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¿Disminuye la psicoterapia el dolor físico y psicológico en pacientes oncológicos 

terminales frente al uso de la morfina? 

 

Resumen. 

En el siguiente trabajo investigaré si existe efectividad en el abordaje psicológico y 

social del paciente oncológico terminal para mejorar el afrontamiento al dolor. Primero 

examinaré el uso de la Morfina a día de hoy en el paciente oncológico, los efectos que 

puede causar y las alternativas farmacológicas que existen. Seguidamente, analizaré el 

abordaje a los pacientes que padecen un cáncer incurable y, a su vez, dolores crónicos 

que son difíciles de manejar. Buscaré las terapias psicológicas que se estudian a día de 

hoy y que ayudan a que el manejo psicológico y social de este tipo de pacientes sea 

óptimo. Para finalizar, daré respuesta a los objetivos planteados para llevar a cabo esta 

revisión y haré una reflexión sobre los aspectos que más me han llamado la atención 

acerca de los resultados encontrados. 

 

Abstract. 

At the following work I will analyze if it exists any effectiveness in the psychological 

and social approach of the terminal cancer patients to improve the coping with pain. 

First, I will review the use of Morphine nowadays in the oncologic patient, the effects 

that can cause and the pharmacological alternatives that exist. Following, I am 

analyzing the incurable cancer patients approach and, at the same time, chronic pains 

that are difficult to control. I will search for the psychological therapies that are studied 

nowadays which help to make the psychological and social management of that kind of 

patients optimum. Finally, I will answer the objectives that were raised to do this 

revision and I will reflex about the points that have called my attention about de found 

results. 
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Objetivos. 

En el siguiente trabajo investigaré principalmente sobre los tipos de psicoterapia que 

son más efectivos para reducir el dolor, tanto físico como psicológico, en pacientes que 

padecen un proceso oncológico terminal. 

Por otro lado, también analizaré si la reducción de estos dos tipos de dolor es 

condicionante para mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes, así como las 

cualidades que deben tener los profesionales, y qué profesionales están capacitados para 

llevar a cabo dichas estrategias. 

 

Estrategia de búsqueda. 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica no sistemática utilizando Metabuscadores 

como EBSCOhost (Academic Search Premier, EconLit, Hospitality & Tourism 

Complete, SPORTDiscus, Library, Information Science & Technology Abstracts, 

PsycInfo, CINAHL, Abstracts in Social Gerontology, Educational Administration 

Abstracts, Violence & Abuse Abstracts, Historical Abstracts, MLA Directory of 

Periodicals, MLA International Bibliography, PsycARTICLES, Regional Business 

News, Business Source Premier, E-Journals, eBook Collection, Social Work Abstracts, 

SocINDEX) y BVS, en bases de datos específicas como Pubmed, IME, Ibecs, Psyinfo, 

LILACS, Cuiden y CINAHL, y en bases de datos de revisiones como Cochrane.  

En la siguiente tabla he organizado las palabras clave con sus respectivos descriptores, 

así como la combinación de descriptores con los pertinentes operadores booleanos.  

Palabras clave 

Terapia alternativa, psicoterapia, dolor físico, dolor 

psicológico, oncología, pacientes terminales, analgesia, 

Morfina, enfermeras, psicólogos. 

Descriptores 

Terapias complementarias, terapia cognitiva, dolor, trauma 

psicológico, oncología médica, pacientes incurables, analgesia, 

morfina, enfermeras y psicólogos. 

Combinación con 

operadores Booleanos 

1er nivel 

Pacientes incurables AND terapia cognitiva 
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Combinación con 

operadores Booleanos 

2º nivel 

(Pacientes incurables AND terapia cognitiva) AND (dolor 

intratable OR morfina) 

 

Finalmente, se incluyeron límites en la búsqueda como textos en inglés y español, 

resultados con texto completo y que hayan referencias disponibles. Todos los pasos 

seguidos y los resultados obtenidos, así como el proceso de búsqueda, se pueden 

observar con más claridad en las tablas anexadas al final del trabajo. 

 

Resultados de la búsqueda bibliográfica. 

Con todo esto, el resultado final de artículos fue el siguiente: 

- En EBSCOhost se obtuvieron 72 resultados, de los cuales únicamente se escogieron 

13 resultados que fueron escogidos por su relación con el tema tratado.  

- En BVS (LILACS) se encontró un único resultado en el primer nivel de búsqueda, 

que casualmente fue el mismo artículo, el cual se obtuvo mediante una solicitud de 

préstamo interbibliotecario. 

