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RESUMEN 

La persona que va a ser intervenida quirúrgicamente necesita de alguien que lo 

apoye, lo comprenda y lo ayude a sobrellevar su crisis. El objetivo de este proyecto 

es desarrollar procedimientos de ayuda para restablecer el enfrentamiento inmediato 

en el paciente prequirúrgico ayudando a reducir el nivel de ansiedad que le 

ocasiona la situación de la cirugía. Para lograr ésto, el procedim iento que se lleva a 

cabo es la Primera Ayuda Psicológica por su facilidad de aplicación y por el tiempo 

disponible, así como por su flexibilidad para hacerle cambios necesarios para otras 

intervenciones. Los resultados obtenidos son favorables, pues es aceptada por la 

mayoría de los pacientes a los que se les aplicó, reportando éstos sentirse mas 

tranquilos y satisfechos con la ayuda recibida. Por lo tanto , éste puede ser aplicado 

en varias situaciones y no solo por especialistas, sino también por aquella persona 

que siente deseos de ayudar y reciba una capacitación previa 





INTRODUCCION 

1. ANTECEDENTES 

Este proyecto pretende llegar a establecer un modelo de una Primera Ayuda 

Psicológica a pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, para así 

facilitarles el afrontar de una manera adecuada sus necesidades mas apremiantes 

en esos momentos. 

Esta idea surgió cuando se presentó la oportunidad de asistir a unos cursos 

sobre intervención en crisis , en el Hospital José A. Muguerza en octubre de 1992. 

Con éste se llegó a recapacitar sobre tanta gente que se encuentra hospitalizada y 

que posiblemente no reciban apoyo psicológico. Como ocurrió en el mismo hospital 

un caso en el cual el paciente al que se le hizo un transplante de Médula Osea 

estuvo hospitalizado mucho tiempo y no se le daba apoyo emocional. Este empezó 

a decaer y al ver ese problema el personal del Hospital se empezó a preocupar y 

también decidieron dar apoyo emocional y psicológico. (Marzo, 1993; Dr. Arturo 

Garza). 

Meichenbaum, en su libro Manual de Inoculación al Estrés menciona que Langer 

y cols. (1975) demostraron que los adultos sometidos a intervenciones quirúrgicas 

mostraron una mejor adaptación pre y postoperatoria, adiestrándolos para ejercer 

control cognitivo mediante atención selectiva, a fin de distraer ellos mismos los 

aspectos negativos que tenían de la cirugía. Se decía a los pacientes que con 

frecuencia las personas estan algo inquietas antes de una operación, pero que 

podrían controlar sus emociones si supieran como hacerlo. Una manera era 

mostrando alternativas de como considerar los acontecimientos negativos de la vida 
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diaria, incluyendo la cirugía. Se pedía a los pacientes que ensayaran los aspectos 

realistas y positivos de la experiencia quirúrgica. Los resultados de ese tratamiento 

fueron unas reducciones importantes de las molestias postquirúrgicas, como 

reflejaron las observaciones de las enfermeras y la disminución de sedantes, así 

como la duración de la estancia hospitalaria. 

Es de particular importancia e interés realizar esta investigación ya que es un 

campo de trabajo en el cual el psicólogo no se ha adentrado mucho y por 

consiguiente no se ha puesto a pensar en el sufrimiento de la persona que será 

operada. 

2. DIAGNOSTICO 

2.1 Definición del Problema: 

En el presente proyecto lo que se pretende es llegar a conocer cuáles son las 

necesidades que mas se presentan en el paciente prequirúrgico así como dar una 

ayuda psicológica a estos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente con 

el propósito de ayudarlos a enfrentar la crisis que se les presenta en ese momento. 

Para obtener información sobre esta situación se planteó el siguiente 

cuestionam iento: 

¿Cuáles son las necesidades físicas, psicológicas , sociales y fam iliares que mas 

presenta el paciente prequirúrgico un momento antes de su intervención? 

Según Schroeder y cols . (1993) en su libro Diagnóstico Clínico y Tratamiento 

1993 señalan que los estados de ansiedad pre y post quirúrgicos son comúnes y 

con frecuencia ignorados. La ansiedad prequirúrgica es principalmente un temor a 

morir. Es posible que los pacientes teman a la anestesia, el quirófano misterioso y el 
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proceso patológico que descubrirá el cirujano. Por estos temores con frecuencia las 

personas retrasan exámenes que podrían dar por resultado una cirug ía mas 

temprana y mayor número de curaciones. Señalan también que los estados de 

ansiedad postquirúrgica por lo general se relacionan con el dolor, las operaciones y 

la pérdida de la imagen corporal. (1993, pg.846). 

Es importante también señalar que la hospitalización prolongada origina 

problemas únicos en algunos servicios hospitalarios, por ejemplo unidades para 

quemados, servicios de ortopedia. (Shroeder y cols. , 1993, pg.846) 

Sabinston (1988) en su Tratado de Patología Quirúrgica nos habla de la gran 

utilidad que es para el paciente que vaya a someterse a una operación importante 

un comentario franco , tan optimista como se pueda, respecto a las posibilidades 

futuras. Se deben enumerar, justificar y explicar en detalle todos los pasos que se 

tomen antes de la operación. 

2.2 Procedimiento: 

Para obtener un diagnóstico de la situación donde ocurre este problema se 

procedió a aplicar una entrevista no estructurada (ver anexo A) a pacientes que 

fueron intervenidos quirúrgicamente del 15 de agosto al 15 de septiembre del 

presente en el Hospital José A. Muguerza. Los entrevistados fueron de diferentes 

edades, religiones , ocupaciones, estado civil , sexo y tipo de cirugía. Estos se 

eligieron de acuerdo a los criterios de muestra intencionada, pues estuvo en función 

de la disponibilidad del paciente y del entrevistador. 

2.3 Resultados: 

Los resultados obtenidos de esta entrevista fueron : 
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CUADRO 1: DATOS GENERALES 

EDAD 
- DE 10 11 -20 21-30 31-40 41-SO S1-60 61 -70 71-80 

MUJERES 3 S 6 4 3 4 

HOMBRES 3 S 2 S 3 o 

TOTAL 4 6 10 8 7 7 4 4 

ESTADO CIVIL 
SOLTERO CASADO VIUDO DIVORCIADO 

MUJERES 9 16 3 

HOMBRES 9 12 o o 

TOTAL 18 28 

RELIGION 
CATOLICO BAUTISTA OTROS 

MUJERES 29 o o 

HOMBRES 19 

TOTAL 48 

OCUPACION 
ESTUDIANTE HOGAR EMPLEADO FUTBOLISTA JUBILADO OTRO 

MUJERES 6 18 4 o o 

HOMBRES S o 8 2 4 

TOTAL 11 18 12 

PROCEDENCIA 
MONTERREY MEXICO OTROS 

MUJERES 16 11 

HOMBRES 13 o 8 

TOTAL 29 19 

De las 50 personas entrevistadas 29 eran mujeres y 21 hombres. 2 mujeres y 2 

hombres eran menores de 1 O años, 3 mujeres y 3 hombres se encontraban entre los 

11 y los 20, 5 mujeres y 5 hombres entre los 21 y los 30, 6 mujeres y 2 hombres 

entre los 31 y los 40, 2 mujeres y 2 hombres entre los 41 y los 50, 4 mujeres y 3 

hombres entre los 51 y 60, 2 mujeres y 3 hombres entre los 61 y los 70 y sólo una 

mujer entre los 71 y los 80 años. 
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Con respecto al estado civil , 9 mujeres y 9 hombres eran solteros, 16 mujeres y 

12 hombres casados, 3 mujeres viudas y una mujer divorciada. 

Son 29 mujeres y 19 hombres católicos, un hombre bautista y un hombre de otra 

religión no mencionada. 

6 mujeres y 5 hombres son estudiantes, 18 mujeres se dedican al hogar, 4 

mujeres y 8 hombres son empleados, 2 hombres futbolistas , 2 hombres jubilados y 

una mujer y 4 hombres otra ocupación no mencionada. 

Tanto 16 mujeres como 13 hombres viven aqui en Monterrey, 2 mujeres en 

México y 11 mujeres y 8 hombres en otro lugar de la República. 

CUADRO 2: TIPO DE CIRUGIA 
BTO MAMAS ATO APENDI CE ARTROSCOPIA AMIGDALAS COLESIS X LAPA RO QX. PLASTICA OTROS 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

o 

5 

o 

3 

3 

o 

2 

7 

9 4 

5 

4 

9 

12 

4 

16 

De las 29 mujeres, 5 fueron operadas de BTO de Mamas, 2 de apéndice, 2 de 

artroscopía, una de amígdalas, 2 de colesistectomía por laparoscopía, 5 de cirugía 

plástica y 12 de otras operaciones no mencionadas. 

De los 21 hombres, 3 fueron operados de RTO, 7 de artroscopía, uno de 

amígdalas, uno de colesistectomía por laparoscopía, 3 de cirugía plástica y 4 de 

otras no mencionadas. 



CUADRO 3: INTERVENCIONES ANTERIORES 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI HAN SIDO OPERADOS 

10 

18 

NO HAN SIDO OPERADOS 

19 

13 

42 

6 

De las 29 mujeres, han sido operadas 1 O y 19 no y de los 21 hombres, 8 ya han 

sido operados y 13 no. 

CUADRO 4: NECESIDADES FISICAS 

CAMBIOS EN LA FORMA DE DORMIR 
SI NO 

MUJERES 8 19 

HOMBRES 7 14 

TOTAL 15 33 

CAMBIOS EN LA FORMA DE COMER 
SI NO 

MUJERES 10 19 

HOMRES 14 

TOTAL 17 33 

ARREGLO PERSONAL SIGUE IGUAL 
SI NO 

MUJERES 29 o 

HOMBRES 21 o 

TOTAL 50 o 

OTRAS ENFERMEDADES QUE HAYAN REQUERIDO QX. 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

VESICULA 

6 

ARTROSCOPIA 

o 

COLOSTOMIA 

CAMBIOS EN CIRUGIAS ANTERIORES 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

NO 

S 

7 

12 

SI. EN COMER 

o 

MASO MENOS 

o 

MASO MENOS 

o 

o 

o 

APENDICE 

o 

SI, EN DORMIR 

3 

4 

OTRAS 

3 

4 

NINGUNA 

19 

13 

32 
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EXPLICACION DE LA CIRUGIA 
SI NO MAS O MENOS 

MUJERES 28 o 

HOMBRES 20 o 

TOTAL 48 o 

SATISFECHO CON ESA EXPLICACION 
SI NO MAS O MENOS 

MUJERES 26 o 3 

HOMBRES 17 o 4 

TOTAL 43 o 

8 mujeres y 7 hombres si notaron cambio en su manera de dormir, 19 mujeres y 

14 hombres reportaron no haber notado cambios, mientras que 2 mujeres dijeron 

haber sentido un poco de cambio. 

Con respecto a la manera de comer, 1 O mujeres y 7 hombres si notaron cambio, 

19 mujeres y 14 hombres no lo notaron. 

Tanto las 29 mujeres como los 21 hombres dijeron tener siempre su mismo 

arreglo personal. 

6 mujeres y un hombre fueron operados de la vesícula, 2 hombres de 

artroscopía, un hombre de colostomía, una mujer de apéndice, 3 mujeres y 4 

hombres de otras no mencionadas, mientras que 19 mujeres y 13 hombres no 

habían sido operados. 

De las 1 O mujeres operadas anteriormente 5 . no notaron cambios en las 

operaciones anteriores, 2 sí notaron cambio en la manera de comer y otras 3 en la 

manera de dormir, mientras que de los 8 hombres operados, 7 no notaron cambios, 

solamente uno en la manera de dormir. 
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28 mujeres y 20 hombres reportaron haber recibido buena información sobre su 

cirugía, mientras que una mujer y un hombre dijeron haberla recibido a medias. 

26 mujeres y 17 hombres si quedaron satisfechos con esa explicación, mientras 

que 3 mujeres y 4 hombres dijeron no quedar muy contentos. 

CUADRO 5: NECESIDADES PSICOLOGICAS 

SE HA SENTIDO DEPRIMIDO, ENOJADO, ANGUSTIADO, NERVIOSO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

11 

8 

19 

PERCEPCION DE SI MISMO 
RESPONSABLES PREOCUPONES 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

ALGUN TEMOR 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

12 

12 

24 

SI 

14 

9 

23 

3 

2 

5 

EN QX. ANTERIORES SINTIO TEMOR 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

A QUE LE TEME 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

3 

4 

RESULTADOS 

6 

FIESTEROS 

5 

7 

12 

COMPLICACIONES 

4 

3 

7 

NO 

11 

8 

19 

NO 

15 

12 

27 

NO 

14 

DEDICADOS A FAM. 

5 

o 

5 

DESCONOCIDO 

4 

6 

MAS O MENOS 

7 

DIOS 

2 

o 

2 

12 

NO SUPIERON 

2 

o 

2 

OTROS 

3 

4 

11 mujeres y 8 hombres si dijeron sentirse más que nada angustiados por como 

iba a salir la operación y a parte porque el simple hecho de estar en un hospital les 
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causaba ese sentimiento. También así lo manifestaron aquellas 7 mujeres y 5 

hombres que dijeron sentirse mas o menos nerviosos y angustiados por la 

operación , mientras que 11 mujeres y 8 hombres dijeron sentirse tranquilos en esos 

momentos. 

Tanto 12 mujeres como 12 hombres dijeron ser muy responsables , luchistas, 

trabajadores, con ganas de dar siempre lo mejor, 3 mujeres y 2 hombres se 

describieron como muy preocupones y nerviosos por el futuro. 5 mujeres y 7 

hombres dijeron gustarles mucho las fiestas. 5 mujeres reportaron estar siempre 

dedicadas a su familia, a darles lo mejor posible de ella misma, mientras que 2 

mujeres dijeron siempre creer en Dios y otras dos mujeres no supieron como 

describirse. 

