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RESUMEN 

 

     La palabra paliativo hace referencia a un conjunto de herramientas que ayudan a una 

mejor calidad de vida a pacientes con enfermedades terminales o crónicas, dentro de este 

conjunto se encuentra afrontamiento emocional, manejo de duelo, alivio del dolor, 

soporte familiar y apoyo psicológico para el paciente y la familia. El cáncer siendo la 

segunda causa de muerte en el mundo, trae consigo un deterioro de la salud física, y en 

muchas ocasiones causa la muerte. Desde su diagnóstico genera una gran carga de estrés 

para quien lo padece y su red vincular familiar. Siendo Así los cuidados paliativos hacen 

parte fundamental del tratamiento integral y buscan alivianar los efectos colaterales que 

deja esta patología para atravesarlo en aras de mejorar la calidad de vida. 
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Cuidado paliativo, Psicooncología, Oncología, Paciente, Cáncer, Calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

The word palliative refers to a set of tools that help a better quality of life for patients with 

terminal or chronic diseases. Within this set are: emotional coping, grief management, 

pain relief, family support and psychological support for the patient and the family. 

Cancer, being the second cause of death in the world, brings with it a deterioration in 

physical health, and in many occasions causes death. From its diagnosis it generates a 

great load of stress for those who suffer it and their family network. Likewise, palliative 

care is a fundamental part of comprehensive treatment and seeks to alleviate the side 

effects of this pathology in order to pass through it in order to improve the quality of life. 

KEYWORDS 

 

Palliative care, Psychooncology, Oncology, Patient, Cancer, Quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cuidados paliativos que se brindan a un paciente con una enfermedad crónica 

o en una etapa terminal se han enfocado en su mayoría, a la mitigación de los síntomas 

físicos inherentes de la patología en cuestión. Las intervenciones psicológicas en este 

conjunto de cuidados toman importancia desde el punto de vista del bienestar integral de 

la persona en cuanto a la necesidad de mejorar su calidad de vida, sus relaciones 

interpersonales y el afrontamiento de la enfermedad, permitiéndole sobrellevar su 

tratamiento médico de una mejor forma. Rufino (2010) refiere que el paciente oncológico 

experimenta, dentro del desarrollo y avance de su enfermedad, un deterioro en su salud, 

fatiga, dolores intensos y angustiantes (p.34). Esto genera un cambio drástico en su 

percepción de calidad de vida, dado que para muchos de ellos la muerte es el único 

desenlace inevitable a su enfermedad.  

Por ende, Costa (2010) señala que, para mejorar la calidad de vida del paciente 

durante el transcurso de su enfermedad, se encuentran estrategias para los cuidados 

paliativos, las cuales se enfocan en disminuir la incidencia de los síntomas fisiológicos y así 

centrarse en aspectos relacionados con su bienestar emocional, como lo son las relaciones 

interpersonales con sus familiares y amigos, asuntos por resolver y deseos por cumplir 

(p.20). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la definición de Cuidados Paliativos es: 

Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 

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, así como otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales. 

Adicionalmente destacan que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida, 

sino deben aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las 

necesidades de pacientes y familias (Cesaro, 2018, p. 276). 
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Asimismo, un estudio del Departamento de Especialidades Médicas de Lima Perú, 

resalta que los cuidados paliativos deben ser aplicados independientemente de la 

expectativa de vida del paciente, el factor principal para la implementación de estas 

técnicas debe ser el afrontamiento de la enfermedad y la intensidad sintomática con el fin 

de conseguir el máximo bienestar integral (Salud, 2019, p. 25). 

Es importante resaltar la incidencia de los cuidados psicológicos en el paciente, la 

meta es lograr que se encuentre nuevamente un sentido de vida, a pesar de la 

enfermedad y las consecuencias de esta, a través del afrontamiento positivo frente a su 

nueva realidad, mediante experiencias saludables, físicas y mentales para mejorar su 

bienestar y calidad de vida (García, 2018, p. 321). 

