
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SEDE DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 
 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social 

 
 

 

Tesis: 
Estrategias de Intervención de Trabajo Social 

desde un enfoque interdisciplinario 
en las Unidades de Cuidados Paliativos 
de las Regiones Central, Chorotega y  

Huetar Norte de Costa Rica 
 
 
 
 
 
 

 
Sustentantes: 

 
Susana Alvarado Rodríguez A20241 

Jéssica Granados Quesada 975191 

 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

2 

 

 

Índice 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN………………………………………………….…………………8 

 
1.1 Justificación………………………………………………………………….…...8 

1.2 Preguntas Generadoras…………………………………………………......…11 

1.3 Estado de la Cuestión…………………………………………………….....….12 

 
CAPITULO Il 
MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL………………………………………………16 

 
2.1 Concepción de la muerte a través de la historia…………………….…..….16 

2.2 Cuidado Paliativo en el mundo occidental………………………………...…17 

2.3 Cuidado Paliativo en Costa Rica …………………………………………......18 

2.4 Política de Salud: Cuidados Paliativos…………………………….…..…20 

2.5 Equipos Interdisciplinarios en C uidados Paliativos   …………………..24 

2.6 Intervención en Crisis…………………………………………….….…….26 

 2.6.1 Estrategias de Intervención en Crisis………………………..…26 
 2.6.2 La Intervención en Crisis: Principales Técnicas………………28 
 

2.7 Modelos de Intervención desde Trabajo Social………………….……..29 

2.8 Conocimientos y destrezas que requieren las y los trabajadores sociales 

para intervenir con personas e n estado terminal………..………………..…30 

2.9 El duelo y las pérdidas…..…………………….………..………………….34 

 
CAPITULO IlI 
MARCO METODOLOGICO…………………………………………..……...………38 

3.1 Enfoque de Investigación ………………………………………...…………......38 

3.2 Fundamento Epistemológico…..…………………………………………….......39 

3.3 Etapas del Proceso Metodológico…………………………………….……..….41 

 3.3.1 Etapa Preparatoria.……………………………………………………..41 
3.3.2 Etapa Trabajo de Campo y analítica……………………………........42 
3.3.3 Etapa Expositiva…………………………………………………..........43 

 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

3 

 

 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS………………………………………………………………………….45 

 
4.1 Contexto Político e institucional de los Cuidados Paliativos en Costa Rica...45 

4.1.1 Contexto Político de los Cuidados Paliativos en Costa Rica……….45 
4.1.2 Contexto Institucional de los Cuidados Paliativos en Costa Rica….53 
4.1.3 Origen de las Unidades de Cuidados Paliativos en el país y la 
participación de Trabajo Social...................................................................55 
 

4.2 Funciones del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos……...59 
 

4.2.1 Funciones del Trabajo Social en Cuidados Paliativos.….……………60 
4.2.2 Modelos de Intervención………………………………….….…………..67 

 
4.3 Fortalezas y debilidades que posee Trabajo Social dentro de los Equipos 
Interdisciplinarios en las Unidades de Cuidados Paliativos…….………………….81 

 
4.3.1 Fortalezas del Trabajo Social…………………………..…………….....82 
4.3.2 Oportunidades del Trabajo Social………………………………………85 
4.3.3 Debilidades del Trabajo Social………………………………………….90 
4.3.4 Amenazas del Trabajo Social………………………….………………..93 
 

4.4 Modelo de Intervención que orienta el Trabajo Social en las Unidades de 
Cuidados Paliativos………………………………………………………..…..………..95 
       

4.4.1 Posición epistemológica del Trabajo Social en las Unidades de 
Cuidados Paliativos……………………………………………….…………….96 
4.4.2 Posición ontológica del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 
Paliativos…………………………………………………………….………….102 

4.4.2.1 La participación de Trabajo Social en el programa de Cuidados 
Paliativos……………………………………………………..……….....102 
4.4.2.2 Razón de ser del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 
Paliativos…………………………………………………………………104 

4.4.3 Posición metodológica del Trabajo Social en las Unidades de 
Cuidados Paliativos…………………………………………………………...107 

4.4.3.1 Técnicas del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 
Paliativos…………………………………………………………..……..107 
4.4.3.2 Instrumentos del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 
Paliativos…………………………………………………….……………110 
4.4.3.3 Recursos humanos, materiales y económicos del Trabajo 
Social en las Unidades de Cuidados Paliativos…………..…………..114 
4.4.3.4 Intervención de las trabajadoras sociales entrevistadas en las 
Unidades de Cuidados Paliativos…………………..…………….…….118 
 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

4 

 

 

4.5 Estrategia de Intervención que fortalece la gestión del Trabajo Social en los 
Equipos Interdisciplinarios de las Unidades de Cuidados Paliativos…………..…129 

 
4.5.1 Intervención de Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 
Paliativos…………………………………………………………..……….…...129 
4.5.2 Desarrollo de las Estrategias de Intervención………....……..……...136 

 

CONCLUSIONES……………………………………………….…….………………..153 

RECOMENDACIONES…………………………………………………..…….……...157 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….……...…159 

ANEXOS…………………………………………………………………..…..………...168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

5 

 

 

Índice de las Tablas y Mapa 

 

Tabla N°1: 

Unidades de Cuidados Paliativos según las Regiones Geográficas de Costa 

Rica……………………………………………………………………………………..…50 

 

Mapa # 1 

Unidades de Cuidados Paliativos de Costa Rica por regiones 2007-2008…….....52 

 

Tabla N°2 

Momentos del Surgimiento de las Unidades de Cuidados Paliativos 

Investigados……………………………………………………………………………...58 

 

Tabla N°3 

Funciones de las trabajadoras sociales entrevistadas según las Unidades de 

Cuidados Paliativos………………………………………………………………….…..63 

 

Tabla N°4 

Características del Modelo de Intervención Asistencial en las Unidades de 

Cuidados Paliativos Estudiadas………………………………………………………..68 

 

Tabla N°5 

Características del Modelo de Intervención Terapéutico en las Unidades de 

Cuidados Paliativos Estudiadas………………………………………………………..72 

 

Tabla N°6 

Características del Modelo de Intervención Socioeducativo -promocional en las 

Unidades de Cuidados Paliativos Estudiadas……………………………….……….76 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

6 

 

 

Tabla N°7 

Fortalezas del Trabajo Social dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las 

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas……………………………….…….….83 

 

Tabla N°8 

Oportunidades del Trabajo Social dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las 

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas………………………………………...87 

 

Tabla N°9 

Debilidades del Trabajo Social dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las 

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas…………………………………..…….91 

 

Tabla N°10 

Amenazas del Trabajo Social dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las 

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas…………………………..…………….94 

 

Tabla N°11 

Razón de Ser del Trabajo Social dentro de las Unidades de Cuidados Paliativos 

estudiadas……………………………………………………………….………………105 

 

Tabla N°12 

Instrumentos del Trabajo Social utilizadas en las Unidades de Cuidados Paliativos 

estudiadas……………………………………………………………………..……......110 

 

Tabla N°13 

Recurso humano, material y económico de las Unidades de Cuidados Paliativos 

estudiadas………………………………………………………………….……………115 

 

Tabla N°14 

Intervención de la informante #1 en su unidad de trabajo…………………………121 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

7 

 

 

Tabla N°15 

Intervención de la informante #2 en su unidad de trabajo……………………..123 

 

Tabla N°16 

Intervención de la informante #3 en su unidad de trabajo…………………..…125 

 

Tabla N°17 

Intervención de la informante #4 en su unidad de trabajo………..……..……..126 

 

Tabla N°18 

Intervención de la informante #5 en su unidad de trabajo……..………..……..127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

8 

 

 

Capítulo I  

Introducción 

 
1.1 Justificación 

 

En Costa Rica, a inicios de la década de los ochentas el término de Cuidados 

Paliativos era totalmente desconocido por los académicos y personas en general. 

Cuidados Paliativos es un concepto reciente , que se ha introducido 

paulatinamente en la cultura costarricense debido a que desde 1988 se inician las 

capacitaciones por parte del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 

Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) y en 1990 se crea la primera Unidad de 

Cuidado Paliativo en Costa Rica y Centroamérica. Esto evidencia que la temática 

es relativamente nueva y por lo tanto posee muchas áreas que se deben 

investigar y estudiar. 

Anteriormente, la mayoría de familias que tenían un enfermo terminal en casa 

o en el hospital lo veían morir en condiciones no aptas pues los pacientes tenían 

que soportar el dolor no sólo físico sino también emocional. 

En Costa Rica existen familias que tienen un enfermo terminal en el hogar, las 

cuales aún no reciben la orientación y atención necesaria para desarrollar la 

capacidad de ofrecer al paciente los cuidados propios de su condición, por ende, 

la calidad de vida del o la paciente es inadecuada pero también susceptible de ser 

mejorada. 

Siendo el cáncer uno de los diagnósticos más atendidos en las Unidades de 

Cuidados Paliativos es importante rescatar, que es una enfermedad que en la 

mayoría de los casos la o el paciente se convierte en un enfermo terminal. Según 

estadísticas mencionadas por Adolfo Ortiz (2005:15), el cáncer es la segunda 

causa de muerte en Costa Rica y la   mayor amenaza para la salud de los 

costarricenses. En nuestros días, mueren 8 personas por día en el país por algún 

tipo de cáncer y se calcula que durante los próximos 10 años el aumento de la 

incidencia de esta enfermedad producirá casi 11 mil casos nuevos por año. 
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Según el Registro Nacional de Tumores del Departamento de Información del 

Ministerio de Salud para el año 2005 se diagnosticarán más de 7500 nuevos 

casos cada año. Es evidente que conforme pasa el tiempo se va ampliando la 

población que sufre de alguna enfermedad terminal.  

En Costa Rica, a pesar de que las enfermedades terminales ocupan  un lugar 

importante como causa de muerte, se puede encontrar una serie de deficiencias 

para intervenir el mismo de manera integral. El país presenta un atraso sustancial 

en la adquisición de tecnología moderna y escasez de recurso humano capacitado 

y calificado para ofrecer un servicio adecuado, son éstas y muchas otras razones 

las que se convierten en las principales limitantes que afronta el abordaje del 

Cuidado Paliativo en Costa Rica. 1 

Se propone mediante este trabajo final de graduación un acercamiento a la 

experiencia profesional de trabajadoras sociales que laboran en Unidades de 

Cuidados Paliativos de las Regiones Central, Chorotega y Huetar Norte de Costa 

Rica, con el fin de construir una estrategia de intervención de Trabajo Social desde 

un enfoque interdisciplinario mediante entrevistas a profesionales que laboran en 

Cuidados Paliativos en las localidades de Grecia, Cartago, Heredia, Los Chiles y 

Cañas. Esta investigación fue viable dado que dichas profesionales manifestaron 

estar de acuerdo y en disposición de brindar la información pertinente, a 

sabiendas que la información que suministren puede contribuir a mejorar la 

atención de la población usuaria en otros centros de salud.2 

La profesión de Trabajo Social se vio beneficiada porque al analizar la 

experiencia profesional de las entrevistadas se contribuye en la explicación de la 

labor de los y las trabajadoras sociales en el campo de acción de los Cuidados 

Paliativos.  

Desde esta perspectiva, se reconoce que los diferentes modelos de 

intervención en Trabajo Social, mencionados por María Lorena Molina y María 

                                                 
1  Información obtenida de CD-ROM titulado Formación Básica en Cuidado Paliativo: El Cuidado de Personas 
en Fase Terminal dentro del Enfoque Interdisciplinario de Atención. Hospital Nacional de Niños, Fundación 
Pro Unidad de Cuidados Paliativos (2006). 
 
2  Esta información se obtuvo mediante un sondeo exploratorio, efectuado a profesionales en Trabajo Social, 
que laboran en Unidades de Cuidado Paliativo, del Valle Central, en el mes de septiembre de 2006. 
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Cristina Romero (2001:63) como lo son el modelo asistencial, socioeducativo 

promocional y el terapéutico, son parte esencial en la intervención de esta 

disciplina en el campo de Cuidado Paliativo, cada uno de los modelos 

mencionados aporta elementos importantes.   

En la mayoría de ocasiones, las familias que asumen la atención de un 

enfermo terminal pasan por momentos de crisis, por consiguiente la atención 

integral no es cuestión de simplemente suministrar un medicamento para el alivio 

del dolor físico sino también el alivio del dolor espiritual, social, psicológico y 

cultural de la o el paciente.    

Es esta situación, el escenario para que desarrollen las y los trabajadores 

sociales intervenciones, creando espacios de autoayuda y no simplemente ser un 

mediador entre la familia y el paciente. La intervención en crisis es uno de los 

enfoques más utilizados y mencionados por los Cuidados Paliativos,  pues brinda 

a la familia y al paciente un momento de serenidad en medio de la adversidad que 

experimentan, contribuyendo  al bienestar del enfermo y su familia. 

El tema de esta tesis es pertinente ya que aportó conocimiento teórico y 

metodológico a la disciplina de Trabajo Social identificando así la forma de 

intervenir desde las Unidades de Cuidados Paliativos mediante la reconstrucción 

de estrategias de intervención en esta profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

11 

 

 

1.2 Preguntas Generadoras 

 

Pregunta de Investigación: 

 

¿Cuáles son las estrategias de Intervención del Trabajo Social desde un enfoque 

interdisciplinario en las Unidades de Cuidados Paliativos de las Regiones Central, 

Chorotega y Huetar Norte que responden a un Modelo y a un Método de 

Intervención que orienta la práctica profesional? 

 

 

 

Preguntas Generadoras: 

 

1. ¿Cuál es el contexto político e institucional que propicia la incorporación del 

Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos? 

 

2. ¿Cuáles son las funciones del o la trabajadora social dentro de los equipos 

interdisciplinarios de las Unidades de Cuidado Paliativo? 

 

3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene Trabajo Social dentro de los 

equipos interdisciplinarios en las Unidades de Cuidados Paliativos en los últimos 

dos años? 

 

4. ¿Cuál es la forma de Intervención que orienta el Trabajo Social en las Unidades 

de Cuidados Paliativos de la Regiones Central, Chorotega y Huetar Norte? 

 

5. ¿Cuáles líneas o acciones metodológicas se deben incorporar para fortalecer la 

gestión del Trabajo Social en los equipos interdisciplinarios de las Unidades de 

Cuidados Paliativos? 
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1.3 Estado de la Cuestión 

 

Por medio de los Trabajos Finales de Graduación e investigaciones realizadas 

en la Universidad de Costa Rica (UCR) u otras instancias académicas se 

investigaron insumos complementarios para esta tesis. Entre los trabajos e 

investigaciones consultadas se encontraron catorce, divididas en diferentes 

disciplinas.  

La mayoría de las tesis realizadas en la Universidad de Costa Rica acerca de 

Cuidados Paliativos pertenecen a la carrera de Psicología. La primera se titula 

“Características del duelo anticipado: Un estudio de caso con padres de niños con 

cáncer terminal remitidos a la Unidad de Cuidado Paliativo del Hospital de Niños”, 

elaborada en 1993 por las estudiantes Alexandra Jiménez Mora y Damaris Vargas 

Aguilar y se basa en el tratamiento del cáncer infantil y su proceso de duelo desde 

el punto de vista integral. 

Las estudiantes de Psicología Ligia Obando y Gabriela Villalobos elaboraron 

en 1994 un Trabajo Final de Graduación titulado: “Procesos de duelo en una 

familia con paciente terminal”. En ella se hace alusión al trabajo terapéutico 

familiar que permite intervenir a pacientes terminales y sus familias. 

En la misma disciplina, María Gabriela Vindas Chávez, elaboró en el año 

1997, la tesis titulada: “Diagnóstico de necesidades y elaboración de un manual 

para capacitación en contenidos psicosociales, para un equipo de trabajo 

interdisciplinario de cuidado de pacientes que enfrentan una enfermedad terminal”. 

En este trabajo sobresalen los antecedentes históricos de las Clínicas del Dolor y 

Cuidados Paliativos en Costa Rica y la intervención de los equipos 

interdisciplinarios. 

En 1995, las estudiantes de Psicología, Lucía Gómez Catalá y Ana Ligia 

Guillén Ulate, realizaron la tesis llamada “Significado e impacto de la enfermedad 

terminal y muerte inminente en la dinámica familiar de los pacientes terminales”, la 

cual consiste en estudios de casos sobre las consecuencias emocionales y socio-

afectivas provocadas por la muerte de un enfermo en estado terminal, que se 
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manifiesta en la familia a través de crisis originadas por la falta de preparación al 

duelo anticipado. 

La tesis titulada: “Programa de atención de enfermería a nivel domiciliar a 

personas con dolor crónico y/o fase terminal”, elaborada en 1999 por los 

estudiantes de Enfermería, Isaac Ortiz Morales, Carlos Herrera Delgado y Mayra 

Ulate González de la Universidad de Costa Rica, consistió en evaluar la 

efectividad del Programa de Atención de Enfermería mediante un diagnóstico de 

las necesidades educativas para el auto-cuidado en las familias. A partir del 

mismo plantearon un programa de atención de enfermería a domicilio a personas 

con dolor crónico y/o en fase  terminal. 

La tesis presentada por Julieta Rodríguez Ramírez de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Costa Rica, lleva como título “Vivencias y 

cuestionamientos que enfrenta el equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos del 

Hospital Nacional de Niños en relación a la atención brindada a sus pacientes. Un 

análisis ético”, presentada en el año 2003. Se basa en determinar los 

cuestionamientos éticos que enfrenta el equipo de cuidados paliativos pediátricos 

y control del dolor del Hospital Nacional de Niños. 

Otra tesis fue la realizada por Consuelo Cubero Alpízar (Escuela de 

Enfermería) de la Universidad de Costa Rica, en el año 2003, cuyo título es 

“Análisis de la participación del profesional de enfermería en manejo del dolor y el 

Cuidado Paliativo”, y su objeto de estudio consiste en la participación de 

enfermería en el manejo del dolor y cuidado paliativo en los servicios de medicina 

y cirugía, así como en las clínicas de cuidados paliativos en Costa Rica. 

Por su parte, en la carrera de Medicina y Cirugía que imparte la Universidad 

de Costa Rica, en 1993 Delfina Calderón Zúñiga realizó una tesis titulada: “Clínica 

del Dolor del Hospital Calderón Guardia, su impacto en la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer”, el cual evalúa los diversos medicamentos y terapias 

médicas que se utilizan para reducir el dolor físico del paciente y la importancia del 

apoyo brindado por la familia y el equipo interdisciplinario. 

La tesis presentada por Fernando Vásquez Lizano, en el año 2000, para optar 

por el grado de maestría sobre Cuidados Paliativos en la Carrera de Medicina y 
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Cirugía de la Universidad de Costa Rica, bajo el título “Análisis descriptivo 

transversal de los equipos de Cuidados Paliativos en el primer y segundo nivel de 

Atención en la CCSS durante el último cuatrimestre del año 2000”, establece las 

actividades a desarrollar en materia de Cuidados Paliativos para el I y II nivel de 

atención a la población tributaria de estos servicios. 

Carlos Icaza Guardián en el año 2004 elaboró un proyecto final para optar por 

la maestría en Cuidados Paliativos de la carrera de Medicina y Cirugía en la 

Universidad de Costa Rica, cuyo título es “Análisis de la oportunidad para recibir 

atención en el Programa de Visita Domiciliar de los pacientes con enfermedades 

terminales referidos al Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos”, analiza la 

oportunidad de los pacientes con enfermedad terminal referidos al Centro Nacional 

del Dolor y Cuidados Paliativos, de ser atendidos por el Programa de Visita 

Domiciliar. 

En la Carrera de Trabajo Social, de la Universidad Libre de Costa Rica en el 

año 1999, Rosario Pacheco realizó una Trabajo Final Graduación  el cual lleva 

como título “Efectos psicosociales producidos en los familiares atendidos en la 

Clínica de Cuidados Paliativos, Hospicio Los Ángeles de Alajuela”. Esta consistió 

en un estudio de carácter cualitativo por lo que se trabajó con estudios de casos, 

mediante técnicas como: entrevistas no estructuradas, asistencia, sesiones 

terapéuticas y visitas domiciliarias.   

En la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente de la UCR, Diana 

Isel Araya Rojas, Evana Calderón Vargas y Janinna Espinoza Jiménez, en el año 

del 2001, llevaron a cabo como Trabajo Final de Graduación: “Impacto social de 

las estrategias de intervención profesional del Trabajo Social en la Unidad de 

Cuidado Paliativo, Hospicio Los Ángeles de Alajuela”. Esta consistió en la 

identificación de las necesidades psicosociales y los factores socio familiares que 

son objeto de intervención de la Unidad de Cuidado Paliativo, mejorando así las 

condiciones de vida del paciente terminal y su familia. También se analiza el 

quehacer profesional de Trabajo Social en la dinámica sociofamiliar del paciente, a 

fin de evaluar la intervención que se realiza. 
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En la disciplina de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Evelyn Gómez 

Quirós, elaboró una tesis en el año 2003 llamada “¿Cuidados Paliativos versus 

eutanasia?”. Se retoman temas como las formas de eutanasia, la influencia de la 

religión, los aspectos éticos, la legislación comparada sobre Cuidados Paliativos y 

la eutanasia entre varios países del mundo y principalmente en Costa Rica. 

La tesis llamada: “Propuesta para la ampliación del servicio de atención 

médica extra-hospitalaria de la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos 

del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, fue elaborada por Patricia Calvo, 

Raúl Morales y Kattia Jee, estudiantes de Administración de Negocios, de la 

Universidad de Costa Rica, en 1998. En esta tesis se hace un análisis del modelo 

de atención del Hospital  Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y proponen un 

modelo de servicio de atención extra-hospitalaria para pacientes en estado 

terminal de la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, estableciendo la 

cantidad y cualidad del personal necesario para brindar el servicio y el equipo 

indispensable para ofrecer la atención requerida. 

Como se puede apreciar, los estudios mencionados dieron un aporte muy 

significativo al tema de Cuidados Paliativos desde cada una de las disciplinas 

citadas, porque brindaron fundamentos teóricos y metodológicos a los Cuidados 

Paliativos y permitieron abrir espacios para que se realicen más estudios al 

respecto. 

Sin embargo, la mayoría de los Trabajos Finales de Graduación destacan el 

aspecto biologista  y psicologista, sin darle cabida a una visión integral de la 

intervención profesional. Además, disciplinas como Trabajo Social no han 

realizado muchos estudios al respecto, sin embargo, las y los trabajadores 

sociales pueden ofrecer elementos cognoscitivos para la intervención en los 

Cuidados Paliativos. 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

16 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico-Referencial 

 
2.1 Concepción de la muerte a través de la historia 

 

Es importante conocer la historia de la concepción de la muerte en el mundo 

para delimitarlo en la concepción general que tiene Occidente y Costa Rica sobre 

la muerte. 

Durante los diez primeros siglos de la era cristiana, la muerte era vista como 

algo natural, cercano y familiar. Por su parte, Philippe Aries (1983), historiador 

francés, sistematizó en cinco etapas de la historia occidental la concepción de la 

muerte. 

La primera etapa la concibe como La muerte domesticada (S. XIV) la cual 

era vivida con familiaridad, sin miedo, ni desesperación. Había una aceptación 

realista pues se vivía como el destino colectivo de todos. Los niños debían estar 

presentes en el momento de la muerte de sus padres. 

La segunda etapa la muerte del "mí" (S. XV -XVIII) consiste en mirar la 

muerte como el acontecimiento que revela lo que "he sido" o lo que "he hecho". La 

muerte se considera como el momento de la decisión, de la conversión y del 

cambio. A este respecto se encuentra que: “El agonizante aparecía postrado en su 

cama, como siempre, pero habla algo que le inquietaba, y, que, sin embargo, no 

era percibido por los demás: la existencia, junto a la cama, de los Ángeles en un 

lado y de los demonios en el otro lado de la cama (López. 1998:5)  

La cita anterior evidencia que en la cultura occidental se creía que el espíritu 

debía luchar para alcanzar la salvación del alma, manifestando una 

representación de la angustia que muchas personas viven en este proceso de 

vida y muerte.  

La tercera etapa o la muerte del "tu" (siglo XVIII, época del romanticismo). 

En los poetas y pintores de la época se percibió la muerte como el "drama" cruel e 

inhumano del ser amado. El ser humano está en una actitud de rebeldía frente a la 

“voluntad divina”. Se percibe a Dios como un enemigo de la subjetividad humana.  
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En la cuarta etapa o la muerte en soledad cada uno vive "solo" su muerte. 

Aquí el enfermo está pendiente de las medicinas que puedan curarlo y muere con 

la esperanza de ser sanado porque idolatra a la ciencia y piensa que los médicos 

son casi dioses. Otro hecho importante es que se opta por ocultarle al paciente su 

estado, se le aísla en un ambiente de falso optimismo, esto con la idea de evitarle 

sufrimiento.  

En la quinta y última etapa: La muerte es la "innombrable", se considera que 

hablar de la muerte es un asunto de mal gusto y pésima educación, se maneja la 

idea de que no se debe "hacer sufrir" al enfermo con esta "mala" noticia; de ahí 

que otros decidirán por él sin que pueda hablar ni despedirse ritualmente.  

Por constituirse la muerte un tema tan relevante para el ser humano, muchas 

personas han decidido dedicar sus esfuerzos profesionales y vocacionales, a 

trabajar y atender a las personas que verán truncados todos sus proyectos y 

metas por una enfermedad terminal, todo este fenómeno da paso a un nuevo 

modelo de intervención que constituyen los Cuidados Paliativos. 

  

2.2 Cuidado Paliativo en el mundo occidental 

 

Según Vera Alfaro (2000:15), los Cuidados Paliativos propician bienestar, 

comodidad y soporte a pacientes y sus familias en fases finales de la enfermedad, 

sin embargo, afirma que esta forma de concebir los Cuidados Paliativos ha sido 

consecuencia de una serie de acontecimientos históricos y luchas personales, que 

se han presentado a través de la historia de la humanidad. 

El concepto de Cuidados Paliativos nace en la Edad Media con los hospicios, 

los cuales hospedaban forasteros y peregrinos para reponerse de los largos viajes 

de esa época, algunos de ellos llegaban heridos o enfermos y morían allí. 

En 1967 Cicely M. Sanders, quien fue trabajadora social, enfermera y 

posteriormente médico, fundó en Londres el hospicio llamado Elsa Christopher´s, 

el cual dio inicio a un nuevo modelo de atención al enfermo terminal y su familia, 

hace alusión a un lugar intermedio entre la casa y el hospital, un lugar para el o la 

enferma terminal contaría  con la capacidad científica de un hospital pero con un 
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ambiente cálido y de hospitalidad de un hogar. (Alfaro, 2000:21) 

A partir de esto, se abre paso a la expansión de la investigación en los 

Cuidados Paliativos, donde aparecen nuevos retos como el control del dolor 

mediante técnicas alternativas, además el cuidado a pacientes no oncológicos, el 

cuidado domiciliar y la atención de la familia en el duelo, entre otros. 

