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ROL DEL PSICÓLOGO EN LA INTERVENCIÓN DE LOS CUIDADOS 

PALIATIVOS QUE RECIBEN LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL 

HOSPITAL SOLCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

 

Los cuidados paliativos están orientados a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes que están en  etapa terminal de su enfermedad; se pretende que 

vivan sus últimos días de manera digna y sin sufrimiento. Ante ello, el  

presente trabajo tuvo como objetivo general, describir el rol del psicólogo 

que interviene en los cuidados paliativos que reciben los pacientes 

oncológicos del hospital SOLCA de la ciudad de Guayaquil. El alcance del  

estudio es cualitativo con un diseño narrativo que se centró en el análisis y 

descripción de las funciones del psicólogo, conocimientos que poseen los 

mismos  y prácticas de la intervención que realizan dentro del equipo que 

brinda el servicio de los cuidados paliativos. Entre las técnicas e 

instrumentos  aplicados, se realizó revisión de las normativas internas y 

externas referente a las funciones del psicólogo y se aplicó entrevista en 

profundidad; para efectos de aquello, se consideró una muestra 

probabilística de tipo cualitativa-homogénea; es decir, la entrevista estuvo 

dirigida a las tres únicas psicólogas que integran el equipo de cuidados 

paliativos del hospital. A través del estudio se obtuvo una visión global sobre 

la situación del área de Cuidados Paliativos en relación al desempeño del 

psicólogo; entre los resultados arrojados, se concluye que aun cuando las 

psicólogas conocen sus funciones dentro del área y tienen claro sus 

objetivos, no existe un establecimiento formal de funciones específicas del 

rol del psicólogo dentro del área y ningún  tipo de estándar o normativa 

externa a la cual estén sujetas; por otro lado existe  una baja preparación 

profesional en relación al área debido a la ausencia de especialización de 

Psico-oncología y Cuidados Paliativos en el país y por último se evidenció un 

uso escaso de técnicas e instrumentos psicológicos propicios para abordar 

las problemáticas presentadas en los pacientes, familiares y equipo 

sanitario. Descriptores: cuidados paliativos, cáncer, paciente, psicólogo, rol.
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la etapa de la niñez los seres humanos nos proponemos 

distintas metas a alcanzar  mientras  vamos formando nuestro proyecto de 

vida; sin embargo, casi nadie piensa o se prepara para la muerte.  

 

La presencia de cáncer es un evento catastrófico, asociado a la idea 

de muerte, incapacidad, desfiguro físico, dependencia y disrupción de la 

relación con otros (Almanza-Muñoz & Holland, 2000, p.197). Quienes 

padecen la enfermedad  se someten rigurosamente a los seguimientos de un 

modelo médico centrado en prolongar la vida  y en ocasiones se olvida la 

calidad de la misma.   

 

Ante esta necesidad nace la rama de los Cuidados Paliativos definida 

por la OMS como:  

Enfoque que mejora la calidad de vida del  paciente 

y familiares que se enfrentan a problemas 

asociados con enfermedades amenazantes para la 

vida, a través de la prevención y alivio del 

sufrimiento, por medio de la identificación 

temprana e impecable evaluación y tratamiento del 

dolor y otros problemas físicos, psicológicos y 

espirituales. (citado en Bayés, 2008, p.9).  
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Para  el cumplimiento del objetivo de la OMS se requiere del trabajo 

de un equipo interdisciplinario en el que la intervención del psicólogo cumple 

un papel prioritarito para abordar las necesidades psico-emocionales en la 

etapa final de la vida.  Ante ello la presente investigación tuvo como objetivo 

general, describir el rol del psicólogo que interviene en el Área de Cuidados 

Paliativos de los pacientes oncológicos del hospital SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Mediante el estudio,  se pretendió analizar las funciones del 

psicólogo; describir los conocimientos que posee el mismo sobre el accionar 

profesional; y,  por último describir las prácticas que realiza como psicólogo 

dentro del equipo interdisciplinario que interviene el área de los Cuidados 

Paliativos del hospital.  

 

El diseño metodológico de la investigación se dio dentro de un 

enfoque totalmente  cualitativo  por lo que no se estableció hipótesis, sino 

más bien, la investigación estuvo orientada a profundizar determinadas 

variables y fenómenos mediante la descripción de las unidades de análisis: 

funciones del psicólogo, conocimientos que poseen los psicólogos, y 

prácticas que realizan los psicólogos;  dentro de su contexto natural,  por lo 

que no fue necesario controlarlas para un fin previsto.  

 

Para el desarrollo de la investigación se  realizó revisión de 

documentos legales relacionados al tema de investigación y se aplicó 

entrevista en profundidad a las tres psicólogas que trabajan en el hospital de 
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SOLCA de la ciudad de Guayaquil. A través del análisis descriptivo de la 

investigación realizada, se da una perspectiva global en torno a la situación 

de los psicólogos que intervienen en el área de Cuidados Paliativos, 

relacionado al rol que desempeñan. 

 

La investigación tomó como base teórica el enfoque de la Psico-

oncología, la cual estudia los procesos psicológicos que surgen durante el 

proceso de  la enfermedad catastrófica del cáncer; esta se enfoca en 

abordar las necesidades emocionales del paciente como factor fundamental 

para poder afrontar de forma distinta la enfermedad. 

 

El abordaje de la Psico-oncología analiza necesidades psicológicas y 

sociales esenciales en el ser humano que se sustentan en la pirámide de las 

necesidades propuesta por Maslow en su teoría de la motivación. Deja en 

claro que el paciente oncológico no solo es un enfermo a las cuales deben 

ser atendidas las necesidades fisiológicas; sino que también debe ser una 

prioridad atender las necesidades psico-sociales que se intensifican o 

surgen durante la enfermedad. 

 

Es imprescindible que la Psico-oncología no  deje de dar su aporte al  

análisis del trabajo que debe realizar el psicólogo cómo el profesional que 

cumple con las competencias necesarias para abordar las problemáticas 

psicológicas del paciente, del familiar y del equipo que interviene dentro del 

proceso de la enfermedad sobre todo en el caso de los Cuidados Paliativos. 
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Hace su énfasis en analizar cada una de las funciones que debe 

desempeñar el psicólogo en las diferentes etapas de la enfermedad; desde 

el momento en que se diagnostica la enfermedad, durante su tratamiento, y 

en la etapa final; considera la importancia de brindar apoyo tanto al paciente 

como a los que le rodean.  

 

Así la asistencia del psicólogo que interviene a pacientes oncológicos 

cubre situaciones como la profilaxis del tratamiento, manejo del dolor, 

asesoría y apoyo al equipo de salud; y especialmente en  los Cuidados 

Paliativos su aporte es indispensable para buscar estrategias que permitan 

al paciente vivir sus últimos días de manera digna;  para la preparación del 

paciente y del familiar ante la situación de la muerte y en lo posterior la 

elaboración del duelo.  
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Cuidados Paliativos  

 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

 

Desde el periodo de  Constantino y después de la edad media, 

surgieron instituciones religiosas que se dedicaron a la caridad cristiana, los 

cuales creaban hospicios que daban acogida a peregrinos y todo tipo de 

personas necesitadas;  como parte de la asistencia se proporcionaba 

atención los enfermos y a los moribundos.  

 

Entre estas instituciones religiosas se encontraban  monasterios, 

abadías o congregaciones  como la fundada por San Juan de Dios, la misma 

que se  encuentra actualmente  extendida en España como red Hospitalaria 

que atiende a enfermos terminales.  

 

Desde 1842, en Lyón- Francia, se crearon diversos hospices a través 

de Madame Jeanne Garnier.  En los años siguientes, Saunders, una 

enfermera voluntaria que trabajaba en el hospital St. Luke´s de Londres, se 
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dedica a cuidar a enfermos en etapa terminal y se convierte en la precursora 

de los cuidados paliativos. 

 

En 1967 se funda en Londres el hospicio “Christopher´s Hospice”; 

este se desarrolla como movimiento, siendo la plataforma  para el 

crecimiento  del campo de los cuidados paliativos en algunos países del 

mundo; es así, que en el año de 1975 el Hospital St. Luke de la ciudad de 

Nueva York, instaura el primer conjunto  hospitalario para asistencia de 

enfermos en etapa terminal.  

