferente y son personalizados. Las 

recomendaciones que se ofrecieron en general se centraron en la importancia de la higiene a 

la hora de manipular los alimentos, que estos estén bien cocidos, además de que sea una 

nutrición sana y balanceada. 

25. Necesidades psicológicas y emocionales del y la paciente 

Cada persona es diferente, sus gustos, creencias, ideales y hasta necesidades distintas, y aun 

mas tratándose de una enfermedad como el cáncer. No cabe duda que existen diversos tipos 

de cáncer, y sus tratamientos también son numerosos, es por esto, que es necesario tomar en 

cuenta las necesidades del paciente dependiendo de su tipo de patología, pronóstico, si se 

encuentra en etapa de diagnóstico, tratamiento, recidiva, remisión o enfermedad avanzada, 

es decir en todo el proceso de la enfermedad sus necesidades son cambiantes. El objetivo 

desde la psicología y el trabajo en el Hospital México es buscar la adaptación del paciente y 

si es posible de su familia a esta nueva situación. La empatía por parte de los profesionales 

que atienden a pacientes con cáncer es esencial para poder reconocer las necesidades, por 
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medio de una escucha activa se facilitará la expresión emocional del o la paciente, y que 

estos a su vez se sientan comprendidos. 

Las necesidades que considera el médico tratante y el mismo psicólogo(a) hacia el paciente 

y su familia no son las mismas que esperan y/o piden ellos(as), ya que usualmente nos 

centramos en la parte de la alimentación, los efectos secundarios de los tratamientos, en sus 

pensamientos, en las emociones que surgen en cada fase, es cierto que son muy 

importantes, pero también existen otras necesidades como las siguientes: 

Figura. 33 

Necesidades encontradas en pacientes hemato-oncológicos 

Confianza y seguridad 

• 
Sentirse aceptado y comprendido 

• 
Necesidad de sentirse amado 

Autonomía, sentirse útil 

No sentirse abandonado( a) 

• 
Espiritualidad: encontrar sentido a 

sentido a su vida y enfermedad 

En la figura anterior se muestran algunas de las necesidades que han sido comunicadas por 

el paciente hemato-oncológico. Los profesionales de la salud, se encuentran en su día a día 
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de frente con dos realidades, una desconocida ante estos, que son las necesidades de los y 

las pacientes además de cada una de sus familias, por otro lado se encuentra la realidad de 

la percepción del sistema de salud hacia las necesidades en la atención. En ocasiones estas 

se llegan a contraponer u otras veces se pueden llegar a complementar, tanto el psicólogo( a) 

como el médico, enfermera, o trabajo social, debe mantener siempre la objetividad en su 

trabajo, pero al mismo tiempo sensibilidad ante cada situación, debe existir un balance 

entre una y otra En cuanto a las necesidades, se debe aprender a escuchar las del paciente y 

por otro lado las de su familia, validar las necesidades de cada uno aunque ambas sean 

diferentes, debemos ser conscientes que ambos están bajo una misma situación: la 

enfermedad, por lo que ambos comparten los mismos temores y esperanzas. 

De acuerdo con Yélamos y Fernández (s.t) exponen que aparte de las necesidades fisicas 

del control del dolor y otros síntomas, los enfermos con cáncer requieren además de 

comprensión, seguridad, sentirse queridos, confianza, entre otros. 

"El paciente estará más dispuesto a transmitir y comunicar sus necesidades emocionales y 

espirituales cuando experimente alivio de los síntomas fisiológicos más molestos y 

encuentre que el profesional o el equipo sanitario sean sensibles a las mismas, 

interesándose por otros elementos que completen su bienestar" (Y élamos y F emández, s.f, 

p.272) 

A continuación algunos relatos de pacientes que ejemplifican lo anterior: 

-"Pero que esperanzas tengo yo, como sabré que los medicamentos me van a funcionar, 

quién me lo garantiza" (paciente en recidiva) 
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-"Este proceso es estresante porque yo siempre he visto por mi caso, trato de sobrellevarlo, 

pero para mí no poder ayudar es ser una carga" (Mainor, cáncer de colon) 

-"La familia me ahogó al otro día de la operación, me llamaban y yo deseaba descansar, 

estaba cansada y adolorida, mi hija contestaba el teléfono porque yo no podía decir cada 

cinco minutos como me sentía. No quiero que la gente esté preguntándome y recordándome 

que tengo cáncer" (Iris, cáncer de mama) 

-"Hay cosas que son diferentes, lloro y entiendo que es normal, hay gente alrededor que 

piensan que soy la mujer maravilla y me molesta. La gente no entiende que tengo un 

diagnóstico, un resultado, estoy luchando fisicamente y no es fácil. Cómo estas feliz cuando 

tenés un cáncer, ha ido evolucionando, mi esposo me da mucho apoyo, pero a veces no 

quiero hablar de mí, yo necesito hablar de esto" (Eilyn, en tratamiento) 

-"El primer día que le ponen la quimio uno no siente nada, al segundo día si y la gente que 

está alrededor no entiende, una cosa es ver y otra es sentir. A veces yo les digo que no 

quiero hablar, piensan que acompañarme a poner la quimio es todo y no, es lo que viene 

después, no querer levantarse, no bañarse. Uno no quiere dar explicaciones, no quiero que 

me vean triste" (Marta cáncer de mama, 17/06/14). 
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26. Conclusiones 

Principales labores y habilidades adquiridas de la sustentante 

En los seis meses que la sustentante se insertó a tiempo completo en el Departamento de 

Medicina Paliativa y Psicosocial ha logrado adquirir diversas habilidades en la atención del 

paciente hemato-oncológico y paliativo. Adaptando numerosas técnicas cognitivas y 

conductuales a diversas condiciones particulares de cada persona atendida, enfatizando en 

una atención integral biopsicosocial espiritual. 

El desarrollo de la práctica otorgó a la sustentante de habilidades y conocimientos en las 

áreas de oncología, hematología, medicina paliativa, y psicooncología a partir de todos los 

servicios en donde se asistió y en las actividades que participó en conjunto con otros 

profesionales de la salud (cirujanos, radiólogos, odontólogos, trabajo social, enfermería, 

médicos), como por ejemplo en las visitas médicas realizadas cada martes por los servicios 

de medicina paliativa, oncología y psicooncología, en donde se toman decisiones 

importantes respecto a tratamiento y progresión del paciente. Igualmente en las sesiones 

médicas interdisciplinarias en las que se asisten semanalmente, se toman decisiones entre 

distintos profesionales en cuanto tratamiento a seguir y la necesidad del seguimiento con el 

departamento de psicooncología. 

Durante la inserción en el servicio de medicina paliativa y psicosocial la sustentante tuvo la 

responsabilidad de conocer a profundidad diferentes temas en referencia a tipos de cáncer 

de oncología y hematología, tratamientos y fases de la enfermedad, ya que fueron las 

patologías con las cuales se trabajaron y las padecían las personas que ingresaban con 

dichos diagnósticos. 



Además la sustentante debió mantenerse actualizada con literatura de tratamientos recientes 

en la atención del cáncer como la quimioterapia, radioterapia (cobalto, acelerador lineal, 

braquiterapia), terapia hormonal, entre otras. 