Según García citado por López Imedio (1998:26):  

"El St Christopher 's es todavía hoy referencia obligada y meca de 
los Cuidados Paliativos entendidos globalmente. En sus salas se 
impregna uno de esta "filosofía hospice", de la  actitud de cuidar y 
del respeto tan profundo por el ser humano y su sufrimiento, 
pudiendo intuir el concepto de "dolor total" o lo que entrañan los 
cuidados emocionales y espirituales algo tan difícil de entender, 
desde el punto de visto meramente racional por profesionales 
como nosotros formados en la enfermería o medicina organicista"  
 

Se considera importante conocer acerca del tema de los cuidados paliativos ya 

que cada día se estudia o se da un acercamiento significativo desde el ámbito 

médico, psicológico y social para así brindar al paciente y su familia una atención 

integral y de calidad. Y para generar una cultura que se encargue de hacer la 

diferencia entre el cuidado que se da actualmente en los hospitales y centros de 

salud, con respecto al que se brinda en los diversas clínicas de cuidado paliativo 

en nuestro país.  

 

2.3 Cuidado Paliativo en Costa Rica 

 

Según Adolfo Ortiz (2005:15), en Costa Rica se creó el Registro Nacional de 

Tumores (RNT) por decreto ejecutivo Nº 6584 en diciembre de 1976 para vigilar la 

calidad de la atención brindada a los pacientes con cáncer. Además, en 1987 la 

Dra. Lisbeth Quesada Tristán regresa del extranjero con capacitación en Cuidado 

Paliativo y Control del Dolor. Antes de la década de los años 70 no se encuentran 

antecedentes de otros profesionales o instituciones que en Costa Rica estuvieran 

involucrados en practicar los Cuidados Paliativos a los pacientes en fase terminal. 

La Dra.Quesada difundió esta nueva modalidad de atención a través de cursos 

para todos los profesionales de salud interesados. 

Lo anterior dio paso a que profesionales de diferentes disciplinas como 
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medicina, enfermería, psicología, trabajo social, entre otras, se interesaran en la 

conformación de Unidades de Cuidados Paliativos.  

En los inicios de 1990 surge el primer grupo en Costa Rica de Cuidados 

Paliativos, el cual nació en el Hospital Max Peralta de Cartago. En 1993 se inició 

también la Asociación Caminemos Juntos, cuyo propósito fundamental es la 

atención integral del paciente terminal con cáncer y sida. (Alfaro, 2000:22) 

La Dra. Lisbeth Quesada Tristán junto a la Dra. Ivette García en 1990 crearon 

la primera Unidad de Cuidados Paliativos en atención a niños y niñas con 

enfermedades terminales. Asimismo, esta Unidad realiza en enero de 1992 las 

Primeras Jornadas Médico-Científicas en Cuidados Paliativos en Costa Rica y 

Centroamérica, con la asistencia de más de 200 personas. 

En 1991 se crea en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia la Clínica del 

Dolor hoy conocido como el Centro Nacional del Dolor. Y en 1992 nace la 

Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, cuya razón de ser es apoyar los 

cuidados paliativos en el Hospital Nacional de Niños y en otros hospitales 

interesados. (Ortiz, 2005:20) 

Por su parte, una comisión de expertos nombrada por la Dra. Julieta 

Rodríguez, gerente Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (1994-

1998) entregó por primera vez en Costa Rica las normas de atención en la 

Seguridad Social para los pacientes con cáncer en etapa terminal.  

Durante la administración de José María Figueres Olsen se establece la ley 

7765 sobre la creación del Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), en la 

cual se especifica que los fondos públicos que se reciben serán otorgados un 

porcentaje por partes iguales a todas las Unidades de Cuidados Paliativos del 

país. (Ortiz, 2005:20) 

En 1998 la Asamblea Legislativa acogió un proyecto de Ley sobre las normas 

y estatutos que deben regular las Unidades de Cuidados Paliativos en Costa Rica, 

presentado por la Diputada Aida Faingezicht. 

Por otro lado, la Unidad de Cuidados Paliativos “Hospicio los Ángeles” 

localizada en Alajuela atiende a pacientes terminales referidos por el Hospital San 

Rafael y la Clínica Marcial Rodríguez por situaciones de duelo complicado, 
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brindando atención médica, psicosocial y espiritual gratuita al enfermo con cáncer 

o SIDA y a sus familiares. (Alvarado, 2005:17)  

Posteriormente surgen diversos grupos de Cuidado Paliativo en hospitales 

como: Hospital de San Ramón, Hospital de Heredia, Hospital de Grecia, Hospital 

Raúl Blanco Cervantes, Hospital San Juan de Dios, entre otros. 

 
2.4 Política de Salud: Cuidados Paliativos 
  

En Costa Rica existen Políticas de Salud que están dirigidas hacia el bienestar 

de todos y todas las costarricenses, específicamente en Cuidados Paliativos las 

políticas y leyes se han ido transformando y mejorando a través del tiempo; sin 

embargo, no se ha llegado a una cobertura total de estos servicios pues mucha de 

la población desconoce que tienen derechos, además los servicios especializados 

están centralizados en el país dejando de lado a gran cantidad de personas que 

viven lejos del área metropolitana.  

En nuestro país hay instituciones que trabajan en la prevención y tratamiento 

del cáncer. El Ministerio de Salud con el apoyo de la Casa Presidencial dirige y 

coordina políticas, proyectos, normas de prevención y control del cáncer. Por otro 

lado, el Sistema Oncológico Nacional lo conforman: el Instituto Costarricense 

Contra el Cáncer, cuya Junta Directiva y su asamblea la preside el Ministro de 

Salud,  el Consejo Nacional de Cáncer, adscrito al Despacho del Ministro, el 

Registro Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del 

Seguro Social, que ha creado recientemente una Dirección Nacional para este 

programa. Además, la Caja Costarricense del Seguro Social creó un organismo 

técnico, encargado de la asesoría, clasificación, normativa y evaluación de los 

diagnósticos médicos referentes a tumores, la misma tiene como objetivo general 

asesorar en el mantenimiento de un alto nivel científico de los registros que sobre 

tumores se realicen en el país, así como del adecuado uso de la información en 

los diferentes Centros Asistenciales y grupos científicos. Finalmente, se han 

creado fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos en todo el país, que han 

permitido fortalecer en gran medida, la lucha contra el cáncer y el apoyo integral al 

enfermo y a su familia. (Ortiz, 2005:20) 
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En los últimos años las políticas nacionales de salud han avanzado en cuanto 

a leyes que protegen y benefician aquellas personas que se encuentran en estado 

terminal y a sus cuidadores más próximos, lo cual ha sido un aporte al desarrollo 

del país. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 

Ley Nº 7756 

 

La Fundación Nacional pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, el Centro 

Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos (antes la Clínica del Hospital 

Calderón Guardia), promovieron  en 1998 la creación de la Ley N.º 7756 de 25 de 

febrero de 1998, denominada “Beneficios para los responsables de pacientes en 

fase terminal, para ayudar a los pacientes en estado terminal por cáncer y otras 

enfermedades incurables”, para que el principal cuidador asegurado por la Caja 

Costarricense de Seguro Social, se pueda incapacitar y atender al enfermo 

durante los últimos meses de su vida. (Asamblea Legislativa, Ley 7756. 1998) 

 

Ley 7765 

 

En abril de 1998 la Asamblea Legislativa aprobó la ley Nº 7765, en la cual se 

aprueba la creación del Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), la misma 

es un ente público corporativo de carácter no Estatal, para la atención, la 

investigación y la docencia en la medicina oncológica. (Asamblea Legislativa, Ley 

7765. 1998) 

En la temática de salud se han expuesto una serie de políticas públicas que 

benefician a la población costarricense en general. Son algunas de ellas las que 

conciernen específicamente a los enfermos en estado terminal, propiciando así 

una mejor calidad de vida y de muerte, no sólo para el paciente sino también para 

su familia y allegados. Según la Política Nacional de Salud 2002-2006 se pueden 

mencionar las siguientes:  

§ “Coordinación intra e intersectorial, para lograr un mayor impacto en la 

producción social de la salud y en la atención de los problemas prioritarios”. Una 
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de las estrategias que tiene esta política y puede beneficiar al enfermo terminal es: 

creación, organización y funcionamiento de equipos técnicos de trabajo intra e 

intersectoriales formalmente establecidos con participación de la comunidad, en 

función del cumplimiento de las políticas. (Ministerio de Salud, 2006:30)  

§ Investigación y Desarrollo Tecnológico. De aquí surgen dos políticas. “Gestión y 

desarrollo de la tecnología sanitaria, a partir de las necesidades de la población y 

del sector que favorezca y proteja la salud de las personas”. Sus estrategias son: 

1) Fomento del desarrollo de tecnologías sanitarias apropiadas y costo–efectivas 

en función de las necesidades de la población y de las instituciones del sector. 2) 

Definición e implementación de estándares y metodologías para el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas comunes en las instituciones del sector. 3) Desarrollo de 

mecanismos para el registro, clasificación, importación, almacenamiento, 

distribución y control de la localización física, uso y mantenimiento de tecnologías 

en salud. 4) Evaluación de la gestión tecnológica de las instituciones del sector 

salud, con base en criterios de seguridad, eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad. 

(Ministerio de Salud, 2006:33)  

Esta política con sus estrategias es fundamental para aquellas personas con 

cáncer que deban ser tratadas con equipos especializados y personal capacitado, 

dicha atención se realiza sólo en el área metropolitana ocasionando dificultades 

para aquellos que viven lejos y tengan que trasladarse hasta estos hospitales para 

su tratamiento.  

§ Enfermedades no transmisibles. Esta comprende la siguiente política: “Atención 

integral de las enfermedades no trasmisibles con énfasis en cardiovasculares y 

cáncer con oportunidad, calidad, equidad y con enfoque de género, tomando en 

consideración las especificidades de los diferentes grupos socioculturales”. Sus 

estrategias son: 1) Promoción de estilos de vida saludables con prioridad en: 

alimentación saludable, actividad física, ambiente libre de tabaco, recreación y 

disminución de consumo de alcohol. 2) Regulación de programas que propicien la 

adopción de estilos de vida saludables en los diferentes escenarios. 3) 

Fortalecimiento de la detección de factores de riesgo modificables y mejoramiento 

de tamizaje de enfermedades no trasmisibles, con énfasis en cardiovasculares y 
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cáncer. 4) Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Sistema Nacional de 

Salud para la prevención, detección y atención de las enfermedades no 

trasmisibles y sus implicaciones. 5) Fortalecimiento de acciones articuladas y 

multidisciplinarias con el apoyo del grupo familiar para el abordaje integral de las 

personas con enfermedades no trasmisibles con énfasis en cardiovasculares y 

cáncer. (Ministerio de Salud, 2006:45)  

Es importante que las Unidades de Cuidados Paliativos prioricen este tipo de 

políticas que tratan sobre la prevención de las enfermedades terminales, ya que 

en la actualidad se enfatiza más en el tratamiento.  

§ Acceso y calidad de los servicios de salud. Posee dos políticas las cuales son: 

“Oferta de los servicios de salud que responde a las necesidades priorizadas de 

los demandantes y al análisis de situación de salud”. “Mejoramiento de la 

capacidad resolutiva de los servicios para la atención de los problemas de salud 

de la población, de modo que garanticen el acceso, la calidad y la atención 

oportuna de toda la población, con énfasis en grupos vulnerables y en zonas 

geográficas identificadas como prioritarias por su menor nivel de desarrollo 

relativo”. Sus estrategias son: 1) Revisión y adecuación de un plan básico de 

oferta de servicios orientada a garantizar la calidad, equidad, acceso y 

universalidad, con participación de la sociedad civil. 2) Adecuación de 

metodologías que permitan la planificación de la atención de salud a largo, 

mediano y corto plazo, con base en las necesidades de salud, desde la 

perspectiva de género y derechos humanos. 3) Fortalecimiento de los 

mecanismos de control que permitan el abordaje de los problemas éticos en la 

prestación de servicios de salud. 4) Actualización, cumplimiento y divulgación de 

las normas de atención en salud. 5) Desarrollo de procesos que permitan el 

mejoramiento en el acceso y equidad de los servicios de salud del hombre y de la 

mujer durante todo su ciclo de vida. 6) Disminución de las barreras de acceso por 

falta de aseguramiento en grupos vulnerables y zonas geográficas identificadas 

como prioritarias. 7) Fortalecimiento y fomento de los procesos de mejoramiento a 

nivel de las instituciones con énfasis en el trato digno y con calidez. 8) 

Fortalecimiento de las contralorías locales con acatamiento a la legislación sobre 
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los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud públicos y 

privados. (Ministerio de Salud, 2006:49-50) 

Esta última política es importante ya que propicia el mejoramiento de la 

calidad de los servicios y la priorización de las necesidades según área socio-

geográfica. Por tanto y según la situación que embarga a la población se debe 

extender y priorizar los programas enfocados a los Cuidados Paliativos.  

Las políticas y las leyes en salud han sido determinantes para que la sociedad 

obtenga los beneficios y elementos necesarios para una mejor calidad de vida. 

Como se pudo observar en los párrafos anteriores, se está implementando a nivel 

nacional una serie de políticas que están abriendo paso a una nueva línea de 

acción, como son los cuidados paliativos y las clínicas del dolor, permitiendo de 

este modo posibilitar a esta población el tener una calidad de vida mejor y una 

muerte digna. 

  

2.5 Equipos interdisciplinarios en Cuidados Paliativos 

 

Es importante tener claro el concepto de equipo de trabajo y de equipo 

interdisciplinario ya que propone un modo de intervención integral para el 

paciente y su entorno.    

Se puede denominar un Equipo de Trabajo, desde el punto de vista de la 

psicología social, como un grupo social secundario y formal, dado que cumple 

con las siguientes características que según Jesús M. Canto explica: "Son el 

resultado de una planificación racional por parte de la organización, con un 

carácter normativo al prefijar el tipo de regulaciones y están orientados a un fin" 

(Canto, 1998:87-88)  

Por otro lado, según Quintero un Equipo interdisciplinario se puede definir 

como:  

"La reunión de individuos formados en un área específica del saber y que 
desde sus profesiones u oficios aportan en el objeto común del equipo. 
Sus acciones son coordinadas y hasta participativas pero no implican 
invasión de límites o asunción de los otros. Son los más frecuentes en el 
contexto, sobre todo en las áreas de la salud y en los procesos 
comunitarios, donde se exige la condición de formación académica para 
intervenir" (Quintero, 1995:20)  
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El trabajo interdisciplinario debe contener las siguientes características, según 

Quintero (1995:22): 

1. Actitud personal positiva: se requiere un alto grado de madurez personal y 

profesional, con un nivel razonable de interés y motivación hacia el objetivo 

principal del trabajo. Este conlleva la presencia permanente de procesos 

evaluativos que retroalimenten tanto la capacidad humana como laboral de los 

miembros del equipo.  

2. Adecuada formación profesional: que trascienda la simple adquisición de 

información y conocimientos y permita la asunción de una concepción del mundo 

holística y globalizante. Llevando explícito también in manejo objetivo de la 

realidad y del compromiso disciplinar latente. 

3. Organización del trabajo: la coordinación oportuna y congruente con los 

objetivos y al mismo tiempo la participación de todas las disciplinas involucradas, 

en condiciones de igualdad, permitiendo la rotación del funcionario o profesional 

que centralice el orden interno. Lo que implica el límite de los saberes y de la 

aplicación  de diversas metodologías. 

Es una obligación del profesional en cuidado paliativo defender el bienestar 

del paciente dado que esta población tan particular sufre las consecuencias de 

las decisiones que se tomen en conjunto entre el equipo, el paciente y su 

familia. 

En fin, el paciente terminal y la familia tienen que sobrellevar toda una serie 

de etapas progresivas hasta la muerte. Esto causa una serie de modificaciones 

internas dentro de la familia que a veces no le permite cumplir con las 

actividades cotidianas y laborales, por eso es importante un trabajo en equipo 

organizado y preparado, pues el Cuidado Paliativo debe dar apoyo incondicional 

junto a una atención integral y complementaria. 
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2.6 Intervención en Crisis 
 
 

Según Slaikeu (1999:16) el término crisis puede definirse como un estado 

temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una 

incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos 

acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un 

resultado radicalmente positivo o negativo. 

Según Slaikeu (1999:16), entre los que se han destacado como los pioneros 

de la intervención en crisis son Liberman (1970) y Caplan (1964), el énfasis de 

Caplan es sobre el trastorno emocional y el desequilibrio, además del fracaso en 

la solución de problemas o el salir adelante durante el estado de crisis. Con 

respecto a Liberman, Slaikeu (1999:16) afirma que, se enfoca sobre la interacción 

del estado de crisis subjetiva y algunas situaciones ambientales objetivas. 

 A continuación se apreciará sobre las dos formas de intervención en crisis: 

intervención en primer orden y la intervención en segundo orden, además, se 

explicarán en qué consisten las principales técnicas de la intervención en crisis.  

 

2.6.1 Estrategias de Intervención en Crisis 

 

Se puede hablar de dos formas de intervención en crisis: La intervención en 

crisis en primer orden (Slaikeu, 1999:115-127) y la  intervención en crisis en 

segundo orden (Slaikeu, 1999:177-189). 

Con respecto a la intervención en crisis en primer orden, ésta se dirige a 

ayudar a la persona en crisis y a reestablecer su equilibrio, auxiliando a la persona 

a dar pasos concretos hacia el enfrentamiento con la crisis, lo cual incluye el 

control de los sentimientos o los componentes subjetivos de la situación y 

comenzar el proceso de solución del problema. Este tipo de intervención se 

subdivide en cinco fases: 

1. Contacto psicológico: Este debe iniciar escuchando de una manera abierta y 

atenta y crear un ambiente de confianza.  
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2. Dimensión del problema: Se debe valorar el significado que la situación tiene 

para la persona, en el cual se involucre su punto de vista, la forma en que se 

habla, las expresiones y el afecto, entre otros. 

3. Posibles Soluciones: Cuando la persona se refiere a la situación de crisis, ésta 

plantea una serie de soluciones o resultados que aparentan ser la respuesta 

inmediata o la terapeuta debe valorar ese primer aporte.  

4. Acción Concreta: Se debe valorar si la persona en crisis es capaz de cuidarse a 

sí misma y actuar en las próximas etapas con una mejor actitud. El o la terapeuta 

forma parte activa en el proceso de toma de decisiones, siendo facilitador del 

proceso. 

 5. Seguimiento: El o la terapeuta realiza un convenio que facilite el seguimiento 

de la primera ayuda psicológica, que puede ser una llamada telefónica o una visita 

posterior. Durante el proceso de atención el o la terapeuta incorpora un enlace de 

realimentación con el fin de valorar si la persona necesitará de otros recursos o 

consejos al día siguiente, o si requerirá de la intervención de otros profesionales. 

La intervención en segundo orden, corresponde a un proceso terapéutico 

breve que va más allá de la restauración del enfrentamiento, en cambio, se 

encamina a la resolución de la crisis. Esta intervención se realiza como parte del 

seguimiento anterior, la cual presenta cua tro tareas para la resolución de la crisis: 

1. Supervivencia Física: Busca mantener el bienestar físico de la persona, su 

principal objetivo es disminuir los síntomas psicosomáticos que pueden 

manifestarse a raíz de alguna experiencia traumática  

2. Expresión de Sentimientos: Busca que la persona exprese sus sentimientos 

relacionados con la situación de crisis, refiriéndose a sentimientos de angustia, 

dolor, temor, etc.  

3. Dominio Cognoscitivo: Busca comprender la situación de crisis y sus 

significados referentes a la auto-imagen y manejo de su vida. La discusión de la 

situación de crisis permite adoptar conceptos positivos y balanceados sobre la 

capacidad de la persona para enfrentar el ahora y el futuro. 

4. Adaptaciones Conductuales–Interpersonales: Busca desensibilizar el sistema 

que genera temor o dolor. Se incorporan elementos de la terapia racional emotiva, 
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la cual pretende asistir a las personas en la identificación de sus pensamientos 

“irracionales” o disfuncionales y ayudarle a reemplazarlos por otros más 

“racionales” o afectivos. 

 

2.6.2 Principales  técnicas de la Intervención en Crisis:  

 

Según Slaikeu (1999:473-500), existen una serie de técnicas que han sido 

efectivas en la intervención en crisis y son importantes para la adquisición de 

habilidades. A continuación, se expondrán algunas de las técnicas mencionadas 

por el autor:   

1. Afecto Inducido: Técnica encaminada a la liberación de emociones, lo primero 

que se debe de hacer es enseñar a la persona a relajarse y se le interroga acerca 

de lo acontecido. 

2. Autoayuda: En forma individual o en grupo todos los miembros comparten el 

mismo problema y tratan de facilitar el cambio a través de la ayuda mutua. 

3. Biblioterapia: Se refiere al uso de trabajos literarios incluyendo ficción, el 

tratamiento de problemas físicos y psicológicos. 

4. Control del Dolor: Se da con el fin de instruir a la persona para que enfrente el 

dolor esperado, agudo o crónico, contienen aspectos informativos para influir en la 

apreciación cognoscitiva, entrenamiento para la relajación y la reestructuración 

cognoscitiva para fomentar el enfrentamiento con el malestar. 

5. Control del Ira: El propósito es aprender a reconocer el dolor y expresarlo. 

Consiste en la educación acerca del control del enojo y la adquisición de técnicas 

como estrategias de enfrentamiento para manejar el conflicto y el estrés.  

6. Detención del Pensamiento: Esta técnica se dirige a terminar las cogniciones 

indeseables, pensamientos autodestructivos y evocadores de angustia. 

7. Establecimiento de Redes: Enfoque terapéutico orientado a movilizar a la familia 

y los grupos de apoyo de amigos. La red social del paciente se reúne para 

incorporarse en un esfuerzo de colaboración para la solución de las crisis, se 

facilita la participación, desarrollo y fomento de acciones para enfrentar problemas. 
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8. Escucha Activa: El o la terapeuta atiende con cuidado física y psicológicamente 

a los mensajes que transmite el paciente. 

9. Silla Vacía: Se utiliza para  ayudar a que los pacientes aclaren sentimientos, 

actitudes y creencias y reconcilien sobre polaridades en conflicto.  

10. Provocación de Ira: Esta técnica anima a los pacientes a expresar su enojo 

reprimido hacia el o la terapeuta al que hacen su propio blanco de enojo.  

11. Toma de Decisiones: El entrenamiento para la toma de decisiones enseña al 

paciente a evaluar diversas alternativas para la solución de sus problemas y hacer 

una elección acertada entre ellas.  

 

2.7 Modelos de Intervención desde el Trabajo Social 

  

Trabajo Social cuenta tradicionalmente con tres modelos de intervención que 

Molina y Romero (2001:61) exponen detalladamente. Cada uno de ellos se utiliza 

según la situación particular del caso, según la población y el contexto en general.  

Para Molina y Romero se entiende por modelo la integración en una unidad de 

los aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de una forma 

determinada de práctica profesional. A continuación se explicarán los tres modelos 

de intervención referidos por ellas: 

1. Modelo Asistencial: Este modelo consiste en proveer subsidios financiero y/o 

material u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que plantea 

carencias en la satisfacción de sus necesidades vitales y contingentes y que para 

su satisfacción se demanda una acción institucional inmediata. El proceso de 

trabajo está conformado por una cadena de producción que genera sub-productos 

que pueden ser: información, bienes o servicios y que requieren de las relaciones 

de cooperación y coordinación inter-organizacional. 

2. Modelo socioeducativo- promocional: Consiste en una acción educativa de 

información y de formación a partir de problemas significativos para los actores 

involucrados. Se da mediante procesos de concienciación, capacitación, 

movilización de recursos personales, grupales, comunales e institucionales y 

construcción de redes y alianzas de solidaridad. Los actores reconstruyen su 
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realidad y configuran estrategias de acción orientadas a participar en la toma de 

decisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello tener acceso a una 

mejor calidad de vida. 

3. Modelo terapéutico: Se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los 

procesos comunitarios que generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo 

y su ambiente. La finalidad es promover los cambios que el sistema requiere para 

recobrar el relativo equilibrio, propicio para el desarrollo individual o familiar que se 

aspira y que es posible.  

La intervención profesional en Trabajo Social se fundamenta en el trato 

constante de diversas situaciones con otras personas que presentan por lo 

general situaciones problemáticas o difíciles. Los anteriores modelos de 

intervención ayudan o guían las funciones que deben realizar las y los 

trabajadores sociales según sea el caso. 

 

2.8 Conocimientos y destrezas que requieren las y los trabajadores sociales 

para intervenir con personas en estado terminal 

 

La respuesta organizada que ha dado la profesión de Trabajo Social, ha 

estado fuertemente ligada a las que han surgido por parte de profesionales en 

materia de salud.  

Las y los profesionales en Trabajo Social deben saber motivar y apoyar a las 

personas con enfermedad terminal y sus familias, ya que desde el inicio de la 

intervención manejan niveles altos de angustia, estrés y confusión. Según Vera 

Alfaro (2000:23), para las personas enfermas el primer contacto con algún 

miembro del equipo puede provocar que se sientan amenazados, ante una 

eventual revelación personal que puede ser desconcertante ante alguien que en 

primera instancia es extraño. Los encuentros mal conducidos pueden dejar un 

sentimiento de vulnerabilidad y es posible que se desarrollen sentimientos de 

enojo con las y los profesionales que intentan “ayudar”.  

Por tanto es necesario realizar esfuerzos especiales y desarrollar capacidades 

que estimulen la confianza necesaria para poder explicar tanto al paciente como a 
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otras personas involucradas: familia, amigos, etc., la necesidad de cambiar 

prácticas en sus estilos de vida para el cuido del mismo y prepararlas para el 

eventual desenlace de la mejor manera posible. 

El método de Caso Social es el principal pilar de este tipo de intervención. Las 

formas de manejo de los casos varían, desde las asesorías hasta las 

intervenciones en el manejo de las crisis que las personas enfrentan. Un plan de 

cuidado individualizado es desarrollado para identificar sus necesidades 

inmediatas, tanto a nivel interno (necesidades espirituales, de apoyo, 

comprensión, etc.), como externo (servicios financieros, sociales, médicos, etc.). 

Si la naturaleza de la profesión de Trabajo Social es agotar todas aquellas 

posibilidades para brindar a la población en desventaja social, las condiciones 

para que ésta goce de una calidad de vida que esté en concordancia con los 

derechos vitales de los seres humanos, por qué no pensar e idear estrategias que 

coadyuven de manera integral a prevenir y atender a las personas con 

enfermedades terminales. (Alfaro, 2000:24) 

El o la trabajadora social debe tener en cuenta que el o la enferma terminal 

cuando recibe la noticia de la enfermedad muestra cambios en las relaciones 

familiares, sociales, también cambios físicos, emocionales, espirituales y 

psicológicos. Además el o la paciente, conforme avanza la enfermedad, presenta 

miedos y enojos. 