- En Pubmed, se obtuvieron 13 resultados en el primer nivel de búsqueda, de los 

cuales únicamente se escogieron 7 por su interés relacionado con el tema tratado en 

este trabajo.  

- En la base de datos Ibecs, se realizó una búsqueda sin seguir los niveles de 

combinación con booleanos explicados anteriormente y se introdujeron las palabras 

de búsqueda “teoría de la compuerta” en la sección de formulario libre. Con dicha 

búsqueda se obtienen 3 resultados, de los cuales se escoge uno por su interés para 

uno de los temas tratados a lo largo del trabajo. 

- En el resto de bases no se obtuvieron resultados.  

Finalmente, el número de artículos utilizados para realizar la investigación fue de 21, de 

éstos 19 están en Inglés y 2 en Español.  

  



 
6 

Introducción.  

Para dar comienzo, daré definición a algunos conceptos relacionados con el tema que 

vamos a tratar, lo que ayudará a la mejor comprensión de la lectura. Empezaré por 

definir el dolor, el cual se describe como una experiencia sensitiva o emocional 

desagradable, asociada (o no) a un daño tisular potencial o real, el cual se vuelve 

crónico cuando persiste durante un período prolongado de más de 6 meses. [1] En este 

tipo de dolor (el crónico) las causas pueden ser muchas, y las pruebas diagnósticas son, 

en muchos casos, inútiles [2] para encontrar el foco de dicho dolor. Serían ejemplos de 

dolor crónico el dolor lumbar crónico, la artritis o la fibromialgia. [2] Se debe tener en 

cuenta que en pacientes terminales, el dolor crónico será difícil de evaluar. Para ello, 

existen multitud de escalas que permiten evaluar el dolor que sufre un paciente de forma 

visual y clara, de las cuales, la escala analgésica de la OMS se considera la mejor. [3, 4]  

“El dolor es aquello que el paciente dice que duele”. [5]  

El dolor oncológico en el paciente con cáncer puede incluir múltiples causas, como 

progresión de la enfermedad y la existencia de una patología relacionada con el proceso 

canceroso o con los ingresos prolongados, así como efectos tóxicos de la quimioterapia 

y/o la radioterapia. [4] Se debe tener en cuenta que, en el paciente oncológico, el dolor 

deja de ser un mecanismo protector, ya que se conoce la causa, con lo que es importante 

saber la preocupación y ansiedad que esto va a general en el paciente y la familia, 

debido a que el avance de dicho dolor va a significar una progresión de la enfermedad. 

[5] Por tanto, debemos entender que para poder llevar a cabo un manejo óptimo del 

dolor, hay que tener en cuenta la gran variedad de factores que van relacionados con 

éste. [6] 

Los pacientes oncológicos terminales son aquellos que han sufrido un proceso 

canceroso en el cual el tratamiento antineoplásico no ha resultado efectivo. Se producen 

metástasis a nivel general sin posibilidad de obtener cura, con lo que el tratamiento pasa 

de ser curativo a ser paliativo. [1] Estos cuidados paliativos podrían definirse como un 

tipo de cuidados que poseen un enfoque el cual intenta mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias, haciendo frente a enfermedades potencialmente mortales. Se 

intenta evaluar tempranamente el dolor y otros problemas físicos y psicológicos para 

poder prevenir y aliviar el sufrimiento. [4] Este tipo de pacientes puede sufrir más de un 

tipo del dolor al mismo tiempo, como pueden ser dolores neuropáticos, óseos y 
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viscerales. Cada uno de estos dolores tendrá una causa concreta, y deberemos 

investigarlas a fondo para poder paliarlos a tiempo. [5] 

Sería conveniente definir la farmacología que se encuentra implicada en los cuidados 

paliativos, en la cual encontramos la Morfina, que se podría definir como un opiáceo 

fuerte, uno de los usos de la cual se encuentra en oncología. Con la Morfina se lleva a 

cabo un manejo del dolor de los pacientes oncológicos con el fin de conseguir que sean 

capaces de mantener una cierta calidad de vida hasta su muerte. A parte de la Morfina, 

existen otros fármacos como el Fentanilo, el Tramadol o la Oxicodona, que también son 

muy usados en el paciente con cáncer. [2, 7, 8] Existen otros fármacos a día de hoy, 

como la Diamorfina, los cuales son todavía objeto de investigación para su aplicación 

en pacientes terminales. [9] 

Para finalizar la introducción, definiré la psicoterapia, dentro de la cual encontramos 

todos aquellos tipos de terapias que se encargan de tratar la parte psicológica del 

paciente, sus necesidades y sus creencias, en las cuales se involucran sus pensamientos 

y se analizan las posibles anomalías que impiden un correcto funcionamiento a nivel 

cognitivo y social. [1, 10] 

En este trabajo analizaremos como diferentes tipos de terapias psicológicas pueden 

ayudar al paciente a llevar una mejor calidad de vida, y cómo incluso algunas terapias 

pueden ayudarle a tener un mejor estado físico. [10] 

 

La Morfina, fármaco de elección.  

