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RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG), que se realizó bajo la modalidad de 

Práctica Dirigida, consistió en una inserción profesional, a través de un campo clínico, en el 

Servicio de Neurocirugía, Neurooncología y el Servicio de Psiquiatría y Psicología del 

Hospital México. Esta se realizó a medio tiempo, durante el período comprendido entre 

Junio-2017 y Junio- 2018. 

La sustentante llevó a cabo funciones de la práctica clínica hospitalaria en el campo 

de la psicología, protocolizadas desde el 2012  con otros TFG bajo la dirección de la Dra. 

Mónica Salazar Villanea. Las tareas ejecutadas consistieron en: valoraciones clínicas y 

neuropsicológicas, contención y acompañamiento emocional y psicoeducación a pacientes 

con lesiones cerebrales, así como a sus familiares y/o cuidadores, considerando los aportes 

de la Neuropsicología.  

Como principales alcances se destacan lograr la continuidad del apoyo brindado a 

los y las pacientes y familiares del Servicio de Neurocirugía creando un impacto en la 

atención integral de pacientes y familiares a lo largo de su proceso de estadía hospitalaria y 

en el proceso quirúrgico de cirugía despierto. Lo anterior aportó a un mejor control 

emocional y mayor seguridad del paciente en la sala de operaciones y la disminución de 

secuelas post quirúrgicas. También, el mantenimiento de la atención a pacientes 

neuroquirúrgicos y sus familiares, que requerían apoyo en la elaboración del proceso de 

duelo por la pérdida de las capacidades físicas y cognitivas producto de la lesión cerebral, 

para así procurarles una pronta recuperación y un proceso de hospitalización más 

informado. Se brindó apoyo al equipo de salud tratante, al cubrir las demandas de atención 
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asociadas al manejo de los cambios que experimentan los y las pacientes a nivel cognitivo y 

emocional. Todo ello, posibilitó el desarrollo de competencias y habilidades en la 

sustentante, como parte de su formación profesional.  

Palabras clave: Neuropsicología, Psicología Clínica, Cirugía Despierto, Tumores 

Cerebrales y Acompañamiento psicológico.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La psicología de la salud es el campo de especialización de la psicología que contempla 

el estudio de los factores psicológicos de la salud y la enfermedad tomando en cuenta los 

ejes de evaluación, prevención e intervención que ejercen profesionales en pro de la salud 

pública. Este enfoque parte de un modelo biopsicosocial que concibe la salud y la 

enfermedad como procesos multideterminados por variables biológicas, psicológicas y 

socioambientales (Oblitas, 2017).  

Los aportes de la psicología de la salud giran en torno a la promoción de estilos de vida 

saludables, prevención de enfermedades y tratamiento de enfermedades como la diabetes, 

el intestino irritable, el cáncer, el sida, entre otros (Oblitas, 2008a). Actualmente, son cada 

vez más las personas profesionales en psicología que intervienen en los niveles de atención 

primario, secundario y terciario con equipos de salud básica, de manera interdisciplinaria 

(Fernandes, Jiménez, do Carmo, de Andrade, do Nascimento & Araújo, 2016).  

A nivel nacional e internacional, el cáncer es la segunda causa de muerte seguido de las 

enfermedades cardiovasculares (OMS, 2017; Ministerio de Salud, 2012). En específico, los 

tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) conformaron el 2,67% del total de muertes 

por neoplasias (115 fallecimientos) para el 2010, en el caso de Costa Rica (Esquivel, 

Vargas, Alonso, Fernández, Jiménez & Cabezas, 2012). Lo anterior, constituye un reto para 

el país por el manejo de las secuelas físicas, emocionales y cognitivas producto de las 

neoplasias propias del sistema nervioso central. 

Las personas con diagnóstico de tumor cerebral suelen presentar síntomas de ansiedad, 

depresión, apatía, irritabilidad, desorganización conductual y del pensamiento que son 

propios de los cambios a nivel neural. Por lo tanto, el papel de la psicología radica en 

elaborar estrategias de afrontamiento que les permitan un mejor manejo de los síntomas, 
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optimizar la recuperación posterior a la resección tumoral, proveer el apoyo para el manejo 

familiar de los cambios y por ende lograr una mejor calidad de vida en sus diversos 

contextos de desarrollo (personal, familiar, laboral, social) (Salazar, Ortega, Ortiz, 

Esquivel, Vindas & Montero, 2016). 

Bajo esta línea, desde el 2012 se ha sostenido con éxito una Práctica Dirigida 

(modalidad de Trabajo Final de Graduación) en el Servicio de Neurocirugía, la Unidad de 

Neurooncología y el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital México (Ortega, 

2013; Ortiz, 2014; Molinari, 2015; Quesada, 2015, Acuña, 2016). La consolidación de esta 

Práctica se fundamenta en su aporte como apoyo para la intervención psicológica y 

neuropsicológica en los ejes de acompañamiento, psicoeducación y adquisición de 

estrategias compensatorias, que permiten incidir en la calidad de vida de las y los pacientes 

expuestos a una cirugía de extracción de tumor cerebral (Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, 

Vindas & Montero, 2016).  

Con la continuidad de esta Práctica Dirigida, el equipo de trabajo del Servicio de 

Neurocirugía, ha logrado garantizar el apoyo requerido para brindar a las y los pacientes, 

así como a sus familiares, el acompañamiento psicológico durante su proceso de estadía 

hospitalaria y en el proceso quirúrgico de cirugía despierto, cuando lo requieran y cumplan 

los criterios para este. Esto, según se ha documentado, incide en una mayor seguridad y 

control durante la cirugía, la disminución de secuelas pos quirúrgicas y una mejora del 

proceso de recuperación. Lo cual se logra gracias al conocimiento del impacto de la lesión 

demostrado en las evaluaciones pre y post cirugía (Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, Vindas 

& Montero, 2016).  

En este sentido, la colaboración establecida en la Práctica Dirigida entre la Escuela de 

Psicología y el Hospital México, a cargo de la Dra. Mónica Salazar Villanea, permite la 
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inserción profesional para el desarrollo de competencias pero, especialmente, beneficia a la 

población con tumor cerebral y sus familias. Además, brinda apoyo al equipo de salud 

tratante, ya que no se podrían cubrir las demandas de atención asociadas al manejo de los 

cambios que experimentan a nivel cognitivo y emocional (Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, 

Vindas & Montero, 2016).  

Este proyecto dio continuidad a la incursión profesional realizada desde la 

Neuropsicología, utilizando los procedimientos y protocolos desarrollados y usados por los 

y las practicantes anteriores en el Servicio de Neurocirugía. Además, se sostuvo el abordaje 

integral de las y los pacientes neuroquirúrgicos, apoyando también la elaboración del 

proceso de duelo de pacientes y familiares por la pérdida de las capacidades físicas y 

psicológicas producto de la afectación del tumor, para así procurarles una pronta 

recuperación y un proceso de hospitalización más informado. 

Con los aportes de la Neuropsicología Clínica se realizan procesos de evaluación 

cognitiva, valoración del funcionamiento intelectual, la memoria y las funciones ejecutivas 

para intervenir en casos con diagnósticos relacionados a déficits funcionales, por medio de 

estrategias de rehabilitación (Small, Burke & Collins, 2015). La intervención contribuye a 

determinar los efectos cognitivos, emocionales y conductuales de las lesiones para poder 

elaborar tratamientos oportunos que optimicen la recuperación (Acosta, Dorado & Utria, 

2014). 

En específico, la Neuropsicología Clínica ha incursionado en la intervención con 

pacientes neuroquirúrgicos de manera interdisciplinaria para mejorar la calidad de vida, 

identificar el avance de la lesión, las secuelas y dar un abordaje que permita lograr un 

menor impacto del déficit neurológico posterior a la cirugía para la adaptación de pacientes 

y familiares luego del procedimiento quirúrgico (Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, Vindas & 
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Montero, 2016; Ormezowska & Jaskólsk, 2016; Carlsberg, Mazaux, Wiart, Coste, Koleck, 

Simion, & Soriano, 2016; Sanz, 2011).  

El presente informe aborda el trabajo realizado durante la inserción de la sustentante en 

el Servicio de Neurocirugía, la Unidad de Neurooncología y el Servicio de Psiquiatría y 

Psicología del Hospital México. En el mismo se resalta el acompañamiento que se les 

brindó a los y las pacientes con tumores cerebrales durante el período 2017-2018, 

sosteniendo el compromiso previo adquirido desde la Escuela de Psicología con el Servicio 

de Neurocirugía y atendiendo la expectativa y demanda creada desde las personas 

beneficiarias. También, se expone de manera exhaustiva cada una de las competencias y 

habilidades adquiridas en la práctica clínica supervisada llevada a cabo por la sustentante. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.  Situación problema 

El proyecto de Práctica Dirigida en el Servicio de Neurocirugía, la Unidad de 

Neurooncología y el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital México surge en el 

2012 en respuesta a la demanda explícita desde el equipo de salud de un apoyo en las tareas 

de atención clínica y neuropsicológica. Con un compromiso asumido y respaldado desde la 

Escuela de Psicología, se inicia con la iniciativa planteada para cubrir la necesidad de 

intervención desde la psicología con pacientes neuroquirúrgicos (Ortega, 2013). Hasta el 

momento, dicho apoyo ha debido mantenerse con continuidad pues el Servicio de 

Neurocirugía no cuenta aún con una plaza profesional en psicología que realice las 

valoraciones neuropsicológicas pre, trans y post cirugía y que, además, pueda abordar la 

gran demanda de atención de las secuelas del tumor y el acompañamiento de las y los 

pacientes y sus familiares en la adaptación al proceso de enfermedad. El apoyo desde el 

Servicio de Psicología y Psiquiatría del Hospital México es en ese sentido fundamental para 

la atención de los y las pacientes y la supervisión de las Prácticas Dirigidas, pero se 

reconoce que el recurso humano y el tiempo disponible en las múltiples labores 

hospitalarias resultan insuficientes. 

Dado el impacto positivo, desde el 2012 se han realizado con éxito cinco prácticas 

dirigidas (Ortega, 2013; Ortiz, 2014; Molinari, 2015; Quesada, 2015; Acuña, 2016), que 

han fortalecido la relación entre la Escuela de Psicología y el Hospital México, 

incursionando incluso con prácticas profesionalizantes desde la docencia a través del 

Módulo de Neuropsicología (Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, Vindas & Montero, 2016). 

Ello ha permitido enriquecer el quehacer profesional desde el Servicio de Neurocirugía y la 
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Unidad de Neuro-Oncología, ya que se ha puesto en evidencia el impacto positivo de la 

psicología en el abordaje de los y las pacientes que son sometidos a cirugía despierto para 

resección de tumor cerebral, así como para la atención de otros y otras pacientes 

neuroquirúrgicos y sus familiares. 

El beneficio que ha significado para los y las pacientes y las familias el recibir este 

apoyo en las intervenciones psicológicas, en términos de mejoras a su calidad de vida ha 

sido documentado por el equipo (Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, Vindas & Montero, 

2016), rescatando el aporte profesional en los cambios y progresos de la condición de 

atención de los y las pacientes que acuden al Servicio de Neurocirugía. También ha sido 

claro el beneficio para los y las estudiantes de la Escuela de Psicología, en el desarrollo de 

competencias y habilidades en el ámbito clínico hospitalario que esta Práctica permite, 

espacio al que no se tiene acceso usualmente desde la academia.  

 

2.3. Antecedentes 

2.3.1. Antecedentes nacionales   

Como antecedentes nacionales destacan los cinco trabajos finales de graduación 

defendidos entre el 2013 y el 2016, que se han desarrollado bajo la modalidad de Práctica 

Dirigida, en coordinación con la Dra. Mónica Salazar Villanea como Directora de TFG 

desde la Escuela de Psicología y el Hospital México.  

Ortega (2013) plantea su acercamiento al espacio hospitalario con el propósito de 

contribuir al bienestar de las personas atendidas con tumores cerebrales en el Servicio de 

Neurocirugía, para ello su intervención contempló la valoración psicológica y 

neuropsicológica antes, durante y después de las cirugías de resección tumoral, así como el 
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acompañamiento y preparación de pacientes para los procesos neuroquirúrgicos. Ortega 

(2013) apoyó el desarrollo de un protocolo de evaluación neuropsicológica pre y post 

operatorio y un protocolo de evaluación breve para la fase transoperatoria, que permitieron 

valorar las posibles secuelas neuropsicológicas de los y las pacientes y de esta forma apoyar 

la toma de decisiones del equipo de salud en el proceso de tratamiento. Además, colaborar 

en la intervención clínica, psicoeducativa y el acompañamiento para el o la paciente y su 

familia fueron parte de las labores realizadas, las cuales permiten un mejor afrontamiento 

de la enfermedad.  

Ortiz (2014) dio continuidad a los objetivos planteados en la Práctica Dirigida que 

le antecede. Además, incluyó el apoyo en la elaboración y aplicación de instrumentos para 

evaluar el rendimiento asociado a las Funciones Ejecutivas, la revisión de materiales 

psicoeducativos para los familiares y/o cuidadores de pacientes y la identificación de 

instrumentos para el abordaje práctico del Síndrome Disejecutivo.  

Asimismo, Molinari (2015) se integra a esta Práctica Dirigida incluyendo el apoyo a 

las intervenciones de rehabilitación neuropsicológica para pacientes tanto en sus casas o en 

el espacio hospitalario. Plantea una sistematización de los resultados alcanzados por Ortega 

(2012) y Ortiz (2014) en las tareas de validación de instrumentos para la evaluación 

neuropsicológica y elabora un informe de los resultados cuantitativos e información 

desarrollada en el servicio desde la labor neuropsicológica.  

Quesada (2015) partiendo de las necesidades no cubiertas o cubiertas de forma 

parcial por los practicantes anteriores, realiza un abordaje orientado al apoyo en la 

implementación de un programa de intervención psicosocial enfocado en el 

acompañamiento psicológico y la psicoeducación para pacientes con tumores cerebrales. 

Además integró iniciativas para la sensibilización del equipo médico del Servicio de 
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Neurocirugía con el objetivo de favorecer una comunicación empática entre el personal 

médico y los/las pacientes.  

Acuña (2016) da continuidad a las actividades preestablecidas desde la primera 

inserción, a través de la atención clínica y neuropsicológica a pacientes, así como a las 

labores de psicoeducación y acompañamiento psicológico utilizando los materiales 

desarrollados por Quesada (2015), buscando sostener la práctica de rehabilitación 

cognitiva, la participación en el programa de cirugía despierto y las labores de 

sistematización de resultados.  

Este proyecto de Práctica Dirigida realizado en el periodo 2013-2016 con el criterio 

de la Asesora Técnica, permitió apoyar la creación de protocolos de intervención (pasos, 

rutas diagnósticas e instrumentos validados) y material psicoeducativo que ahora forman 

parte de los recursos con los que cuenta el Servicio de Neurocirugía para el manejo de sus 

pacientes neuroquirúrgicos. 

Finalmente, según lo exponen Salazar, Ortega, Ortiz, Esquivel, Vindas & Montero 

(2016), estas aproximaciones constituyen una “iniciativa pionera a nivel centroamericano” 

(p.52), ya que demuestran la capacidad de la psicología de formar parte de espacios donde 

no es habitual su inserción, pero que se han llevado a cabo en Costa Rica de manera 

exitosa, tomando como ejemplo las prácticas validadas que se realizan a nivel mundial. Por 

ello, resulta fundamental dar continuidad al plan de abordaje desarrollado a lo largo de 

estos años, para seguir contribuyendo con el manejo de pacientes con tumores cerebrales y 

sus familias desde el Servicio de Neurocirugía.  
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2.3.2. Antecedentes internacionales  

A nivel internacional, se reportan numerosos estudios que evidencian el aporte de la 

evaluación neuropsicológica, como práctica no invasiva que permite determinar el 

funcionamiento cerebral para el desarrollo de un plan de intervención que mejore el 

rendimiento cognitivo en pacientes con tumores cerebrales (Fox, Mitchell & Jones, 2006; 

Sanz & Olivares, 2015; Bergo, Lombardi, Pambuku, Della Puppa, Bellu, D’Avella & 

Zagonel, 2016; Ownsworthm, Dwan, Chambers, Walker & Shum, 2013; Lovely, Stewart-

Amidei, Page, Mogensen, Arzbaecher, Lupica & Maher, 2013; Palese, Cecconi, Moreale & 

Skrap, 2012; Cochereau, Herbet & Duffau, 2016; Sanz, Olivares & Barcía, 2011). 