Las relaciones de trabajo multidisciplinarias e interdisciplinarias fueron un pilar en la 

adquisición de habilidades y conocimientos en diversas áreas, la experiencia diaria de la 

atención en un sistema de salud formaron parte de continuos aprendizajes. Uno de los 

espacios que aportó gran experiencia fue la participación en el programa preoperatorio de 

psicoprofilaxis mamaria donde la sustentante mantuvo siempre un rol muy activo desde la 

obtención de la lista preoperatoria de mama, ir a las sesiones clínicas, estar en continuo 

contacto con los cirujanos, enfermería, y ofrecer psicoeducación, en ocasiones fueron 

necesarias intervenciones en crisis y atención individual a pacientes. Por otro lado el taller 

de duelo fue una experiencia muy enriquecedora, trabajar con grupos de gran tamaño, en 

conjunto con médicos, dirigir sesiones de hasta tres horas, aportar nuevas temáticas, utilizar 

materiales que logren buena atención y trabajo en equipo. 

Otra de las grandes habilidades que se han permitido reforzar es la de la escucha activa, en 

todo el proceso de la enfermedad, en especial en identificar las necesidades de cada 

paciente y de su familia, aprender a comunicarlas y negociar con ambas partes y con el 

propio médico tratante, buscando siempre el objetivo de obtener la mayor calidad de vida 

posible. 

Durante la práctica la sustentante mantuvo relaciones con cuatro psicólogos de los cuales 

rotó con tres de ellos en varias ocasiones para conocer y adquirir las estrategias e 

intervenciones realizadas desde la psicooncología y desde un enfoque cognitivo-conductual 
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emocional. Asimismo se participó con otros profesionales y sus equipos en la atención del 

paciente hemato-oncológico y paliativo. La siguiente figura ilustra las relaciones con las 

cuales se vinculan los y las psicólogos(as) del departamento de psicooncología en su 

quehacer diario: 

Figura. 34 

1 Relaciones multidisciplinarias del departamento de psicooncología 

------

' 

Nutricionista 

~ 

Fuente: Departamento de psicooncología 
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En cuanto al área de la psicooncología, la sustentante recibió entrenamiento previo a la 

inserción de la práctica dirigida con la coordinadora del departamento la Dra. María Luisa 

Rebolledo, donde se instruyó en el uso de expedientes hospitalarios, logística de las 

interconsultas, abordaje terapéutico, protocolo de psicooncología, proceso de seguimiento, 

entre otros, adquiriendo bases fuertes y mayores conocimientos en las habilidades 

necesarias para la intervención con los y las pacientes durante la práctica. 

Al finalizar los seis meses la sustentante trabajó con pacientes del servicio de oncología, 

hematología y medicina paliativa, además de la atención individual se colaboró en dos 

programas: el taller de duelo y las sesiones de psicoprofilaxis preoperatorias de mama. 

Qué se obtuvo con la práctica profesionalizante 

Se brindó una atención de calidad e intervenciones efectivas a pacientes con cáncer, su 

cuidador primario y su familia. El servicio de psicooncología cuenta con una gran cantidad 

de pacientes, tomando en cuenta que cada intervención es distinta, debido al tipo de cáncer, 

su estadio, y su tratamiento. Es por esto que se ofrecieron intervenciones éticas y que 

brindasen una mejor calidad de vida al paciente y su familia. 

Se concluyó que durante el proceso de atención al paciente hemato-oncológico y paliativo, 

se debe involucrar al cuidador primario y su familia ya que son los principales entes de 

contención fisica, emocional y psicológica del enfermo con cáncer. Además se promovió y 

guio las decisiones de los y las pacientes con el objetivo de que estos logren participar 

activamente en el proceso de atención. 

Por otro lado se ha observado que los y las pacientes que utilizan estrategias de 

afrontamiento activas han mantenido mejor comunicación con el equipo tratante 
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participando en la toma de decisiones, preguntando, informándose y expresando mejor sus 

emociones. Un ejemplo de ello ha sido la capacidad de solución de problemas en la vida 

cotidiana y familiar, generando nuevas alternativas. Por el contrario los y las pacientes que 

han optado por mantener un afrontamiento pasivo han mostrado mayor angustia hacia los 

tratamientos médicos, pensamientos negativos y pesimistas respecto a su pronóstico. 

Desde la psicología el objetivo en la atención del y la paciente con cáncer sigue siendo 

mejorar su calidad de vida y este se puede lograr por medio del acompañamiento en la toma 

de decisiones, escucha activa de sus necesidades, en ofrecer psicoeducación respecto a su 

enfermedad y tratamientos, rompiendo los mitos que prevalecen en la población y que 

generan ansiedad, miedos, e incertidumbre. Se concluyó que entre los y las pacientes las 

reacciones emocionales más frecuentes fueron la ansiedad, la tristeza, el enojo, 

sentimientos de culpa, desesperanza. Por medio de la intervención, se lograron identificar y 

hacer visibles una mejor expresión de emociones, permitiendo a la vez reconocer y suplir 

en la medida de lo posible las necesidades, además de un fortalecimiento en su 

espiritualidad y motivación de continuar luchando en su proceso de enfermedad. Una de las 

principales recomendaciones que se ofrecieron a los y las pacientes hemato-oncológicos es 

vivir un día a la vez, aprendiendo a vivir el momento con calidad de vida. 

En cuanto a la parte cognitiva, durante las intervenciones se alcanzó que el o la paciente 

adquiriera un rol más activo en todo su proceso de enfermedad, permitiendo a la vez un 

cambio en los pensamientos negativos anticipados respecto al conocimiento de su 

patología, el conseguir cambiar sus pensamientos irracionales por pensamientos racionales 

ha generado en esta población un cambio en su actitud y habilidades de afrontamiento, 

mejorando así la adherencia a los tratamientos y minimizando los efectos secundarios que 
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han sido frecuentes por las creencias de los y las pacientes. Se logró asimismo una mejoría 

de la comunicación entre el paciente y su médico( a) tratante por medio de la utilización de 

diarios de preguntas, además de adquirir un buen manejo de la información con fuentes 

confiables, disminuyendo a la vez el miedo y ansiedad debido a un conocimiento 

inapropiado del tema. 

Desde la parte conductual ha sido notable como la intervención permitió a los y las 

pacientes reorganizar sus actividades diarias, en donde se les ha enseñado a experimentar 

una nueva cotidianidad, incluyendo en estas las citas al hospital, sus reuniones familiares, 

reacomodar sus casas, trabajos y sus pasatiempos, ya que han conseguido entender que 

pueden seguir realizando todas las actividades que antes realizaban solo con algunos 

cambios y cuidados recomendados por su especialista. La modificación de 

comportamientos en los pacientes se ha favorecido en la disminución del abandono a los 

tratamientos, a minimizar las terapias alternativas que pueden ser peligrosas o perjudicar la 

intervención médica, además de los cambios positivos en la vida cotidiana. 

Papel de la psicooncología y la inserción de la sustentante en el departamento 

La psicooncología ha mostrado ser un gran aporte en el tratamiento y acompañamiento de 

una enfermedad oncológica y/o paliativa enfatizando en la atención integral al paciente 

desde un enfoque biopsicosocial espiritual integral en conjunto con otras disciplinas. 

Reconocer las necesidades psicológicas y emocionales del y la paciente brinda un 

acercamiento que facilita al equipo médico y psicológico una mejor atención enfatizando en 

mejorar su calidad de vida. 

"Debido al deterioro fisico que presentan muchos de los enfermos con cáncer, es 

imprescindible utilizar técnicas de entrevista y de evaluación psicológica que se adapten a 



las necesidades y limitaciones del paciente, excluyendo el uso de pruebas psicológicas de 

administración compleja y duración prolongada y empleando, por el contrario, otras que 

sean breves, de fácil administración y que produzca resultados fiables" (Die Trill, 2003, 

p.314). Al conocer esta clase de población es necesario comprender que no se pretende 

diagnosticar psicopatologías, ya que se trabaja con una enfermedad que genera reacciones 

emocionales esperables asociadas a este diagnóstico, como lo son la ansiedad, la depresión, 

el miedo, frustración, preocupación, alucinaciones, entre otras. Por lo tanto con esta 

población debemos centramos en conjunto con la psicología de la salud, medicina 

conductual y la psicooncología, que nos permita intervenir las reacciones biopsicosociales 

de una enfermedad. 

