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 La Psico-oncología nace de una fusión de la Psicología, la oncología y la 

psiquiatría. 

 En México desde 1980 con la visión del iniciador y ahora reconocido como 

el padre de la psicooncología mexicana el Dr. Juan Ignacio Romero Romo, 

médico psiquiatra, da los primero pasos en la psicooncología en el Instituto 

Nacional de Cancerología de México, uno de los iniciadores de las clínicas 

del dolor y de las unidades de cuidados paliativos en el país. 

La Psicooncología: Un Trabajo Transdisciplinario Salvador Alvarado1 , Santiago Genovés2 y Ma. del Rocío Zapata1 1 Instituto 

Nacional de Cancerología de México. 2 Universidad Nacional Autónoma de México. 

QUE ES LA PSICO-ONCOLOGIA ?  



PROBLEMAS EN PACIENTE ONCOLÓGICO 

PACIENTE 

PROBLEMAS 

EMOCIONALES 
• Tristeza, preocupaciones, 

desesperanza perdida de 

autonomía. 

SINTOMAS 

FISICOS Y 

PROBLEMAS 

DERIVADOS. 

 

• Dolor, fatiga, invalidez, 

síntomas psicosomáticos 

• incapacidad 

PROBLEMAS 

FAMILIARES 
• Roles familiares 

• Tareas Sociales 

• Separación de pareja 

• Hijos PROBLEMAS 

EXISTENCIALES 

Y ESPIRITUALES 
 

• Búsqueda de sentido 

• Confrontación de la 

mortalidad 

• Explicaciones espirituales 

y religiosas 

ESTRÉS SOCIAL , 

FINANCIERO Y 

OCUPACIONAL. 



La asociación de síntomas psicológicos en una enfermedad terminal va en aumento 

en la incidencia de eventos adversos como: 

 

 Aumento o descontrol del dolor 

 Discapacidad física  o mental 

 Reducción de adherencia terapéutica 

 

El hecho de mantener una buena comunicación con su medico previene la 

aparición de algunos problemas psicológicos. 



Es importante  brindar información de acuerdo con las necesidades del paciente y familia, además de 

hacerle ver al paciente que tiene el control y la ultima palabra  sobre las decisiones que se tomen en 

cuanto su manejo. 

 

VALORACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Detectar necesidades para evitar el mayor sufrimiento en medida de lo posible. 

La promoción de la autonomía y la dignidad del enfermo han de regir las decisiones terapéuticas, principio 

inamovible que implica elaborar con el enfermo los objetivos terapéuticos (Gómez-Batiste y Roca, 1989) 

 





Delirium: lo padece entre el 28% y el 83% en pacientes oncológicos y Puede estar 

presente hasta en el 90% de los pacientes en los últimos días de vida 

 

Insomnio:50%-70% en los pacientes con Cáncer Avanzado. Un buen manejo del 

insomnio reduce el umbral del dolor previniendo Irritabilidad y falta de concentración. 

 

Depresión: Hasta 3 Veces mas en pacientes Paliativos. 

 

Ansiedad: Según el National Cancer Institute los pacientes que experimentan 

dolores graves se sienten ansiosos y la ansiedad puede aumentar a su vez la sensación 

del dolor. 

PRINCIPALES SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS EN PACIENTES DE  CUIDADOS 
PALIATIVOS: 

 
  



DEPRESION 

 Se presenta del 3 al 82 % de los pacientes dependiendo de la enfermedad base, estado y progreso. 

 Las terapias no farmacológicas son eficaces en la depresión lee a moderada de los pacientes de CP 

 La evaluación inicial comprende la identificación y abordaje de causas potencialmente tratables, valoración de 

efectos adversos. 

 Si el caso lo requiere pueden usarse fármacos antidepresivos (ISRS o triciclicos) 

 



ANSIEDAD 

 La ansiedad es un  estado de malestar caracterizado por la presencia de síntomas somáticos, conductuales, 

cognitivos y emocionales. 

 Somáticos. Tensión muscular, temblor, disnea, palpitaciones, inestabilidad, sudoración, diarrea, etc. 

 

 Conductuales, irritabilidad , inquietud 

 

 Cognitivos. Pensamientos negativos, miedo  o preocupación por el futuro. 

 

Se presenta del 13 al 82% 

Se exacerba con la perdida de autonomía 

Se relaciona con mala calidad de vida y mayor malestar de síntomas somáticos.        

 



TRATAMIENTOS 

 No farmacológico. 

 Revisión de medicamentos y suspensión si uno la provoca. 

 Entrega escalonada de malas noticias 

 Psicoterapia de apoyo y terapia cognitivo conductual 

 Técnicas de relajación y meditación. 

 

 Farmacológico 

 Benzodiacepinas 

 Antidepresivos 

 Neurolépticos 

 Revisión por parte de un PSIQUIATRA para prevenir exacerbación de síntomas ocasionada por efectos 
secundarios. 

 

 



INSOMNIO 

 trastorno heterogéneo que incluye la dificultad para conciliar el sueño , se presenta del 50 al 70% en pacientes 

con cáncer avanzado. 

 Insomnio (INICIAL, INTERMEDIO, TARDIO) 

 

 Antes de brindar tratamiento adecuado es importante indagar sobre: 

1)Molestias físicas que dificulten el sueño 

2)Farmacos que puedan alterar el sueño 

3)Factores psicológicos como ansiedad y depresión. 