14 mujeres y 9 hombres se sienten con temor, mientras que 15 mujeres y 12 

hombres dijeron no tener temor. 

De las 1 O mujeres operadas anteriormente, 3 si tuvieron temor en sus otras 

cirugías y 7 no, mientras que de los 8 hombres uno si tuvo temor y los otros 7 no. 

De las personas que reportaron sentir temor, 5 mujeres y un hombre era a los 

resu ltados de la operación , 4 mujeres y 3 hombres a las complicaciones que 

pudieran presentarse, 2 mujeres y 4 hombres a lo desconocido del hospital , del 

quirófano. 3 mujeres y un hombre reportaron otro tipo de temor no mencionado. 



CUADRO 6: NECESIDADES SOCIALES 

A QUE TE DEDICAS 
ESTUDIO 

6 

HOGAR EMPLEADO FUTBOLISTA 

o MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

S 

11 

NEGOCIO PROPIO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

2 

8 

18 

o 

18 

TIENES PRESIONES DE TRABAJO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

4 

DESEOS DE VOL VER Al TRABAJO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

4 

13 

17 

4 

8 

12 

NO 

27 

1S 

42 

NO 

NO 

o 

PREOCUPACION CON RESPECTO Al TRABAJO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

3 

3 

6 

"ESTUDIANTES" QUE ESTUDIAS 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

KINDER 

o 

PRIMARIA 

3 

MUCHAS PRESIONES EN LA ESCUELA 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

o 

NO 

11 

12 

SECUNDARIA 

NO 

3 

S 

JUBILADO 

o 

OTROS 

4 

S 

MASO MENOS 

PREPARATORIA 

9 

11 

MASO MENOS 

3 

S 

CARRERA 

3 

10 



PREOCUPON EN LA ESCUELA 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

o 

RELACION CON LA ENFERMERA 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

BIEN 

14 

13 

27 

MUY BIEN 

5 

6 

NO 

3 

MUY AMABLES 

6 

TE AYUDARON CUANDO ESTABAS NERVIOSO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

SI 

19 

16 

35 

NO 

o 

MASO MENOS 

3 

4 

MAS O MENOS 

3 

REGULAR 

o 

NO ME DI CUENTA 

4 

3 

6 

OTRAS 

3 

6 

9 

11 

6 mujeres y 5 hombres son estudiantes, 18 mujeres se dedican al hogar, 4 

mujeres y 8 hombres son empleados, 2 hombres son futbolistas , 2 hombres estan 

jubilados y una mujer y 4 hombres tienen otra ocupación no mencionada. 

2 mujeres y 6 hombres si tienen negocio propio, mientras que 27 mujeres y 15 

hombres no lo tienen. 

De las 4 mujeres que trabajan , una si tiene presiones en el trabajo, 2 mujeres 

más o menos y una no. De los 14 hombres, 4 si tienen presiones, uno no tiene y 9 

mas o menos. 

Todas las mujeres tienen deseos de volver a su trabajo al igual que 13 hombres, 

solo uno no quiere. 

Tanto 3 mujeres como 3 hombres si sienten preocupación , pues no les vayan a 

quitar el trabajo. Una mujer y los 11 hombres no tienen preocupaciones del trabajo. 
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De los 11 estudiantes, un hombre esta en kinder, 2 mujeres y un hombres estan 

en primaria. una mujer y un hombre esta en secundaria, una mujer y un hombre en 

preparatoria y 2 mujeres y un hombre en carrera. 

Una mujer si tiene presiones en la escuela, 3 mujeres y 2 hombres no tienen y 2 

mujeres y 3 hombres mas o menos. 

2 de las mujeres son preocuponas en la escuela, una mujer y 2 hombres no lo 

son y 3 mujeres y 3 hombres son mas o menos preocupones. 

Tanto 14 mujeres como 13 hombres dijeron que la relación con la enfermera 

estaba bien. 5 mujeres y un hombre que estaba muy bien . 6 mujeres y un hombre 

que eran muy amables. A una mujer le pareció regular y 3 mujeres y 6 hombres 

dieron otras opiniones. 

19 mujeres y 16 hombres si recibieron apoyo de las enfermeras. 2 mujeres no la 

recibieron. 3 mujeres y un hombre reportaron que mas o menos y 5 mujeres y 4 

hombres que no se dieron cuenta. 

CUADRO 7: NECESIDADES FAMILIARES 

QUIEN HA ESTADO CONTIGO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

PAPAS 

6 

4 

10 

MAMA 

3 

5 

COMO TE LLEVAS CON TU FAMILIA 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

BIEN 

9 

5 

14 

MUY BIEN 

17 

15 

32 

FAMILIA 

6 

o 

6 

ESPOSA(O) 

5 

5 

10 

OTROS 

3 

o 

3 

ESPOSA( O)· HIJOS 

6 

13 

HIJOS 

3 

o 

3 

NADIE 

o 

3 

3 



TE HAN APOYADO 
SI 

MUJERES 29 

HOMBRES 17 

TOTAL 46 

NO 

o 

o 

o 

MAS O MENOS 

o 

3 

3 

13 

6 mujeres y 4 hombres fueron acompañados de sus padres, tanto 5 mujeres 

como 5 hombres de sus esposos (a), 2 mujeres y 3 hombres sólo de la mamá, 6 

mujeres de sus papas y hermanos. 7 mujeres y 6 hombres de sus esposos (a) e 

hijos. 3 mujeres de sus hijos, y 3 hombres iban solos. 

9 mujeres y 5 hombres dijeron llevarse bien con su familia , 17 mujeres y 15 

hombres muy bien y 3 mujeres dijeron vivir solas. Un hombre no contestó. 

29 mujeres y 17 hombres dijeron haber sido apoyados por su familia , 3 hombres 

mas o menos porque ellos ya estaban acostumbrados a las operaciones . Un hombre 

no contestó. 

2.4 Observaciones 

Cuando estas entrevistas fueron realizadas, se dió el caso de entrevistar a todo 

tipo de gente, como algunas personas agresivas, otras negaban la situación por la 

que estaban pasando, otras personas muy groseras con las cuales se tuvo que 

encontrar el modo de cómo trabajar con ellas. 

En conclusión se puede ver que las necesidades físicas, sociales y familiares no 

son tan relevantes como lo demuestran ser las necesidades psicológicas. 
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Las necesidades que se observan mas elevadas son las psicológicas, puesto 

que mucha gente se siente angustiada, con el hecho de encontrarse en un hospital , 

de saber que va a ser operada y esto les trae temores relacionados con los 

resultados de las cirugías, las complicaciones que pueden surgir y temor a lo 

desconocido si no han sido operados. 

Esto se ve en el siguiente dato, de los 50 entrevistados 31 personas 

manifestaron sentir angustia, por el hecho de estar en un hospital , así como de los 

resultados de la operación , aunque algunas de ellas dijeron sentirlo en menor grado. 

También se observa como casi el 50% de los entrevistados sienten temor, como se 

mencionó anteriormente, a lo desconocido, a los resultados y a las complicaciones 

de la cirugía. 

3. ALTERNATIVA 

Para tomar la decisión de que tipo de alternativa se iba a realizar, se tuvo que 

elegir entre dos, la Primera Ayuda Psicológica y la Terapia en Crisis. - - -- - -::/:: -

La Primera Ayuda Psicológica ·mplica una ayuda inmediata y toma una sola 
.. .............----

sesión. Tiene la finalidad de proporcionar un restablecimiento inmediato, 

proporcionar apoyo, reducir la mortalidad y vincular a la persona que está en crisis 

con otros recursos que brinden ayuda. Este tipo de intervención se toma donde sea, 

llevándose solo algunos minutos o hasta horas dependiendo de la gravedad del 

caso. 

1 
La Terapia en Crisis, en cambio, es un proceso terapéutico a corto plazo, va mas 

1 

allá de la restauración del enfrentamiento inmediato, y se dirige a la resolución de la 

crisis, esto es, ayudar a la persona a enfrentar la experiencia de crisis. 
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Se seleccionó la Primera Ayuda Psicológica por ser la mas apropiada con 

respecto al momento en que se requiere esta ayuda, debido al tipo de paciente que 

se va a atender, así como lo es el tiempo del que se dispone para hacerlo. 

4. JUSTIFICACION 

Vale la pena realizar éste trabajo por que el hospital es un área de gran 

desarrollo con múltiples necesidades que requieren atención , por lo tanto el 

psicólogo puede desempeñar diversas funciones en la prevención y tratamiento de 

problemas de comportamiento que pueden llegar a afectar la enfermedad del 

paciente. Este proyecto es importante por que es una estrategia que el psicólogo 

puede implementar para la prevención de alteraciones conductuales en los 

pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, y hasta el momento, en el 

Hospital no se había trabajado con este tipo de pacientes. 

Otra razón para afirmar que éste proyecto es valioso es porque permite ampliar 

el aprendizaje que el estudiante de psicología obtiene a través de la carrera. 

Las consecuencias o implicaciones que puede tener los resultados de este 

trabajo es el estar en condiciones de determinar si la Primera Ayuda Psicológica es 

eficaz para disminuir el nivel de ansiedad de los pacientes prequirúrgicos. 

Principalmente la persona beneficiada con este proyecto es la autora del mismo, 

por la experiencia adquirida. También son beneficiados los pacientes, sus familiares , 

el personal de la institución , as í como la institución misma. 





CAPITULO 1 
PSICOLOGIA DE LA SALUD 
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Se ha visto la importancia de estudiar la salud desde un punto de vista de la 

Psicología , por lo que es necesario saber un poco sobre cómo esta definida la 

Psicología de la salud, así como de los distintos enfoques que existen sobre ella, el 

conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. 

1.1 Definición: 

La psicología de la salud fue definida como: "El conjunto de contribuciones de la 

disciplina psicológica en lo científico y profesional dirigidos a: la promoción y 

mantenimiento de la salud; la prevención y tratamiento de las enfermedades; la 

identificación de los correlatos etiológicos y de diagnóstico de la salud, de la 

enfermedad y de las disfunciones relacionadas: el análisis y mejoramientos de los 

sistemas de salud". {American Psychological Association , 1981 citado en Urbina, 

Soria, Javier , 1989, pg.475; en Kaptein , A., cols, 1990, pg. 5; en Pitts, Marian, 1991 , 

pg. 3; en Taylor, Shelley, 1990, pg. 40) 

1.2 ENFOQUES: 

Dentro de la Psicología de la Salud, existen diversos enfoques, mediante los 

cuales llegan a diferenciarse las distintas corrientes, debido a la perspectiva que 

ellas le dan a la salud. 

1.2.1 Enfoque conductual: 

Ha existido gran sentido común de la noción de que existe relación entre la 

buena salud y los hábitos personales. (Pitts, Marian; Phillips, Keith , 1991 , pg 4) 
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El estrés, la ansiedad y la tensión son perjudiciales para la salud. La tensión 

ejerce negativamente en nuestras vidas, dañando física y mentalmente, reduciendo 

la capacidad para disfrutar de la vida y adaptarse a ella, pero la gente puede 

aprender a reducir sus niveles de tensión sabiendo como manejarlas. ( Cautela, J. , 

Graden, J. , 1988, pg. 17) 

El estrés es un hecho habitual en nuestras vidas, que se van adquiriendo desde 

nuestro propio entorno, nuestros pensamientos. El pensar en los problemas nos 

produce tensión en el organismo, lo cual crea un estado de intranquilidad y que a la 

vez eso provoca ansiedad. 

No se puede escapar de todas las situaciones estresantes y que provocan 

tensión , pero si se puede aprender a contrarrestar las creencias aprendiendo a 

relajarse. 

Debido a que la salud en gran parte ha sido afectada por las conductas que 

cada persona realiza es necesario tratar de controlarlas , o adaptarlas para una 

mejor vida, para lo cual se puede utilizar la Medicina Conductual. 

Schwartz y Weiss definieron la Medicina Conductual como: " un campo 

interdisciplinario concerniente con la integración y el desarrollo de la ciencia 

conductual y biomédica y conocimientos y técnicas relevantes para la salud y 

enfermedad y, la aplicación de estos conocimientos y estas técnicas para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación" . (Citado en Goldstein, Arnold; 

Krasner, Leonard, 1987, pg. 78; en Kaptein, 1990, pg. 4) 

~ 
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Saber como manejar las tensiones en las situaciones amenazantes de la vida, 

lleva a sentirse mejor con uno mismo y con las personas con las que se convive. 

1.2.2 Enfoque Psicoanalista: 

El pensamiento revolucionario de Freud sobre la conducta humana, su 

desarrollo, el cómo surgen los problemas, y lo que debe hacerse para aliviar estos 

problemas, marcó el tono y la dirección del campo de la salud mental por muchos 

años. (Gómez del Campo, J. , Hernández Vargas, J. , 1989, pg. 4; Zax, M., 1974) 

En la teoría psicoanalítica el yo, es visto como un aspecto de la personalidad 

que emerge para mediar entre las exigencias del ello y las limitaciones puestas por 

la realidad a la satisfacción de las necesidades del ello. (Gómez del Campo, J., 

Hernández Vargas, J., 1989, pg. 5; Tallaferro, A. 1990, pg. 74) 

La labor del yo era aprender sobre las maniobras del mundo alrededor de las 

personas para obtener satisfacciones para el ello, el cual se veía como un almacén 

de todos los impulsos básicos del organismo. (Gómez del Campo, J. , Hernández 

Vargas, J. , 1989, pg. 5) 

Desde esta visión todo lo que la persona hace involucrando las funciones del yo, 

tiene como propósito reducir conflictos potenciales entre el ello y el medio ambiente. 