Estas mejoras a nivel cognitivo, permiten un incremento en la calidad de vida, 

aspecto fundamental para lograr un manejo adecuado de la enfermedad (Bergo, Lombardi, 

Pambuku, Della Puppa, Bellu, D’Avella & Zagon, 2006). Por ello, se considera primordial 

definir los objetivos dirigidos a restaurar y compensar los déficits neuropsicológicos, de 

forma que posibiliten mejorar la calidad de vida y la autonomía en la vida diaria de los y las 

pacientes, a través de la rehabilitación cognitiva. Esta consiste en un programa que 

establece ejercicios dirigidos a mejorar funciones como la memoria, atención y/o el 

lenguaje a través de la compensación y el re-entrenamiento en habilidades nuevas o las ya 

existentes, gracias a la plasticidad cerebral.  

En este sentido, las herramientas que aporta la neuropsicología giran en torno a 

preservar o mantener funciones cognitivas, que posibiliten conservar el proceso de la salud 

tanto a nivel físico, cognitivo, social y emocional, además intervenir en la adaptación al 

proceso de enfermedad.  
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Aunado a lo anterior, Sanz & Olivares (2015) establecieron una correlación entre la 

valoración de la calidad de vida y una batería neuropsicológica (instrumentos para medir 

ansiedad y depresión, orientación, atención, memoria, lenguaje, gnosias y funciones 

ejecutivas). Los autores hallaron que a menor rendimiento cognitivo de los y las pacientes 

con gliomas en los procesos de reconocimiento de objetos, memoria y planificación, peor 

era la calidad de vida reportada y la presencia de manifestaciones clínicas de depresión y 

ansiedad, en específico disconformidad asociada a la pérdida de funcionalidad, 

independencia y dificultad para expresar pensamientos.  

Por su parte, aquellos y aquellas pacientes que son intervenidos de manera 

recurrente debido a neoplasias cerebrales presentan niveles más altos de estrés que aquellos 

que son intervenidos por primera vez; donde un mayor nivel de estrés se asocia a una 

disminución en la calidad del sueño, bienestar físico y psicológico, menor calidad de vida y 

baja autoestima. Los autores concluyen que es importante conocer las estrategias de 

afrontamiento que tienen los y las pacientes para cada etapa de la enfermedad para 

identificar sus necesidades específicas asociadas al tratamiento (Palese, Cecconi, Moreale 

& Skrap, 2012). Por ello, resulta necesario considerar los efectos que la reaparición de 

tumores cerebrales provoca en la forma de afrontar la enfermedad y su posterior 

recuperación. 

Fox, Mitchell & Jones (2006) sugieren que el deterioro cognitivo es un problema 

neurológico común asociado a los tumores cerebrales, para lo cual resulta necesaria la 

evaluación e intervención en el contexto clínico desde el inicio y a lo largo de la 

enfermedad. Este estudio destaca la necesidad del personal de salud de conocer el 

desempeño cognitivo para poder guiar a las familias en el proceso de toma de decisiones, 

además integra la participación de equipos interdisciplinarios en la educación con los y las 
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pacientes y sus familias. Finalmente, resalta que la evaluación en los dominios de atención, 

lenguaje, memoria, percepción, velocidad psicomotora, concentración y vigilancia proveen 

la información necesaria para crear estrategias que reduzcan la frustración ante las 

habilidades pérdidas, compensándolas y reforzándolas.  

De la misma forma, Sanz, Olivares & Barcía (2011) consideran necesario establecer 

el rendimiento neuropsicológico de pacientes con sospecha radiológica de glioma, 

permitiendo orientar sobre los síntomas que presentan, así como el tratamiento a seguir. El 

objetivo principal del tratamiento oncológico y neuropsicológico es mejorar la calidad de 

vida a corto y mediano plazo, disminuyendo el impacto específico de la ubicación del 

tumor. 

Ownsworthm, Dwan, Chambers, Walker & Shum (2013) encontraron que una 

mayor habilidad cognitiva premórbida, en relación a una reserva cognitiva, atenúa el efecto 

del deterioro en los síntomas neuropsicológicos, lo que permite adaptarse mejor al tumor 

cerebral y mantener mayor bienestar posterior al tumor. 

Cochereau, Herbet & Duffau (2016) sostienen que las evaluaciones 

neuropsicológicas rutinarias deberían llevarse a cabo de manera sistemática, ya que la 

cantidad de pacientes diagnosticados con tumores cerebrales va en aumento y estas 

intervenciones permiten identificar los déficits y seleccionar la estrategia terapéutica 

adecuada para cada paciente. 

En términos generales, los estudios a nivel internacional sustentan la necesidad de 

seguir ahondando en experiencias de trabajo multidisciplinario, ampliando la evaluación 

neuropsicológica y desarrollando estudios que evidencien de manera puntual los alcances 

de trabajar con población con tumores cerebrales en Costa Rica. Además, visualizan como 

el abordaje bio-psico-social genera intervenciones integrales que sustentan un mejor 



 
12 

manejo de los y las pacientes con tumores cerebrales y, como resultado, una mejor calidad 

de vida. 

  

2.4. Contextualización de la institución 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se crea el 1 de noviembre de 1942 

como Institución Semiautónoma del Estado encargada de enfrentar las carencias en materia 

de salud y pensiones en el país, se constituye después en ente Autónomo responsable de 

gestar la Seguridad Social. Para ello cuenta con centros de atención primaria, secundaria y 

terciaria como clínicas, ebais y hospitales especializados.  

El Hospital México es fundado en 1969 para cubrir la demanda de contar con un 

hospital moderno y técnicamente equipado para la clase asegurada, lo cual marcó el 

desarrollo de la salud en el país. Es considerado un hospital altamente especializado, agudo, 

clase A, que cuenta con un total de 24 especialidades y subespecialidades médicas.   

El Dr. Francisco Saborío Vargas, Dr. Manrique Soto Pacheco, el Dr. Eduardo 

Guevara Coronado y el Dr. Carlos Cabezas son los pioneros de la especialidad de 

Neurocirugía en el país. En 1969 se inaugura la especialidad en el Hospital México liderada 

por el Dr. Cabezas, por medio de la cual se han realizado alrededor de 20000 

intervenciones neuroquirúrgicos en los últimos 40 años (Evans, 2009). 

Aunado a esto, se mantiene desde sus inicios la sesión de los miércoles, en donde se 

discute a nivel clínico el estado neurológico y neuroquirúrgico de los y las pacientes con 

tumores cerebrales observados durante la semana para tomar decisiones para la 

intervención quirúrgica.   



 
13 

Visión del Hospital 

Satisfacer las necesidades a los clientes del hospital, a través de una atención 

integral y participativa del proceso salud-enfermedad mediante la prevención, curación, 

rehabilitación, docencia e investigación altamente especializadas. Con eficacia y eficiencia, 

ofrecemos calidad en el servicio, con una visión empresarial moderna y objetiva; que nos 

permita alcanzar el liderazgo tanto en el Sistema Nacional de Salud, como en el nivel 

internacional, dentro de un marco de respeto fundamental por la persona y responsabilidad 

social (CCSS, Boletín Informativo, Hospital México, 2012). 

Misión del Hospital 

El Hospital México conceptualiza al cliente como su fin primario y la satisfacción 

de sus necesidades en prevención, promoción, curación, rehabilitación docencia e 

investigación como su objetivo principal. Esto se logrará estableciendo mecanismos que 

garanticen la calidad y acciones estratégicas empresariales para lograr la excelencia en las 

diferentes áreas de trabajo que favorezcan su desarrollo siguiendo los lineamientos 

existentes tanto nacionales como internacionales. (C.C.S.S., Desplegable Informativo, 

Hospital México 1999 citado en Morales y Rosales, 2002). 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Este proyecto de graduación mantiene la misma estructura teórico-conceptual de los 

proyectos anteriores (Ortega, 2013; Ortiz, 2014; Molinari, 2015; Quesada, 2015, Acuña, 

2016), actualizando y discutiendo con las más recientes publicaciones sus alcances y 

limitaciones, así como la pertinencia y fundamento que ha mostrado a través de las 

prácticas realizadas. 

3.1. Salud 

El concepto de salud ha sufrido transiciones, pues se ha evidenciado que la salud y 

la enfermedad son procesos continuos que varían en el tiempo, en el que han influido 

múltiples factores. Otro elemento que ha intervenido en el cambio de perspectiva son las 

causas de muerte que predominan en la actualidad, pasando de las enfermedades 

infecciosas que imperaban en épocas pasadas a las enfermedades crónicas (Safarino & 

Smith, 2011).  

Es así como la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (2006) 

estableció desde 1946 que “la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Además, reconoce el 

grado máximo de salud que se pueda lograr como un derecho fundamental para cualquier 

ser humano independientemente de su raza, religión, ideología política o condición 

económica o social. 

Esta concepción biopsicosocial abandona el modelo biomédico que contempla las 

enfermedades como resultado de afecciones fisiológicas, e integra un modelo 

biopsicosocial que toma en cuenta factores ambientales, culturales, físicos y psicológicos, 
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de forma que ofrece una visión más integral a la comprensión de las enfermedades, y brinda 

un abordaje más centrado en el individuo (Seger, 2018; Borrell-Carrió, Suchman & 

Epstein, 2017; Safarino & Smith, 2011). 

3.2. Psicología de la salud 

La psicología de la salud es un área especializada relativamente nueva, en 1948 fue 

creada la división de Psicología de la Salud por la American Psychological Association. 

Esta reconoce los aportes de la psicología en la comprensión de la salud y la enfermedad a 

través de la investigación básica y clínica, que integre información biomédica y 

conocimiento psicológico (APA, 2017). 

Oblitas (2008b) la define como el campo de especialización de la Psicología que 

aplica los principios, las técnicas y los conocimientos científicos a la evaluación, el 

diagnóstico, la prevención y el tratamiento de padecimientos físicos y/o mentales que 

forman parte de la salud y la enfermedad.  

Este enfoque trabaja en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades a 

través de estilos de vida saludables y en la evaluación y mejora del sistema sanitario. El 

aporte directo de los psicólogos de la salud a los y las pacientes en los ámbitos clínicos y 

hospitalarios en los que trabajan es el ajuste psicológico y el manejo de su problema de 

salud (Safarino & Smith, 2011; Lisboa & Luiz, 2017). 

3.3. Rol del profesional en psicología 

A nivel internacional países como Australia, España, Brasil, Portugal y Estados 

Unidos reconocen el papel del psicólogo en áreas de trabajo multidisciplinarios en los 

sistemas de salud, las escuelas de medicina y los espacios hospitalarios (Small, Burke & 
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Collins, 2015; Duro, 2016; Hong & Leventhal, 2004; Fernandes, Jiménez-Brobeil, do 

Carmo, de Andrade, do Nascimento, & Araújo, 2016). Su labor ha estado relacionada con 

los procesos de recuperación y manejo de enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, 

cuidados paliativos, dolor crónico, deterioro cognitivo, lesiones cerebrales, desórdenes 

alimenticios y dolor crónico) y promoción de conductas saludables. 

Los profesionales en psicología que se han incorporado a los sistemas de salud lo 

hacen desde niveles de atención diferentes (primarios, secundarios y terciarios). La 

intervención en el espacio hospitalario radica en labores de trabajo multidisciplinario para 

evaluar, diagnosticar y tratar problemas de salud mental, la recuperación y manejo de 

enfermedades crónicas, trauma o discapacidad, el enfrentamiento con diagnóstico y 

tratamiento médico de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludable. Estas 

intervenciones reducen los tiempos de estadía en los hospitales, mejoran la adherencia al 

tratamiento, reducen costos de los sistemas de salud y contribuyen a la satisfacción del 

paciente y su familia influyendo en su calidad de vida (Small, Burke & Collins, 2015; 

Barre, Padmaja, & Rana, 2018). 

El abordaje de pacientes con tumores cerebrales incluye: valoración psicológica y 

neuropsicológica antes, durante y después de las cirugías de extracción del tumor, 

acompañamiento y preparación de pacientes para los procesos neuroquirúrgicos, valoración 

de funciones cognitivas preservadas y afectadas, intervención clínica, psicoeducación, 

acompañamiento para el o la paciente y su familia. Así como rehabilitación 

neuropsicológica, que posibilite el proceso de adaptación a su vida cotidiana por medio de 

estrategias compensatorias, acompañado de contención emocional (Salazar, Ortega, Ortiz, 

Esquivel, Vindas & Montero, 2016; Cochereau Herbet & Duffau, 2015). 
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3.4. Neuropsicología 

Según Kolb & Whishaw (2009) la Neuropsicología se entiende como el estudio de 

la relación que existe entre las funciones cerebrales y la conducta humana. Como área de 

las neurociencias le interesa conocer el funcionamiento de las estructuras del cerebro al 

igual que disciplinas como la anatomía, biología, fisiología, farmacología, entre otras. 

Bauesela (2006) profundiza en la finalidad de esta disciplina de acuerdo a la revista 

International Journal of Psychology en 1982 como ciencia básica y como ciencia aplicada. 

La primera hace referencia al interés por conocer los procesos neuronales en el 

comportamiento y la segunda comprende el aporte en el diagnóstico y recuperación de 

personas con lesiones cerebrales.  

De forma más específica, la Neuropsicología Clínica se entiende como “la ciencia 

aplicada a la expresión conductual de la disfunción cerebral” (Lezak, 2012, p.3). Su 

intervención está dirigida al diagnóstico que permite distinguir entre condiciones 

neurológicas y pacientes psiquiátricos, la evaluación para entender con detalle el estatus 

cognitivo, los cambios en la lesión (tiempo y ritmo en que avanza la lesión), el tratamiento 

dirigido a una rehabilitación enfocada en el mejoramiento de las áreas problemas 

específicas del paciente y la evaluación del tratamiento que visualiza la efectividad y los 

efectos positivos o negativos de la intervención (Lezak, 2012).  

3.5. Evaluación neuropsicológica 

Los trastornos neurológicos se tornaron más claros con la aparición de la 

Evaluación Neuropsicológica, ya que las lesiones cerebrales traumáticas cerradas en 
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ocasiones no muestran la afectación por medio de las técnicas de resonancia magnética, 

aunque mantienen los efectos cognitivos en los y las pacientes (Kolb & Whishaw, 2009). 

La evaluación neuropsicológica se encarga de determinar el estatus cognoscitivo del 

paciente, analizar los síntomas presentes e identificar los síndromes a los que responde,  

proponer procedimientos terapéuticos y de rehabilitación, y proveer información adicional 

para efectuar un diagnóstico diferencial, en caso de ser necesario. Para ello, se basa en tres 

etapas: en la primera se aborda la historia clínica y el vínculo positivo (rapport) con el o la 

paciente, en la segunda etapa se da la aplicación y calificación de las pruebas propiamente 

identificadas según las características, condición neurológica y edad del paciente y en la 

tercera se analizan los resultados, se elabora el informe y se hace la devolución de 

resultados al paciente o al médico que los solicitó. Cada etapa integra la observación 

clínica, que permite al neuropsicólogo elaborar hipótesis diagnósticas y corroborar los 

resultados con las pruebas neuropsicológicas (Ardila & Rosseli, 2007). 

Dentro de sus objetivos principales se encuentran (Kolb & Whishaw, 2009): 

-Determinar el nivel de funcionamiento cerebral general, identificar la disfunción 

cerebral y su localización.  

-Facilitar el cuidado y la rehabilitación del paciente. 

-Identificar la presencia de un deterioro leve en los casos en que se presenten 

resultados ambiguos.  

-Identificar patrones de organización cerebral inusuales que tienen efectos en las 

áreas que se intervienen quirúrgicamente y el mantenimiento de ciertas funciones 

cognitivas.  
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-Determinar la efectividad del tratamiento médico en tumores o anormalidades 

vasculares.  

-Ayudar a los y las pacientes y sus familias en la comprensión de los déficits 

residuales que permitan definir objetivos de vida realistas con apoyo de los 

programas de rehabilitación.  

3.6. Rehabilitación neuropsicológica 

La rehabilitación neuropsicológica es un proceso interactivo que involucra al 

paciente afectado por una lesión cerebral, el equipo de terapia y hasta donde sea posible, la 

familia y personas cercanas. El propósito que tiene es contener las consecuencias físicas, 

emocionales y motoras que surgieron a raíz del daño cerebral a través de métodos para 

restaurar las funciones cognitivas, enseñar estrategias compensatorias a los déficits, y así 

reducir los problemas que se puede enfrentar en su vida cotidiana (Wilson, Gracey, Evans 

& Bateman, 2009; Kanchan, Singh, Khan, Jahan, Raman, & Sathyanarayana Rao, 2018). 

