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Algunas nociones básicas 1 

• El cáncer es el nombre de una serie de enfermedades en las que el
organismo produce un conjunto de células malignas con crecimiento y
división anormal. La característica común de todos los procesos cancerosos,
es el crecimiento incontrolado de células que se diseminan a los
tejidos.

• La metástasis es la propagación a distancia, por vía sanguínea o linfática
de las células originarias (cáncer primario), dando lugar al crecimiento de
nuevos tumores (tumores metastásicos).

• Ocasionalmente el cáncer se diagnostica a través de sus metástasis y no es
posible detectar el tumor primario; es lo que se conoce como cáncer de
origen desconocido (poco frecuente).

• No se trata de una única enfermedad.



Algunas nociones básicas 2 

• En el año 2015, fue la 2ª causa de mortalidad en los países occidentales 
tras las enfermedades circulatorias y  cerebrovasculares. Por sexo, los 
tumores fueron la primera causa de muerte en los hombres (296,4 
fallecidos por cada 100.000) y la segunda en  mujeres (182,1)

• Uso habitual de otras palabras para evitar sus connotaciones negativas: 
neoplasias, tumores malignos, “una cosa mala”,..

• Se denomina  cáncer “avanzado” a un tumor que se encuentra extendido 
más allá del órgano que lo originó y habitualmente se halla en situación 
incurable. Aunque con el avance de las nuevas  terapias y distintos  
tratamientos  el número de tumores con enfermedad avanzada que se 
pueden curar, es más elevado.

• También se denominan cánceres avanzados aquellos que por su extensión 
local son difícilmente tratables  (con cirugía o  radioterapia). 



Ø Incidencia del cáncer en hombres en España 
(2017):
ü Próstata: más de 30 mil casos.
ü Pulmón: más de 23 mil casos.
ü Colo-rectal: más de 20 mil casos.
ü Vejiga: algo más de 12 mil casos.

Ø Incidencia del cáncer en mujeres en España 
(2017):
ü Mama: más de 26 mil casos.
ü Coló-rectal: más de 13 mil casos.
ü Útero: algo más de 5 mil casos.
ü Pulmón: algo más de 5 mil casos.

Algunas nociones básicas 3 



Incidencia del cáncer en ambos sexos en España (2017):Incidencia 
estimada de los tumores más frecuentes en España en el año 2017 (ambos sexos). Datos procedentes de 
GLOBOCAN 2012, desglosados por edad y sexo, y extrapolados a los datos de la población española para el 
año 2017 proporcionada por el INE. (SEOM)



ü Se curan más del 50 % de los pacientes tratados de 
cáncer. 

ü El cáncer de mayor mortalidad por sexos es:  en el  
hombre  pulmón, colon y próstata y en la mujer mama, 
pulmón y colon. 

Ø El pronóstico depende del tipo de cáncer y la precocidad
del diagnóstico

Algunas nociones básicas 5 



• De acuerdo con la última información del Instituto Nacional de 
Estadística en el año 2018, los tumores constituyeron la segunda 
causa de muerte en España (26,4% de los fallecimientos) por detrás 
de las enfermedades del sistema circulatorio (28,3% de las 
muertes). 

• Al igual que en los últimos dos años, los tumores fueron la primera 
causa de muerte entre los varones en España (297,8 fallecidos por 
cada 100.000), y la segunda en mujeres (con 186,7).

• El número de fallecimientos por esta causa descendió en ambos 
sexos, un 0,4% en hombres y un 0,6% en mujeres. 
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Algunas nociones básicas 6 

Ø ¿Qué es la Incidencia?
§ La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en

una población y periodo determinado de tiempo.

Ø Qué es la Prevalencia?
§ La prevalencia hace referencia al número de pacientes con cáncer en

una determina población, independientemente del momento en que
fueron diagnosticados. La prevalencia depende de la frecuencia de
aparición de la enfermedad (incidencia) y de la letalidad de la misma
(supervivencia). La prevalencia se suele estudiar a los 5 años, 3 años y
1 año.

Ø ¿Qué es la Mortalidad?
§ La mortalidad es el número de fallecimientos por cáncer en un periodo

de tiempo determinado, generalmente un año, en un número
determinado de habitantes.



Ø Incidencia del cáncer  en España ( para el2020): 
ü Colo-rectal: más de 44 mil nuevos casos 
ü Próstata: más de 35 mil nuevos casos
ü Mama: algo menos de 33 mil nuevos casos
ü Pulmón: más de 29 mil nuevos casos
ü Vejiga: algo más de 22 mil nuevos casos

ü A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán:
ü LNH: algo más de 9 mil nuevos casos
ü Cánceres de cavidad oral y faringe algo más de 8 mil nuevos casos
ü Páncreas: algo más de 8 mil nuevos casos
ü Estómago: algo más de 7 mil nuevos casos
ü Riñón: algo más de 7 mil nuevos casos
ü Cuerpo uterino: algo menos de 7 mil nuevos casos

Algunas nociones básicas 4 



Ø Tipos principales de cáncer:

• Carcinomas (85%): son células del tejido epitelial o glandular, es 
decir, células que recubren las superficies externas e internas del 
organismo como la piel, la pared del estómago, mamas, útero o las 
mucosas de la boca.