 

Posterior a ello, en el  Hospital St. Thomas´s de Londres se implanta 

la atención con equipos de control de síntomas a los pacientes en su propio 

domicilio. En 1977,  el término “hospice” es sustituido por “cuidados 

paliativos”  en el Hospital Royal Victoria de Canadá. 

 

A partir de entonces, el principal país de desarrollo de la Medicina 

Paliativa fue España, esto se dio en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla de Santander y los hospitales de la Santa Creu de Vic de 

Barcelona, y el de la Cruz Roja de Lleidia. En 1987,  luego de que estas 

instituciones hayan brindado asistencia domiciliar a los pacientes terminales, 

el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) nombra legalmente a  los 

Cuidados Paliativos.  

 

En 1989, se funda la Sociedad Catalano-Balear de Cuidados 

Paliativos y por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
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publicación “Palliative Cancer Care” propone las primeras sugerencias a 

cerca de los cuidados que se debe brindar a los enfermos  oncológicos en 

etapa terminal.  

 

Durante ese transcurso aumentaron centros hospitalarios, y otros 

centros de salud orientados al campo de los Cuidados Paliativos en toda 

España y finalmente en  1992 se  funda en Madrid la Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos. Es así como en los últimos 20 años los cuidados 

paliativos se han venido  extendiendo y desarrollando en diversos países del 

mundo. (Ortega Ruiz & López Ríos, 2005). 

 

En América Latina los Cuidados Paliativos se desarrollan desde los 

años 80 con la institución de la Clínica  del Dolor y Cuidados Paliativos en 

Medellín, Colombia y la asistencia domiciliaria en San Nicolás, Argentina 

realizada por el Dr. Roberto Wenk. 

 

En el 2000,  países como Honduras,  Bolivia y Nicaragua también 

empezaron a desarrollar Cuidados Paliativos; sin embargo, el  crecimiento 

del campo de cuidados paliativos en Latinoamérica aún no ha tenido un 

patrón definido.  Actualmente en algunos países es un tema de discusión en 

relación a la implementación de acuerdos, normativos o programas que 

aporten al mejor desarrollo del área.  

 

En Ecuador las actividades relacionadas a los Cuidados Paliativos 

dieron inicio en el año de 1973, en la ciudad de Quito, a través de la 
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organización Amigos Benefactores de Enfermos Incurables (ABEI), la cual 

brindaba servicios a personas con enfermedades crónicas y a adultos 

mayores.  

 

En 1996 el Padre Alberto Redalli instaura la Unidad de Cuidados 

Paliativos y en el año 97 crea la Fundación Ecuatoriana de Cuidados 

Paliativos (FECUPAL), esta organización ha sido la encargada de difundir 

los Cuidados Paliativos a nivel nacional a través de la institución de un grupo 

de profesionales. 

 

En el año de 1992 se implementó el servicio de tratamiento de dolor 

en Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo y en  el año 2000 

la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) instaura el servicio de 

Cuidados Paliativos a través de su pionera, la Dra. Nancy Lino. 

 

Actualmente Ecuador está desarrollando el Plan Nacional de 

Cuidados Paliativos, el cual pretende extender este importante servicio en 

unidades médicas, centros de salud y hospitalarios tanto públicos como 

privados. (Pastrana, et al, 2012). 

 

1.1.2 Concepto de los Cuidados Paliativos 

 

Los Cuidados Paliativos son una disciplina que proviene de la 

Medicina Paliativa orientada a la asistencia integral de las personas con 

enfermedades en fase terminal y sus familiares cuya finalidad se centra en la 
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prevención del sufrimiento.   Considera  a la muerte  como un proceso 

natural cuando el paciente deja de responder a todas las posibilidades de  

tratamiento  y curación. (Tuca, Schoder, & Novellas, 1998). 

 

Cuando los cuidados paliativos  determinan la prevención del 

sufrimiento, este hace referencia a la calidad de vida del sujeto que padece 

la enfermedad terminal; procura que los últimos días de vida que le quedan 

al sujeto, sean dignos y en afecto de las personas con las cuáles  mantiene 

estrecha relación. El fin  no es curar o  alargar  la vida, sino que el paciente 

tenga el máximo bienestar posible hasta que le llegue el momento de la 

muerte. (Bayés, 2000).  

 

Ni se intenta acelerar la muerte ni prolongar la vida sino ofrecer los 

conocimientos médicos y psicológicos imprescindibles tanto al propio 

enfermo como a sus familiares. (Ortega Ruiz & López Ríos, 2005). 

 

1.1.3 Objetivo de los cuidados Paliativos  

 

El objetivo global de los cuidados paliativos es promover el bienestar 

en los pacientes mediante las siguientes variables:  

 

✓ Intervenir en los síntomas tratables. 

✓ Procurar la adaptación a los síntomas que no se pueden tratar o que 

persisten.  
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✓ Una visión integral de todas las dimensiones del sufrimiento; es decir, no 

solo físicamente, sino también emocional  y socialmente. 

✓ Brindar atención integral conformada por profesionales de diferentes 

disciplinas de acuerdo a las necesidades del paciente: (doctor, 

enfermeras, psicólogo, trabajador social etc.) 

✓ La atención debe ser tratada en conjunto tanto al paciente como al 

familiar que lo acompaña en el proceso.   (Ortega Ruiz & López Ríos, 

2005).  

 

1.1.4 Condiciones del paciente con enfermedad terminal que debe 

recibir cuidados paliativos. 

 

Bayés (1998), argumenta que un enfermo en situación terminal no es 

un paciente crónico, sino un enfermo que experimenta grandes cambios en 

un corto periodo de tiempo a los que hay que hacer frente con 

intervenciones rápidas, dinámicas y flexibles. (Citado en Ortega et al, 2005).  

 

Ante ello se debe mencionar que el  paciente con enfermedad 

terminal está expuesto a diversas condiciones que afecta física y 

emocionalmente. A continuación  se describen algunas de las características 

de la situación de la enfermedad terminal a la que están expuestos los 

pacientes que necesitan ser asistidos en cuidados paliativos.  

 

✓  Persona con enfermedad incurable cuyo proceso haya llegado a la etapa 

final. 
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✓ Cuando los tratamientos resulten sin ningún tipo de efecto que mejore la 

condición de la enfermedad y no exista otra medida posible para 

continuar la intervención terapéutica.   

✓ Existencia de síntomas intensos que desestabilicen al paciente.  

✓ Existencia de efectos psico-emocionales tanto en pacientes, familiares o 

equipo terapéutico como consecuencia de la situación estresante de la 

enfermedad.  

✓ Expectativas de vida inferior a los seis meses. (Tuca, Schoder, & 

Novellas, 1998).  

 

1.1.5 Principios generales de los cuidados paliativos según la OMS. 

De acuerdo al concepto establecido por la OMS (1990), se describen 

los principios fundamentales de los cuidados paliativos enumerados en el 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Principios Fundamentales de los Cuidados Paliativos 
Fuente: Ortega Ruiz & López Ríos, Intervención Psicológica: revisión y perspectivas, 2005 

 

 

 

Principios Fundamentales de los Cuidados Paliativos según la Organización 
Mundial de la Salud  

✓ Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso 
normal dentro de aquella; los cuidados paliativos ni adelantan ni posponen la muerte. 

✓ Los cuidados paliativos proporcionan alivio de los síntomas e integran los aspectos 
psicológicos y espirituales de los pacientes, intentando realizar todos los cuidados en 
el entorno natural del paciente. 

✓ Los cuidados paliativos ofrecen un soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 
activamente como sea posible hasta la muerte, considerando la enfermedad en 
función del sufrimiento que provoca. 

✓ Los cuidados paliativos ofertan un sistema de ayuda a la familia durante la enfermedad 
y durante el duelo. 
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1.1.6 Equipo multidisciplinario en la intervención de cuidados 

paliativos. 

 

La intervención de cuidados paliativos, demanda de un trabajo en 

equipo multidisciplinario para poder lograr los objetivos y acciones 

asistenciales considerando la atención integral que se debe brindar al 

enfermo en la que intervienen médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, 

auxiliares de enfermería,  trabajadores sociales y en alguno de los casos 

voluntarios. 

 

 En España existe el Plan Integral de Cuidados Paliativos que sugiere 

una idea más clara de los objetivos que debe tener el equipo multidisciplinar 

que interviene en los cuidados paliativos. Este menciona  como objetivo 

general que el equipo de intervención de cuidados paliativos deberá mejorar  

la calidad de vida de los pacientes terminales y la de sus familiares, de forma 

total e individual, que a su vez promueva el respeto a su dignidad y el 

derecho a la autonomía. (Barbero, 2008) 

 

Ante este objetivo es fundamental la existencia de equipos 

multidisciplinarios que posean la vocación y la formación profesional  

adecuada para que la atención sea integral y cumpla la garantía del respeto 

de la dignidad del paciente. 