A día de hoy, la Morfina es uno de los fármacos más usados en oncología para aliviar el 

dolor en los pacientes. No obstante, y a pesar de los avances llevados a cabo en esta 

materia, sigue habiendo multitud de factores a desarrollar en torno a la utilización de 

éste fármaco.  

Se sabe que la Morfina puede producir adicción, y este es un hecho que provoca 

angustia a muchos de los pacientes a los que se les comunica que se les debe 

administrar dicho fármaco. Muchos de los pacientes oncológicos a los que se les pauta 

Morfina expresan temor a volverse adictos y no poder dar vuelta atrás. [11] Este es un 

hecho que provoca controversia, ya que en algunos artículos se defiende que debe 
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tenerse en cuenta que no sólo produce adicción en muchos casos, sino que también se 

puede generar cierta tolerancia al fármaco (haciendo que sea necesaria una dosis mayor 

para alcanzar el efecto deseado), e incluso se pueden producir efectos rebote, dando 

lugar a crisis dolorosas. [4] Por el contrario, en muchos estudios se destaca que la 

adicción es un “mito” y que sólo se debe tener en cuenta en pacientes que han sido (o 

son) toxicómanos, los cuales pueden generar fácil tolerancia al opioide, ya que en el 

resto de pacientes son los neuroreceptores del dolor los que utilizan el opioide y no se 

genera dicha tolerancia. [5, 8] En este tipo de pacientes, se suele actuar con analgésicos 

de liberación retardada, ya que no se producen picos de administración del fármaco y 

crean menos dependencia psicológica. [2] 

Evidentemente, siempre pueden surgir complicaciones o efectos adversos en la 

utilización de un fármaco, y debemos comprender que dichos efectos dependerán en 

gran parte del tipo de paciente y de su edad. [7] También debe tenerse en cuenta que la 

Morfina no posee efecto techo, es decir, que no hay límite superior para su uso [4], ese 

límite depende de la dosis que necesite un paciente para aliviar su propio dolor. 

Igualmente, es importante conocer bien la historia clínica del paciente, y pautar 

individualmente la administración de Morfina con el fin de sacarle el máximo provecho, 

puesto que, por ejemplo, un pasado de abuso de las drogas o el alcohol puede interferir 

notablemente en la administración y la efectividad de la Morfina para el tratamiento del 

dolor. [7, 12] Es necesario pues, llevar un control exhaustivo por parte de los 

profesionales de enfermería, con el fin de detectar posibles efectos adversos de este 

fármaco a tiempo. Con todo esto, podremos evitar el empeoramiento en este tipo de 

pacientes y sus reingresos (e incluso en pacientes que no son terminales pero son 

tratados con Morfina). [11, 13, 14] 

Para comprender mejor el uso que se lleva a cabo de la Morfina y su forma de 

administración, a continuación compararé los diferentes dispositivos que se utilizan a 

día de hoy, así como las alternativas farmacológicas que existen.  

En la actualidad, se ha desarrollado mucho el uso de las 

PCA (Analgesia Controlada por el Paciente). Este tipo 

de administración de analgesia consta de una bomba de 

infusión continuada, la cual posee un control a distancia 

con el que el paciente puede aumentar la dosis 

Bomba PCA 
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administrada durante un período corto de tiempo si lo encuentra necesario. Aunque es 

un gran avance en el control del dolor en este tipo de pacientes, sigue habiendo todavía 

muchos aspectos a mejorar, como las dosis necesarias para cada paciente, el tiempo que 

se tarda en pautar la bomba al paciente que la necesita o el tiempo que transcurre hasta 

que se encuentra un tipo de analgésico que se adapte mejor a la situación de cada 

persona. [15] Otros aspectos a mejorar son, por ejemplo, lo aparatoso que resulta para el 

paciente el llevar una bomba de PCA a todas partes consigo, lo que puede ocasionar 

tirones o incluso la pérdida de una vía periférica, y por otra parte, los efectos 