Parte del trabajo que se realiza con las familias es fundamental, debido al enfoque 

de psicoeducación, en el que se brinda información con respecto al origen de las conductas 

y síntomas que presenta la persona, se abordan las etapas normales de la recuperación, así 

como las conductas que se podrían esperar del diagnóstico. Esto les permite a las familias y 

cuidadores poder responder más apropiadamente y con menos reacciones negativas. A 

través de un plan de manejo conductual,  se integran los desafíos de manejar situaciones de 

crisis y proveer el soporte necesario a las y los pacientes en su ambiente cotidiano y laboral 

(Moore-Sohlberg & Mateer, 2001; Wulf-Andersen & Mogensen, 2017; Wilson, Gracey, 

Evans & Bateman, 2009). 



 
20 

3.7. Tumores cerebrales 

Un tumor cerebral es una masa de células innecesarias que crece en el cerebro o en 

la medula espinal. Estos se dividen en primarios y metastásicos, los primarios tienen su 

origen en el cerebro y usualmente se mantienen allí, mientras que los metastásicos inician 

en otras regiones del cuerpo y se extienden al cerebro (American Brain Tumor Association, 

2012; National Cancer Institute, 2017). 

Algunos ejemplos de tumores cerebrales primarios son: gliobastoma multiforme, 

astrocitoma, meduloblastoma y glioma. Estos se pueden dividir en benignos o malignos. 

Los tumores benignos están formados por células de crecimiento muy lento con bordes 

definidos y rara vez se propagan. En el microscopio se observan como células de apariencia 

normal, la cirugía podría ser un tratamiento eficaz. Sin embargo, un tumor con células 

benignas en un área vital puede ser mortal aunque sus células no sean malignas. Los 

tumores malignos tienen células de crecimiento rápido, invasivo y potencialmente mortal, 

en ocasiones se conoce como cáncer cerebral cuando se propagan fuera del cerebro y la 

médula espinal, que no es tan usual en los tumores cerebrales primarios (American Brain 

Tumor Association, 2012). 

Por su parte, los tumores metastásicos son células cancerosas que crecen en otras 

partes del cuerpo y se trasladan al cerebro (los provenientes de cáncer de pulmón, colon, 

mama y piel son los más comunes). Estos son de carácter maligno y son considerados 

cáncer cerebral (American Brain Tumor Association, 2012). En general, los tumores se 

clasifican por grados que muestran el nivel de malignidad facilitando la comunicación, el 

tratamiento a seguir y la predicción de resultados, tal y como sigue:  
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Figura 1. Sistema de Gradación de la Organización Mundial de la Salud. Tomado de American Brain Tumor 

Association (2012) 

 

La sintomatología de los tumores cerebrales depende de los siguientes 

componentes: tamaño, tipo y localización del tumor, y de los tratamientos usados para 

manejarlo como: cirugía, radiación, quimioterapia, entre otros. Indica que entre los 

síntomas más comunes destacan: los dolores de cabeza, convulsiones, pérdida sensorial y 

motora, náuseas y vómitos, trombosis venosa, pérdida de visión o audición, problemas de 

equilibrio, cambios de humor, personalidad o capacidad para concentrarse, fatiga, 

depresión, cambios conductuales, cognitivos y en la función endocrina (National Cancer 

Institute, 2017; American Brain Tumor Association, 2012). 
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Los y las pacientes que son diagnosticados con un tumor cerebral se enfrentan al 

miedo de lo desconocido y la inhabilidad de estar a cargo de los eventos relacionados con 

su salud, disturbios en los estados de ánimo por presencia de tensión, depresión, enojo, 

fatiga y confusión, así como síntomas de distress. Todo este impacto psicológico busca 

reducirse tanto con la mejora física, al extirpar el tumor, como con la mejora psicológica al 

lograr una adaptación al proceso de enfermedad, y a las pérdidas funcionales que formarán 

parte de su vida, incluso después de lograr la resección tumoral (Weiss, 2014).  

3.8. Cirugía despierto 

La cirugía despierto es un procedimiento que se utiliza en pacientes que presenten 

características de tumores cerebrales que se han expandido a áreas elocuentes del cerebro. 

Por medio de un mapeo cortical se detectan cuáles son estas áreas, se le pide al paciente que 

responda una serie de tareas verbales para determinar con detalle las áreas del lenguaje 

inhibidas por la estimulación. Posteriormente se marcan las áreas elocuentes y se alterna la 

resección del tumor con la estimulación subcortical (Duffua, 2012). 

Este procedimiento tiene como objetivo optimizar la cantidad de tejido anormal que 

es extraída en la operación y minimizar los riesgos de daño en estructuras cercanas gracias 

a que durante la cirugía se observan los efectos de la estimulación en las funciones 

cerebrales (De Witte, Satoer, Colle, Robert, Visch-Brink &  Mariën, 2015). 

Además implica un reto para los profesionales que intervienen en la cirugía, por 

ejemplo el anestesiólogo debe asegurarse de que el o la paciente este lo suficientemente 

sedado para no sentir dolor pero que tenga la estabilidad respiratoria para mantenerse 

despierto y cooperar. Previo a la cirugía se requiere una preparación adecuada para 
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disminuir la ansiedad y durante la cirugía se requiere el monitoreo neuropsicológico en 

conjunto con cirujanos y demás personal médico (Vicković, Ikonić, Karan, Karan & 

Vuleković, 2016). 

En esta intervención, el rol del profesional en psicología radica en brindar el 

acompañamiento y la preparación previo y durante la cirugía, la persona debe conocer el 

proceso al que será sometido, para lograr manejar la ansiedad, ya que se requiere su 

colaboración durante la cirugía en la aplicación de protocolos neuropsicológicos que 

evidencian los efectos que la estimulación cortical tienen en ciertas áreas (Salazar, Ortega, 

Ortiz, Esquivel, Vindas & Montero, 2016).  
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar competencias y habilidades clínicas por medio de la inserción 

profesional en el Servicio de Neurocirugía, la Unidad de Neurooncología y el Servicio de 

Psiquiatría y Psicología del Hospital México. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Participar de los procesos de entrevista, diagnóstico, atención clínica psicológica y 

manejo de pacientes y familiares en el Servicio de Neurocirugía y la Unidad de Neuro-

oncología del Hospital México  

2. Apoyar en el proceso de acompañamiento y valoración psicológica y neuropsicológica 

en la atención de pacientes neuroquirúrgicos, según los protocolos y manuales de 

normas y procedimientos del Servicio de Neurocirugía y de Neuro-oncología, el 

Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital México. 

3. Colaborar en la valoración neuropsicológica breve a pacientes en la sala de cirugía 

mediante la aplicación del Protocolo de Evaluación Neuropsicológica Transoperatoria 

en el Servicio de Neurocirugía.  

4. Participar en el trabajo multidisciplinario de las sesiones propias de la práctica clínica 

del Servicio de atención de Neurocirugía y de la Unidad de Neuro-oncología del 

Hospital México. 

5. Apoyar el desarrollo de intervenciones psicoeducativas, rehabilitación y espacios de 

acompañamiento psicológico a los y las pacientes, sus familiares y/o cuidadores del 

Servicio de Neurocirugía y de la Unidad de Neuro-oncología del Hospital México sobre 
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las temáticas de evolución de la enfermedad, los efectos a nivel físico, emocional, 

cognitivo y conductual, así como el manejo de las secuelas en la vida cotidiana.  

4.3. Objetivo Externo 

Contribuir con la atención clínica de las necesidades de pacientes con tumores 

cerebrales en el Servicio de Neurocirugía del Hospital México desde la práctica de la 

Psicología y Neuropsicología.  
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5. METODOLOGÍA   

La presente Práctica Dirigida se realizó a medio tiempo durante un año, en el periodo de 

Junio-2017 a Junio-2018, con la solicitud formal de un campo clínico supervisado por la 

Asesora Técnica y el equipo de salud del Servicio de Neurocirugía y de Neuro-oncología, 

así como del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital México. El trabajo clínico se 

desarrolló en continuidad con las prácticas dirigidas realizadas por Ortega (2013), Ortiz 

(2014), Molinari (2015), Quesada (2015) y Acuña (2016), bajo la dirección de la Ph.D. 

Mónica Salazar Villanea, en coordinación y seguimiento de los protocolos y manuales de 

normas y procedimientos para la atención de pacientes neuroquirúrgicos del hospital (Ver 

Anexo 1). 

Como se expuso en apartados anteriores, la lógica de consolidación de la colaboración 

bajo la que se ha desarrollado esta Práctica Dirigida en los últimos años, ha permitido 

fundamentar y sistematizar el método de intervención, de modo que para el desarrollo de 

esta práctica se mantuvieron los procedimientos, parámetros, fases y tareas abordadas 

previamente. De este modo se dio continuidad al plan de acción manejando y depurando los 

procesos de intervención.   

5.1. Población meta 

5.1.1. Beneficiarios directos  

Los beneficiarios directos de la atención brindada desde la presente Práctica 

Dirigida consistieron en los y las pacientes consultantes del Servicio de Neurocirugía y 

Neurooncología del Hospital México que requerían apoyo debido a su condición 

neuroquirúrgica, primordialmente pacientes con tumores cerebrales que contaban con la 
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capacidad de brindar información sobre su funcionamiento cognitivo, conductual y 

emocional. También se dio atención a familiares y/o cuidadores de pacientes internados en 

el Servicio de Neurocirugía y Neurooncología que requerían contención emocional ante 

situaciones de crisis como fallecimiento, comunicación de malas noticias, cancelación de 

cirugías, o bien psicoeducación de la condición de sus parientes.  

5.1.2. Beneficiarios indirectos  

Por tratarse de un enfoque interdisciplinario de atención en salud, la labor realizada 

impactó indirectamente de manera positiva a otros servicios, entre ellos el Servicio de 

Neurocirugía, Neurooncología, Emergencias y Psiquiatría, en el apoyo a las labores de 

atención a pacientes y familiares. También se consideran beneficiarios indirectos los 

profesionales de la unidad: cirujanos, anestesiólogos, radiólogos y enfermeros, ya que el 

aporte de información diagnóstica y clínica sobre la condición psicológica de los y las 

pacientes permitía una mejor comprensión y un manejo más integral del caso y su familia. 

5.2. Estrategia de intervención  

Las labores realizadas durante la Práctica Dirigida correspondieron a las tareas que 

forman parte del quehacer profesional de la neuropsicología clínica, las cuales se llevaron a 

cabo en constante supervisión de la Asesora Técnica, el equipo de cirugía despierto, así 

como el equipo asesor.  

El plan de manejo consistió en la valoración psicológica de pacientes diagnosticados 

con tumor cerebral, que debido a la localización del tumor, eran candidatos a cirugía 

despierta. El trabajo consistía en informar sobre la condición psicológica del paciente al 

equipo médico tratante.  
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Para tales fines se utilizó el protocolo desarrollo por Ortega (2013), la Escala HADS 

de Ansiedad y Depresion Hospitalaria (Ver Anexo 2) y el Cuestionario de Calidad de Vida 

EuroQol-5D (EQ-5D) (Ver Anexo 3). Cada paciente fue valorado en tres momentos, 

previo, durante y posterior a la cirugía. La primera valoración se realizaba para determinar 

si el paciente era un candidato apto para la cirugía despierto, es decir, que cumplía con los 

criterios físicos y emocionales para ser operado bajo esta modalidad; la segunda valoración 

se ejecutaba en el momento de la cirugía para preservar al máximo la funcionalidad de las 

áreas elocuentes, por medio del protocolo transoperatorio (Ver Anexo 4).  Finalmente, con 

el objetivo de determinar las secuelas del procedimiento quirúrgico, se realizaba una 

valoración postquirúrgica luego de un periodo de tres meses aproximadamente.  

Del mismo modo, considerando los protocolos hospitalarios se brindó 

psicoeducación, contención y espacios de intervención en crisis a pacientes y familiares.  

5.3. Descripción de funciones y tareas realizadas  

En la siguiente tabla se describen por objetivos las tareas y funciones realizadas 

como parte de la Práctica Dirigida realizada en el periodo de Junio 2017 a Junio 2018. Es 

importante señalar que el desarrollo de las actividades se efectuó en constante supervisión 

del Comité Asesor y el Equipo de trabajo del hospital. 

  



29 

Tabla 1 Descripción de funciones y tareas realizadas 

Objetivos Específicos Funciones y tareas realizadas 

a) Participar de los procesos de entrevista, diagnóstico, 

atención clínica psicológica y manejo de pacientes y 

familiares en el Servicio de Neurocirugía y la Unidad de 

Neuro-oncología del Hospital México. 

a) Preparación teórico-práctica para el análisis de casos.  

b) Inducción y entrenamiento a las normas, procedimientos y 

protocolos del Servicio de Neurocirugía, y el Servicio de 

Psiquiatría del Hospital México. 

c) Revisión de material bibliográfico y manuales de uso 

hospitalario. Asistencia y participación de la atención 

clínica. 

d) Revisión de expedientes e historias clínicas de pacientes. 

a) Apoyar en el proceso de acompañamiento y valoración 

psicológica y neuropsicológica en la atención de 

pacientes neuroquirúrgicos, según los protocolos y 

manuales de normas y procedimientos del Servicio de 

Neurocirugía y de Neuro-oncología, el Servicio de 

Psiquiatría y Psicología del Hospital México. 

a) Acompañamiento supervisado a pacientes. 

b) Participación activa en las sesiones y visitas clínicas del 

Servicio de Neurocirugía y Neurooncología.  

c) Participación en evaluaciones psicológicas y 

neuropsicológicas a pacientes. 

b) Colaborar en la valoración neuropsicológica breve a 

pacientes en la sala de cirugía mediante la aplicación 

del Protocolo de Evaluación Neuropsicológica 

Transoperatoria en el Servicio de Neurocirugía.  

 

a) Entrenamiento en realización de entrevistas y aplicación 

del Protocolo de Evaluación Neuropsicológica antes, 

durante y después de la cirugía. 

b) Apoyo en la evaluación de candidatos a cirugía despiertos. 

c) Elaboración de informes de las intervenciones 

neuropsicológicas. 

d) Intervención supervisada de las labores de atención clínica 

psicológica.   

e) Preparación prequirúrgica de pacientes candidatos a 

cirugía despierto.  
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f) Preparación por medio de psicoeducación. 

c) Participar en el trabajo multidisciplinario de las 

sesiones propias de la práctica clínica del Servicio de 

atención de Neurocirugía y de la Unidad de Neuro-

oncología del Hospital México. 

a) Participación de las visitas médicas y sesiones clínicas de 

los Servicios Hospitalarios (Psicología, Neurocirugía y 

Psiquiatría).  

b) Entrenamiento en habilidades clínicas.  

c) Preparación en labores psicológicas del ambiente 

hospitalario.  

d) Colaborar a aligerar los procesos de interconsulta entre el 

Servicio de Psiquiatría y Psicología y el Servicio de 

Neurocirugía y Neurooncología.  

e) Contribuir al proceso de comunicación médico-paciente o 

médico-familiar.  

f) Brindar información respecto al estado psicológico de los 

y las pacientes, para facilitar la toma de decisiones al 

respecto. 

 

d) Apoyar el desarrollo de intervenciones psicoeducativas, 

rehabilitación y espacios de acompañamiento 

psicológico a los y las pacientes, sus familiares y/o 

cuidadores del Servicio de Neurocirugía y de la Unidad 

de Neuro-oncología del Hospital México sobre las 

temáticas de evolución de la enfermedad, los efectos a 

nivel físico, emocional, cognitivo y conductual, así como 

el manejo de las secuelas en la vida cotidiana.  

a) Participar en el acompañamiento psicológico de la familia 

del paciente.  

b) Psicoeducación a pacientes y familiares basado en el 

material desarrollado por Quesada (2015), “Aprendiendo 

a entender y manejar las crisis convulsivas. Como vivir 

mejor”.  y “Cuidando a un ser querido con un tumor 

cerebral. Una experiencia que puede ser gratificante”.  
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A continuación se detallan cada una de las actividades realizadas, así como los 

conocimientos y habilidades adquiridas como parte del cumplimiento de los objetivos.  

Entrevistas a pacientes y familiares del Servicio de Neurocirugía  

Se llevaron a cabo entrevistas a pacientes del Servicio de Neurocirugía, con la 

supervisión de la Asesora Técnica. En estas se tomó en cuenta la siguiente información: 

datos socio-demográficos como edad, sexo, estado civil, escolaridad, años de escolaridad, 

domicilio, profesión u oficio, lateralidad manual y red de apoyo; historia médica previa, 

antecedentes familiares patológicos, tratamientos farmacológicos, el diagnóstico actual, 

estilos de afrontamiento, manifestaciones emocionales previas y actuales ante situaciones 

estresantes y red de apoyo.  