• Sarcomas: es una neoplasia maligna del tejido conjuntivo como puede 
ser hueso, cartílago, grasa, músculo, vasos sanguíneos y linfáticos. 
Suele clasificarse en

§ Sarcoma de partes blandas

§ Osteosarcoma, es el cáncer de hueso más común.

§ Otros: fibrosarcoma; mesotelioma (revestimiento protector

órganos internos); neuroblastoma; sarcoma de Kaposi, etc.

Algunas nociones básicas 7 



ü Linfomas: cánceres del sistema linfático (célulasT o células B). También
se les denomina tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de
la leucemia. Una de las clasificaciones aceptadas:
§ linfoma de Hodgkin (LH). Este tipo se forma, en gral de células B.
§ linfoma no-Hodgkin (LNH) (tercer tipo de cáncer con mayor

crecimiento tras el melanoma y pulmón). Tipos B y T

ü Leucemias: es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea
que en ocasiones afecta a los tejidos del sistema inmune (ganglios,
hígado, bazo) u otros órganos. Es el cáncer más frecuente en los adultos
mayores de 55 años y en la infancia.

ü Mielomas: es otro tipo de tumor del sistema linfático. Con mayor
prevalencia en personas mayores, pero puede aparecer a partir de los 40
años.

Algunas nociones básicas 8 



LINFOMAS 

• Los linfomas son un complejo grupo de enfermedades que se
desarrollan cuando se produce un fallo en la forma de actuar de
los linfocitos (células blancas de la sangre que ayudan a luchar
contra las infecciones).

• Hay diferentes tipos de linfomas dependiendo de su origen, sus
características y su localización.

ü Linfomas de Hodgkin (LH): la forma de presentación clínica
más frecuente. Es el crecimiento de un ganglio (los ganglios se
encuentran en grupos en el cuello, las axilas, el tórax, la pelvis y
las ingles) o paquete ganglionar en la región cervical o
supraclavicular en una persona joven (20-30 años). También
puede iniciarse la enfermedad en la zona inguinal, la axilar y la
mediastínica. Es una de las enfermedades tumorales con mayores
posibilidades de curación.

ü Linfomas no Hodgkin (LNH): hay más de 30 tipos diferentes.
Se clasifican según la velocidad a la que crece el tumor, por la
masa tumoral, por los síntomas y afectación del estado del Pte.



LEUCEMIAS 

ü Leucemias agudas: de instauración rápida, con síntomas
precoces , exigen tratamiento urgente.

ü Leucemias crónicas: de instauración gradual, con pocos o
ningún síntoma al inicio. Se suelen diagnosticar de forma casual con
algún control analítico, por lo que se tardan en tratar y puede
agudizar la enfermedad.

• También se clasifican según las células sanguíneas a las que
afectan:

ü Leucemias mieloides: afectan a todas las células de la sangre
excepto los linfocitos. Pueden ser agudas o crónicas.

ü Leucemias linfoides: afectan a los linfocitos de la sangre.
Pueden ser agudas o crónicas



MIELOMAS 
• Es un cáncer del sistema linfático en la que hay una

proliferación de las células plasmáticas encargadas de producir
los anticuerpos que defienden al organismo de infecciones y de
sustancias extrañas. El mieloma no aparece en forma de
tumor, sino que las células del mieloma se dividen y se
extienden por la médula ósea.

• El síntoma más característico es el dolor en los huesos. Puede
afectar a cualquier hueso pero es más frecuente en las
extremidades, el tórax, las vértebras y la pelvis.

• Es una enfermedad individualizada, tanto por su respuesta al tto
como por las complicaciones que pueden sufrir los Ptes.

• Es complejo hacer una clasificación de los mielomas porque se
basan en el tipo de inmunoglobulina (Ig) producida en la célula
del mieloma.



MIELOMAS 

• Otra forma de clasificar los mielomas ha sido:

ü Mieloma asintomático: se descubre de forma casual; no
suele haber síntomas en años; la enfermedad avanza en un
pequeño porcentaje por lo que requiere revisiones periódicas.

ü Mieloma sintomático: el más común; la enfermedad se
alarga con remisiones y recaídas; difícil la curación y su
pronóstico incierto.



Clasificación del cáncer  1 
Ø El estudio de extensión de la enfermedad se denomina

“estadificación” y las fases evolutivas posibles, “estadios”.

Ø Cada estadio está asociado a un pronóstico y generalmente a un
tratamiento específico dependiendo del tumor. A mayor estadio peor
pronóstico.

Ø Según su evolución se clasifican en estadios (OMS):
ü grado I: Incluye lesiones con bajo potencial proliferativo,

crecimiento expansivo, posibilidad de cura luego de la resección
quirúrgica.

ü grado II: Lesiones con bajo potencial proliferativo, crecimiento
infiltrativo y tendencia a la recurrencia. Alguna de estas lesiones
tienden a progresar a grados mayores.

ü grado III: Lesiones con evidencia histológica de malignidad,
mitosis, anaplasia y capacidad infiltrativa.

ü grado IV: Lesiones malignas, mitoticamente activa, tendencia a la
necrosis y evolución rápida tanto pre como postoperatoria.