(Gómez del Campo, J. , Hernández Vargas, J., 1989, pg. 11) 

En resumen , la postura tradicional sostiene que cuando una persona tiene 

alguna perturbación emocional ello se debe a que algo interno está mal y necesita 

corrección . En estos tiempos, la causa de los problemas emocionales se considera 

que es un conjunto de fuerzas psicológicas internas que parecen haber sido puestas 
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en marcha en los años tempranos de la vida. (Gómez del Campo, J., Hernández 

Vargas, J. , 1989, pg. 11 ; Tallaferro, A., 1990, pg.79) 

Los psicoanalistas centran mucho la salud mental desde el enfoque de los 

hechos ocurridos en la infancia, como resuelven los conflictos entre las instancias 

psíquicas y lo que hacen para tener gratificaciones en sus vidas. 

A mediados de los años 30's los psicoanalistas del yo argumentaban sobre la 

concepción freudiana del yo, estos sentían que muchas funciones humanas eran 

placenteras y valiosas en sí mismas y por sí mismas, sin que necesariamente 

resultaran gratificantes para el ello. Proponían que la gente utiliza algo de su 

energía psíquica para perseguir talentos e intereses que son agradables. Afirmaban 

que se dedicaba mucha atención a la manera en que el yo manejaba los conflictos y 

poco a como lograban un buen ajuste a las exigencias de la vida. (Gómez del 

Campo,J., Hernández Vargas, J., 1989, pg. 11 ; Zax, M., 1974) 

Turner y Cumming (1967) mencionan que algunos pensadores entre los cuales 

Erikson es mas conocido trataron de aplicar el enfoque propuesto por los psicólogos 

del ego. Erikson ha concebido que la gente constantemente encuentra problemas en 

el ambiente en el proceso de su desarrollo . El proceso de controlar estos problemas 

le dejan a la persona nuevas aptitudes que ingresan a su almacén general de 

herramientas para usarlas al tener futuros problemas. Y entre mas aptitudes tenga 

mediante su adecuado control , mas preparado estará para enfrentarse con éxito a 

nuevas crisis. (Gómez del Campo, J., Hernández Vargas, J., 1989, pg. 12) 

Este enfoque se convirtió en la base de la prevención de los desórdenes 

emocionales y conductuales. 
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1.2.3 Enfoque humanista: 

Para los humanistas, existe en el organismo una tendencia inherente hacia la 

salud y el crecimiento, de ella depende la relación que la persona establezca con su 

entorno. El organismo tiende naturalmente al equilibrio, a la armonía y a la 

superación . El conflicto, la disfuncionalidad y la psicopatología, resultan de la 

tensión entre el organismo y su entorno y puede manejarse a favor de la tendencia 

actualizadora. (Rogers, C. , 1961, pg. 149) 

La tendencia hacia la autorrealización y el crecimiento va mas allá del individuo, 

y sólo puede entenderse en el contexto de valores y significados compartidos que 

trascienden la existencia individual aislada y le dan sentido a las relaciones 

interpersonales, tanto en la intimidad como en el compromiso con grupos y 

comunidades mayores.(Rogers, C., 1961, pg. 164) 

"El punto de partida para profundizar en la tendencia hacia la salud y el 

crecimiento se encuentra mas bien en los modelos de la personalidad sana que en 

los que se basan en la psicopatología o en los modelos clínico-médicos 

tradicionales". (Gómez del Campo, J. , 1992, pg. 55) 

El concepto de salud para los humanistas se refiere a los aspectos individuales 

como a los comunitarios, abarca aspectos de salud física tales como alimentación , 

ejercicio, descanso, etc. al mismo tiempo que se interesa por la relación con el 

medio ambiente físico y el desarrollo de la naturaleza espiritual y 

trascendente.(Gómez del Campo, J., 1992, pg. 55) 
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Se puede apreciar que dentro de la Psicología de la Salud existe un común 

acuerdo con respecto a su definición , pero hay diversos enfoques de esta 

Psicología, como en el conductismo, que se centran en la conducta de la persona, 

diciendo que ésta es la responsable de su salud. El humanismo, que se basa en que 

la salud proviene de una personalidad sana, de una personalidad que busca su 

autorrealización, tiene una apertura a la experiencia y vive el presente. Y en el 

psicoanálisis , los hechos o eventos de la infancia son los factores que interfieren en 

la salud del individuo. 

La Psicología de la Salud, vista desde un punto conceptual reúne los tres 

enfoques mencionados anteriormente, pues tanto las conductas que realiza la 

persona, los hechos ocurridos en su infancia y su deseo de superarse le repercuten 

en su salud, y llevándola a la práctica tiene una fundamentación humanista, pues lo 

que se desea es ver a la persona como un ser humano tendiente a su 

autorrealización, al cual se le debe tratar con comprensión y apoyo, para un mejor 

acercamiento entre terapeuta y paciente. 
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CAPITULO 2 
CRISIS PSICOLOGICAS EN LA SALUD 

Nueva York (AP) Susana Hudson fue amenazada por sus alumnos, pero cuando el ataque 

sobrevino, ella no lo esperaba: la golpearon en el cuello, con un objeto pesado envuelto en una 

revista y asegurada con una liga, imprimiéndole toda la fuerza de la que fueron capaces. Cayó al 

suelo, entonces un profesor conferencista, de edad madura, la levantó y llevó consigo a dos clases 

mas ese dÍa de febrero de 1977. Mas tarde regresó a su casa. Ella nunca volvió a sus clases en la 

Brooklyn Vocational High School. 

Dice que no lo hizo por la lesión en su cuello -con continuos dolores de cabeza, vértigos. Pero 

también tiene miedo. "Me paralizo cuando veo a más de dos adolescentes juntos. Si deseo salir por la 

noche, tengo que condicionarme para ello todo el día". 

La Srita. Hudson, maestra veterana qúe sólo necesita completar su disertación para obtener el 

doctorado, sutil e involuntariamente rompe en llanto cuando describe sus lesiones y sentimientos 

respecto al ataque. "Sé que no estoy manejando esto lo mejor posible, lloro con facilidad cuando 

recuerdo algo recuerdo algo relacionado. Fue hace dos años y empeoro. Estoy en realidad 

amargada". (" Teacher's Fear Never Wanes After Assault", por White , J.S. , citado en Slaikeu, Karl , 

1988,pg . 2) 

~ 

En el presente capítulo se hablará sobre lo qu~ ~ una crisis desde diversos 

puntos de vista, así como también las fases or las qu..e pasa la persona que se 

~,.__,..1.1-lu~n..:..::a~crisis. Se revisarán las características de la crisis y los tipos de -

2.1 DEEINICION: 

Asi como existen diversos conceptos en Psicología, en los que muchos 

psicólogos estan de acuerdo con su definición , también hay conceptos en los que 



23 

abundan los diferentes significados como lo es el término crisis , por lo que se optó 

dar los diferentes puntos de vista de cada autor. 

Wilhem (1967) dice que el símbolo chino de crisis contiene simultáneamente dos ] 

significados: peligro y oportunidad. (Citado en Gómez del Campo, J., 1992, pg. 62) 

Una crisis puede definirse como "períodos de transición relativamente breves de 

trastorno agudo que, debido a las características de la situación y su significado en 
! 

la economía psíquica del individuo necesitan adaptaciones 

sumamente importantes para su bienestar emocional." (Zax, 

Emory, 1979, pg. 353) 

que pueden ser 1 
Melvin & Cowen, 

J 

"La cris is, un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado\ 

principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares 

utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial 

para obtener un resu ltado radicalmente positivo o negativo" .(Siaikeu, Karl , 1988, 

pg.11) 

Una crisis puede ser definida como un evento traumático que lleva a un estad; l 
molesto a personas que no estan capacitadas para manejarse ante diversa:_j 

situaciones amenazantes para ellos.(lngamells, David, 1989, pg. 1393) 
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"Una crisis es una combinación de situaciones de riesgo en la vida de una 

persona que coinciden con su desorganización psicológica y necesidad de ayuda. 

La crisis representa tanto el peligro de una mayor vulnerabilidad al trastorno mental 

como la oportunidad para el desarrollo de la persona. Es una experiencia que 

siempre esta en la vida de los seres humanos." ( Gómez del Campo, J. , 1992, pg. 6) 

Al revisar las diferentes definiciones de cada autor, podemos ver que existen 

mas similitudes que diferencias, como lo es que en todas ellas incluyen que el estar 

en crisis es tanto un momento de peligro y de oportunidad. Que se pasa por un 

momento de transición , trastorno y desorganización , el cual conlleva a un estado 

molesto, para lo que se tiene que crear alternativas y asi enfrentar los problemas 

futuros. 

Entonces se entiende que la crisis es un estado de ruptura emocional , se 

presenta en los individuos cuando tienen dificultad para afrontar situaciones 

problemáticas. Pues la falta de conocimiento sobre como manejar esa situación 

genera este estado emocional. 

2.2 FASES DE LA CRISIS: 

Al encontrarse las personas en un estado de crisis , suelen pasar por varias 

etapas antes de llegar a aceptar la situación que se vive, por lo que se puede hablar 

de las fases de una crisis. 

Según Elizabeth Kübler-Ross las etapas por las que pasa una persona en 

situación de cris is son: 

1) No: la negación de la situación por la que se esta pasando. 

2) Ira: coraje, expresar los sentimientos de una manera brusca. 



3) Regateo: es hacer un acuerdo o convenio entre la situación por la que se 

pasa y la persona que trata de ayudar a quien está en crisis . 

4) Tristeza: la persona se mete dentro de sí misma, por no pensar en su 

problema 

5) Aceptación o reconciliación: aceptar la situación que se vive. 

(Gómez del Campo, J. , 1992, Conferencia) 
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Una persona al sentirse angustiada, deprimida o muchas veces acorralada en 

una situación amenazante para ella trata de todas formas esquivar el dolor, es por 

esto que en estos momentos, es decir, desde el inicio de la crisis niega el dolor 

hasta poco a poco ir aceptándolo. 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA CRISIS: 

Es importante llegar a conocer cuales son las características comúnes que se 

presentan en las crisis para poder llegar a tener una mejor comprensión de ellas. 

El factor esencial que determina una crisis es el desequilibrio que existe entre la 

dificultad y la importancia del problema y los recursos de los que se dispone 

inmediatamente para enfrentarlo. El individuo enfrenta estímulos que le señalan un 

peligro para la satisfacción de necesidades, o provocan una necesidad importante, y 

las circunstancias que lo rodean hacen que los métodos habituales para resolver 

problemas sean ineficaces dentro del lapso de la angustia, por lo que la tensión , que 

se dió debido a la frustración de la necesidad, se eleva. (Caplan, Gerald, 1985, 

pg.56) 

El individuo se altera, y esto se asocia con sentimientos como la ansiedad, el 

miedo, la culpa o la vergüenza, según sea la situación . Este siente una sensación de 

1 
1 

J 
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impotencia frente al problema insoluble, esta sensación genera que la persona sea 

menos efectiva de lo que generalmente es. (Caplan , Gerald, 1985, pg. 57) 

2.4 TIPOS DE CRISIS: 

Existen diversos tipos de crisis de acuerdo a la postura de diferentes autores. 

Para Slaikeu existen dos tipos de crisis: ----
Se apoyan en algún factor ambiental. Estas tienen poca o ninguna relación con 

la edad del indiv iduo o etapa del desarrollo en el curso de la vida, como por ejemplo 

incendios, terremotos, violaciones entre otras . 

., 
Sus características principales son: 

1 

a) Trastorno repentino: no existe alguna edad para que este llegue a 

afectar. 

b) Lo inesperado: muchas veces no se esta preparado para que una de 

estas crisis ocurran. 

e) Calidad de urgencia: requieren atención inmediata 

d) Impacto potencial sobre comunidades completas: afecta a un gran 

número de personas completas simultáneamente. 

e) Peligro y oportunidad: es peligro porque amenaza la vida, pero da la 

oportun idad de crear nuevas estrategias. 

(Siaikeu , K. , 1988, pgs. 13, 14, 32; Gómez del Campo, J., Conferencia, 1992) 
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Crisis en el desarrollo: 

Son las relacionadas con el traslado desde una etapa del crecimiento a otro, 

desde la infancia hasta la senectud, sus sucesos precipitantes están impllicados en 

los procesos de maduración. Cada etapa del desarrollo se relaciona con ciertas 

tareas del crecimiento, y cuando hay interferencia en su realización, es probable una 

crisis. Como ejemplos se encuentran el matrimonio, la menstruación , entre otras. 

(Siaikeu, K. , 1988,pgs.48,49; Gómez del Campo, J., Conferencia, 1992) 

Para lng_aJDeUs-(-1-989 pg 1393)-existen situaciones comúnes de crisis: 
'---- . 

a) crisis asociada con pérdida: incluye la muerte, separación, pérdida de 

autoestima, pérdida del trabajo. 

b) crisis asociada con el cambio: aquí entran las crisis maduracionales, cambio 

de trabajo. 

e) crisis asociada con problemas interpersonales: el romper con alguna relación 

clave. 

d) crisis asociada con conflictos internos señalados: la persona se enfrenta con 

dificultades o alternativas aparentemente imposibles, como violaciones, 

abuso a menores. 

Para Erikson las crisis estan clasificadas en dos tipos: --
a) normativas: que pueden ser predecibles 

b) no normativas: no son predecibles. 

Estos dos tipos de crisis presentan tanto problemas como oportunidades para 

obtener un mayor crecimiento. (Gómez del Campo, J., 1989,pg. 12) 
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Se puede concluir que las crisis llevan a un estado en el que el equilibrio 

emocional se pierde, por la dificultad para afrontar situaciones amenazantes, estas 

crisis pueden ser debido al desarrollo que cada persona tiene en determinado 

momento de se vida, o a situaciones que no se esperan. 

Cada persona va reaccionando diferente cuando se les presenta la crisis, pero 

por lo general siempre se trata de negar que sea a uno mismo a quien le pasa la 

desgracia, hasta que se llega a aceptar. 