La recopilación de esta información constituye una de las herramientas principales 

en el proceso de toma de decisiones dirigidas hacia la elección de tratamiento para el o la 

paciente. Estas decisiones se toman en conjunto con el equipo de profesionales que forman 

parte del Servicio, por ende, se consideran aspectos de carácter fisiológico, psicológico y 

psiquiátrico.  

A su vez se entrevistó a familiares o personas cercanas al paciente posterior a la 

entrevista individual y la valoración neuropsicológica con el objetivo de indagar en 

información significativa sobre la historia de vida de la persona, cambios asociados a la 

lesión o algún otro detalle relevante para elaborar la historia clínica. Esta información 

permite tener una perspectiva más clara sobre la situación actual del paciente, los síntomas 

propios de la condición clínica, y el impacto en la calidad de vida del paciente o en su 

ambiente familiar.  
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 Competencias y habilidades adquiridas: manejo de entrevista psicológica, 

intervención en crisis, abordaje familiar, herramientas de psicoterapia y elaboración 

de informes clínicos.  

Asistencia a sesiones del Servicio de Neurocirugía y Neurooncología  

Se participó semanalmente de las visitas y sesiones generales de Neurocirugía, así 

como de las sesiones de Base de Cráneo y de Neurooncología, en las que se integró de 

manera interdisciplinaria con los equipos de trabajo respectivos. El propósito de participar 

de las sesiones en las etapas iniciales de la práctica era conocer el aporte de cada una de las 

disciplinas en el manejo de los y las pacientes. Posteriormente, en etapas avanzadas se 

contribuyó participando activamente al aportar datos de relevancia para la toma de 

decisiones, en caso de que fueran pacientes conocidos, o incluso contribuir a la discusión de 

casos, al incorporar cuestionamientos acerca del ambiente psicosocial, o la funcionalidad 

cognitiva del paciente, su estado emocional y elementos con respecto a la historia clínica.   

También se favoreció la coordinación de citas para interconsulta en los Servicios de 

Psiquiatría y Psicología a aquellos pacientes que eran identificados en la sesión. Del mismo 

modo, se acompañó al equipo médico del servicio en la comunicación de malas noticias 

relacionadas a fallecimientos, diagnósticos, cancelación de cirugías, o en la discusión del 

tratamiento y sus riesgos.  

 Conocimientos y habilidades adquiridas: trabajo en equipo interdisciplinario 

para el manejo de casos, empatía, contención y acompañamiento emocional, 

comunicación con diferentes servicios y capacidad para exponer ideas obtenidas 

a través de la entrevista clínica y la valoración neuropsicológica.  
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Asistencia al Simposio del Programa de Investigación en Neurocirugía y Órganos de los 

Sentidos (PINECOS) 

 Como parte de la fase de preparación se asistió al Simposio Anual PINECOS,  

coordinado por el Servicio de Neurocirugía y Neurooncología en el que se discutieron 

temáticas de interés científico novedosas y prácticas para el manejo de pacientes con 

tumores en la base de cráneo. Este evento permitió a la sustentante tener un acercamiento a 

los diferentes tratamientos que se utilizan en el país y a nivel internacional para el 

tratamiento de estas patologías, los cuales aportaron a la inserción en el servicio. 

 Competencias y habilidades adquiridas: relación interdisciplinaria con 

personal médico, discusión de casos y adquisición de conocimientos básicos sobre 

los tratamientos para el manejo de tumores cerebrales.  

Evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas 

Se administró el protocolo de pruebas neuropsicológicas diseñado por Ortega 

(2013), el cual comprende subpruebas de diferentes baterías neuropsicológicas, entre ellas: 

Test Barcelona, Neuropsi Atención y Memoria, Neuropsi Breve en Español, Escala 

Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS), Trail Making Test y Test de Palabras y 

Colores Stroop. Además, se administraron pruebas psicológicas: la Escala Hospitalaria de 

Ansiedad y Depresión (HADS) y el Cuestionario de Calidad de Vida EUROQUOL-5D.  

Estas últimas forman parte del protocolo depurado por los practicantes anteriores para 

valoraciones pre y post cirugía.  
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La aplicación del protocolo se realizó bajo la supervisión y apoyo de la Asesora Técnica a 

aquellos pacientes considerados por el equipo como posibles candidatos para la cirugía 

despierto en tres momentos específicos:  

1. Evaluación neuropsicológica preoperatoria: esta valoración se realiza una vez 

que el paciente ha sido identificado como candidato para el procedimiento 

quirúrgico en la modalidad despierto por parte del Servicio de Neurocirugía. El 

protocolo se utiliza para determinar el funcionamiento cognitivo y contar con una 

línea base en las funciones de memoria, atención, lenguaje, habilidades 

visocontructivas y funciones ejecutivas. 

Así mismo, los resultados arrojados por la entrevista clínica y la evaluación 

neuropsicológica se compartían con el equipo de despierto con el objetivo de tomar 

decisiones referentes al caso y el tratamiento a ofrecerle. Posteriormente se 

coordinaba con las especialidades de psiquiatría y anestesia para su respectiva 

valoración.  

2. Evaluación neuropsicológica transoperatoria: durante la cirugía bajo la 

modalidad de Paciente Despierto se administró un protocolo de valoración 

transoperatoria cuando el paciente era sometido a estimulación cortical. El 

protocolo se adapta a las necesidades del neurocirujano en la cirugía, para el cual se 

realizan tareas relacionadas con denominación de estímulos, instrucciones motoras, 

habla espontánea y tareas de secuencias directas. 

3. Evaluación neuropsicológica postoperatoria: posterior a la cirugía se valoraba 

para determinar cambios a nivel cognitivo y emocional en los y las pacientes 

sometidos a cirugía despierto. Estas valoraciones fueron de utilidad para determinar 
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aspectos cognitivos que requerían rehabilitación, así como el proceso de toma de 

decisiones por parte del equipo médico en cuanto a pronóstico e incapacidades.  

 Conocimientos y habilidades adquiridas: entrenamiento en la aplicación y 

corrección de pruebas neuropsicológicas, adquisición de elementos teóricos y 

estadísticos propios de cada prueba, elementos básicos de evaluación 

neuropsicológica, trabajo interdisciplinario y elaboración de informes clínicos. 

Preparación preoperatoria a pacientes elegidos para Cirugía Despierto 

Antes del procedimiento quirúrgico, se dio acompañamiento psicológico a los y las 

pacientes, este consistió en varias sesiones de preparación en temas de psicoeducación y el 

manejo de estrategias de relajación y respiración. Las sesiones de psicoeducación se 

realizaron en presencia de los familiares, para explicar el procedimiento médico en sus 

diferentes etapas, así como los instrumentos, personal, sonidos y aparatos que se iban a 

encontrar el día de la cirugía. Para ello, se abordaban las dudas tanto del paciente como de 

sus familiares.  

Mientras tanto, la preparación en relajación y respiración se llevaba a cabo con el 

paciente en la consulta externa o durante su internamiento, con el objetivo de brindar 

estrategias para el manejo de la ansiedad y así afrontar el procedimiento de manera 

efectiva.  

 Conocimientos y habilidades adquiridas: conocimientos básicos en ambientes 

quirúrgicos, habilidades de psicoeducación, manejo de estrategias de respiración y 

relajación y empatía.  
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Acompañamiento emocional durante y después de la Cirugía Despierto  

 Durante el procedimiento quirúrgico se brindó acompañamiento emocional al 

paciente, comunicando cada una de las intervenciones que iba realizando el personal de 

anestesia, enfermería y neurocirugía, de modo que el paciente se sintiera acompañado y en 

control de la situación. Además, se dio acompañamiento desde que el paciente llegaba a la 

sala de espera a tempranas horas de la mañana, dando soporte con respecto a dudas, o bien 

disminuyendo la ansiedad mediante técnicas de relajación, contención o distracción. 

Durante toda la cirugía, se permanecía al lado del paciente manteniendo una conversación 

con él sobre temas de interés para la persona, se le brindaba apoyo ante molestias que 

pudieran surgir, así como durante la valoración transoperatoria.  

Además, se brindó seguimiento al paciente pos cirugía, visitándolo el día siguiente, se 

valoró su condición emocional, respuestas físicas y motoras posterior a la cirugía. Se brindó 

atención para el manejo de la ansiedad, ya que algunos pacientes presentaban dificultades 

en funciones cognitivas, como condición esperable por edema cerebral inmediatamente 

después del proceso neuroquirúrgico. 

 Conocimientos y habilidades adquiridas: conocimiento básico sobre la dinámica en 

sala de operaciones, manejo de estrategias de relajación, establecimiento del 

vínculo, empatía y capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.  

Intervenciones psicoeducativas con pacientes y familiares  

 Se realizaron de manera continua intervenciones psicoeducativas a pacientes y 

familiares que eran referidos por el personal del servicio, así como aquellos identificados   

durante las visitas. Con apoyo de materiales escritos, se destacaron los temas relacionados a 
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información básica sobre los tumores cerebrales, el manejo de síntomas neuroquirúrgicos, y 

relacionados a secuelas de la enfermedad, los cuidados en el manejo de estos síntomas, así 

como recomendaciones prácticas para promover la calidad de vida del paciente y del 

familiar. También, se dio psicoeducación en la comprensión y el manejo de las crisis 

convulsivas, y la diferenciación entre crisis de angustia y crisis convulsivas.  

 Conocimientos y habilidades adquiridas: conocimientos teóricos neuroquirúrgicos 

y neuropsicológicos básicos, dominio de las principales secuelas asociadas a tumor 

cerebral, dominio del material psicoeducativo, manejo de estrategias de relajación y 

de comunicación asertiva. 

Elaboración de informes Neuropsicológicos y Clínicos  

Posterior a la realización de la entrevista clínica y la aplicación del protocolo de pruebas 

neuropsicológicas se elaboraba un informe escrito, en el cual se sistematizaban y 

analizaban de manera detallada los apartados de motivo de consulta, historia clínica, 

examen mental, tratamiento farmacológico. Consecutivamente, se integraba el estado 

cognitivo del paciente por áreas, considerando las funciones cognitivas de atención simple 

y sostenida, memoria verbal, espontánea y visoespacial, lenguaje espontáneo y automático, 

las funciones ejecutivas de fluidez verbal y control inhibitorio, y las habilidades 

visoconstructivas. Aunado a esto, se incluía en el informe el estado emocional del paciente, 

así como el auto reporte de calidad de vida y de funcionalidad. Al finalizar se integraba un 

resumen de los resultados obtenidos a través de la valoración completa. Los informes 

incluían un apartado de recomendaciones para el equipo tratante y para el paciente, a 

quienes se les comunicaba de manera verbal. Estos informes se efectuaban como parte de 

las evaluaciones preoperatorias y postoperatorias, los cuales se incluían en el expediente 
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clínico del paciente para que pudieran ser consultados por el personal médico que lo 

requiriese.  

 Competencias y habilidades adquiridas: entrenamiento en entrevista clínica, 

dominio de conceptos teóricos de subpruebas neuropsicológicas, principios de 

neuropsicología, integración de resultados tomando en cuenta aspectos emocionales, 

cognitivos y sociales, discusión de resultados con equipo médico y capacidad de 

síntesis.  

Rehabilitación Cognitiva  

 Se brindó rehabilitación cognitiva a una paciente durante tres sesiones previo a su 

reintervención quirúrgica. La primera sesión consistió en el entrenamiento en estrategias de 

respiración diafragmática y ejercicios de visualización propios del mindfulness, que se 

llevaron a cabo con el objetivo de disminuir la ansiedad anticipatoria de la usuaria al acudir 

a las citas médicas. En la segunda sesión se profundizó en la historia clínica de la paciente, 

recursos disponibles para la rehabilitación y la motivación implicada. En la tercera sesión 

se trabajó en la estimulación de la velocidad de procesamiento a través de ejercicios de 

papel y lápiz, en donde se identificó el uso de estrategias compensatorias por parte de la 

paciente.   

 Conocimientos y habilidades adquiridas: principios de la rehabilitación 

neuropsicológica, conocimientos en estrategias de respiración diafragmática, 

fundamentos del mindfulness, dominio de la entrevista psicológica, capacidad 

de identificar rasgos clínicos relevantes, creación del vínculo terapéutico, 

establecimiento de plan terapéutico y adaptación a las necesidades del paciente.  
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Participación en labores de atención clínica con Psicología y Psiquiatría  

La sustentante llevó a cabo labores de atención clínica de manera supervisada en los 

Servicios de Emergencias, Psicología y Psiquiatría, y Neurocirugía. Los casos valorados en 

el Servicio de Emergencias y Psicología fueron principalmente intervenciones en crisis, 

pacientes con ideación suicida, manifestaciones clínicas de estrés agudo, casos nuevos por 

lesiones espacio ocupantes a nivel cerebral, situaciones de violencia, depresión, ansiedad, 

acompañamiento y contención a familiares por noticias de fallecimiento o agravamiento de 

la condición médica, valoración neuropsicológica para cirugía por Síndrome de Tourette, 

así como en el proceso de trasplante y donación de órganos.  

En el Servicio de Neurocirugía se valoraron principalmente pacientes candidatos a 

ser operados bajo la modalidad de cirugía despierto, a quienes se les dio seguimiento 

durante su internamiento y por medio de la consulta externa. También se valoraron 

pacientes que se encontraban hospitalizados debido a situaciones de ansiedad prequirúrgica 

asociado a largos internamientos, ante el manejo de secuelas por lesión cerebral y en la 

contención emocional por cancelación de cirugías o situaciones personales potenciadoras 

de estrés.  

En el Servicio de Psiquiatría se atendieron pacientes referidos a la consulta externa 

debido a manifestaciones ansiosas y episodios de depresión, enfermedades mentales y/o de 

la personalidad, pacientes con deterioro cognitivo, se participó de la valoración inicial de 

estos pacientes, además del seguimiento y tratamiento correspondiente.  

 Conocimiento y habilidades adquiridas: entrenamiento en entrevista e historia 

clínica, desarrollo de destrezas en la intervención en crisis, capacidad de trabajar de 
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manera interdisciplinaria, fortalecimiento de entrevista psicológica, habilidad para 

manejar casos complejos, desarrollo del vínculo terapéutico, manejo de protocolos 

de intervención para suicidio, violencia doméstica y donación o transplante de 

órganos, reforzamiento de conceptos teóricos relacionados a trastornos psicológico 

y mentales, así como el tratamiento farmacológico.  

5.4. Actividades Emergentes  

 Además de las actividades mencionadas en el apartado anterior, la 

sustentante se involucró en otras actividades y demandas emergentes del Servicio 

que aunque no estaban contempladas en los objetivos de esta Práctica, formaban 

parte del quehacer hospitalario: 

Participación de las sesiones académicas del Servicio de Neurocirugía y Neurooncología  

 El Servicio de Neurocirugía y Neurooncología realiza de manera semanal sesiones 

académicas para mantenerse actualizados en temas de interés científico para el personal de 

la unidad. Como parte de estas sesiones la residente de psicología clínica realizó una 

exposición sobre la Comunicación de malas noticias, en la que sensibilizó sobre la 

importancia de realizar un manejo apropiado de la información que se transmite a pacientes 

y familiares. Estas sesiones permitieron a la sustentante reforzar conocimientos 

relacionados al trabajo interdisciplinario y con respecto al manejo de situaciones complejas.  

 Conocimientos y habilidades adquiridas: actualización en temas de interés psicológico 

para el abordaje de escenarios complicados.  
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Asistencia a las Sesiones de Neuropatología  

Como parte de las actividades académicas y de discusión, el jefe del Servicio 

integró las sesiones de Neuropatología, realizadas una vez por semana, estas consistían en 

la presentación de casos con patologías cerebrales que implicaban un diagnóstico 

diferencial difícil y la exposición de artículos científicos relacionados con la temática. 

Además la unidad de Patología exponía las particularidades histológicas de la patología 

presentada por Neurocirugía. Estas actividades permitieron ampliar el conocimiento teórico 

neuroquirúrgico y un acercamiento a las cualidades de los tejidos. 

 Conocimientos y habilidades adquiridas: conocimientos teóricos en enfermedades 

neuroquirúrgicas y sus componentes patológicos, capacidad de integrar información 

médica y relaciones interdisciplinarias con diferentes miembros del personal de salud. 

Actualización y modificación de la Base de datos de pacientes  

Se efectuó un análisis profundo de la base de datos clínicos diseñada por Ortiz 

(2014) y Molinari (2016), en la que se encuentran registrados la información de todos los y 

las pacientes evaluados por las Prácticas Dirigidas realizadas en Neuropsicología desde el 

2012. Se modificaron datos para que se mantuviera una consistencia en las variables, se 

integraron algunos pacientes que estaban pendientes de agregar, además se eliminaron 

ciertos datos que no guardaban validez.  