María Die Triell (2013) hace referencia a ciertas habilidades y conocimientos que debe 

tener el psico-oncólogo(a) en el medio hospitalario que permite brindar una mejor atención 

al paciente oncológico, entre ellas destaca la siguiente: 

"Conocer e identificar las reacciones emocionales apropiadas de los enfermos ante el 

cáncer y sus tratamientos y distinguirlas de las que son expresión de un trastorno médico, 

psiquiátrico o psicológico (por ejemplo, un psico-oncólogo debe diferenciar entre ansiedad 

reactiva a una enfermedad potencialmente mortal y ansiedad como parte de un cuadro 

confusional producido por una alteración metabólica o por la posible progresión de la 

enfermedad)" (p.122) 

Lo anterior es de gran relevancia en esta práctica psico-oncológica ya que se habla de una 

enfermedad biológica de trasfondo que trae consigo un cambio en todos los ámbitos de la 

persona (social, emocional, psicológico, fisico, espiritual), donde influyen tratamientos, 
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citas médicas, exámenes y no de un problema psicológico o emocional debido a otros 

factores. 

El profesional en psicología que desee insertarse en estar labor debe tener conocimientos 

médicos (anatomía) o una capacitación sobre tipos de cáncer, tratamientos adyuvantes 

como los tipos de radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia que existen con sus 

respectivos efectos secundarios físicos y psicológicos para el o la paciente. Se recomienda 

utilizar un lenguaje lo más claro y sencillo, que no sea tan técnico para una mejor 

comprensión de las personas, además nos podemos apoyar de imágenes, dibujos, y hasta de 

instrumentos para ejemplificar los procesos. 

Una gran cantidad de pacientes expresó en diferentes momentos que a pesar del apoyo de 

su familia y del buen pronóstico médico se llegaron a enfrentar con importantes estresores 

durante el proceso de su enfermedad, por lo que la psicooncología pretende responder a las 

necesidades de cada paciente en cualquier fase de la enfermedad, ya que su adaptación 

(física, psicológica, emocional) varía en cada paciente y familia. 

Es cierto que los tratamientos que se utilizan con esta enfermedad tienen sus efectos 

secundarios, y estos varían dependiendo del tipo de tumor, localización, estadio, y de cada 

persona. También existen secuelas en otros órganos del cuerpo, y es donde las personas han 

de aprender a vivir y adaptarse a estos cambios buscando un mejor estilo de vida, pero es en 

el día a día donde muchas de estas personas se preguntarán como vivirán con las secuelas 

de sus tratamientos, por ejemplo de una amputación, perdida de algún órgano, perdida de 

algún sentido, deformaciones en sus cuerpos, que a pesar que debido a estos cambios están 

con vida, cada efecto secundario del tratamiento les recuerda todo lo que vivieron. Es aquí 
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donde la psicología sigue teniendo grandes áreas de intervención, de poder ayudar a la 

adaptación de estos nuevos cambios, estilos de vida y no solo al paciente sino que a su 

entorno también, ya que este se verá afectado. 

De acuerdo con Sanz y Modolell (2004) en el punto de vista de la oncología "el tratamiento 

del cáncer es algo más que salvar la vida del enfermo. Existe un 45% que no pueden ser 

curados, pero tanto ellos como sus allegados tienen que ser asistidos y cuidados" (p.4) lo 

anterior nos habla de una atención integral en todo el proceso de la enfermedad y no solo de 

la prolongación de la vida con tratamientos médicos, se incluye incluso a la familia, y se da 

la relevancia a la labor de la psicología en las unidades de oncología médica. 

La inserción del psicólogo(a) en diferentes servicios del hospital ha mostrado un gran 

ámbito de acción e intervención distintos a los usuales de los departamentos de psicología 

clínica y psiquiatría. Abrir nuevos campos de inserción que permitan ser coadyuvantes de 

otros profesionales y brindar atención de manera integral, desde la prevención, atención y 

seguimiento. De la mano con Sanz y Modolell (2004) "el equipo médico funciona como un 

engranaje perfecto en el que el paciente ve atendidas todas sus necesidades por un equipo 

de profesionales coordinados de distintos campos que le sirve de referencia y que es de su 

total confianza" (p.8) 

El papel de la espiritualidad en el paciente hemato-oncológico 

Sin importar la etapa o fase en la que se encuentra la enfermedad, la espiritualidad en el 

enfermo hemato-oncológico y paliativo, llega a convertirse en un gran apoyo, un camino 

que minimiza angustias y ofrece respuestas a preguntas como: ¿Por qué a mí si yo soy una 

buena persona?, ¿Qué he hecho para merecerme esto?, ¿Cuál es el propósito de esta 



enfermedad? La espiritualidad es utilizada como un intento de dar sentido a su situación, 

una búsqueda de paz, aclarar sus crisis existenciales que suelen aparecer frecuentemente 

junto con sentimientos de impotencia y desesperanza. 

Toda persona tiene el derecho de expresar su dimensión espiritual sin importar la religión 

que pertenezca, debe de ser escuchado y respetar sus demandas espirituales, por ejemplo 

como desean sus rituales funerarios, ya que hay necesidad vital de que sean escuchados y 

atendidos. Esta es la función del psicólogo(a) "ayuda el mantener con el enfermo un 

verdadero diálogo en el que pueda expresar lo que le preocupa ( ... ) el que acompaña al 

enfermo, si quiere hacerlo en sus necesidades espirituales, tendrá que entrenarse en el 

manejo de la angustia, inevitable que provocan tales preguntas" (Die Trill, 2003, p.753). Lo 

anterior hace referencia a toda la angustia cognitiva y emocional que produce la noticia de 

la enfermedad y la importancia de poder ofrecer un espacio para facilitar este proceso al 

enfermo oncológico, teniendo en cuenta una buena preparación y entrenamiento al 

enfrentar dichas situaciones. 

Las reuniones familiares son un elemento esencial que permite una comunicación cara a 

cara con las personas más cercanas al paciente, es relevante conocer de la enfermedad y 

pronostico de ésta, ya que los allegados requieren soporte y esperanza, que se les informe 

en forma honesta sobre la condición médica. Ha quedado claro que la comunicación 

efectiva y la empatía mejora la satisfacción, reduce la ansiedad y el estrés. 

Los y las pacientes son personas integrales, biopsicosociales espirituales, emocionales, 

culturales que están adaptándose a un proceso de enfermedad, por lo cual debe de quedar 

claro que no son personas enfermas, su parte biológica, fisiológica y/o fisica es la que tiene 
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la enfermedad (ver figura. 35 ). Por eso la importancia de la atención multidisciplinaria en 

todas las esferas del paciente, ya que detrás de cada persona existe una historia que puede 

ayudar al profesional en psicología en entender el afrontamiento de la enfermedad, teniendo 

en cuenta que el impacto es hasta a nivel familiar donde todos los roles se modifican, se 

producen cambios y rupturas en las relaciones sociales. El paciente debe verse como un 

todo en función de su tratamiento, como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura. 35 

Paciente como ser integral 
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2 7. Recomendaciones 

•!• La intervención cognitivo-conductual por medio de técnicas como la relajación y la 

imaginería guiada pueden ser coadyuvantes en la disminución de los efectos 

secundarios de la quimioterapia, mejorando la calidad de vida del y la paciente. Se 

observó un gran vació en el manejo anticipatorio de las náuseas y vómitos 

relacionados con la quimioterapia, en donde el tiempo de cada consulta y las 

múltiples necesidades del paciente opacaron esta intervención en el y la paciente 

hemato-oncológico( a). 