Las crisis siempre van a estar presentes en la vida de todo ser humano, de 

distintas maneras, pero lo importante es llegar a saber como se pueden resolver 

para salir adelante. 



CAPITULO 3 
INTERVENCION EN CRISIS 
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En el presente capítulo se expondrá la definición de lo que es Intervención en 

crisis, así como los hechos que dieron lugar a que este tipo de intervención 

ocurriera, quién lo inició y cómo se inició. Se hablará brevemente de sus metas, así 

como los tipos que existen. Es de suma importancia llegar a conocer como se le 

puede brindar ayuda a una persona que se encuentra en una situación grave, de 

peligro para sacarla de la angustia o depresión en la que esta se encuentra. Por 

último se indicará en forma breve en que lugares puede ser aplicada la Intervención 

en crisis. 

3.1 DEFINICION: 

La intervención en crisis es un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una 

persona o grupo de personas a soportar un suceso traumático de modo que la 

probabilidad de debilitar los efectos e aminore y la probabilidad de crecimiento se 

incremente. (Siaikeu , Karl , 1988, pg. 4~ _j 

"La intervención en crisis es una técnica cuyo objetivo es ayudar a las persona;' 

a que manejen de una manera efectiva los problemas que en apariencia son 

abrumadores en el momento en que ocurren". (Bernstein , Douglas & Nietzel , M. , 

1991 ' pg. 498) 
_J 

Al analizar estas dos definiciones se observa que entre ellas existen similitudes 

tales como el ser una técnica o proceso de ayuda que va destinada a ayudar a las 

personas en problemas o eventos traumáticos que se les presenten. 
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Por lo tanto se puede decir que la Intervención en crisis es un tratamiento que 

está dirig ido a la resolución de problemas por los que pasa una persona. Y así 

llevarla a aumentar sus potencialidades de acción ante otras situaciones 

traumáticas. 

3.2 ORIGEN: 

La Intervención en crisis tuvo sus comienzos hace varios años y ha ido 

evolucionando tomando diversos rumbos. 

A principios de los años 40's, Lindemann (1944) , se interesó en la manera en la 

que la gente se enfrentaba a la pérdida de un ser querido. Tuvo la oportunidad de 

tratar a personas que sufrieron una pérdida repentina en un incendio ocurrido en 

Coconut Grove, Boston , el 28 de Noviembre de 1942. (Citado enSiaikeu , Karl , 1988, 

pgs. 4-6;en Gomez del Campo, J. , 1992, pgs. 88-89) 

Lindemann notó que mucha gente tenía dificultad en soportar el dolor de la 

pérdida, trataban de evitar su sufrimiento, y esto le llevaba a obsesionarse con la 

idea de la persona muerta por un tiempo prolongado. El recomendaba que para 

prevenir el daño psicológico prolongado como resultado de la pérdida de un ser 

querido, sus familiares debían ser ayudados a involucrarse en el proceso de duelo 

normal. (Citado en Gómez del Campo, J., 1989, pgs. 12, 13) 

Lindemann creía que el clero y otros asistentes podían tener un papel 

importante en la ayuda a la gente durante el proceso de duelo, para que pudieran 

vencer luego dificultades psicológicas posteriores.(Citado en Slaikeu , K., 1988, pg. 5) 
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Partiendo de los principios de Lindemann, Gerald Caplan formuló el significado 

de crisis en la vida, el individuo parece enfrentar sus problemas de una manera 

inadaptada y se observa que existe un deterioro en la salud antes de la crisis . 

(Citado en Slaikeu , Karl , 1988, pg. 5) 

La psiquitría preventiva de Caplan resalta la importancia de la consulta en salud 

mental que promueva un crecimiento positivo y aminore el riesgo de un deterioro 

psicológico, por lo que implementó tres niveles de prevención: la primaria, 

secundaria y terciaria. (Gómez del Campo, J., 1989, pg.13) 

Se puede observar que la Intervención en crisis ha ido evolucionando muy 

lentamente. Es hasta hace poco que se ha visto un mayor interés en seguir 

desarrollando este concepto, después de muchos años de haberse iniciado. 

3.3 METAS: 

La intervención en crisis como tratamiento que se presenta debe tener ciertos 

objetivos y metas que debe llegar a cumplir, por lo que es necesario tenerlas bien 

definidas antes de llevar a cabo este tratamiento. 

Butcher y Koss (1978) enlistan algunos objetivos mas comúnes de 1~ J 
intervención en crisis: 

1.- Al ivio de los síntomas primarios del cliente lo mas rápido posible. 

2.- Restablecimiento rápido de la estabilidad emocional previa del cliente. 

3.- Desarrollo de la comprensión del cliente de su perturbación actual y los 

factores que lo precipitaron , un aumento en la habilidad para manejar otras crisis 

en el futuro. 

(Citado en Bernstein,D. & Nietzel, M., 1991 , pgs. 498 , 499) 
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La meta terapéutica mínima de la intervención en crisis es la resolución 

psicológica de la crisis inmediatamente anterior al período crítico. La meta máxima 

es el mejor funcionamiento de la persona sobre el nivel anterior a la crisis . (Gómez 

del Campo, J. , 1992, pg. 6; Gómez del Campo, J. ,Tesis, 1992, pgs. 89, 90) "/' 

Es necesario llegar a cubrir las metas que se desean alcanzar para poder asi 

realizar un buen trabajo y una ayuda a aquellas personas que verdaderamente 

necesitan salir adelante con sus propias dificultades. 

3.4 TIPOS DE INTERVENCION: 

Existen diferentes maneras de como ayudar a las personas a salir de una crisis , 

o enseñarlas a como saber manejarlas. 

Para Slaikeu , existen dos tipos de intervención, la Primera Ayuda Psicológica y 

la Terapia Multimodial en la crisis. 

A .4.1 Primera Ayuda Psiclogica 
/ 

_j 

~ l 
La primera ayuda psicológica implica ayuda inmediata y casi siempre toma 

una sola sesión. Esta proporciona ayuda, reduce la mortalidad y vincula a la persona 

en crisis con otros recursos de ayuda. Se puede considerar como una intervención 

breve tomándose donde sea, desde algunos minutos hasta horas, dependiendo de 

la gravedad de la desorganización o trastorno emocional de la persona en crisis y la 

capacidad del ayudante. 

Existen cinco componentes en la primera ayuda psicológica que se deben tomar 

en cuenta: 

1 
1 



J.i.) H . 1' . a acer contacto ps1co og1co: 

En la labor del ayudante está el estar atento a cómo los pacientes visualizan 

la situación y comunicar cualquier entendimiento que surja. Debe responder de 

una manera tranquila y controlada, resistiendo la tendencia a dejarse envolver 

en los sentimientos del paciente. 

Este contacto psicológico no solo es comunicación verbal , algunas veces es 

mas efectivo el contacto físico. 

b) Examinar las dimensiones del problema: 

hay que investigar el pasado, el presente y el futuro del problema, para 

saber que es lo que lo desencadenó. 

e) Explorar las soluciones posibles: 

hay que identificar un rango de alternativas de soluciones para necesidades 

inmediatas y las posteriores identificadas previamente. El ayudante pregunta 

primero sobre lo que ha intentado, para que así la persona genere mas 

alternativas, explorando pros y contras de cada una de ellas. 

d) Ayudar a tomar una acción concreta: 

Aqui se ayuda a la persona a tomar una alternativa con la que pueda 

enfrentar la crisis . 

e) Seguimiento: 

implica deducir información y establecer un procedimiento que permita el 
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registro para revisar el progreso. (Siaikeu, K. , 1988, pgs. 75-83) ___!]' 

3.4.2 Terapia Multimodal en la Crisis: 
~ 

La terapia multimodial en la crisis intenta enfrentar el suceso de crisis de 

modo que se llegue a integrar funcionalmente dentro de la estructura de la vida 

dejando al paciente dispuesto, en vez de indispuesto, para enfrentar el futuro . 



Existen cuatro tareas para que se lleve a cabo la resolución de la crisis: 

a) Supervivencia física en las consecuencias de la crisis: 

el paciente necesita ordenar dieta, ejercicio y descanso, patrones de sueño 

con el fin de trabajar sobre otras tareas de la resolución de crisis. 

b) Expresión de sentimientos: 

eso con el fin de ayudar a los pacientes a que expresen, de alguna manera 

socialmente adecuada, los intensos sentimientos que acompañan a la crisis. 

Antes de expresar los sentimientos deben de identifiarse, ya que algunos 

ignoran lo que tienen que hacer con la cólera, angustiándose con frecuencia. 

e) Dominio congoscitivo: 

conseguir el dominio cognoscitivo sobre la crisis involucra la utilización de 

los datos de dichas áreas las que, entonces, se enfocan sobre tres tipos de 

actividades del paciente. 

-el paciente debe obtener una comprensión basada en la realidad del suceso 

de crisis. 

- el paciente debe comprender el significado del suceso, cómo choca con 

las expectativas y los mapas cognoscitivos, creencias religiosas. 

- involucra reconstruir, reestructurar, reubicar conocimientos, imágenes y 

sueños que se destruyeron por el suceso de la crisis. 

d) Adaptaciones conductuales interpersonales: 

la tarea final se basa en la idea de que el cambio conductual es la línea de 

fondo para la resolución de la crisis. 

La acción constructiva oportuna, puede hacer que la persona se sienta mejor 
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y también su autoimagen y el sentido de dominio.(Siaikeu, K. , 1988, pgs. 121-128) 

Es necesario identificar cual es el tipo de intervención mas conveniente según 

sea el peligro o gravedad del trastorno por el cual esta pasando la persona que 
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requiere de ayuda, y así tener el tiempo suficiente para llegar a brindárselo 

adecuadamente 

3.5 AREAS DE APLICACION: 

La intervención en crisis , siendo un tratamiento utilizado en personas que pasan 

por situaciones desagradables para ayudarlas a salir de ese trance y prepararlas 

para un mejor afrontamiento a otras crisis , tiene diversas aplicaciones como en las 

escuelas, por teléfono, en el área laboral , en las salas de urgencia de los hospitales 

y en el área de la salud. 

3.5.1 En las escuelas: 

Existe una razón por la cual la intervención en crisis es aplicable en las 

escuelas, ya que éstas son las únicas instituciones públicas autorizadas por la 

sociedad para tener contacto diario con los niños, casi siempre seis o mas horas al 

día, durante nueve meses al año. Esto significa que el personal de la escuela puede 

percatarse cuando el niño está en crisis , en virtud de su contacto continuo con el 

niño para ayudarlo a trabajar en la crisis hacia la resolución. Aún los maestros no 

entrenados en la teoría de la crisis pueden reconocer los síntomas y 

desorganización de las crisis de la vida, ausentismo escolar, incapacidad para 

concentrarse, trastorno emocional , conducta agresiva, etc. 

Pero los maestros no saben que pueden ayudar a los niños a enfrentar estos 

sucesos, de tal modo que el resultado sea el entendimiento en vez del 

debilitamiento. 

"Los programas de entrenamiento desarrollados por Morse (1972), y Cochrane y 

Myers (1980) , enseñan los principios de la intervención en crisis a maestros como 

/,) 

1 
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una ayuda para enfrentar la conducta perturbadora en el salón de clases. Estos 

modelos usan el concepto de crisis en un sentido mas general , esto es, la conducta 

perturbadora para el funcionamiento en el salón de clases, como contrario a la 

desorgan ización y trastorno que experimenta un niño. 

(citado en Slaikeu , Karl, 1988, pg. 224) 

3.5.2 Por télefono: 

La moderna intervención en crisis por teléfono se convirtió en la columna 

vertebral del movimiento de prevención suicida, y creció rápidamente en el contexto 

de la actividad social en 1960. (Siaikeu , Karl , 1988, pg. 213) 

Lester (1977) , sintetiza las características mas importantes de la consejería 

telefónica. Aquí, la persona in icia la interacción terapéutica o de ayuda cada vez 

que lo desee y puede terminarla en cualquier momento. Una segunda característica 

es que mantiene al paciente en el anonimato. Otra característica es que los 

consejeros también son anónimos, lo que facilita la transferencia positiva. La cuarta 

característica es que el consejero reduce la dependencia del usuario del consejero 

individual, y lo transfiere a servicios de consejería. La quinta, es que ésta es única 

por su accesibi lidad. Por último, se puede disponer de ella en cualquier momento, 

día o noche. (Siaikeu , Karl , 1988, pg. 214) 

3.5.3 En el área laboral: 

El trabajo juega un papel importante en la vida de casi todas las personas, ya 

que la mayoría de las personas pasan mas horas en su trabajo. Cuando el trabajo es 

satisfactorio enriquece los sentimientos de autoestima y el propósito en la vida. Las 

condiciones deficientes de trabajo y las fluctuaciones en el ingreso pueden ser una 

fuente de insatisfacción , frustración y preocupación . 
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El ambiente laboral puede describirse en cinco dimensiones: 

1) Ambiente físico: se refiere al hecho de que el trabajo tiene lugar en un ambiente 

especial, separado del hogar. El lugar de trabajo requiere que la gente se adapte a 

las demandas externas. Algunos estan expuestos a máquinas peligrosas, ambiente 

contaminado e incomodidades por iluminación deficiente, temperaturas extremas. 

2) Privacía: el jefe debe de saber la conducta del trabajador, por lo que la examina 

y evalúa con mas frecuencia que en otros ambientes. Existen normas, reglamentos 

y expectativas que influyen en el vestir, lenguaje, fumar, comer y beber. 

3) Impersonal: los trabajadores pueden sentirse como engrane cuando el trabajo es 

repetitivo , aburrido y no parece relacionarse con el producto final. 

4) Autoridad: los trabajadores tienen que aprender a tratar con las órdenes de qué 

es lo que tiene que hacer y decirles a otros qué hacer. 