 

Por otro lado cabe mencionar que los profesionales que laboren en 

las unidades de cuidados paliativos requieren de competencias en relación 
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al plano emocional ya que debe utilizar técnicas que den como resultado la 

satisfacción de las necesidades de  los enfermos terminales y sus familiares 

al final de la vida. (Ortega, et al 2005). 

 

Para el cumplimiento de lo antes mencionado, es indispensable que el 

personal que integral el equipo de los cuidados paliativos deba poseer las 

siguientes características: 

 

Características que debe poseer el equipo de intervención de Cuidados 
Paliativos. (adaptado de Bayes, 1996) 

✓ No mentir al paciente, no darle falsas expectativas. 
✓ Ser pacientes y tolerables con la actitud y reacción que tome el enfermo ante la 

enfermedad. 
✓ Mantener empatía; que aprendan a no juzgar, ni alterarse por las reacciones 

negativas que pueda expresar el paciente o el familiar; mas bien se debe dar el 
espacio para que se exprese lo que está sintiendo y como profesional tratar de 
mediar la situación. 

✓ Brindar la confianza y atención  necesaria que conlleve a que el paciente se sienta 
escuchado ante sus demandas y necesidades y no sienta temor en expresar lo que 
sienta o le suceda. 

✓ Que  desarrollen la habilidad para informar y comunicarse de manera adecuada con 
el paciente, familiar y demás miembros del equipo de intervención.  

✓ Deben considerar el estado emocional del paciente y familiar todo el tiempo. 
✓ Aprender a escuchar activamente al paciente. 
✓ Ver al paciente como un sujeto activo capaz de tomar decisiones en cuanto a su 

estado. 
✓ Incentivar al paciente a que realice actividades que le gusten y lo distraigan, que se 

proponga metas y sencillas orientadas a llevar un estilo de vida menos angustiante 
en eta última etapa.  

✓ Tener cuidado al utilizar un lenguaje no verbal inapropiado que pueda lastimar la 
susceptibilidad del paciente. 

 
Cuadro 2 . Características que debe poseer el equipo de Cuidados 
Paliativos 
Fuente: Ortega Ruiz & López Ríos, Intervención Psicológica: revisión y perspectivas, 2005 
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1.1.7 Algoritmo de atención en pacientes con cuidados paliativos y 

alivio del dolor 

 

A continuación se  explica el proceso a seguir al recibir un paciente en 

la unidad de Cuidados Paliativo en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 Psico-oncología y Cuidados Paliativos. 

Paciente oncológico en etapa final 
diagnosticada. 

Unidad de cuidados paliativos  

 

Se considera para el ingreso: 

• Evaluación del dolor y síntomas 

• Evaluación psicológica 

• Tratamiento farmacológico y no 
farmacológico 

• Preparación para el cuidado personal.  

Atención del médico 

general. 

Atención del médico 

especialista. 

Atención del comité 

oncológico. 

La atención de los  
Cuidados Paliativos pude ser:  

Telefónica, ambulatoria, domiciliaria, hospitalaria. 

Apoyo durante el duelo. 

Figura  1.  Algoritmo de atención en pacientes con cuidados paliativos 
Fuente: MINSAL, Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos, Serie de Guías 
Clínicas, 2011  
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1.2 Psico-oncología  

El paciente con cáncer es un sujeto que no solo sufre el dolor físico, 

sino que se añaden también procesos psicológicos como el temor a la 

muerte, la ansiedad, la depresión y otros aspectos subjetivos que no pueden 

ser intervenidos por el médico oncológico. Ante esta necesidad surge el 

enfoque de la Psico-oncología como demanda de un trabajo de interacción 

que fusiona la rama de la Psicología y la Oncología. 

 

La psico-oncología nace en los años setenta a través de un estudio 

realizado por la Dra. Holland basadas en las interrogantes “¿cuáles serían 

las actitudes negativas ligadas a la enfermedad mental y los problemas 

psicológicos que se presentan en el contexto de una enfermedad médica?”, 

(Medina & Alvarado, 2011).  

 

En los años  80 se considera una rama de la Psicología y en 1984 se 

funda la Sociedad Internacional de Psico-oncología. La psico-oncología  se 

centra en los procesos psico-emocionales  del paciente que posee la 

enfermedad del cáncer, cuyo objetivo es analizar e intervenir en los procesos 

cognitivos, emocionales  y psicosociales surgidos como efectos de 

enfermedad.  Esta disciplina hace énfasis en considerar al paciente un sujeto 

activo capaz de decidir en aspectos relacionados a su estado durante su 

enfermedad.  

 

El cáncer es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino 

también afecta las personas con las cuales el mismo mantiene un vínculo 
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afectivo o estrecha relación como es el caso de  la familia e incluso al equipo 

interventor; ante ello la  asistencia pisco-oncológica es necesaria para 

brindar apoyo psicológico tanto al paciente como a los que le rodean. Siendo 

así cubre aspectos relacionados con la psicoprofilaxis de los tratamientos, 

manejo del dolor,  cuidados paliativos, elaboración del duelo y asesoría y 

apoyo a la familia y al equipo de salud. (Midleton, 2002) . 

 

Para J. C.  Holland, la Psico-oncología debe incidir en dos grandes 

dimensiones psicológicas: por un lado debe atender la respuesta emocional 

del paciente, familiares y de las personas encargadas del cuidado del mismo 

a lo largo del proceso de enfermedad; y por otro lado debe intervenir para 

diagnosticar aquellos factores psicológicos, de comportamiento y aspectos 

sociales que puedan incidir en la mortalidad supervivencia y morbilidad. 

(Sanz & Modolell, 2004). 

 

1.2.1 Cáncer 

El cáncer es una enfermedad que se relaciona inmediatamente con 

pocas expectativas de vida; por ende la incidencia en la esfera emocional del 

sujeto que padece la enfermedad será grave.  El paciente  y la familia se 

verá inmerso en una situación acompañada de dolor y  deterioro físico  del 

paciente; el cual a su vez generará sentimientos de culpa, temor, ansiedad, 

confusión, de incapacidad, dependencia, impotencia; afectando todas las 

áreas de su vida: laboral,  social y  personal. 
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El proceso de aceptación y adaptación a la enfermedad no será fácil y 

demanda del apoyo inmediato de los familiares  y personal profesional para 

el tratamiento de la misma. El diagnóstico de esta enfermedad puede 

generar un grave desajuste emocional en el sujeto sino se toman las 

medidas pertinentes de prevención del sufrimiento a través de mecanismos 

de enfrentamiento ante la terrible situación. 

 

1.2.2  Fases de la enfermedad:  

En el Cuadro 3. Se resume las diferentes fases durante el transcurso 

de la enfermedad.  

FASES DE LA ENFERMEDAD DE CÁNCER 

 
✓ Fase de diagnóstico.- durante esta etapa el paciente es informado sobre la 

enfermedad que posee, como consecuencia de aquello; el sujeto  presentará 
sentimientos de tristeza, enojo, frustración etc. Fase de tratamiento.- en esta etapa el 
sujeto se somete a tratamientos como quimioterapias, radioterapias etc, que van 
orientados a la “curación” o calmar los síntomas; sin embargo, estos causan graves 
consecuencias que desgastan físicamente al sujeto provocando sentimientos de 
depresión e incapacidad en el paciente. 

✓ Fase de remisión.- En esta etapa se puede dar el caso de que los tratamientos hayan 
producido efecto, esto causa cierta tranquilidad en el paciente; sin embargo, también 
genera incertidumbre al no estar en estrecha relación con los médicos por no 
considerarlo  necesario por el momento. 

✓ Fase de recaída.- Se considera una etapa de mayor impacto que la fase diagnóstica, 
el sujeto sentirá dudas y frustración de que los tratamientos no hayan dado el 
resultado esperado.  

✓ Fase terminal.- Esta etapa determina que la enfermedad ya no responde a ningún 
tratamiento; tanto el paciente como el familiar sentirán desesperanza, angustia. Es en 
esta etapa y las siguientes  donde se sugieren los cuidados paliativos como una forma 
de que los días antes de la muerte sean dignos y evitar de alguna manera el malestar 
psíquico y el dolor físico.  