secundarios que provoca, como las náuseas y los 

vómitos característicos de la administración de 

Morfina. Por eso, se han hecho estudios en los 

que se ha comprobado que para los pacientes 

resulta mucho más cómodo y efectivo el uso del 

sistema transdérmico iontoforético (STI) con 

Fentanilo (ya que su uso no requiere tanto 

aparataje) [8] y las bombas de Analgesia Epidural o PCEA. Respecto a éstas últimas, se 

realizó un estudio en el que los pacientes que estaban siendo tratados con Radioterapia 

para el cáncer de próstata preferían las PCEAs para el manejo del dolor ya que 

consideraron que proporcionaban un mayor alivio del dolor y, por otro lado, tenían 

muchos menos efectos secundarios que las bombas de PCA con Morfina. [16] 

 

Abordaje psicológico del paciente con cáncer terminal. 

Desde hace cientos de años, la psico-oncología se ha encargando de intentar conocer y 

solventar las necesidades psicológicas del paciente con cáncer. El problema hasta hace 

un tiempo era el no tener los recursos necesarios para poder ayudarlo. No obstante, esos 

recursos son cada vez más abundantes y se hace más posible la ayuda a dichos pacientes 

en su ámbito social y personal. 

A día de hoy, la bibliografía y los estudios que existen acerca de la efectividad de la 

psicoterapia en los pacientes terminales no se han podido generalizar. Sin embargo, son 

muchos los estudios que consiguen demostrar, a pequeña escala, que el abordaje 

psicosocial de este tipo de pacientes ayuda a mejorar su percepción de la enfermedad, su 

calidad de vida y su tolerancia al dolor. [3, 10] Debo comentar también, que la 

STI Fentanilo  
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investigación se ha centrado a lo largo del tiempo mucho más en pacientes pediátricos y 

adolescentes que en pacientes adultos, en lo que al manejo del dolor se refiere. [3, 15] 

Como ya sabemos, la OMS creó una escala de la analgesia para poder conocer en qué 

momento del desarrollo del dolor en un paciente podemos usar cierto tipo de fármacos. 

Poseemos pues, 3 niveles o escalones:  

- En el primer escalón tenemos los AINEs, fármacos como el Paracetamol o el 

Ibuprofeno, que se usan para controlar un dolor leve. 

- En el segundo escalón se encuentran los opioides débiles, como el Tramadol, que 

entran en juego cuando no se puede controlar fácilmente con fármacos del primer 

escalón. Aquí también podrían empezar a utilizarse pequeñas dosis de opioides 

fuertes. 

- Y por último (de momento) tenemos el tercer escalón en el que hayamos a los 

opioides fuertes, como la Morfina. 

En la escala, a medida que se avanza siempre se 

pueden ir combinando los fármacos de un 

escalón con los del escalón anterior, así como 

con los adyuvantes, que suelen ser fármacos de 

tipo neurolépticos y antiepilépticos. Y la 

polémica se genera al considerar que sería 

conveniente añadir un cuarto escalón a esta 

escalera, las técnicas intervencionistas. [7] En 

este cuarto escalón es en el que nos basaremos 

para investigar acerca de las terapias que sean 

más eficaces en el alivio del dolor en el paciente 

con cáncer terminal. 

Es de suma importancia considerar que la transmisión de un estímulo doloroso es un 

proceso bastante complejo. A lo largo de la historia este ha sido un tema que los 

científicos más prestigiosos han ido investigando. Se han pasado por múltiples teorías, 

como la teoría cartesiana o la teoría de la especificidad, hasta llegar a las teorías más 

modernas, como la teoría de la compuerta. Por medio de los avances y de las 

investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que el sistema nervioso del cuerpo 

humano, no se basa únicamente en la trasmisión de estímulos (sean dolorosos o no), 
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sino que también integra la parte afectiva y cognitiva del ser humano. [17] Al considerar 

el sistema nervioso de esta forma holística, empiezan a tener importancia todas aquellas 

terapias que consideran la parte psicológica y social del ser humano, las cuales intentan 

mejorar las capacidades de afrontamiento y resilencia de los pacientes que padecen 

algún tipo de enfermedad. [18] 

Por una parte, hay artículos que defienden que la terapia cognitivo-conductual consigue 

mejorar la ansiedad y el afrontamiento del dolor en pacientes con cáncer terminal. 