5) Relación con los semejantes: los trabajadores nuevos deben de adaptarse a 

las normas de grupo de trabajo existente, que incluyen el desempeño limitado para 

prevenir que el resto del grupo parezca inferior. 

La relación existente entre el trabajo y la intervención en crisis consiste en que el 

trabajo puede precipitar una crisis de la vida, debido a un accidente, a la 

acumulación de presiones de trabajo. Otra relación se sitúa en las oportunidades 

únicas inherentes a los ambientes laborales para ayudar a los trabajadores en crisis. 

La ayuda que da la intervención en crisis se da al principio de la crisis y así sirve 

para preservar el sentido de competencia y de dominio del individuo, ya que el 

trabajador se percibe a sí mismo como capaz de funcionar y llevar a cabo deberes 

esperados, a pesar de la crisis . (Siaikeu, Karl , 1988, pgs. 236-244) 
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3.5.4 En el área de la salud: 

Los médicos, enfermeras, psicólogos, tienen un impacto directo sobre cómo 

resuelven sus pacientes las crisis de la vida, ya que estos tienen fácil acceso a las 

personas y a los familiares que luchan con las reacciones de las crisis relacionadas 

con el daño físico y la enfermedad. (Siaikeu, Karl , 1988, pg. 182) 

Enfermeras y trabajadores sociales por lo general reciben entrenamiento teórico 

durante la educación superior, pero muchos no estan seguros de poder tratar con 

pacientes con crisis reactivas, pero no se ve como quiera una prioridad por atender 

y tratar el componente emocional de los problemas de los pacientes en los 

hospitales, es así que el personal puede excluir al paciente que esta enojado, 

llorando, o demandante de atención. (Siaikeu, Karl, 1988, pg. 183). 

Cuando una enfermedad grave golpea a una familia , es seguro que resultará de 

ello una crisis psicológica. Es aquí cuando entran los profesionales de la salud, 

desempeñando un papel difícil por ser ellos los portadores de malas noticias a sus 

pacientes. (Siaikeu , Karl , 1988, pgs. 195, 196) 

Con el fin de ayudar al paciente a enfrentar las crisis de la vida, en especial las 

precipitadas por enfermedad o lesión, los profesionales de la salud deben explorar 

sus sentimientos y pensamientos respecto a las crisis de sus pacientes, asi como 

desarrollar una comprensión exacta de sus limitaciones y aprender a valorar los 

objetivos reales del paciente. (Siaikeu , Karl, 1988, pgs. 198-200) 

Uno de los casos comunes en el área de la salud en que se aplica la 

intervención, es en las salas de urgencias. 
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3.5.4.1 Salas de urgencias: 

Las enfermedades o lesiones que traen a los pacientes a las salas de urgencias, 

a veces son heridas repentinas, pero muchas son de vida o muerte. La crisis 

psicológica que acompaña a una enfermedad grave o lesión física se relaciona con 

la amenaza percibida hacia los propósitos importantes de la vida y pérdida potencial, 

llevando a sentimientos de impotencia e incapacidad para manejar la situación. 

(Siaikeu, Karl, 1988, pgs. 204,205) 

Las reacciones de agresión , rechazo, que se presentan en las salas de 

urgencias de los hospitales, por parte de los familiares o pacientes mismos son 

esperados; pues el hecho de estar en un hospital, y mas en urgencias por un 

accidente imprevisto causa mucha angustia y esas reacciones son las únicas que 

las personas saben manejar en esos momentos. 

Los servicios especiales que se dan en las salas de urgencias son cuando hay 

violaciones y abuso de drogas. 

El desarrollo de servicios especiales de violación no es fácil , pues existe mucha 

resistencia, tanto de la comunidad como del hospital ya que no se reconoce como un 

problema de salud legítimo en necesidad de servicio médicos y psicológicos. 

(Siaikeu, Karl, 1988, pg. 208) 

Duncan (1977) aboga por reeducar a los miembros del personal de la sala de 

urgencias para sensibilizarlos a las necesidades especiales de los drogadictos y 

enseñarlos a atenderlos. (citado en Slaikeu, Karl, 1988, pg. 209) 
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Como se pudo observar, la lntevención en crisis, tuvo su principio hace muchos 

años, solo que su desrrollo se detuvo un tiempo, hasta que decidieron volver a 

retomar el trabajo antes empezado. Esta tiene sus metas fijadas hacia el bienestar 

emocional de las personas. 

Existen diversos tipos de intervención para ayudar a las personas, pero se debe 

tomar en cuenta la situación por la que se pasa para tomar la mas adecuada, por 

ello es muy necesario conocer sobre ellas, sobre la crisis y las características de la 

persona para elegir la correcta en determinadas circunstancias y en los lugares 

correspondientes. 



CAPITULO 4 
INTERVENCION EN CRISIS 

EN EL HOSPITAL 
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De las técnicas que se pueden utilizar en la Intervención en crisis se incluyen la 

Primera Ay_g.Qa Psicológica, Inoculación al Estrés, Relajación y Autoayuda. Estas se 

describirán a continuación . 

. - 1 
f4.1 Primera Ayuda Psicológica 

...J 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores ampliamente sobre esta técnica, 

ahora solo se hablará brevemente de ella. La primera ayuda psicológica implica una 

ayuda inmediata, que casi siempre toma una sola sesión. Esta proporciona apoyo, 

reduce la mortalidad y vincula a la persona que esta en crisis con otros recursos de 

ayuda. Se puede tomar donde sea y se lleva desde minutos hasta horas según la 

gravedad del trastorno emocional. (Siaikeu , Karl , 1988, pgs. 72, 73) 

Así como la primera ayuda psicológica es una herramienta útil en la intervención 

en crisis , existen otras técnicas que pueden servir para ayudar a la gente a superar 

el estado en que se encuentran. 

4.2 Otras técnicas de Intervención 

r 4.2.1 Inoculación al Estrés 

" El adiestramiento en Inoculación al Estrés consiste en utilizar a los pacientes 

como colaboradores para recoger datos que les llevaron a reconocer señales de 

baja intensidad y aprender a interrumpir y cambiar tales pautas de conducta 

engendradoras de estrés." (Meichenbaum , D. , 1988, pg. 18) 
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El adiestramiento en inoculación al estrés esta ideado para desarrollar 

habilidades de afrontamiento, para resolver problemas inmediatos así como los 

futuros. Se lleva a cabo en tres fases: 

t 

f1) Fase de Conceptualización: 

Se busca establecer una relación de colaboración con el paciente, y ayudarle a 

comprender mejor la naturaleza del estrés y su efecto sobre la emoción y el 

rendimiento. (Meichenbaum, D., 1988, pg. 43) 

La calidad de la relación entre el paciente y el terapeuta establecida desde el 

principio ayuda a tener buenos resultados en el tratamiento, por esto es importante 

que el terapeuta establezca una atmósfera de paz, confianza y compresión cuando 

esté con el paciente, sin demostrar que tiene otras cosas que hacer. (Rogers, C. , 

1961, pg. 47) 

"El terapeuta debe facilitar la revelación gradual, por parte del paciente, de un 

material tan cargado de emotividad, pero, por otro, debe aconsejar al paciente que 

no revele aquello que no se siente predispuesto a revelar o que le causa 

incomodidad." (Meichenbaum, D., 1988, pg. 44) 

Después de establecer una relación con el paciente, debe solicitar información 

auxiliar para la formulación de un plan de adiestramieno que puede adaptarse 

individualmente a las necesidades y puntos fuertes de cada paciente. Para recoger 

esta información, el terapeuta puede utilizar la entrevista inicial, la evaluación 

basada en imágenes, autorregistro, evaluaciones de comportamiento, tests 

cuestionarios y partcipación del paciente. (Meichenbaum, D., 198, pgs. 47-62) 
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Esta fase concluye con el ofrecimiento de un modelo conceptual o una 

reconceptualización del estrés del paciente por parte del terapeuta, 

complementándolo algunas veces con referencias bibliográficas. (Meichenbaum , 

D. , 1988, pg. 66) 

2) Fase de adquisición de habilidades y ensayo: _ 

Los pacientes elaboran y ensayan una serie de habilidades de afrontamiento~ 
inicialmente con el terapeuta y luego in vivo, asegurando que el paciente desarrolle 

la capacidad de ejecutar efectivamente las respuestas de afrontamiento. 

Existe el adiestramiento en relajación, el cual se explicará mas adelante en este ¡-fi 

mismo capítulo. 

También está el adiestramiento en resolución de problemas, que consiste en una 

serie de etapas, según Wasik (1984) : 

a) Identificación del problema 

b) Selección de objet ivos 

e) Generación de alternativas 

d) Consideración de las consecuencias 

e) Toma de decisiones 

f) Puesta en práctica 

g) Evaluación 

(Citado en Meichenbaum, 1988, pg. 83) 

Para iniciar este proceso de resolución de problemas se pregunta al paciente 

cual sería su consejo para otra persona que tuviera una experiencia similar, o que !:\ 

consejo podría darse a sí mismo algún día. (Meichenbaum, D. , 1988, pgs. 82-84) __ 
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Ya teniendo las habilidades de afrontamiento ensayadas, se pasa a su 

aplicación . 

,.. 
3) Fase de aplicación y consolidación: 
¡ 

,...-~ 

Se considera aquí el importante papel de las sesiones de refuerzo, las '/ 

evaluaciones de seguimiento y la adopción de una orientación futura desde el punto 

de vista de prevención de recaídas, así como la extención de los programas de 

adiestramiento en el futuro. (Meichenbaum , D., 1988, pgs. 69-71) 

Para que el paciente lleve a cabo las respuestas de afrontamiento a las 

situaciones de la vida diaria el terapeuta emplea una variedad de técnicas, entre las 

que estan el ensayo imaginado, el ensayo conductual , representación de papeles, el 

modelamiento y la práctica graduada in vivo. (Meichenbaum , D., 1988, pg. 69) 

El ensayo imaginado proporciona a los pacientes una oportunidad de ensayar 

las habilidades de afrontamiento. Imaginando una representación de papeles, el 

paciente puede ensayar durante las sesiones tentativas de afrontamiento que se 

aproximan a la situación estresante. El terapeuta ayuda al paciente a visualizar la 

escena lo mas clara y vívidamente posible, como si el paciente estuviera percibiendo 

los detalles y la experiencia sensorial. (Meichenbaum , D., 1988, pgs.93-95) 

Otra manera de realizar el adiestramiento en las habilidades es pedir al paciente 

que represente el papel del terapeuta y este toma el papel de un novato. Aqui el 

terapeuta (paciente) tiene que entrenar al paciente novato (terapeuta) sobre la 

manera de afrontar el estrés con efectividad. (Meichenbaum , D., 1988, pg 96-97) 
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La exposición graduada in vivo consiste en dar tarea al paciente para que las 

practique en casa, estas deben de ser concretas, observables y medibles y su 

dificultad debe ir en aumento a medida que avance el adiestramiento. 

(Meichenbaum , D., 1988, pgs.97, 98) 

1 

Por último se da la consolidación, que es el seguimiento y puede tener lugar 
~ 

cada 3, 6 y 12 meses, como un incientivo para los pacientes y a fin de perfeccionar 

las habilidades de afrontamiento y solucionar las posibles dificultades que vayan 

surgiendo. (Meichenbaum , D. , 1988, pg. 1 00) 

La inoculación al estrés es una técnica que ayuda a comprender de una manera 

diferente el estrés, las causas que lo provocan y esto hace que se pueda controlar 

los pensamientos y las actitudes frente a una situación estresante para poder 

sobrellevarla adecuadamente. 

4.2.2 Relajación 

La relajación hace referencia a un estado del organismo definible como ausencia 

de tensión o activación y que se manifiesta en tres niveles: fisiológico , conductual y 

subjetivo. El nivel fisiológico son los cambios en la tensión muscular, tasa cardiaca, 

ritmos encefalográficos, etc. El nivel conductual incluye los actos observables como 

lo es la inactividad, la hiperactividad, expresiones corporales y faciales , etc. El nivel 

subjetivo es la experiencia interna del estado emocional como es la sensación de 

malestar, calma, tensión , etc. (Cautela, J. , Graden, J. , 1988, pg. 1 O; Rimm , D. , 

Masters, J. , 1980, pg. 60) 
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Jacobson define la relajación como "una técnica de adiestramiento para relajarse 

en la cual la persona aprende a relajar grupo de músculos, empezando con los 

músculos que son mas fáciles de controlar, hasta que finalmente llega a ser capaz 

de relajar todo su cuerpo. (citado en Wolman , B. , 1984, pg. 289) 

Cuando la persona esta angustiada o nerviosa, ciertos músculos del cuerpo se 

ponen tensos, si estos los puede poner tensos intencionalmente, aprenderá a 

identificarlos después y luego a relajarlos . de igual modo, si se dirige a una situación 

que le provoca ansiedad, puede relajarse antes de entrar a ella. Puede usar la 

relajación como una técnica de autocontrol para el resto de su vida, antes, durante y 

después de una situación que le provoca ansiedad. (Cautela, J., Graden, J. , 1988, 

pg. 29) 

Practicar la relajación dos veces al día o al momento en que la necesite ayudará 

a mantener un nivel bajo de ansiedad, a dejar de sentir miedo de las cosas nuevas y 

a perder el miedo a ciertas situaciones. (Cautela, J ., Graden , J ., 1988, pg. 29) 

La posición de relajación que debe tomar es sentarse en una silla lo más 

cómodo que pueda, mantener la cabeza recta sobre los hombros. La espalda 

tocando el espaldar de la silla, no cruzar las piernas y apoyar los pies en el suelo y 

poner las manos sobre los muslos, también es posible estar acostado, pero de una 

manera en que este cómodo . (Cautela, J., Graden , J. , 1988, pg 30, 40; Rimm , D., 

Masters, J ., 1980, pgs. 64- 70) 

Ya encontrándose a gusto, se comienza a tensar y relajar grupos de músculos. 