El paciente oncológico dependiendo del tipo de cáncer, por ejemplo el cáncer de 

pulmón, es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, ya que fumar es el factor 

de riesgo más importante para su desarrollo, involucrado en el 90% de casos (Parente, 

2011, pp. 62); adicionalmente el estadio en el que se encuentre, percibe que la muerte es 

el desenlace de su enfermedad, esto genera en él un gran impacto psicológico que 

conlleva afectación emocional en la persona causado por la gran carga de estrés (García, 

2018, p. 323). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La palabra paliativo hace referencia a un conjunto de herramientas que ayudan a 

una mejor calidad de vida a pacientes con enfermedades terminales o crónicas, es una 

rama de la medicina que ayuda a prevenir y aliviar el sufrimiento de cada uno de los 

pacientes que las padecen (Vallejo, 2005, p. 6). 

Según la ley estatutaria N° 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la 

salud, prioriza a todo paciente con enfermedades crónicas y terminales a recibir no solo 

ayuda hospitalaria sino para tener igualdad para cada una de sus atenciones. 

En 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes 

relacionadas con el cáncer. En Colombia se ha venido presentando un incremento 

importante del nivel poblacional diagnosticado con cáncer, lo que sugiere tomar medidas 

de contención que pretendan disminuir su incidencia, mortandad y un mejoramiento de 

la calidad de vida. Esta enfermedad, al igual que la mayoría de las enfermedades, requiere 

una prestación de todos los servicios que incluyen su prevención, detección temprana, 

tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo, los cuales se nombran en la 

literatura (Ministerio de Salud, 2012).   

 Aunque al equipo médico especializado le compete directamente atenderlo de 

manera oportuna desde su conocimiento en esa profesión, se viene reconociendo al pasar 

de los años y la historia la importancia de profesionales psicólogos que ayudan desde su 

ciencia a un tratamiento que sea más competente, eficaz y oportuno para sus áreas 

emocionales, afectivas, sociales, culturales, espirituales, laborales y comportamentales 

(Die, 2013, p. 120). 

 En este campo la psicooncología es la especialidad del psicólogo para dar soporte 

no solo al paciente diagnosticado si no a su familia y al personal de salud ayudando a 

manejar los nuevos cambios a lo largo de su enfermedad antes durante y después de la 
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misma. Es de manera importante que el psicólogo haga parte del equipo multidisciplinario 

para que proporcione de manera constante apoyo, seguimientos e interviniendo en las 

comunicaciones asertivas entre personal médico familia y paciente. 

La Psicooncología es una subespecialidad de la oncología, que por una parte 

atiende las respuestas emocionales de los pacientes en todos los estadios de la 

enfermedad, de sus familiares y del personal sanitario que les atiende. Es en la 

Psicooncología donde participan diferentes áreas como la oncología, la cirugía, la 

radioterapia, la hormonoterapia, inmunoterapia, que son las modalidades de tratamiento 

específico para el cáncer en quien se ve afectado, las cuales interactúan con otras áreas o 

disciplinas afines como la psicología, las clínicas del dolor y las unidades de cuidados 

paliativos. Estas responden y acompañan a los procesos y técnicas de rehabilitación física, 

foniátrica, psicológica, emocional y espiritual del ser humano que padece cáncer, del 

impacto en la familia y sus repercusiones en lo que se plantea como la triada: “Médico-

Paciente-Familia”. (Holland, 2001 citado por Cruzado, 2003, p. 12). 

El objetivo último de esta subespecialidad es la calidad de vida del paciente; la 

atención del malestar emocional será labor del psiquiatra de enlace o psicólogo clínico 

(Sala, 2002, p.226). 

La figura del Psicooncólogo, profesional de la salud mental formado y especializado 

en el cuidado del enfermo con cáncer y de su familia, y en el trabajo con los miembros del 

personal sanitario oncológico, tomando una relevancia cada vez mayor en el entorno 

hospitalario. 