•!• Es necesario seguir implementando tiempo y recursos en programas de prevención, 

creando espacios en los centros médicos (clínicas, ebais) o en las universidades 

(TCU, módulos, TFG), enfatizando en modificar comportamientos que sean 

riesgosos para esta enfermedad, por ejemplo malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo, fumar y beber. Además de programas psicoeducativos sobre la 

enfermedad, tratamientos y soporte familiar. El prevenir y trabajar con los factores 

que aumentan la vulnerabilidad de padecer cáncer es un pilar necesario en la 

atención de esta enfermedad. 

•!• Una adecuada preparación psicológica y emocional al profesional de psicología que 

desee trabajar y acompañar al paciente oncológico y su familia durante el proceso 

de la enfermedad, como por ejemplo técnicas de autocuidado, ya que se pueden 

movilizar emociones y/o identificarse con algún caso y perderse la objetividad en el 

tratamiento o intervención psicológica. 

. .. 
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•:• Se recomienda a futuros profesionales que se relacionan y vinculan en la atención 

del paciente hemato-oncológico y paliativo de cualquier centro de salud prestar 

atención al estado emocional, mental y al apoyo espiritual del paciente y no 

únicamente a las dolencias fisicas, por medio de la implementación del protocolo 

del departamento de psicooncología a otros centros de salud, ya que todos los 

componentes del ser humano se encuentran correlacionados, es un sistema donde 

uno afecta al otro y cada uno está ligada a sus propias necesidades. Por lo cual la 

enfermedad reacciona con "síntomas fisicos como el dolor; síntomas 

psicoemocionales como el miedo, ansiedad, ira, depresión; necesidades espirituales 

como sentimientos de culpa, de perdón, de paz interior; y demandas sociales como 

consideración y no abandono" (Sanz y Modolell, 2004, p.5). 

•:• A nivel nacional es relevante la incorporación de psico-oncólogos(as) en diversos 

hospitales o centros de salud, ya que el Hospital México es el único del país que 

cuenta con el departamento de psicooncología. De la mano con la Universidad de 

Costa Rica pueden crearse alianzas con el fin de continuar involucrando y 

capacitando psicólogos(as) en la enseñanza de estas nuevas áreas de inserción en la 

atención al paciente hemato-oncológico y paliativo. 

•:• En cuanto a las intervenciones y talleres realizados en el departamento de 

psicooncología se recomienda implementar nuevos grupos de psicoprofilaxis 

preoperatoria para diferentes patologías. Además de valorar la posibilidad de 

incorporar otro taller de duelo, logrando así llevar a cabo tres durante el año, con el 

fin de abarcar la mayor población posible. 
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•!• Se recomienda crear un programa de psicoprofilaxis preoperatoria de cáncer de 

próstata para la población masculina, además de un acompañamiento a las parejas 

de mujeres con cáncer de mama, haciendo énfasis en las diferencias de género en la 

atención cognitivo-conductual emocional del paciente hemato-oncológico. 

•!• Se recomienda continuar abriendo espacios para los familiares del paciente hemato-

oncológico, ya sea por medio de capacitaciones o psicoeducación de temas 

importantes en la atención y calidad de vida del o la paciente en cualquier etapa de 

la enfermedad y no solo cuando se encuentre en enfermedad avanzada, ya que la 

familia o sus redes de apoyo cumplen además el papel de ser corresponsables del 

mejoramiento del paciente fuera de los centros de salud. 

•!• Se ha notado un gran vació en materia de autocuidado para todos los profesionales 

de la salud que trabajan y siguen de cerca al paciente oncológico y su familia, ya 

que son muy susceptibles al bumout, y/o a la depresión por su exposición diaria a la 

muerte y sufrimiento humano. Es necesario implementar técnicas de autocuidado y 

un proceso de atención cognitivo-conductual emocional para este grupo de 

profesionales con el fin de que continúen ofreciendo su trabajo con la misma 

calidad y pasión que han venido dando. 

•!• Se recomienda para futuros trabajos identificar los principales factores de riesgo y 

factores protectores de los y las pacientes hemato-oncológicos, así como de sus 

familias, y la relevancia de estos durante el proceso de enfermedad y tratamiento. 



28. Limitaciones 

•!• Se considera como limitante a nivel académico que no exista hoy en día algún 

módulo o curso en la carrera de psicología que le proporcione al estudiante 

aprendizaje sobre la atención integral al paciente con cáncer y su familia a nivel del 

sector de salud en conjunto con otros profesionales, además en entender la respuesta 

emocional y psicológica en todo el proceso de enfermedad, en identificar e 

intervenir en todos aquellos factores cognitivos, conductuales, emocionales, 

espirituales y sociales que puedan influir en la mortalidad y morbilidad de los 

pacientes con cáncer. 

•!• El espacio flsico fue una de las limitantes durante la práctica dirigida, ya que los 

psicólogos no cuentan con un espacio adaptado a las necesidades de la intervención, 

sino que se encuentran rotando en distintos consultorios, donde en ocasiones se ha 

tenido que utilizar la antigua sala de quimioterapia para la atención, limitándose la 

privacidad de las sesiones y del paciente. 

•!• Se han logrado numerosos avances en diferentes serv1c10s, asignando citas a 

pacientes desde las sesiones médicas. Hoy en día quedan varias unidades que no 

hacen referencias al departamento de psicooncología, quedando así pacientes que no 

se han logrado captar desde un momento más temprano de diagnóstico, limitando el 

acompañamiento y atención psicológica en su proceso de enfermedad. 



•:• En cuanto a la metodología utilizada en la práctica profesionalizan.te, cabe resaltar 

que el tiempo de atención fue una gran limitan.te en la atención de cada paciente 

durante consulta externa y hospitalización, contar con más tiempo hubiese sido de 

gran provecho en la intervención. 

•:• Otra limitación encontrada durante las intervenciones al paciente hemato

oncológico son las pocas citas de seguimiento que se ofrecen al paciente, ya que 

existe una larga lista de espera en la atención de psicooncología y cuenta 

actualmente con muy pocos psicólogos(as) para la atención de una población tan 

grande. 
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Anexo #1 
Consentimiento Informado 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
CQMITÉÉUCO CIENTmco 
Teléfonos:(506)25Ú-420l .Telefax: (506)2224-9367 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

FÓR1"1\'.IULA DE CONSENTIMIENfO INFOR1'1ADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Del tmbajo de Práctica dirigid~ 
Atención Cognitivo Conductual Emocional al Paciente OncoJógico que Asiste al 

Departamento de Psicoocologja y Hemato-Oncología del Hospital México 

Nombre dela Investigadora: Bach. Mabe} Tatiana Salazar Ramí:rez 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: La estudiante Mabel Salazar Ramírez de la Escuela de 
Psicologja de la UniveFs.idad de Costa Rica, está realizando una práctica dirigida· que 
pretende brindaf atención cogpitivo conductual emocional al paciente o.neológico que asiste 
al Departamento de Psicooncología y Remato-Oncología del Hospital México. En este caso 
se pretende identificar los principales pensamientos o cogniciones~ conductas y emociones. 
del y la paciente oncológico respecto a su enfermedad y el proceso .de tratamiento:· ·Cada 
sesión teridr4 una duración aproximada de 30 a 60 minutos en el consultorio de 
psicooncología en consulta externa del hospital. 

