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-Rama de la Psicología que se encarga de la 

evaluación y tratamiento del paciente oncológico y 

su familia en todas las fases del cáncer. 

 

-Dos grandes dimensiones (J.C. Holland): 

     - las respuestas emocionales (área psicosocial). 

     - factores que afectan a la mortalidad y 

morbilidad por cáncer (área psicobiológica). 



Factores que contribuyen a la importancia del 
psicooncólogo en el entorno hospitalario: 

 

-Menor tolerancia al sufrimiento. 

- Mayor concienciación de la importancia de los factores 

psicológicos en la vida diaria. 

- Demanda creciente de los pacientes y sus familias. 

- Interés en modelo biopsicosocial. 



Fuente: Die Trill, 2003 



Antecedentes históricos: 

-Galeno: mujeres “melancólicas”.   

 

Siglo XVIII: 

 

-D. Gendron (1701): Enquires into the nature, knowledge 

and cure of cancer. 

 

- R. Guy (1759): An essay on scirrous tumours and cancers. 

 

- Nunn (1782): Breast cancer. 



Siglo XIX: 

 

-H. Snow (1893): Cancer and the cancer process. 

 

- Campañas de educación a la población sobre síntomas 

premórbidos (mejora quirúrgica). 

 

-1884: inauguración del primer hospital oncológico, el 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York).  

https://www.mskcc.org/espanol 

 

https://www.mskcc.org/espanol


Siglo XX: 

-1926: primer estudio psicooncología, de E. Evans: A 

psychological study for cancer. 

 

- Avances como la radioterapia y la quimioterapia 

estimulan el interés en los aspectos psicológicos del 

cáncer. 

 

- American Cancer Society : 

     - Programa Visitor. 

     - Laryngectomy Rehabilitation. 

     - Ostomy Rehailitation. 

     - Reach to Recovery 



-1949: Karnofsky y Buchenal confeccionan escala de 11 

puntos para evaluar la capacidad funcional global del 

paciente en AVDs. 

 

-1950: Sutherlend abre la primera unidad psiquiátrica en un 

hospital oncológico (MSKCC). 

 

- 1967: se abre el St. Christopher Hospice en Londres. 

 

-1972: National Cancer Plan (EEUU) 

 



-1970: inicios formales de la psicooncología. Se considera a 

la Dra. Holland su fundadora. 

 

-España: 

    - 1984: I Jornadas de Psicología Oncológica en Barcelona. 

    - 1985: 6th Internatinal Symposium on Biobehavioral 

Oncology Update en Zaragoza. 

    - 1987: primera reunión científica de la European Psycho-

Oncology Society’s (ESPO) en Madrid. 

     - 1996: primera unidad de psico-oncología en el Hospital 

Gregorio Marañón (Dra. Die Trill). 



-El cáncer es  una de las enfermedades de mayor relevancia 

por su incidencia, prevalencia y mortalidad. 

 

- Afecta a todas las áreas de la vida de una persona, a lo 

largo de todo el proceso. 

 

- Su diagnóstico desestructura la vida del paciente y de su 
entorno, alterando la percepción del presente y del futuro. 

 

- Se considera que más del 50% de los pacientes muestran 

síntomas psicológicos. 



- Posibles desajustes interpersonales a nivel familiar, de 

pareja y sexual y de reincorporación al puesto laboral (Die 
Tril, 2013). 

 

 

-El cáncer es la segunda causa de muerte en España. 

 

-El envejecimiento y el aumento de pacientes que 

sobreviven aumenta la cantidad de personas que lo 
padecen/han padecido. 

 

 



Las cifras del cáncer en España. SEOM, 2019 
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“Entre el 25 y el 35% de pacientes con cáncer se detecta 

morbilidad psicológica, porcentaje que en el caso de la 

hospitalización o estar recibiendo quimioterapia puede 

elevarse al 50% según los distintos estudios realizados” 
(American Cancer Society, 2013). 

 

-Estudio multicéntrico del Psychosocial Collaborative Oncology 

Group (PSYCOG) (Derogatis, Morrow, Fetting, 1983): 

   - 47% de pac: síntomas compatibles con dx DSM. 

   - Quienes no cumplían criterios, mostraban signos y síntomas 

de estrés asociados al diagnóstico y tratamiento. 



Modelo de Interconsulta 

 

Datos de interés (Hollenstein et al, 2003): 

-Fecha del diagnóstico y estadio del cáncer. 

- Tipo de tratamiento actual y tolerancia. 

- Respuesta antitumoral de tratamientos anteriores. 

- Efectividad de tratamientos actuales. 

- Datos de organicidad psicológica 

 

 



Modelo de Interconsulta 

 

Entrevista con el paciente y/o familia (Hollenstein et al, 2003) 

 



Screening: 

 

- Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) 

- Escala de ansiedad estado-rasgo (STAI) 

- Inventario de depresión de Beck (BDI) 

- Escala de evaluación Hamilton para la 

ansiedad/depresión. 

- MMSE 

- Cuestionario de Calidad de Vida de la EORT QLQ-30 

(Grupo de Calidad de Vida de la European Organization 

for Research and Treatment of Cancer, 1991) 

 

 







Valoración funcional 
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Valoración funcional 

 

 





-Modelo del esquema de supervivencia (Moorey y Greer, 

1989): 

   - Respuestas activas: mejor ajuste. Espíritu de lucha y 

evitación/negación. 