Entre múltiples funciones de un Psicooncólogo hospitalario se pueden identificar 

actividades preventivas, de evaluación, psicoterapéuticas, docencia, e investigativas. Para 

poder llevar a cabo estas labores de forma eficaz, es indispensable poseer una buena 

formación en Psicooncología. El entorno hospitalario constituye un lugar óptimo para 

obtener dicha formación y para llevar a cabo actividades psicooncológicas que no hacen 

más que favorecer la calidad de vida del paciente y de su familia, y facilitar las labores 

asistenciales del equipo sanitario (Remor, Arranz y Ulla, 2007, p.175). 
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En secuencia a esta información, se hace una aclaración sobre qué son cuidados 

paliativos que son enfermedades terminales y cuáles son las funciones de un 

psicooncólogo para tratar cada una de las enfermedades crónicas, en especial el cáncer y 

preguntándonos si en Colombia existe la parte integral de la salud  del paciente, familia, 

profesionales en salud  y si hay entes verdaderamente que velen por un tratamiento digno 

para estos pacientes y si hay espacio, lugares y tiempo para la importancia de la salud 

mental en cualquier ámbito del ser humano, ya que hay muchos estudios sobre la 

medicina pero no se toma en cuenta la gravedad en la que estamos sometidos cuando 

enfermamos en la parte mental debemos saber y conocer si en Colombia hay espacio para 

la psicología y sus especialidades en este campo 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el cuidado paliativo y psicológico en pacientes oncológicos? 

Para nadie es un secreto que a raíz de estas enfermedades los cambios que se 

generan en la vida del paciente no son fáciles de tratar, se tienen cambios físicos y 

psicológicos un paciente puede perder su identidad como persona y empieza a atravesar 

por situaciones que desencadenan depresiones, ansiedades y falta de motivación. Robert 

M., Álvarez O. y Valdivieso B. (2013), mencionan que al tener un apego emocional fuerte 

no solo a la vida sino a sus familiares, hay preocupaciones por las responsabilidades que 

se tenían y que después del diagnóstico el ya no es el responsable, miedo a perder el 

control,  a perder su familia, al abandono, a la soledad a las mutilaciones en su cuerpo a 

sus aspectos físicos, su situación económica cambia y sus múltiples factores que 

componen al sujeto se van deteriorando, sus preocupaciones son más elevadas y por ende 

puede exacerbar diferentes trastornos mentales (p.49). 
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METODOLOGÍA 

 

El presente artículo busca describir la influencia de la atención del paciente 

oncológico, en cuanto a la relevancia de los cuidados paliativos y psicológicos como parte 

de un tratamiento integral con el fin de conseguir una mejoría en el bienestar psicológico 

y en las áreas de ajuste de la persona con cáncer.  

Se busca validar la importancia de técnicas de intervención psicológica en 

pacientes oncológicos en fase terminal, en conjunto con el tratamiento de cuidados 

paliativos, en el progreso del bienestar psicológico del paciente, enfocado en sus 

relaciones interpersonales, asuntos pendientes y afrontamiento en la fase terminal de su 

enfermedad.  

La metodología de investigación utilizada fue el análisis sistemático literario, el cual 

permitió evaluar e identificar bibliografía existente y relevante sobre la pregunta 

problema, aportando diferentes perspectivas que facilitan la descripción integral sobre los 

cuidados paliativos y psicológicos en pacientes oncológicos.  

Las categorías de investigación delimitan y acotan las fronteras de esta revisión. 

Las elegidas son el primer lugar, cuidado paliativo y psicológico, como segunda categoría 

se identificó pacientes oncológicos. Las variables dentro de la categoría inicial son: soporte 

familiar, afrontamiento emocional, y alivio del dolor; Para segunda se encuentran: 

tratamiento del dolor, crisis. 

Con el fin de dar eficiencia y utilidad a este trabajo, se ejecuta la búsqueda sobre 

las categorías puntuales que son cuidados paliativos y psicológicos, en  pacientes 

oncológicos. 

Las fuentes de investigación utilizadas comprenden bases de datos como: 

Proqquest, e-libro, ScienceDirect, Dialnet Plus, Scielo, Bblioteca digital mundial, bases de 

la universidad cooperativa de Colombia además buscadores académicos como Google 

Schoolar, todo ello orientado a una búsqueda completa y fructífera para este caso. Se 
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utilizó la bitácora de búsqueda como herramienta que permitió el acopio de los hallazgos 

realizados, facilitando el acceso práctico a los referentes que conciernen esta 

investigación. 

Cuidados paliativos y psicológicos 
 

En la investigación se hallaron aportes conceptuales a esta categoría, como son: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la definición de Cuidados 

Paliativos es:  

Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 

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, así como otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales. 

