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RESUMEN 

La presente investigación es una intervención psicoeducativa, con un 

diseño investigación-acción, realizado a un grupo de 8 familiares de 

pacientes oncológicos que se atienden en la consulta especializada del  

Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”. 

 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de un 

programa de intervención psicoeducativa, en el aumento de los niveles 

de conocimientos para propiciar un curso normal de duelo y disminuir los 

estados emocionales displacenteros en los familiares de pacientes 

oncológicos. Se emplearon el IDARE, Beck, entrevista semiestructurada 

y una variante de la escala Dembo-Rubinstein, elaborada por el autor, 

que no modifica la esencia del instrumento. 

 
Antes de aplicar el Programa de Intervención  se identificó que la 

totalidad de la muestra poseía poco o nulo conocimiento sobre el duelo, 

el autocuidado y la comunicación e información en el proceso de 

enfermedad oncológica. Más de la tercera parte de la muestra presentó 

un nivel elevado de ansiedad como estado y solo 2 familiares 

presentaron un nivel leve de depresión. 

 
Posterior a la aplicación del Programa de Intervención, el nivel de 

conocimiento fue adecuado en todos los sujetos; la ansiedad y la 

depresión disminuyeron en la mayoría de los mismos. 

Los resultados encontrados corroboran que  el Programa de 

Intervención  diseñado  fue efectivo, permitió el aumento del nivel de 

conocimientos y la disminución de los estados emocionales 

displacenteros.  



 

 

 
El Programa de Intervención  tuvo un progreso positivo, logrando un 

impacto a partir de los cambios  importantes referidos por los pacientes 

en el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es uno de los más graves problemas de salud en el mundo, 

aportando un número importante de  pérdidas, lo que genera gran 

sufrimiento humano. 

 

En Cuba es uno de los principales problemas de salud con una elevada 

letalidad (0, 60) en el año 2010. 

 

La  esperanza de vida elevada es una aspiración de toda la humanidad, 

a pesar de que la ciencia ha posibilitado su aumento, la muerte sigue 

siendo una realidad inevitable. Los seres humanos hemos de enfrentar 

nuestra propia muerte y la de nuestros allegados, esto resulta algo 

complejo en la  sociedad occidental, donde el hombre exhibe grandes 

temores y tabúes en relación a este evento, demostrando que no está 

preparado para enfrentarla. 

 

Esta situación implica que asistir a familiares ante la muerte de su seres 

queridos y durante el  proceso de duelo, adquiera una gran importancia. 

 

Han sido muchos los pensadores que han intentado explicar el 

fenómeno del duelo. Freud en su obra “Duelo y melancolía “(1917) 

define los objetivos de la elaboración del duelo en: la retirada de la libido 

invertida en el objeto y su sana reinversión en otro objeto.  

 

Dentro de los modelos psicoanalíticos, Melaine Klein insistió en que 

cada duelo reaviva la ambivalencia residual, nunca completamente 

elaborada, con respecto a nuestro objeto primigenio. El duelo, para 

Melaine Klein, supone alteraciones más profundas de nuestra relación 

con nuestros recuerdos, con nuestras representaciones mentales 