✓ Fase de agonía.-  En esta fase solo se espera la muerte, la forma de afrontar la 
situación dependerán de cómo ha sido llevada la enfermedad desde el inicio; si la 
comunicación ha sido clara y se ha aceptado de alguna forma la situación, el 
sufrimiento para el familiar será menor y será el inicio de una nueva etapa; sin 
embargo, de no ser así, el paciente morirá y el familiar se verá atravesando graves 
crisis emocionales.  

✓ Muerte.-  Al morir el paciente; el familiar experimentará la situación dependiendo de 
sus características personológicas.  

 
Cuadro 3. Fases de la Enfermedad 
Fuente: Adaptado Medina & Alvarado, Psicooncología, 2011. 
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1.2.3  Impacto psicológico de la enfermedad. 

 

El diagnóstico de cáncer en el paciente genera una situación de 

conflicto interno acompañada de diferentes reacciones en el comportamiento  

tanto en el sujeto,  familiares y demás allegados. Lo primero en lo que 

piensa el sujeto es cuáles serían  las expectativas de vida que tiene. 

 

El sujeto inmediatamente proyectará  todos los aspectos de su vida 

en un cambio transcendental negativo que estará afectando  todas las 

dimensiones como ser humano; en el ámbito social estará a la perspectiva 

de que la situación de la enfermedad generará lastima en los demás y en 

algunas ocasiones hasta rechazo. 

 

En el ámbito laboral o profesional sentirá frustración al verse limitado 

por condiciones físicas de salud que le imposibilitan continuar con 

normalidad sus labores; así mismo,  se verán afectadas otras esferas como 

la sexualidad, relaciones personales entre otras. 

 

Todo aquello conlleva a que el sujeto experimente un “malestar 

psíquico” acompañado de sensación de temor e impotencia de perder la vida 

en cualquier momento provocando un bloqueo emocional; aquello también 

dependerá de las características individuales de la personalidad de cada 

sujeto.  
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El malestar psíquico  o distress es un término usado para generalizar 

las manifestaciones psicológicas  generadas en el paciente al ser informado 

de la enfermedad, y aún más al ser informado que está casi al final de la 

vida que es el caso especial de los pacientes que reciben cuidados 

paliativos. De acuerdo al concepto propuesto  por la National 

Comprenhensive  Cancer Network, el distress hace referencia a “experiencia 

emocional desagradable que afecta al funcionamiento cognitivo, conductual, 

social, emocional y espiritual”.(citado en Hernández et al, 2012,p.236). 

 

El nivel de impacto psicológico provocado en el paciente dependerá 

de factores que se relacionan al entorno en el que se desenvuelve; entre 

ellos, la forma en que el especialista le informa sobre su enfermedad, el 

apoyo adecuado o inadecuado que reciba por parte de sus familiares y 

allegados, el soporte o rechazo que reciba de su medio social, limitaciones 

en sus actividades cotidianas.  

 

Por otro lado también dependerá de factores internos como los  

efectos físicos que son consecuencia de la misma enfermedad y de los 

tratamientos recibidos y características de la personalidad como por ejemplo 

el sistema de valoración y los niveles de afrontamiento. Todo lo mencionado 

irá en relación a la etapa de la enfermedad.  

 

1.2.4 La conspiración del silencio en pacientes oncológicos. 

Existe una disonancia tanto en el médico como en el familiar al 

determinar qué es lo más recomendable para el paciente, si ocultarle sobre 
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las pocas probabilidades de sobrevivir a la enfermedad, especialmente 

cuando ha llegado a la etapa final o por otro lado tomar la decisión de 

informarle la situación en curso.  

 

Ante este evento nace el concepto de la conspiración o el pacto de 

silencio que es definido como: “un acuerdo, implícito o explícito entre los 

familiares, allegados y profesionales sanitarios, de ocultar o distorsionar la 

información sobre su situación, diagnóstico, tratamiento y/o pronóstico al 

paciente para evitarle el sufrimiento de enfrentar el final de su vida” (Ruiz- 

Benítez de Lugo & Coca, 2008, p. 53).  

 

Es evidente que esta necesidad de conspiración del silencio surge 

con el propósito de evitar mayores niveles de angustia, dolor y sufrimiento en 

el paciente, optando por encubrir la información de manera que el sujeto no 

entre en una situación de distress que le impida conseguir algo de 

tranquilidad y calma en sus últimos  días. Sin embargo, todo paciente tiene 

derecho a saber la verdad sobre su estado de salud, aun cuando existan 

quiénes  no deseen conocer sobre la misma.  

 

Lo ideal sería que el o la profesional, sobretodo quienes intervienen 

en los cuidados paliativos, no oculten la información y tengan la habilidad y 

sensibilidad para poder informar de manera adecuada la mala noticia al 

paciente y al  familiar; e inmediatamente derivarlo al profesional de la salud 

mental (psicólogo) para que sea orientado  en la forma de afrontar la 

situación y se disminuyan los niveles de distress.  
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1.3 Necesidades psicológicas y emocionales del paciente oncológico. 

 

Masslow (1943) en su teoría de la motivación humana, propone una 

jerarquía de necesidades que posee el ser humano ordenadas de forma 

piramidal de abajo hacia arriba de  la siguiente manera: necesidades 

fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades 

de reconocimiento, y necesidad de autorrealización. (Citado en  Yélamos A. 

& Fernández , 2011).  

 

Como se había mencionado anteriormente, la enfermedad del cáncer 

afectará dimensiones psico-sociales que van ligadas a las necesidades que 

propone Masslow en su teoría; en esta se se reconoce  necesidades 

indispensables que puede tener el paciente con cáncer que se reafirmarán, 

se intensificarán y asimismo surgirán nuevas,  propias de la enfermedad  de 

acuerdo a la situación o etapa que se esté atravesando. 

 

Cabe considerar que no es íntegro para el paciente, satisfacer 

simplemente las necesidades fisiológicas calmanado el dolor físico o 

intentando todos los métodos para que el mismo responda a los 

tratamientos; es imprescindible también tratar las necesidades mencionadas 

que es justamente lo que se pretende hacer con los pacientes al recibir los 

cuidados paliativos.  
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Yélamos A. & Fernández (2011) proponen las siguentes necesidades 

psicológicas y emocionales surgidas durante la enfermedad en pacientes 

oncológicos resumidas a continuación: 

 

✓ Necesidades de seguridad y confianza con el equipo sanitario:  El sujeto 

siente la necesidad de sentirse escuchado y de ser  tratadado lo más 

humanamente posible por parte del profesional de la salud. Es necesario 

que el médico considere dentro del proceso de comunicación con el 

paciente estos tres apectos: escucha activa, empatía y aceptación. 

✓ Necesidad de Aceptación: Los pacientes responden de dierente formas 

ante la situación estresante de la enfermedad; es importante que el 

sujeto no se sienta ni presionado, ni juzgado por su forma de enfrentar el 

problema. 

✓ Necesidad de apoyo emocional y social, necesidad de pertenencia, 

estabilidad y adaptacion socio-familar: Los efectos físicos de la 

enfermedad como respuesta de tratamientos desgasta al sujeto, quien 

ante dicha situación se deprime. Se debe procurar lograr que el sujeto no 

deje a un lado sus actividades cotidianas, ni se sienta excluido del 

ambiente familiar y social. Por otro lado el trato para el mismo no debe 

representar lástima o temor de que en todo momento pueda estar 

expuesto ante algún peligro que perjudique más su estado delicado. 

✓ Necesidad de equilibrio emocional y de adaptacion, necesidad de 

autoestima: Ante la satisfación de esta necesidad, el apoyo familiar debe ser 

incondicional. Se debe tomar en cuenta cada palabra que se utiliza para 

referirse al estado del paciente. 
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✓ Necesidad de autorrealizacion y necesidad de sentido: Debido al estigma 

social y cultural referente al cáncer muchas personas se sienten 

imposibilitadas y hallan sus últimos días de vida sin sentido. Es en este 

momento donde el psicólogo que interviene en los cuidados pliativos 

debe trabajar para que en conjunto con los familiares motiven al paciente 

a realizar actividades o cumplir con deseos pendientes que le permita 

recobrar el sentido a sus días. 

 

1.3.1 Posibles reacciones emocionales negativas  y trastornos 

psicopatológicos en pacientes oncológicos. 