Clasificación del cáncer 2 

Ø Según su extensión, se utiliza una clasificación denominada TNM:
ü (T) Tamaño y extensión del tumor primario (1,2,3,4).
ü (N) Si hay diseminación a ganglios linfáticos cercanos (De 0 a 3;

0 no hay ganglios afectados y 3 mucha afectación ganglionar.

ü (M) Metástasis (0-1; 0 ausencia de metástasis y 1 con metástasis)



Clasificación del cáncer 3 

• Tumor primario (T)
Ø TX: No puede medirse un tumor primario
Ø T0: No puede encontrarse un tumor primario
Ø T1, T2, T3, T4: Se refiere al tamaño y/o extensión del tumor principal. Cuanto más 

grande es el número después de la T, mayor es el tumor o tanto más ha crecido en 
los tejidos cercanos.

• Ganglios linfáticos regionales (N)
Ø NX: No puede medirse el cáncer en los ganglios linfáticos cercanos
Ø N0: No hay cáncer en los ganglios linfáticos cercanos
Ø N1, N2, N3: Se refiere al número y ubicación de los ganglios linfáticos que tienen 

cáncer. En cuanto más grande es el número después de la N, más son los ganglios 
linfáticos que tienen cáncer.

• Metástasis distante (M)
Ø MX: No puede medirse la metástasis
Ø M0: El cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo
Ø M1: El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo



Clasificación del cáncer  4 

• Otro sistema de clasificación usado, aunque más para los registros que en
la clínica es el siguiente:

Ø In situ — Hay células anormales presentes pero no se han diseminado
a tejido cercano

Ø Localizado — El cáncer se ha limitado al lugar en donde empezó, sin
indicios de haberse diseminado

Ø Regional — El cáncer se ha extendido a estructuras cercanas, como a
los ganglios linfáticos, a tejidos o a órganos

Ø Distante — El cáncer se ha diseminado a partes distantes del cuerpo

Ø Desconocido — No hay información suficiente para determinar el
estadio

.



• La mayor parte de los pacientes oncológicos desean tener información sobre su
diagnóstico y pronóstico.

• El 40% de los oncólogos NO explican al paciente si éste no pregunta
directamente, o si los miembros de la familia le solicitan que no se les informe
(conspiración de silencio).

• A más del 25% de los Ptes en fase terminal no se les dice la naturaleza
incurable de la enfermedad. Más de 1/3 de estos pacientes creen que el régimen
paliativo significa curativo.

• Más del 25% de las personas no conocen los efectos colaterales de los
tratamientos.

• El aumento en la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional son los
responsables del enorme aumento en la incidencia de cáncer en nuestra
sociedad.

1.Fallowfield L, Jenkins V. Communicating sad, bad, and difficult news in medicine. Lancet 2004; 363: 312-19.
2.Dias L, et al. Breaking bad news: A patients´s perspective. Oncologist 2003; 8: 587-96
3.Hagerty, RC, et al. Communicating with realism and hope: incurable cancer patients´s views on the disclosure of prognosis. J Clin Oncol 2005; 23 (6): 1278-88.
4.Hagerty RG, et al. Communicating prognosis in cancer care: A systematic review of the literature. Ann Oncol. 2005; 16: 1005-53.

Algunos datos 



Consecuencias del cáncer (Holland, 1979) 

• Death (muerte) Miedo a las consecuencias de   
la enfermedad, muerte

• Dependency (dependencia)                       De la familia y del personal
sanitario

• Desfigurement (deformación)                      Cambios físicos o funcionales. 

• Disability (discapacidad)                              Para la consecución de 
objetivos

• Disruption (ruptura)                                    Ruptura de las relaciones   
sociales, laborales y                       
familiares

• Disconfort (molestias)                                Derivadas de la enfermedad y 
del  tratamiento: dolor



Prediagnóstico

Diagnóstico tratamientos

remisión

recaída

Fase paliativa

Final de la vida

Fases de la enfermedad 



Código Europeo Contra el Cáncer 2014 
1. No fume. No consuma ningún tipo de tabaco

2. Haga que su hogar esté libre de humo. Apoye las políticas libres de humo en su lugar de trabajo

3. Mantenga un peso saludable

4. Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado

5. Coma saludablemente:
a. Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras
b. Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas azucaradas
c. Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal

6. Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas

7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No use cabinas de rayos UVA

8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de la normativa de protección de la salud 
y seguridad laboral

9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome medidas para 
reducirlos

10. Para las mujeres:
a. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre. Si puede, amamante a su bebé.
b. La terapia hormonal sustitutiva (THS) aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer. Limite el tratamiento con THS

11. Asegúrese de que sus hijos participen en los programas de vacunación para:
- Hepatitis B (recién nacidos)
- Virus del papiloma humano o HPV (para las niñas)

12. Participe en programas organizados de cribado del cáncer:
a. Colorrectal (hombres y mujeres)
b. Mama (mujeres)
c. Cervicouterino (mujeres)



Psico-Oncología



• La Psico-Oncología (Holland,1992) es una “subespecialidad de la
Oncología que atiende las respuestas emocionales de los pacientes en todos los
estadios de la enfermedad, de sus familiares y del personal sanitario que los
atiende (enfoque psicosocial); y del estudio de los factores psicológicos,
conductuales y sociales que influyen en la morbilidad y mortalidad del cáncer
(enfoque biopsicológico)”.