B. ¿QUÉ SE · HARÁ?: Si acepta participar en este estudio, se hará lo siguiente: se 
identificaran las principales dudas, experiencias e interrogantes del y la paciente respecto a 
su enfermedad~ asimismo de una evaluación, valoración, ·-intervención y seguimiento de la 
enfermedad. Durante el momento de la atención sólo estarán involucrados el o la paciente, 
la coordinadora del departamento de psicooncología y la estudiante practicante. El proceso 
de atención es. de una sesión de 30 minutos a 60 minutos. Las tareas consisten en aplicar el 
protocolo de atención del departamento de psicooncología del Hospital México, seguido de 
una intervención breve de tipo educativo-informativo y cognitivo, conductual, emocional. 
En todas las consultas se utilizará una bitácora para recabar la información que sea 
pertinente del proceso de atención psicológica. 

C. RIESGOS: ·. por las características de la practica dirigida, los posibles riesgos que se 
presentan son: 

"""' 1. La particiaación en este estudio puede significar cierta molestia para usted por lo 
siguiente: movi1hación de emociones como tristeza, ansiedad, miedo, enojo, 
recuerdos dolorosos, cambio de la actividad cotidiana, entre otros. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio,. los investigadores participantes 
realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

Comité Ético Científico 
Universidad de Costa Rica 



D. BENEFICIOS: Comer resultado de su participación en este estudio, el beneficio que 
obtendrá con esta práctica dirigida será una atención cognitivo conductual emocional que le 
facilitará el proceso de afrontamiento a la enfermedad atenuando el impacto cognitivo, 
conductual y emocional del proceso del tratamiento, diagnóstico y recaída. Además con su 
participación la estudiante podrá conocer mejor las. respuestas cognitivas, conductuales y 
emocionales de los y las pacientes con respecto a su enfermedad y este conocimiento· 
beneficie a otras personas en d futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la .Bach. Mabel 
Salazar Ramírez o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber 
contestado satisfactoriamente todas. sus preguntas. Si quisiera más información más 
adelante, puedo obtenerla llamando a Mabel SalazarRamírez al teléfono 8319-48-12 en el 
horario de lunes a viernes. de 1 :OOpm a 5:00pm. Además, puedo consultar sobre los 
derechos de los Sujetos. Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS -Consejo 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, 
de lunes. a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 
Vicerrectoria de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los telé(onos 2511-4201 ó. 
2511-5839. de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fónnula finnada para mi uso personal. 

G. Su participación en es.te estudio es. voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 
de la atención médica o psicológica que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Comité Ético Científico 
Universidad de Costa Rica 



CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer pregµntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada'. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujet0-(niños mayores.de 12 años y adultos) fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo fecha 

Nombre, cédula y firma de} Investigador que solicita e} consentimiento fecha 

NUEVA VERSION FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 
4 DE JUNIO DE 2008. 
CELM-Fonn.Consent-fnfonn 06-08 
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Anexo# 2 
Protocolo Psicooncología Hospital 

México 
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CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE REMATO- ONCOLOGIA 
PSICOLOGIA ONCOLOGICA 
HOSPITAL l\1ÉXICO 

PRIMERA SESIÓN 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOONCOLÓGICA 

IC Se atendió a: Pacient:i:) Familiar ( ) ·ll . 

1) FICHA DE IDENTIFICACIÓN : · Fecha: ------

Nombre: .... ·-------~~--#de Expediente: ________ _ 

. Estado civil: Edad: ___ _ 

Nacionalidad: - ----

Teléfono: 

Lugar de residencia=----~----

-------- Ocupación:_-_________ _ 

Religión: ---- ---------
Servicio referido _______ _.__._..__..__ ________ _ 

Recibe actualmente apoyo psicológico ( SI) ( NO ) 

2), ..... ~-~T.RY..C'J.URA FAMILIAR ( cuidador primario - CP ): 

Familia: 

I 

Funcional ( ) Disfuncional ( ) 

Soporte espiritual: 

SI ( ) NO ( ) 

Otros 

3) INFORMACIÓN DEL PACIENTE: 

Día óstico: No lo conoce ( ) Confuso( )Ligeramente sabe( ) Buena Información( ) Tratamiento: No Jo 

conoce( ) Confuso( ) Ligeramente sabe( ) Buena Información( ) 

Pronóstico:No lo conoce( ) Confuso ( ) Ligeramente sabe ( ) Buena Información ( ) 

1 . -

1 

1 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4). DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO 

Cáncer de mama + Fecha de diagnóstico: 
Cáncer de ovario 
Cáncer cérvico-uterino + Actualización de enfermedad médica: 

Cáncer gástrico + 
Cáncer de colon o Recién diagnosticado 

Cáncer de testículo + o En tratamiento 

Cáncer de próstata + 1 o Remisión 

Leucemia: 1 + o Residiva 

Linfoma: o Segundo primario 

Cáncer cabeza y cuello + o Metástasis ,,,.. 

Cáncer piel y partes blandas 1 + o Etapa avanzada 

Tumores del SNC + o Seguimiento 

Tumores Óseos: + Otro: 

5) ANTECEDENTES DE TRATAMIENTOS RECIBIDOS 

o Quimioterapia 
o Radioterapia 
o Braquiterapfa 
o Cirugía 

6) TRATAMIENTO ACTUAL 

o Quimioterapia 
o ·. Radioterapia 
o Braquiterapia 
o Cirugía 

7) SÍNTOMAS AFECTIVOS 

o Inmunoterapia 
o Honnonoterapia 
d TCMH 
o Otros: _ _______ _ _ 

o . Inmunoterapia 
o Honnonoterapia 
O · TCMH 
o Otros: _ _____ ___,,__ _ _ 

2 

Estado de ánimo o Preocupación: ___ ~~~----
Negación a la enfermedad: º Náuseas y vómitos anticipados 
Miedo: o Pérdida de imagen corporal 
Tristeza: o Alteración del apetito 
Enojo: o Alteraciones del sueño 
Llanto fácil: o Alteración en la sexualidad 
Incertidumbre: o Alteración en relación de pareja 
Sentimientos de culpa: o Alteración en la relación con familia 
Ansiedad: o Ideas de abandono a tratamientos 
Depresión: o Cansancio vital: ____ ~----

Dolor: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Localización: _____ Tipo: _ _ _ 

OTROS:. __ ~--~~~~~------------~~-------



3 
8) ESCALA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL: 

* Cuestionario del Estado Mental ( SPMSQ) de Pfeiffer 

Intacto( )Deterioro leve( )Deterioro moderado( )Deterioro severo ( ) 