 

Una de las reacciones  emocionales negativas más nombrada en 

pacientes con cáncer es el distress psicosocial ya mencionada en párrafos 

anteriores. Esta se define como:  

 

Experiencia emocional displacentera, de naturaleza 

psicológica (cognitiva, conductual y emocional), 

social, y/o espiritual, que interfiere con la habilidad 

de afrontar efectivamente una enfermedad o una 

situación problemática en particular. El distress se 

extiende a lo largo de un continuum, abarcando 

desde sentimientos normales y comunes de 

vulnerabilidad, tristeza y miedo hasta problemas 

que pueden llegar a ser incapacitantes, tales como 

depresión, ansiedad, pánico, aislamiento social y 
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crisis espirituales. (Almanza-Muñoz & Holland, 

2000, p. 199). 

 

Es indiscutible que la incidencia de la enfermedad del cáncer  en la 

dimensión psico-afectiva del sujeto es grave; el paciente necesita 

obligatoriamente el especialista que  lo ayude a canalizar correctamente las 

diversas reacciones negativas que puedan presentarse; de no ser 

intervenidas a tiempo, estas pueden convertirse en trastornos 

psicopatológicos. 

  

Según lo publicado por Almanza-Muñoz & Holland (2000)  se pueden 

dar los siguientes trastornos psicopatológicos: trastornos de ansiedad, este 

hace referencia a la  forma más común de distress psicológico; puede ser 

situacional, causada por un problema médico; secundario al tratamiento, o  

por trastorno de ansiedad preexistente. 

 

Trastorno depresivo, que se considera por antecedentes como: 

historia de depresión e intento de suicidio, consumo excesivo de sustancias, 

escaso  apoyo social, duelo reciente,  efectos de los tratamientos, etc.  

 

Por último se nombra el delirium y se indica dos tipos de presentación: 

la temprana descrita por alteración del ciclo de sueño,  ansiedad,  reacciones 

negativas y problemas de memoria;  y la tardía, que se caracteriza por falta 

de cooperación al manejo médico y alteraciones perceptuales tales como 

ideas persecutorias, y alucinaciones visuales y auditivas.  



33 
 

 

1.3.2 Rol del psicólogo en cuidados paliativos 

 

Dentro de los principales fines de los cuidados paliativos, se procura 

una muerte digna,   de manera que el tiempo que le queda de vida al 

enfermo, no sea agitado ni desesperante; por lo contrario, tanto el paciente 

como el familiar sean conscientes de que hay que esperar el momento y que 

se deben evitar situaciones que aumenten el distress en el sujeto enfermo y 

que por ende afectarán al familiar después de la muerte.  

 

Ante ello, la intervención del psicólogo es necesaria no solo al final de 

la enfermedad, sino  desde el inicio hasta después de la enfermedad, se 

hace énfasis en que el grupo interventor de Cuidados Paliativos de cualquier 

unidad médica o centro hospitalario debe contar con la presencia del mismo, 

justamente para que cubra la demanda de atención de las necesidades 

psico-afectivas y social del paciente y el familiar que permitan una mejor 

calidad de vida en la etapa  final.  Su rol va depender de la fase de la 

enfermedad, de las necesidades del sujeto y sus características  

personológicas.  

 

1.3.3 Intervención con el paciente oncológico en las fases de la 

enfermedad.   

Las fases que posee la enfermedad del cáncer se resume en los 

siguientes tres ejes: fase diagnóstica, fase de tratamiento y rehabilitación; y 

fase terminal. (Malca Sharf, 2005). 
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Como ya se indicó, la intervención del psicólogo es requerida en 

todas sus fases debido a las connotaciones psico-emocionales que inciden 

en el paciente y el familiar desde el inicio hasta el final de la enfermedad. En 

la etapa inicial, el psicólogo debe centrarse en detectar las necesidades que 

se desencadenan en el sujeto al enterarse de la enfermedad en cuanto a sus 

dimensiones psicológica, social, laboral, familiar y sexual con el objetivo de 

prevenir un alto nivel de malestar psíquico;  así mismo identificar las 

respuestas emocionales. 

 

En la etapa media de tratamiento; el paciente es sometido a 

tratamientos cuyos efectos (alteración en la imagen corporal, malestar físico, 

dolores intensos entre otros, temor a los instrumentos utilizados), pueden 

causar que el paciente  se rescinda  de continuarlo ya sea por el trauma que 

le causa o porque perciba que el tratamiento no funciona; en este caso es 

imprescindible que el psicólogo brinde apoyo emocional y en casos 

necesarios terapia psicológica. 

 

En la etapa final en la cual  se recibe los cuidados paliativos; el 

psicólogo tiene un trabajo arduo no solo con el paciente, sino también con el 

médico tratante y el familiar, quienes deben ser previamente preparados en 

desarrollar habilidades comunicativas para informar al  paciente las malas 

noticias; también se debe trabajar en el proceso de adaptación y aceptación 

de la enfermedad. 
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En relación a lo anterior se deberá intervenir en las manifestaciones y 

reacciones que se den ante dicho proceso: identificar e intervenir en la 

presencia de depresión, ideas de suicidio, crisis de angustia, estados de 

confusión y negación, entre otro. 

 

1.3.4 Técnicas de tratamiento psico-oncológico en Cuidados 

Paliativos. 

 

De acuerdo a Fernández & Amurrio López de Gaistán (2004), se 

proponen las siguientes técnicas de intervención.  

 

✓ Terapia Psicológica de asesoramiento, de apoyo emocional; psicoterapia 

(Técnicas cognitivo- conductuales – técnicas específicas para el control 

de la ansiedad, depresión y problemas desadaptativos). 

✓ Técnicas de comunicación: counselling. 

✓ Otras técnicas psicológicas: Familiar-sistémica, humanista, gestalt, 

psicodinámica.  

 

La propuesta está orientada a las diferentes necesidades que puede 

vivenciar el paciente; el psicólogo debería estar especializado para la 

selección de las técnicas e instrumentos propicios de acuerdo a la situación 

o historia del paciente, familiar o personal del equipo sanitario en caso de 

que se lo requiera.  
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1.3.5 Dificultades a las que se enfrenta el psicólogo durante su rol.   

 

El trabajo que realiza el psicólogo durante esta etapa demanda de 

una enorme capacidad emocional para enfrentar situaciones fuertes como es 

el proceso de muerte de un ser humano. Es un reto para el psicólogo que 

interviene en los cuidados paliativos ya que el familiar y el paciente 

depositan su confianza y la esperanza de  recibir una forma de calmar su 

sufrimiento. 

 

De acuerdo a un estudio realizado sobre las experiencias y 

obstáculos del psicólogo en el acompañamiento en los procesos finales de 

vida, se menciona en los resultados arrojados que el psicólogo se enfrenta 

durante la función du su rol a diferentes obstáculos pudiendo ser estos 

organizacionales, personales, relacionados con la derivación del paciente, 

en el trabajo con el paciente, familiar y equipo sanitario. (Fernández- 

Alcántara, García- Caro, Pérez-Marfil, & Cruz-Quintana, 2013). 

 

Una unidad de cuidados paliativos en las que se reciben varios 

pacientes, varios familiares y trabajan algunos profesionales; donde no 

existe un espacio privado en el cual el psicólogo pueda brindar atención al 

paciente, se va a convertir en una dificultad para mantener una adecuada 

intervención, ya que no se podrá lograr el ambiente de confort para tratar las 

experiencias que de por si son agobiantes. 
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Por otro lado se convierte un obstáculo para el psicólogo cuando no 

es capaz de manejar sus emociones adecuadamente,  ya que aquello no le 

permitirá mantener una actitud imparcial con el paciente, correría el riesgo 

de mostrar frialdad o por lo contrario sobreprotección; ninguno de los dos 

casos son beneficiosos para el paciente. 

 

 Al cumplir el rol  de atender las necesidades emocionales del 

paciente y el familiar, es muy probable que los médicos deriven al psicólogo 

para que sea el responsable de informar las malas noticias al familiar y al 

paciente; esto también sería una dificultad si el psicólogo no maneja 

adecuadamente las  habilidades comunicativas, su lenguaje verbal y no 

verbal podría afectar gravemente al paciente y por ende la percepción que 

se tendría sobre el psicólogo no sería la ideal. 