Es importante conseguir el máximo grado de tensión , después concéntrese en lo que 

siente cuando los músculos estan relajados. Los pasos a seguir son : 



1.- Tensar los músculos en su grado máximo 

2.- Notar en todos los músculos la sensación de tensión 

3.- Relajarse 

4.- Sentir la agradable sensación de la relajación. 
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Cuando se tense un grupo de músculos, el resto debe estar relajado. El tiempo 

recomendado para mantener tensionado cada parte del cuerpo son alrededor de 5 

segundos y sentir la sensación durante unos 1 O segundos. (Cautela, J. , Graden, J., 

1988, pg. 30, 31) 

Los grupos de músculos que se deben tensar son los siguientes: 

a) frente: arrugue su frente subiéndola hacia arriba 

b) ojos: ciérrelos apretándolos fuertemente 

e) nariz: arruguela 

d) lengua: coloque la lengua en forma que apriete fuerte el cielo de su boca 

e) mandíbula: apriete sus dientes 

f) labios: arrugue sus labios fuertemente 

g) cuello: apriete y tense su cuello 

h) brazos: extienda su brazo derecho y póngalo tan rígido como pueda manteniendo 

el puño cerrado. Haga lo mismo con el otro brazo. 

i) piernas: levante horizontalmente su pierna derecha, arqueando el pie derecho 

hacia atrás en dirección a la rodilla. Haga lo mismo con la otra pierna. 

j) espalda: incline hacia adelante su cuerpo en la silla 

k) tórax: tense y ponga rígido el pecho, intente constreñirlo como si quisiera reducir 

sus pulmones. 

1) estómago: comprima los músculos de su estómago hasta que los ponga tan duros 

como una tabla 



m) debajo de la cintura: tense todos los músculos que estan abajo de la cintura, 

incluyendo las nalgas y los muslos. 
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(Cautela, J., Graden, J., 1988, pgs. 31-37; Coon, D., 1986, pgs. 528-529; Rimm, D., 

Masters, J., 1980, pgs.67- 68; Wolpe, J. , 1977, pgs. 121 - 126) 

Se hará después de estar relajada, unos ejercicios de respiración. Cierre los ojos 

e intente relajar todo su cuerpo. Haga una profunda inspiración , manténgala y 

despues expulse el aire lentamente. Intente imaginar que esta viendo como se 

relajan todos sus músculos. Haga esto cinco veces. Respire de la misma forma otra 

vez, pero en este caso cuando empieze a exhalar pronuncie "R E LA X" lentamente, 

de forma que cuando llegue a la "X" haya recorrido todo su cuerpo, relajándolo 

completamente, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Repítalo cinco veces. 

(Cautela, J., Graden, J., 1988, pg. 38) 

Es importante practicar estos ejercicios de relajación , para que de mejor 

resultado. es conveniente realizar registros de su nivel de tensión y relajación para 

saber como va funcionando su progreso en el programa establecido. (Cautela, J., 

Graden, J. , 1988, pg. 39) 

Es importante el notar la cantidad de beneficios que trae consigo el conocer 

sobre las técnicas de relajación, sabiendo que no solo en el momento de la ansiedad 

puedes controlarla, sino que también antes de que esta ocurra, o después de que 

una situación haya sucedido y todavía esta presente la angustia, se puede 

contrarrestar con esta técnica sencilla y de gran utilidad en cada instante. 
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4.2.3 Autoayuda 

La autoayuda involucra sólo un mínimo o nada del contacto terapéutico. Sus 

programas únicamente pueden continuarse por el paciente individual, o involucrar la 

participación en grupo, donde todos los miembros padecen el mismo problema y 

tratan de facilitar el cambio proporcionándose todos apoyo. (Siaikeu, Karl, 1988, pg. 

264) 

Los programas de autoayuda surgieron de la tradición de la modificación de la 

conducta, muchos fueron desarrollados por médicos, otros fueron formados cuando 

algunos individuos con problemas similares decidieron formar un grupo donde todos 

pudieran compartir sus problemas y todos los participantes trabajaran juntos hacia 

las soluciones, por ejemplo Alcohólicos Anónimos.(Siaikeu, Karl , 1988, pg. 264) 

Para concluir, se observa que si hay técnicas con las que se puede afrontar la 

situación de crisis , aquí se mencionaron la primera ayuda psicológica, inoculación al 

estrés, relajación y autoayuda. 

La primera ayuda psicológica tiene un enfoque humanista, es decir, el centro es 

la persona misma, así como la autoayuda, aunque esta tiene sus orígenes en lo que 

es la modificiación de la conducta, como lo viene siendo el adiestramiento en 

inoculación a estrés y la relajación . 

Sin importar el enfoque que tienen estas técnicas se ve que estan orientadas 

hacia la solución de conflictos por las que pasa el paciente para llevar una vida 

mejor y mas adaptada a la realidad. 



CAPITULO 5 
EL PAPEL DEL PSICOLOGO 

EN EL HOSPITAL 
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El psicólogo juega un papel muy importante dentro de la salud debido a la gran 

mayoría de crisis por las que pasa el mundo de hoy. Esas crisis generan un estado 

nervioso que hacen que el individuo pierda el equilibrio mental, lo que provoca 

cambios físicos que llevan a un estado de enfermedad. Es en este momento de 

crisis que el psicólogo intenta poner en práctica todos sus métodos para tratar de 

ayudar a la persona a recuperarse, ya sea en dolores crónicos, autoestima, estrés. 

El psicólogo ha ido ampliando sus campos de trabajo que inicialmente eran en 

/ las escuelas, empresas, consultorios privados y ahora poco a poco ha ido 

ingresando a otros ámbitos, entre ellos el hospital. 

/ 

En un tiempo, los psicólogos trabajaban solo en clínicas infantiles o centros de 

orientación, luego se fueron ampliando a departamentos de Psicología de facultades 

y universidades, clínicas de salud mental municipales y privadas, centros de salud, 

prisiones, instituciones para retrasados mentales, escuelas públicas y privadas, 

ejército, industrias, instituciones para ancianos, orfanatos, centros de tratamiento 

para alcohólicos y en hospitales médicos y psiquiátricos públicos y privados. 

(Bernstein , D., Nietzel, M., 1988, pgs. 19-20) 

La psicología ha sido percibida como una profesión académica con muy poca 

práctica en el área del cuidado de la salud, pero su interés en la labor hospitalaria 

ha ido aumentando la aplicación en los últimos 1 O años. Tanto en hospitales 
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médicos como quirúrgicos, ha ido creciendo la demanda de consultas psicológicas 

en las salas de urgencias. (Enright, M. , Welch , B. , Newman, R. & Perry, B. , 1990, 

pgs 1057 - 1 058; Enright, M. , Resnick, R. , DeLeon, P., Sciara, A. & Tanney, F., 

1990, pgs 1060- 1 062) 

El Psicólogo de la Salud trabaja con médicos profesionales, éste proporciona 

comprensión aproximada al cuidado del paciente, para la directa intervención y 

prevención de enfermedades e infecciones. (Carrears Encounter, 1991 , 

videograbación) 

Trata con pacientes de todas las edades, y con cualquier tipo de problema, que 

generalmente son muy complejos, ya que resultan de una combinación de factores 

biológ icos, psicológicos y sociales, siempre y cuando éste pueda ser atendido por el 

especialista. (Bernstein, D., Nietzel, M. , 1988, pg. 21) 

Se piensa que las enfermedades tienen sus principios en el ambiente, como 

gérmenes, bacterias y virus. Así como va cambiando el estilo de vida, se van 

desarrollando una serie de problemas físicos como problemas cardiovasculares 

relacionados con la manera de comer, con el peso, fumar en exceso, hipertensión. 

La persona se pone en riesgo con ciertos comportamientos sociales que llevan a 

cabo, comportamientos que pueden ser cambiables, como lo son los drogadictos 

que comparten las mismas agujas y que por consiguiente se contagian del virus del 

sida.(Carrears Encounter, 1991 , videograbación) 

Los psicólogos trabajan en conjunto con los pediatras , neurólogos, médicos 

internistas, neurocirujanos y muchos otros profesionistas para así proporcionar un 

diagnóstico y servicios terapéutico. En estos servicios se incluye una preparación 
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pre y postquirúrgica, control del dolor y programas para enseñar comportamientos 

adecuados para su propio cuidado. (Enright, M., Resnick, R. , Deleon, P. , Sciara, A 

& Tanney, F., 1990, pg. 1 062) 

Con el cambio tecnológico y los nuevos procedimientos disponibles en los 

quirófanos actuales, es fácil llegar a quedar atrapados en el ámbito técnico de la 

salud. Se esta tan ocupado reuniendo los instrumentos necesarios, que apenas 

queda tiempo para dar a los pacientes ese toque personal que tanto significa para 

ellos, ya que en esas circunstancias necesitan mucho apoyo emocional. (Mailloux, 

Marie, 1993, pg. 31) 

Lo que pasa es que la medicina tiene que cambiar, irse ajustando a las 

necesidades del paciente, pero afortunadamente la psicología tiene los 

conocimientos y las técnicas para ayudar a los pacientes con tipos de 

comportamientos mal adapatados y que les provocan enfermedades. (Carrears 

Encounter, 1991 , videograbación) 

Aquí es donde el psicólogo puede hacer mucho por el paciente, ya que estos 

necesitan confiar en el interés, comprensión y eficiencia de alguien . Se empieza con 

una valoración rápida del estado del paciente, para poder así después proporcionar 

una atención completa mientras se habla con él, tratando de conocer sentimientos 

que le produjeron otras experiencias quirúrgicas, y saber cómo se siente 

actualmente. (Leckrone, Linda, 1992, pg 1 O) 

El paciente tiene una gran necesidad de ser escuchado y de ser aceptado tal 

como es en esos momentos de crisis, es por esto que es muy importante que una 
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persona capacitada pueda llegar a comprenderlo para que esto haga al paciente 

sentirse bien , relajado y hasta importante para los demás. 

Se puede concluir que el psicólogo, dentro de su formación tiene la capacidad 

para tratar a diferentes pacientes, ya que se le ha dado gran apertura a otros 

campos en la psicología que anteriormente no lo había y no se pensaba que pudiera 

ser. Vemos como el psicólogo tiene en sus manos la herramienta de como ayudar a 

todas aquellas personas que se encuentran hospitalizadas y las cuales necesitan de 

toda ayuda y comprensión para tratar de sacar adelante su estado de ánimo por el 

hecho de estar enfermo, de estar en un hospital. 
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Como conclusión se expondrán brevemente todos los conceptos principales que 

fundamentan este proyecto. 

Muchas personas, al estar ante una situación de cirugía se sienten muy 

angustiadas, debido al temor de los resultados de ésta, a lo desconocido y/o a las 

complicaciones que pueden presentarse. 

La Psicología de la Salud, se entiende aquí como 11 el conjunto de contribuciones 

de la disciplina psicológica en lo científico y profesional dirigidos a: la promoción y 

mantenimiento de la salud; la prevención y tratamiento de las enfermedades; la 

identificación de los correlatos etiológicos y de diagnóstico de la salud, de la 

enfermedad y de las disfunciones relacionadas: el análisis y mejoramiento de los 

sistemas de salud. 11 

Existen varios enfoques de la Psicología de la Salud, principalmente este 

proyecto esta basado en el humanismo, pues la salud del individuo incorpora los 

aspectos de salud física, como alimentación , ejercicio, sueño , y por su relación con 

el medio ambiente, ya que tiene la tendencia hacia la autorrealización y al 

crecimiento. 

Después se presenta el concepto de la crisis , quedando esta definida como un 

estado de ruptura emocional, que se presenta en los individuos cuando tienen 

dificultad para afrontar situaciones problemáticas, pues la falta de conocimiento 

sobre como manejar esa situacion conlleva a este estado emocional. Se revisó 

también las fases por las que pasa una persona que esta en crisis, asi como las 

características principales que estas poseen. 
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La persona en crisis, según Elizabeth Kübler-Ross, pasa por varias etapas, 

principalmente niega la situación, después expresa sus sentimientos bruscamente a 

las demás personas, luego trata de hacer un convenio entre la situación por la que 

pasa y la persona que lo esta ayudante, posteriormente se pone triste y se cierra al 

mundo con el fin de no pensar en su problema, hasta que finalmente llega a aceptar 

la situación que esta viviendo. 

Existen varios tipos de crisis por las que puede pasar una persona, para Slaikeu, 

son dos: las crisis circunstanciales, que se apoyan en el factor ambiental y que no 

tienen nunguna relación con la edad del individuo. Y las crisis en el desarrollo, estas 

son las relacionadas con el traslado desde una etapa del crecimiento a otro. 

Posteriormente se trato lo que es la lntervencion en crisis , definiéndola como un 

tratamiento que está dirigido a la resolucion de problemas por los que pasa una 

persona, y asi llevarla a aumentar sus potencialidades de accion ante otras 

situaciones traumáticas. 

Como todo tratamiento, también la intervención en crisis tiene sus metas que 

cumplir. La meta mínima es la resolución psicológica de la crisis inmediatamente 

anterior al período crítico. La meta máxima es el mejor funcionamiento de la persona 

sobre el nivel anterior a la crisis. 

Existen diferentes maneras de como ayudar a una persona a salir de una crisis, 

en este proyecto se toma la Primera Ayuda Psicológica, que implica una ayuda 

inmediata y casi siempre toma una sola sesión. Esta proporciona ayuda, reduce la 

mortalidad y vincula a la persona en crisis con otros recursos de ayuda. Se puede 
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considerar como una inteNención breve, tomándose donde sea, y lleva desde 

algunos minutos hasta horas dependiendo de la gravedad del trastorno emocional 

de la persona y la capacidad del ayudante. Consta de cinco componentes: 1 )Hacer 

contacto psicológico. 2)Examinar las dimensiones del problema. 3) Explorar las 

soluciones posibles. 4) Ayudar a tomar una acción concreta. 5) Seguimiento. 