• La Psico-Oncologia (Gil, 2000) nace como una especialidad de la
Oncología, formado por Psicólogos y Psiquiatras, va a atender a las demandas
de atención o apoyo psicológico que otros especialistas de Oncología le realizan.
Su objetivo no es únicamente valorar y tratar las alteraciones psicopatológicas,
sino también favorecer un adecuado afrontamiento a la enfermedad y una
buena adherencia a los ttos.

• La Psicooncología (Cruzado,2003) “es un campo interdisciplinar de
la Psicología y las ciencias biomédicas dedicado a la prevención, diagnóstico,
evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del
cáncer, así como a la mejora de las competencias comunicativas y de
interacción de los sanitarios, además de la optimización de los recursos para
promover servicios oncológicos eficaces y de calidad”.

¿Qué es la Psico-Oncología?  1 



• La Psico-Oncología permite valorar y abordar los
problemas psicológicos, del paciente y familia, asociados
al cáncer en todos los momentos del proceso.

• Potencia el afrontamiento a la enfermedad, la
adherencia a los tratamientos, la incorporación a la vida
cotidiana tras los mismos; el seguimiento tras los
tratamientos y fomentar un estilo de vida saludable.

¿Qué es la Psico-Oncología?  2



PROCESO ONCOLÓGICO 

Ttos: Q, Rdtp, Cirugía, TMO…

Diagnóstico “FF”            
Experiencia de SUFRIMIENTO

Amplísima 
variedad de 
reacciones 
emocionales



Reacciones emocionales ANTES del Dx 

Ø Hasta que se establece el diagnóstico, el Pte se  encuentra en una 

situación de VULNERABILIDAD EXTREMA: se realizan pruebas, en 

ocasiones molestas, dolorosas o invasivas tanto física como 

emocionalmente, que van a suscitar dos tipos de emociones como son la  

INCERTIDUMBRE por la situación y el desenlace y la ANSIEDAD ante las 

pruebas, el dolor y la propia incertidumbre.

Prediagnóstico



Fase “diagnóstico”  1 
Sospecha de diagnóstico grave:

1. Pruebas diagnósticas.
2. Alejamiento de los seres queridos.
3. Situaciones de incomodidad.
4. Incertidumbre en la información.
5. La relación con el personal sanitario.
6. La edad.
7. Adaptación a un entorno diferente y desconocido.
8. ESTRÉS, ANSIEDAD, PÉRDIDA DE CONTROL, MIEDO



Fase “diagnóstico”  2 

1. En este momento se confirma la sospecha del periodo anterior y la primera 

situación difícil se da con la COMUNICACIÓN de los resultados. De cómo 

se de y se reciba el diagnóstico, va a depender en gran medida, cómo se 

asimile y se afronte la enfermedad.

2. El paciente y su familia  puede experimentar un gran IMPACTO
EMOCIONAL con sentimientos muy variados y variables tales como  

PERPLEJIDAD, NEGACIÓN, IRA, MIEDO, DESESPERANZA, RABIA, 

TRISTEZA, ENFADO…. ACEPTACIÓN.

Diagnóstico



Cirugía

Quimioterapia

Radioterapia

TMO

Tratamientos 



Reacciones emocionales  durante los Ttos 

PREDIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO

MIEDO A LOS TRATAMIENTOS

Miedo a los cambios: Físicos, 
laborales, familiares

Miedo a los efectos secundarios

INCERTIDUMBRE
Indefensión

Desesperanza

ANSIEDAD

Pesimismo

Irritación

IMPACTO 
EMOCIONAL

Perplejidad
Desesperanza

NEGACIÓN
Ira
MIEDO

Tristeza

ACEPTACIÓN

Tratamiento



Prevalencia Psicopatología 

• Tno adaptativo
• Tno de Ansiedad: situacional (procedimientos invasivos; por problemas

médicos). Secundario al tto oncológico. O por la exacerbación de patología
ansiosa previa.

• Tno del EA: Difícil de diagnosticar por la comorbilidad de síntomas
ocasionados por los propios tratamientos oncológicos (fatiga, anhedonia,
debilidad, desánimo….). Importante la historia previa del Pte.

• Tno somatoforme (interpretaciones erróneas de los síntomas físicos)
• Tno por abuso (abstinencia) de tóxicos (tabaco, alcohol)
• Duelo patológico
• Otros: delirium; tnos psicóticos; demencias….



Ø Potenciar la adaptación del Pte y de los familiares a cada fase de la
enfermedad.

Ø Mejora de la calidad de vida, entendiendo por calidad de vida su
salud física y mental, grado de independencia, de la calidad de sus
relaciones sociales, de su integración social e, incorporado
posteriormente (WHOQOL, 1998), de sus creencias personales,
religiosas y espirituales.

Ø La calidad de vida y la adaptación del Pte van a depender de:
1. El nivel de patología
2. Los efectos de los tratamientos
3. El nivel y modo de la información recibida
4. Apoyo social y recursos ambientales
5. Habilidades del Pte frente al estrés
6. Disponibilidad de tto psicológico

Ø La intervención ha de estar siempre integrada con la
atención interdisciplinar.