 

Se consideraría una grave dificultad la falta de preparación por parte 

del psicólogo en cuanto a la especialidad de cuidados paliativos; las 

necesidades que debe atender el psicólogo en este caso, es muy especial 

debido a la situación dada sobre el proceso de final de vida, es por ello, que 

el psicólogo debe tener una preparación adecuada en cuanto a técnicas y 

estrategias para intervenir en cada uno de los casos específicos y en la 

etapa debida.  

 

Sería frustrante para el profesional no contar con  el medio apropiado 

para poder abordar una problemática y como consecuencia no genere 
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ningún resultado satisfactorio, por lo contrario, el paciente se lleve la 

percepción de que no le ha servido en nada la atención brindada.  

 

Por último, la ética profesional del psicólogo por cumplir los principios  

que se proponen sobre los Cuidados Paliativos, lo llevará a enfrentar 

situaciones de conflicto con sus compañeros de trabajos al descubrir que no 

se está tratando al paciente como sujeto enfermo, sino solo se están 

enfocando a la enfermedad y se olvida la parte humana en los cuidados y la 

atención brindada.  
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CAPITULO II 

 

2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1  Planteamiento del  problema 

 

El paciente oncológico no es sólo quien posee una enfermedad que 

requiere tratamiento; es un ser humano a quien ha sido afectadas todas sus 

esferas de vida;  aquello conlleva necesidades psico-emocionales que al no 

ser tratadas se convierten en graves trastornos que afectan  más que la 

enfermedad física. 

 

Los cuidados paliativos no cumplirían su objetivo sin la presencia del 

psicólogo, es innecesario el intento de procurar una muerte digna cuando no 

son tratadas las necesidades psicológicas del paciente, por ello es 

importante analizar el rol que cumple el mismo, funciones, conocimientos en 

cuanto a la especialidad de psico-oncología,   las prácticas de intervención y 

así descubrir variables en relación a las competencias del profesional de la 

salud mental, efectividad de los instrumentos aplicados  en los tratamientos, 

entre otros. 
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2.2 Formulación  del Problema 

 

¿Cuál es el rol del psicólogo en la intervención de cuidados paliativos 

que reciben los pacientes oncológicos del hospital SOLCA de Guayaquil? 

 

2.3 Justificación 

 

Los Cuidados Paliativos aún no es una temática abordada de manera 

recurrente  en nuestro país; sin embargo  los mismos  son prioritariamente  

necesarios para mejorar la calidad de vida de los pacientes en etapa 

terminal y la de sus familiares. Generalmente el enfermo terminal está sujeto 

a tratamientos médicos que no integran  debidamente su salud. 

 

Eric Cassel (1982) menciona: “los que sufren no son los cuerpos, son 

las personas”  y  Francis Peabody (1927) indica  que hablar de un cuadro 

clínico se refiere a: “pintura impresionista del paciente enmarcado en su 

casa, su trabajo, sus relaciones, sus amigos, sus alegrías, tristezas, 

esperanzas y miedos”. (citado en Bayés, 2008) 

 

Estos dos autores nos permiten reflexionar sobre las necesidades 

psicológicas  que  tiene el paciente oncológico. Las mismas no competen ser 

atendidas por su médico tratante  cuyo objetivo es calmar el dolor físico y 

prolongar la vida; aquello  requiere urgentemente del especialista de salud 

mental.  
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La atención al enfermo oncológico, especialmente quien recibe 

cuidados paliativos, debe ser brindada por un equipo interdisciplinario donde 

la intervención del profesional de la salud mental (psicólogo) es un requisito 

indispensable para alcanzar los objetivos del proceso y mejorar la calidad de 

tiempo de trabajo dentro del grupo interventor. 

 

Con los antecedentes mencionados se debe recalcar que el presente 

estudio es de   importancia ya que permitirá describir el rol del psicólogo que 

interviene en los cuidados paliativos que reciben los pacientes oncológicos 

del hospital SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación proporcionará información necesaria del área de 

Cuidados Paliativos de esta institución en relación a las funciones, 

conocimientos y accionar práctico del psicólogo oncológico. Esta aportación 

también orientará a indagar sobre la incidencia y  eficacia de los 

instrumentos y estrategias terapéuticas  aplicadas al enfermo en cada 

momento en su proceso antes de la muerte. 

 

Por otro lado dejará en claro si las competencias de los psicólogos del 

área están sujetas a los parámetros establecidos; y la necesidad que implica 

para este grupo vulnerable de la sociedad (enfermos terminales) la atención 

por parte de psicólogos especializados en el área de Oncología, ya que no 

podrá existir un estándar alto en el proceso de los cuidados paliativos sino 

hay profesionales que  intervengan en la parte emocional y subjetiva del 

sujeto enfermo.  
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2.4 Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Describir el rol del psicólogo en la intervención de cuidados paliativos 

que reciben los pacientes oncológicos del hospital SOLCA de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar las funciones del psicólogo dentro del grupo interdisciplinario 

de cuidados paliativos oncológicos del hospital SOLCA de Guayaquil. 

✓ Describir los conocimientos que poseen los psicólogos sobre el accionar 

profesional en cuidados paliativos oncológicos.  

✓ Describir las prácticas que realizan los psicólogos dentro del grupo 

interdisciplinario de cuidados paliativos oncológicos del hospital SOLCA 

de Guayaquil.  

 

2.5 Hipótesis, premisas y/o ideas a defender. 

 

En el presente estudio no se establecieron hipótesis, pues su diseño 

se articuló con la metodología cualitativa la cual pretende profundizar en 

determinadas variables y fenómenos, por lo que no se buscó predecir el 

funcionamiento de las variables ni controlarlas para obtener un fin previsto.   
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2.6 Tipo de investigación, método a emplear. 

 

La presente investigación articula métodos e instrumentos 

predominantemente cualitativos con presencia de abordajes cuantitativos los 

cuales juntos se conjugan para resolver el problema de investigación. Este 

trabajo se enmarca en un diseño de tipo narrativo.  En los diseños narrativos 

el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de 

ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés los 

individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo, desde luego, a otras 

personas. 

 

2.7 Unidades de análisis 

 

Tema de investigación Unidades de Análisis 

Rol del psicólogo en la 

intervención de cuidados paliativos 

que reciben los pacientes 

oncológicos del hospital SOLCA 

1. Funciones del psicólogo 

2. Conocimientos que poseen 

los psicólogos 

3. Prácticas que realizan los 

psicólogos  

Cuadro 4.  Unidades de Análisis 

 

2.8 Procedimiento y técnicas 

Para responder al objetivo 1 se realizó una revisión de documento de 

contrato laboral de las psicóloga del área; leyes establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador; Acuerdos Ministeriales y Atlas de 

Cuidados Paliativos de Latinoamérica.  
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Para responder al objetivo 2 se aplicó una entrevista en profundidad 

al grupo de psicólogas del hospital SOLCA acerca de los conocimientos que 

poseen sobre las temáticas de Cuidados Paliativos. La entrevista se aplicó 

de forma individual y fue totalmente anónima cumpliendo con las cuestiones 

de voluntariedad a participar de los profesionales. 

 

Para responder el objetivo 3 se realizó una entrevista en profundidad 

al grupo de psicólogos acerca de la práctica que realizan en el hospital 

SOLCA relacionadas a los Cuidados Paliativos. La entrevista se aplicó de 

forma individual y fue  totalmente anónima cumpliendo con las cuestiones de 

voluntariedad a participar de los profesionales. 

 

2.9 Población y muestra 

La muestra es no probabilística de tipo cualitativa-homogénea ya que 

la investigación estuvo dirigida a un grupo específico de sujetos en este caso 

las únicos tres Psicólogas encargados de integrar los equipos 

multidisciplinarios para atención en Cuidados Paliativos del hospital SOLCA 

de la ciudad de Guayaquil.  
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CAPITULO III 

3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados  descritos a continuación se basan en las entrevistas 

realizadas a las tres psicólogas que trabajan en el hospital SOLCA  de la 

ciudad de Guayaquil y en la revisión del contrato laboral de las 

profesionales, Acuerdo Ministerial y Atlas Latinoamericana de Cuidados 

Paliativos.  

 

El análisis será realizado de acuerdo a cada uno de los  objetivos. 

  

3.1 Análisis por objetivo 

 

Resultado del objetivo 1.- 

 

El objetivo 1 tenía como finalidad identificar las funciones del 

psicólogo dentro del grupo interdisciplinario de cuidados paliativos 

oncológicos del hospital SOLCA de Guayaquil.  