* Kamofsky ___ _ * ECOG ___ _ 

9) ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS:. ______ _ 

10) EVALUACIÓN SUBJETIVA: 
~~~~~~~~~~~~~~~----~~~ 

11) EVALUACIÓN OBJETIVA=------------------'-~ 

12) IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA. _______________ _ 

13): PLAN: 

o Intervención en crisis o Técnicas de re_lajación 

o Contención emocional o Reestructuración cognitiva 

o Psicoprofilaxis 
o Soporte emocional 
o CounseUing 
o Psicoeducación 

o Terapia creativa-expresiva 
o Técnicas de manejo y control de la atención 
o Manejo de técnicas de comunicación 
o Técnicas de manejo de duelo y paliativo 
o Otros _______ ~~~~~~~~~~-

RECOMENDACIONES: 



Anexo# 3 
Escalas ECOG y Karnofsky 



Escala de actividad del grupo oncológico cooperativo del este (ECOG) 
y estado de actividad de Karnofsky 

Estado de Actividad de la escala.,ECOG 

o 

2 

3 

4 

5 

Completamente activo, capaz de realizar toda actividad previa a la enfermedad sin 
restricciones. 

Restringido en la actividad física enérgica, pero está en régimen ambulatorio y es 
capaz de realizar el trabajo de naturaleza ligera o sedentaria (como trabajo de la 
casa ligero, o trabajo de oficina). 

En régimen ambulatorio y capaz de cuidar de sí mismo, pero incapaz de realizar 
ninguna actividad de trabajo. Tiene que quedarse encamado durante < 50% de 
las horas de vigilia. 

Capacidad limitada de cuidar de sí mismo, confinado a la cama o una silla durante 
más del 50% de las horas de vigilia. 

Totalmente incapaz. No puede cuidar de sí mismo. Totalmente confinado a la cama 
o una silla. 

Muerto. 

Estago de Actividad de Karnofsky 

100% -

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Normal; sin quejas; sin evidencias de enfermedad. 

Capaz de realizar las actividades normales; signos o síntomas sin importancia de 
la enfermedad. 

Actividad normal con esfuerzo; algunos signos o síntomas de la enfermedad. 

Se cuida de sí mismo, incapaz· de realizar actividades normales o de realizar un 
trabajo activo, 

Necesita asistencia ocasional, pero es capaz de cuidarse de la mayoría de 
necesidades personales. 

Necesita .Cl_sistencia considerable y cuidado médico frecuente. 

Incapacitado gravemente; hospitalización indicada ;aunque la muerte no sea 
inminente. 

Incapacitado gravemente; hospitalización necesária; necesita tratamiento de 
soporte activo. 

Muy enfermo; hospitalización necesaria; necesita tratamiento de soporte activo . 

Moribundo, proceso mortal progresando rápidamente. 

Muerto. 

Correlación entre ambas escalas: 



Valor de Karnofsky de 100 - 90% corresponde a ECOG O 

Valor de Karnofsky de 80 - 70% corresponde a ECOG 1 

Valor de Karnofsky de 60 - 50% corresponde a ECOG 2 

Valor de Karnofsky de 40 - 30% corresponde a ECOG 3 

Valor de Karnofsky de 20 - 10% corresponde a ECOG 4 

Valor de Karnofsky de 20 -0% corresponde a ECOG 5 
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CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL 
PSICOLOGÍA ONCOLÓGICA 
SERVJCIO DE MEDICINA PALIATIVA Y PSICOSOCIAL 
DEPARTAMENTO DE REMATO-ONCOLOGÍA 
HOSPITAL MÉXICO 

Tel: 2242-6665 -6617- Fax: 2242-6775 

A QUIEN INTERESE 

23 de junio del2014 
MP-PSICOONCO - 00016-14 

Mediante la presente se hace constar que Ja estudiante de psicología de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), carné A95701, Mabel Tatiana Salazar Ramírez, cédula de 
identidad 1-1388-0510, desempeñó las actividades y las tareas programadas con los 
objetivos de su práctica profesionalizante, la cual llevo a cabo durante seis meses, desde 
el 13 de enero hasta el día26 de junio del 2014, en el Servicio de Medicina Paliativa y 
PsicosoCial (Psicología Oncológica) en el Departamento de Remato-Oncología del .. 
Hospital México, CCSS. 

La estudiante Salazar Ramírez, bajo superv1s10n profesional psicológica aprendió 
técnicas en la atención integral aplicadas al paciente hemato-oncológico y paliativo, lo 
mismo que a la familia, haciendo énfasis en fa aplicacion de técnicas cognitivo -
conductual, debido al estigma del diagnóstico del . cáncer, ante el proceso de la · · 
enfermedad y tratamientos. · 

Con toda consideración, se suscribe. 

-~ 
Dr; M7iaiüisáR:olledo García 

PSICOLOGA. Código 1444 
Coordinadora de Psicología-Oncológica 

ce. Dr. Marco Williams González. Jefe Servicio de Medicina Paliativa y Psicosocial. 
Hospital México, CCSS 
Archivo 



Señoras y señores 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación 
Escue]a de Psicología 
Universidad de Costa Rica 

Estimados señores/as: 

23 de octubre de 2013 

Pór m~dio de la presente comunico que Mabel Sal azar .Ramírez, carné A95701 ; estudiant~ 

de Ja carrera de psicología de la Universidad de . Costa _ Rica ha sido aceptada en esta: 

institución a :fin de que realice su práctica profesional en el área de.psicooncología la cual 

coincide con la formación profesional a partir del primer semestre del año 2014~ 

Atentamente, 

Servicio de Medicina 
Paliativa v 

'Atención Psico : Social 
* HOSPITAL MEXICO * 

Dr bol1edo García .. . 
Coordinadora de Psicología Onco1ógica 
Departamento de Remato-Oncología 
Hospital México 



Señoras y señores 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

· Escuela de Psicología 
Universidad de Costa Rica 

Estimados señores/as: 

23 de octubre de 2013 

Por medio · de la presente comunico que Mabel Sal azar Ramírez, carné A95701, estudi:mte 

de la carrera de psicología de Ja Universidad de Costa Rica ha sido acej:>tada _en esta 

institución a fin de que realice su práctica profesional en el área de psicooncología la cual 

· coincide con la formación profesional apartir del primer semestre del -· año 2014. ··. 

Atentamente, 

. ervicio de Medicina 
Paliativa y 

ención Psico - Social 

Dr . . 
~~~~;;~::!:~H~O'!_:SPITAL MEXICO * 

Atención Psicosocial 
Hospital México 



Anexo #5 
Metáforas 



La ranita sorda 

Esta metáfora se ha utilizado con el objetivo de que los y las pacientes logren un adecuado 

manejo de la información, que consigan reconocer los principales mitos que rodean esta 

enfermedad, a obviar personas que promueven el abandono de los medicamentos, y además 

darse cuenta de los pensamientos negativos hacia su proceso de enfermedad y/o 

tratamiento. 

La utilización de la metáfora consiste en decirles a los y las pacientes que se les contará la 

historia de una carrera de ranas, por lo que es necesario le presten mucha atención ya que 

trae consigo un gran significado que deben descubrir y se discutirá al terminar el cuento. 

Al final de la historia le preguntamos a los y las pacientes porque creen ellos( as) que la 

ranita llegó a su meta y ganó el gran premio, algunos de los comentarios que han expresado 

son: 

"La ranita fue perseverante" 

"No les hizo caso a las otras personas" 

"Creía mucho en ella" 

"Tenía mucha fortaleza" 

"No se dio por vencida" 

"No tuvo miedo" 

"Se esforzó mucho y lucho hasta el final" 



"Se encontraba muy motivada por el premio" 

Después de que mencionan sus comentarios, les explicamos que en efecto todo lo que 

mencionan es muy importante para alcanzar la meta pero que además la razón por la cual la 

ranita llegó a la meta es porque era sorda. 

Los y las pacientes reflexionan y sefialan que es cierto, que ellos( as) deben poner oídos 

sordos a los comentarios que les hace las demás personas y no dejar que estos influyan en 

sus decisiones, porque el proceso lo están viviendo ellas( os), se les valida lo que cada 

paciente expresa y a la vez se ofrecieron recomendaciones. 

Hablamos de la ranita sorda, ya que durante el proceso existen muchos mitos respecto a la 

enfermedad, personas que bajan el estado de ánimo con palabras desalentadoras, 

comparaciones con otros tipos de cáncer, que desconfian de los tratamientos y no los 

recomiendan, por lo que a los pacientes se les dificulta lidiar con comentarios ajenos a la 

realidad que antes conocían y esta metáfora les ayuda a ampliar mejor el escenario de todo 

lo que podrían encontrar rodeando a la enfermedad. 