Objetivos de las intervenciones psicológicas  1 



Equipo Multidisciplinar vs  Interdisciplinar 

Equipo multidiscipinar Equipo interdisciplinar



1. PREVENCIÓN.
2. EVALUCIÓN CLÍNICA.
3. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.
4. INTERVENCIÓN EN  EL PERSONAL 

SANITARIO.
5. INVESTIGACIÓN.
6. FORMACIÓN VOLUNTARIADO.

Funciones del Psico-Oncólogo  



Funciones del Psico-Oncólogo 1 

1. PREVENCIÓN.

• Promoción de Estilos Vida Saludables
• Psicoeducación para la detección precoz
• Consejo genético

2. EVALUCIÓN CLÍNICA

• Adaptación a la enfermedad y al tratamiento
• Capacidades cognitivas
• Estado Emocional
• Posibles trastornos psicopatológicos
• Calidad de Vida



Funciones del Psico-Oncólogo 2 

3. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO en PTES y FAMILIA

• Psicoeducación
• Habilidades de comunicación
• Afrontamiento a los distintos tratamientos oncológicos 

(cirugía, quimioterapia, radioterapia, TMO, etc) y a sus 
efectos colaterales (miedo, nauseas y vómitos, dolor, 
fatiga, etc.)

• Control de EA negativos
• Intervención en tnos asociados al cambio de imagen 

corporal
• Problemas sexuales/pareja



Funciones del Psico-Oncólogo 3 

4. PERSONAL SANITARIO 

• Habilidades de comunicación con el Pte y familiares
• Afrontamiento del estrés
• Manejo de sus propias reacciones emocionales ante los Ptes y 

familiares
• Habilidades de comunicación con el equipo
• Prevención del burnout

5. INVESTIGACIÓN

6. FORMACIÓN VOLUNTARIADO



1. Síntomas psicológicos, emocionales y cognitivos

2. Calidad de vida

3. Síntomas propios de la enfermedad

4. Efectos de los tratamientos

5. Apoyo social

6. Afrontamiento del estrés

7. Adaptación y trastornos psicosociales

8. Funcionamiento sexual

9. Dolor

10. Antecedentes propios y familiares

EVALUACIÓN   



Afrontamiento frente al cáncer 1 

• Imposible señalar tipo de alteraciones emocionales que pueden
presentar las personas que desarrollan un cáncer.

• Moorey-Greer califican como estrategias de afrontamiento más
utilizadas el espíritu de lucha, preocupación ansiosa,
desamparo/desesperanza, fatalismo y negación.

• El espíritu de lucha aparece como la más beneficiosa. Se
manifiesta, en la mayoría de los casos, por la búsqueda activa de
información (Ojo) acerca de la enfermedad y de los tratamientos.
Suelen cambiar de estilo de vida adoptando un EVS. Se sienten
capaces de hacer frente a la enfermedad y consideran que su
curación depende, en gran medida, de lo que él o ella realice para
controlarlo.



• Los Ptes que se enfrentan a la enfermedad con preocupación
ansiosa intentan disminuir su incertidumbre buscando información,
preguntando a otros Ptes, pero tienden a interpretarla de forma
negativa (dolor que significa extensión de la enfermedad, búsqueda
de ttos alternativos…).

• Los Ptes que se enfrentan a la enfermedad con
desamparo/desesperanza, suelen pensar que no pueden ejercer
ningún tipo de control sobre la enfermedad. Su vida diaria se ve
interrumpida por pensamientos catastrofistas acerca del pronóstico
y la creencia de “no poder hacer nada….o nadie puede
ayudarme…”.

• Los Ptes que se enfrentan a la enfermedad con fatalismo o
resignación pasiva, consideran que no pueden ejercer ningún
control sobre ella y se “resignan” a su suerte (Dios, la suerte, el
médico…).

Afrontamiento frente al cáncer 2 



• Los Ptes que se enfrentan a la enfermedad
con negación, puede ocurrir que la negación
no implique al diagnóstico, sino al
sentimiento de amenaza que éste comporta -
evitación positiva- o bien que niegue la
realidad del Dx –negación-, lo que puede
suponer la no adherencia a los ttos al no ser
aceptado el diagnóstico e incluso pueden
llegar a querellarse contra el especialista o el
laboratorio o el hospital.

Afrontamiento frente al cáncer 3 



1. Intervenciones preventivas.
2. Información adecuada al paciente. 
3. Preparación para la hospitalización y el tratamiento. 
4. Tratamiento para prevenir respuestas emocionales 

desadaptativas y trastornos psicopatológicos. 
5. Intervención en la fase terminal. (Cuidados Paliativos)

Líneas de Intervención Psicológica con el 
Pte 



1. Intervenciones preventivas 

Ø Prevención primaria:
ü Adquisición de conductas adecuadas de salud
ü Eliminación de hábitos de riesgo

Ø Prevención secundaria:
üDetección precoz para aumentar la supervivencia 
üÚtil en algunos tipos de cáncer: mama, ginecológicos, 

piel, esófago, estómago, colorrectal, vejiga y próstata

Ø Educación para la salud
Ø Pruebas de screening

Objetivos

Métodos



2. Información: Acto legal OK

“...todos tienen derecho a que se les de, en términos comprensibles, a él y a
sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y
escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico y pronóstico y alternativas
de tratamiento”.