En este periodo, se realizó una reunión con una estadista, a la que asistió la Asesora 

Técnica, Rocío Vindas, y la jefa de psiquiatría, la Dra. Montero, como parte de los 

resultados de la reunión se decidió la división de la base de datos, una que contenga el total 
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de pacientes evaluados y otra sólo de los y las pacientes que fueron sometidos a cirugía 

despierto. Otro de los productos de la reunión fue la discusión del total de pacientes que se 

encuentran en la base de datos, así como la cantidad de variables pérdidas debido a las 

características de la población, para ello se consideraron los requerimientos del manejo de 

información y expedientes de la CCSS.  

 Conocimientos y habilidades adquiridas: manejo de conocimientos estadísticos 

básicos, uso de herramientas de Excel y el paquete estadístico SPSS, revisión 

exhaustiva de bases de datos y expedientes clínicos, y capacidad para comunicar 

ideas en un equipo interdisciplinario.  

5.5. Descripción de las relaciones interdisciplinarias  

 El equipo de trabajo que posibilitó el desarrollo de esta Práctica se caracteriza por 

ser multidisciplinario. Este se compone por el Servicio de Neurocirugía y Neurooncología y 

el Servicio de Psicología y Psiquiatría, que trabajan en conjunto como parte del equipo de 

cirugía despierto del Hospital México.  

La participación activa de la sustentante en las visitas del servicio, las diferentes 

sesiones clínicas y académicas, y en las cirugías despiertos propiciaron el trabajo con las 

siguientes unidades y especialidades:  

 Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental: psiquiatras, 

neuropsiquiatras, psicólogos (as) clínicos, enfermeros (as) especialistas en Salud 

Mental, personal administrativo y personal de limpieza. 

 Servicio de Emergencias: médicos emergenciólogos (as), neurólogos (as), médicos 

generales e internos (as) de medicina.  
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 Servicio de Neurooncología: psico-oncólogos (as), médicos oncólogos (as), 

radiólogos (as) y residentes. 

 Servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios de Neurocirugía: médicos 

intensivistas, residentes, terapeutas respiratorios, enfermeros (as) y asistentes de 

pacientes. 

 Servicio de Fisioterapia: fisioterapeutas, terapeutas físicos y estudiantes. 

 Servicio de Trabajo Social: trabajadores (as) sociales. 

 Servicio de Endocrinología: médicos endocrinólogos (as). 

 Servicio de Otorrinoraligología: médicos otorrinolaringólogos (as). 

 Personal de la Sala de Operaciones: asistentes de pacientes, enfermeros (as), 

instrumentistas, técnicos y estudiantes.  

 Servicio de Anestesia: anestesiólogos (as) y residentes. 

5.6. Descripción del sistema de supervisión de la Práctica Dirigida  

La dinámica de supervisión utilizada en la presente Práctica Dirigida implicó el 

contacto diario con la Asesora Técnica, la MSc. Rocío Vindas, quien fungió como 

responsable del campo clínico. Además, supervisó diariamente todas las tareas y 

actividades llevadas a cabo por la sustentante, incluido el manejo de la bitácora de trabajo. 

Se contó con la supervisión por parte del jefe del Servicio de Neurocirugía, el Dr. Miguel 

Esquivel Miranda y la jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología, Patricia Montero en las 

labores relacionadas.  

En cuanto a la directora de la Práctica Dirigida, la Dra. Mónica Salazar Villanea 

supervisó de manera semanal el desarrollo de la práctica, dando retroalimentación y 



 
44 

recomendaciones del proceso, estas se llevaron a cabo a través de reuniones presenciales, 

virtuales, o mediante llamada telefónica.  

Del mismo modo, se realizaron reuniones bimensuales con el equipo, con la 

participación de la Asesora Técnica, la directora de esta Práctica Dirigida y las jefaturas de 

Neurocirugía y Psiquiatría, quienes dieron retroalimentación de las labores realizadas. 

El Comité Asesor se mantuvo informado de los avances de la práctica una vez mes, 

recibiendo apoyo y recomendaciones en distintas labores que surgieron.  

5.7. Consideraciones ético-legales 

Las labores de apoyo que se realizaron desde esta Práctica Dirigida no representaron 

ningún riesgo para las personas que participaron de ellas, sino que constituyeron un servicio 

de potencial beneficio para su calidad de vida. Para garantizar la calidad del trabajo, se dio 

estricto seguimiento y cumplimiento de los pasos establecidos en los manuales de normas y 

procedimientos para la atención de pacientes neuroquirúrgicos, tanto del Servicio de 

Neurocirugía y de Neurooncología, como del Servicio de Psiquiatría, Psicología Cínica y 

Salud Mental del Hospital México. 

Del mismo modo, la Práctica Dirigida no incorporó ningún procedimiento novedoso 

que atentaran contra la seguridad de los y las pacientes. Además, el trabajo realizado estuvo 

bajo la rigurosa supervisión de la Asesora Técnica. Para proteger la información producto 

de las intervenciones, esta fue resguardada en los expedientes y las bases de datos del 

Hospital México con las firmas de los consentimientos informados que la CCSS tiene ya 

establecidos (Ver Anexo 5), y para los que sólo el equipo tratante tiene acceso. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Sistematización de alcances por objetivo 

En el siguiente apartado se detallan los resultados obtenidos a través de la 

realización de la Práctica Dirigida. En la Tabla 2 se expone una sistematización de los 

alcances de acuerdo a los objetivos específicos planteados, además se presentan las 

dificultades presentadas, así como las estrategias de resolución implementadas. Se incluyen 

las competencias y habilidades adquiridas en cada una de las actividades realizadas. 
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Tabla 2. Sistematización de alcances por objetivo 

Objetivos Específicos Productos Dificultades enfrentadas y 

estrategia de resolución 

Competencias y habilidades  

adquiridas 

a) Participar de los procesos 

de entrevista, diagnóstico, 

atención clínica psicológica 

y manejo de pacientes y 

familiares en el Servicio de 

Neurocirugía y la Unidad 

de Neuro-oncología del 

Hospital México. 

-Se recibió un entrenamiento en 

la aplicación de entrevista clínica 

y diagnóstico en un ambiente 

hospitalario acotando a las 

particularidades de cada caso.  

-Se revisó de manera crítica y 

exhaustiva material bibliográfico 

sugerido por la Asesora Técnica, 

con el fin de fortalecer 

conocimientos teóricos 

relacionados al quehacer clínico.  

- Se dio atención psicológica a 

pacientes y familiares 

pertenecientes al Servicio de 

Neurocirugía en el momento de 

la hospitalización y durante su 

internamiento.  

 

-Los espacios físicos de atención 

son limitados, y en algunas 

ocasiones los disponibles no 

cuentan con las condiciones 

ambientales óptimas para la 

atención clínica.  

- Se logró coordinar con la 

Secretaría de Neurocirugía un 

espacio de atención con mayor 

privacidad.  

-Manejo de protocolos de 

entrevista clínica adaptados a las 

características de los y las 

pacientes. 

-Dominio de conceptos y 

procedimientos básicos de la 

dinámica hospitalaria, así como 

del quehacer psicológico.   

-Integración al espacio 

hospitalario, y trabajo con 

profesionales de la salud de 

manera interdisciplinaria.  

-Adaptación a las condiciones de 

los espacios hospitalarios 

públicos.  
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b) Apoyar en el proceso de 

acompañamiento y 

valoración psicológica y 

neuropsicológica en la 

atención de pacientes 

neuroquirúrgicos, según los 

protocolos y manuales de 

normas y procedimientos 

del Servicio de 

Neurocirugía y de Neuro-

oncología, el Servicio de 

Psiquiatría y Psicología del 

Hospital México. 

-Se realizaron un total de 138 

intervenciones en temas de 

contención emocional a 

pacientes y familiares, 

intervención en crisis, valoración 

psicológica y neuropsicológica, 

acompañamiento en cirugías, 

entre otros.   

- Debido a las condiciones 

médicas de algunos pacientes se 

tuvieron que valorar en el salón, 

lo cual dio lugar a múltiples 

interrupciones. Además en 

algunos pacientes no se logró 

completar el protocolo de 

valoración neuropsicológico 

debido a condiciones físicas, 

emocionales o cognitivas. 

-Se consideró la posibilidad de 

realizar las valoraciones durante 

horas menos concurridas en el 

servicio hospitalario, además 

comunicar al personal de 

enfermería sobre la realización 

de las valoraciones. Con respecto 

a los protocolos incompletos, se 

decidió omitir ciertas 

subpruebas, o dividir la 

valoración en dos sesiones.  

-Flexibilidad y adaptación en el 

manejo de situaciones 

hospitalarias en beneficio de una 

atención clínica óptima. 

-Entrenamiento en la aplicación 

de pruebas neuropsicológicas.  

-Capacidad de negociar y 

plantear soluciones con personal 

de salud.  

-Fortalecimiento de la escucha 

empática y el establecimiento del 

vínculo terapéutico con la 

población beneficiaria del 

servicio (pacientes y familiares). 

-Adaptación a las necesidades y 

posibilidades particulares de los 

y las pacientes valorados. 

c) Colaborar en la valoración 

neuropsicológica breve a 

pacientes en la sala de 

cirugía mediante la 

aplicación del Protocolo de 

-Realización de 16 valoraciones 

neuropsicológicas, de las cuales 

8 fueron prequirúrgicas y 8 

postquirúrgicas.  

-Se encontraron dificultades en 

la coordinación de las 

valoraciones realizadas por 

medio de la consulta externa, 

debido a cambios 

-Destrezas en el manejo de 

pacientes en la sala de cirugía 

para asegurar un control 

emocional durante el proceso 
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Evaluación 

Neuropsicológica 

Transoperatoria en el 

Servicio de Neurocirugía.  

 

- Se ingresaron los informes de 

las valoraciones realizadas al 

expediente médico del paciente.  

-Participación en 7 Cirugías 

Despierto, esto incluyó las 

valoración clínica, 

neuropsicológica y la 

preparación prequirúrquica.  

administrativos que limitaban la 

coordinación de citas.  

-Se coordinaron las citas con la 

Asesora Técnica de manera 

anticipada para asegurar el 

espacio requerido. 

 

quirúrgico. 

-Capacidad para trabajar en 

equipo durante la valoración 

transoperatoria, respetando el 

espacio de las diferentes 

especialidades. 

d) Participar en el trabajo 

multidisciplinario de las 

sesiones propias de la 

práctica clínica del Servicio 

de atención de 

Neurocirugía y de la 

Unidad de Neuro-oncología 

del Hospital México. 

-Participación semanal de las 

visitas médicas y sesiones del 

servicio, se acudió a 54 visitas 

generales, 40 sesiones clínicas, 

36 sesiones de Neurooncología, 

14 sesiones de Base de Cráneo y 

4 sesiones de Neuropatología.  

-Los horarios de visita y de las 

sesiones varían la hora de inicio 

ya que se presentan emergencias 

y en ocasiones las sesiones se 

cancelan ante falta de casos para 

discutir o situaciones especiales, 

lo cual dificulta el 

establecimiento de un horario a 

seguir.  

-Mantenerse en contacto con 

residentes, la secretaría e 

integrantes de los diferentes 

grupos de trabajo para estar al 

tanto de los cambios o 

cancelaciones dadas a última 

hora.  

-Dominio de conceptos médicos 

básicos relacionados a los y las 

pacientes neuroquirúrgicos.  

-Aporte de la psicología y 

neuropsicología en la toma de 

decisiones médicas del servicio 

de Neurocirugía y 

Neurooncología.  

-Visibilización del aporte 

psicológico en el espacio 

hospitalario.  
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e) Apoyar el desarrollo de 

intervenciones 

psicoeducativas, 

rehabilitación y espacios de 

acompañamiento 

psicológico a los y las 

pacientes, sus familiares y/o 

cuidadores del Servicio de 

Neurocirugía y de la 

Unidad de Neurooncología 

del Hospital México sobre 

las temáticas de evolución 

de la enfermedad, los 

efectos a nivel físico, 

emocional, cognitivo y 

conductual, así como el 

manejo de las secuelas en la 

vida cotidiana.  

-Se brindaron 22 espacios de 

psicoeducación a pacientes y 

familiares haciendo uso del 

material desarrollado por 

Quesada (2015).  

-Se brindó rehabilitación 

cognitiva a una paciente.  

 

-No se logró impartir los talleres 

diseñados por Quesada (2015) 

debido a problemas de índole 

administrativa en la 

programación de grupos. 

-Se implementó la estrategia de 

utilizar el material impreso, el 

cual era explicado de manera 

exhaustiva a pacientes y 

familiares.  

-Fortalecimiento de habilidades 

relacionadas con la contención 

emocional (empatía, escucha 

activa). 

-Dominio de material 

psicoeducativo, conceptos 

teóricos médicos básicos y 

principios neuropsicológicos.  
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6.2. Alcances por nivel de impacto  

La presente Práctica Dirigida se desarrolló en continuidad con la labor realizada 

desde el 2013 en el Servicio de Neurocirugía. Con la inserción de una estudiante en el 

servicio hospitalario se ha logrado consolidar el rol de la psicología en diferentes niveles de 

impacto, los cuales se exponen en el siguiente apartado según lo muestra la figura 2. 

Además se sintetizan las intervenciones realizadas en los niveles macronivel y mesonivel. 

Figura 2. Niveles de impacto 

 

MACRONIVEL:  

Relación 
institucional 

Rol de la psicología 

  

 

MESONIVEL: 

Relación 
profesional con 

pacientes y 
familiares 

 

Pacientes y familiares 
atendidos por servicio  

Neurocirugía:        82 

Psiquiatría, Psicología 
Clínica y salud Mental:                      

                                 49 

Emergencias:         28 

Total: 159 

 
 

Evaluaciones e 
intervenciones 

Evaluaciones 
neuropsicológicas pre, 
trans y post:           23 

Intervenciones 
psicoeducativas sobre 
crisis convulsivas y 
manejo de tumor 
cerebral:    22 

 

 

MICRONIVEL: 

Habilidades, 
competencias y 
conocimientos 

adquiridos  
Actividades y sesiones 

asistidas 

-Visitas Generales:   54 

-Sesiones clínicas 
Neurocirugía:             40 

-Sesiones clínicas 
Neurooncología:        36 

Sesiones clínicas Base 
de Cráneo:                        
14 

Sesiones 
Neuropatología:                                        

                                       4 

Sesiones académicas: 3 

Total: 151 
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6.2.1. Macronivel: Relación institucional y rol de la psicología  

El desarrollo de esta Práctica Dirigida, a través de los años, ha permitido consolidar 

el trabajo que se lleva a cabo desde el perfil profesional de psicología clínica, tomando en 

cuenta los aportes de la Neuropsicología en el campo hospitalario. Además, el trabajo 

realizado por Ortega (2013), Ortiz (2014), Quesada (2015), Molinari (2015) y Acuña 

(2016), junto con el de la sustentante permite visibilizar la necesidad de contar con un 

profesional en psicología que pueda realizar las labores de valoración, acompañamiento, 

psicoeducación, entre otras, que se ejecutan en consonancia con la mejora de la calidad de 

vida de pacientes y familiares beneficiarios del Servicio de Neurocirugía y Neurooncología.  

A continuación se exponen los resultados alcanzados a nivel institucional en los 

diferentes servicios, de los que se formó parte.   

En el Servicio de Neurocirugía y Neurooncología se llevaron a cabo la mayoría de las 

intervenciones, pues la inserción se realizó de forma semanal, integrándose como un 

miembro más del equipo a las diferentes actividades en las que se trabaja de manera 

interdisciplinaria con diferentes profesionales de la salud.  

El papel de la sustentante en este servicio consistió en involucrarse a las sesiones 

aportando a la atención integral de pacientes internados y valorados por medio de la 

consulta externa en las distintas sesiones. En las visitas generales realizadas los miércoles a 

pacientes internados se resaltó la importancia de considerar el abordaje psicológico en 

beneficio del estado psicológico del paciente, para ello se brindó contención emocional y 

espacios de psicoeducación. Por lo cual, se trabajó en conjunto con el personal médico, 

para conocer el manejo brindado al paciente en términos de diagnóstico o tratamiento, y así 
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poder abordar las dudas de los y las pacientes de manera efectiva. En algunas ocasiones se 

coordinó la atención con el médico tratante. También fue de especial relevancia el manejo 

de la ansiedad preoperatoria por los largos períodos de hospitalización, estas y otras 

situaciones eran referidas por pacientes o personal médico durante la visita, lo cual permitía 

coordinar mejor los abordajes.  