Sus áreas de aplicación son varias, como en escuelas, en empresas, por 

teléfono y la que aqui se trata, en el campo de la salud, principalmente con 

pacientes que van a ser inteNenidos quirúrgicamente, con el fin de ayudarlos a 

enfrentar las crisis de la vida. Hay que explorar sus sentimientos y pensamientos 

respecto a la cirugía, asi como desarrollar una comprensión exacta de sus 

limitaciones y aprender a valorar los objetivos reales del paciente. 

Hay varias técnicas de inteNención que pueden ser utilizadas en el hospital, 

como el adiestramiento en inoculación al estrés, la relajación, la autoayuda y la 

primera ayuda psicológica, que es en la que se basa este trabajo y a sido explicada 

anteriormente. 

Por último se trató el papel que juega el psicólogo dentro del hospital, siendo 

este de gran importancia, pues este trabaja junto con médicos profesionales 

proporcionándoles comprensión aproximada al cuidado del paciente para la directa 

inteNención y prevención de enfermedades e infecciones, asi como también dando 

una preparación pre y postquirúrgica, ayudando al control del dolor, y a establecer 

programas para enseñar comportamientos adecuados para su propio cuidado. 

El psicólogo puede hacer mucho por el paciente, pues éste necesita confiar en el 

interés, comprensión y eficiencia de alguien. 
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El paciente tiene una gran necesidad de ser escuchado y de ser aceptado como 

es en los momentos de crisis , por esto es importante que una persona bien 

capacitada pueda llegar a comprenderlo para hacer que el paciente se sienta bien e 

importante para los demás. 





1. PLANEACION 

1.1 Objetivos 

FIN 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Institución estará en condición de brindar un cuidado mas integral atendiendo a 

las necesidades humanas. 

OBJETIVO FINAL 

Desarrollar procedimientos de intervención en crisis para restablecer el 

enfrentamiento inmediato en el paciente prequirúrgico ayudando a reducir el nivel de 

ansiedad que le ocasiona la situación de cirugía. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

-Permitir que la gente hable, brindando cordialidad y preocupación , proporcionando 

una atmósfera en que puedan expresarse la angustia y el enojo. 

-Reducir las posibil idades destructivas para el paciente y controlar la situación. 

-Identificar las necesidades críticas del paciente para proporcionar la ayuda inicial 

' en el momento de crisis y prepararse para una intervención mas prolongada. 

1.2 Actividades 

1.2.1 Actividades previas a la aplicación del proyecto 

a) Diagnóstico 



Preparación de la entrevista 

Se diseñará una entrevista para detectar las necesidades físicas, psicológicas 

sociales y familiares que mas se presentan en los pacientes prequirúrgicos. 

Aplicación de la entrevista 

Se aplicará la entrevista a 50 pacientes que se encuentren en la sala de 

preoperatorios del Hospital Muguerza, sin importar el tipo de cirugía que se 

va a realizar 

b) Revisión Bibliográfica 
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Una vez terminado el diagnóstico se procederá a la revisión bibliográfica para 

sustentar la propuesta a seguir. 

e) Diseño de Propuesta 

Se elaboró el procedimiento de la Primera Ayuda Psicológica para los 

pacientes que presentan ansiedad ante la intervención quirúrgica, con la finalidad de 

restablecer un enfrentamiento inmediato de la situación de crisis , en este caso la 

cirugía. 

2. ORGANIZACION 

2.1 Fases de Aplicación 

Para llevar a cabo la aplicación de la alternativa de este proyecto se decidió 

realizarlo en dos momentos: fase inicial y fase de consolidación. 
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Esta decisión se hizo pensando en que las actividades primero tendrán que 

probarse por la persona que elaboró este proyecto y una vez mostrada su 

efectividad se pondrá a consideración del Jefe del Departamento de Apoyo Enlace 

del Hospital Muguerza para su aplicación posterior. 

En seguida se describe cada una de estas fases: 

a) Fase Inicial: 

Durante esta fase se aplica cada uno de los pasos que constituyen la primera 

ayuda psicológica, mismos que serán explicados en el siguiente apartado. 

Las personas que recibirán este apoyo son aquellos pacientes que tienen 

programadas sus cirugías en el Hospital Muguerza, dentro de la segunda quincena 

de octubre y primera semana de noviembre. 

La persona que realizará la intervención es la responsable del proyecto y la 

distribución diaria de pacientes dependerá de las cirugías correspondientes al 

horario matutino. 

La selección de los pacientes estará en función de varios aspectos, como lo son 

el tiempo requierido para la ayuda individual, dos o mas pacientes con el mismo 

horario de cirugía, la preparación del paciente para la cirugía, la presencia del · 

doctor en el cubículo, la medicación prescrita por el médico. 

b) Fase de Consolidación: 

Si el Jefe del Departamento de Apoyo y Enlace ha dado la aprobación a este 

proyecto, se continuará con la aplicación de esta fase. 
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Durante esta fase el Departamento de Apoyo y Enlace ofrecerá una atención 

permanente a los voluntarios, para aclarar dudas, sugerir ideas sobre la 

intervención, tal y como lo hace con las personas que colaboran en otras 

actividades. 

2.2 Características del servicio 

a) Este servicio, la Primera Ayuda psicológica, estará en función en el hospital 

para todas aquellas personas que sean reportadas por el personal de la sala de 

preoperatorio, al presentar síntomas de angustia antes de la operación . 

b) El paciente, al que el personal reporte, deberá estar de acuerdo en recibir la 

ayuda que se le ofrece. 

e) El departamento decidirá a que pacientes se les va a ofrecer la ayuda, asi 

como los días y horarios en que se trabajará. 

d) El facilitador de la ayuda psicológica deberá tomar el tiempo adecuado, 

aproximadamente 1 O minutos, para esta intervención sin excederse para no 

estorbar a la preparación del paciente. 

2.3 Recursos Humanos 

Con respecto a las personas que pueden trabajar como voluntarias del proyecto 

se considera que pueden ser de cualquier profesión , siempre que hayan tenido 

algún tipo de experiencia laboral en el ambiente hospitalario y pueda cubrir con los 

sigu ientes requis itos: 

a) Tener una firme motivación de ayuda. 

b) Tiempo disponible adaptado al horario de trabajo del Departamento de Apoyo 

y Enlace. 



e) Haber recibido un curso de capacitación previamente de parte del 

Departamento de Apoyo y Enlace 

d) Interés en las necesidades humanas. 

e) Saber escuchar y tener capacidad de empatía. 

2.4 Recursos Materiales 
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El material que se empleará para dar este servicio consiste en hojas en blanco, 

folders , lápices y servicio de fotocopiado. 

3. EVALUACION 

3.1 Criterios de evaluación de la propuesta 

Para hacer la evaluación de la propuesta se tomarán en cuenta los siguientes 

elementos del marco lógico: 
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INDICADORES MEDIOS DE VERIF. SUPUESTOS 
FIN 
La institución estará Existencia de Observación Los aspectos psicológicos 
en condición de brindar acciones para influyen en la enfermedad del 
un cuidado más integral la ayuda psicológica paciente por lo cual va al 
atendiendo a las de los pacientes hospital 
necesidades humanas 

OBJETIVO FINAL 
Desarrollar Establecer el Observación El paciente prequirúrgico puede 
procedimientos de programa de la P AP Aplicación recibir ayuda de su cirujano, 
intervención en crisis en el paciente pero no una atención psicológica 
para restablecer el prequirúrgico que lo ayude a enfrentar el 
enfrentamiento momento. 
inmediato en el 
paciente prequirúrgico 
ayudando a reducir el 
nivel de ansiedad que 
le ocasiona la 
situación de cirugfa 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 
*Permitir que la gente 
hable, brindando 
cordialidad y 
preocupación , 
proporcionando una Número de pacientes Observación El paciente solicitará ayuda 
atmósfera en que atendidos por mes 
puedan expresarse la 
angustia y el enojo Reportes sobre la Cuestionario de El paciente colaborará con el 
* Reducir las posibilidades atención que se les seguimiento facilitador 
destructivas para el brinda 
paciente y controlar 
la situación 
*Identificar las nec. 
crfticas del paciente 
para proporcionar la 
ayuda inicial en el 
momento de crisis y 
prepararse para una int. 
más prolongada. 

ACTIVIDADES PREVIAS 
*Diagnóstico Actividad Escrito Existe interés por trabajar en 
*Referencias bibliográficas realizada esta propuesta 
*Diseño de la propuesta 

3.2 Seguimiento 

Después de haber aplicado la primera ayuda psicológica al paciente, y ya que se 

restablezca y se encuentre en la habitación, se procederá a dejar un cuestionario 

(ver Anexo B) para que sea contestado, siendo recogido éste pasado un tiempo 

considerable. 
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PLAN DE TRABAJO 

En el siguiente apartado se describirá el procedimiento que se va a seguir en 

este proyecto, desarrollando cada una de las fases que incluye este proceso. 

1. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para llevar a cabo esta ayuda esta elaborado por una serie de 

pasos que especifican lo que se deberá hacer desde el momento de presentación 

con el paciente hasta el seguimiento de la intervención realizada. 

A continuación se explica cada paso a seguir: 

1) Hacer contacto psicológico: 

Esto consiste en la presentación del facilitador al paciente, se busca establecer 

un acercamiento inicial que sea amable y genere confianza. 

a) Presentarse con el paciente 

b) Invitar al paciente a platicar sobre sus sentimientos, temores y emociones 

e) Reflejar los sentimientos que se demuestran 

d) Tener contacto físico para hacerle sentir que se le comprende y apoya. 

2) Examinar las dimensiones del problema: 

Se entabla una conversación con el paciente a partir de unas preguntas que se 

hacen de una manera no directiva para obtener información sobre las necesidades 

inmediatas. 

a) ¿Ha tenido usted enfermedades anteriores, cuáles? 

b) ¿Qué recuerda usted de estas enfermedades? 



e) ¿Qué eventos de su vida recuerda que se asocien con esas 

enfermedades, con su enfermedad actual? 

d) ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que lo tenían que operar? 

e) ¿Cómo se siente en estos momentos? 

f) ¿Qué siente en estos momentos? 

g) ¿ Qué ideas tiene en su mente respecto a la cirugía? 

h) ¿Cómo le ha afectado esa noticia en la relación con su familia y con sus 

amigos? 

i) ¿Cómo le ha afectado en su vida diaria? 

j) ¿Qué aspectos de su vida no se vieron afectados? 

k) ¿De qué miembros de la familia se puede disponer para ayudarlo? 

1) ¿Qué dificultades se le pueden presentar a usted y a su familia con esta 

operación por la que tiene que pasar? 

3) Explorar las soluciones posibles: 
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Una vez que se conocen las necesidades inmediatas encontradas en el paso 

anterior se exploran todas las soluciones posibles sobre lo que el paciente puede 

hacer. Esto se logrará a traves de un diálogo orientado por el facilitador buscando 

que el paciente revise todas sus potencialidades, que se conozca un poco mas y 

analice los pros y contras de cada una de dichas soluciones. 

4) Ayudar a tomar una acción concreta: 

Ya evaluadas las soluciones el paciente tomará la acción que mas le parezca 

conveniente para llevarla a cabo. El facilitador sólo escuchará y dará consejos mas 

no decidirá que debe de hacer el paciente. 
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Es importante que el facilitador demuestre confianza en la capacidad de decisión 

que tiene la persona y le brinde el apoyo necesario para actuar en base a lo 

decidido. 

5) Seguimiento: 

Pasada la cirugía y estando previamente de acuerdo con el paciente, el 

facilitador lo visitará en su cuarto (si esta internado) o en recuperación para obtener 

sus comentarios respecto al cumplimiento de los propósitos de la primera ayuda 

psicológica. 

Dicha información se recolectará mediante el siguiente cuestionario: 

a) ¿Cómo se siente en este momento? 

b) ¿Sintió cambio cuando se le ofreció la ayuda psicológica antes de entrar a 

cirugía? 

e) ¿La solución que escogió para llevarla a la práctica le pareció la adecuada? 

d) ¿Qué le pareció la ayuda que le fue ofrecida antes de ser operado? 

2. CRONOGRAMA 

* Diagnóstico 

*Ref. Bibliográficas 

*Diseño de propuesta 

*Aplicación 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Desde el mes de febrero se asistió al Hospital Muguerza, con el fin de empezar 

el proyecto, pero se presentaron varios inconvenientes con el tipo de trabajo que se 
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deseaba realizar, hasta que se encontró uno que si lo aceptaran. Esto fue el mes de 

agosto, y se llevó a cabo hasta el mes de noviembre. 

3. PRESUPUESTO 

Se utilizaron 100 hojas en blanco que corresponden a N$ 3.00 

200 fotocopiados= a N$ 30.00 

Grapas= a N$ 2.00 

Siendo esto en total N$ 35.00 





PARTE V 
RESULTADOS 
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En el siguiente apartado se procederá a dar los resultados del proyecto así como 

del seguimiento de la primera ayuda psicológica aplicada a 50 pacientes 

prequirúrgicos del Hospital José A. Mugueza. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIF. RESULTADOS 
FIN 
La institución estará Existencia de Observación Esto se comprobará 
en condición de brindar acciones para sólo por parte de la 
un cuidado más integral la ayuda psicológica institución 
atendiendo a las de los pacientes 
necesidades humanas 

OBJETIVO FINAL 
Desarrollar Establecer el Observación El programa se le 
procedimientos de programa de la P AP Aplicación aplicó a los 50 
intervención en crisis en el paciente pacientes prequirúrgico 
para restablecer el prequirúrgico 
enfrentamiento 
inmediato en el 
paciente prequirúrgico 
ayudando a reducir el 
nivel de ansiedad que 
le ocasiona la 
situación de cirugfa 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 
*Permitir que la gente 
hable, brindando 
cordialidad y 
preocupación, 
proporcionando una Número de pacientes Observación Se cumplió con los 50 
atmósfera en que atendidos por mes pacientes previstos 
puedan expresarse la 
angustia y el enojo Reportes sobre la Cuestionario de En el sig. apartado 
• Reducir las posibilidades atención que se les seguimiento se verán los resultados 
destructivas para el brinda del seguimiento. 
paciente y controlar 
la situación 
*Identificar las nec. 
crfticas del paciente 
para proporcionar la 
ayuda inicial en el 
momento de crisis y 
prepararse para una int. 
más prolongada. 