 

• Funciones establecidas de los psicólogos de acuerdo a lo que 

dispone el contrato laboral de las psicólogas del hospital.  
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✓ Realizar intervención psicológica en el área de Cuidados Paliativos. 

✓ Trabajar en conjunto con el equipo de Cuidados Paliativos ofreciendo 

apoyo psicológico en el momento oportuno.  

✓ Brindar actividades adecuadas a las posibilidades físicas  y emocionales 

del paciente.  

✓ Evaluar los problemas psicológicos de los pacientes y brindar la 

intervención necesaria.  

✓ Participar en el staff de médicos que se dan los días viernes.  

✓ Intervenir con temáticas relacionadas a problemas psicológicos o salud 

mental de los pacientes y/o familiares; profesionales oncológicos. 

✓ Brindar servicio a los pacientes y familiares sea por derivación del 

especialista o por demanda propia del paciente. 

✓ Atender las interconsultas derivadas por los médicos. 

✓ Atención psicológica al personal de la institución y o familiar en caso de 

que se lo requiera. 

✓ Brindar sobre temas actuales de la salud mental de los pacientes 

oncológicos al personal de docencia y al personal médico. 

✓ Brindar capacitaciones al personal técnico en las temáticas requeridas 

relacionadas a temas psicológicos. 

 

• Según el Acuerdo Ministerial y Atlas Latinoamericana de 

Cuidados Paliativos.  

 

Según Acuerdo Ministerial 0000010,  publicado en el Registro Oficial 

No. 415 de 29 de marzo de 2011, se dispuso organizar, en el marco del 
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Modelo de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública, la conformación 

y funcionamiento de servicios de cuidados paliativos integrales con enfoque 

intercultural, que contribuyan a garantizar los derechos de los pacientes en 

etapa terminal a aliviar el dolor y el sufrimiento y a abordar los aspectos 

físicos, emocionales, sociales y espirituales, incluyendo a los familiares, 

cuando sea necesario. 

 

En relación a lo anterior se acordó que entre el 2015-017 se apruebe 

el documento “Plan Nacional de Cuidados Paliativos” y se aplique en los 

establecimientos que pertenecen al Sistema Nacional de Salud, por esta 

razón aún no se encuentra en los documentos parámetros relacionados a los 

profesionales de la salud mental (psicólogos) que determinen roles o 

funciones; el documento Plan Nacional de Cuidados Paliativos se encuentra 

en observación.  

 

En cuanto al Atlas de Cuidados Paliativos menciona al psicólogo 

como parte de los profesionales que intervienen en el área de Cuidados 

Paliativos en Ecuador pero no determina funciones.  

 

Resultado del objetivo 2.- 

 

El objetivo dos  tenía como finalidad, describir los conocimientos que 

poseen los psicólogos sobre el accionar profesional en cuidados paliativos 

oncológicos.  
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En relación al fin  de los Cuidados Paliativos,  la respuesta está 

basada en las recomendaciones de la OMS en cuanto a la definición de 

Cuidados Paliativos y experiencia profesional de las psicólogas. 

 

“Lo que yo sé de acuerdo a la OMS, es que el fin de cuidados 

paliativos es de brindarle al paciente una mejor calidad de vida en esta 

situación y llegar a una muerte digna….” (Entrevista 1). 

 

“Es una área del dolor (…) donde se  trata al paciente cuando su vida 

está llegando a su fin, por lo tanto habrán situaciones, y temas de los cuales 

hay que tratar, a cerca de la muerte, y no es solamente el paciente, sino que 

su familia está involucrado también en la vida del paciente…” (Entrevista 2). 

 

“Los cuidados paliativos es un servicio que se brinda a los pacientes 

cuando ya se encuentra en la etapa final de la enfermedad, es decir cuando 

le queda poco tiempo de vida…” (Entrevista 3). 

 

“Lo que se trata en el área es calmar el dolor con medicina y como 

psicólogas intervenir en la parte de sus sentimientos, que piensa el sujeto, 

que desea en sus últimos días, ayudarlo a que ayude a aceptar la situación y 

enfrentar esta última etapa…” (Entrevista 3). 

 

En relación a la situación actual de los cuidados paliativos, la 

respuesta se basa en conocimientos sobre  las perspectivas del 

Gobierno Nacional y experiencia profesional.  
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“Ahora en el país yo creo que no hay una área realmente estructurada 

de cuidados paliativos donde se cuenta con su psicólogo, su psiquiatra 

porque también se trata de una cuestión social, que los médicos, sus 

colegas entiendan que ya hay un momento en que el paciente necesita 

cuidados paliativos…” (entrevista 1). 

 

“El Ministerio de Salud quiere lanzar programas de Cuidados 

Paliativos en todos los hospitales, porque todos los hospitales deben tener 

Cuidados Paliativos” (entrevista 1). 

 

“Por normativas del gobierno se están creando áreas de Cuidados 

Paliativos en los hospitales donde se está integrando el trabajo del psicólogo 

y cualquier otro profesional que cumpla con la atención que se le debe 

brindar al paciente.” (Entrevista 2). 

 

En relación al desarrollo de la especialidad de los cuidados 

paliativos en el país, la respuesta se basa  en la realidad del país. 

 

“En el país no hay una especialidad en Cuidados Paliativos, 

académicamente no hay psico-oncología como tal, o sea hay que salir del 

país para poder adquirir una especialidad”. (Entrevista 1). 
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Resultado del objetivo 3.-  

 

El tercer objetivo tenía como finalidad describir las prácticas que 

realizan los psicólogos dentro del grupo interdisciplinario de Cuidados 

Paliativos oncológicos del hospital SOLCA de Guayaquil. 

 

Las respuestas mencionadas a continuación se basan en las 

intervenciones realizadas diariamente en el área de Cuidados 

Paliativos.  

 

En relación al primer encuentro con el paciente: 

 

“La doctora pregunta como está, se pregunta también al familiar, por 

el entorno, entonces en la primera entrevista se puede captar ciertas cosas 

del paciente, si está angustiado que tanto sabe de su realidad”.  (Entrevista 

1). 

“Nuestra primera es la entrevista, la entrevista inicial donde 

justamente se puede desarrollar la parte auditiva, uno puede escuchar la 

parte donde el paciente se obstaculiza.” (Entrevista 1). 

 

En relación a las técnicas e instrumentos aplicados en el 

transcurso de la etapa final.  

 

“La misma entrevista donde el paciente habla, la entrevista día a día, 

en la primera entrevista hay una economía de la angustia, en la siguiente se 
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habla justamente de lo que está generando sufrimiento que hacen que 

pueda saber qué es lo que le está generando el sufrimiento porque por lo 

general hay que sacar la parte inconsciente, trabajamos mucho con elaborar 

la situación del paciente.” (Entrevista 1). 

 

En relación al proceso de abordar las problemáticas durante la 

etapa final.  

“Se suele aplicar la conspiración del silencio pensando que si se dice 

la verdad el paciente se va a deprimir más. Pero yo no estoy de acuerdo con 

eso porque el paciente debe saber lo que le sucede” (Entrevista 2). 

 

“Es necesario, que haya el espacio para poder conversar de cosas 

que al paciente le puede preocupar y que van mas allá de la enfermedad 

incluso cuando ya la vida va a terminar”. (Entrevista 2). 

 

“Tendrá que tocar temas con respecto a que va pasar cuando ya no 

esté presente, que pasa con su familia, si tiene temor a la muerte, como 

quisiera morir, si tiene muchas cosas pendientes por resolver, de qué 

manera quiere que sea ese momento cuando ya esté por morir”. (Entrevista 

2). 

“El psicólogo interviene en lo que siente el, le ayuda a poner frente a 

la situación, a aceptarla, a calmar sus temores, la ansiedad, algunos 

pacientes se deprimen por ejemplo” (Entrevista 3). 
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En relación a otras intervenciones durante la práctica. 

 

“Se interviene también a los familiares. A lo largo del tratamiento que 

se le pueda brindar al paciente en SOLCA como posteriormente, muchos 

pacientes mueren y sus familiares aún continúan asistiendo al área de 

psicología para poder elaborar la parte del duelo” (Entrevista 2). 

 

“Puede ser un canal de comunicación entre lo que sucede con el 

paciente entre el médico que lo está tratando y sus familiares”. (Entrevista 

2).  