Adicionalmente destacan que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida, 

sino deben aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las 

necesidades de pacientes y familias (Cesaro, 2018, p 128). 

Los cuidados paliativos constituyen un abordaje de cuidado especial, destinado a 

mejorar la calidad de vida del paciente con enfermedad avanzada, sin posibilidades de 

cura, y de sus familiares, por medio de la evaluación y del tratamiento adecuado para el 

alivio del dolor y de los síntomas. Se trata de un soporte psicosocial y espiritual (Araujo, 

2008, citado por Jael et al., 2013, pp. 780) 

En el transcurso de la aparición del cáncer afecta no sólo a la persona que lo 

padece, sino a toda su unidad familiar. Produce modificaciones en roles, problemas en la 

comunicación interna y alteraciones en todo su sistema de vida habitual hasta ese 

momento. La familia tiene que tratar de encontrar mecanismos de fortaleza para poder 

colaborar en la adaptación del paciente a la enfermedad. Tenemos que considerar a la 

familia como un participante activo en el apoyo, en el tratamiento y en los cuidados. 

(Laringectomizado citado por Rodríguez, Ruíz y Carvajal, 2007, pp. 115) 
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Cabe resaltar que la familia es una parte esencial dentro de la medicina paliativa. 

Contribuye a los cuidados del enfermo y tiene que recibir la atención e instrucción 

necesarias por parte del equipo de cuidados, para no influir negativamente en la evolución 

del paciente. Para la medicina paliativa, la familia constituye un foco principal de atención. 

Debe fomentarse la entrevista, el intercambio de información entre ella y el equipo de 

salud, y deben darse todas las facilidades posibles para ello (Gómez citado por Rodrìguez, 

2007, pp. 116). 

Una de las características de los cuidados le compete al alivio del dolor, por ello 

Khosravi Shahi, P., Castillo Rueda, A., y Pérez Manga, G. (2007), sugieren que el 

tratamiento del dolor oncológico debe incidir en los distintos aspectos del dolor, 

incluyendo las posibles causas, factores desencadenantes o de alivio, el estado de ánimo 

y la dimensión pisco-social del paciente, el tipo de dolor, y la intensidad del dolor (p.70). 

Allende, Verasteki y Mohar (2016), mencionan que la asistencia de cuidados 

paliativos es un programa para mejorar la calidad de vida y el tratamiento de los síntomas 

de los pacientes, incluidos adultos y niños, que tienen enfermedades crónicas 

degenerativas o incurables neoplásicas, y para ayudar a sus familias (p.15). Dichos 

programas esencialmente tienen como objetivo ofrecer un enfoque integrado y 

multidisciplinario para prevenir y aliviar el dolor, el sufrimiento y otros problemas físicos, 

psicosociales y espirituales relacionados con la enfermedad. 

Paciente oncológico 
 

El proceso inicial es el diagnóstico, el cual atraviesa diferentes pruebas de tipo 

médico donde un profesional evaluará los signos y síntomas a fin de concluir con la 

confirmación de esta patología, Solver y Patten (2014), establecen que el momento del 

diagnóstico resulta un fuerte impacto emocional para el paciente y su familia lo que 

implica una gran cantidad de retos físicos y emocionales (p.98). Considerándolo como una 

amenaza persistente, no solo por la idea de una muerte próxima e inminente, sino 
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también por los efectos que causa, en la mayoría de las ocasiones negativos, en los 

aspectos biológico, psicológico y social del paciente y su entorno.  

Su diagnóstico es considerado en general como un evento vital estresante que 

afecta no solo al individuo que lo recibe, sino también a su entorno familiar y social más 

directo.  

Vindel (2005), describe que el cáncer torna al paciente vulnerable a diferentes 

reacciones psicológicas incluyendo el miedo a la muerte, a la desfiguración, al abandono, 

a las rupturas de las relaciones, a la incapacidad, a la pérdida de la independencia personal 

y económica, pérdida de la rutina y lo cuotidiano, pérdida del rol que solía tener dentro 

de la familia, el mundo laboral o social, así como mecanismos de negación, reacciones de 

ansiedad, culpa y pérdida de control (p.11).  