ACTIVIDADES PREVIAS 
*Diagnóstico Actividad Escrito Se cumplió con la 
*Referencias bibliográficas realizada elaboración del 
*Diseño de la propuesta proyecto 



Se pasará a dar los resultados del seguimiento de la aplicación de la primera 

ayuda psicológica. 

CUADRO 1: DATOS GENERALES 

EDAD 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

-DE 10 

o 

ESTADO CIVIL 

11 -20 

4 

7 

11 

SOLTERO CASADO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

RELIGION 

MUJERES 

HOMBRES 

7 

11 

18 

19 

13 

32 

CATOLICO PENTECOSTAL 

25 

24 o 
TOTAL 49 

OCUPACION 

21-30 

4 

6 

10 

31-40 

7 

4 

11 

41-50 

5 

4 

9 

51-60 

3 

2 

5 

ESTUDIANTE HOGAR EMPLEADO MAESTRA INGENIERO OTRO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

4 

8 

12 

PROCEDENCIA 

19 

o 
19 

o 
9 

9 

3 

o 
3 

MONTERREY MEXICO GUADALAJARA OTRO 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

19 

16 

35 

2 

o 
2 

o 
3 

3 

5 

5 

10 

o 
3 

3 

o 
4 

4 

61 -70 

3 

o 
3 

69 
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De las 50 personas a las que se les aplicó la Primera Ayuda Psicológica, 26 eran 

mujeres y 24 hombres. Un hombre era menor de 1 O años, 4 mujeres y 7 hombres 

entre los 11 y los 20 años, 4 mujeres y 6 hombres entre los 21 y los 30, 7 mujeres y 

4 hombres entre los 31 y los 40, 5 mujeres y 4 hombres entre los 41 y los 50, 3 

mujeres y 2 hombres entre los 51 y los 60 y 3 mujeres entre los 61 y los 70 años. 

Con respecto al estado civil , 7 mujeres y 11 hombres eran solteros, mientras que 

19 mujeres y 13 hombres estaban casados. 

25 mujeres y 24 hombres eran católicos y sólo una mujer pertenecia a 

pentecostal. 

4 mujeres y 8 hombres tenían como ocupación el estudiar, 19 mujeres se 

dedican al hogar, 9 hombres empleados, 3 mujeres maestras, 3 hombres ingenieros 

y 4 hombres a otra ocupación no mencionada. 

Tanto 19 mujeres como 16 hombres provenían de Monterrey, 2 mujeres de 

México, 3 hombres de Guadalajara y 5 mujeres y 5 hombres de otras partes de la 

República Mexicana. 

TIPO DE CIRUGIA 

ARTROSCOPIA COLESIS X LAPA APENDICE BTO MAMAS LAPARO EXPLOR 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

6 

11 

17 

3 

4 

7 

3 

5 

8 

o 
7 

o 
7 

OTRAS 

5 

5 

10 
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6 mujeres y 11 hombres fueron operados de artroscopía, 3 mujeres y 2 hombres 

de colesistectomía por laparoscopía, 3 mujeres y 3 hombres de apéndice, 1 mujer de 

BTO de Mamas, 7 mujeres de laparoscopía exploratoria y 5 mujeres y 5 hombres de 

otras cirugías no mencionadas. 

SEGUIMIENTO 

COMO SE SIENTE EN ESTOS MOMENTOS 
BIEN 

MUJERES 8 

HOMBRES 3 

TOTAL 11 

MUY BIEN 

12 

12 

24 

MAS TRANQUILO 

5 

9 

14 

NERVIOSO 

o 

SINTIO CAMBIO AL OFRECERSELE LA PAP ANTES DE LA QX. 
SI 

MUJERES 16 

HOMBRES 18 

TOTAL 34 

NO 

4 

5 

MAS O MENOS 

6 

5 

11 

LA SOLUCION QUE ELIGIO LE PARECIO LA ADECUADA 

MUJERES 
HOMBRES 
TOTAL 

NO 
1 
1 
2 

SI 
22 
19 
41 

MAS O MENOS 
3 
4 
7 

QUE LE PARECIO LA AYUDA OFRECIDA ANTES DE LA QX. 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

ME PARECE MUY BUENA IDEA 

18 

20 

38 

SE SIENTE UNO MAS ESPECIAL 

6 

4 

10 

REGULAR 

2 

o 
2 

De las 50 personas que recibieron la Primera Ayuda Psicológica, 8 mujeres y 3 

hombres dijeron sentirse bien ya después de la operación , 12 mujeres y 12 hombres 

se sentían muy bien, 5 mujeres y 9 hombres estaban mas tranquilos que antes de la 

cirugía y una mujer se sentía todavía un poco nerviosa. 
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16 mujeres y 18 hombres reportaron haber sentido cambio con la ayuda que se 

les ofreció, mientras que 4 mujeres y un hombre dijeron no haber sentido cambio 

alguno y 6 mujeres y 5 hombres dijeron que mas o menos. 

Dentro de la Primera Ayuda psicológica cada paciente escogía su propia 

solución para calmarse y tranquilizarse un poco y una mujer y un hombre dijeron no 

haber escogido la solución adecuada, 22 mujeres y19 hombres dijeron que si 

escogieron la que debían y 3 mujeres y 4 hombres reportaron que mas o menos. 

A 18 mujeres y 20 hombres la ayuda que se les ofreció les pareció muy buena 

idea, a 6 mujeres y 4 hombres dijeron sentirse mas especiales y a 2 mujeres les 

pareció regular la idea. 
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CONCLUSION 

A través del tiempo en el que estuve realizando este proyecto, tuve la 

oportunidad de aprender muchas cosas sobre mi carrera. Uno de mis aprendizajes 

fue el conocer otros campos de aplicación de la Psicología, también aprendí a 

trabajar con otro tipo de gente que durante todos mis estudios no lo había podido 

hacer, debido a que mi trato anterior fue con personas humildes, las cuales 

esperaban que todo lo sabías y ahora te enfrentas con gente culturalizada que te 

cuestiona sobre lo que se les dice, que quieren saber más del porqué de las cosas. 

Supe lo que era convivir con otros profesionistas del área de la salud, como 

médicos, enfermeras, camilleros los cuales se mostraban atentos a colaborar 

conmigo, ya que no estaba muy adentrada al hospital. Aprendí que todos nos 

necesitamos y que el estar en contacto con otra gente, aunque no sea de tu misma 

profesión es beneficioso, ya que aprendes mucho de ellos. 

Tuve experiencias con los pacientes con los que trabaje , ya que ellos se 

mostraban ansiosos de que alguien estuviera con ellos y algo muy gratificante para 

mi, era que daban las gracias por que existiera gente que se preocupaba por ellos y 

que deseaban que todo estuviera bien y que ellos estuvieran tranquilos. Aprendí 

mucho de ellos, porque me enseñaron su parte humana, sus sentimientos y 

emociones, algunos hasta sus problemas. 

Aprendí también a. convivir con todo tipo de gente, sentimentales, agresivos, 

groceros, juguetones y de cada uno de ellos me llevo muchas experiencias, ya que 

después de sus grocerías, agresiones y demás me daban las gracias por haberlos 

escuchado. 
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Este proyecto puede ser aplicado sin nungún problema en el hospital , se pueden 

hacer variaciones con respecto a cada paciente. Su tiempo, para llevarlo a cabo,es 

el indicado, pues es corta la intervención. Existe gente en el hospital que lo pueda 

llevar a cabo y hay lugar disponible para que este sea realizado. 

Toda aquella persona que desee llevarlo a la práctica puede hacerlo, siempre y 

cuando reuna con los requisitos que se mencionaron al elaborar este proyecto. 

Como todo proyecto, este tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas de este 

es que es flexible y puede ser modificado para ser utilizado en otros campos de la 

psicología. Para que pueda ser aplicado no es necesario una persona especialista, 

basta con recib ir entrenamiento de cómo hacerlo. Además no es costoso, pues no se 

requiere de mucho recurso material, es mas de recurso humano. 

Las desventajas que se presentan son que si requiere de mucho recurso 

humano y que si este no existe, es dificil poder alcanzar a tratar a todos los 

pacientes que esten en la sala de preoperatorios. Otra desventaja es que el horario 

de las cirugías no se alcanza a cubrir con el del Departamento de Apoyo y Enlace. 

Se me presentaron varias dificultades para poder llevar a cabo el proyecto, pues 

por falta de recursos materiales, se tuvo que estar cambiando la idea de lo que se 

iba a hacer, por lo que estuve desde el mes de febrero intentando empezar hasta 

que logré encontrar un proyecto con el cual me sintiera agusto y con el que yo sabía 

que podía tener recursos suficientes para poder llevarlo a la práctica. 

Con el tiempo que tuve para llegar a descubrir este proyecto, adquirí muchas 

experiencias, como las que son que antes de empezar un trabajo es muy 
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recomendable establecer un contacto con la institución, si es que se va a realizar en 

ella, para poder estar bien organizados, asi como también es conveniente revisar los 

recursos disponibles para llevar a cabo un proyecto. 

Mis sugerencias, si se va a hacer un proyecto de este tipo, son que se debe de 

tener una buena disposición para ayudar, valentía para estar con el paciente, 

sentirte con el deseo de comprenderlo y hacerle sentir que te importa. También 

tener un muy buen interés de comunicación , para que puedas sentirte apoyada por 

el personal que labora ahi , pues ellos te llevan a adentrarte al hospital y te ayudan 

cuando lo necesitas, ya que todos trabajan como un equipo y hay que saber formar 

parte de ese equipo. 

Considero que a este proyecto le falta mas aportaciones, que debido al tiempo 

no se le pudieron hacer, como tomar en cuenta algunos factores medicas, tales 

como la presion arterial , el pulso, la temperatura, para revisar si esta ayuda 

psicologica tambien provoca cambios en ellos. 

Esto se puede llegar a ampliar mas con el tiempo y con personas mas 

capacitadas en este ramo de la psicologia. 

Espero que este proyecto sea de gran utilidad para aquellas personas que lo 

necesitan y que vaya a seguir siendo aplicado en el Hospital Muguerza, ya que 

verdaderamente los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente necesitan 

de apoyo y comprensión. 
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ANEXO A 

NOMBRE ___________________________ EDAD ______________ __ 

SEXO _________________ ESTADO CIVIL _________________ _ 

OCU PACION _____________ PROCEDENCIA __________________ _ 

MEDICO TIPO DE CIRUGIA ________________ __ 

ANTECEDENTES QU 1 RURG ICOS ____________________________ _ 

l. NECESIDADES FISICAS 

¿Ha notado cambio en su manera de dormir desde que le avisaron que tenía que ser 

intervenido quirúrgicamente? __________________ _ 

¿Ha notado que come mas o menos desde esa fecha? _________ __ 

¿Su arreglo personal sigue igual que antes de saber de su operación? _' ______ _ 

¿Qué otras enfermedades ha tenido que hayan requerido de operación? ______ _ 

¿En operaciones anteriores ha notado cambios en su manera de dormir, comer, etc? 

¿Su médico le explicó en que consiste la operación? __________ _ 

¿Quedó satisfecho con esa explicación? ______________ _ 

II.NECESIDADES PSICOLOGICAS 

¿Ha sentido depresión , ansiedad, intranquilidad , tristeza, etc. últimamente? 

¿Qué percepción tiene de sí mismo? ________________ _ 
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¿Siente algún temor? 

En caso de haber sido operado anteriormente ¿sintió ese mismo temor? 

¿Aquéleteme? ________________________________________________ _ 

111. NECESIDADES SOCIALES 

¿A qué se dedica? ----------------------------------------------

¿Tiene algún negocio propio? ---------------------------------------

¿Ha tenido presiones en su trabajo últimamente? ________________________ _ 

¿Siente deseos de volver a su tabajo? ________________________________ _ 

¿Tiene alguna preocupación con respecto a su trabajo? ____________________ _ 

En caso de ser estudiante ¿Qué estudias? ____________________________ __ 

¿Tienes muchas presiones en la escuela? ____________________________ __ 

¿Eres m u y preocupón en la escuela? ---------------------------------

¿Qué te pareció la relación que hay con las enfermeras? __________________ _ 

¿Te ayudaron en momentos en que te sentías nervioso? __________________ __ 

IV. NECESIDADES FAMILIARES 

¿Quién ha estado contigo en estos momentos? ________________________ _ 

¿Cómo te llevas con tu familia? ____________________________________ _ 

¿Te han apoyado en estos momentos? 



ANEXO 8 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE EDAD __________ __ 

ESTADO CIVIL OCUPACION _______ _ 

RELIGION _____________ PROCEDENCIA _____________ __ 

TIPO DE CIRUGIA ___________________ _ 

CUESTIONARIO 

1 nstrucciones 
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Contestar las siguientes preguntas con respecto al apoyo psicológico recibido 

antes de la operación. 

a) ¿Cómo se siente en este momento? _______________________ _ 

b) ¿Sintió cambio cuando se le ofreció la ayuda psicológica antes de entrar a 

cirugía? _________________________________________ _ 

e) ¿La solución que escogió para llevarla a la práctica le pareció la adecuada? 

d) ¿Qué le pareció la ayuda que le fue ofrecida antes de ser operado? 

ft :010 .... ~. 
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