TRATAMIENTO DEL INSOMNIO 

 Higiene del sueño 

 Técnicas de relajación 

 Benzodiacepinas 

 Abordaje psicoterapéutico de los sentimientos que se acentúan durante la noche. 



DELIRIUM 

 Se define como un estado confusional agudo que resulta de una disfunción cerebral difusa. 

 Puede presentarse hasta en un 90% en pacientes al final de sus días. 

 La intensidad es variable algunas formas leves se manifiestan con intranquilidad o dificultad para conciliar el sueño 

 El instrumento para  ayudar al diagnóstico se encuentra el (CAM) Confussion assassment method 

 

 Tratamiento 

 

Haloperidol 

Lorazepam 





CONSPIRACION DEL SILENCIO 

 Averiguar los motivos de la familia 

 Empatizar con sus miedos y preocupaciones 

 Promover acuerdos, facilitar la intervención familiar como y cuando informar. 

 Eliminar mitos 

 Valorar con ellos los beneficios de informar 



PACIENTE ENOJADO 

 Escucha poco dificulta dialogo 

 Mantener la calma  articular las mínimas palabras posibles 

 Acote las reacciones ¿lo escucho con atención…considera necesario seguir gritando? 

 Concentrarse en soluciones mas que en las causas del enojo, “se que esta enojado vemos que podemos hacer 

para solucionar el problema”. 



FAMILIA CON ALTOS NIVELES DE ANSIEDAD 

 Escuchar y permitir expresión emocional 

 Mantener a la familia en un espacio intimo que permita la contención 

 Validar preocupaciones, delimitar problemas,  

priorizarlos e informar sobre posibles soluciones 

 Ofrecer apoyo del equipo interdisciplinario 



INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 Crisis estado temporal  de desajuste psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización 

causado por un suceso inesperado, que es vivenciado como amenaza o perdida. 

 

 TIPOS DE REACCIONES FRENTE A CRISIS. 

 Funcionales- reflexión, catarsis, asertividad, cooperación. 

 Disfuncionales- negación, aislamiento, agresividad, pasividad, dependencia. 



INTERVENCION EN CRISIS EN EL PACIENTE TERMINAL 



 

 

 

 



 Las crisis se resuelven de forma positiva o negativa en un periodo de 4 a 6 semanas 

 El éxito o fracaso de resolución depende de varios factores: 

 Comprensión cognitiva de la situación (Percepción del problema) 

 Mecanismos de afrontamiento conscientes o inconscientes (mecanismos de defensa) 

 Red de apoyo familiar y social 



CONDICIONES PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA CRISIS 

 Espacio físico (protegido, intimidad) 

 Quien , como y cuando se comunica 

 Temporalidad – entrega de información 



INTERVENCION EN CRISIS 

 INTERVENCION EN CRISIS EN PRIMERA INSTANCIA 

 Primeros auxilios psicológicos. Dura de minutos hasta horas. 

 El objetivo es facilitar el entendimiento inmediato al evento 

 Otorgar apoyo, contención emocional, enlace de recursos de ayuda 

 

 INTERVENCION EN CRISIS EN SEGUNDA INSTANCIA 

 Puede durar semanas o meses 

 Elaborar el incidente de crisis 

 Integrar el incidente en el trama de la vida 

 Establecer la apertura y disposición para encarar el futuro 

 



1. Planificar y realizar una evaluación a fondo (incluida evaluación de riesgo vital o peligrosidad 

contra sí mismo y/o contra otros, y las necesidades psicosociales). 

 

2. Hacer contacto psicológico y establecer rápidamente la relación, caracterizada por la 

transmisión de un genuino respeto por el otro, aceptación, confianza y una actitud sin 

prejuicios. 

 

3. Examinar las dimensiones del problema a fin de definirlo (incluyendo “la última gota” o el 

evento precipitante de la crisis, ya que muchas veces una crisis se produce cuando han ocurrido una 

serie de eventos estresantes antes del evento gatillante, que han agotado la capacidad de 

enfrentamiento de situaciones difíciles de las personas). 

 

MODELO DE SIETE PASOS DE A. ROBERTS 



4. Fomentar la expresión verbal de la familia sobre sus sentimientos y emociones. 

 

5. Generar, explorar y evaluar las estrategias de afrontamiento de problemas utilizadas 

anteriormente. 

 

6. Restablecer el funcionamiento cognitivo a través de la aplicación de un plan de acción 

(ayudar a pensar lógicamente a la familia para ayudarles a reorganizarse y recuperar primero el 

funcionamiento diario y básico, ya que esta capacidad se encuentra temporalmente afectada) 

 

7. Realizar un seguimiento y dejar la puerta abierta para sesiones de refuerzo. 

 



REFERENCIAS 

 Albert R. Roberts, A. R. (Ed.). (2005). Crisis intervention handbook: assessment, treatment and research. Oxford 

University Press. 

 

Slaikeu, K. (1996). Intervención en crisis: manual para práctica e investigación. México, D.F.: El Manual Moderno 

 

 Sylvia Raffo L. Intervención en Crisis. Apuntes Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Universidad de Chile. 

 