Soporte familiar 
 

De acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), el soporte familiar se manifiesta por 

medio de acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, Soporte social, familiar y 

auto concepto (p.6). Para Jansens, Bruyn, Manders y Scholte (2005), en el proceso de 

percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta cuestiones como la 

cordialidad (aprobación, elogios y ayuda), la hostilidad (críticas negativas, humillación, 

expresiones de irritabilidad, desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición 

de los puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los límites 

ambientales (relacionados con órdenes, prohibiciones y reglas rígidas) (p.58). Por otro 

lado, Pinkerton y Dolan (2007), identifican algunos tipos de apoyo familiar, a saber: el 

familiar concreto (práctica de actos de asistencialismo entre los miembros de la familia), 

el familiar emocional (relacionado con la empatía, la preocupación y la atención), los 

consejos (útil en momentos de grandes dificultades y de tomar decisiones en el contexto 

familiar) y la estima (apoyo incondicional de la familia) (p.57).  
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Afrontamiento emocional 
 

Es toda actividad que el sujeto puede poner en marcha en la parte conductual 

como de tipo cognitivo con el fin de poder superar cualquier adversidad, no todos los 

individuos manejan el mismo tipo de afrontamiento pues los vamos adquiriendo con el 

pasar del tiempo y están formados por todos aquellos pensamientos, experiencias, 

conductas, interpretaciones, reinterpretaciones que el ser humano puede desarrollar para 

conseguir buenos resultados en la situación amenazante del momento. A continuación, 

se da a conocer autores y su definición en afrontamiento. 

Para Lazarus (1966) “el término afrontamiento hace referencia a todas las 

estrategias para tratar contra las amenazas” (p.1). 

 Según Lipowski (1970) “el afrontamiento integra todos los procesos cognitivos y 

actividades motoras que un sujeto emplea para preservar su organismo y mejorarse de la 

enfermedad” (p.1). 

Otros ven al afrontamiento como “la conducta que busca el alivio, recompensa y 

equilibrio, ante cualquier problema” (Weissman & Worder, 1977, p.1). 

Mechanic (1978), considera que “el afrontamiento comprende la capacidad y 

todas las conductas instrumentales, técnicas y los conocimientos que la persona ha 

adquirido para la resolución de problemas” (p.1). 

Los investigadores Pearlin y Schooler (1978) argumentan que el afrontamiento es 

“cualquier respuesta ante las tensiones externas que funcionen para evitar o controlar el 

distrés” (p.1) 
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 El afrontamiento es definido como un conjunto de estrategias cognitivas y 

conductuales que los seres humanos utilizan para poder resolver problemas internos o 

externos, que sean percibidos como excesivos para los recursos de este, es una respuesta 

adaptativa para reducir el estrés en cada una de las situaciones a la que se esté 

enfrentando. La capacidad de afrontar no se refiere solo a la resolución práctica de los 

problemas, sino también a la capacidad de la gestión de las emociones y del estrés delante 

de la situación-problema. La gestión emocional resulta fundamental en los ámbitos 

académicos y de la salud, para afrontar los continuos retos de la vida. Numerosas 

publicaciones evidencian la importancia del constructo inteligencia emocional dadas sus 

relaciones con rendimiento académico, estrés, satisfacción con la vida, problemas de 

conducta interiorizados y exteriorizados (Downey et al., 2010, Wang et al., 2016, p.70). 

El afrontamiento se ha estudiado tradicionalmente en relación con el estrés y la 

enfermedad (Folkman, 2011, p.71). No obstante, Lazarus y Folkman (1986) reconocen el 

valor que tiene el afrontamiento no sólo en el contexto salud-enfermedad, sino también 

en otros contextos como la familia y el trabajo (p.71). 

Alivio del dolor en paciente oncológico 
 

El dolor es un síntoma de alta prevalencia en los pacientes con cáncer y deteriora 

de forma importante su calidad de vida. Con las medidas anunciadas por la OMS en 1986, 

que divide en tres escalones ascendentes las distintas opciones terapéuticas de las que 

disponemos, el dolor puede ser controlado en un alto porcentaje de casos. Aquellos 

pacientes difíciles de controlar con estas medidas, se pueden beneficiar de la aplicación 

de técnicas de neuromodulación por expertos en el tratamiento del dolor crónico. 