Dentro de esta terapia, encontramos técnicas como la terapia de resolución de 

problemas o las terapias de grupos de apoyo. Este tipo de terapias ayudan al paciente a 

superar sus miedos y a dejar de lado las conductas de evitación y los pensamientos 

irracionales, lo que resulta en una mejor comprensión de su estado de salud y un mejor 

afrontamiento del proceso de deterioro. [19] También podemos encontrar estudios en 

los que se refleja que conductas como dejar escuchar a los pacientes la música que les 

gusta en su habitación, escucharles cuando desean hablar sobre algún tema y apoyarles 

en las decisiones que toman, son buenas para el alivio del dolor [5] (incluso en algunos 

estudios la musicoterapia resulta efectiva para aliviar la ansiedad y el dolor en pacientes 

recién operados [20]).  

En otros estudios, se hace mención a la teoría de la compuerta del dolor, que viene a 

explicar que un estímulo no doloroso puede llegar a ser capaz de bloquear de forma 

fisiológica el impulso nervioso de un estímulo doloroso. [5] Esta teoría refiere que la 

percepción de un estímulo doloroso no se encuentra integrada únicamente por la 

trasmisión nerviosa de dicho estímulo, si no que esa percepción también contiene 

elementos afectivos, evaluativos, psicológicos y biológicos. Esto hace que el proceso de 

percepción del dolor sea un proceso multidimensional y muy complejo. Se contempla la 

existencia de una especie de “compuerta”, situada en el asta dorsal de la medula, en la 

cual actúan dos tipos de fibras, las de grueso calibre y las de pequeño calibre. 

Básicamente, se explica que las fibras de pequeño calibre transmiten estímulos 

dolorosos, térmicos y táctiles, y las de grueso calibre estímulos como la presión o la 

vibración. Los estímulos que viajan por las fibras de calibre grueso, son estímulos más 

fuertes y que se desplazan a más velocidad que los de las fibras más pequeñas. Pues 

bien, cuando el estímulo doloroso llega a la corteza sensorial, activa una serie de 

sustancias que son las que generan la sensación dolorosa. Si un estímulo consigue llegar 

con más fuerza a la zona de la corteza a través de las fibras gruesas, puede tener un 
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efecto inhibitorio sobre el estímulo doloroso, llegando a ser capaz de bloquear dicho 

estímulo y así se conseguirá un bloqueo de la sensación dolorosa. [17] 

Nos encontraremos a un tipo de paciente que ha recibido una noticia catastrófica, el cual 

pasará por muchas fases después del diagnóstico de la enfermedad, como son la 

negación, la resistencia, la ira, la frustración y la aceptación. Con lo cual, un correcto 

manejo del entorno del paciente y sus necesidades, incluyendo a su familia y sus 

creencias, hace que el paciente mejore su visión de la enfermedad. También debemos 

contar con los recursos interpersonales que posea cada paciente: en estos recursos se 

incluyen el tipo de personalidad, la madurez emocional de cada persona, la capacidad 

para poder desarrollar estrategias de afrontamiento y las experiencias vividas 

previamente.  [18] 

En la actualidad, el cáncer no es un tema tan temido ya que el diagnóstico de este tipo 

de patologías es cada vez más rutinario, existe un mejor pronóstico y la población 

demanda cada vez más información acerca de las enfermedades que padecen. [18]  

Debemos tener en cuenta que no siempre los pacientes van a quejarse del dolor que 

padecen. Son muchos los casos en los que la persona considera que el dolor debe ser 

algo “normal” debido al proceso por el que están pasando, y que por tanto es inevitable, 

o en los que la persona simplemente tiene miedo al hecho de que le sean administrados 

cierto tipos de fármacos, por sus posibles efectos secundarios. [5] Para evitar esto, 

existen diferentes métodos con los que podemos tratar a los pacientes que se encuentran 

en un estadio avanzado de la enfermedad, como asegurarnos de realizar un control 

óptimo del dolor o reforzar los comportamientos que ayudan al paciente a tener una 

mejor calidad de vida.  

Sería necesario llevar a cabo dichos cuidados en diferentes ámbitos (hospitales, centros 

de salud, domicilios) y a distintos niveles o clases sociales. Estas técnicas cercanas al 

paciente, hacen que la recta final de sus vidas sea más llevadera. [18] Hay que tener en 

cuenta que para poder conseguir un óptimo control del dolor en un paciente oncológico, 

es necesario tener muy en cuenta los aspectos psicológicos y religiosos de la persona. 

[21]  

Todos los estudios que se han ido encontrando acerca de diferentes tipos de terapias en 

pacientes oncológicos son prometedores, ya que, aunque sean estudios pequeños, ya se 
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encargan de obtener buenos resultados, con lo que están empezando a dar un lugar de 

importancia a las terapias psicológicas en los pacientes con dolor crónico.  