Mientras tanto, el trabajo realizado en las sesiones clínicas de Neurocirugía 

consistió en la discusión de casos con un equipo interdisciplinario, desde el papel de la 

sustentante se logró el aporte de variables psicológicas relevantes para el manejo del 

paciente a nivel biopsicosocial, que influían en la toma de decisiones. Se valoró la 

perspectiva neuropsicológica, el estado cognitivo del paciente e incluso las posibles 

secuelas de una intervención,. Además, se trabajó con el equipo médico en la comunicación 

de malas noticias, de casos que eran discutidos en las sesiones.  

En cuanto a las sesiones de Base de Cráneo, pese a que no formaban parte de los 

objetivos inicialmente planteados, se integraron como parte de las funciones, ya que se 

consideraron un aporte relevante desde la psicología para la sustentante. En estas sesiones, 

se discutieron casos de pacientes con lesiones tumorales en la base de cráneo en conjunto 

con Neurocirugía, Endocrinología, Otorrinolaringología y Psiquiatría. Muchos de los casos 

valorados presentaban afectaciones a nivel de la agudeza visual, en ese sentido resultaba 

importante considerar el impacto en la vida cotidiana a nivel laboral, educativo y 

emocional, por lo que se intervino en la comunicación del tratamiento a seguir, la lectura de 

consentimientos informados con pacientes, el abordaje de dudas con respecto al tratamiento 

y en la contención emocional. De igual forma, participar de las sesiones académicas y de 
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neuropatología formó parte de la formación teórica que posibilitó la inserción en este 

servicio. 

Se dio continuidad al programa de cirugía despierto conformado desde el 2013 

durante la incorporación de Ortega. El trabajo realizado permite continuar con el proceso de 

sensibilización del paciente en condición despierto, ya que aunque se trata de un programa 

con un equipo que tiene cierta antigüedad, se siguen presentando anormalidades y poca 

familiaridad con el profesional en psicología debido a la rotación del personal que trabaja 

en sala. Por ello, el papel del psicólogo (a) dentro de la sala de operaciones constituye un 

desafío a nivel interdisciplinario, puesto que en el quirófano se requiere un manejo en 

equipo del paciente en las diferentes etapas del proceso quirúrgico, donde la presencia del 

psicólogo (a) no es habitual pero si fundamental tanto en la valoración transoperatoria, así 

como en la contención emocional a lo largo de todo el proceso.  

Uno de los aportes fundamentales a nivel institucional constituye la apreciación de 

un abordaje integral a los y las pacientes, considerando la salud no sólo como la ausencia 

de enfermedad, sino como un concepto que incluye elementos de integridad fisiológica, 

social y emocional. Por lo tanto, el trabajo realizado ayudó a mantener la salud incluyendo 

tanto al paciente como a la familia.  

 Además, se realizaron labores que facilitaron los procesos de comunicación e 

interconsulta con el Servicio de Psicología, Psiquiatría, Anestesia y Neurocirugía 

facilitando la atención pronta y oportuna de pacientes internados o que por la condición 

clínica requerían ser internados. Estas tareas se ajustan a las necesidades que surgen en el 

servicio.  
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Se mantuvo una participación activa en el programa de cirugía despierto, ya que 

coordinar las cirugías bajo esta modalidad conlleva una amplia preparación del paciente, 

junto con su familia o red de apoyo, así como el enlace constante entre los miembros del 

equipo a cargo de la intervención.  

En ese sentido, la sustentante tuvo un rol activo, siendo la encargada de coordinar las 

valoraciones respectivas entre los servicios, siempre bajo supervisión estricta de la Asesora 

Técnica. Se acudió a las reuniones organizadas por el equipo con el objetivo de discutir 

elementos sobre el estado emocional, cognitivo y alguna consideración específica sobre el 

paciente a intervenir.  

En resumen, se participó de un total de 8 intervenciones quirúrgicas de Estimulación 

Cortical Despierto, y 1 bajo Anestesia General, como parte del proceso de entrenamiento, 

para un total de asistencia a 9 cirugías.  

Para el procedimiento de Estimulación Cortical Despierto se cuenta con un flujo de 

comunicación diseñado por Ortega (2013); una vez que se identifica en el Servicio de 

Neurocirugía un paciente candidato para someterse al procedimiento quirúrgico bajo esta 

modalidad, se ejecuta un protocolo, que involucra la intervención de Psicología, Psiquiatría 

y Anestesia, para ello se elaboró un esquema (Figura 3) que sintetiza el abordaje.  
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Figura 3. Flujo de Comunicación de Cirugía con Paciente Despierto.  

 

De manera más detallada, el abordaje desde psicología se divide en tres fases 

principalmente: la fase preoperatoria, transoperatoria y la postoperatoria. El proceso inicia 

una vez que el o la paciente es referido por el Dr. Esquivel o la Dra. Gutiérrez para 

valoración. Este comienza con la valoración por medio de entrevista clínica y de la 

administración del Protocolo de Evaluación diseñado por Ortega (2013), posterior a ello se 

decide en junto con la Asesora si el paciente es apto para someterse al procedimiento 

quirúrgico.  

Si el o la paciente no cumple con los criterios cognitivos y emocionales, se le brinda 

una explicación y se le continua con el apoyo emocional. En caso de ser candidato (a), se 

proporciona psicoeducación a él o ella y su familia sobre el proceso, además se entrena al 

Psicología 

(Valoración y coordinación 
de caso) 

Neurocirugía  

(Evaluación) 

Anestesia  

(Valoración) 

Psiquiatría  

(Valoración) 
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paciente en técnicas de relajación, tareas a realizar durante la cirugía y la importancia de 

contribuir de manera activa a lo largo de la estimulación y resección tumoral.  

Esta experiencia formó parte de un aprendizaje novedoso, ya que se trata de una labor 

poco habitual en la psicología, pero que además reforzó para la sustentante la importancia 

del trabajo interdisciplinario, así como de la labor psicológica, debido a que el paciente 

lleva un proceso de preparación más cercano con el profesional en psicología, lo cual le 

permite crear un vínculo de confianza y apoyo que se vuelve imprescindible en la cirugía, 

momento de gran vulnerabilidad y disparador de ansiedad, que sólo es posible contener a 

través de un proceso de trabajo previo.  

Otro de los espacios de intervención que esta práctica habilita es la rotación con 

profesionales psiquiatras. Esta práctica en específico le permitió a la sustentante mantenerse 

en constante comunicación con la Dra. Montero, jefe del Servicio de Psiquiatría para 

coordinar la atención de pacientes neuroquirúrgicos internados que requerían ser valorados 

debido a sintomatología psiquiatría relacionado al tumor, el proceso de internamiento 

hospitalario, recuperación o enfermedad. Así mismo, se participó de la atención de 

pacientes con la neuropsiquiatra, la Dra. Arias, con quien se valoraron casos referidos por 

cuadros ansiosos, depresivos, síndromes demenciales, con patología tumoral, entre otros.  

Debido a que la Asesora Técnica se desempeña como psicóloga en el Servicio de 

Emergencias del Hospital México, parte del proceso de entrenamiento y de la rotación 

realizada se llevó a cabo en el mismo. Por ello, se participó en la atención clínica de 

pacientes con una diversidad de diagnósticos, lo cual facilitó el acercamiento a la dinámica 
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hospitalaria, y al abordaje terapéutico que se realiza desde la psicología en estos espacios, 

donde predomina la intervención en crisis.  

En este servicio se originaron relaciones interdisciplinarias con médicos generales, 

médicos emergenciólogos y residentes, con quienes se coordina la valoración de pacientes. 

El acercamiento a casos complicados promovió el desarrollo de competencias y habilidades 

sobre el manejo del equilibrio emocional ante situaciones críticas que afectan el estado 

psicológico de las personas, preparación fundamental para proceder en los casos valorados 

en el Servicio de Neurocirugía.  

Se logró dar seguimiento a pacientes valorados durante su permanencia en el Servicio 

de Emergencias, ya sea porque se consideró su internamiento durante las visitas clínicas de 

Neurocirugía, o bien porque fueron atendidos mientras permanecían en este servicio, 

posibilitando procesos de contención emocional y psicoeducación sobre la realidad 

hospitalaria y los procesos de enfermedad propios, en coordinación con otras especialidades 

médicas.  

La presente Práctica Dirigida constituye la sexta inserción realizada desde el 2013 en el 

Servicio de Neurocirugía y Neurooncología por parte de una estudiante de la carrera de 

Licenciatura en Psicología. Esta da cuenta del mantenimiento del convenio entre la 

dirección del Hospital México y la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), formalizado a través del establecimiento de un campo clínico que precisa los 

términos éticos y legales del servicio hospitalario y a la vez garantiza la introducción de 

estudiantes en este espacio. Lo cual a su vez visibiliza la importancia de contar con 

profesionales especializados que brinden una atención integral a pacientes y familiares 
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afectados por una lesión cerebral y destaca el papel desempeñado desde la Escuela de 

Psicología en términos de acción social.   

6.2.2. Mesonivel: Relación profesional con pacientes y familiares 

En este nivel de impacto se describen las tareas efectuadas en beneficio de la calidad 

de vida de pacientes y familiares que se vieron beneficiadas de la labor realizada a lo largo 

de la Práctica Dirigida en los diferentes servicios. Algunas de estas se ejecutaron en 

conjunto con personal médico, de acuerdo a las necesidades que surgían y bajo la 

supervisión de la Asesora Técnica.  

Se llevaron a cabo un total de 159 intervenciones que incluyen las valoraciones 

realizadas de manera conjunta con la Asesora Técnica, los casos referidos por el Dr. 

Esquivel y la Dra. Gutiérrez para valoración clínica y neuropsicológicas, los y las pacientes 

atendidos con personal médico en la comunicación de muerte de un familiar o situaciones 

de crisis, las referencias relacionadas a ansiedad preoperatoria, las cirugías realizadas, 

rehabilitación cognitiva y el seguimiento de pacientes.  

Los beneficiarios de estas intervenciones fueron pacientes del Hospital México y 

sus respectivos familiares y/o cuidadores. Los y las pacientes tenían edades entre los 15 y 

los 70 años, procedentes de distintas regiones del país, en su mayoría: Guanacaste, Heredia, 

San Carlos, y cantones de la Gran Área Metropolitana, cuya área de atracción es el Hospital 

México, con niveles socioeconómicos medios bajos, pobres e incluso pobreza extrema.   

Se realizaron intervenciones individuales a pacientes referidos por el equipo de 

cirugía despierto, como posibles candidatos para el programa de cirugía despierto, las 

cuales se efectuaron siguiendo el protocolo realizado por Ortega (2013), para la valoración 
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antes de la cirugía, y para la que se realiza un período aproximado de 3 meses después. 

Como parte de la valoración previa se recopila información clínica y del funcionamiento 

cognitivo, para contar con una línea base que pueda ser utilizada como marco de referencia 

para futuras decisiones.  

Es importante señalar que de las intervenciones quirúrgicas realizadas, 4 de ellas 

fueron una reintervención, por lo que el o la paciente era conocido de previo por el servicio. 

De igual manera se profundizó en la historia clínica, de manera que la sustentante pudiera 

conocer el caso, además se revisó los registros en las bases de datos para definir la 

evolución que iban teniendo los y las pacientes.   

Los y las beneficiarios del programa de cirugía despierto tienen edades entre los 30 

y 45 años, provenientes de regiones como: Guanacaste, Heredia, Tibás, Desamparados, 

Sabanilla y Cartago, con niveles educativos de secundaria incompleta, completa y 

universidad completa, quienes en su mayoría mantenían preservado un nivel de 

funcionalidad en actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana, con  alteraciones 

en las actividades avanzadas (trabajar y estudiar).  

Por otro lado, aquellos pacientes valorados que por motivos médicos o de 

inestabilidad emocional no fueron candidatos para el procedimiento despierto recibieron 

acompañamiento durante su estadía hospitalaria. Así mismo, los y las pacientes candidatos 

a cirugía despierto contaron con apoyo emocional y acompañamiento durante el 

procedimiento de estimulación cortical para identificar áreas elocuentes, esto desde antes de 

ingresar al quirófano. Se mantuvo comunicación constante con el médico tratante para 
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coordinar las áreas a valorar, así como las tareas en las que había que preparar al paciente y 

así favorecer los procedimientos realizados dentro de sala de operaciones.  

Las evaluaciones postquirúgicas permitían contar con un marco comparativo del 

funcionamiento físico, cognitivo y emocional actual, logrando dar recomendaciones que 

beneficiaran la calidad de vida, en algunos se propuso o brindó rehabilitación cognitiva. Sin 

embargo, algunas evaluaciones no se lograron concretar ya sea porque el usuario no lo 

deseaba, o bien por la dificultad en contactar a los y las pacientes. Se trató de valorar 

pacientes en un período no mayor a los 3 meses, pero no siempre se logró debido a los 

problemas de desplazamiento al centro médico.  

Al finalizar cada valoración, se realizó un informe de caso que se colocaba de 

manera impresa en el expediente del paciente. Este incluía historia clínica, funcionamiento 

cognitivo, estado emocional, resumen del caso y recomendaciones.  

Se brindó acompañamiento emocional y psicoeducación a pacientes y familiares 

utilizando el material impreso por la CCSS y desarrollado por Quesada (2015), en 

específico: “Aprendiendo a entender y manejar las crisis convulsivas. Como vivir mejor”.  

y “Cuidando a un ser querido con un tumor cerebral. Una experiencia que puede ser 

gratificante”.  

Se procedió a un abordaje profundo con pacientes y familiares que lo requerían, a 

quienes se les brindó un espacio de psicoeducación de manera individual. Se les explicaron 

temas referentes a las crisis convulsivas y cómo manejarlos, la diferencia con respecto a las 

crisis de angustia, formas para identificar cuando se va a presentar una crisis y estrategias 

para lograr un manejo adecuado. A los familiares, se les proporcionó información sobre el 
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proceso de vivir y/o cuidar a una persona con tumor cerebral, cambios que pueden ocurrir, 

estrategias para el manejo de sintomatología, la importancia del autocuidado y estrategias 

para su propio autocuidado. En todos los casos, se les dio un folleto impreso.  

Se realizaron intervenciones psicoeducativas relacionadas a la comprensión y el 

manejo de las crisis convulsivas y  sobre el manejo de pacientes con tumor cerebral. 

Además en algunos casos que los familiares se encontraban angustiados por cambios de 

humor en los y las pacientes y conductas agresivas, se coordinó la valoración por 

psiquiatría.  

Se les dio seguimiento a estos pacientes y familiares atendidos, durante su período 

de hospitalización, con quienes se trabajaron estrategias de relajación, ejercicios de 

psicoestimulación, espacios de escucha activa y contención emocional en ciertos momentos 

críticos del internamiento relacionados con deterioro de la condición clínica o múltiples 

reintervenciones. Algunos pacientes eran referidos por el personal de salud, otros eran 

identificados durante las visitas; se trabajó con ellos y ellas de acuerdo a las necesidades 

que se identificaban, en algunos casos se trabajaban ejercicios de reorientación a la realidad 

durante varias sesiones, en otros ejercicios para potenciar el lenguaje afectado posterior a la 

intervención quirúrgica o bien estrategias de relajación para disminuir la ansiedad. También 

se abordaban dudas respecto a materiales de psicoeducación brindados.  

Debido a inconvenientes relacionados a la evolución de la lesión cerebral no se 

logró completar el proceso de rehabilitación que se inició con una paciente femenina de 30 

años, beneficiaria del programa de cirugía despierto, que fue identificada por el equipo 

como candidata a recibir este proceso. La usuaria, vecina de Heredia, ama de casa, con 
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secundaria incompleta, había sido sometida a dos cirugías despiertas debido a dos lesiones 

a nivel cerebral, lo cual generó un deterioro en las funciones cognitivas, principalmente en 

la atención sostenida y un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento que interfería 

en el desempeño de las actividades de la vida cotidiana, que había logrado retomar 

posterior a la segunda cirugía (ventas por catálogo y comida). Al considerar que la usuaria 

contaba con una red de apoyo fuerte y mantenía funcionalidad en actividades básicas, 

instrumentales y avanzadas, se planeó un proceso que facilitara la potenciación de estas 

funciones.  

En total, se realizaron tres sesiones de rehabilitación enfocadas en el manejo de 

síntomas ansiosos y la realización de ejercicios de estimulación cognitiva en las funciones 

cognitivas descritas. El proceso de rehabilitación se suspende y se reemplaza por una 

preparación para la nueva cirugía, por lo que se le da un seguimiento para el manejo 

ansioso que el diagnóstico genera, así como las particularidades de la tercera intervención 

bajo modalidad despierto. 