Según Joyce Cope de Wyatt (2004:22-24) el o la enferma terminal presenta 

ocho tipos de miedos, entre ellos: 

• El miedo ante la pérdida del control: La persona siente que ha perdido el control 

de su vida y duda si va a poder recobrarlo en el futuro. 

• El miedo ante una auto imagen cambiada: La persona no se considera la misma 

de antes, se siente insegura, con menos fuerza física y teme no ser querido otra 

vez. 

• El miedo a la dependencia: el o la paciente se da cuenta que debe ser asistido 

por otra persona hasta para satisfacer sus necesidades más comunes. 

• El miedo al estigma: muchas personas con enfe rmedades terminales tienen 

miedo de que otras personas reaccionen evitando tener contacto con ellos si se 
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enteran de la enfermedad. Sienten que la enfermedad es un estigma, algo 

vergonzoso. 

• El miedo al abandono: la persona puede tener miedo a que su familia, por más 

amorosa  y colaboradora que sea en éste momento, llegue a cansarse del 

constante cuidado que va a necesitar y lo abandone. 

• El miedo a expresar la ira: algunas personas creen que expresar su ira pues así 

pueden perder control o pueden ahuyentar a las personas que los rodean al tener 

una expresión abierta de su rabia. 

• El miedo al aislamiento: el aislamiento físico, social y emocional pueden resultar 

como consecuencia de una enfermedad terminal.  

• El miedo ante la muerte: al paciente le da un profundo miedo el saber cómo va a 

morir y a dónde se dirigirá, además el miedo de dejar a su familia desamparada. 

 

 Es importante que cada uno de los y las trabajadoras sociales conozca estos 

posibles miedos que puede presentar un o una enferma terminal, es de gran 

ayuda que el paciente logre reconocer sus miedos y los exprese abiertamente. Por 

su parte el o la trabajadora social debe tener presente también el impacto de una 

enfermedad terminal en la familia, debe mediar entre el paciente y la familia 

cuando así lo requiera y ofrecerle información de la enfermedad y su progreso. 

 Uno de las destrezas relevantes que la o el trabajador social debe saber es el 

poder disminuir el miedo a la muerte. La o el trabajador social debe enfatizar al 

paciente que la muerte es parte de la vida y que es importante prepararse para 

ese momento. Al respecto Joyce Cope de Wyatt (2004:47) afirma: “El o la enferma 

terminal necesita el “permiso” de sus seres queridos para morir, y procurará 

resolver lo que queda “pendiente”.  

 Otro de los aspectos relevantes que toda trabajadora social debe tener 

presente es que la expresión del dolor es una parte esencial para la salud mental, 

por eso se considera trascendental que se establezcan grupos de apoyo para 

comentar experiencias similares y expresar los sentimientos o miedos comunes. 

 Es significativo después de recibir la noticia de una enfermedad terminal el 

organizar a la familia, pues generalmente las responsabilidades del hogar y del 
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cuidado del o la enferma recae sobre una o dos personas. Según  Joyce Cope de 

Wyatt (2004:70-80), las y los cuidadores de un enfermo terminal tienen los 

siguientes derechos: 

• Cuidar de sí mismo: este no es un acto egoísta sino que da la capacidad de 

ayudar mejor al enfermo. 

• Buscar ayuda de otros: se debe reconocer el límite de la fuerza física, emocional 

y mental. 

• Mantener facetas, al menos dos veces por semana, que no incluyan al enfermo 

que se cuida, se tiene derecho al esparcimiento. 

• Derecho a perder la paciencia, enfadarse y a deprimirse. 

• Estar orgulloso de lo que se hace y a proteger la individualidad de sí mismo. 

 

Los conocimientos y destrezas que requieren las y los trabajadores sociales 

para intervenir con personas en estado terminal deben ser integrales pues se debe 

tomar en cuenta lo social, espiritual, emocional, psicológico, físico y cultural del 

paciente.  Además debe tener en cuenta que la calidad de vida es un aspecto 

multidimensional que conlleva a la satisfacción de las necesidades básicas de la 

persona. En el caso de personas con enfermedades terminales, el contexto 

entrelaza todos los esfuerzos de un equipo multiprofesional e interdisciplinario 

entre los que se destaca la labor realizada por profesionales en Trabajo Social (sin 

restar mérito a otros profesionales de otras disciplinas participantes), cuya labor se 

encamina desde el amortiguamiento del sufrimiento hasta la mejoría en los 

estándares de vida de éstas personas. 
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2.9 El Duelo y las pérdidas 

 

En el libro De Cara a la Muerte, la autora Isa Fonnegra (1999:163) explica la 

teoría del apego, los vínculos afectivos y los tipos de pérdidas. Con respecto a la 

teoría del apego, la autora recalca la teoría de Bowlby (1980) donde ofrece una 

manera de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a establecer fuertes 

lazos emocionales con otras personas y una manera de entender las reacciones 

emocionales que se producen cuando dichos lazos se ven amenazados o se 

rompen. 

La tesis de Bowlby considera que los apegos provienen de la necesidad que 

se tiene de protección y seguridad, se desarrollan en una edad temprana, se 

dirigen hacia unas pocas personas y tienden a perdurar a lo largo de gran parte 

del ciclo vital. Argumenta que la teoría del apego está ligada a las diferentes 

pérdidas que experimentan los seres humanos, además sugiere que: “La pérdida 

irrecuperable no se tiene en cuenta, en el curso de la evolución, se desarrollaron 

aptitudes instintivas en torno al hecho de que las pérdidas son reversibles y las 

respuestas conductuales que forman parte del proceso de duelo se dirigen a 

restablecer la relación con el objeto perdido” (Bowlby, 1980:90) 

Según Isa Fonnegra (1999:165) existen diferentes tipos de pérdidas como las 

físicas o tangibles, las pérdidas simbólicas, emocionales, sexuales y sociales. 

Además la autora indica que todas las pérdidas implican una renuncia generando 

así una reacción de duelo. Al respecto alude: “Toda pérdida significativa entraña la 

necesidad de un duelo, que es imposible que se resuelva un duelo sin 

experimentar dolor. Además comenta que el duelo es como un túnel, que para 

salir de él hay que atravesarle, lo que requiere un esfuerzo, un trabajo (trabajo del 

duelo). 

El duelo es un proceso que todos los seres humanos experimentamos desde 

que nacemos hasta que morimos. El mismo es natural y necesario para todas las 

personas donde se resolverá con el tiempo, disposición, compañía y comprensión 

de los amigos y familiares. 
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Según William Worden (2002:27), el concepto de duelo proviene del latín 

dolus que significa dolor y la de luto proviene del latín lugere  significa llorar. El 

autor define el duelo como: “La reacción emocional y de comportamiento en forma 

de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe”. (Worden, 

2002:28). Según el autor considera que es un proceso activo (y no un estado) de 

adaptación ante la pérdida de un ser amado, un objeto o un evento significativo, 

que involucra las reacciones de tipo físico, emocional, familiar, conductual, social y 

espiritual que se presentan como respuesta a él, el duelo implica llevar a cabo 

cambios que generan también inseguridad, ansiedad y temor.   

Es importante reconocer que la sana elaboración del duelo es vital para la 

salud mental dado la frecuencia de duelos en la vida de todos. Según Worden 

(2002:30), la intensidad y duración de la elaboración del duelo son proporcionales 

a la dimensión y significado de la pérdida y considera que el duelo por muerte es 

quizás de los más dolorosos dado lo radical, irreversible, universal e implacable de 

la pérdida. 

Con respecto a la definición de duelo complicado, la auto ra Isa Fonnegra 

(1999:182) la define como: “La intensificación del duelo al nivel en que la persona 

está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece 

inacabablemente en este estado sin avanzar en el proceso del duelo hacia su 

resolución. Esto implica procesos que no van hacia la asimilación o acomodación 

sino que, en su lugar, llevan a repeticiones estereotipadas o a interrupciones 

frecuentes de la curación”. 

Según Isa Fonnegra (1999:186), existen tipos de duelo complicado:  

• Duelo Inhibido o Pospuesto: la reacción inicial no es suficiente. Puede alcanzar 

expresión desplazándose hacia otra pérdida. 

• Duelo crónico: continúa durante varios años y la persona siente que no acaba. 

• Duelo exagerado: es determinado por la misma persona (relacionado con 

inhibido) 

• Duelo enmascarado: la persona no relaciona la sintomatología con la pérdida, 

desarrollan síntomas no afectivos como equivalentes, como físicos (similares a 
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los del fallecido), queja psicosomática o conductas desadaptativas (conducta 

delincuente) 

El duelo anticipatorio y las cinco etapas por las que atraviesa es definido y 

explicado por Elisabeth Kubler-Ross (1989:59). La autora define como duelo 

anticipatorio aquella renuncia a la ilusión  de curación donde empieza el comienzo 

de lo inevitable de la muerte. Se da la preparación emocional, el reconocimiento 

intelectual y emocional de la realidad y movilización de mecanismos psicológicos 

para ir adaptándose a la pérdida. 

El proceso de adaptación que sufre tanto el enfermo como su familia durante y 

después del proceso de enfermedad y muerte, fueron descritas por la Dra. Kubler-

Ross (1989:59-147),  como cinco fases del proceso de duelo. La autora alude que 

las fases no son siempre lineales, sino que en la mayoría de los casos se avanza 

y retrocede una y otra vez. 

La etapa de la negación ocurre cuando la persona tiene como reacción inicial 

la incredulidad, además utiliza frases como: “no es cierto”, “a mí no”, “los médicos 

se han equivocado.” Esta etapa provoca reacciones angustiosas y la persona 

racionalmente dice que comprende la situación. (Kubler-Ross, 1989, pág.59) 

La etapa de la ira se presenta cuando la negación ya no es posible, aparecen 

sentimientos como la rabia por la impotencia, envidia y resentimiento. Se da 

agresividad contra todo y todos, se presentan frases como: “¿porqué a mí?”, “¿por 

qué ahora?”. (Kubler-Ross, 1989:73) 

La etapa del pacto o regateo, se realiza en forma secreta donde generalmente 

se regatea con Dios o “Ser Superior”. Es una aceptación a medias de la situación 

real y una medida para posponer los hechos por la buena conducta , se establecen 

metas a corto o mediano plazo. (Kubler-Ross, 1989:111) 

La etapa de la depresión, se experimenta por una gran sensación de pérdida y 

sensación de tristeza. Se comienza a pensar en el futuro incierto, en su familia y 

en hechos futuros que percibe no podrá vivir. Pueden presentarse otros síntomas 

que comúnmente se asocian a los estados depresivos. (Kubler-Ross, 1989,:115) 

La última etapa corresponde a aceptación, la persona entra en una etapa de 

relativa tranquilidad. Se despide de sus familias y seres queridos. Pone en orden 
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sus asuntos personales. En algunas ocasiones más que aceptación hay una 

“resignación” es una forma pasiva “esperando que” y coopera completamente con 

el personal de salud . (Kubler-Ross, 1989:147) 

Por su parte, el autor Jaime Sanz Ortiz (1993) menciona que existen etapas 

del post-duelo que todos los seres humanos experimentan a lo largo de su vida. 

La primera fase es la de evitación o negación, en ella  se experimenta un choque 

inicial, aturdimiento e incredulidad. Durante esta etapa se recibe mucho apoyo 

hasta disminuir la negación y aparece la siguiente fase que se llama fase de 

asimilación, se asimila la realidad en que se vive, fase de mayor duración, 

posterior a la conciencia de la pérdida, misma que conforme pasan los días se 

hace más evidente, por lo que el dolor aumenta. Se presentan múltiples 

manifestaciones como el miedo a contraer la misma enfermedad del fallecido, lo 

que conduce en muchas ocasiones a la somatización y se caracteriza por el 

constante enojo dirigido hacia la figura de Dios. La última fase mencionada por 

Sanz (1993) es la fase de acomodación, esta inicia cuando la o el sujeto mira 

hacia el futuro, se interesa por nuevos objetos y desarrollo de nuevas relaciones 

sociales, o sea, se aceptan la muerte del ser querido. Se da una separación de los 

objetos personales del fallecido, guardando solamente los que considera como 

particularmente evocadores y significativos. El estado depresivo se disipa, el dolor 

y la pena van disminuyendo, la persona experimenta un alivio. El final del duelo se 

manifiesta esencialmente por la capacidad de amar de nuevo.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 
 A continuación se presenta una serie de elementos que permitieron orientar 

el proceso investigativo, tomando en cuenta el tipo de investigación y el 

fundamento epistemológico, los cuales corresponden a una investigación 

cualitativa desde el fundamento fenomenológico, que se destaca por tener 

características meramente cualitativas, que se expondrán seguidamente: 

 

3.1 Enfoque de Investigación 

 

Este trabajo final de graduación consiste en una investigación desde el 

enfoque cualitativo. Según Barrantes (2003:146) la investigación cualitativa inicia 

con una serie de inquietudes y preguntas claves  que dan la pauta para su diseño, 

las cuales brotan del investigador u otras personas, para desarrollar este tipo de 

estudio debe ser sin prejuicios y suspender los criterios que van con el 

investigador, para adquirir los significados que usan los participantes en su vida 

cotidiana. Al respecto también Parra (2003) alude: “Aquel que brinda la posibilidad 

de reposicionar al sujeto, de aproximarse a su vivir histórico, a su cotidianidad, a 

sus experiencias, valores, sentimientos, significados; permite trascender el terreno 

de la demanda, la carencia y la necesidad como núcleo exclusivo de la 

intervención profesional y buscar/descubrir los sujetos históricos-sociales 

portadores de estas demandas, carencias y/o necesidades”.  

El enfoque cualitativo se basa principalmente en el descubrimiento del 

conocimiento y el tratamiento de los datos, la reflexión, conceptualización y acción 

son características y lo hacen un proceso sistemático y riguroso.  

Según Bodgan y Taylor (1990), el enfoque cualitativo busca llegar al 

conocimiento “desde dentro”, por medio del entendimiento de intenciones y el uso 

de la empatía. Además, los métodos cualitativos permiten investigar los 

fenómenos sociales, con objetivos previamente delimitados, para obtener una 

respuesta a la problemática concreta de la investigación.  
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Según Bodgan y Taylor, algunas de las características que presenta la 

investigación cualitativa son:  

• Es inductiva: Los investigadores(as) desarrollan conceptos, intelecciones y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos. 

•  El investigador(a) ve el escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística. 

• Los investigadores(as) son sensibles a los efectos que ellos mismos(as) 

causan sobre las personas que son objeto de estudio. 

• Los investigadores(as) tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas. 

• Todas las perspectivas son valiosas 

• Los métodos cualitativos son humanistas. 

• Permite proximidad al mundo empírico al dar énfasis a la validez. 

• Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

 
Esta tesis se enfocó en ser una investigación cualitativa porque permite 

reflexionar sobre las experiencias vividas por trabajadoras sociales que laboran en 

Unidades de Cuidados Paliativos. Además, en el país se cuenta con pocas 

trabajadoras sociales que laboren en esta área y solo cinco de ellas (de las 

regiones Central, Huetar Norte y Chorotega) se dispusieron a colaborar con la 

investigación, por eso se decidió profundizar, describir y reflexionar sobre la 

experiencia de cinco informantes claves. 

 
3.2 Fundamento Epistemológico 
 

Al ser esta investigación cualitativa se va a tomar como punto de referencia el 

método fenomenológico. Uno de los principios básicos de la fenomenología es que 

enfatiza en lo individual y en la investigación sistemática de la subjetividad.  

Según Ponce de León (2001:2) la fenomenología se plantea como una ciencia 

de esencias el cual se convierte en un objeto de estudio, es un “volver a las cosas 

mismas” donde las describe, comprende e interpreta para luego elevarla a la 

teoría.  
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Ésta tesis busca conocer los significados de trabajadoras sociales que le dan 

a sus experiencias en una Unidad de Cuidados Paliativos, describiendo, 

comprendiendo e interpretando. Al respecto Ponce de León (2001:11) refiere: “Su 

descripción correcta permitirá luego elaborar una interpretación en su sentido, lo 

cual constituye la única objetividad verdadera. En todo fenómeno humano se 

presenta una significación aún cuando es posible que no podamos acceder a ellos 

de forma inmediata”  

Según Ponce de León (200:97), Husserl es el iniciador y principal 

representante de esta corriente de pensamiento filosófico donde la concibe por un 

lado como un método, y por otro lado, como “un modo de ver” y un “método” que 

se constituyen apoyándose el uno con el otro. Además, lo que plantea la 

fenomenología es “un volver a las cosas mismas y así construir una filosofía que 

se adhiera lo mas posible a los datos inmediatos e innegables, sobre los cuales 

elevar posteriormente las teorías”  

Este trabajo final de graduación seleccionó la corriente fenomenológica pues 

permitió describir e interpretar las experiencias laborales respecto a Cuidados 

Paliativos de cinco trabajadoras sociales de la Regiones Central, Chorotega y 

Huetar Norte de Costa Rica (Grecia, Cartago, Heredia, Los Chiles y Cañas) 

creando estrategias de intervención desde el Trabajo Social que aporte al 

quehacer cotidiano de la misma. Además, se partió del supuesto de que la 

información brindada no era una verdad absoluta sino una forma de acercamiento 

y de entender el quehacer profesional del Trabajo Social desde un enfoque 

interdisciplinario en las Unidades de Cuidados Paliativos. 

Es importante mencionar que mediante un sondeo exploratorio realizado a 

varias profesionales de Trabajo Social de la Regiones Central, Chorotega y Huetar 

Norte, manifestaron estar de acuerdo y en disposición de brindar la información 

pertinente, tomando en cuenta que la información que suministren puede contribuir 

a mejorar la atención de la población usuaria en otros centros de salud. 
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3.3 Etapas del Proceso Metodológico 

 

Este trabajo investigativo tiene un orden lógico que propició delimitar las 

actividades durante el transcurso del proyecto, para lo cual se tomó como 

referencia el autor Rodrigo Barrantes Echavarría (2003:146). Son tres las fases en 

las que se dividió la investigación: La fase preparatoria, trabajo de campo y 

analítico y la fase informativa. A continuación se explican cada una de ellas:  

 

3.3.1 Etapa Preparatoria: Delimitación y definición de la propuesta de 

investigación 

 

Esta etapa fue reflexiva acerca del posible tema de investigación y sus 

respectivas preguntas generadoras. Seguidamente se realizó una revisión 

bibliográfica y documental detallada para establecer el tema de investigación. 

Además, se elaboró el proyecto de investigación con un cuadro de 

operacionalización de las categorías a tomar en cuenta durante el proceso (Ver 

anexos #1). También, se efectuó un sondeo exploratorio para conocer el grado de 

viabilidad del tema establecido. (Ver anexo #2) 

Posteriormente, se llevaron a cabo las gestiones necesarias para ejecutar las 

entrevistas a profundidad en los diferentes centros hospitalarios y áreas de salud 

de la Regiones Central, Chorotega y Huetar Norte. Se contactó con las 

profesionales en Trabajo Social de las localidades de Grecia, Cartago, Heredia, 

Los Chiles y Cañas que laboran en Unidades de Cuidados Paliativos para conocer 

la disponibilidad y requerimientos para colaborar en esta tesis. 

En esta misma etapa se sugirió el comité asesor y se realizaron reuniones 

para revisar la propuesta del trabajo final de graduación. Finalmente, la misma se 

presentó a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, de la Sede de 

Occidente, para su respectiva revisión y aprobación. 
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3.3.2 Etapa Trabajo de Campo y analítica: Elaboración y ejecución de la 

propuesta de investigación 

 

Una vez que la Comisión de Trabajos Finales de Graduación aprobó el 

presente proyecto, se inició con la elaboración de los instrumentos necesarios 

para la recolección de información. También se contactó a las profesionales de 

Trabajo Social para la aplicación de los mismos.  

Se ejecutaron dos entrevistas en profundidad a cada una de las informantes y 

tres observaciones no participantes, a la informante #2, #3y #4 además se realizó 

una recopilación y análisis de material bibliográfico y documental permitiendo de 

esta manera compilar  los datos necesarios para realizar esta investigación. (Ver 

anexos #3 y #4) 

Se aplicó la técnica de la observación no participante pues permitió insertarse 

en espacios laborales en donde la trabajadora social cumplía con funciones 

específicas dentro del equipo interdisciplinario. Según Rodrigo Barrantes 

(2003:178), la cuidadosa observación permite “ver” mas cosas de las que se 

observan a simple vista. En esta investigación, la utilización de la guía de 

observación permitió un acercamiento objetivo y ordenado de las  experiencias.     

También se utilizó la guía de entrevista en profundidad como una forma de 

recolección de información porque facilitó como lo cita Rodrigo Barrantes 

(2003:208) una “conversación entre iguales”, o sea, una comprensión sobre las 

perspectivas que tienen las informantes respecto de sus experiencias laborales, tal 

como las expresan con sus propias palabras.   

Posteriormente, el equipo investigador inició con el análisis de los datos 

mediante el sustento teórico y conceptual, con el fin de construir una estrategia de 

intervención de Trabajo Social desde un enfoque interdisciplinario en las Unidades 

de Cuidados Paliativos. Para lo anterior se utilizó la triangulación como forma de 

validación de datos; dicho concepto proviene del procedimiento de navegación, 

por el cual se utilizaban múltiples puntos de referencia para ubicar la posición 

exacta de un objeto.  
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En ciencias sociales “la triangulación se refiere al estudio de un determinado 

proceso, grupo humano y otro objeto de investigación desde varias perspectivas 

diferentes en forma simultánea y complementaria” (Samper, 2001:17), es una 

comparación de la información del mismo objeto estudiado. Todos los datos 

brindados por las informantes se analizaron mediante la triangulación para 

verificar que no existiera contradicción u omisión de algún dato. Se trianguló sobre 

los modelos de intervención del Trabajo Social y sobre las funciones que realiza 

una trabajadora social en una Unidad de Cuidados Paliativos, al respecto no se 

encontró ninguna contradicción pues todas dirigen sus funciones según los 

modelos asistencial, socio-educativo y socio-terapéutico, además coincidieron que 

se realiza un trabajo en equipo interdisciplinario. 

 

3.3.3 Etapa Expositiva: Exponer resultados 

 

Se entregó un informe escrito a las y los integrantes del comité asesor del 

Seminario de Tesis. Posteriormente se realizó la defensa pública ante un Tribunal 

Examinador nombrado por la Dirección de la Sede de Occidente. 

Finalmente, se hizo entrega de un informe escrito de los resultados a cada una 

de las trabajadoras sociales que aportaron conocimiento y experiencias de su 

quehacer cotidiano en las Unidades de Cuidado Paliativo, con el fin de exponer los 

hallazgos y resultados encontrados en el proceso investigativo. 

Estas etapas del enfoque cualitativo son consideradas un recurso útil para 

esta tesis pues permite un acercamiento más directo con la realidad, o sea, con 

las experiencias vividas de cada una de las trabajadoras sociales investigadas en 

sus respectivos lugares de trabajo. Además, la delimitación de las etapas permitió 

llevar un orden lógico de la investigación y el cumplimiento de cada una de las 

preguntas generadoras de dicho trabajo.   
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Capítulo IV 

Resultados 

 
4.1 Contexto Político e Institucional de los Cuidados Paliativos en 
Costa Rica 
 
4.1.1 Contexto Político de los Cuidados Paliativos en Costa Rica 
 

Costa Rica tuvo participación estatal en los asuntos de Bienestar Social a 

causa de la crisis económica mundial en los años 30, obligando a la población a 

presionar por diferentes medios y grupos al aparato estatal para resolver los 

problemas sociales. Al respecto, Alvarenga (2005) refiere que “el Estado se vio 

comprometido (en los años 40) en la creación de instituciones públicas y 

legislaciones, entre ellas: el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo y las Garantías Sociales 

Laborales, entre otras. Después de los años 40 se consolida la participación 

estatal en el campo del Bienestar Social” 

Estos acontecimientos históricos abrieron paso a la apertura de políticas 

sociales y de salud, contribuyendo al desarrollo del país. Tomando en cuenta la 

participación de todas y todos los actores sociales para la prestación de servicios, 

confirmando lo anterior Luis Alberto Valverde (1987) indica “la evolución del 

bienestar social en Costa Rica incluye la participación pública y privada, y la 

especialización para la prestación de servicios”.  

Según Valverde (1987), en la década de los cuarentas se dan acontecimientos 

que marcan el establecimiento de pautas y estructuras políticas importantes en el 

Bienestar y Seguridad Social del país. En 1941- 1942, el presidente Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia junto al arzobispo monseñor Víctor Manuel Sanabria y el 

licenciado Manuel Mora, Jefe del Partido Comunista, establecieron una serie de 

reformas sociales que posteriormente dieron origen a las garantías sociales y la 

creación de varias instituciones, entre ellas la Caja Costarricense del Seguro 

Social, la cual comprendía los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez 

y muerte, en términos generales la Seguridad Social del país. Según Valverde, es 

en esta etapa que se oficializa que el bienestar social está en manos del Estado 
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pues refiere que en el artículo 50 de la Constitución Política (1949) dice: “El 

Estado procurará mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado manejo de la distribución de la 

riqueza” 

Durante este período, Costa Rica experimentó un período llamado Estado 

Benefactor, el cual se caracterizó según Juan Alberto Huaylupo, como un Estado 

“paternalista, interventor, social-demócrata, reformista, proteccionista, entre otros, 

en fin, caracterizaciones que en todos los casos destacaban una implícita crítica a 

la intervención del Estado en los procesos de reproducción económica y social” 

(Huaylupo, 1999).  

Esta acción estatal se identificaba por la relación con los pobres y excluidos, 

vinculándose con la satisfacción de las necesidades sociales que predominaban 

en ese momento, como lo eran educación, salud y vivienda. 

El mismo autor menciona que la crisis económica de la década de los años 

80’s significó para la política social del Estado costarricense su derrumbe 

ideológico y la implementación de políticas que buscaban la reactivación 

económica y social, dirigida para el bienestar de las y los costarricenses, entre 

éstas se encuentran políticas de salud que contribuyen a los sectores sociales en 

general.  

Según Velásquez (1998:18), Costa Rica tuvo como prioridad la salud 

tornándose la misma como un derecho fundamental de las personas, buscando 

garantizar los servicios de salud integral a la población costarricense, cumpliendo 

con los principios de equidad, universalidad y solidaridad con una cobertura desde 

la comunidad, la familia y el individuo. Sin embargo, como él mismo lo indica, a 

pesar de los esfuerzos realizados para que dicho derecho de salud se cumpla 

para todas las personas, se han focalizado los principales servicios en la región 

central del país.  