 

Discusión. 

Como se ha observado en la bibliografía encontrada, la Morfina es el fármaco predilecto 

para contrarrestar el dolor y sus consecuencias en pacientes que padecen un cáncer en 

estado terminal, y este es un hecho que se defiende en muchos artículos. [2, 5, 8] No 

obstante, se ha podido analizar que existen otras alternativas farmacológicas a éste, 

como puede ser el Fentanilo, así como otro tipo de vías para su administración a parte 

de la clásica (y más usada) vía endovenosa.[7, 15, 19] A pesar de que la farmacología 

sea la primera opción para tratar el dolor, también debemos empezar a tener en cuenta 

que existe en el paciente terminal una parte social, cognitiva y afectiva que estará 

presente hasta el último de sus días, y como hemos podido observar, dicha parte tendrá 

un efecto directo en la percepción del dolor en el paciente.[10, 14, 17, 18] 

Si bien es cierto que el dolor muchas veces posee causas fisiológicas, como el deterioro 

de los huesos y las articulaciones, o el avance de las metástasis cancerosas, son 

bastantes los artículos que defienden que, en ocasiones, ese dolor se puede ver agravado 

por la esfera psicosocial del paciente. [9, 13, 15, 18]  

Debemos comprender que muchas veces, el abordaje psicológico y social de estos 

pacientes no se encuentra únicamente en las terapias pautadas, sino que también lo 

podemos llevar a cabo en nuestro día a día como enfermeros. En diferentes artículos se 

implanta la idea de que el simple hecho de preguntarle a un paciente si ha pasado una 

buena noche, o si tiene dolor o no, ya significa darle una pincelada a dicho abordaje 

psicosocial, con lo que podríamos dar comienzo a una buena relación terapéutica con el 

paciente, la cual nos puede ayudar de muchas formas en el abordaje psicosocial. [5, 18, 

21] Este sería sólo el primer paso, seguidamente podríamos llevar a cabo medidas como 

las vistas en algunos de los artículos, como hablar con ellos y dedicarles más tiempo en 

la medida de lo posible, apoyarles en las decisiones que tomen o permitirles cosas tan 

sencillas como que escuchen su música preferida, e incluso animar a aquellos que no lo 

hagan, puesto que posiblemente no piensen en ello dado su estado de salud. Con estas 
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pequeñas intervenciones ya podríamos hacer que mejorase un poco la calidad de vida de 

aquellos pacientes que son conscientes de que la muerte está a la vuelta de la esquina.  

Y no sólo debemos centrarnos en el ámbito hospitalario. Como hemos podido observar, 

hay muchos pacientes que se encuentran en hospitalización terminal a domicilio. Aquí 

entran en juego los profesionales de los centros de salud, los cuales se van a encargar de 

este tipo de pacientes durante su estancia en el hogar. [16, 18] Debemos pues, 

desarrollar unas buenas estrategias psicológicas de ayuda a estos pacientes, ya que serán 

muchas las dudas y preguntas que nos van a realizar, y es nuestro deber como 

profesionales saber entender y responder a todas las cuestiones que nos planteen, 

sabiendo en todo momento la situación real que están viviendo y, consecuentemente, 

dando las respuestas adecuadas.  

En cuanto al tipo de profesional que debería ser capaz de afrontar el abordaje 

psicológico de un paciente con cáncer terminal, se defiende que los profesionales de 

enfermería, auxiliares, los psicólogos y psico-oncólogos, y los médicos de oncología, 

son los que se encuentran en primera línea para desarrollas estrategias de abordaje 

psicosocial. [4, 14] Estos profesionales son los que estarán la mayor parte del tiempo 

cerca de la persona con cáncer, y por tanto, deberán ser capaces de afrontar situaciones 

en las que el paciente necesite algún tipo de apoyo. Además, sería interesante instruir a 

los profesionales en la realización de cierto tipo de terapias cognitivo-conductuales, las 

cuales han demostrado ser efectivas (con pequeños estudios) en este tipo de pacientes. 

[1, 10]  

Debemos empezar a pensar que realmente es necesario ese “cuarto escalón” del se ha 

hablado anteriormente. Cuando hemos aplicado los fármacos que pertenecen al tercer 

escalón de la OMS, y observamos que el paciente sigue en una fase de sufrimiento o 

incomodidad, debemos empezar a preguntarnos si lo que necesita realmente es un apoyo 

psicológico en vez de los fármacos más potentes del mercado. [2, 17] En cuanto 

consigamos averiguar lo que necesita nuestro paciente, y se produzca el alivio del dolor 

deseado, podremos observar una mejoría en el aspecto y en la calidad de vida de dicho 

paciente, y (porque no) en el pronóstico de su enfermedad.  
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Conclusión. 