Ley GraL. De Sanidad. Art. 10.5 Madrid, Abril de 1986

“Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su enfermedad y el
médico debe esforzarse en dársela con delicadeza y de manera que pueda
comprenderla. Respetará la decisión del paciente de no ser informado y
comunicará entonces los extremos oportunos al familiar o allegado que haya
designado a tal fin”.

Código Deontológico. Cap. III Art.10.1, (Madrid. Sep. 1.999)



2. Información: adecuada al paciente 1 
OK 

Ø ¿Sobre qué se ha de informar?:
ü Diagnóstico y características clínicas del cáncer.
ü Procedimientos diagnósticos y de tto: razones de uso y

beneficios.
ü Efectos colaterales de los ttos: tipos, incidencia y estrategias

para paliarlos.
ü La información ha de ser siempre verídica y realista (“la verdad

soportable”) y ajustada a la que el Pte pueda asimilar.

Ø ¿Quién ha de ser informado?
ü Paciente y familia o allegado.
ü Papel activo del Pte, no víctima pasiva, respetando el principio

de autonomía.
ü Similitud entre las distintas informaciones de los distintos

profesionales.
ü Comunicación simultánea.



2. Información: adecuada al paciente 2 
Ø ¿Quién ha de informar?

ü El especialista del área implicada (médico, psicólogo si
procede).

ü Inicialmente verbal, posteriormente con material escrito y/o
audiovisual.

ü Comunicación adecuada entre los miembros del equipo.
Ø ¿Cuándo se ha de informar?

ü De forma secuencial, según van ocurriendo las cosas.
ü La información ha de ser específica y concreta a la fase del

proceso en la que se encuentre el Pte.
Ø ¿Cómo se ha de informar?

ü Ajustándose a los distintos modos de afrontamiento de los Ptes
y respetando el principio de autonomía.

ü Preguntando lo que sabe antes de dar la información.
ü Permitiendo expresar objeciones o dudas. No “presuponer”



Tipos y contenidos de información 

TIPO DE INFORMACIÓN CONTENIDO

SOBRE EL PROCESO

Naturaleza de la intervención médica (dónde, cómo, cuándo y
quiénes le van a intervenir)
Fases por las que pasará durante su hospitalización (cuánto
durarán, quién estará con él, cuánto tardará en recuperarse)

SOBRE SENSACIONES Percepción de las sensaciones asociadas al tipo de intervención
(somnolencia, dolor, rigidez, cansancio, náuseas, picor, opresión..)

SOBRE LA ENFERMEDAD Datos sobre la enfermedad (causas, epidemiología, mortalidad,
pronóstico, tratamientos, repercusiones en su vida cotidiana,..)

SOBRE LOS APARATOS O EL 
INSTRUMENTAL

Aspecto y función del aparato / instrumental
Finalidad de su uso
Modo de empleo

SOBRE LA CONDUCTA DEL 
SUJETO

Conductas para favorecer el bienestar y recuperación del Pte:
moverse, adoptar ciertas posturas en la cama, toser, respirar
profundamente



CONSPIRACIÓN, ¿qué es y por qué?  

• Alteración de la información con acuerdo 
implícito o explícito de negar la situación del Pte
al propio paciente.

• Desfase en el proceso de adaptación entre la 
familia y el enfermo.

• “Miedo a aumentar su sufrimiento”.



Habilidades básicas que facilitan la 
Comunicación  

(Arranz,P)    

1. Escuchar: no interrumpir. Señales verbales y no verbales de escucha 
activa.

2. Empatizar: “entiendo que...”, “me hago cargo de...”.

3. Mensajes “Yo” : en los que se indica con claridad el origen personal, no 
impositivo de los deseos, opiniones o sentimientos (“me gustaría que...” 
“siento que...””deseo que...”).

4. Reflejar: dar muestras que se está entendiendo (“ parece que esto está 
siendo muy duro para Ud...”).

5. Resumir: devolver al paciente lo que se ha entendido (“ si he entendido 
bien, lo que a usted le preocupa es....”).



3. Preparación para la hospitalización y el 
tratamiento 1 

Ø Información sobre el procedimiento: adultos, niños.

Ø Información sobre impresiones subjetivas y sensaciones

Ø Estrategias de afrontamiento específicas:

1. Orientadas al problema: respiración, relajación, toser, mover
extremidades, tensión inducida

2. Orientadas a las emociones: petición adecuada de la
medicación, distracción cognitiva, focalización en aspectos
positivos, autoinstrucciones, interpretación positiva de
sensaciones efectos postoperatorios (dolor, malestar, capacidad
reducida de actividad o de movimiento)



3. Preparación para la hospitalización y el 
tratamiento 2 

1. Situación de despersonalización:
Ø De personas a “casos”.
Ø Pérdida de derechos habituales (intimidad, ropa, horarios,

capacidad de elegir..).
Ø Adecuación a las normas de la institución.
Ø Procedimientos centrados en el sistema (médicos, profesionales..)

vs la persona.
Ø Minimización del dolor y los síntomas por parte de los sanitarios.