Para el año 2008 Costa Rica cuenta con instituciones u organizaciones que 

velan por el cumplimiento de las políticas de salud, entre ellas se pueden 

mencionar el Ministerio de Salud, el cual funge como institución rectora del 

Sistema Nacional de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene bajo su 
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responsabilidad la atención directa a las personas, la promoción de la salud y el 

mejoramiento de los servicios;  el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, atiende la dotación de agua y el fortalecimiento de sistemas de 

alcantarillado sanitario; el Instituto Nacional de Seguros, se responsabiliza de 

cubrir las acciones relacionadas con los riesgos laborales, entre otras. (Rectoría 

de la Universidad de Costa Rica, 2007:2) 

Según un foro realizado por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica 

(2007:5), la salud ocupa un lugar importante en las políticas gubernamentales 

costarricenses, lo cual se evidencia mediante la cobertura de un 90% de la 

población con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM); un 45% de la 

población nacional tiene acceso a los servicios de atención integral, con énfasis en 

prevención, mediante EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud)  

donde según lo expuesto en dicho foro: “se han promovido transformaciones de 

los esquemas de atención, privilegiando la primaria de tipo preventivo, frente a la 

curativa, a fin de propiciar mejores condiciones de vida”.  

Se cuenta con una red importante de establecimientos de salud y un equipo 

humano que cubre las diferentes especialidades.  Sin embargo, paralelamente a 

los esfuerzos realizados en los  niveles de atención, aún persisten problemas de 

agilidad y calidad en esos servicios, porque se presentan una serie dificultades en 

cuanto a citas de pacientes, retraso de documentos, saturación en la atención 

especializada, falta de equipos técnicos adecuados para la atención de pacientes, 

entre otros. Lo cual disminuye, limita y en ocasiones elimina el impacto positivo de 

las políticas, manifestándose importantes diferencias en los principales 

indicadores sociales y de salud a nivel regional.  

Se evidencia un esfuerzo por minimizar la problemática anterior pues se ha 

avanzado en los procesos de reforma sectorial que buscan consolidar la figura 

rectora del Ministerio, definiendo sus áreas de acción estratégica y trasladando los 

niveles de ejecución a otras instancias, especialmente a la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS). Los EBAIS cubren zonas rurales del país, que por lo 

general han tenido bajos niveles de prestación de este tipo de servicios. 
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Por otra parte, se ha impulsado el mecanismo de los Compromisos de Gestión 

en un conjunto de centros de atención -hospitales y clínicas de la CCSS-, como 

instrumento para garantizar una efectiva y periódica rendición de cuentas acerca 

del accionar institucional, y para propiciar adecuados mecanismos de 

descentralización administrativa y la oportuna asignación de recursos. (Rectoría 

de la Universidad de Costa Rica, 2007:5) 

Las políticas de salud, son creadas para la satisfacción de necesidades 

sociales donde se han implementado una serie de estrategias que benefician a la 

población costarricense en general y algunas de ellas conciernen específicamente 

a los enfermos en estado terminal, con el programa de Cuidados Paliativos. 

Diseñado en el contexto de políticas, pensadas y dirigidas a ofrecer respuestas y 

alternativas en diversas áreas para aquella población afectada por una 

enfermedad terminal, con el objetivo de propiciar  una mejor calidad de vida y de 

muerte, no sólo interviniendo con la o el paciente sino también con su entorno.  

En 1976, de acuerdo con el tipo de intervención del Estado, se creó en Costa 

Rica el Registro Nacional de Tumores (RNT) por decreto ejecutivo Nº 6584 para 

vigilar la calidad de la atención brindada a los pacientes con cáncer y su familia. 

(Ortiz, 2005:15) 

Las diferentes clínicas, instituciones, asociaciones y fundaciones del país que 

trabajan o se relacionan con el programa de Cuidados Paliativos cuentan así con 

una serie de políticas de salud para proteger y cubrir a la población de personas 

enfermas y enfermos terminales, tomando en cuenta sus derechos y necesidades.  

Para el año 2008 Costa Rica cuenta con legislación y políticas que protegen a 

los enfermos y enfermas terminales, entre ellas: leyes que benefician a aquellas 

personas que se encuentran en estado terminal y a sus cuidadores más próximos, 

lo cual ha sido un importante aporte al desarrollo social del país.  

Como fue plateado en la página 21 de esta tesis, Ley Nº 7756 y la Ley Nº 7765 

son parte de las políticas que protegen a los y las enfermas terminales y sus 

familias. Con respecto a la ley Nº 7756, el cual corresponde al derecho que tiene 

todo cuidador o cuidadora de gozar de una licencia y subsidio para la asistencia 

de una persona terminal es importante pues apoya tanto al cuidador o cuidadora 
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como al enfermo terminal. La ley Nº 7765 (creación del Instituto Costarricense 

Contra el Cáncer) es importante para los Cuidados Paliativos porque investiga las 

enfermedades oncológicas, tomando en cuenta los derechos y necesidades 

sociales, psicológicas y físicas inmediatas de todas y todos los enfermos 

terminales y sus familias. 

En la páginas 21 a la 24 de esta investigación se plantean las diferentes 

políticas de salud, donde según el Ministerio de Salud (2006:30-50), se deben 

cumplir para el desarrollo del país. Dichas políticas son: “Coordinación 

intrainstitucional para el área de salud e intersectorial, para lograr un mayor 

impacto en la producción social de la salud y en la atención de los problemas 

prioritarios”. La cual beneficia al enfermo terminal porque permite la  creación, 

organización y funcionamiento de equipos técnicos de trabajo con participación de 

la comunidad. 

Otra de las políticas es la “Gestión y desarrollo de la tecnología sanitaria, a 

partir de las necesidades de la población y del sector que favorezca y proteja la 

salud de las personas”. Esta política es esencial para los Cuidados Paliativos pues 

propicia que las personas con enfermedades terminales sean tratadas con 

equipos especializados, como quimioterapia, radioterapia, yodo terapia, entre 

otros y atendidos por personal capacitado en estos tratamientos. En la actualidad 

dicha atención se realiza sólo en el área metropolitana, en hospitales como San 

Juan de Dios, México, Calderón Guardia y el Hospital Nacional de Niños, lo que 

ocasiona dificultades para aquellas personas usuarias que viven lejos del área 

metropolitana pues deben trasladarse grandes distancias hasta estos hospitales 

para su tratamiento.  

En cuanto a la siguiente política: “Atención integral de las enfermedades no 

trasmisibles con énfasis en cardiovasculares y cáncer con oportunidad, calidad, 

equidad y con enfoque de género, tomando en consideración las especificidades 

de los diferentes grupos socioculturales”. Esta política es importante pues propicia 

la atención no solo física del o la paciente terminal sino también social, cultural, 

psicológica  y espiritual. 
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Con respecto a las políticas sociales: “Oferta de los servicios de salud que 

responde a las necesidades priorizadas de los demandantes y al análisis de 

situación de salud” y “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios 

para la atención de los problemas de salud de la población, de modo que 

garanticen el acceso, la calidad y la atención oportuna de toda la población, con 

énfasis en grupos vulnerables y en zonas geográficas identificadas como 

prioritarias por su menor nivel de desarrollo relativo”, estas políticas son  

importantes ya que propician el mejoramiento de la  calidad de los servicios, la 

atención integral y la priorización de las necesidades según sea el caso. 

 Se considera importante que todas y todos los funcionarios públicos y privados 

que laboran en este país, especialmente los que trabajan en hospitales, 

fundaciones, asociaciones y áreas de salud, tengan presentes las políticas de 

salud y se actualicen para brindar un mejor servicio al paciente.  

En el caso de las personas entrevistadas en esta investigación, los datos 

obtenidos denotan que no tienen muy claro cuáles son las políticas de salud que 

protegen al enfermo terminal y su familia, se evidencia un conocimiento vago y 

superficial de las mismas, pues solo dos de las cinco informantes conocen sobre 

las políticas de salud que apoyan los Cuidados Paliativos. 

 La informante #5 tiene un leve conocimiento acerca de dichas políticas, 

respondió: “Yo creo que sí existen pero no las recuerdo, sé que existen. Y sé 

también que se tiene un proyecto a nivel nacional, de capacitar a los que son 

Juntas de Salud en lo que es atención de pacientes en coordinación con el 

Instituto contra el Cáncer”.  

La entrevistada # 3 comenta: “Sí las conozco pero en este momento no le 

sabría decir porque no estoy en constante revisión pero si sé que hay”. También la 

entrevistada  #4 alude: “Por lo menos a grosso modo sí se conocen las políticas, 

pensamos que todavía las políticas de la Caja dirigidas a Cuidados Paliativos no 

es tan amplia, le falta mucho” 

Lo anterior, evidencia poca divulgación de información y falta de interés por 

informarse sobre políticas estatales en relación al tema de Cuidados Paliativos, 

políticas sociales y la legislación. Esta situación perjudica a todo aquel o aquella 
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que sufra de una enfermedad terminal porque invisibiliza las verdaderas 

necesidades y derechos de dicha población.  

Trabajo Social es parte indispensable de los equipos interdisciplinarios que 

laboran con Cuidados Paliativos y que en muchas ocasiones necesita informarse 

en cuanto a las políticas de salud y actualizarse realmente en cuanto a la 

legislación de salud se refiere, esto para respaldar y poner en práctica muchas 

acciones y abrir más espacios dentro del mismo equipo, ya que en ciertos 

momentos se encuentran con profesionales en otras ramas que consideran que 

Trabajo Social  no es indispensable y es ahí donde con bases sólidas pueden 

defender  su rol profesional, demostrándose y demostrando a los demás colegas 

en salud que realmente sí es una profesión necesaria en las Unidades de 

Cuidados Paliativos. 

Por  tanto se considera de vital importancia que todos y todas las trabajadoras 

sociales del país independientemente del tipo de trabajo  que realicen, deben 

tener presente las diferentes estrategias o políticas en pro de la calidad de vida y 

muerte de los enfermos terminales y sus familiares. 

Las Unidades de Cuidados Paliativos del país han tratado de cubrir la 

población demandante, ya que como se expuso en páginas anteriores, según los 

índices de mortalidad las muertes por cáncer ocupan un segundo lugar a nivel 

nacional. Según un censo realizado por las investigadoras en el año 2007,  existen 

un total de treinta y un equipos interdisciplinarios que trabajan en Cuidados 

Paliativos, como se aprecia en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°1 

Unidades de Cuidados Paliativos según las 
 Regiones Geográficas de Costa Rica 2007-2008 

 
REGIONES INSTITUCIONES 

 

A) Huetar Norte 

1. Hospital de Los Chiles. 

2. Hospital de San Carlos 

 
 
B) Chorotega  

3. Área de Salud Upala 
4. Hospital Dr. Enrique Baltodano (Liberia) 
5. Área de Salud de Cañas 
6. Hospital La Anexión (Nicoya) 
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C) Pacífico Central 

7. Hospital Monseñor Sanabria 
8. Hospital Dr. Max Terán Valls (Quepos) 

 
D) Brunca 

9. Hospital Dr. Fernando Escalante Padilla (Pérez 
Zeledón) 
10. Clínica Cuidados Paliativos para niños (Pérez 
Zeledón) 
11. Hospital Dr. Tomás Casas Cortés (Ciudad Cortés) 
12. Hospital de Golfito 
13. Hospital de San Vito 
14. Hospital Ciudad Nelly 

 
E) Huetar Atlántico 

15. Hospital Tony Facio (Limón) 
16. Área de Salud Cariari – Pococí 

 
 
 
 
 
F) Central 

17. Hospital Dr. William Allen (Turrialba) 
18. Hospita l Dr. Max Peralta (Cartago) 
19. Área de Salud de Tres Ríos 
20. Área de Salud de Los Santos 
21. Hospital Dr. Calderón Guardia 
22. Hospital Nacional de Niños 
23. Hospital San Juan de Dios 
24. Hospital Blanco Cervantes 
25. Hospital de la Mujer 
26. Hospital San Vicente de Paúl (Heredia) 
27. Área de Salud de Barba 
28. Área de Salud San Pedro de Poás 
29. Clínica los Ángeles (Alajuela) 
30. Hospital San Francisco de Asís 
31. Hospital Carlos Luis Valverde Vega (San Ramón) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se destaca en la tabla anterior, se observan la cantidad de Unidades de 

Cuidados Paliativos que existen en Costa Rica, desde las diferentes regiones de 

nuestro país, sin embargo muchos de estos equipos interdisciplinarios no tienen la 

participación de Trabajo Social, pues según una encuesta exploratoria que 

efectuaron las investigadoras, la mayoría de las Unidades no poseen  recursos 

económicos para contratar esta disciplina, otras por su parte, no consideran que 

esta profesión sea necesaria o indispensable, ya que cuentan con psicología o las 

trabajadoras sociales que laboran en los hospitales o áreas de salud colaboran, en 

ciertos momentos en lo que se requiera.  

Para visualizar de mejor manera este punto se presenta a continuación un 

mapa con las Unidades de Cuidados Paliativos existentes hasta el año 2008, y se 

expone cuáles de ellas cuentan con Trabajo Social. 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Contexto Institucional de los Cuidados Paliativos en Costa Rica 

 

En cuanto al contexto institucional se refiere, existen distintos entes que 

trabajan en pro de los Cuidados Paliativos y las Clínicas de Control del Dolor, 

entre estos se destaca en primera instancia la Caja Costarricense de Seguro 

Social, que ha establecido los diferentes programas de Cuidados Paliativos en el 

país. El Instituto Costarricense Contra el Cáncer  coordina y brinda el aporte 

económico a diferentes Asociaciones y Fundaciones que han surgido en diversos 

lugares de Costa Rica. La Junta de Protección Social, suministra al Instituto 

Costarricense Contra el Cáncer fondos, esto basado en la Ley 7756, que dispone 

que la mitad del dinero recaudado por la lotería instantánea sea destinado para la 

asistencia de personas en estado terminal.  

Aunado a lo anterior, otras instituciones colaboradoras de los Cuidados 

Paliativos son el Instituto Mixto de Ayuda Social, quien brinda subsidio económico 

a las familias de pacientes terminales que lo requieran, las Organizaciones No 

Gubernamentales, el Consejo Nacional de Cáncer, adscrito al Despacho del 

Ministro de Salud, el Registro Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud, el INVU, 

el CENARE y el CILOR. (Ministerio de Salud, 2006) 

Estas instancias son importantes para los Cuidados Paliativos pues 

constituyen el marco institucional de soporte que benefician a las y los pacientes 

terminales y su entorno. Cada una de las instituciones, que apoyan a la o el 

enfermo terminal, poseen políticas y directrices propias, el cual es importante que 

todas y todos los funcionarios públicos y privados tengan presentes, 

especialmente  los y las trabajadoras sociales que laboran en centros de salud o 

afines.  

Como ejemplo de lo anterior se puede citar al Ministerio de Salud, que con el 

apoyo de la Casa Presidencial dirige y coordina políticas, proyectos, normas de 

prevención y control del cáncer. Además, el Sistema Oncológico Nacional 

conformado por el Instituto Costarricense Contra el Cáncer, cuya junta directiva y 

su asamblea la preside el Ministro de Salud,  el Consejo Nacional de Cáncer, el 

Registro Nacional de Cáncer y la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha 
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creado recientemente una Dirección Nacional para este programa. (Ministerio de 

Salud, 2006) 

Además, una de las políticas que es importante mencionar porque contribuye 

al mejoramiento de la calidad de atención del paciente y su familia fue la creación 

de un proyecto de Ley sobre las Normas y Estatutos en 1998 que deben regular 

las Unidades de Cuidados Paliativos en Costa Rica, es por eso que la institución 

debe poseer reglamentos internos que delimitan y especifican la función de cada 

profesión, logrando así un ordenamiento organizacional tanto interno como 

externo. (Ortiz, 2005:20) 

Específicamente en Cuidados Paliativos, debe haber un reglamento interno 

que respalde la función de cada uno de los profesionales. Al respecto la 

informante #1 comenta “las normas de Cuidados Paliativos a nivel nacional, son 

normas que regulan todo, aprobadas por los presidentes de la República y el de la 

Caja. También el protocolo que yo tengo, la doctora tiene el suyo y la enfermera 

también”. 

En todo hospital o clínica de Cuidados Paliativos, la oficina de Trabajo Social 

debe contar con un protocolo que ampare y acredite la función de la profesión, 

además para especificar la forma de intervención en determinados casos. En el 

caso de las cinco trabajadoras sociales entrevistadas, solo una afirmó que no 

cuenta con un protocolo que la acoja. La informante #5 lo expresó así: “No, no lo 

hemos elaborado, nos regimos más que todo por lo que aprendimos en la 

capacitación en la pasantía”.  

Por otro lado, las otras trabajadoras sociales expresan que deben tener un 

protocolo acreditado por el Ministerio de Salud, el cual deben renovar cada dos 

años y que se elabore con los diez diagnósticos más frecuentes. Asimismo 

afirman que la intervención del Trabajo Social en Cuidados Paliativos 

generalmente es similar y lo que varía es el abordaje terapéutico-farmacológico. 

Según disposiciones cada protocolo debe contener ciertos elementos que son 

importantes para la intervención pues como lo afirma la informante #4: “Si debe 

haber un protocolo de intervención en donde esté por escrito la labor de cada 

profesional, todo lo que son las estrategias de intervención, es un documento 
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bastante completo”, estos elementos son: Visión, misión, principales funciones del 

o la Trabajadora Social, población meta, objetivos generales y específicos, 

además de estrategias específicas de acción. 

 
4.1.3 Origen de las Unidades de Cuidados Paliativos en el país y la 

participación de Trabajo Social 

 
Para las investigadoras de esta tesis, se considera de suma importancia 

incorporar los antecedentes de los Cuidados Paliativos en un contexto 

internacional y macro, para analizar y comprender la participación que ha tenido y 

tiene la profesión de Trabajo Social. 

En páginas anteriores (pág:18-19), se ofrece un acercamiento sobre los 

Cuidados Paliativos en el mundo occidental, donde se evidencia que a partir de 

esto es que se abre paso a los Cuidados Paliativos como una forma de atención 

del o la paciente, ofreciéndole atención integral y control el dolor total. Costa Rica 

también adopta los Cuidados Paliativos para la atención de las y los enfermos 

terminales, es por eso que se crea el Registro Nacional de Tumores (RNT) por 

decreto ejecutivo Nº 6584, además la Doctora Lisbeth Quesada Tristán, en 1987,  

difundió los hospicios como una modalidad de atención. 

  Existen varios centros de salud que ofrecen la atención de los Cuidados 

Paliativos, que a continuación se nombrarán. En el Hospital Max Peralta de 

Cartago fue quien inició en 1990 con el primer grupo de Cuidados Paliativos en 

Costa Rica junto a la Asociación llamada Caminemos Juntos. 

La informante # 2 fue una de las fundadoras del Cuidado Paliativo en  el 

Hospital Max Peralta, expresó: “En 1990 por iniciativa del Doctor Montano Girola 

quien invitó a otras disciplinas a participar y como siempre yo digo que sí, acepté 

participar del proyecto a pesar de que yo no tenía experiencia pero el Doctor sí 

porque ya había experimentado la pérdida de dos hermanos jóvenes, y así nos 

fuimos capacitando asistiendo siempre al Comité de Cuidados Paliativos hasta la 

fecha, actualmente trabajamos aproximadamente con 200 pacientes por mes 

porque así como salen entran”. 

Según Adolfo Ortiz (2005:20), en estas mismas fechas (1990) la Dra. Quesada 
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y la Dra. Iveth García crearon la primera Unidad de Cuidados Paliativos en 

atención a niños y niñas con enfermedades terminales y se creó la Fundación Pro 

Unidad de Cuidado Paliativo. 

Como se puede apreciar, en los años noventa hubo un auge de los Cuidados 

Paliativos en este país pues también se crea en el Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia la Clínica del Dolor, hoy día conocida como el Centro Nacional del Dolor, 

donde la profesión de Trabajo Social tuvo un papel muy importante para dicha 

creación. 

En esa misma década de los noventa, el hospital San Vicente de Paúl inició 

labores con la Clínica del Dolor en 1995. La informante #4 fue una de las pioneras 

del servicio y comentó su experiencia:  

“La Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo surgió por una necesidad 
institucional y por directriz de la Caja, ellos emanaron las directrices, de 
ahí que el hospital de Heredia creara la Clínica de Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos y que las jefaturas de cada profesional, asignara una 
persona para que formara parte de la Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos, entonces la jefatura me nombró… y en febrero del 95 
iniciamos con la Clínica del Dolor, luego la jefe de enfermería asignó una 
enfermera y el doctor Madrigal pidió al director un anestesiólogo, ya que 
es un profesional muy importante en los Cuidados Paliativos, como parte 
del tratamiento y parte de las dolencias que al paciente lo aquejan. 
Luego, un año después, fue cuando empezamos a trabajar tres personas 
¡eso era toda una odisea! porque hacíamos la visita la enfermera y yo, 
entonces hacíamos la visita a domicilio con orientación médica, no 
tomábamos ninguna decisión sin consultar al doctor. La ventaja es que la 
Clínica de Control del Dolor es una dependencia de la Caja, entonces ahí 
tiene todo el recurso: el tratamiento medicamentoso, y el recurso 
humano, por lo menos para empezar, entonces fue así como a poquitos 
hacíamos visitas, solamente una vez a la semana, hasta medio día, 
después dos veces a la semana y dos medios días, luego se brindó 
atención dentro del hospital. Recuerdo que  teníamos limitaciones con el 
recurso de transporte para realizar visitas. Luego ya cuando constituimos 
la fundación y empezamos a luchar por el recurso económico, pues solo 
contábamos con ayuda de los patrocinadores. Entonces se adquirió el 
propio vehículo de la Clínica del Dolor, y por cierto nos ayudaron las 
Damas Israelitas con la compra de la buseta, es una buseta con 
capacidad para 15 personas, entonces costaba 8 millones, había que ver 
que también había que pagar el chofer.”  
 

Según la anterior informante, para el año 2008 la fundación cubrió los salarios 

totales de la psicóloga, la enfermera y el chofer, además cubría los salarios de las 

tres doctoras, comenta también que gracias al doctor Madrigal, quien ha luchado 
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para que la Caja asuma la responsabilidad del pago de los profesionales, se ha 

logrando gran avance en este aspecto. 

Al igual que el Hospital de Heredia, el Hospital San Francisco de Asís 

inició labores en 1995, por directriz institucional, según la informante #1 se dio 

la orden de brindar información a usuarios y familiares con cáncer terminal. Refirió 

que conforme pasó el tiempo se decidió conformar un equipo que trabajara con 

pacientes con cáncer tomando en cuenta el “dolor total” que el Dr. Isaías Salas en 

el Hospital Calderón Guardia empezó a difundir. Un año más tarde, afirmó la 

entrevistada, se formó la fundación con ayuda del Instituto Costarricense Contra el 

Cáncer. 

Un año antes del inicio de labores de la Clínica de Cuidados Paliativos del 

Hospital San Francisco de Asís (1994), se inicia labores en la Unidad de 

Cuidados Paliativos llamada “Hospicio los Ángeles” localizada en Alajuela .  

Por otro lado, varias de las Clínicas de Cuidados Paliativos son relativamente 

recientes y están empezando a organizarse, se puede citar como ejemplo el Área 

de Salud de Cañas y el Hospital de los Chiles. 

En el caso del Hospital de Cañas también cuenta con Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos. Según la informante número #3, la Clínica empezó a 

brindar sus servicios al paciente terminal y su familia en el año del 2002, al 

respecto comenta: “La clínica ya tiene su tiempo y se sintió la necesidad de que 

existiera Cuidados Paliativos. Sé que el doctor quien es médico internista sintió  la 

necesidad de crearla. Desde hace 5 años se empezó a trabajar y Trabajo Social 

se incorpora cuando yo llegué al área porque antes no había una trabajadora 

social que asumiera dicho proyecto”. 

En ese mismo año la Clínica de Cuidados Paliativos inició labores en el 

Hospital Los Chiles. La informante #5 también comentó sobre la apertura de dicha 

clínica y el inicio de sus labores: 

“En el 2002 el internista recibió la capacitación en el Centro Nacional del 
Dolor y Cuidados Paliativos, él le habló al anestesista sobre los Cuidados 
Paliativos y reflexionaron sobre los pacientes terminales y sus familias, pues 
para desplazarse al hospital tenían que caminar hasta dos horas desde su 
comunidad al centro de Los Chiles, pueden ser dos horas, algunos a pie, 
otros a caballo porque los caminos con muy difíciles. En el 2002 se empezó 
a trabajar, sin pasantías solo con lo que el doctor sabía, con lo que yo sabía, 
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pues yo había hecho la tesis sobre Cuidados Paliativos, con lo que el 
anestesista sabía, porque él había llevado cursos de capacitación médica 
sobre Cuidados Paliativos y lo que los demás compañeros sabían, la 
nutricionista leía, la psicóloga medio sabía. Así sin nada de recursos y sin 
permisos empezamos a trabajar  y después recibimos la pasantía, que fue 
de bastante apoyo para nosotros porque refresca los conocimientos 
adquiridos y se sabe si uno está trabajando bien o trabajando mal. Lo que es 
la Asociación iniciamos con el proceso desde el año pasado y esperemos 
tenerla este año porque nos está ayudando un abogado de forma gratuita, 
entonces no se puede presionar mucho y estamos esperando, nos fuimos 
hasta Fortuna porque era en Fortuna donde nos lo iba a hacer, entonces 
fuimos con el carro del doctor anestesista con la gasolina de él, con los 
gastos de él y todas nosotras ahí subidas, le pedimos permiso al Director y 
gracias a Dios nos lo dio y fuimos. Y hay una gente ahí de la comunidad que 
están incorporados en la asociación y nosotros nos metimos también, una 
doctora, la doctora de laboratorio, la psicóloga, el anestesista y yo estamos 
en la asociación. 
 

De esta manera se ha brindado un acercamiento acerca del origen de cada 

unidad investigada, observando lo difícil que ha sido iniciar un proceso como lo 

son los Cuidados Paliativos. Desde esta perspectiva las investigadoras consideran 

importante agregar la siguiente tabla, donde se aprecia en forma resumida lo 

expuesto con anterioridad, en cuanto a las unidades investigadas se refiere. 