Respondiendo al objetivo principal de mi investigación, me atrevo a decir que no hay 

una única terapia psicológica que sea la más efectiva para aliviar el dolor en este tipo de 

pacientes. La respuesta correcta, en mi opinión, sería decir que las terapias psicológicas, 

desde la más básica hasta la más compleja, tienen efectos beneficiosos para los 

pacientes con un cáncer terminal, hablando del alivio del dolor. Podemos decir 

entonces, que las terapias cognitivas y psicológicas son un ámbito prometedor en el 

alivio del dolor del paciente incurable. Debemos pues, empezar a dejar de centrarnos 

únicamente en la farmacología como arma principal contra el dolor, y debemos empezar 

a conocer profundamente otro tipo de técnicas no farmacológicas, tales como las 

terapias individuales o de grupo, las musicoterapias, las terapias de esfuerzo físico, entre 

otras muchas. Cada una de estas terapias tendrá efectos beneficiosos para los pacientes, 

y, al igual que nos ocurre con los fármacos, serán de más ayuda para unos pacientes que 

para otros.  

Por otra parte, son muchos los profesionales que se pueden capacitar para llevar a cabo 

este tipo de intervenciones y que son necesarios más estudios a gran escala para poder 

generalizar y estructurar la aplicación de dichas intervenciones. También debemos 

comentar, que existen muchos avances en la farmacología del dolor, pero también que 

hay presentes muchas carencias, y ahí es donde entran en juego las terapias comentadas 

a lo largo del trabajo. Podemos concluir diciendo que todavía nos queda mucho 

recorrido en lo que al cuidado del dolor del paciente oncológico se refiere, y que las 

terapias psicológicas pueden ser el punto clave en el futuro desarrollo de este ámbito.  

 

Bibliografía. 

[1]  Babgi AA. Pain coping behaviors of saudi patients suffering from advanced 

cancer: A revisited experience. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 

2010, pp. 103–106. 

[2]  D’Arcy I. Which analgesic is right for my patient? Nursing 2006 2006; 36: 50–

56. 

[3]  Given J. Management of procedural pain in adult patients. Nursing Standard 

2010; 25: 35–40. 



 
16 

[4]  Wallace E. Palliation of lung cancer symptoms. 2012; 20: 43–44. 

[5]  Bass M. Understanding and managing pain in palliative care. Nursing and 

Residential Care 2011; 13: 66–70. 

[6]  Davies AN. The management of breakthrought cancer pain. British Journal of 

Nursing 2011; 20: 803–807. 

[7]  OConnor L. Understanding individual reactions to opioids in pain management. 

Nurse Prescribing 2013; 11: 233–239. 

[8]  Bourne M, Chelly J, Damaraju CV, et al. Physical Therapists Perceptions os Ease 

of Care in Patients Receiving 2 Forms of Analgesia After Total Hip Arthroplasty. 

Physical Therapy 2010; 90: 707–713. 

[9]  E. W. Pain in terminal care. Practise Nurse 2010; 40: 15–17. 

[10]  Poort H, Verhagen CAHHVM, Peters MEWJ, et al. Study protocol of the TIRED 

study: a randomised controlled trial comparing either graded exercise therapy for 

severe fatigue or cognitive behaviour therapy with usual care in patients with 

incurable cancer. BMC cancer 2017; 17: 81. 

[11]  Penny S. Pain, morphine and addiction. Kai Tiaki Nursing New Zeland 2008; 14: 

15–18. 

[12]  D’Arcy Y. Managing pain in a patient who is drug-dependent. Nursing2007 

2007; 37: 36–41. 

[13]  Jungquist CR, Pasero C, Tripoli NM, et al. Instituting Best Practice for 

Monitoring for Opioid-Induced Advancing Sedation in Hospitalized Patients. 

Worldviews on Evidence-Based Nursing 2014; 11: 350–360. 

[14]  Guest JF, Ruiz FJ, Greener MJ, et al. Palliative care treatment patterns and 

associated costs of healthcare resource use for specific advanced cancer patients 

in the UK. European Journal of Cancer Care 2006; 15: 65–73. 

[15]  Granados R, Jacob E. Pain Experience in Hospitalized Adults with Sickle Cell 

Disease. MEDSURG Nursing 2009; 18: 161–167. 