Es importante señalar que esta labor constituye una necesidad y demanda creciente 

en el servicio que aún no ha logrado suplirse, pues no se cuenta con un profesional en 

psicología que pueda dar continuidad a los procesos y por ende contribuir a una mejora de 

la calidad de vida después de que el paciente recibe el tratamiento quirúrgico y se incorpora 

a su vida cotidiana.  

6.2.3. Micronivel: Habilidades, competencias y conocimientos adquiridos  

En las secciones anteriores se expuso el impacto que generó a nivel institucional y 

en los beneficiarios directos la incursión de una estudiante más en el Servicio de 
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Neurocirugía, así como en los diversos sectores de los que se formó parte. En este apartado 

se describe la influencia que tuvieron las actividades ejecutadas a lo largo de la Práctica 

Dirigida en el desarrollo profesional, así como en la adquisición y entrenamiento de 

múltiples habilidades, competencias y conocimientos.  

La Práctica Dirigida realizada en este período le permitió a la sustentante integrarse 

a los diferentes Servicios mencionados a través de este escrito como una miembro más del 

equipo. Además, constituyó el primer acercamiento laboral en el ámbito hospitalario, lo 

cual permitió el desarrollo de destrezas únicas de estos espacios, así como la oportunidad 

de aplicar los conocimientos adquiridos en la formación académica.  

El trabajo desempeñado en el Hospital México, tiene la particularidad de tratarse de 

un ambiente con demandas y limitaciones particulares de la infraestructura social del país, 

que ameritaron una flexibilidad y adaptación constante en las distintas labores 

desempeñadas. En la etapa de entrenamiento, fue imprescindible la familiarización con este 

ambiente, el reconocimiento de las limitaciones en el espacio físico, la capacidad de 

respuesta del personal y las restricciones económicas implicadas. Esto demandó una 

capacidad de ajustarse a los cambios repentinos en los horarios de visitas o incluso de 

cirugías y también una comunicación fluida con la Asesora Técnica, de modo que se 

lograron coordinar las tareas.  

Esta dinámica hospitalaria genera imprevistos que afectan las intervenciones 

quirúrgicas del programa de cirugía despierto, ya que los y las pacientes son valorados y 

preparados por el equipo de Psicología, Psiquiatría y Anestesia, pero por limitaciones de 

salas de cirugía, huelgas, paros o ingreso de emergencias, las cirugías se aplazan causando 
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una desactualización de la valoración neuropsicológica, en ocasiones el empeoramiento de 

los síntomas físicos o cognitivos y un aumento en los niveles de ansiedad. El rol de la 

sustentante consistió en dar acompañamiento a los y las pacientes, así como explicar 

constantemente las limitaciones con las que se trabaja para ayudar al manejo de la ansiedad, 

sin embargo las condiciones de infraestructura son ajenas al control que se puede hacer 

desde la Práctica. 

La práctica profesional de la psicología en el contexto hospitalario requiere un 

aprendizaje de terminología y conceptos médicos propios de distintas patologías para lograr 

un abordaje terapéutico integral, incluido el trabajo en equipo con otros profesionales de la 

salud. Además, debido a las situaciones emergentes que requieren atención inmediata, el 

abordaje que se realiza demanda seleccionar de la amplitud de herramientas terapéuticas 

disponibles desde diversos enfoques de la psicología, aquellas que mejor se  ajustaban a las 

necesidades del paciente. 

Otro aspecto que marca el paso por esta práctica es el enfrentarse con situaciones 

complejas como: observar la dinámica en una sala de shock, interactuar con pacientes 

enfermos, comunicar el fallecimiento de un paciente a los familiares u observar el deterioro 

clínico de los y las pacientes; estos escenarios implican una capacidad empática para 

acercarse al dolor humano desde lo profesional, tomando en cuenta la necesidad de hacer 

intervenciones no planificadas en espacios improvisados, pero que forma parte de la 

flexibilidad necesaria para aprovechar los recursos y el tiempo disponible, logrando brindar 

una atención oportuna.  
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Ligado a lo anterior, la sustentante se vio expuesta al fallecimiento de pacientes 

conocidos, lo cual implicó hacer frente al dolor y las sensaciones de tristeza que produce el 

suceso de la muerte. Cuando se contribuyó en la comunicación de estas u otras noticias, fue 

necesario el manejo y elaboración de las sensaciones personales ante las reacciones 

inesperadas de los familiares, logrando el afrontamiento de estas situaciones.  

En cuanto al acompañamiento constante de la Asesora Técnica, así como la rotación 

en el Servicio de Psiquiatría, estas contribuyeron al fortalecimiento del manejo del examen 

mental, conceptos relevantes de los criterios diagnósticos del CIE-10 y el DSM-V, así 

como el diagnóstico diferencial.  

Igualmente, se potenció el desarrollo de destrezas relacionadas a la atención clínica 

y neuropsicológica, incluyendo la profundización en elementos de la historia clínica y la 

aplicación de pruebas neuropsicológicas, por ejemplo, la aplicación de la Escala Weschler 

de Inteligencia para Adultos (WAIS), Neuropsi Atención y Memoria, Neuropsi Breve en 

Español, Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI), Test MOCA y elementos 

generales del Test de Rorschach. Una vez recopilada la información necesaria, se 

elaboraron los informes clínicos y neuropsicológicos correspondientes haciendo uso de un 

lenguaje técnico adaptado para ser usados por otros profesionales de la salud. 

Por su parte, la rehabilitación cognitiva permitió a la sustentante acercarse a los 

procesos de rehabilitación implementados posterior a una lesión cerebral como: el 

establecimiento de objetivos y la ejecución de actividades adecuadas a los procesos 

cognitivos que se pretenden potenciar. Además, implicó un manejo de la frustración al no 

poder dar la continuidad requerida, ya que los procesos de salud-enfermedad en lo que 
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respecta a daño cerebral tienden a implicar la evolución de la lesión y por ende, nuevas 

intervenciones.   

La inserción en el Servicio de Neurocirugía y la labor dentro de las salas de cirugía 

constituyeron un acercamiento novedoso y retador, esta involucró la inserción en un 

ambiente donde el rol de la psicología no es habitual, lo que implica trabajar para 

posicionarse desde los aportes realizados. Conforme se avanzó en la Práctica, este ambiente 

se fue volviendo más familiar, al igual que fue reconocida en mayor medida la necesidad 

del trabajo en equipo, por lo que durante las visitas y sesiones aumentó la solicitud del 

apoyo en labores de contención emocional y valoración psicológica. 

Los aportes adquiridos como producto de la participación de las visitas médicas y 

sesiones se enfocan en un mayor conocimientos de conceptos médicos, entre ellos: la  

lectura de imágenes cerebrales (TAC, RM, RMF), las opciones terapéuticas y los beneficios 

o contraindicaciones de cada opción según la lesión, interpretación de la Escala de 

Glasgow, el protocolo de atención para ciertas lesiones cerebrales, la sintomatología 

característica del daño cerebral y el manejo administrativo de referencias, interconsultas, 

órdenes de internamiento, consentimientos informados y demás. 

Agregado a lo anterior, la sustentante adquirió conocimientos sobre los tipos de 

lesiones cerebrales, sintomatología y secuelas asociadas, crisis convulsivas, entre otros 

conceptos relevantes en los espacios de psicoeducación, donde se brindó información 

actualizada, clara y comprensible para los y las pacientes, al igual que para sus familiares.  

En el Servicio de Neurocirugía, los espacios de actualización académica son muy 

importantes, por ello se habilitan espacios para la discusión de artículos científicos, casos 
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de difícil manejo, actualización de protocolos de manejo de lesiones y pertinencia de los 

tratamientos propuestos. Esto reafirma en la sustentante la necesidad de mantenerse 

actualizada para ofrecer un tratamiento efectivo a los usuarios.  

En última instancia, se considera la supervisión constante por parte de la Asesora 

Técnica, la MSc. Rocío Vindas y la directora, la Dra. Mónica Salazar, un pilar fundamental 

en el desarrollo de la Práctica. Gracias a su acompañamiento, se contó con la 

retroalimentación de las intervenciones realizadas facilitando la autocorrección y el 

aprendizaje basado en la experiencia profesional, elementos primordiales en la adquisición 

de nuevas destrezas.  

7. CONCLUSIONES 

 

 La inserción  de un profesional en Psicología en el Servicio de Neurocirugía da 

cuenta del compromiso establecido entre el Hospital México y la Escuela de 

Psicología de la UCR, garantizando la formación de una estudiante más, por medio 

de un campo clínico. Esta continuidad que mantiene la Práctica Dirigida desde el 

2012 ha permitido posicionar la importancia del rol de la psicología en el ámbito 

hospitalario, aportando a una atención integral de pacientes afectados por una lesión 

cerebral. A su vez, demandó de parte de la sustentante un aprendizaje y adaptación a 

los protocolos que se manejan a nivel hospitalario, así como de los ya diseñados por 

los practicantes anteriores, manteniendo el compromiso ético con la labor clínica 

realizada.  

 A través de esta Práctica Dirigida se aportó significativamente en el mantenimiento 

de las labores de atención clínica, evaluación neuropsicológica e intervenciones 

psicoeducativas a beneficiarios del programa de cirugía despierto y a otros pacientes 
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propios del Servicio de Neurocirugía y Neurooncología, labores que han sido 

protocolizadas y plasmadas en el perfil del puesto del neuropsicólogo clínico creado 

por el equipo en el 2015 (Anexo 6), ya que al no contar con un profesional de 

psicología en el servicio, ciertas tareas sólo logran atenderse por medio de este 

espacio.  

 A lo largo del escrito se evidencia un impacto multidireccional de los abordajes 

realizados, ya que se potenció el abordaje de un mayor número de pacientes y 

familiares, logrando una comunicación más fluida con los servicios de 

Neurocirugía, Psiquiatría y Psicología; esto en la dinámica de un hospital de tercer 

nivel cuya área de atracción involucra 4 provincias, constituye un aporte valioso 

para agilizar los procesos de atención y mantener un flujo comunicativo en sintonía 

con las particularidades que cada disciplina aporta, lo cual contribuyó a la 

formación profesional de la sustentante para involucrarse en una modalidad de 

atención multidisciplinaria.  

 Este espacio de inserción permitió a la sustentante visibilizar la importancia del 

abordaje integral de los y las pacientes tanto para el equipo médico, como para los 

nuevos residentes e internos. La integración de la sustentante en el equipo aportaba 

en el análisis del rol que juegan las variables: ambiente psicosocial, funcionalidad 

cognitiva del paciente, estado emocional e historia clínica en el proceso de salud- 

enfermedad; estos elementos dan lugar a cuadros ansiosos o depresivos y generan 

una interferencia en el proceso de recuperación. En ese sentido, el aporte brindado 

es fundamental, ya que el equipo médico no suele considerar estos elementos en su 

espectro de análisis y al ser introducidos por el profesional en psicología, facilita 

una mejor toma de decisiones y pronóstico.  
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 Participar de manera activa en el Servicio de Neurocirugía contribuyó en los 

procesos de diagnóstico, en el establecimiento de decisiones terapéuticas y en el 

manejo interdisciplinario de los y las pacientes, ya que al sufrir una lesión cerebral 

se afectan funciones cognitivas que dificultan la incorporación a actividades 

laborales o académicas, que solían resultar cotidianas pero por lo cambios 

cognitivos se vuelven más demandantes. Por lo que el rol de la sustentante 

contribuyó a que los y las pacientes tuvieran un proceso de adaptación para asimilar 

los cambios físicos o cognitivos, y reincorporarse a su vida diaria. Además, 

aportando en el manejo de las incapacidades prolongadas y las pensiones en 

personas jóvenes, lo cual crea un desajuste en su proyecto de vida, que es 

importante abordar desde el criterio psicológico, por el desequilibrio emocional que 

estas generan. 

 Posibilitar la creación de espacios de Rehabilitación Cognitiva para los y las 

pacientes neuroquirúrgicos se considera una prioridad, pues se ha evidenciado que 

la intervención temprana de las secuelas físicas y cognitivas genera mejores 

resultados en los procesos de adaptación e incorporación a la vida cotidiana, 

mejorando la calidad de vida de estos pacientes. En ese sentido, la inserción 

realizada permitió visibilizar la necesidad de garantizar que los y las pacientes 

reciban una atención integral en lo que respecta a la rehabilitación de su lesión 

durante su período de internamiento y posterior a él, estos espacios se podrían 

incorporar al contar con uno o varios profesionales en psicología especializados en 

el Servicio de Neurocirugía.  
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 La sobrepoblación en los servicios médicos, especialmente en el Servicio de 

Neurocirugía genera sobrecarga en el personal sanitario que no logra abastecer las 

necesidades en relación a la diversidad de reacciones emocionales por parte de los y 

las pacientes (ansiedad, enojo, frustración o tristeza) por la cancelación de cirugías, 

internamientos prolongados, el deterioro clínico de compañeros (as) de cuarto, entre 

otros, que resalta la importancia de contar con más profesionales en psicología que 

pueda suplir la demanda existente. Por parte de la sustentante, esto demandó 

flexibilidad y espontaneidad para adaptarse y responder a las situaciones 

complicadas que emergen diariamente, donde el abordaje oportuno del paciente es 

la prioridad, validando sus reacciones pero a la vez dando contención desde un 

principio de realidad para lograr un mejor manejo del evento, tomando en cuenta 

que las cancelaciones de cirugías y demás responden a la dinámica hospitalaria del 

sector público. 

 Los procesos de psicoeducación e intervención clínica permitieron posicionar al 

paciente como un miembro activo de su condición de salud, fortaleciendo el 

contacto con el personal médico, aportando a los derechos de conocer los 

procedimientos quirúrgicos, la condición médica y todas las dudas que surgían al 

respecto, ya que en ocasiones no sentían confianza para plantear preguntas al 

personal médico, se les empoderó en ese sentido y cuando fue necesario se clarificó 

la información proporcionada.   

 El aporte realizado al programa de cirugía despierto, en específico: las valoraciones 

clínicas y neuropsicológicas, la preparación preoperatoria, la instrumentación en 

estrategias de relajación y el desarrollo del vínculo terapéutico fueron elementos 
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vitales para la eficacia del procedimiento, la capacidad de respuesta en situaciones 

inesperadas como una convulsión en sala de operaciones, así como la participación 

activa del paciente durante la estimulación cortical. Este vínculo previo desarrollado 

con el o la paciente permite un mejor control emocional del paciente en la sala de 

operaciones, además que le brinda seguridad, por lo que el papel desempeñado es 

fundamental. 

 Lidiar con los procesos inestables de patología en los y las pacientes, la muerte y los 

escenarios complejos ayudaron a la sustentante a entrenarse en el autocontrol 

emocional y a reconocer la importancia de los espacios de supervisión y 

autocuidado como parte de la formación y la práctica profesional. Mientras tanto, 

aportar en la comunicación de malas noticias de manera conjunta con el personal 

médico facilitó el manejo de casos en donde los distintos estilos de afrontamiento 

requerían contención emocional, que ayudara a procesar la noticia.  

 La modalidad de la Práctica Dirigida constituye un espacio de aprendizaje muy 

enriquecedor, en primer lugar por la aproximación a la dinámica laboral de manera 

formal y estructurada, que a su vez permite trabajar desde la realidad de los 

problemas que la infraestructura social demanda; segundo, por la posibilidad de 

entrenarse y adquirir competencias y habilidades que sólo la práctica lo permite. De 

modo que se reconoce como el medio más apropiado para pasar de lo teórico a lo 

práctico e insertarte a la realidad nacional.  
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8. LIMITACIONES  

 

 Una de las principales limitaciones es que aún no se cuenta con un profesional en 

psicología con experiencia y formación en neuropsicología dentro del servicio que 

se dedique de manera exclusiva a los y las pacientes neuroquirúrgicos. Lo cual 

genera imposibilidad para responder a la demanda de valoraciones clínicas y 

neuropsicológicas, ya que las labores deben ser supervisadas por la Asesora 

Técnica, quien labora en otro servicio del hospital. Dicha plaza está siendo ya 

tramitada gracias a la continuidad de esta práctica dirigida y la demanda creciente 

de los servicios a los que se ha podido aportar. 

 La escasa formación en Psicología Clínica durante la formación académica 

constituyó una limitante al comienzo de la inserción, por ello se debió invertir 

tiempo extra en el estudio de material y protocolos propios de este tipo de atención 

(manejo del examen mental, aplicación de baterías de pruebas neuropsicológicas, 

protocolos y entrevista estructurada para intervención en crisis).  