Tabla N°2 
Momentos del Surgimiento de las Unidades de  

Cuidados Paliativos Investigados 
 

Año de 
apertura 

Unidad de Servicio Forma 
Organizacional 

Recurso Humano 
que participa 

1990 Hospital Max Peralta 
(Cartago) 

Asociación -Médico 
-Enfermera 
-Trabajadora Social 
-Farmacéutico 
-Grupo Voluntario 

1995 Hospital San Vicente 
de Paúl (Heredia) 

Fundación -Médicos 
-Psicóloga 
-Enfermera 
-Farmacéutico 
-Trabajadora social 
-Grupo voluntario 
-Otros profesionales 
que laboran 
indirectamente con el 
servicio como 
nutrición, psiquiatría, 
entre otros. 
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1995 Hospital San Francisco 
de Asís (Grecia) 

Asociación -Enfermera 
-Doctora 
-Trabajadora social 
-Secretaria 
-Grupo Voluntario 

2001 Área de Salud de 
Cañas, Guanacaste 

Fundación -Trabajadora social 
-Enfermera 
-Doctor 
-Nutricionista 

2002 Hospital de Los Chiles 
(San Carlos) 

Están en tramites 
para una 
Asociación 

-Psicóloga 
-Enfermera 
-Nutricionista 
-Médico  
-Anestesiólogo 
-Farmacéutico 
-Trabajadora Social 
-Damas Voluntarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente, es importante conocer acerca del tema de los Cuidados 

Paliativos ya que cada día se estudia o se da un acercamiento significativo desde 

el ámbito médico, psicológico, bioético y social para así poder brindar al paciente y 

su familia una atención integral y de calidad. También es importante para generar 

una cultura que se encargue de hacer la diferencia entre el cuidado que se da 

actualmente en los hospitales y centros de salud, con respecto al que se brinda en 

los diversos centros de dolor y cuidado paliativo en nuestro país. 

 

4.2 Funciones del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos 

 

La profesión de Trabajo Social se ha caracterizado por su multiplicidad de 

funciones, independientemente del área en que se desenvuelva, su desempeño 

en una institución u organización es siempre importante para el cumplimiento de 

los objetivos, misión o visión. Estas tareas de la disciplina de Trabajo Social se 

han tornado más complejas y por lo tanto más especializadas porque la situación 

social demanda mayor eficiencia y eficacia para dar respuesta a la demanda social 

y por consiguiente los derechos humanos.  
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En Cuidados Paliativos el Trabajo Social ha desempeñado un papel 

trascendental, pues en la mayoría de las ocasiones en el inicio de toda clínica de 

Cuidados Paliativos se ha contado con la participación de una o un trabajador 

social.  

En el caso de las cinco informantes claves de esta tesis, todas trabajadoras 

sociales de hospitales y áreas de salud de las Regiones Central, Chorotega y 

Huetar Norte de Costa Rica, han sido pilar importante en la fundación de las 

Clínicas de Cuidados Paliativos en sus respectivos lugares de trabajo. En las 

entrevistas realizadas a las profesionales se evidencia que cada una se identifica 

con el tema de los Cuidados Paliativos pues manifestaron que se sienten 

orgullosas de participar en los equipos de trabajo. Las informantes consideran que 

la labor de Trabajo Social en las Clínicas de Cuidados Paliativos es trascendental 

y es importante que se comente y reflexione al respecto.       

En las Unidades de Cuidados Paliativos investigadas se puede ver a las 

trabajadoras sociales cumpliendo funciones importantes para el desempeño de la 

clínica, como se aprecia en los párrafos siguientes. 

 

4.2.1 Funciones del Trabajo Social en Cuidados Paliativos  

 

El trabajar con el paciente terminal y su familia es una de las funciones más 

comunes dentro de la labor de un o una trabajadora social en una Clínica de 

Cuidados Paliativos pues es constante el contacto con el o la usuaria y su 

contexto socio-cultural, todas  estas funciones responden a  métodos y modelos 

de intervención que la profesión ha estudiado y sistematizado. 

Según las informantes, son múltiples las funciones que realizan dentro de su 

trabajo, siendo la Clínica de Cuidados Paliativos una “función o tarea” más en su 

labor. Sin embargo, en el proceso de recolección de datos se evidenció que a 

pesar de dicha situación las trabajadoras sociales realizan cotidianamente 

esfuerzos para legitimar la labor del Trabajo Social en los Cuidados Paliativos.    

La informante #1 comenta que las funciones de los y las trabajadoras sociales 

en las Unidades de Cuidados Paliativos se realizan en el ámbito individual, grupal 
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y comunal. En cuanto a las funciones individuales refirió que “corresponde al 

trabajo con el paciente y con la familia desde el punto de vista de Trabajo Social 

Individual, claro está que se debe utilizar todo lo que los  y las trabajadores 

sociales sabemos en relación a la atención de este tipo y también tiene que ver la 

experiencia laboral con este tipo de población”. Además tipifica las funciones a 

nivel grupal o comunal pues considera importante el trabajo con las familias y la 

comunidad, ejecutando sesiones familiares y capacitaciones para la divulgación de 

información tanto al familiar como a la comunidad. Comenta también que la 

intervención en crisis es una de las funciones del Trabajo Social pues al enterarse 

la familia y el paciente del diagnóstico terminal entran en un estado de crisis en el 

cual necesitan orientación, contención y apoyo de un profesional.  

Según la informante #1, las diferentes funciones que cumple un o una 

trabajadora social en una Clínica de Cuidados Paliativos están dirigidas hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de los enfermos terminales y su familia, esto 

mediante la atención individual, también recalca que se debe trabajar con la 

comunidad o a nivel grupal para la divulgación de información sobre los Cuidados 

Paliativos.  

La informante # 5 también tipifica las funciones, pues considera que las 

mismas se pueden dividir según el modelo de intervención. Al respecto opinó que: 

“Las funciones se pueden dividir desde los tres modelos de intervención, 
por ejemplo en el asistencial, puede ser la coordinación de tanques de 
oxígeno, recursos económicos, orientación de la persona para trámites en 
el IMAS o para buscar ayuda en cualquier otra institución, coordinación de 
préstamo de sillas de ruedas o coordinación con enfermería, entre otras 
muchas funciones. En la parte socioeducativa todo lo que son charlas, 
capacitaciones, encuentros o convivios, nosotros en el mes de diciembre 
hacemos como una especie de fiesta con aquellos pacientes que aun 
están activos y con los familiares, llamada “Navidad sin Dolor” entonces ahí 
cada uno cuenta sus experiencias e historias de vida. También en las 
capacitaciones que realizamos participa todo el equipo de profesionales 
como la psicóloga, el médico, la farmacéutica, cada uno capacitamos en 
forma resumida sobre la importancia de los cuidadores, la expresión de los 
sentimientos, sobre el control de las necesidades físicas, psicosociales de 
los pacientes, etc. Y por supuesto la parte terapéutica, en el cual se 
coordinan sesiones individuales o familiares para tratar temas específicos 
sobre el cuidado del paciente, organización familiar, expresión de 
sentimientos, entre otros”. 
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Por su parte la informante #4 recalca que una de sus principales funciones, 

dentro de la Clínica de Cuidados Paliativos, es la coordinación de seis talleres que 

se imparten durante todo el año, llamado “Capacitación y educación a la familia 

del paciente terminal y grupo voluntario”. En esta capacitación según la 

entrevistada, se le brinda a la población en general información básica sobre el 

cuido del paciente terminal y sobre aspectos importantes del Cuidado Paliativo. 

Además recalca otras funciones como trabajadora social dentro de la Clínica de 

Cuidados Paliativos, al respecto comentó:  

“Yo tengo que coordinar las capacitaciones que se realizan durante todo el 
año y también formo parte de las y los capacitadores. Además, una de las 
funciones mías es realizar el primer ingreso del paciente a la Clínica, así se 
conoce la dinámica familiar, en qué condiciones está el paciente y todo lo 
que es el paciente y su entorno, a partir de la situación del paciente se 
coordinan con instituciones, recursos, redes de apoyo, con los grupos 
comunitarios, el control del equipo, la educación en general, por ejemplo el 
uso del concentrador de oxígeno, también la coordinación y capacitación 
del grupo voluntario. También colaboro con la fundación donde funjo como 
fiscal. También, tengo la potestad de valorar a un usuario y si tiene 
necesidad de un suplemento alimenticio por ejemplo tengo la potestad de 
llamar a la fundación y decirles necesito “esto” para un paciente”. 
 

De lo expuesto por la informante anterior, se debe rescatar que, al realizar 

Trabajo Social el ingreso del paciente, se puede hacer un primer plan de acción 

tomando en cuenta las necesidades prioritarias y coordinación de futuras 

intervenciones sociales, esto beneficia a la profesión pues cumple una función 

trascendental dentro de la Unidad de Cuidado Paliativo.   

Tomando en cuenta todas las funciones, mencionadas por las entrevistadas, 

acerca de las labores que cumple Trabajo Social en las Clínicas investigadas, a 

continuación se elaboró una tabla que las enumera según la Unidad de Cuidados 

Paliativos correspondiente.  
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Tabla N°3 

Funciones de las trabajadoras sociales entrevistadas según  
las Unidades de Cuidados Paliativos 

 

Unidades de Trabajo Funciones de la trabajadora social 

Hospital San Francisco 
de Asís 
(Grecia) 
 

Individuales:  
• Visitas domiciliarias 
• Informes Sociales 
• Atención social e intervención en crisis a 

pacientes y familiares 
• Apoyo en el proceso de duelo 
Grupal o comunal: 
• Sesiones familiares 
• Coordinación con otras instancias o 

instituciones 
• Apoyo y capacitación al equipo y 

voluntarios 
Hospital Max Peralta 
(Cartago) 
 

• Sesiones de equipo 
• Sesiones familiares 
• Visita domiciliar 
• Capacitaciones a voluntariado 
•  Valoración del paciente 
• Búsqueda de redes de apoyo 
• Elaboración del diagnóstico social 
• Gestiones de abordaje 
• Potenciar recursos disponibles 
• Desarrollar promoción social 
• Realizar charlas informativas 
• Participar en el proceso de atención de la 

situación del usuario (a) y su familia. 
• Intervenciones sociales 
• Ofrece escucha activa, apoyo emocional y 

orientación del/la usuaria y/o sus familias. 
• Educación al usuario y su familia con 

respecto a la comunicación, redes de 
apoyo, expresión de sentimientos, 
involucramiento activo en la atención de las 
necesidades sociales del usuario, duelo, 
relaciones interpersonales, entre otros 

Área de Salud de Cañas 
 

• Atención individual: Paciente-Cuidador 
(familiar-conocido) 

• Atención grupal: grupo familiar- grupo 
comunal 
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• Consulta social 
• Valoración del paciente 
• Visita domiciliar 
• Capacitación interna (funcionarios) y 

externa (Comités de Salud y actores 
sociales en general) 

• Sesión socioeducativa 
• Sesión socio terapéutica 
• Movilización de redes de apoyo 
 

Hospital San Vicente de 
Paúl (Heredia) 
 

• Entrevistas 
• Sesiones socio terapéuticas con pacientes 

y/o familiares (todos los días) 
• Visita domiciliar a pacientes (los martes todo 

el día) 
• Valoración para préstamo de equipo técnico. 
• Brindar educación del uso de los 

concentradores de oxígeno 
• Asistir a las reuniones de equipo 

interdisciplinario. 
• Promocionar la capacitación y reuniones 
• Realizar cinco talleres de capacitación 

durante el año (capacitación continua) 
dirigida a familiares de pacientes, grupos 
voluntarios y miembros de la comunidad 

• Coordinar con la Sucursal de la CCSS para 
gestionar pensión para pacientes y familiares 

• Establecer redes de apoyo a nivel comunal 
• Coordinadora del grupo voluntario de la 

Clínica del Control de Dolor 
• Coordinación de la capacitación: 

“Capacitación y educación a la familia del 
paciente terminal y grupo voluntario” 

• Realizar primer ingreso de los pacientes 
• Elaboración del plan de acción hacia los 

pacientes 
• Intervenciones familiares 
• Visita a domicilio una vez a la semana 
• Coordinación interinstitucional 
• Educación sobre el uso del concentrador de 

oxigeno y sobre uso general del equipo 
• Colaboración con la fundación 
• Valoración de los usuarios 
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Hospital de Los Chiles 
 

Modelo asistencial:  
• Coordinación institucional 
• Coordinación de los tanques de oxígeno 
• Orientación del usuario para trámites en el 

IMAS 
• Coordinación de préstamo de sillas de ruedas 

o coordinación con enfermería. 
Modelo socioeducativo: 
• Dar charlas, capacitaciones, encuentros o 

convivios 
• Coordinación de “Navidad sin Dolor” una vez 

al año 
• Se capacita sobre la importancia de los 

cuidadores, la expresión de los sentimientos, 
control de las necesidades físicas, 
psicosociales de los pacientes 

Modelo socio terapéutico: 
• Sesiones individuales o familiares sobre el 

cuido del paciente, organización familiar, 
expresión de sentimientos 

• Atención individual y grupal terapéutica de 
pacientes y familiares 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que las trabajadoras sociales entrevistadas tienen a su cargo 

diversas funciones importantes para el cumplimiento del programa de Cuidados 

Paliativos en sus respectivos lugares de trabajo. Es importante recalcar que todas 

las entrevistadas coinciden en que tienen “recargo de funciones” pues el programa 

de Cuidados Paliativos es uno entre muchos más que atienden. Sin embargo, a 

pesar de dicha situación mencionan que pretenden contribuir a mejorar la calidad 

de vida del o la paciente y su familia, mediante intervenciones de tipo social 

partiendo del principio de “sufrimiento o dolor total” en el que el componente social 

y emocional tiene impacto en la condición de salud del o la usuaria que 

experimentan una enfermedad terminal. 

Las funciones que cumplen las trabajadoras sociales entrevistadas dentro 

de las Unidades de Cuidados Paliativos, responden a un modo de 

intervención integral para el paciente y su entorno. Del mismo modo, es 
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necesario que se ofrezca a los y las usuarias de los Cuidados Paliativos un 

trabajo en equipo interdisciplinario pues como se ha explicado en páginas 

anteriores (24-25), es importante para el bienestar tanto del o la paciente como 

de su familia pues posibilita la toma de decisiones integral y complementaria 

según la particularidad del caso. 

Al respecto, todas las informantes coinciden que la labor de Trabajo Social en 

los  equipos de Cuidados Paliativos es interdisciplinaria, pues existe dentro de las 

Clínicas, diferentes profesionales que aportan conocimiento y destrezas 

específicas de su profesión respetando la labor de cada quien y en algunos casos 

se “participa” en las funciones de otra p rofesión pero sin “invadirlo”. 

En el Hospital San Francisco de Asís la labor de Trabajo Social en la Clínica 

de Cuidado Paliativo según la informante #1 es interdisciplinaria, asegura que 

cuando no existía la Asociación la labor era transdisciplinaria pues tenía que 

asumir ciertas funciones no propias de su disciplina. Comenta que actualmente 

(2007) cada disciplina ofrece apoyo mutuo pero respetando el rol de cada quien. 

Según la informante #2, el Hospital Max Peralta cuenta con un equipo de 

trabajo para la Clínica de Cuidados Paliativos compuesto por un médico, una 

trabajadora social, una farmacéutica y una enfermera, según ella, dicho equipo de 

trabajo tiene una función interdisciplinaria. Al respecto comenta: “Es el único 

equipo de Cuidados Paliativos en el país que trabaja en un mismo momento al 

paciente y su familia, ni siquiera el Centro Nacional del Dolor y Cuidado Paliativo 

tiene esa modalidad”. 

La informante #5 coincide en que en su unidad de trabajo se ofrece al 

usuario una intervención interdisciplinaria pues, como ella misma lo expresa, 

“cada uno respeta su rol, nosotros sabemos lo que hace la farmacéutica, 

nosotros sabemos qué es la morfina o  la metadona, si no estuviese la 

farmacéutica nosotros podemos orientar al paciente pero siempre le decimos 

vaya y busque a la farmacéutica, que es la persona encargada. Nos llevamos 

muy bien y todo, pero cada uno respeta su rol. Es una relación interdisciplinaria”. 
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Unido a lo anterior, en la profesión de Trabajo Social existen una serie de 

modelos de intervención que respaldan y colaboran a un mejor desempeño de la 

disciplina como se apreciará en los siguientes párrafos. 

 

4.2.2 Modelos de Intervención 

 

Trabajo Social cuenta con tres Modelos de Intervención, según Molina y 

Romero (2001:61), los cuales son utili zados en distintas formas en las Unidades 

de Cuidados Paliativos analizadas, como se expondrá a continuación. 

La informante #2 retoma y afirma lo anterior explicando que “como práctica 

profesional el Trabajo Social ha procurado mediante su desarrollo histórico, crear 

un marco metodológico que le permita intervenir científicamente buscando 

establecer una relación dialéctica entre la teoría y la práctica. Un modelo pretende 

integrar en una unidad, lo teórico, lo filosófico y la técnica.  Sabemos que los 

modelos van desde lo meramente asistencial, lo socio educativo, lo promocional y 

el modelo terapéutico”. 

En el caso de las Clínicas de Cuidados Paliativos investigadas, todas las 

trabajadoras sociales coinciden en que para mejorar la calidad de vida y muerte 

del paciente terminal se deben utilizar los tres Modelos de Intervención 

(asistencial, terapéutico y socioeducativo), las cuales se muestran a continuación. 

 

1. Modelo Asistencial: Según Molina y Romero (2001:61), este modelo pretende 

suministrar subsidios económicos o materiales a la o las personas que así lo 

requieran, ya que presentan una carencia de sus necesidades básicas.  

Al coincidir que todas las entrevistadas utilizan el modelo asistencial para el 

cumplimiento de los objetivos de sus respectivas Clínicas de Cuidados Paliativos 

se realizó una tabla respondiendo a las preguntas: qué, para qué y el cómo se 

utiliza dicho modelo. Dicho cuadro se tomó del libro de Molina y Romero (2001) de 

la página 61. 
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Tabla N°4 
Características del Modelo de Intervención Asistencial en  

las Unidades de Cuidados Paliativos Estudiadas 
  

Unidades de 
Trabajo 

Acción Social 
(Qué) 

Finalidad  
(Para qué) 

Proceso de 
Trabajo (Cómo) 

Hospital San 
Francisco de Asís  
(Grecia) 
 

“Se trata de 
satisfacer las 
necesidades y de 
brindar apoyo 
económico y 
humano a las 
familias que deben 
apoyar a un 
enfermo en fase 
terminal” 

“Trabajo Social 
totalmente, lo que 
es la familia creo 
que se satisface 
totalmente” 

“Se coordina con 
instituciones del 
Estado y privadas 
para la obtención de 
recursos 
económicos, 
además se reciben 
donaciones de la 
comunidad como 
sillas de ruedas o  
camas” 
 

Hospital Max 
Peralta (Cartago) 
 

“El Modelo 
Asistencial consiste 
en la adjudicación 
de un derecho 
ciudadano a un 
sujeto individual o 
colectivo” 
“Bueno en la Unidad 
de Cuidados 
Paliativos, nosotros 
tendemos a utilizar 
un modelo, bueno 
un poco es 
asistencial por la 
naturaleza del 
trabajo que se da” 
 
 

“No podríamos decir 
que es total pero la 
mayor parte de las 
necesidades del 
paciente se pueden 
atender. Porque 
digamos en 
Cuidados Paliativos 
se trata de dar un 
abordaje integral por 
ejemplo abordar el 
tema de dolor total” 
 

“Este derecho en 
Cuidados Paliativos 
se expresa en el 
servicio que se le 
brinda, derecho 
universal a la 
atención en salud y 
su derecho a morir 
sin dolor, con 
calidad de vida en 
ese último período 
de la vida, y se da 
en una cadena que 
interconecta 
subproductos. 
Mediante relaciones 
de cooperación y 
coordinación 
interinstitucional y/o 
intrainstitucional, 
con una perspectiva 
más que todo 
humanizador” 

Área de Salud de 
Cañas 
 

“Sí se utiliza el 
modelo asistencial 
para satisfacer 
necesidades de los 
pacientes y 
familiares, he 
escuchado gran 
satisfacción por 

“Hasta la fecha la 
experiencia mía 
considero que ha 
sido total”  

“Por ejemplo aquí 
llega mucha gente 
ofreciendo ayudas 
como diarios, si un 
paciente fallece nos 
vienen a ofrecer la 
silla de ruedas, la 
andadera.”   
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parte de los 
pacientes como de 
los familiares” 

“he contado con 
apoyo comunal y del 
IMAS” 

Hospital San 
Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 
 

“El asistencial, no 
podemos dejar de 
lado la parte 
asistencial, porque 
así nació la carrera 
y es muy propio del 
ser humano la parte 
asistencial” 
 

“Se trata de 
abastecer todas las 
necesidades, pero 
es imposible. Es 
muy imposible, en 
primer lugar las 
necesidades en 
orden económico, 
no disponemos 
directamente del 
recurso” 

“Se realizan 
coordinaciones con 
instituciones a nivel 
social, el IMAS, 
redes de apoyo de 
la comunidad, 
grupos organizados, 
entonces se recurre 
a todo esto pero no 
es lo suficiente 
como para decir que 
se pueden abordar 
todas las 
necesidades de una 
familia, es muy 
difícil, yo creo que 
hasta la labor 
nuestra también es 
paliativa. Lo que 
uno hace es 
priorizar para 
empezar a buscar 
recursos hasta el 
fin” 
“Se realiza por 
medio de atención 
individual, acción 
social en grupos e 
intervenciones 
sociales (atención 
grupal) y acción 
social en 
comunidad” 

Hospital de Los 
Chiles 
 

“Claro que se utiliza 
el asistencial porque 
aunque a uno no le 
guste y aunque nos 
digan tanto en la 
Universidad y en 
todo lado, que el 
asistencial no es tan 
importante y que lo 
mejor es el 
terapéutico, siempre 
se debe de recurrir 
a él” 

“Yo pienso que 
parcial, se trata de 
hacer un esfuerzo 
enorme para 
satisfacer todas las 
necesidades, en el 
caso de nosotras 
por la falta de 
recursos, porque 
una silla de ruedas 
ahí tenemos 3 ó 4 
camas, mentira que 
alcanza, uno trata 
pero es muy difícil a 
veces. No le echo la 

“hay que coordinar 
pasajes, hay que 
coordinar pañales, 
hay que coordinar 
oxígeno, o sea no 
hay de otra, hay que 
hacerlo” 
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culpa a Trabajo 
Social, sino por la 
misma situación, le 
falta recursos, 
definitivamente.” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior,  la trabajadora social del Hospital Max 

Peralta (informante #2) menciona que “el Modelo Asistencial consiste en la 

adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto individual o colectivo. Este 

derecho en Cuidados Paliativos se expresa en el servicio que se le brinda, 

derecho universal a la atención en salud y su derecho a morir sin dolor, con 

calidad de vida en ese último período de la vida, y se da en una cadena que 

interconecta subproductos. Mediante relaciones de cooperación y coordinación 

interinstitucional y/o intrainstitucional, con una perspectiva más que todo 

humanizador.” 

En las Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas, se proporciona a los 

usuarios de distintos recursos o se coordina con instituciones que brinden 

servicios sufragar las necesidades más básicas.  

A esto agrega la misma entrevistada: “Bueno, en la Unidad de Cuidados 

Paliativos, nosotros tendemos a utilizar un modelo, bueno un poco es asistencial 

por la naturaleza del trabajo que se da. No podríamos decir que es total pero la 

mayor parte de las necesidades del paciente se pueden atender. Porque digamos 

en Cuidados Paliativos se trata de dar un abordaje integral por ejemplo abordar el 

tema de dolor total.” 

Según las informantes, en sus unidades de trabajo se han podido satisfacer 

las necesidades básicas de las y los pacientes cuando así lo han requerido, ya 

que las distintas Unidades de Cuidados Paliativos cuentan con un fondo brindado 

por el Instituto Costarricense contra el Cáncer para cubrir sus diferentes 

necesidades, además las comunidades y entes privados realizan donaciones para 

sufragar las carencias de muchas familias, como diarios de comida, pañales, o 

implementos de salud (sillas de ruedas, camas, entre otros). Al respecto la 

entrevistada #3 menciona “por ejemplo aquí llega mucha gente ofreciendo ayudas 
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como diarios, si un paciente fallece nos vienen a ofrecer la silla de ruedas, la 

andadera.”   

Sin embargo, las mismas trabajadoras sociales entrevistadas consideran que 

aunque en todo momento tratan de satisfacer a las familias, no siempre se puede, 

ya que es muy difícil cuando tienen que suplir las necesidades de la misma Clínica 

y las familias de las y los usuarios. Como expresa la entrevistada #4: 

“coordinaciones con las instituciones a nivel social, el IMAS, redes de apoyo de la 

comunidad, grupos organizados, entonces uno recurre a todo esto pero no es lo 

suficiente como para decir que se pueden abordar todas las necesidades de estas 

familias, es muy difícil, yo creo que hasta la labor nuestra también es paliativa. Lo 

que uno hace es priorizar para empezar a buscar recursos hasta el fin.” 

La entrevistada #5, al respecto agrega: “Yo pienso que parcial, se trata de 

hacer un esfuerzo enorme para satisfacer todas las necesidades, en el caso de 

nosotras por la falta de recursos, porque una silla de ruedas ahí tenemos 3 ó 4 

camas, mentira que alcanza, uno trata pero es muy difícil a veces. No le echo la 

culpa a Trabajo Social, sino por la misma situación, le falta recursos, 

definitivamente.” 

La Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente las Unidades de 

Cuidados Paliativos tratan de dar una mejor calidad de vida a las y los pacientes, 

en este caso en estado terminal, sin embargo no siempre se puede responder a 

las diferentes necesidades, por la falta de recursos. Aunque se sabe que las 

personas, las comunidades, los grupos organizados, y las diferentes instituciones 

dan un gran aporte para cubrir las carencias de estos pacientes no siempre es 

posible. Se evidencia que todos los equipos, en conjunto con la trabajadora social, 

maximizan esfuerzos en la forma de apoyar y ayudar a las y los usuarios para 

darles una mejor y mayor calidad de vida hasta el final. 

 

2. Modelo Socio-terapéutico: Éste consiste en propiciar los cambios necesarios 

que el sistema requiere para recobrar el equilibrio que debido a las tensiones que 

se generan entre el sujeto y su ambiente, se desajustan o entran en conflicto. 

(Molina y Romero, 2001:61) 
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Al igual que el modelo asistencial, las entrevistadas coinciden en que, en una 

Clínica de Cuidados Paliativos la profesión de Trabajo Social utiliza el modelo de 

intervención terapéutico. La siguiente tabla resumirá dicho modelo tomando en 

cuenta  el qué, para qué y el cómo. 