2. Ausencia habitual de información: razones diversas (organización
hospitalaria, separación médicos-otros profesionales, política de
comunicación del centro, la información no está disponible…).

3. Pérdida de control (Taylor 1979):
Ø Del propio cuerpo
Ø De las actividades ordinarias
Ø De la capacidad de predecir lo que va a ocurrir

Consecuencias de la hospitalización



4. Intervención en respuestas emocionales 
desadaptativas  

Ø Objetivos:

1. Reducir ansiedad, depresión y otras respuestas desadaptativas.

2. Facilitar la adaptación a la enfermedad incluyendo un estilo de
afrontamiento positivo.

3. Promover sentido de control en sus vidas y de participación activa en el
tratamiento (principio autonomía).

4. Dotar al Pte y a sus familiares de estrategias de solución de problemas
para afrontar las dificultades asociadas a la enfermedad.

5. Facilitar la comunicación con sus familiares y el equipo sanitario.

6. Estimular la participación en relaciones y actividades sociales.



Modelo de Intervención 1 

Características de la terapia psicológica coadyuvante 
(Moorey y Greer, 1989)

1. Estructurada.
2. Focalizada y centrada en el problema.
3. Educacional (al paciente se le enseñan estrategias de 

afrontamiento).
4. Colaborativa.
5. Hace uso de tareas para casa. 
6. Usa una variedad de técnicas de tratamiento. 
7. Métodos no directivos: 

ü Ventilación emocional



Modelo de Intervención 2 

8. Técnicas conductuales: 
ü Relajación
ü Tareas graduales
ü Planificación /secuencia de actividades

9. Técnicas cognitivas: 
ü Registro de pensamientos automáticos
ü Estrategias cognitivas de afrontamiento 
ü Reestructuración cognitiva 

10.Trabajo con pareja: 
ü Uso de la pareja como coterapeuta
ü Entrenamiento en comunicación



PREQUIRÚRGICO POSQUIRÚRGICO QUIMIOTERAPIA

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN

PROGRAMA
OBJETIVOS

MODELO control DE 
ESTRÉS

CONTROL DE LA ANSIEDAD
RESPIRACIÓN CONTROLADA
EXPOSICIÓN PROLONGADA 

EN IMAGINACIÓN
IMAGINACIÓN GUIADA

LIMITACIÓN FÍSICA
PRECAUCIONES

ESQUEMA CORPORAL
VÍAS DE AYUDA

EXPOSICIÓN GRADUAL 
CICATRIZ

REESTRUCTURACIÓN 
COGNITIVA

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

COMUNICACIÓN DE 
PAREJAS

NAÚSEAS Y VÓMITOS 
ANTICIPATORIOS

RELAJACIÓN 
PROGRESIVA

EXPOSICIÓN EN 
IMAGINACIÓN

SITUACIÓN INFUSIÓN

PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES

INSTRUCCIONES 
POSITIVAS

Técnicas psicológicas de intervención en cáncer 



Recaída/Progresión. Cuidados paliativos 

RECAIDA/ PROGRESIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

• Miedo a no poder soportar 
nuevos ttos

• Falta de control

• Miedo al dolor; al abandono.
• Miedo a perder el control, la 

dignidad, la identidad

• INDEFENSIÓN • Falta de autonomía. Dependencia

• ANSIEDAD • ANSIEDAD

• DEPRESIÓN • Conspiración de silencio

• Sentimiento de fracaso
• Pensamientos Autodestructivos

• Aislamiento. Soledad
• Preocupación por los asuntos no 

resueltos



5. Enfermedad Terminal. Cuidados 
paliativos (SECPAL) 

• Presencia enfermedad avanzada, progresiva e 
incurable.

• Falta de respuesta a los tratamientos específicos.
• Numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 

multifactoriales y cambiantes.
• Gran impacto emocional paciente, familia y equipo 

terapéutico muy relacionado con la presencia, explícita 
o no, de la muerte.

• Pronóstico inferior de seis meses.



Objetivos de los  Cuidados Paliativos
1 

MEJORAR CALIDAD DE VIDA.

Ø Muerte tranquila.

Ø Sin intervenciones terapéuticas innecesarias.

Ø La familia papel principal cerca del paciente, muy 
importante por el apoyo mutuo que pueden 
proporcionarse.



Objetivos de los  Cuidados Paliativos
2 

Ø Facilitar la permanencia del enfermo en fase terminal en su domicilio 
familiar, evitando en lo posible ingresos hospitalarios. 

Ø Favorecer el descanso físico y emocional de los cuidadores familiares. 
Ø Prevenir situaciones críticas de grave deterioro físico, psicológico o 

social. 
Ø Apoyar el marco convivencial. 
Ø Ayudar al enfermo a enfrentarse con la muerte con la mayor dignidad 

posible y evitar desajustes emocionales en la familia por la pérdida del 
ser querido. 

Ø Fomentar el voluntariado social como medio de participación en la 
búsqueda de soluciones a los problemas familiares derivados de una 
enfermedad en fase terminal. 

Ø Dotar a los profesionales y voluntarios de los conocimientos y 
estrategias necesarias para la asistencia al enfermo en fase terminal.