El correcto manejo de los distintos fármacos (AINES, opiáceos y coadyuvantes), el 

conocimiento de sus efectos secundarios, la pérdida del miedo a los opiáceos y el 

conocimiento de los distintos síndromes álgidos asociados al paciente oncológico, deben 

ir de la mano con la adecuada valoración del dolor según las distintas escalas, tanto en la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888899217300090#bib0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888899217300090#bib0080
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2430/243058940007/html/index.html#redalyc_243058940007_ref18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2430/243058940007/html/index.html#redalyc_243058940007_ref34
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fase de instauración del tratamiento, como en el seguimiento del paciente. (Araujo, 2004, 

p.9). 

El informe del Nacional Institute Workshop on Cancer Pain del año 1990 indica que 

"el tratamiento inadecuado del dolor y de otros síntomas del cáncer es un problema de 

salud pública serio". 

El no saber dar un buen tratamiento del dolor  conlleva a un deterioro 

determinante en la vida del paciente donde no solo se ve afectada su actividad sino que 

también interfiere con el apetito, el estado de ánimo, las ganas de seguir o no con el 

tratamiento, el sueño, y hasta llegar a  terminar con su auto control. Por esta razón es 

importante no dejar los medicamentos esenciales durante este tratamiento  y optar por 

que las personas cuidadoras del paciente en el ámbito hospitalario y en casa sepa cómo 

manejarlo. 

Tratamiento del dolor  
 

Para tratar adecuadamente el dolor oncológico hay que realizar una correcta 

evaluación clínica del mismo y una exploración física completa, así como aquellas 

exploraciones complementarias que puedan aportar resultados de utilidad clínica 

práctica. Los pacientes con dolor oncológico han de ser evaluados de modo continuo y sus 

quejas siempre han de tenerse en cuenta, abarcando aspectos físicos, psicológicos y 

sociales. La estrategia terapéutica se basa en el siguiente principio según la organización 

mundial de la salud 

– Tratamiento de la posible causa del dolor. 

– Prontitud en el tratamiento para evitar sufrimiento. 

– Evaluación de las diferentes posibilidades terapéuticas existentes (farmacológica, 

radioterapia...) 

En principio, el mejor sistema para un control adecuado del dolor en pacientes 

oncológicos será basarse en la escalera analgésica de la OMS. La principal característica 
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de la escalera analgésica de la OMS es la recomendación de prescribir fármacos 

básicamente analgésicos en función de su potencia analgésica y del tipo de dolor que 

acusa el paciente. Así se hace un uso más racional e individualizado del tratamiento. Sin 

embargo, aproximadamente un 20% de ellos no mejora a pesar de la utilización de altas 

dosis de opiáceos más coadyuvantes y no opiáceos o su utilización se asocia a un alto 

número de efectos secundarios indeseables (Araujo, 2004, p.1) 

Crisis 
 

 Una crisis es la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una 

persona ante un evento precipitante, que se constituye en un estado temporal de 

trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la 

disrupción en la homeostasis psicológica del individuo y que aparece cuando una persona 

enfrenta un obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales. En la crisis se pierde 

temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva y ajustada al problema porque 

fallan los mecanismos habituales de afrontamiento y existe incapacidad para manejar las 

situaciones y/o dar soluciones a los problemas. 

Lindemann, en colaboración con Kaplan, desarrolló esta teoría como un marco referencial 

para el tratamiento de situaciones de duelo. Una crisis se define como una respuesta a eventos 

conflictivos, internos o externos, y experimentada como un estado doloroso. Para defenderse de 

esta situación la persona utiliza mecanismos que le ayudan a aliviar su molestia y así volver a 

restablecer su equilibrio previo. Estos mecanismos pueden ser adaptativos o desadaptativos. En 

ambos casos el dolor intenso puede ser superado, pero en el segundo el dolor puede ser 

intercambiado por síntomas psiquiátricos que en algunas personas pueden cristalizar en un estilo 

neurótico de conducta que restringe sus habilidades para funcionar libremente, en el peor de los 

casos la situación de crisis no logra ser estabilizada y puede llevar a la persona a reacciones aún 

menos adaptativas como el suicidio, el homicidio o ambos (Triviño, 2005, p.98). 
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DISCUSIÓN 

 

 De acuerdo con lo planteado a lo largo de este artículo se puede afirmar que el 

adecuado cuidado paliativo permite en la persona un mejor desarrollo y afrontamiento 

frente a lo que padece siendo intervenido de forma adecuada por los profesionales; así 

mismo entra en consideración la capacidad de la persona para poder confrontar su 

situación estando debidamente acompañado. 