  

Tabla N°5 
Características del Modelo de Intervención Terapéutico en  

las Unidades de Cuidados Paliativos Estudiadas  
 

Unidades de 
Trabajo 

Acción Social 
(Qué) 

Finalidad  
(Para qué) 

Proceso de 
Trabajo (Cómo) 

Hospital San 
Francisco de Asís 
(Grecia) 
 

“Sí por supuesto, 
tratamos ante todo 
que la familia se 
vaya fortaleciendo, 
se organicen de tal 
manera de que el 
paciente terminal y 
su familia se sientan 
apoyados y se  
apoyen entre ellos” 

“Para promover 
cambios en la 
familia y el paciente 
para mejorar la 
calidad de vida del 
enfermo terminal” 

“Atención 
individualizada, 
trabajo con grupos y 
comunidad” 

Hospital Max 
Peralta (Cartago) 
 

“El Modelo 
Terapéutico se 
caracteriza por el 
manejo de las 
relaciones y de los 
procesos 
comunicativos que 
generan fusiones 
entre el sujeto 
individual y su 
ambiente” 
“Sí, promueve 
cambios con 
respecto a la 
búsqueda de la 
calidad de vida” 

“La finalidad es 
promover los 
cambios que el 
sistema requiere 
para recobrar el 
relativo 
funcionamiento ante 
el deterioro a nivel 
físico, espiritual, 
social que la 
persona enferma 
enfrenta 
consecuencia de su 
diagnóstico 
(generalmente el 
paciente oncológico 
o sea de cáncer) se 
deteriora muchísimo 
físicamente y 
anímicamente” 

“La construcción del 
modelo terapéutico 
se nutre de 
conceptos y teorías 
de la psicología 
social, psicología 
clínica y de la 
psicopatología. Esta 
intervención 
terapéutica se 
realiza  a nivel 
individual y/o grupal 
con el paciente y la 
familia.” 
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Área de Salud de 
Cañas 
 

“Claro que sí, se 
trabaja tanto al 
paciente a nivel 
individual y social. 
También se trabaja 
a nivel comunal, 
todo para mejorar la 
calidad de vida del 
paciente” 

“Se busca ante todo 
brindarle al enfermo 
terminal una mejor 
calidad de vida y a 
su familia un apoyo 
de parte de un 
equipo de 
profesionales” 

“Caso, grupo y 
comunidad” 

Hospital San 
Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 
 

“Sí se utiliza porque 
en las 
capacitaciones que 
se le dan a la familia 
y paciente se 
evidencian cambios 
de actitudes” 

“Se trata ante todo 
que la comunidad 
se involucre y se 
busca apoyo  de 
tipo profesional o 
institucional, 
privadas o públicas” 

“Se logra mediante 
atención individual, 
acción social en 
grupos e 
intervenciones 
sociales (atención 
grupal),  acción 
social en comunidad 
y sesiones socio 
terapéuticas 
individuales y 
grupales” 

Hospital de Los 
Chiles 
 

“Se trabaja la parte 
terapéutica cuando 
se interviene con los 
pacientes a nivel 
individual en la 
etapa terminal y 
también a nivel de 
sesiones familiares” 

“Se busca el apoyo 
al paciente y sus 
familiares para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
mismos” 

“Se realiza siempre 
intervención en 
crisis y se le brinda 
apoyo al enfermo 
terminal y su familia” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior cada Unidad de Cuidados Paliativos 

estudiada, muestra que el modelo socio-terapéutico es parte fundamental de la 

labor de Trabajo Social en Cuidados Paliativos, ya que no sólo se debe manejar 

información y capacitación para intervenir al paciente, sino también a su familia, 

ante todo porque se maneja muy responsablemente los sentimientos y se trata en 

todo momento de darle la oportunidad al paciente de resolver todas aquellas 

situaciones inconclusas, o aquellas que todavía no ha podido  solucionar, ante el 

eminente desenlace de su enfermedad. 

Además, como mencionó una de las entrevistadas (Informante #2), para ésto 

se debe manejar una serie de conceptos y teorías de la psicología social, 

psicología clínica y de la psicopatología, para brindarles al paciente y a su familia 

un mejor y mayor apoyo de tipo integral en el momento que se está viviendo. 
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Aunado a lo anterior, la entrevistada #2, mencionó lo siguiente: “El Modelo 

Terapéutico se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos 

comunicativos que generan fusiones entre el sujeto individual y su ambiente. La 

finalidad es promover los cambios que el sistema requiere para recobrar el relativo 

funcionamiento ante el deterioro a nivel físico, espiritual, social que la persona 

enferma enfrenta consecuencia de su diagnóstico (generalmente el paciente 

oncológico o sea de cáncer) se deteriora muchísimo físicamente y anímicamente.  

La construcción del modelo terapéutico se nutre de conceptos y teorías de la 

psicología social, psicología clínica y de la psicopatología. Esta intervención 

terapéutica se realiza a nivel individual y/o grupal con el paciente y la familia.” 

(Entrevistada #2). 

El Modelo Terapéutico en Cuidados Paliativos procura brindar una mejor 

calidad de vida a la o el paciente, mediante la atención individual o grupal, según 

sea el caso. El mismo genera cambios en el entorno de la o el paciente terminal, 

como lo expresa la entrevistada #1: “Sí por supuesto, tratamos ante todo que la 

familia se vaya fortaleciendo, se organicen de tal manera de que el paciente 

terminal y su familia se sientan apoyados y se  apoyen entre ellos” 

Con respecto a esto la entrevistada #2 agrega que se trata de efectuar 

cambios mediante este modelo, “se promueve cambios con respecto a la 

búsqueda de la calidad de vida.” Para lo cual, es importante el trabajo que se 

realiza a nivel de la o el paciente, de su familia e incluso de la comunidad, ya que 

dependiendo del contexto, son muchas las personas que se ven afectadas por la 

situación del paciente. Como lo expresa la entrevistada #3, “Claro que sí, se 

trabaja tanto al paciente a nivel individual y social. También se trabaja a nivel 

comunal, todo para mejorar la calidad de vida del paciente” 

En estos casos, la trabajadora social debe crear un ambiente apropiado y de 

confianza para la expresión de sentimientos, ya que se ven expuestas muchas 

emociones por la situación que están atravesando, como se determinó en la 

observación no participante que se realizó a la entrevistada #1, donde una 

paciente se presentó a consulta de Trabajo Social para solicitar la atención de la 

profesional. Allí se dio una situación de crisis por un conflicto familiar, donde la 
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trabajadora social tuvo que intervenir, la cual ya conocía de antemano a la usuaria 

porque lleva varios meses en el servicio.  

La profesional describió a grandes rasgos, antes de la consulta, que la 

paciente no tiene el apoyo de sus hijos e hijas, por resentimientos ocasionados en 

el pasado, además, está divorciada porque era víctima de violencia intra familiar y 

su pareja al darse cuenta que ella tenía cáncer la abandonó. La paciente le 

expresa entre llanto, que al ver su situación económica y familiar deteriorada que 

sólo desea morir rápido y que no quiere tratarse con quimioterapia ni morfina. En 

este caso, la entrevistada #1 aconseja a la paciente, le permite la expresión de 

sentimientos, la insta a seguir tomando los medicamentos y a seguir las 

instrucciones del doctor para tener una mejor calidad de vida. Además,  le dice 

que organizará y realizará una sesión familiar en los próximos días para su mayor 

tranquilidad.  

En esta observación se evidenciaron muchos elementos que se deben tomar 

en cuenta a la hora de aplicar el Modelo Socio-terapéutico, como es el respeto por 

la o el usuario, la escucha activa, el manejo y conocimiento de la parte teórica, 

como la intervención en crisis, la calidad de vida y la importancia de la morfina, 

entre otros, y la capacidad de respuesta inmediata. Se debe tener presente que 

para obtener cambios positivos en la o el paciente y su entorno es necesario 

varias sesiones según lo requiera cada caso en especial. 

 

3. Modelo Socioeducativo-Promocional: Se caracteriza por la acción educadora de 

informar y capacitar a las y los actores a partir de las necesidades sociales 

problematizadas, motivando a construir redes, alianzas, organizaciones o 

movimientos para encontrar soluciones a sus problemas. (Molina y Romero, 

2001:61) 

Este modelo es también característico en las diferentes funciones del Trabajo 

Social en las Unidades de Cuidados Paliativos. Las entrevistadas aseguran que lo 

utilizan constantemente para propiciar el mejoramiento de la calidad de vida y 

muerte de las y los enfermos terminales.  
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Se realizó la siguiente tabla para responder a las preguntas qué, para qué y el 

cómo utilizan el modelo socioeducativo-promocional las trabajadoras sociales en 

las diferentes Unidades de Cuidados Paliativos. 

 

Tabla N°6 
Características del Modelo de Intervención Socioeducativo-promocional en 

las Unidades de Cuidados Paliativos Estudiadas 
 

Unidades de 
Trabajo 

Acción Social 
(Qué) 

Finalidad  
(Para qué) 

Proceso de 
Trabajo (Cómo) 

Hospital San 
Francisco de Asís  
(Grecia)  
 

“Se educa a la 
población en 
general acerca de 
los Cuidados 
Paliativos, como a la 
comunidad, a los de 
la asociación, las 
damas voluntarias, 
entre otras”    
 

“El problema es que 
yo tengo mucho 
recargo de 
funciones y al 
capacitar al 
voluntariado nos 
ayudan mucho. 
Además, se 
capacita al familiar, 
amigos o allegados 
al paciente para que 
ellos si fuera el caso  
socorran al 
enfermo” 

“Trabajo con grupos 
(Damas Voluntarias) 
y la comunidad 
promoviendo la 
participación social 
en busca de ayuda 
a esta población” 

Hospital Max 
Peralta (Cartago) 
 

“Se utiliza el 
promocional pues 
se trata de capacitar 
a la familia y la 
comunidad” 
“Se pretende crear 
cuando al persona 
carezca de redes de 
apoyo en condición 
de paciente 
terminal. También 
se fomenta la 
solidaridad de las 
personas allegadas 
al paciente terminal” 
 

“Yo trabajo con el 
poco recurso de la 
familia pues la 
familia es la ideal 
para apoyo del 
paciente y del 
equipo profesional” 
“Con la facilidad de 
que como el 
enfermo tiene más o 
menos un plazo de 
vida corto, se logra 
el apoyo familiar y 
de la comunidad en 
mayor medida” 

“Es así como la 
trabajadora social 
ejecuta procesos 
socioeducativos 
mediante el método 
de Trabajo Social de 
grupos, con el 
objetivo de 
contribuir a la 
adaptación, 
socialización, 
integración, 
promoción y 
organización del 
individuo enfermo y 
la familia.” 
“Aquí en Cartago la 
Asociación 
Cartaginesa de 
Cuidados Paliativos 
y la comunidad 
apoyan. También 
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apoyan la 
Fundación 
Caminemos Juntos 
pues cuenta con 
voluntariado” 

Área de Salud de 
Cañas 
 

“Se brinda 
información y 
capacitación a la 
familia y su entorno 
sobre los cuidados 
primordiales que 
requiere un enfermo 
terminal” 

“Esta capacitación 
es para el apoyo 
tanto del paciente y 
su familia sino 
también para el 
equipo pues 
nosotros tenemos 
recargo de 
funciones y a veces 
no podemos atender 
todas las 
inquietudes” 

“En este momento, 
la parte comunitaria 
está débil pero 
estamos tratando de 
trabajarla más, 
también hay una 
asociación pero 
tampoco tenemos 
una conexión” 
 

Hospital San 
Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 

“La parte 
socioeducativa no la 
podemos dejar de 
lado, porque 
debemos dar 
capacitación a la 
población en 
general” 

“Sí claro, porque ahí 
recurrimos a las 
redes de apoyo 
tanto del paciente 
como de la familia” 
 

“Si se tiene un 
paciente con “x” 
necesidad se 
investiga en la 
comunidad si 
existen grupos 
organizados o 
cualquier grupo a fin 
para  recurrir al 
apoyo de ellos”  
“Se da por la acción 
social en grupos e 
intervenciones 
sociales, la acción 
social en comunidad 
y la capacitación 
usuario externo “ 

Hospital de Los 
Chiles 
 

“Se utiliza el modelo 
socioeducativo para 
educar a los 
usuarios en general 
de la Clínica de 
Cuidados Paliativos, 
voluntariado, líderes 
comunales, entre 
otras” 

“se capacitó a 
líderes comunales 
para que nos 
apoyaran en esto de 
la Asociación que 
queríamos fundar, 
pero primero 
teníamos que 
explicarles qué era, 
cómo estaba la 
situación, cuántos 
pacientes habían y 
que ellos iban a salir 
beneficiados porque 

“hacemos 
programas de radio 
para cuidar y 
atender a los 
pacientes en la 
etapa terminal” 
“también hemos 
hecho varias 
capacitaciones a 
voluntarios, a la 
gente de la Junta de 
Salud, a lideres 
comunales”  
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no se sabe en qué 
momento esta 
enfermedad pueda 
atacar. Y así se han 
ido involucrando” 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta tabla, se aprecia el esfuerzo que realizan las trabajadoras sociales en 

cuanto al Modelo Socioeducativo, por informar y formar a los familiares de las y 

los pacientes terminales, a las y los voluntarios, a miembros activos de la 

comunidad, y las personas en general, ya que como lo mencionan las mismas 

informantes, existe un gran recargo de funciones y esto provoca que el tiempo sea 

limitado. Además, se evidencia un esfuerzo por brindar una educación sobre la 

temática del cáncer como enfermedad terminal, sus efectos en la o el paciente, en 

su familia y en su entorno, el cómo enfrentar, y manejar de la mejor manera esta 

situación, contando con el apoyo de diferentes entes que ayuden a minimizar el 

impacto en la vida de las personas que esta enfermedad involucra. 

La trabajadora social se vincula en dicha dinámica para propiciar niveles de 

participación social activa y consecuente. 

De esta manera, en casi todas las Unidades de Cuidados Paliativos 

estudiadas se aprecia la efectiva utilización del Modelo Socioeducativo, como lo 

menciona la entrevistada #2, “En el tanto se pretende crear (Modelo 

socioeducativo) cuando el paciente carezca de redes de apoyo… también se 

fomenta la solidaridad de los pacientes, generalmente pacientes o allegados al 

paciente terminal. Con la facilidad de que como el enfermo tiene más o menos un 

plazo de vida corto, se logra el apoyo familiar y de la comunidad en mayor medida. 

Es así como la trabajadora social ejecuta procesos socioeducativos mediante el 

método de Trabajo Social de grupos, con el objetivo de contribuir a la adaptación, 

socialización, integración, promoción y organización del individuo enfermo (a) y la 

familia.” 

Por lo tanto, cada trabajadora social implicada en este estudio menciona que 

el Modelo Socioeducativo es fundamental para concienciar a la población en 
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donde se potencializa  la participación de las y los actores involucrados. Como lo 

mencionan ellas mismas: 

“El problema es que yo tengo mucho recargo de funciones y al capacitar al 
voluntariado nos ayudan mucho. Además, se capacita al familiar, amigos o 
allegados al paciente para que ellos si fuera el caso  socorran al enfermo” 
(Entrevistada #1) 
 
“Se utiliza el promocional pues se trata de capacitar a la familia y la 
comunidad. Aquí en Cartago la Asociación Cartaginesa de Cuidados Paliativos 
y la comunidad apoyan. También apoyan la Fundación Caminemos Juntos 
pues cuenta con voluntariado, claro está que primero se les realizó una 
valoración psicológica, dicho grupo voluntariado da apoyo y suministro pero no 
interviene con la población” (Entrevistada #2) 
“La parte socioeducativa no la podemos dejar de lado, porque debemos dar 
capacitación a la población en general” (Entrevistada #4) 
 “Se utiliza el modelo socioeducativo para educar a los usuarios en general de 
la Clínica de Cuidados Paliativos, voluntariado, líderes comunales, entre otras” 
(Entrevistada #5) 
“hacemos programas de radio para cuidar y atender a los pacientes en la etapa 
terminal… también hemos hecho varias capacitaciones a voluntarios, a la gente 
de la Junta de Salud, a líderes comunales”. 
“se capacitó a líderes comunales para que nos apoyaran en esto de la 
Asociación que queríamos fundar, pero primero teníamos que explicarles qué 
era, cómo estaba la situación, cuántos pacientes habían y que ellos iban a salir 
beneficiados porque no se sabe en qué momento esta enfermedad pueda 
atacar. Y así se han ido involucrando”  (Entrevistada #5) 
 

Tal como se evidencia, cada una de las trabajadoras sociales entrevistadas se 

ha preocupado por brindar a las y los enfermos terminales, sus familiares y la 

comunidad, información que pudiera ayudar a encontrar respuestas a la situación 

que atraviesan.  

Esto también se evidenció en la observación no participante que se realizó a la 

entrevistada #4, donde se realizó un proceso de capacitación y educación con la 

familia del paciente y un grupo voluntario. Los temas principales fueron la 

comunicación con el paciente terminal y su familia, las dificultades para una buena 

comunicación, los tipos de comunicación, los derechos de la persona enferma y 

morir en casa como una alternativa más humana. 

La Trabajadora Social expuso que la comunicación es muy importante para 

nuestra vida, que se debe ser claro, abierto, saber escuchar, estar atentos pues 

los enfermos terminales siempre desean comunicarse. Además hizo una invitación 

para que cuando el paciente se quiera expresar lo miren a los ojos para que se 
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sienta escuchado y atendido, en el caso de que el paciente pregunte y no 

tengamos la respuesta lo mejor es decir “no sé” y preguntarle a alguien del equipo 

para evitar brindarle información no válida.  

Durante toda la sesión la trabajadora social brindó la información  a los y las 

familiares y los y las voluntarias sobre cómo tratar y dar el apoyo oportuno a las y 

los enfermos terminales, en los momentos que estos lo requieran. 

Es de esta manera cómo este modelo fomenta que cada persona involucrada 

se entere, se informe y colabore de manera adecuada en el cuidado del paciente 

terminal, para brindarle una mejor y mayor calidad de vida y de muerte. 

En conclusión de este capítulo, se afirma que los tres Modelos de Intervención 

de Trabajo Social en Cuidados Paliativos anteriormente expuestos, son realmente 

necesarios dependiendo de cada experiencia. Se concluye con lo expuesto por la 

entrevistada #2: 

“Los modelos antes mencionados tienen como base conceptual las teorías 
de duelo, crisis, tanatología, etc. Y se aplican según los factores de 
vulnerabilidad social y emocional de cada paciente o individuo. Cada uno 
de estos modelos de atención enriquece y brinda un conocer científico a la 
intervención de Trabajo Social en cada paciente, cada familia, cada 
situación particular, el que define cuál o cuáles modelos son más 
oportunos y pertinentes para intervenir, para lo cual es necesario tener un 
diagnóstico del paciente y su familia, sin perder de vista que los pacientes 
oncológicos terminales ven reducidas sus posibilidades de satisfacción de 
necesidades. De ahí la importancia de identificar muy claramente las 
necesidades de la persona atendida y desarrollar un adecuado plan de 
manejo y velar para que se cumplan las posibilidades de satisfacción de 
necesidades que van desde la más elementales a nivel material como los 
espacios para expresar temores, inquietudes, ansiedades y deseos, etc.” 
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4.3 Fortalezas y Debilidades que posee Trabajo Social dentro de 

los Equipos Interdisciplinarios en las Unidades de Cuidados 

Paliativos 

   

Los y las trabajadoras sociales que laboran en una Clínica de Cuidados 

Paliativos deben poseer conocimientos y destrezas para intervenir de manera 

óptima con personas en estado terminal.  

Las definiciones culturales y las construcciones sociales variantes de la 

enfermedad terminal, así como las actitudes socioculturales acerca de esta 

temática, son elementos que deben considerarse como contexto inmediato para el 

planeamiento de las intervenciones y tratamiento social con individuos y sus 

familias. El conocimiento esencial incluye una lista de recursos psico-sociales y 

médicos que brinden al paciente y su familia facilidades como mecanismos de 

autoayuda, grupos de apoyo, hospicios, programas de nutrición, seguro social, 

para brindar así una mejor calidad de vida a estas personas. 

Las y los profesionales en Trabajo Social deben saber motivar y apoyar a las 

personas con enfermedad terminal y sus familias, ya que desde el inicio de la 

intervención deben manejar niveles altos de angustia, estrés y confusión de la 

persona usuaria. 

Es necesario que el o la profesional realicen esfuerzos por desarrollar 

capacidades que estimulen la confianza necesaria en sí mismos y en los equipos 

de trabajo involucrados para poder explicar tanto al paciente como a otras 

personas el manejo apropiado y certero de la situación, orientada a la necesidad 

de cambiar prácticas en sus estilos de vida para el cuido del o la paciente y 

preparar el eventual desenlace de la mejor manera posible. 

En el cumplimiento de la labor de las y los profesionales de Trabajo Social 

dentro de un equipo de Cuidados Paliativos se cuenta tanto con fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que responden a una influencia interna y 

externa del contexto socio-cultural, que a continuación se retomarán. 
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4.3.1 Fortalezas del Trabajo Social 

 

El Trabajo Social como tal es una disciplina que en sus diferentes 

intervenciones logra que las y los sujetos realicen cambios en su entorno que 

mejoran su calidad de vida. Esto no se aleja de la realidad de Cuidados Paliativos, 

donde a través de los Modelos de Intervención, de las técnicas, los aportes 

teóricos-metodológicos y los recursos con los que cuenta logran objetivos 

positivos en relación a la realidad de cada enfermo terminal y de su familia. 

Esto coincide con la opinión de las informantes participantes en esta 

investigación, al considerar que Trabajo Social juega un papel determinante en el 

cuidado y atención del paciente y su familia, como lo expresa la entrevistada #2: 

“La formación del trabajador social: en los campos de la sociología, psicología, 

entre otros, o sea la amplitud de la formación académica es un factor positivo; el 

trabajador social tiene formación muy integral y esto ayuda notablemente a 

determinar por ejemplo el tipo de familia a la que pertenece el paciente. Este 

aspecto hace que el resto del equipo vea como indispensable el Trabajo Social 

dentro del equipo interdisciplinario.” 

Este aspecto es una fortaleza porque afianza la profesión como tal ante las 

otras disciplinas, provocando que otras profesiones le den a Trabajo Social la 

importancia que merece. Durante mucho tiempo el Trabajo Social ha sido 

catalogado no como una profesión sino como personal asistente. Sin embargo, las 

diferentes profesionales de esta disciplina se han ido abriendo espacio, 

complementado con el respaldo teórico-metodológico, y logrando que se legitime y 

valide el desempeño, como ha sido el caso de Cuidados Paliativos. 

Características como las que menciona la entrevistada #4, respaldan lo 

mencionado anteriormente,  

“-Profesionales, capacitados y motivados. 

-Disposición para el trabajo en equipo. 

-Experiencia para desempeñarse en el área de Cuidados 

Paliativos. 

-Disposición para recibir capacitación. 
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-Atención al usuario de la Clínica Control del Dolor con un 

enfoque integral. 

-Reunión técnico administrativas con el equipo interdisciplinario. 

-Evaluación anual de la labor realizada. 

-Atención interdisciplinaria al paciente y su familia en su 

domicilio.” 

 

La entrevistada #5 agrega, “Disposición y compromiso del profesional en 

Trabajo Social en trabajar en equipos interdisciplinarios. Carisma y capacidad para 

atención individual y grupal de pacientes y familiares de la Unidades de Cuidados 

Paliativos, en cuanto a la formación académica. Capacidad para liderar procesos y 

trabajar en red. Credibilidad en el profesional en Trabajo Social por parte de los 

pacientes.” 

Por ende, la profesión posee fortalezas que la caracterizan y la hacen 

posicionarse cada vez más, permitiendo que en las diferentes clínicas de 

Cuidados Paliativos vean la necesidad y la importancia de crear espacios para 

Trabajo Social, ya que la formación académica interdisciplinaria que ha 

caracterizado a la profesión no la puede aportar ninguna otra disciplina, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°7 

Fortalezas del Trabajo Social  
dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las  

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas 
 

Unidad de Cuidado Paliativo  Fortalezas 

Hospital San Francisco de Asís 
(Grecia) 

No responde 

Hospital Max Peralta (Cartago) 
 

-Presencia de Trabajo Social: 
indispensable porque en el apoyo a la 
familia en Cuidados Paliativos, juega 
un papel determinante en el cuidado y 
atención del paciente 
-La formación del trabajador social: en 
los campos de la sociología, 
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psicología, etc., o sea la amplitud de 
la formación académica es un factor 
positivo; el trabajador social tiene 
formación muy integral y esto ayuda 
notablemente a determinar por 
ejemplo el tipo de familia a la que 
pertenece el paciente. Este aspecto 
hace que el resto del equipo vea 
como indispensable el Trabajo Social 
dentro del equipo interdisciplinario 

Área de Salud de Cañas 
 

-Apoyo de la Dirección médica 
-Es considerada una disciplina 
importante para las restantes 
disciplinas 

Hospital San Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 

-Profesionales capacitados y 
motivados 
-Disposición para el trabajo 
en equipo 
-Experiencia para 
desempeñarse en el área de 
Cuidados Paliativos 
-Disposición para recibir 
capacitación 
-Atención al usuario de la 
Clínica Control del Dolor con 
un enfoque integral 
-Reunión técnico 
administrativas con el equipo 
interdisciplinario 
-Evaluación anual de la labor 
realizada 
-Atención interdisciplinaria al paciente 
y su familia en su domicilio 

Hospital de Los Chiles 
 

-Disposición y compromiso del 
profesional en Trabajo Social en 
trabajar en equipos interdisciplinarios 
-Carisma y capacidad para atención 
individual y grupal de pacientes y 
familiares de la UCP en cuanto a la 
formación académica 
-Capacidad para liderar procesos y 
trabajar en red 
-Credibilidad en el profesional en 
Trabajo Social por parte de los 
pacientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar cómo cada una de las Unidades de Cuidados Paliativos 

investigadas, detecta sus propias fortalezas como profesión, aportando a lo que 

Cuidados Paliativos se refiere, y determinando cómo se han ido abriendo paso en 

esta área.  

Todo lo anterior evidencia que la profesión posee grandes fortalezas donde se 

detectan aportes teóricos–metodológicos que se manejan en Cuidados Paliativos. 

Sin embargo, aunque estos aportes se ejecutan en las unidades investigadas, no 

existe sistematizado nada al respecto lo que deja un vacío en esta disciplina ya 

que muchas colegas llegan a laborar en esta área y deben innovar o buscar 

información que muchas veces no existe. Como las mismas colegas entrevistadas 

lo confirman, ellas han tenido que tomar el protocolo establecido en su hospital o 

área de Salud y aplicarlo  en su unidad de trabajo, aún cuando esto implique 

modificarlo en la práctica. 

 Además, otro aspecto que se debería considerar como fortaleza son las 

relaciones laborales, pues los y las trabajadoras sociales han logrado ir abriendo 

espacios y que otras profesiones miren con respeto a Trabajo Social, sin dejar de 

lado, que podrían existir limitantes para que se vea con respeto la profesión de 

Trabajo Social como la existencia de profesionales de otras disciplinas que 

consideran innecesaria la labor que realiza la profesión o por la falta de recursos 

económicos, el cual provoca que en muchas Unidades de Cuidados Paliativos 

actualmente no cuenten con los servicios de Trabajo Social. 

  

4.3.2 Oportunidades del Trabajo Social 

  

 Al ir Trabajo Social abriéndose campo como profesión, ha permitido que se 

valore su desempeño y se abran oportunidades a nivel laboral muy importantes y 

que generan superación y crecimiento en la profesión. 