Principios de los Cuidados Paliativos 

1. Control de síntomas: Múltiples, multifactoriales y cambiantes.
Síntomas físicos se asocian, interaccionan y se amplifican. Los
problemas o síntomas tienen componentes físicos, emocionales,
sociales y espirituales que han de identificarse. “DOLOR
TOTAL”

2. Apoyo emocional: al paciente, familia y propio equipo,
permitiendo al paciente conocer la situación real de la
enfermedad, siempre y cuando así lo desee.

3. Organización flexible: de acuerdo a las necesidades del
paciente y su familiares

4. Equipo interdisciplinario: constituido básicamente por
médicos, enfermeras, psicólogo, trabajador social, fisioterapeuta,
terapia ocupacional.



Recomendaciones SECPAL  

Ø Atención integral, individualizada y continua.

Ø Paciente y familia es la unidad objeto de atención.

Ø Promoción de la autonomía y dignidad del paciente: decisiones y medidas 
terapéuticas discutidas con paciente y familia.

Ø Concepción terapéutica activa y positiva que elimine sentimiento de 
impotencia, fracaso y frustración que encierra “no hay nada más que hacer” 
sinónimo de desconocimiento de C.P.

Ø Importancia del clima relacional que permita expresar las preocupaciones, 
miedos, y sentimientos de pacientes y familiares en un ambiente de respeto 
e intimidad.



Cómo lograr objetivos 

Ø Con el tratamiento de los síntomas.

Ø Dando apoyo psicológico, información y comunicación continua al 
paciente y familia.

Ø Considerando al paciente y no a la enfermedad como el verdadero 
centro de atención.

Ø Se trata de cuidar cuando ya no es posible curar 

Todo ello se consigue a través de una atención integral de un 
equipo interdisciplinar



6. Funciones del Psicólogo de Cuidados 
Paliativos 

1. Función Asistencial

2. Función de Asesoramiento

3. Función Investigadora

4. Función Formativa

5. Apoyo al Equipo



1. Función Asistencial 

Ø Como clínico, desarrolla actividades de evaluación, participando en el 
establecimiento del plan de cuidados y en la toma de decisiones. 

Ø Se prestará atención psicológica a los pacientes y sus familiares, tanto si se
encuentran en el domicilio, Unidades Específicas, hospitales generales,
Centros Sociosanitarios.

Ø Los casos susceptibles de intervención psicológica son derivados en las 
reuniones diarias del equipo.

Ø En la Historia Clínica general del paciente, se reflejará  el motivo de la 
derivación, así como las evaluaciones psicológicas, las intervenciones y el 
plan de actuación propuesto por el psicólogo/a.

Ø La frecuencia de las visitas (individuales o conjuntas) se establece según las 
necesidades del caso, al igual que la duración de las mismas, según 
criterios de prioridad y equidad.



1.1 Actividades a Nivel Asistencial

ü Fomentar los recursos del paciente (capacidad de relajación,
distracción, imaginación) e incrementar su autonomía y percepción
de control.

ü Detectar necesidades psicológicas y problemas específicos del
enfermo (soledad, ansiedad, miedo, ira, pérdida de interés,
dependencia, depresión, insatisfacción con la apariencia física,
problemas de concentración,...), del equipo terapéutico
(habilidades de comunicación, de autocontrol, de resolución de
problemas y de afrontamiento del estrés) y de la familia.

ü Intervención en síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, etc.
ü Dar apoyo emocional.
ü Facilitar la comunicación paciente – familia
ü Favorecer la adaptación del paciente a sus limitaciones actuales.
ü Prevenir e intervenir en casos de duelos complicados.



2. Función de Asesoramiento 

1. El asesoramiento a los profesionales del equipo se
realiza de forma directa.

2. Con los profesionales de los Equipos de Atención
Primaria se desarrolla directa o telefónicamente.

3. Entre sus funciones a este nivel, también se encuentra
ayudar en el desarrollo del trabajo en equipo, aportando
sus conocimientos para facilitar el trabajo de
organización.



3. Función Formativa 

1. Promueve la formación de sus compañeros en aspectos 
psicológicos en Cuidados Paliativos, a través de las 
sesiones intraequipo y lectura de artículos. 

2. Así mismo, participa en las sesiones docentes que se 
imparten en  Atención Primaria, con el personal del
Hospital, de Centros Sociosanitarios, estudiantes de 
medicina, enfermería, etc.



4. Función de Prevención de burnout

1. Fomentar objetivos realistas y alcanzables.
2. Ayudar a conocer capacidades propias y limitaciones
3. Facilitar la cohesión grupal.
4. Entrenamiento en habilidades de autocontrol, técnicas 

de relajación, así como la formación continuada en 
materia de apoyo emocional y comunicación. 

5. Incrementar actividades gratificantes en la que 
participen los profesionales.



“Se muere mal cuando la muerte no es aceptada; se 
muere mal cuando los profesionales sanitarios no 
están formados en el manejo de las reacciones 
emocionales que emergen en la comunicación con los 
pacientes; se muere mal cuando se abandona la 
muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la 
soledad, en una sociedad donde no se sabe morir”.

Consejo de Europa. Comité Europeo de Salud Pública, 1981
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