Los resultados han sido muy positivos con las y los pacientes ya que se logran identificar 

con situaciones similares a las de la ranita y junto con la psicóloga se comentan, buscan 

solución y se dan recomendaciones. A continuación la historia de la ranita sorda: 

Érase una vez una carrera de ranitas. El objetivo era alcanzar lo alto de una gran 

torre, ya que en lo alto de esta torre había un premio muy grande, que todas las 

ranitas deseaban tener y tenía mucho valor. 
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En ese lugar, había una gran cantidad de ranitas espectadoras en ambos lados de la 

carretera que daban porras a las ranitas, pero no porras buenas, estas ranitas le 

gritaban a las otras: 

- "no corran, se van a caer", - "no van a lograrlo", - "no vale la pena, no lo hagan", -

"es peligroso " 

Comenzó la carrera. Los espectadores no creían que las ranitas pudieran alcanzar la 

meta y se escuchaba decir: 

- qué lástima esas ranas no lo van a lograr ... no van a poder. 

Así el miedo, la angustia, y la preocupación se empezó a empoderar de las ranitas y 

estas comenzaron a desistir en su intento. Aunque había una de ellas que persistía y 

continuaba la subida en busca del logro del objetivo. Esta ranita se sentía segura y 

confiada. 

La multitud seguí diciendo ¡qué pena no lo va a conseguir! Y las ranitas que iban 

saliendo se iban uniendo a las otras y les gritaban al resto de las ranitas que no lo 

lograrían. 

Finalmente quedó solo una ranita en la carrera y llegó a lo alto de la torre, 

ganándose así el gran premio. 

La curiosidad se apoderó de todos los espectadores, querían saber cómo esa ranita 

lo había logrado después de que todas las ranitas habían salido de la carrera y de 

todo lo que habían gritado y entonces fueron a preguntarle, allí fue donde se dieron 

cuenta que la ranita era SORDA. 
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La renovación del águila 
Esta metáfora se utilizó con pacientes que han perdido la esperanza, pacientes en recidiva, 

en situaciones donde deciden "tirar la toalla", y deben de tomar una decisión. El objetivo de 

esta metáfora consiste en que los y las pacientes logren asociar la historia con lo que están 

viviendo y de paso propiciar la toma de decisiones, además de promover la adherencia a los 

tratamientos. Al utilizar esta metáfora con los y las pacientes, nos acercamos a ellos( as) 

explicándoles que les vamos a contar un pequeño cuento, el cual deben prestarle mucha 

atención ya que tiene un gran significado, al final de la metáfora les preguntamos que 

entendieron y como lo asocian a lo que están viviendo ahora. 

Generalmente hablamos de que la renovación del águila dura seis meses, ya que el tiempo 

aproximado del ciclo de quimioterapia son seis meses, cuando se describe que el águila 

queda aislada ese tiempo, es debido a las visitas o internamientos de los y las pacientes en 

el hospital, por otro lado al comentar todo los cambios fisicos del águila, se relacionan con 

los cambios del cuerpo debido a los tratamientos, como la caída del cabello, de las uñas, el 

dolor fisico, entre otros. 

Los resultados de esta metáfora han sido muy positivos, los y las pacientes aprenden a 

pensar de una manera más racional, teniendo en cuenta que existen dos opciones y que 

ambas tienen consecuencias ya sean positivas o negativas, en la parte emocional hemos 

escuchado que se sienten más tranquilos( as), menos tristes, y con ganas de seguir con una 

actitud positiva. Conductualmente las lágrimas cesan, su postura cambia, el movimientos 

continuo de sus manos o pies por ansiedad también cesan. A continuación la metáfora del 

águila: 

-·-·-···--·--- -¡ 
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El águila, es un ave que llega a vivir hasta los 70 años, en su especie es una de las 

aves con mayor longevidad. Pero para llegar a esa edad el águila debe de hacer 

muchas cambios con su vida, esto porque a los 40 años tiene que tomar una seria 

decisión ... vivir o morir. 

A los 40 años: Sus uñas se han vuelto curvas y flexibles, por lo que no consiguen 

agarrar a las presas para alimentarse. Por otro lado su pico alargado y puntiagudo, 

también se ha curvado, lo que le dificulta poder comer. 

También para el águila ahora es mucho más difícil poder volar, ya que sus alas han 

envejecido y le han crecido muchas plumas, haciendo de las alas más gruesas y 

pesadas. 

Entonces el águila, tiene sólo dos alternativas: Morir, o enfrentar un doloroso 

proceso de renovación que puede durar 6 meses. 

Si el águila decide vivir, tendrá que pasar por un proceso largo, que consiste en 

volar hacia lo más alto de una montaña y refugiarse en un nido, próximo a una 

pared, donde no necesite volar. 

Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra 

las rocas, hasta conseguir arrancárselo, apenas lo arranca, debe esperar a que 

nazca un nuevo pico por lo que solo podrá tomar agua. 

Cuando nazca el pico nuevo, el águila ahora comenzará a arrancar sus viejas uñas. Una 
vez que sus uñas comiencen a nacer, el águila empezará a arrancar todas sus viejas y 
gruesas plumas de sus alas para que estas vuelvan a nacer y pueda volar de nuevo. 
Después de largos seis meses, el águila se ha renovado y ahora podrá volar, volver con su 
familia y vivir muchos años más. 
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La isla que se va a hundir 

Esta metáfora se ha utilizado con pacientes que no quieren poner de su parte, que a pesar de 

los tratamientos, especialistas, medicamentos no creen que estos le puedan ayudar, o no 

desean seguir las recomendaciones que ofrecen los médicos o psicólogos (as). En ocasiones 

son pacientes un poco dificiles de tratar, no desean seguir instrucciones del personal de 

salud, mantienen alguna molestia hacia sus médicos o simplemente no desean ser ayudados. 

El objetivo de utilizar esta metáfora consiste en mejorar la comunicación del o la paciente 

con el equipo tratante, facilitar la toma de decisiones conociendo ventajas y desventajas de 

cada situación y además propiciar la adherencia a los tratamientos. 

Los resultados de la metáfora de la isla han sido muy positivos, el o la paciente se ha dado 

cuenta que el sistema de salud es una herramienta más para su mejoría, que desean 

ayudarle, pero que también él o ella deben de poner de su parte para que los tratamientos 

funcionen, por ejemplo en el caso de la quimioterapia, no asolearse, no estar en espacios 

donde exista mucha aglomeración de personas, tener buenos hábitos de higiene, entre otros. 

Es importante en todo momento validar todas las emociones del o la paciente, con el fin de 

crear empatía, y que permita a la vez que una mejor expresión de emociones. A 

continuación la metáfora de la isla: 

Cuenta la historia que en una pequeña isla se inició una faerte lluvia que no cesaba. 

Tras algunos días de tan fuerte lluvia la isla se estaba comenzando a inundar, por lo 

que todos los habitantes de la isla comenzaron a salir para ponerse a salvo. Pero 

había una persona que decía tener muchísima fe y sabía que nada le iba a ocurrir 

porque Dios le iba a ayudar. El hombre subió a lo más alto de la isla, pero el agua 

--···-- ~ -· 
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ya lo estaba alcanzando, los habitantes del pueblo le enviaron un bote para ayudarlo 

y le decían: - "Vamos entra al bote, así estarás a salvo", pero el hombre les 

respondió: - "No se preocupen por mí, Dios me salvará" 

El hombre se quedó orando, mientras el bote se alejaba poco a poco, pero la lluvia 

no se detenía y luego de algunas horas ya el agua estaba por la cintura de aquel 

hombre, entonces otro bote se acercó a él y le tiró un salvavidas, y los habitantes del 

bote le decían: - "Toma el salvavidas, agárralo con fuerza o te ahogarás", y aquel 

hombre les respondía: - "No se preocupen por mí, Dios me salvará" 

Y mientras el bote se alejaba nuevamente, el hombre se quedó orando, pero el agua 

no cesaba y ya el agua comenzaba a llegarle al cuello. De pronto llega un 

helicóptero se acercó al hombre y le lanzó una escalera para que pudiera subir y 

salvarse, pero el hombre les dijo nuevamente: - "No se preocupen por mí, Dios me 

salvará" 

Entonces aquel hombre siguió orando mientras se alejaba el helicóptero, pero luego 

de unas horas el agua había tapado al hombre por completo y este murió ahogado. 