 Esto se ve reflejado en lo que expone la entrevistada #2 cuando menciona: 

“Desde que se inició la Unidad de Cuidados Paliativos (en 1990) la 
trabajadora social siempre ha estado, es el único profesional que ha sido 
constante pues han faltado todos los otros profesionales (médico, 
enfermería, farmacia) y esa constancia que la trabajadora social sea la 
que lleve un hilo conductor del tipo de trabajo a realizar y otros 
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profesionales, como el médico se entrena y se forma especialmente con 
cierta sensibilidad y comprensión hacia la población atendida. Esto 
refuerza el papel del Trabajo Social y su importancia dentro del equipo. “ 

  

Unido al punto anterior, es indiscutible que la profesión ha aportado grandes 

conocimientos a los Cuidados Paliativos permitiendo de esta manera que otras 

disciplinas consideren importante al Trabajo Social, y que a su vez, esto le abra 

espacios en cuanto a capacitaciones, congresos, entre otros. Además, al brindar 

los servicios profesionales con calidad y eficacia, provoca que exista gran 

demanda por parte de usuarios, y donde los mismos se observan satisfechos de la 

labor que realiza la profesión como tal. Así lo expresa la entrevistada #4, al decir 

que “existe una alta demanda de los servicios interdisciplinarios al paciente y su 

familia. Además, se da un apoyo por parte de autoridades superiores, existencia 

de pasantía y congresos. Por otra parte la profesión brinda soporte emocional y 

social solidario al paciente y su familia, respondiendo a la realidad social y gracias 

a los programas de información y formación que se brinda a la población se da 

gran disposición y entrega del personal de apoyo.” 

Este último punto es de gran relevancia, ya que al observar las direcciones 

médicas de cada Clínica u Hospital la labor de Trabajo Social, permite que se le 

abran más oportunidades con respecto a la continua capacitación, accesibilidad 

del transporte en los momentos en que lo requiera, oportunidad de desarrollar 

proyectos y programas con la población, con las y los pacientes y sus familias, 

permitiendo así que la profesión pueda brindar capacitación y formación a la 

población y genere gran interés en la misma, como lo expresa la siguiente 

informante: 

“Acceso a capacitación por parte del Centro Nacional del Dolor y Cuidados 

Paliativos. Necesidad en la Unidad de Cuidados Paliativos de contar con el 

profesional de Trabajo Social en manejo de grupos terapéuticos y atención 

individual, en manejo de duelo anticipado. Se da la posibilidad de crear campos 

nuevos para fortalecer el quehacer profesional en la parte práctica con 

investigaciones” (Entrevistada #5) 
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Todas estas oportunidades se ven sistematizadas en el aporte que brindaron 

las profesionales entrevistadas, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°8 

Oportunidades del Trabajo Social  
dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las  

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas 
 

Unidad de Cuidado Paliativo  Oportunidades 

Hospital San Francisco de Asís 
(Grecia) 

No responde 
 

Hospital Max Peralta (Cartago) 
 

Desde que se inició la Unidad de 
Cuidados Paliativos (en 1990) la 
trabajadora social siempre ha estado, 
es el único profesional que ha sido 
constante pues han faltado todos los 
otros profesionales (médico, 
enfermería, farmacia) y esa 
constancia que la trabajadora social 
sea la que lleve un hilo conductor del 
tipo de trabajo a realizar y otros 
profesionales, como el médico se 
entrena y se forma especialmente con 
cierta sensibilidad y comprensión 
hacia la población atendida. Esto 
refuerza el papel del Trabajo Social y 
su importancia dentro del equipo 

Área de Salud de Cañas 
 

-Crecer y crear espacios de 
capacitación 

Hospital San Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 

-Estructura: organización existente 
-Alta demanda de los de servicios 
interdisciplinarios al paciente y su 
familia 
-Apoyo por parte de autoridades 
superiores 
-Existencia de pasantía y congresos. 
-Anuncia de parte de la fundación; 
apoyo económico, empeño y 
dedicación 
-Disponibilidad de los profesionales 
responsables 
-Planificación de las tareas 
-Soporte emocional y social solidario 
al paciente y su familia 
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-Acceso a los registros 
-Disposición y entrega del personal de 
apoyo 
-Permite tomar medidas correctivas 
-Responde a la realidad social 
-Construcción de la planta física 
-Existencia de recurso económico 
para contratación de transporte 

Hospital de Los Chiles 
 

Acceso a capacitación por parte del 
Centro Nacional del Dolor y Cuidados 
Paliativos 
-Necesidad en la UCP de con el 
profesional de trabajo social en 
manejo de grupos terapéuticos y 
atención individual en manejo de 
duelo anticipado 
-Campos nuevos para fortalecer el 
quehacer profesional en la parte 
práctica con investigaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se aprecia en la tabla anterior una serie de oportunidades que las mismas 

trabajadoras sociales han creado a través de su experiencia y de las distintas 

habilidades que poseen. 

 Sin embargo, aunque existen capacitaciones y aportes teóricos en cuanto a 

Cuidados Paliativos se refiere, la profesión de Trabajo Social presenta un vacío 

porque como se mencionó anteriormente no hay nada sistematizado y las 

capacitaciones que se brindan están relacionadas a Cuidados Paliativos y no a la 

labor o perfil que desarrolla Trabajo Social dentro  de estas Unidades. 

 Como investigadoras realizamos el curso de Cuidados Paliativos impartido por 

el Hospital Nacional de Niños, específicamente por la Fundación San Gabriel, 

avalado por el CENDEIS, y durante el año de capacitación no se valoró nada con 

respecto a la profesión. Se mencionó cuál era el perfil de otras profesiones como 

medicina, enfermería, nutrición, psicología, entre otros, pero no incluyeron Trabajo 

Social. Además, en una ocasión, dentro de esta misma capacitación una de las 

expositoras, agregó que Trabajo Social no era tan indispensable en Cuidados 

Paliativos, que ya existían otras profesiones que podían suplir las funciones que 

realiza la misma. 
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 Los recursos con los que cuenta Trabajo Social también limitan las 

oportunidades de ofrecer mejores servicios, la falta de recursos materiales y /o 

logísticos restringen el logro de los objetivos como es el brindar una buena calidad 

de vida y muerte al paciente. Las siguientes informantes comentan al respecto: 

“En cuanto al recurso material, sólo tenemos una silla de ruedas, y tenemos como 

tres camas y son las tres camas que ya en el hospital no las querían, las 

adoptamos nosotros; los cilindros de oxígeno, son cilindros que se le prestan a un 

adulto mayor, que tal vez no está en fase terminal” (Entrevistada #5)  

“Siempre tuvimos limitación de trasporte porque la mayoría de veces no estaba 

disponible, entonces nos quedábamos a pie con un paciente que tal vez 

necesitaba urgentemente intervención.” (Entrevistada #1) 

 Se aprecia en todo lo mencionado, que la profesión de Trabajo Social se ha 

ido abriendo espacio en cuanto a la labor en las Unidades de Cuidados Paliativos, 

sin embargo, se debe perseverar más y dar la lucha para afianzar cada vez más y 

mejor esta disciplina mediante la sistematización de la experiencia, aportes 

teóricos-metodológicos y la utilización de las habilidades e insumos que la 

profesión brinda., todo esto para lograr una especialización de Trabajo Social en 

los Cuidados Paliativos. 

 
4.3.3 Debilidades del Trabajo Social 
 

En cuanto a las debilidades que presenta la profesión se reconoce que la falta 

de profesionales en Trabajo Social provoca un recargo de funciones. En el caso 

de las trabajadoras sociales entrevistadas deben asumir los diferentes programas 

y proyectos que la Caja Costarricense de Seguro Social promueve además del 

programa de Cuidados Paliativos, generando así cansancio y multiplicidad de 

funciones. Al respecto la entrevistada #2 refiere:  

“En mi caso particular sólo participo dos días a la semana y esto genera 
exceso de trabajo, en el tanto que en esos dos días se aborda y evacua lo 
que podría hacerse en cinco días, se convierte en un factor muy negativo, 
pues el médico y la enfermera sí están a tiempo completo. En sesiones 
siento que el hecho de no estar esos dos días en mi oficina –sede- o sea la 
de Trabajo Social, la jefatura del servicio tiene expresiones como: ¡Ah como 
usted no está los jueves y viernes! Y también algunas compañeras lo han 
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expresado; pero pareciera que a nadie le interesa incorporase a ese equipo 
de trabajo.” 
 

También agrega la entrevistada #2 que muchas veces las colegas no desean 

asumir el programa de Cuidados Paliativos por el gran volumen de trabajo, 

además de que en algunos momentos no existe un apoyo cordial de parte de las 

mismas compañeras de departamento, generando más elementos negativos. 

Aunque vale rescatar, y desde el punto de vista de las mismas entrevistadas, 

cuando se toma el programa de Cuidados Paliativos no se desea dejar, porque 

quedan muchas satisfacciones a nivel personal y profesional. 

Por otro lado, las informantes siguen coincidiendo, en cuanto que tienen que 

compartir su tiempo con otros programas, como lo menciona la entrevistada #3: 

“Yo participo en el programa con tiempo compartido” 

Al existir cansancio a nivel profesional, provoca que no se dedique el tiempo 

suficiente a cada caso, porque al tener que realizar tantas funciones no existe el 

período dispuesto para la atención social, como lo menciona la entrevistada #5, 

“Recargo de funciones, la CCSS le da prioridad a la creación de plazas médicas y 

de enfermería, descuidando la parte social, por lo que en las Unidades de Cuidado 

Paliativo las funciones de Trabajo Social se asumen como un proyecto más de 

recargo, además de 10 o 9 proyectos que también hay que ejecutar, por lo que en 

ocasiones no hay tiempo suficiente para cubrir la atención a pacientes y a 

familiares en las UCP, para el profesional en Trabajo Social por carencia de 

recurso humano.”  

Los recursos con los que cuenta Trabajo Social también se ven limitados, 

como en el caso del recurso humano, ya que debe cumplir simultáneamente una 

serie de funciones de otros programas además de las de Cuidados Paliativos, por 

lo que se ve reducido su rendimiento y hay mayor desgaste físico, emocional y 

mental, provocando que se limite brindar una mejor calidad en el servicio. 

En cuanto a lo anterior una de las informantes agrega:  

“Es muy feo estar por ejemplo uno atendiendo el grupo de mujeres de 
violencia intrafamiliar y estar tocándole la puerta el familiar del paciente 
terminal, y dejar a las otras en crisis. No se puede dar la mejor calidad de 
atención. O que digan ahora hay que ir a dar una visita urgente y que uno 
tenga un paciente en hospitalizados que tiene que resolverle a un adulto 
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mayor, o sea, no puede ir. Ustedes también deberían ponerlo ahí para que 
de alguna forma se evidencie, la cosa está terrible, porque la Caja sólo tira 
plazas médicas y no le da tanta importancia a Trabajo Social y para 
cualquier programa o proyecto está Trabajo Social, siempre es importante.” 
(Entrevistada #5) 
 

De esta manera, se percibe que predomina un problema institucional y no del 

o la profesional en Trabajo Social pues aunque la profesión dentro de las 

Unidades de Cuidados Paliativos tiene muchas fortalezas, hay aspectos que debe 

mejorar y fortalecer, para cumplir idóneamente su rol dentro de esta área de 

trabajo. 

Por su parte la informante #4 expresa lo siguiente: “existe tiempo limitado para 

reuniones. Se debe realizar una actualización de los contenidos, acorde al 

crecimiento de equipo y establecer nuevas estrategias, según demanda. Además, 

no se dispone de apoyo profesional.”  

Se puede rescatar que el programa de Cuidados Paliativos es muy complejo, 

que por sí solo conlleva un trabajo extenuante y demandante, sin embargo en 

muchas clínicas toman esto en cuenta sólo para profesiones en salud o psicología, 

dejando de lado la profesión de Trabajo Social, por lo que el o la profesional debe 

no sólo asumir el Programa con enfermos terminales, sino también otros nueve o 

hasta diez programas y proyectos. 

Todas estas debilidades se sistematizan claramente por las profesionales 

entrevistadas en la siguiente tabla. 

Tabla N°9 
Debilidades del Trabajo Social  

dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las  
Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas 

 

Unidad de Cuidado Paliativo  Debilidades 

Hospital San Francisco de Asís 
(Grecia) 

No responde 

Hospital Max Peralta (Cartago) 
 

-En mi caso particular sólo participo 
dos días a la semana y esto genera 
exceso de trabajo, en el tanto que en 
esos dos días se aborda y evacua lo 
que podría hacerse en cinco días, se 
convierte en un factor muy negativo, 
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pues el médico y la enfermera sí 
están a tiempo completo 
-En sesiones siento que el hecho de 
no estar esos dos días en mi oficina  –
sede- o sea la de Trabajo Social, la 
jefatura del servicio tiene expresiones 
como: ¡Ah como usted no está los 
jueves y viernes! Y también algunas 
compañeras lo han expresado; pero 
pareciera que a nadie le interesa 
incorporase a ese equipo de trabajo 

Área de Salud de Cañas 
 

Participa en el programa con tiempo 
compartido 

Hospital San Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 

-Recorte de presupuesto 
-Tiempo limitado para reuniones 
-Factor de impacto aún débil, de 
acuerdo a las necesidades del 
usuario. 
-Disponer de apoyo profesional 
-Actualización de los contenidos, 
acorde al crecimiento de equipo 
-Establecer nuevas estrategias, según 
demanda 
-Escaso soporte económico en 
instituciones de bien social 
-Tiempo limitado 
-Implementar el análisis de 
situaciones de pacientes 
-Reforzar personal de apoyo 
-Espacio físico reducido 
-Acceso limitado a sala de sesiones 
para desarrollo de actividades 
grupales 
-Carencia de recurso profesional, para 
poder reforzar las visitas 

Hospital de Los Chiles 
 

-Recargo de funciones, la CCSS, le 
da prioridad a la creación de plazas 
médicas y de enfermería, 
descuidando la parte social, por lo 
que en las Unidades de Cuidado 
Paliativo las funciones de Trabajo 
Social se asumen como un proyecto 
más de recargo, además de 10 o 9 
proyectos que también hay que 
ejecutar, por lo que en ocasiones no 
hay tiempo suficiente para cubrir la 
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atención a pacientes y a familiares en 
las UCP, para el profesional en 
Trabajo Social por carencia de 
recurso humano 
-En la práctica la CCSS le da 
prioridad a lo curativo y preventivo, no 
le dan la verdadera importancia a lo 
paliativo, sólo en la teoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia es bastante difícil asumir las funciones de la mejor forma 

posible, sin embargo la mayoría de las trabajadoras sociales y especialmente las 

entrevistadas asumen el reto tratando en todo momento de cumplir su trabajo 

responsablemente. 

 
4.3.4 Amenazas del Trabajo Social 
 
 Como se observó en el punto anterior, Trabajo Social no sólo tiene elementos 

débiles en su quehacer profesional, sino que también existen factores externos 

que perjudican su labor. Por ejemplo, la informante #4 lo expresa de la siguiente 

manera: “Al darse un recorte de presupuesto, se da una desmotivación profesional 

y baja calidad de trabajo. Además se niegan los  permisos por limitación de 

personal y cada vez aumentan los pacientes, y no se refuerza el personal de 

apoyo, escaso soporte económico en instituciones de bien social, espacio físico 

reducido, acceso limitado a sala de sesiones para desarrollo de actividades 

grupales, registros estadísticos inadecuados pues no revelan la labor realizada, 

competencia de Clínicas del Control del Dolor, disminuyendo la ayuda económica 

del Instituto Costarricense contra el Cáncer.” 

 Se detecta que la situación externa que amenaza la labor de Trabajo Social 

provoca negatividad de parte de otras profesiones en cuanto al apoyo a Trabajo 

Social, además del recorte de presupuesto asignado. 

 A esto se une el siguiente comentario, “En la práctica la Caja Costarricense de 

Seguro Social le da prioridad a lo curativo y preventivo, no le dan la verdadera 

importancia a lo paliativo, sólo en la teoría. Además, se da la participación de otros 

profesionales (psicólogos) que confunden su función con la de Trabajo Social.” 
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(Entrevistada #5) Esto muchas veces ocasiona roces a nivel de relaciones 

laborales pues así como la profesión de Psicología puede inmiscuirse en las 

funciones de Trabajo Social también se puede dar el caso contrario en el cual la 

profesión de Trabajo Social asume funciones propias de Psicología, lo anterior 

provoca que no se le brinde al usuario o usuaria del programa una óptima 

atención.  

 La tabla N°10 expone las amenazas del Trabajo Social en las Unidades de 

Cuidados Paliativos estudiadas. 

Tabla N°10 
Amenazas del Trabajo Social  

dentro de los Equipos Interdisciplinarios en las  
Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas 

 

Unidad de Cuidado Paliativo  Amenazas 

Hospital San Francisco de Asís 
(Grecia)  

No responde 

Hospital Max Peralta (Cartago) 
 

No responde 
 

Área de Salud de Cañas No responde 
Hospital San Vicente de Paúl 
(Heredia) 
 

-Desmotivación profesional y baja 
calidad de trabajo 
-Atención multidisciplinaria de los 
pacientes 
-Recargo de trabajo 
-Denegación de permiso por limitación 
de personal 
-Limitaciones en el factor tiempo 
-Cambios de las Políticas de la Junta 
de Protección Social 
-Ingreso del paciente al final de su 
enfermedad, aumento de pacientes 
-Registros inadecuados 
-Crecimiento del número de pacientes 
-Desmotivación de algunos 
voluntarios que pueden influir 
negativamente 
-Registros estadísticos, no revelan la 
labor realizada 
-Ambiente inadecuado para la 
recuperación emocional del paciente 
-Competencia de clínicas del Control 
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del Dolor, disminuye recurso 
económico 
-Disminución de ayuda económica del 
Instituto contra el Cáncer 

Hospital de Los Chiles 
 

Participación de otros profesionales 
(psicólogos) que confunden su 
función con la de Trabajo Social. 
-Reducción de programas y proyectos 
sociales en la Institución 

Fuente: Elaboración propia 

  

A pesar de los distintos factores externos que afectan el desempeño de 

Trabajo Social dentro de las Unidades de Cuidados Paliativos se evidencia una 

lucha constante abriendo paso a nuevas oportunidades de trabajo. Es 

indispensable que se manifieste todo este sentir ante las autoridades de salud, 

para que se den cuenta que es necesaria la participación de la disciplina y el 

aporte dentro del trabajo interdisciplinario de un equipo de Cuidados Paliativos. 

Es importante que los y las profesionales en Trabajo Social reconozcan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que poseen dentro de las 

Unidades de Cuidados Paliativos para poder sistematizar la experiencia con el fin 

de que otros y otras profesionales de la misma disciplina posean mayor 

conocimiento en cuanto a aportes teóricos-metodológicos de la profesión y de los 

Cuidados Paliativos y respaldo a la hora de intervenir en dicho programa. 

 

4.4 Modelo de Intervención que orienta el Trabajo Social en las 

Unidades de Cuidados Paliativos 

 

El Trabajo Social es una profesión que muchas veces por la gran demanda de 

sus servicios profesionales se ha caracterizado por el activismo y multiplicidad de 

funciones en instituciones públicas y privadas, el cual ha permitido sistematizar su 

labor en diferentes ramas. Según Adriana Clemente (2002:25), el Trabajo Social 

es una rama científica que se encarga de estudiar sistemáticamente, por medio de 

métodos experimentales o de observación controlada, la realización del ser 
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humano como sujeto activo del bienestar social en su área particular de actividad y 

entorno o medio social. 

Pese a las limitaciones que impone la dinámica profesional, se han 

identificado objetos específicos de intervención. En el caso de los Cuidados 

Paliativos, el Trabajo Social ha tenido funciones específicas orientadas a procurar, 

mediante diversas modalidades de intervención, una mejor calidad de vida de los y 

las enfermas terminales y su entorno.  

En el caso de la intervención del Trabajo Social en las diferentes Unidades de 

Cuidados Paliativos estudiadas se evidencia que surge como una práctica 

concreta en respuesta a una demanda social que requiere de una intervención 

especializada en relación a los enfermos terminales y su contexto, esto le ha 

permitido al Trabajo Social convertirse en parte esencial de los Equipos de 

Cuidados Paliativos, con su rol determinante para lograr los objetivos del equipo.  

La profesión de Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos parte 

de la teoría de los Cuidados Paliativos y de los aportes propios de la profesión, 

esto con el fin de fortalecer o complementar su quehacer profesional. 

Es imprescindible que Trabajo Social tome en cuenta una perspectiva 

epistemológica, ontológica y metodológica de su labor, donde se utilizan técnicas, 

instrumentos y procedimientos particulares con el fin de dar respuesta a las 

situaciones que debe enfrentar cotidianamente el enfermo terminal y su entorno 

familiar y social. También, se debe tomar en cuenta su identidad como profesión 

en las Unidades de Cuidados Paliativos pues es importante tener clara la razón de 

ser y el tipo de participación que ejecuta. 

 

4.4.1 Posición epistemológica del Trabajo Social en las Unidades de 

Cuidados Paliativos 

 

Brindar una mejor calidad de vida y muerte a las y los enfermos terminales es 

la filosofía principal de los Cuidados Paliativos, para esto cuenta con fundamentos 

teóricos que orientan la perspectiva de análisis, de producción de conocimientos y 
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la forma de intervención, para brindar solución y explicación a los fenómenos 

relacionados con el objeto de intervención profesiona l.  

Los esfuerzos más destacados en Costa Rica en este sentido son el Centro 

Nacional de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Calderón Guardia que 

imparte una pasantía a profesionales relacionados con enfermos y enfermas 

terminales, la misma suministra elementos teóricos y prácticos que se deben tener 

en cuenta a la hora de intervenir con dicha población. Es relevante mencionar que 

los y las profesionales que integren un equipo de Cuidados Paliativos debe cumplir 

con el requisito de tener aprobada la pasantía impartida por el Centro Nacional del 

Dolor y Cuidados Paliativos, además de asistir una vez al mes a las 

capacitaciones que imparte el Hospital Calderón Guardia en relación a los 

Cuidados Paliativos.  

La Universidad de Costa Rica imparte una maestría de los Cuidados Paliativos 

y muchas otras universidades privadas también, en ellas se les proporciona a los 

estudiantes elementos teóricos para el abordaje integral del paciente y su familia. 

Además, existe variedad de literatura en torno al tema de la muerte y a la fase 

terminal que ofrece insumos importantes para el abordaje teórico-metodológico de 

una persona en estado terminal. 

La teoría de los Cuidados Paliativos es amplia y cada una de las profesiones 

puede tomar insumos importantes para la óptima atención del o la paciente y su 

familia. Un o una trabajadora social debe posesionarse sobre la teoría de 

Cuidados Paliativos, entre ellas: atención integral, el duelo y sus fases, dolor total, 

entre otros.  

Según las trabajadoras sociales entrevistadas la teoría del proceso de duelo y 

sus fases en los y las enfermas terminales y su familia es importante de conocer. 

Al respecto la informante #3 refiere: “También es importante conocer sobre las 

fases del duelo, lo que es la aceptación o la negación, en fin, todas las fases que 

se van presentando”. También la entrevistada #4 comenta: “Todos los del equipo 

de trabajo deben saber sobre el duelo, incluso hasta el médico, también sobre los 

medicamentos que se utilizan, apoyo emocional del paciente, también sobre la 

entrevista en la pasantía que se hace se enseña cómo hacer la entrevista y cómo 
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debe funcionar el equipo interdisciplinario. También es importante tener un bagaje 

a grosso modo de conocimiento de cada disciplina que integra el equipo 

interdisciplinario, porque no podemos ignorar lo que los compañeros hacen”. 

Las dos anteriores informantes consideran que las fases del duelo del  o la 

paciente y la familia son parte de los Cuidados Paliativos. Según Worden (2002) el 

duelo se define como “La reacción emociona l y de comportamiento en forma de 

sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe” Según el autor, el 

duelo es un proceso activo (y no un estado) de adaptación ante la pérdida de un 

ser amado, un objeto o un evento significativo, que involucra las reacciones de tipo 

físico, emocional, familiar, conductual, social y espiritual que se presentan como 

respuesta a él, el duelo implica llevar a cabo cambios que generan también 

inseguridad, ansiedad y temor.   

Es importante diferenciar el duelo antes de la muerte y el duelo después de la 

muerte. Con respecto al duelo antes de la muerte Elizabeth Kubler-Ross (1989:59-

147) las define en cinco etapas. La primera etapa se denomina etapa de la 

negación, ocurre cuando la persona tiene como reacción inicial la  incredulidad, 

además utiliza frases como: “no es cierto”, “a mí no”, “los médicos se han 

equivocado.” Esta etapa provoca reacciones angustiosas y la persona 

racionalmente dice que comprende la situación. La etapa de la ira se presenta 

cuando la negación ya no es posible, aparecen sentimientos como la rabia por la 

impotencia, envidia y resentimiento. Se da agresividad contra todo y todos, se 

presentan frases como: “¿porqué a mí?”, “¿por qué ahora?”. La etapa del pacto o 

regateo, se realiza en forma secreta donde generalmente se regatea con Dios o 

“Ser Superior”. Es una aceptación a medias de la situación real y una medida para 

posponer los hechos por la buena conducta, se establecen metas a corto o 

mediano plazo. La etapa de la depresión, se experimenta por una gran sensación 

de pérdida y sensación de tristeza. Se comienza a pensar en el futuro incierto, en 

su familia y en hechos futuros que percibe no podrá vivir. Pueden presentarse 

otros síntomas que comúnmente se asocian a los estados depresivos. Y la última 

etapa corresponde a aceptación, la persona entra en una etapa de relativa 

tranquilidad. Se despide de sus familias y seres queridos. Pone en orden sus 
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asuntos personales. En algunas ocasiones más que aceptación hay una 

“resignación” es una forma pasiva “esperando que” y coopera completamente con 

el personal de salud . 

Por otro lado, el autor Jaime Sanz Ortiz (1993:25) menciona que existen 

etapas del post-duelo que todos los seres humanos experimentan a lo largo de su 

vida. La primera fase es la de Evitación o Negación, en ella  se experimenta un 

choque inicial, aturdimiento e incredulidad. Durante esta etapa se recibe mucho 

apoyo hasta disminuir la negación y aparece la siguiente fase que se llama fase de 

Asimilación, se asimila la realidad en que se vive, fase de mayor duración, 

posterior a la conciencia de la pérdida, misma que conforme pasan los días se 

hace más evidente, por lo que el dolor aumenta. Se presentan múltiples 

manifestaciones como el miedo a contraer la misma enfermedad del fallecido, lo 

que conduce en muchas ocasiones a la somatización y se caracteriza por el 

constante enojo dirigido hacia la figura de Dios y el miedo a contraer la misma 

enfermedad del fallecido. La última fase es la de Acomodación, esta inicia cuando 

la o el sujeto mira hacia el futuro, se interesa por nuevos objetos y desarrollo de 

nuevas relaciones sociales, o sea, se aceptan la muerte del ser querido. Se da 

una separación de los objetos personales del fallecido, guardando solamente los 

que considera como particularmente evocadores y significativos. El estado 

depresivo se disipa, el dolor y la pena van disminuyendo, la persona experimenta 

un alivio. El final del duelo se manifiesta esencialmente por la capacidad de nuevo 

de amar.  