3.2 Análisis global de los Resultados. 

 

Las funciones identificadas del psicólogo que interviene a los 

pacientes que reciben cuidados paliativos del hospital SOLCA, no están 

claras ni definidas de acuerdo al área específica de labor. Se desempeñan 

funciones  de manera general como parte del Área de Psicología del hospital 

más no del Área de Cuidados Paliativos. 

 

 Por ser el “Plan Nacional de Cuidados Paliativos”,  una propuesta en 

discusión y desarrollo por parte del Ministerio de Salud Pública; aún no está 

previsto o existe algún estándar que establezca el trabajo del psicólogo 

dentro del grupo interventor de Cuidados Paliativos y que a su vez defina 

sus funciones.  
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De acuerdo a (Ortega Ruiz & López Ríos, 2005)  las  funciones del 

psicólogo deberán ir dirigidas al paciente, familiar y demás profesionales que 

intervienen en el equipo que brinda los  Cuidados Paliativos. Se destacan las 

siguientes funciones: evaluación e intervención de las necesidades 

subjetivas y  diagnóstico de síntomas psicopatológicos surgidos por impacto 

de la enfermedad; orientar al proceso de adaptación a la enfermedad; 

intervención en la sobrecarga de trabajo y de impacto emocional del familiar 

cercano; preparar ante el duelo; facilitar el manejo de las emociones, 

comunicación y organización con el personal sanitario.  

 

En relación a las funciones mencionadas, es evidente que de acuerdo 

al estudio realizado, las psicólogas conocen las funciones que deben 

desempeñar;  sin embargo, estas son basadas en la experiencia cotidiana 

en el campo de acción, dadas por las demandas a las que se exponen y no 

establecidas bajo la estipulación de estándares.  

 

Los conocimientos que poseen los psicólogos sobre el accionar 

profesional de los cuidados paliativos oncológicos, se analizaron en torno a 

la finalidad del área;  la preparación profesional en cuánto al área y la 

situación actual en la que se encuentra. 

 

Existe un reconocimiento por parte de las psicólogas sobre el 

concepto de los Cuidados Paliativos y su objetivo principal establecido por la 

Organización Mundial de la Salud  que es la prevención y alivio del 

sufrimiento, para procurar una muerte digna. 
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Se evidencia falta de desarrollo profesional en relación a 

especialidades para desempeñar el cargo como psicóloga en el área 

oncológica, específicamente en Cuidados Paliativos. Los cargos están 

cubiertos por psicólogas únicamente con especialidad clínica.  

 

La intervención del psicólogo en campos de acción de prevención y 

promoción de salud es un tema que recientemente se viene desarrollando; 

es por ello que no existe aún especialidades en el área que le permitan 

adquirir nuevas competencias profesionales.  

 

 De acuerdo al Atlas Latinoamericana  de Cuidados Paliativos, en 

Ecuador, no existe aún acreditación oficial, ni programas de postgrado en 

Cuidados Paliativos; y en pregrado se imparte como módulo en una sola 

facultad de Psicología en todo el país. (Pastrana, et al, 2012). 

 

La implementación del progrma  de los  servicios  de cuidados 

paliativos en establecimientos del Sistema Nacional de Salud,  es una 

muestra de que está área siendo considerada  recientemente; este es uno 

de los motivos de las debilidades existentes en el personal sanitario, 

especialmente del psicólogo que trabaja en el área. 

 

Las prácticas realizadas por las psicólogas dentro del grupo 

interdisciplinario de cuidados paliativos no se basan en un conjunto de 
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técnicas o instrumentos específicos para la intervención en sus pacientes, 

familiares y equipo. 

 

La publicación “Estándares de Formación Psicológica en Cuidados 

Paliativos” presenta un programa de formación para el psicólogo que 

interviene en el área y da a conocer las técnicas y procedimientos que se 

deberían utilizar durante la praxis. Detalla desde técnicas cognitivos-

conductuales, familiar sistémica, humanista; hasta  técnicas de 

comunicación. (Fernández & Amurrio López de Gaistán, 2004). 

 

En relación a la publicación, es evidente que el psicólogo que trabaja 

en cuidados paliativos debe poseer técnicas e instrumentos eficientes para 

la intervención; sin embargo, la falta de especialización en el área es uno de 

los motivos por los cuales las psicólogas no cuentan con instrumentos y 

técnicas de acuerdo a las necesidades, para evaluar, diagnosticar e 

intervenir. Toda la práctica se reduce a una orientación psicológica o apoyo 

emocional brindado al paciente. 
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3.3 Conclusiones  

 

1. No existen funciones específicas para el desempeño  del rol como 

psicólogo dentro del Área de Cuidados Paliativos; las funciones 

mencionadas forman parte del rol que deben desempeñar de manera 

general dentro del área de Psicología del hospital; entre ellas se menciona 

como función,  que debe intervenir en los Cuidados Paliativos de los 

pacientes y otras funciones generales que son parte del trabajo profesional 

que se debe realizar como psicólogo sea dentro del área de Cuidados 

Paliativos u otras áreas del hospital. No existen parámetros o normativas 

internas o externas que definan estas funciones.  

 

2. Las psicólogas del área poseen una visión clara de la finalidad que 

tienen los Cuidados Paliativos; se basan en la definición de la OMS; sin 

embargo, dentro del accionar profesional no ha existido una preparación 

previa en la que se hayan especializado para que desempeñen su rol de 

psicólogas en esta área oncológica. Por otra parte se indica que la situación 

actual de los Cuidados Paliativos en el país, está en pleno desarrollo. 

 

3. Se utiliza la entrevista como eje transversal de las intervenciones 

psicológicas con el paciente y el familiar,  teniendo como base la elaboración 

de la historia del paciente; a través la escucha activa y de la palabra se 

ayuda al paciente y al familiar a enfrentar las diversas situaciones. No se 

aplica ningún tipo de instrumento específico para evaluar, diagnosticar e 

intervenir en las diversas problemáticas.  
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3.4 Recomendaciones  

 

1. Establecer funciones específicas que debe  desempeñar el psicólogo 

en el área de cuidados paliativos dirigida a pacientes, familiares y equipo 

sanitario. 

 

2. Realizar un análisis sobre la eficiencia de las técnicas e instrumentos 

utilizados en la intervención psicológica que se realiza en los pacientes que 

reciben los cuidados paliativos.  

(MINSAL, 2011). 

3. Indagar el proceso de formación profesional de los psicólogos que 

trabajan en el área oncológica, específicamente en cuidados paliativos. 

 

4. Implementar programas de estudios que permitan al estudiante de 

piscología y al psicólogo desarrollar competencias en el área de Psico-

oncología y Cuidados Paliativos. 

 

5. Considerar prioritariamente la intervención del psicólogo en los 

equipos de servicios paliativos que se implementen en los diferentes 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

 

6. Ampliar el número de psicólogos en las unidades oncológicas ante la 

demanda de los pacientes, familiares y equipo sanitario.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

TEMAS: 

• Conocimientos de los Psicólogos sobre el Área de Oncología y 

Cuidados Paliativos.  

 

• Funciones establecidas de los psicólogos y parámetros a las cuales 

están sujetos. 

 

• Accionar práctico-profesional del psicólogo en el hospital donde 

trabaja (SOLCA).  

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS  

• Conocimientos de los Psicólogos sobre el Área de Oncología y 

Cuidados Paliativos.  

1. ¿Qué son los Cuidados Paliativos? 

2. ¿Qué propone la OMS en relación a los cuidados paliativos? 

3. ¿Cuál es la situación actual de los cuidados paliativos en el país en 

relación a políticas sociales y sanitarias? 

4. ¿Cuál ha sido su formación como psicólogo en el área de oncología?  

 

• Funciones establecidas los psicólogos y parámetros a las cuales 

están sujetas. 

¿Cuál son las funciones del psicólogo dentro del grupo interventor de 

cuidados paliativos? 

¿Existe alguna política interna de la institución o ley en general que 

establezca funciones específicas del psicólogo que interviene en 

cuidados paliativos? 

 ¿Por qué es necesaria la intervención del psicólogo en los cuidados 

paliativos? 

 



61 
 

• Accionar práctico-profesional del psicólogo.  

 

1. ¿En qué consiste la práctica profesional del psicólogo de cuidados 

paliativos? 

2. ¿Cuáles son los campos de acción del psicólogo de cuidados 

paliativos? 

3. ¿Qué tipos de instrumentos de evaluación y diagnóstico utiliza el 

psicólogo  de cuidados paliativos? 

 

  