Al llegar al cielo el hombre se encontró con Dios y muy furioso con él, le reclamó: 

- Dios, te serví toda mi vida, si tanto confié en ti hasta el final ¿Por qué dejaste que 

me ahogará? ¿Por qué no me ayudaste? 

Y Dios le respondió: - "Yo no dejé que te ahogaras, yo si te ayudé, yo te envié un bote, un 

salvavidas y un helicóptero " 

. - ---·-·----·--· ---



La Guerra 

Una de las metáforas que más se utiliza en la atención del paciente hemato-oncológico y 

paliativo es comparar todo el proceso de la enfermedad a una guerra que se encuentran 

viviendo en su vida cotidiana, donde los y las pacientes son los soldados. Hablamos que 

muchos pasan por tres tipos de guerras, que serían los tres tipos de tratamientos principales 

contra el cáncer, la cirugía como la guerra quirúrgica donde el bisturí es el protagonista, la 

guerra química comparada con la quimioterapia siendo los tóxicos y los químicos los 

principales aliados y por último la guerra atómica de la mano con la radioterapia, en donde 

se encuentra la radiación por medio de la bomba de cobalto o el acelerador lineal. 

El objetivo de esta metáfora consiste en buscar que el o la paciente logre visualizar su 

proceso de lucha con objetivos de supervivencia que le permitan formular estrategias de 

afrontamiento y adaptación a la enfermedad. 

Igualmente se explica que en toda guerra existen heridas, cicatrices, amputaciones, y hasta 

pérdidas, y al igual que los soldados los pacientes con cáncer pueden tenerlas, pero ambos 

se adaptan a estos cambios ya que el objetivo sigue siendo la lucha para ganar la batalla. En 

la intervención se les pregunta a los y las pacientes ¿Qué es lo que utiliza un soldado en la 

cabeza? -Responden "un casco", por lo cual se les solicita comparar que lo que utilizan 

posterior a la caída del cabello por la quimioterapia o radioterapia es el casco de ellos( as), ya 

sea una pañoleta, un sombrero, o una peluca, pero se les recomienda que sea decisión de 

cada uno, lo que deseen utilizar, lo importante es que guíen su propio proceso. Esta metáfora 

genera resultados positivos debido a la identificación del uso del casco y la lucha que viven 

diariamente los y las pacientes con cada tratamiento invasivo que les genera secuelas fisicas. 
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Figura. 36 

Metáfora tipos de guerra de acuerdo a los tratamientos 

•Cirugía • Quimioterapia • Radioterapia 

------- -~~-~------

' Fuente: Departamento de psicooncología 
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Brochure Taller de Duelo Hospital 
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"Aunque la pérdida de 

un ser querido 

es un acontecimiento 

que no puede escogerse, 

la elaboración del duelo 

es un proceso activo _ 

de afrontamiento lleno 

de posibilidades" 

Hospital México 
Departamento de Medicina 

Paliativa y Psicosocial 

. ' -

lQué puede 
ayudar? 

Taller: Duelo 



BUSCAR APOYO DE FAMILIARES Y AMIGOS. LA 
PERSONA EN DUELO EN OCASIONES NECESiTA 

S!';NTIRSE ACOMPAÑADA Y EN OTRAS BUSCA 

ESTAR SOLA. 

Es NECESARJO DARSE PERMISO PARA VIVIR Y 

DISFRUTAR CON ELLO. Es RECOMENDABLE RECU

PERAR PAULATINAMENTE EL RITMO DE VIDA, 

LLEVANDO A CABO TODAS AQUELLAS ACTIVIDA

DES QUE RESULTABAN PLACENTERAS. 

Es ACONSEJABLE PERMITIRSE ESTAR EN DUELO. 

PERO A LA VEZ, ES POSITIVO MARCARSE PEQUE

ÑAS OBLIGACIONES, CON LA FINALIDAD PE NO 

AISLARSE Y PODER REINICIAR POCO A POCO LA 

VIDA SOCIAL. 

EVITAR TOMAR DECISIONES IMPORTANTES DE 

FORMA PRECIPITADA. E N CASO DE QUE TENGA 

QUE HACERLO ES MEJOR CONSULTAR CON PER· 

SONAS QUE PUEDAN AYUDARLE. 

LEER LIBROS, POEMAS O FRASES RELACIONADAS 

CON EL DUELO PUEDE SER UNA FORMA DE RECO

NOCER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS O DE RE

FLEXIONAR SOBRE EL SIGNIFICADO DE LO SUCE

DIDO. 

HAY DOLIENTES A LOS QUE LES AYUDA EXPRE

SAR PENSAMIENTOS Y EMOCIONES A TRAVlts DE 

UN DIARIO Y/O CARTAS DIRIGIDAS A LA PERSONA 

FALLECIDA (COSAS QUE NO SE DIJERON). 

PUEDE SER ÚTIL CREAR UN "ESPACIO DE RE· 

CUERDOS" A TRAVlts DE LA ALIMENTACIÓN, LA 

PRÁCTiCA DE EJERCICIO MODERADO, O EL DES· 

CANSO ADECUADO Y LA REDUCCIÓN DE HÁB.ITOS 

Recomendaciones 

Es tACONSEJABLE PERMITIR QUE LOS RECUERDOS 

SúiuAN Y COMPARTIRLOS MOMENTOS BUENOS Y 

MALOS. No HAY RAZÓN PARA OCULTAR EL DO· 

LOR o LA ALEGRIA . . 

TAL VEZ LEAYUDE PENSAR ANTICIPADAMENTE 

CÓMO QUIERE AFRONTAR LAS FECHAS SEÑALA

DAS (NAVIDADES, ANIVERSARIOS) Y CON QUIÉN 

QUIERE COMPARTIRLAS. 

No CONVIENE DESHACERSE DE OBJETOS O RE· . 

CUERDOS PRECIPITADAMENTE. HAY QUE RECOR· 

DAR QUE SE DEBEN GUARDAR COSAS COMO FOTO· 

GRAFIAS, CARTAS, TROFEOS Y TODO AQUELLO DE 

TIPO PERSONAL QUE, AUNQUE PAREZCA INSIGNI

FICANTE CONSEVARLO, LE PUEDE SER DE AYUDA 

POSTERIORMENTE. · 

LE SUGERIMOS VER DE MANERA GMoUAL'' . u¡¡;: ,' ' ~~. \ t . ,l./ 
LLOS RECUERDOS QUE LE RESULTAN EXTREMA;• .. -

. . 1 -
DAMENTE DOLOROSOS. A MEDIDA QUE LO CON~!· 

" GA, EL SUFRIMIENTO IRÁ DISMINUYENDO Y <: 

PODRÁ QUEDARSE CON EL RECUERDO. HAGA LO 

MISMO CON LOS LUGARES O SITUACIONES.QUE 

HAYA DEJADO DE VISITAR POR MIEDO AL DOLOR 

QUE SIENTE. P UEDE SER ENRIQUECEDOR HACER· 

LO ACOMPAÑADO D1! SUS SERES QUERIDOS. 

"El duelo es un proceso de 
cambio 

y con la muerte termina 
una vida, pero no una re

lación. 

Ésta se modifica de una 
relación de presencia 

a una de ausencia, 

. .;. ·no nos obliga a olvidarlo" 