 La condición de crisis del hospital en los últimos meses del período, la falta de salas 

de cirugía y las limitaciones de espacio físico debido a la sobrepoblación de 

pacientes, generó una frecuente cancelación de cirugías, incluso el mismo día; ya 

sea por el ingreso de alguna emergencia, situaciones de paro o huelga, lo cual 

ampliaba los tiempos de espera, causando molestias, frustración y ansiedad entre los 

y las pacientes. Aunado a esto, la dinámica hospitalaria en sí misma produce una 

sobrecarga en los neurocirujanos (as) que limitaron la retroalimentación periódica y 

dieron a lugar a constantes cancelaciones de reuniones.  
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 La situación anterior, afectó las intervenciones del programa de cirugía despierto, 

por ejemplo: pese a que muchos pacientes ya habían sido valorados y preparados 

por todo el equipo (Psicología, Psiquiatría y Anestesia), la programación de la 

cirugía tomaba tiempo causando ansiedad, empeoramiento de los síntomas y una 

desactualización de la valoración neuropsicológica realizada.  

 No se logró completar algunas valoraciones postquirúrgicas debido a las secuelas 

cognitivas y físicas producto de la lesión cerebral. Además, algunas no fueron 

posible coordinarlas ya que la lejanía de los y las usuarias causa dificultades de 

comunicación o bien por responsabilidades laborales. Esto obstaculiza para dar 

seguimiento a la evolución de la enfermedad, ya que no se cuenta con resultados 

post cirugía que permitan compararlos con los de la línea base, o en caso de que la 

persona requiera una nueva intervención, sin embargo este ausentismo es común en 

un porcentaje de los y las pacientes.  

 Problemas de índole administrativo dificultaron dar continuidad a los talleres 

desarrollados por Quesada (2015), por lo tanto se optó por realizar psicoeducación y 

acompañamiento de manera individual a los y las usuarias que se encontraban 

hospitalizados; sin embargo, el alcance de estos resultó más limitado, ya que se 

lograron abarcar menor cantidad de pacientes, además al prescindir de espacios 

grupales se limita el aporte que la experiencia de otros pacientes genera.  
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9. RECOMENDACIONES 

A la Caja Costarricense del Seguro Social-Hospital México 

 Garantizar el cumplimiento de mejoras a nivel de infraestructura (disponibilidad de 

salas de cirugía) y contar con una mayor cantidad de personal especializado que 

permita una atención oportuna a los usuarios, así como la capacitación constante en 

el abordaje integral de los y las pacientes, de forma que se reconozca el aporte de 

cada especialidad.  

 Promover la incursión de estudiantes de la carrera de Psicología en el sistema 

hospitalario nacional, por medio de prácticas profesionalizantes o trabajos finales de 

graduación, para fortalecer y mantener los convenios con las universidades públicas 

de este país, a favor de la formación de profesionales y la atención integral de 

pacientes.  

 Reconocer la importancia del rol del profesional en Psicología en los espacios 

sanitarios, de modo que se habiliten más plazas para poder satisfacer la alta 

demanda de pacientes en los diferentes servicios, según la necesidad específica de 

cada uno.  

 Disponer de un sistema de evaluación y propuesta de soluciones ante los problemas 

de sobrepoblación y limitaciones de espacio, de manera que se garanticen procesos 

de internamiento y hospitalización menos abrumadores para los y las pacientes.  

 Promover la apertura de espacios de auto cuidado para el personal sanitario, quienes 

tienen que lidiar con exceso de trabajo físico y una sobrecarga emocional, lo cual 

afecta directamente su salud e indirectamente en la atención que reciben los y las 

pacientes y familiares beneficiarios del servicio hospitalario.  
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Al Servicio de Neurocirugía 

 Incluir formalmente por medio de una plaza, uno o varios profesionales en 

Psicología, que puedan satisfacer la demanda de atención especializada a los y las 

pacientes neuroquirúrgicos y así lograr darles una atención diaria e iniciar procesos 

de rehabilitación en pro del mejoramiento en la calidad de vida de muchos 

pacientes.   

 Mantener el espacio de inserción a estudiantes en la respectiva Práctica Dirigida, así 

como los convenios establecidos con la Escuela de Psicología de la Universidad de 

Costa Rica. Del mismo modo, propiciar el establecimiento de nuevas prácticas 

dirigidas orientadas a los temas de Psicoestimulación Cognitiva, Rehabilitación 

Cognitiva y Talleres de Psicoeducación a pacientes y familiares o cuidadores.  

 Incluir en los espacios de formación con los que cuentan, la actualización y 

preparación en temas relacionados a la comunicación asertiva con los y las 

pacientes.  

 Dar continuidad a las sesiones académicas que se realizan en el servicio, como una 

forma de mantener la actualización constante en la comprensión del daño cerebral, 

así como los tratamientos que se ofrecen, demostrando la importancia de realizar 

una labor científica. 

 Fortalecer el programa de cirugía despierto, propiciando el mantenimiento y 

regularidad de las reuniones para discusión de casos y definir particularidades a 

realizar durante la evaluación transoperatoria. Además, considerar en la medida de 

lo posible, los tiempos entre las valoraciones neuropsicológicas y la programación 

de las cirugías. 
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A la Universidad de Costa Rica-Escuela de Psicología 

 Propiciar en los y las estudiantes la escogencia de la modalidad de Práctica Dirigida 

como trabajo final de graduación, pues constituye un acercamiento a la dinámica 

laboral y favorece el desarrollo de destrezas y habilidades necesarias para la práctica 

profesional.  

 Dar continuidad a los campos clínicos que se han establecido en convenio con el 

Hospital México, y así permitir la inserción de nuevos estudiantes con los respaldos 

éticos y legales respectivos. 

 Realizar una revisión crítica del programa de estudios que reconsidere las 

competencias que se potencian a lo largo de la formación, considerando la 

necesidad de agregar el manejo de herramientas de valoración psicológica 

actualizadas y pertinentes en el trabajo clínico fuera de la academia.  

 Fortalecer los contenidos que abordan el área de Psicología Clínica, dado que esta 

fue una de las principales dificultades encontradas: no contar con herramientas para 

el manejo de casos clínicos protocolarizados y en especial competencias poco 

entrenadas, como la entrevista clínica. La  formación que se encuentra en este 

sentido es insuficiente para enfrentarse a situaciones nuevas que el ambiente 

hospitalario ofrece.  

 Generar espacios de supervisión mediante la observación que puedan ayudar a 

retroalimentar la práctica profesional de los y las estudiantes durante su formación. 

Este tipo de espacios que la Práctica Dirigida posibilitó fueron muy importantes en 

el proceso de aprendizaje de la sustentante.  
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 Propiciar la creación de alianzas en el sistema de salud público, de forma que los y 

las estudiantes pueden realizar inserciones profesionalizantes supervisadas durante 

la formación académica en Ebais, clínicas u hospitales y así tener mayor 

preparación en el manejo de diversos casos clínicos. Lo anterior fortalecería la 

instrumentación de los y las estudiantes para insertarse al mercado laboral. 

A los estudiantes de la Carrera de Psicología  

 Hacer sus trabajos finales de graduación bajo la modalidad de Práctica Dirigida, 

esto les aseguraría la práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en la 

academia, así como una mayor preparación para el mercado laboral.  

 Aprovechar los espacios de supervisión disponibles en los módulos, ya que 

constituye un instrumento para prepararse profesionalmente, que permite asegurar la 

calidad de las intervenciones que se realizan, y a la vez aprovechar el bagaje de las 

y los docentes. 

 Exigir la actualización constante de las y los docentes en instrumentos, técnicas y 

herramientas basadas en la evidencia, manteniendo un rol activo en el proceso de 

aprendizaje.  

 Aprovechar los espacios de inserción profesionalizante ya establecidos en la 

escuela, como una oportunidad única de tener contacto con la realidad laboral y 

cotidiana del país. 

 Mantener el compromiso ético con la profesión, a través de un trato de calidad a los 

y las pacientes, así como una formación constante. 
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11. ANEXOS  

 

Anexo 1. Protocolos y manuales de normas y procedimientos para la atención de 

pacientes neuroquirúrgicos, perfil de neuropsicología. 

 

 

HOSPITAL MEXICO 

HOSPITAL MEXICO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA   

Dependencia: Servicio de 

Psiquiatría, Psicología y 

Neurocirugía 

Unidad 

Programática: 

2104 

Nombre del Proceso: Atención oportuna y eficiente en Psicología a los pacientes con trastornos 

neuropsiquiátricos y neuroquirúrgicos referidos de los servicios de Psiquiatría y Neurocirugía, 

hospitalización  por medio de interconsultas  

Código: PSIQ-NCX CL- 001-15 Versión: 1.0 
No. Páginas: 1 

de 4 

Clasificación del Proceso Sustantivo  Complementario  Apoyo X 

Autor: Dra. Patricia Montero Vega.                                       

Fecha: 

Setiembre 

2015          

Revisor: Dr. 

Esquivel Miranda 

Fecha:  

Setiembre 

2015 

 

Objetivo: 

Atención oportuna y eficiente a los pacientes con trastornos neuropsiquiátricos y 

neuroquirúrgicos,  referidos de los servicios de Psiquiatría o Neurocirugía  por medio de 

interconsultas intrahospitalarias. 

 

Alcance: 

Inicio: Recepción de referencia 

 

Termina: Nota en expediente clínico luego de la atención 

 

Responsable (s) del proceso: 

Jefe del Servicio de Psiquiatría y 

Psicología  

Jefe de Servicio de Neurocirugía  

 

 

 

Participante (s) del proceso: 

Recepcionista  

Médicos Psiquiatras  

Médicos Neurocirujanos 

Psicólogos con especialización o amplia experiencia en 

neuropsicología 

Residentes de Neurocirurgía 

Residentes de Psiquiatría 

Residente de Psicologia Clínica 

Estudiantes de Psicología del curso o practica dirigida 
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de neuropsicología de lá Universidad de Costa Rica  

Producto y/o del proceso: 

Brindar atención oportuna y eficiente a los pacientes con trastornos neurocognitivos, 

neuropsiquiátricos y neuroquirúrgicos, que se encuentran internados en los servicios de 

Hospital México, por medio de interconsultas hospitalarias. 

 

  

Usuario o cliente:  

Pacientes internados en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Mexico y de las consultas 

externas de Psiquiatría y Neurocirugía 

 

 

Normativa relacionada con el proceso: 

1. Código de Moral Médica, Colegio de Médicos y Cirujanos 

2. Código de Ética del Colegio de Psicólogos 

3. Normas del Servicio de Psiquiatría y Psicología 

4. Normas del Servicio de Neurocirugía 

5. Normas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Costa Rica 

 

Controles asociados al proceso: 

1. Interconsultas recibidas y revisadas todos los días 

2. Control de interconsultas realizadas por cada uno de los profesionales 

3. Control de tiempo entre la recepción de la interconsulta 

4. Control de los casos urgente 

Formularios relacionados con el proceso: 

1. Formulario de interconsultas 

2. Expediente clínico 

3. Pruebas psicológicas 
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Anexo 2. Escala HADS de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 
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Anexo 3. Cuestionario de Calidad de Vida EuroQol-5D (EQ-5D) 
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Anexo 4. Protocolo Transoperatorio  
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Anexo 5. Consentimiento informado  

 
 

 



 
92 
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Anexo 6. Perfil de Puesto   

 
Nombre: Neuropsicólogo Clínico.  

Objetivo: ejecución de labores profesionales en el área de Neuropsicología Clínica como miembro 

activo del equipo del Servicio de Neurocirugía del Hospital México. 

Tareas: 

1. Acompañamiento emocional a pacientes y familiares. Dar acompañamiento durante la 

estancia hospitalaria a los pacientes del Servicio y sus familiares, que por condiciones 

especiales así lo requieran. Dicho acompañamiento se dará tanto antes como después de 

procedimientos quirúrgicos a los que los pacientes sean sometidos, o bien durante su 

estancia hospitalaria. 

2. Psicoeducación a pacientes y familiares. Brindar a los pacientes del Servicio y  sus 

familiares, mediante intervenciones individuales o grupales, herramientas para la 

comprensión de las patologías neuroquirúrgicas y sus posibles consecuencias cognitivas, 

conductuales y emocionales, así como instrumentación en su manejo durante la estancia 

hospitalaria y posterior al egreso. 

3. Evaluación neuropsicológica y psicodiagnóstico a pacientes. Realizar evaluaciones 

neuropsicológicas y psicológicas a los pacientes que otros miembros del Servicio soliciten, 

para así identificar, cuantificar y describir posibles cambios o dificultades a nivel cognitivo, 

conductual y emocional, así como determinar su estado de salud mental, con el fin de 

realizar recomendaciones para el tratamiento y la rehabilitación. 

4. Rehabilitación cognitiva a pacientes. Ejecución de planes para la recuperación, 

compensación u optimización de las dificultades cognitivas, conductuales y emocionales 

para pacientes con daño cerebral, a partir de las evaluaciones neuropsicológicas 

elaboradas previamente.  

5. Neuropsicoterapia. Atención psicológica individual o grupal a los pacientes con daño 

cerebral que requieran espacios de expresión emocional asociados a la percepción 

subjetiva de la pérdida de la salud, facilitando la adaptación de estos pacientes al proceso 

de enfermedad neuroquirúrgica y a los cambios producidos a raíz de esta. 

6. Soporte del programa de cirugía despierto. Formar parte del equipo de trabajo encargado 

de los procedimientos quirúrgicos con pacientes despiertos, encargándose de la valoración 

clínica para el cumplimiento de requisitos psicológicos básicos para ser considerado 

candidato al tratamiento, psicoeducación sobre proceso quirúrgico, acompañamiento 

antes, durante y después de la cirugía,  y la realización de las evaluaciones pre, trans y post 

operatorias. 

7. Psicoeducación al personal médico. Realizar esfuerzos periódicos para la capacitación del 

personal del Servicio en diferentes temáticas relacionadas a la Psicología y 

Neuropsicología. 

8. Participar de visitas generales y de las sesiones clínicas del Servicio de Neurocirugía. Asistir 

a las actividades del Servicio realizando aportes teórico-prácticos desde la Psicología y 
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Neuropsicología para complementar la información médica de los pacientes, 

contribuyendo al diagnóstico y a la toma de decisiones respecto al tratamiento del 

paciente. 

9. Coordinación con los Servicios de Psiquiatría y Trabajo Social. Mediar la interconsulta de 

pacientes para el manejo psiquiátrico y de los problemas sociales, realizando trabajo en 

equipo para la toma de decisiones sobre los casos que lo requieran. 

10. Investigación. Participar en el diseño, desarrollo y asesoría de proyectos de investigación 

multidisciplinarios con los demás profesionales en salud del Servicio, sobre temáticas 

relacionadas al campo de la Neuropsicología.   

11. Programas de prevención. Participar en la planeación, organización y ejecución de 

programas comunitarios de prevención relacionados a las patologías neuroquirúrgicas.  

12. Docencia. Colabora y participar en diferentes programas de educación continua y 

programas de post-grado (Psiquiatría y Psicología Clínica) del Centro de Docencia e 

Investigación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CENDEISS) y de otros programas 

de la Universidad de Costa Rica, incluyendo la supervisión de estudiantes. 

Competencias necesarias: 

1. Manejo de conocimientos básicos sobre la patología neuroquirúrgica (etiología, bases 

neuroanatómicas, clínica y tratamientos). 

2. Dominio de principios básicos de los procesos neuropsicológicos.  

3. Dominio de técnicas de rehabilitación cognitiva.  

4. Dominio de diferentes abordajes psicoterapéuticos. 

5. Capacidad de intervención en situaciones de crisis. 

6. Adaptación al trabajo en el entorno hospitalario, incluyendo el trabajo en sala de 

operaciones. 

7. Flexibilidad en el ejercicio profesional de la psicología. 

8. Flexibilidad en el manejo de enfoques y técnicas psicológicas terapéuticas. 

9. Sensibilidad y empatía hacia los pacientes neuroquirúrgicos. 

10. Trabajo en equipo y multidisciplinario con profesionales de la salud como neurocirujanos, 

radioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, oncólogos, enfermeros, trabajadores sociales, 

entre otros. 

11. Habilidades para el manejo de grupos. 

12. Comunicación asertiva y empática con el personal de salud del servicio y con los pacientes 

y familiares.  

13. Resolución de conflictos. 

14. Autocuidado. 

Formación Académica: Licenciado en Psicología con al menos un año de experiencia demostrada 

en estas labores en un Servicio de Neurocirugía. 

Requisito Legal: Incorporado al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. 

 