   - Respuestas pasivas: peor ajuste. Aceptación estoica, 

preocupación ansiosa y desesperanza. 

 

-Diversos factores psicológicos implicados en el proceso de 

enfermedad. 

 

-Objetivo general: facilitar la adaptación a una situación 
cambiante y de alto riesgo, aumentando la percepción 

de afrontamiento adaptativo. 



-Objetivo común: mejorar la calidad de vida del enfermo. 

 

-La labor asistencial se extiende a la familia del paciente y 

al personal sanitario. 

 

-Labor de prevención: 

   - Población con elevado riesgo: adaptación psicológica 
global. 

   - Programas de prevención: estilos de vida. 

   - Identificación de pacientes oncológicos con riesgo de 

alteraciones psicológicas (screening). 

    



4.1 Fase de Diagnóstico 

 

-Fuerte impacto emocional.  

- Confrontación con la mortalidad y la limitación de la vida. 

- Fuerte incertidumbre. 

- Riesgo de ver sobrepasadas las propias capacidades.  

 

- Necesidad de administrar la información necesaria en 

función del estadio de la enfermedad, de forma coherente 

y evitando la confusión. 

- ¿Qué desea saber el paciente? 

 

 

 



4.1 Fase de Diagnóstico 

 

-Evaluación psicooncológica comprensiva del paciente y su 

familia. 

- Evaluación psicooncológica de candidatos a diversos 

tratamientos: cirugías, trasplantes… 

- Evaluación de pacientes y familias de riesgo. 

- Evaluación de cambios bruscos de personalidad (posible 

organicidad). 

- Presencia de ideación autolítica. 

- Valoración neuropsicológica en pacientes con afectación 
del SNC. 



4.2 Fase de Tratamiento 

 

Las dificultades dependerán de efectos secundarios, estilos 

de afrontamiento personal y tipo de tratamiento 

implementado. 

 

a) Cirugía Oncológica 

b) Radioterapia 

c) Quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia 

d) Trasplante de médula ósea 



4.2 Fase de Tratamiento 

 

a) Cirugía Oncológica : 

- Necesidad de intervención: ansiedad preoperatoria, 
exacerbación de problemas psiquiátricos premórbidos, 
delirium postoperatorio, etc. 

- Periodo preoperatorio: la adpatación emocional 
depende de varios factores. Puede aparecer temor a 
la anestesia. 

- Periodo intraoperatorio: miedo a darse cuenta. 

- Periodo postoperatorio: sentimientos de ambivalencia si 
están en UCI. 

- Afectación de la autoestima.  

- Duelo. 



4.2 Fase de Tratamiento 

 

b) Radioterapia 

-Normalmente, el paciente ya ha pasado por procedimientos 

invasivos. 

-Papel de las expectativas. 

- Trastornos de ansiedad, reacciones depresivas. 

- Alteraciones sexuales. 

- Alteraciones neurológicas y neurocognitivas. 

- Secuelas a largo plazo. 

 



4.2 Fase de Tratamiento 

 

c) Quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia… 

-Cambios en la imagen corporal. 

- Sentimientos de vulnerabilidad emocional. 

-Reacciones emocionales ante efectos secundarios. 

 

d) Trasplante de médula ósea 

-Riesgo de morbilidad y mortalidad. 

- Lenta convalecencia, aislamiento social. 

- T. de adaptación, ansiedad, ánimo deprimido… 



4.3 Fase de intervalo libre de enfermedad 

 

-Mayor conciencia de las secuelas. 

- Mayor sentimiento de vulnerabilidad ante un futuro incierto 

y posibilidad de recurrencia. 

 

- “Síndrome de Damocles” (Koocher y O’Malley, 1981). 

 

- Ya no son enfermos, pero todavía no son “normales”. 

- PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA NORMALIDAD 



4.4 Fase de Remisión 

 

-Adaptación a las secuelas físicas, sociales y psicológicas 

generadas y reincorporación a la vida cotidiana. 

 

 

 

4.5 Fase de Recidiva 

 

-Entraña más ansiedad que el diagnóstico inicial. 

- Pérdida de sensación de control. 

 

 

 



4.6 Fase de Enfermedad Avanzada 

 

-Necesidades dependen de información y pronóstico que 

tenga el paciente. 

- Miedo, sensación de fracaso. 

- Búsqueda incesante de tratamiento. 

-Objetivos: 

   - Revisión de valores y sentido de la propia vida. 

   - Expresión de miedos. 

   - Mantener la esperanza en controlar el sufrimiento. 



4.7 Fase Terminal 

 

-Miedo al sufrimiento más que a morir. 

- Familia emocionalmente agotada y en duelo anticipado. 

- “Duelo oncológico” (no sólo en esta fase). 

 

-Estadios (Kübler-Ross, 1969): 

  - Negación 

  - Ira o rabia 

  - Negociación 

  - Depresión 

  - Aceptación 



4.7 Fase Terminal 

 

-Objetivos (Die Trill): 

   - Atender a los detalles que puedan sat6isfacer al paciente. 

   - Control del dolor. 

   - Bienestar psicológico. 

 

Tareas del duelo (Worden): 

1. Aceptar la realidad de la pérdida 

2. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida 

3.  Adaptarse a un entorno en el que el fallecido ya no está. 

4.  Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. 
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