 Dentro de las características nombradas se incluye la familia en un trabajo de 

formación continuo con el cual ellos también se ven involucrados en la necesidad de 

confrontar la situación además de ser un apoyo extra para el paciente bajo tratamiento; 

por otro lado se debe tener en cuenta que los profesionales también deben realizar dicha 

formación debido a que tienen contacto directo con la persona y son aquellos que se 

encuentran presentes en la mayor parte de la evolución de la persona. 

Del mismo modo se encuentra la situación problema que viene ligado con un 

proceso fallido puesto que el choque emocional de las personas cercanas al paciente y las 

personas involucradas en el proceso generan estrés en las mismas, estrés que si no se 

maneja de una manera adecuada puede perjudicar el trabajo realizado con anterioridad. 

Además es pertinente poner en consideración que en muchas de sus situaciones a 

lo largo del tratamiento presentarán crisis por las cuales la persona perderá total 

capacidad para dar solución al problema a su enfermedad a su tratamiento y a querer 

seguir con su vida, en situaciones como esas es importante recalcar el trabajo del 

psicólogo, la familia y todo el personal profesional de la salud como el apoyo principal 

para el afrontamiento al diagnóstico y los cambios que se generan antes, durante y 

después de la enfermedad. 

 Si se pretende relacionar la pregunta con el paciente oncológico, la respuesta sería 

que dependiendo del proceso que se realice con la persona o el grado de afectación que 

tenga por su enfermedad, se verá reflejado en la eficiencia y la influencia que  el 

tratamiento tiene, puesto que si una persona que no ha sabido llevar un afrontamiento o 
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las herramientas que le brindan no son suficientes es difícil que la persona tenga un 

proceso satisfactorio y una calidad de vida más humana. 

Contando con que la persona no siempre se encontrará físicamente de la mejor 

forma hay que tener presente el tratamiento por medio del trabajo de un equipo de 

profesionales, con la intención de incrementar las posibilidades de mejora progresiva del 

paciente; el tratamiento del dolor y la forma de alivio por medio de fármacos implica un 

trabajo interdisciplinario que dependiendo de las herramientas brindadas a la persona 

puede influir de manera positiva o negativa. 

Finalmente es de importancia recalcar que la influencia que puede tener un 

paciente oncológico por medio del tratamiento paliativo depende de diversas 

circunstancias entre los cuales están los factores individuales, un trabajo interdisciplinar 

adecuado, la psicoeducación con la familia y el apoyo brindado por ella, además del 

adecuado trabajo con los profesionales para que éstos le brinden la mejor calidad de vida 

que se le pueda dar. 
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CONCLUSIONES 

 

Principalmente a lo largo de esta revisión sistemática se han evidenciado 

diferentes conceptos los cuales logran divisar las dificultades que puede tener un paciente 

oncológico, pero se pudo observar las capacidades que cada persona puede tener y las 

funciones que cumplen  las personas que lo rodean; la familia es una parte del proceso 

con la cual se puede incrementar el estrés de la persona o disminuirlo, realizando un 

trabajo adecuado con la familia se les educa para mantener al paciente atendido de la 

mejor manera y con las herramientas necesarias durante el proceso con la enfermedad. 

Por otro lado es de gran relevancia identificar el proceso por el cual la persona ha 

pasado para poder intervenir y saber qué clase de tratamiento es el adecuado para él, 

teniendo en cuenta siempre mantener la calidad de vida,  así el paciente  no tenga un 

buen pronóstico. 

 Por último es importante saber manejar las dificultades que se van presentando a 

lo largo del tratamiento, las crisis que puede sufrir la persona, el poder inculcarle 

herramientas que le permitan afrontar cada situación, brindarle un espacio adecuado que 

facilite el trabajo y estar en total disponibilidad y capacidad de trabajar en conjunto 

beneficiando al paciente a la familia y al personal profesional de la salud. 
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