[16]  Colella J, Scrofine S, Galli B, et al. Prostate HDR radiation therapy: a 



 
17 

comparative study evaluating the effectiveness of pain management with 

peripheral PCA vs. PCEA. Urologic nursing 2006; 26: 57–61. 

[17]  González JCA. La teoría de la compuerta. Más allá del concepto científico dos 

universos científicos dedicados al entendimiento del dolor. Revista de la 

Sociedad Española del Dolor 2013; 20: 191–202. 

[18]  Almanza-Munos MCJ, Romero-Romo JI, Holland JC. Psico-oncologia: abordaje 

psicosocial del paciente del paciente con cancer. Rev Sanid Milit Mex 2000; 54: 

261–273. 

[19]  Greer JA, Traeger L, Bemis H, et al. A pilot randomized controlled trial of brief 

cognitive-behavioral therapy for anxiety in patients with terminal cancer. The 

oncologist 2012; 17: 1337–45. 

[20]  Ebneshahidi A, Mohseni M. The Effect of Patient-Selected Music on Early 

Postoperative Pain, Anxiety, and Hemodynamic Profile in Cesarean Section 

Surgery. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2008; 14: 

827–831. 

[21]  Creedon R, Regan PO. Palliative care , pain control and nurse prescribing. Nurse 

Education Today 2010; 8: 257–265. 

  



 
18 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 
Pregunta de 
Investigación 

¿Disminuye la psicoterapia el dolor físico y psicológico en pacientes 
oncológicos terminales frente al uso de Morfina? 

Objetivos - General: Conocer qué tipo de psicoterapia (como por ejemplo: la 

hipnosis o la musicoterapia) es más efectiva para recudir el dolor 

(físico y psicológico) en pacientes oncológicos adultos.  

- Específico 1: Conocer qué profesionales están capacitados para 

realizar técnicas psicoterápicas efectivas.  

- Específico 2: Averiguar si la disminución del dolor en pacientes 

oncológicos mejora su pronóstico.  

Palabras Clave terapia alternativa, psicoterapia, dolor físico, dolor psicológico, 

oncología, pacientes terminales, analgesia, Morfina, enfermeras, 

psicólogos.  

Descriptores Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las bases de datos traducidos al 
lenguaje documental a partir de las palabras clave generadas en DECS. 

 Castellano Inglés 

Raíz 
1- Pacientes incurables 
2- Terapia cognitiva 

1- Incurable patients 
2- Cognitive therapy 

Secundario(s) 
1- Dolor intratable 
2- Morfina 

1- Pain, Intractable 
2- Morphine 

 
Marginale(s) 

 
  

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 

 
1er Nivel 
 

Pacientes incurables AND Terapia cognitiva 

 
2do Nivel 
 

(Pacientes incurables AND Terapia cognitiva) AND (Dolor 
intratable OR Morfina) 

 
3er Nivel 
 

 

 

Área de 
Conocimiento 

Oncología, psicología, enfermería, fisioterapia, farmacología, medicina 

 

Selección de 
Bases de Datos 

Metabuscadores 

EBSCOhost                  X 
BVS                 X 

OVID                 □ 
CSIC                 □ 

Otras                 □ 
 

Bases de Datos Específicas 

Pubmed                 X 
IME                 X 

Ibecs                 X 
Psyinfo                X 
LILACS                 X 
Cuiden                 X 

CINHAL                 X 

Bases de Datos Revisiones 

Cochrene                 X 
Excelencia Clínica                 

□ 
PEDro                 □ 

JBI                 □ 
Otras (especificar)                 

□ 
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Años de 
Publicación 

2006-2016 

Idiomas Español, Inglés 

Otros Límites 1. Texto Completo 

 2. Con refencias disponibles 

Resultados de la Búsqueda 
EBSCOhost  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel X Otros  

Límites 
introducidos 

Años 2006-2016, Texto completo, Hay referencias disponibles, Smart text, Nota 
de impacto disponible 

Resultados 1er Nivel Nº   156 Resultado final 

2do Nivel Nº    72  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

BVS  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    1 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Pubmed  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 10 años, Abstract, Free full text 

Resultados 1er Nivel Nº    13 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

LILACS  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    1 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

IME  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

Año de publicación: después de 2006 

Resultados 1er Nivel Nº    0 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Ibecs  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    0 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
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Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Psyinfo  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    0 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Cuiden  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    0 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

CINHAL  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    0 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Cochrane  

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº    0 Resultado final 

2do Nivel Nº  

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos 19 

Préstamo Interbibliotecario 1 

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar): búsqueda secundaria en Ibecs 1 