 Es fundamental que el equipo interdisciplinario de trabajo de una Clínica de 

Cuidados Paliativos y especialmente el o la trabajadora social posea conocimiento 

sobre las etapas o fases por las que pasa una o un enfermo terminal y su familia, 

es necesario saber cuál es el sentimiento que embarga a las personas, además 

permite brindarle una atención integral y objetiva y por lo tanto una mejor calidad 

de atención al paciente terminal y su familia. 

El concepto de Dolor Total es un aspecto importante para las entrevistadas 

pues todas consideran trascendental que se brinde al paciente una intervención 

desde un enfoque integral, viendo al individuo o persona en estado terminal desde 
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su contexto físico, social, espiritual y psicológico. Al respecto la entrevistada #5 

comenta que la teoría de los Cuidados Paliativos debe partir del control de 

síntomas, manejo del dolor, reducir el dolor físico, el dolor social, el dolor 

espiritual, ofreciendo al paciente calidad de vida y  una muerte sin dolor. También 

la entrevistada  #3 refiere que: “A nivel del equipo de trabajo se debe conocer 

sobre el uso de medicamentos como la morfina y el concepto de Dolor Total”. 

El concepto de Dolor Total según Sanz (1993:25) significa la intervención 

física, social, espiritual y psicológica del paciente, donde se requiere un abordaje 

integral por parte de un equipo de profesionales para brindarle al paciente una 

mejor calidad de vida. Según el autor, cualquier punto que genere preocupación o 

malestar del paciente es motivo de atención por parte del equipo, o sea, debe 

haber disponibilidad incondicional. El dolor físico corresponde a la disminución de 

la capacidad funcional, disminución de la fortaleza y la resistencia, náusea y 

pérdida de apetito, entre otros. El dolor psicológico se da por la disminución de la 

alegría, aumento de la ansiedad y temor, depresión, sufrimiento, dificultad para la 

concentración, pérdida de control. El dolor social disminuye las relaciones 

sociales, la actividad sexual y afectiva, cambios en la apariencia y el incremento 

de dependencia de terceros y la necesidad de cuidado. El dolor espiritual, 

aumenta el sufrimiento, cambio de intereses, evaluación y el enfrentamiento a lo 

desconocido.  

El dolor en general es un aspecto que puede afectar la calidad de vida de las 

personas, en el caso de las y los enfermos terminales constantemente 

experimentan dolor, alterando así su estilo de vida. Es relevante que los Cuidados 

Paliativos vean al enfermo o enferma terminal desde el Dolor Total pues si el dolor 

persiste sin atención en una persona puede afectar su vida y bloquear su relación 

con los demás. 

Conocer la propia percepción del paciente sobre el dolor que causa la 

enfermedad y el cómo interfiere el dolor en su vida y el tratamiento eficaz debe ser 

de interés de todo el equipo de Cuidados Paliativos. 

En relación a la teoría o metodología existente del Trabajo Social en las 

Unidades de Cuidados Paliativos, todas las trabajadoras sociales entrevistadas, 
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coinciden en que no existe, desde el área de Trabajo Social, sistematización de la 

experiencia debido al activismo, multiplicidad y recargo de funciones de la 

profesión. Comentan que el programa de Cuidados Paliativos es uno más de 

tantos programas a cargo y que no pueden dedicarse a tiempo completo para los 

enfermos terminales y por consiguiente tampoco dedicar tiempo a teorizar acerca 

de las características y la experiencia profesional en Cuidados Paliativos. Una de 

las recomendaciones que hicieron todas las entrevistadas es que debería existir 

un o una profesional de Trabajo Social dedicada a tiempo completo para atender 

el programa de Cuidados Paliativos. 

Además las entrevistadas comentan que las y los trabajadores sociales no 

cuentan con teoría específica de Cuidados Paliativos desde la disciplina sino que 

retoman teorías de otras profesiones. La entrevistada #2 al respecto dice: “El 

problema es que todos los trabajadores sociales no sistematizamos la experiencia, 

no la escribimos  y esto hace mucha falta. Yo tengo un protocolo de atención para 

trabajar acá, creo que todas trabajamos parecido” 

Una de las informantes asegura que las y los trabajadores sociales se basan 

en la teoría existente de los Cuidados Paliativos y de la experiencia adquirida para 

intervenir desde la práctica profesional, al respecto la informante #3 comenta: “Yo 

creo que toda la información lo dice la experiencia, no hay teoría tan específica en 

Trabajo Social. Desde la experiencia uno va descubriendo cómo va a trabajar el 

manejo de la familia, entre otras cosas”. 

 Se considera importante que los y las trabajadoras sociales sistematicen su 

experiencia y se mantengan actualizados sobre la teoría existente de los Cuidados 

Paliativos pues al tener la profesión un contacto directo con los usuarios, se 

convierten en un canal de información y educación que ayuda directa o 

indirectamente al cumplimiento de los derechos de las y los enfermos terminales. 

Además es  relevante que las trabajadoras sociales se posesionen de las teorías 

existentes en los cuidados paliativos pues dichas teorías fueron elaboradas para 

cualquier profesión que lo requiera.  

En el caso de las entrevistadas para esta tesis, todas las informantes han 

recibido la pasantía que imparte el Centro Nacional de Dolor, cada una de ellas 
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comentan que no existe un espacio definido exclusivamente para Trabajo Social 

dentro de los temas a tratar.  

Al respecto la entrevistada #1 comenta: “En la pasantía que todos los 

funcionarios de Cuidados Paliativos deben sacar, no existe una parte específica 

de Trabajo Social, en las capacitaciones todo va dirigido a medicina, enfermería o 

psicología. Los trabajadores sociales no tenemos como una parte teórica 

específica. Además, yo, que voy una vez al mes a capacitación allá en el Centro 

Nacional del Dolor, nunca se ha brindado un espacio para Trabajo Social” 

La anterior situación, perjudica la labor que realiza la profesión de Trabajo 

Social en las Unidades de Cuidados Paliativos pues a pesar del esfuerzo por 

concienciar sobre la importante función de la profesión en dicho programa no se 

ofrece un espacio en pasantías, maestrías o capacitaciones propio de los y las 

trabajadoras sociales, sin embargo es importante que cada una de los y las 

trabajadoras sociales procuren fomentar un trabajo en equipo para otorgar un 

espacio a la profesión de Trabajo Social sin que de esto dependa la labor 

importante que realiza la profesión. 

 

4.4.2 Posición Ontológica del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos 

 

4.4.2.1 La participación de Trabajo Social en el Programa de Cuidados 

Paliativos 

 

La participación de los y las trabajadoras sociales en las Unidades de 

Cuidados Paliativos se ha concretado y validado debido a la respuesta organizada 

que ha dado la profesión, tanto por el conocimiento como por las destrezas que 

poseen el o la trabajadora social para intervenir fenómenos sociales como 

personas en estado terminal y su contexto.  

En el proceso de recolección de información se evidenció que la participación 

de las trabajadoras sociales en las Unidades de Cuidados Paliativos es activa y 

constante en sus funciones, como mediadora entre la institución y el o la paciente 
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terminal y su familia. Al respecto, dos de las entrevistadas consideran que la 

participación de Trabajo Social en las Clínicas de Cuidados Paliativos debe 

enfocarse en la familia o en el contexto inmediato del paciente terminal. La 

informante 1 al respecto refiere:  

“Yo creo que el Trabajo Social es un aspecto bastante importante en los 
Cuidados Paliativos porque es el que maneja la parte familiar, es donde la 
familia a la hora de escuchar el diagnóstico de su ser querido entra en crisis 
y deben ingresar al programa y ahí es donde el trabajador social tiene que 
apoyar a la familia en todo sentido de la palabra”. También la informante 2 
coincide con la anterior, indicando: “Es muy importante la participación de la 
trabajadora social en los equipos de Cuidados Paliativos porque la familia 
es la principal unidad de cuidado del paciente, a la trabajadora social le 
corresponde valorar qué tanto es idónea esa familia para el cuido del 
paciente, en qué aspectos se puede trabajar a esa familia para que se 
convierta en el apoyo verdadero y adecuado para el paciente. Trabajo 
Social y  la familia siempre deben trabajar en conjunto y aunque el médico u 
otro miembro del equipo diga que trabaja con la familia, es mentira, aunque 
el duelo debe ser desde un abordaje integral, se descuida mucho” 
 

Partiendo del aporte de las informantes anteriores donde recalcan que la 

principal unidad de cuidado del paciente es la familia y donde la labor de Trabajo 

Social debe enfocarse en la misma con el propósito de brindarle una mejor calidad 

de vida al paciente, dicho aporte se considera importante pues la labor del o la 

trabajadora social se enfoca en el contexto del enfermo terminal, procurando 

siempre una mejor calidad vida y de muerte del paciente.   

La entrevistada #3 y #4 opinan que la participación del Trabajo Social debe 

regirse a partir del o la paciente y su familia pues debe existir un enfoque integral 

de intervención. 

La informante #3 opina que el Trabajo Social se enfoca en la orientación sobre 

posibles trámites administrativos que requiera tanto el paciente como la familia. Al 

respecto opina: “La participación de Trabajo Social es importante tanto para la 

familia como para el paciente pues brinda orientación para trámites de pensiones, 

búsqueda de redes de apoyo, trámites de ayudas económicas con el IMAS y 

analizar con qué recursos pueden contar el paciente y su familia” 

La informante #4 también realiza su aporte sobre la participación del Trabajo 

Social en las Unidades de Cuidados Paliativos. Al respecto opina:  
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“Trabajo Social es importantísimo porque es el contacto directo usuario-
trabajador social. Es donde vas a conocer la problemática total de la familia: 
socioeconómica, ambiente y dinámica familiar. Ustedes saben, que cuando 
hay una persona enferma dentro de la familia hay una alteración total del 
núcleo familiar, en donde todos están enfermos, no porque tengan la 
enfermedad de la persona, si no emocionalmente, entonces se dan 
conflictos importantísimos, se dan choques y no porque las familias hayan 
sido conflictivas, es por la parte emocional, el momento que están viviendo, 
que toda la familia está muy sensible y muy susceptible, entonces se 
sienten ofendidos y resentidos porque mi hermano dijo algo y me ofendió, 
era para mi, y no, yo siempre les digo no, vean que esa situación no es 
directamente agresión para ninguno de ustedes, igual manera al paciente, 
que por su nueva condición algunas veces es irritable, entonces esa fuerza, 
ese enojo no es con usted, el enojo es por un montón de cosas, las 
limitaciones que ahí mismo van teniendo, la impotencia, la pérdida de su 
autonomía, que son factores que tienden a afectar y que son razonables de 
comprender” 
 

Las dos anteriores informantes también enfocan la participación de Trabajo 

Social sobre la orientación y apoyo que requiere tanto el paciente como su familia.   

La informante #5 asegura que la participación de Trabajo Social en las 

Unidades de Cuidados Paliativos se debe basar en la intervención integral del o la 

paciente en estado terminal, comenta que la o el paciente sufre una crisis al 

conocer su diagnóstico y que el profesional de Trabajo Social debe ofrecerle 

ayuda, orientación y apoyo para propiciarle un mejor manejo de la situación.  

Todas las aportaciones anteriores responden a los principios y fundamentos 

de los Cuidados Paliativos donde incluye calidad de vida, control del dolor, control  

de síntomas, apoyo emocional al paciente y su familia y seguimiento en la etapa 

de duelo, todo esto con el fin de cumplir con el objetivo planteado de brindar al 

paciente una mejor calidad de vida y muerte.   

 

4.4.2.2 Razón de ser del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos 

 

La razón de ser del Trabajo Social según María Lorena Molina y María Cristina 

Romero (2001:54) radica: “en la existencia de relaciones de disparidad social y en 

el acceso desigual a los satisfactores que permitan construir calidad de vida, 

acordes con la realización de los derechos humanos”. Además, aseguran que la 
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profesión participa en la intermediación de las oportunidades de acceso a la 

calidad de vida humana.   

Partiendo del concepto anterior, se presentará una tabla que especificará el 

aporte de las entrevistadas acerca de la razón de ser del Trabajo Social en las 

Unidades de Cuidados Paliativos, con el fin de exponer textualmente dicha 

participación:  

Tabla N°11 
Razón de Ser del Trabajo Social 

dentro de las Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas 
 

Informante Razón de Ser 

Informante #1 “La razón de ser de Trabajo Social en 
una Clínica de Cuidados Paliativos es 
el trabajar con las familias, al paciente 
más que todo se debe tratar de aliviar 
el dolor total, pero más que todo la 
labor del trabajador social es el apoyo 
a la familia porque es parte primordial 
e importantísima del paciente”  

Informante #2 “La razón de ser es manejar el dolor 
social, valorar a los pacientes y el don 
de servicio”  

Informante #3 “La razón de ser de Trabajo Social 
ofrecer al paciente atención integral, 
viéndolo desde lo social, médico, 
psicológico, espiritual”   

Informante #4 “Es el contacto directo con la familia, 
todo el aporte que uno  hace, el apoyo 
que se le da a la familia es 
importantísimo” 

Informante #5 “Yo creo que es el manejo del dolor 
social, el tratar de paliar ese dolor” 

Fuente: Elaboración propia, 

 

La informante #3 considera que la razón de ser de Trabajo Social en una 

Clínica de Cuidados Paliativos es la atención integral del paciente. 

El anterior aporte es importante porque parte del significado de los Cuidados 

Paliativos que según Sanz (1993:20) es la asistencia activa y total de los pacientes 

y de sus familias por un equipo multiprofesional cuando la enfermedad del 

paciente no responde al tratamiento curativo.  
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Se considera que la función de Trabajo Social debe partir de una atención 

integral del paciente terminal y su familia para propiciar calidad de vida desde el 

punto de vista social, emocional, físico, cultural, religioso, espiritual, psicológico, 

educacional, económico y laboral.   

Por otro lado, la informante #1 considera que la razón de ser de Trabajo Social 

es el trabajar y ofrecer apoyo a las familias con el fin de ayudar indirectamente al 

paciente. La informante #4 coincide con la anterior al considerar que la razón de 

ser es el intervenir a la familia.  

Según el curso impartido por la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo 

del Hospital de Niños (2006), algunos de los objetivos de los Cuidados Paliativos 

se basan en la intervención de la familia, entre ellos se destacan los siguientes: 

implementación de planes para el adecuado acompañamiento y apoyo emocional 

del paciente y su familia, la disponibilidad de ámbitos o sistemas de soporte para 

brindar seguimiento de duelo a la familia, la promoción de sistemas de detección y 

prevención de secuelas en la familia, la organización y ejecución de medidas de 

prevención de síntomas de agotamiento en los cuidadores, la promoción de 

conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y la familia, el 

incremento de la comunicación y el debido soporte familiar. 

Si bien es cierto, la familia es una de las instituciones más importantes de la 

sociedad y en este caso es además el más importante punto de apoyo para el o la 

paciente. La labor que realiza un o una trabajadora social en los Cuidados 

Paliativos está directamente relacionada con la atención e intervención con la 

familia, es por eso que el o la profesional debe adecuar la intervención según las 

condiciones y debe poseer destrezas o habilidades para organizarla con respecto 

al manejo de los recursos existentes para la óptima atención del o la paciente. 

Las informantes #2 y #5 coinciden en que la razón de Trabajo Social en una 

Clínica de Cuidados Paliativos es manejar el dolor social de la o el enfermo 

terminal, valorar a los pacientes y el don de servicio. Ellas parten del concepto de 

Dolor Total el cual incluye el dolor social.  

Según Sanz (1993), el dolor social se caracteriza por la preocupación por la 

familia y finanzas, pérdida de prestigio en el trabajo e ingresos, pérdida de 
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posición social, pérdida del rol familiar, sentimientos de abandono y aislamiento, 

omisión en las relaciones sociales y la separación de los seres queridos y de los 

objetos o bienes materiales.  

El o la trabajadora social debe ser capaz de determinar la existencia del dolor 

social en una o un paciente terminal y de mitigarlo para ofrecerle una mejor 

calidad de vida y muerte al paciente. Se considera significativo que el o la 

profesional tenga capacidad de empatía, escuche activamente y con respeto, no 

minimice la esperanza y ofrezca flexibilidad en  el trato. 

  

4.4.3 Posición metodológica del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos 

 

Las definiciones culturales y las construcciones sociales variantes de la 

enfermedad terminal, así como las actitudes socioculturales acerca de esta 

temática, son elementos que deben considerarse como contexto inmediato para el 

planeamiento de las intervenciones y tratamiento social con individuos y sus 

familias.  

El conocimiento de un o una trabajadora social debe incluir herramientas que 

brinden al paciente y su familia facilidades como mecanismos de autoayuda, 

grupos de apoyo, hospicios, seguro social, para brindar así una mejor atención a 

estas personas.  

A continuación se analizarán las técnicas, instrumentos, recursos y el método 

que orienta al Trabajo Social en las diferentes Unidades de Cuidados Paliativos 

estudiadas. 

 

4.4.3.1 Técnicas del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos 

 

La labor de Trabajo Social independientemente de la unidad de trabajo, 

recurre a diversas técnicas que facilitan el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Los Cuidados Paliativos requieren de técnicas de intervención que brinden, al 

paciente terminal y su familia, calidad de vida y de muerte. 
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Según Rodrigo Barrantes (2003:50) las técnicas se pueden definir como: 

“conjunto de procedimientos regulados y provistos de una determinada eficacia. 

Las técnicas constituyen una de las partes más adelantadas de la actividad 

científica”. La labor que realiza Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos se dirige a la aplicación de técnicas con el fin de brindarles al paciente y 

familia la satisfacción de las necesidades inmediatas y mejoría general de su 

condición. 

La entrevistada #1 comenta que, en la Unidad de Cuidado Paliativo donde 

labora, utiliza las siguientes técnicas: “La entrevista no estructurada o en 

profundidad, la observación participante y no participante, la escucha activa y 

sesiones de familia”. 

Con respecto a la escucha activa la entrevistada alude que al iniciar cualquier 

intervención con un o una usuaria, brinda un espacio de catarsis para que la 

persona enferma o familiar comente sobre sus temores, inquietudes o problemas 

acerca de la enfermedad terminal. A partir de eso, la profesional interviene según 

sea el caso.  

Al respecto la misma afirma:  

“En mi primera intervención con el o la usuaria yo los dejo que hablen, 
que expresen lo que sienten, que digan lo que saben, con el fin de que 
se aflojen un poquito y realmente se pueda intervenir con ellos, en las 
sesiones familiares hago lo mismo pues es una forma de que cada 
uno vaya diciendo lo que siente y después yo voy trabajando con cada 
uno de ellos, a partir de lo que ellos me van diciendo. Casi siempre 
hablan fácilmente, yo siempre les digo: bueno, vamos a trabajar de 
esta manera, cada quien va a ir diciendo lo que siente, lo que piensa, 
lo que está pasando en ese momento, qué piensan de la enfermedad. 
También les digo que todo esto es para que tomemos decisiones, yo 
los guío para buscar posibles soluciones o alternativas” 
 

Lo anterior evidencia que la entrevistada #1 considera que la escucha activa 

es una técnica primordial para la labor de un o una trabajadora social en una 

Clínica de Cuidados Paliativos. Es importante retomar que la escucha activa forma 

parte de la comunicación. Según PROFAC (1999) la comunicación se puede 

definir como: “un proceso de diálogo en donde personas o grupos se relacionan e 

intercambian lo que hacen, sus ideas, opiniones y sentimientos. Este intercambio 
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de mensajes está mediatizado por el respeto, la tolerancia, la atención y un 

esfuerzo permanente de comprensión mutua”.  

La comunicación es importante en la labor de un o una trabajadora social 

pues permite que la o el enfermo terminal y su familia expresen lo que sienten y 

sean escuchados. Además, es importante pues posibilita que la profesional 

conozca la situación del enfermo y su familia, sus necesidades, dudas, temores, 

expectativas, anhelos y opiniones.  

Según PROFAC (1999), la escucha activa es una forma de generar una 

comunicación positiva entre dos o más personas y la misma se puede entender 

como: “Escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin estar pensando en nuestra 

posición y sin interrogar”. La escucha activa debe contener los siguientes 

principios, según PROFAC: “Ponerse en lugar de la otra persona y concentrarse 

en lo que dice, mostrar sinceramente interés y confianza en lo que dice la otra 

parte, captar los hechos que menciona la otra persona y los sentimientos con que 

se expresa, cuando el otro interlocutor termina de hablar, parafrasee y  resuma lo 

que dijo para comprobar si usted le entendió bien”.  

La escucha activa en los Cuidados Paliativos es importante pues brinda un 

espacio de confianza y respeto para el enfermo terminal y su familia. La labor de 

Trabajo Social en una Clínica de Cuidados Paliativos está siempre relacionada 

con la escucha activa de los y las usuarias de dicho servicio. La o el profesional 

debe desarrollar la habilidad de escuchar activamente todas y cada una de las 

inquietudes o sentimientos del usuario, todo esto para brindar al paciente y 

familiares calidad en la atención del servicio de Trabajo Social. 

Todas las informantes coinciden en que las entrevistas (grupales e 

individuales), observación participante y no participante, sesiones familiares e 

individuales y la escucha activa, son parte de las técnicas utilizadas por los y las 

profesionales en Trabajo Social en una Clínica de Cuidados Paliativos.  

Con respecto a la técnica de la entrevista, Leticia Cáceres (2000) opina que 

una entrevista no es suficiente para decidir el actuar de un o una profesional, sin 

embargo se constituye en una de las técnicas más importantes al momento de 

adoptar una decisión. Cáceres (2000) considera que la entrevista es “una 



110 
 

  
 

interacción a partir de una conversación entre dos o más personas con un 

propósito deliberado y mutuamente aceptado por los participantes”.  

La entrevista es una herramienta importante para la profesión de Trabajo 

Social en las Unidades de Cuidados Paliativos pues es una técnica capaz de 

indagar, orientar e investigar la realidad vivida por el o la usuaria.  

Cada una de las técnicas utilizadas por los y las trabajadoras sociales en las 

Clínicas de Cuidados Paliativos, son valiosas pues permite recopilar información 

básica para la óptima atención del usuario, además de ofrecer una intervención 

integral del paciente y su familia. 

 

4.4.3.2 Instrumentos del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos 

  

Según Rodrigo Barrantes (2003:50), el instrumento se define como una 

herramienta que se usa en la investigación, puede ser un  inventario, un test, una 

entrevista, un formulario, un cálculo estadístico, entre otros. 

La siguiente tabla especificará cada uno de los instrumentos utilizados por las 

trabajadoras sociales en sus respectivas unidades de trabajo de Cuidados 

Paliativos, con el fin de sistematizar la forma de recopilar información y la forma de 

intervención según sea el caso.  

Tabla N°12 
Instrumentos del Trabajo Social utilizadas  

en las Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas 
 

Informante Instrumentos utilizados 

Informante #1 -El protocolo 
-Fórmula de inter-referencia 
-Fórmula de inter-consulta 
-Diario de campo 
-Fórmula de intervención social 
-Expediente de salud 
-Expediente social 
-Agenda de casos 
-Cuaderno de registro de casos 
-Fórmula de referencia y contra 
referencia 
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-Fórmulas estadísticas 
-Cuaderno de visitas domiciliares 
-Fórmula de consulta social 

Informante #2 -Fórmula de “Información Básica, 
Impresión Diagnóstica, Plan de 
Acción del paciente terminal y su 
familia” 
-Tarjeta de evolución y escala de 
valoración del dolor 
- Tarjeta de identificación del paciente 
-Expediente clínico 
-Fórmula de “Cuidados 
Paliativos y Visita Domiciliar”  
-El expediente social 
- Hoja de “Impresión diagnóstica del 
paciente y su familia” 
-Boletines informativos 

Informante #3 -Expediente clínico 
-Expediente social 
-Ficha de Indicadores Sociales 
-Informe social 
-Escala para valoración del dolor 
físico y emocional 

Informante #4 -Cuaderno de campo 
-Informe social 
Expediente clínico 
-Expediente social 
-Informe social  
-Reglamentos internos 
-Acreditación del Ministerio de Salud. 
-Ley 7756 (Beneficio para los 
responsables de pacientes en fase 
terminal) 
-Instrumento para préstamo de equipo 
técnico 
-Referencia médica 

Informante #5 - Registro de Indicadores Sociales 
-Informe social 
-Guía de entrevista 
-Expediente clínico de cada paciente 
-Hoja de asistencia 
-Boletín Informativo 

Fuente: Elaboración propia 
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La anterior tabla evidencia la multiplicidad de instrumentos que utiliza un o una 

trabajadora social en una Unidad de Cuidado Paliativo. La informante #2 considera 

que los instrumentos utilizados responden a una necesidad pues el o la 

trabajadora social  requiere  recopilar información básica del o la paciente. Según 

la informante, existen instrumentos para consulta diaria como el expediente social 

y médico, además de los instrumentos necesarios para la donación o préstamo de 

equipo médico e instrumentos para brindar información relevante al paciente y su 

familia. 

Las informantes #2 y #5 utilizan instrumentos elaborados por ellas mismas 

para la divulgación de información acerca de los Cuidados Paliativos. Con 

respecto a la trabajadora social del Hospital Max Peralta, ella utiliza un documento 

llamado “Normas de la Unidad de Cuidados Paliativos y Control del Dolor del 

Hospital Dr. Max Peralta Jiménez”. Dicho instrumento lo utiliza para informar a los 

usuarios en general sobre las normas o requisitos que debe tener un paciente 

para ingresar a la Clínica de Cuidados Paliativos. En el Hospital de Los Chiles, la 

trabajadora social de la Clínica de Cuidados Paliativos elaboró un boletín 

informativo dirigido al usuario en general de dicha Clínica.     

Se considera importante que las trabajadoras sociales de las Clínicas de 

Cuidados Paliativos produzcan instrumentos cuyo objetivo sea la divulgación de 

información, pues es una forma de educación y acercamiento al usuario.   

Además, la informante #4 utiliza un instrumento llamado: “Fórmula de 

Información Básica, Impresión Diagnóstica, Plan de Acción del paciente terminal y 

su familia”. Este consiste en la recopilación de información básica del paciente y 

su familia, en él se encuentra el nombre completo del paciente, la cédula, la edad, 

sexo, religión, estado civil, teléfono, dirección, número de miembros de la familia, 

tipo de familia y características, antecedentes familiares, aspecto económico y la 

condición de la vivienda. Este instrumento es importante pues a pesar de que es 

utilizado y aplicado por Trabajo Social, también es usual que el resto del equipo lo 

consulte, además brinda insumos significativos para la consulta diaria de cualquier 

integrante del equipo interventor.  
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Por otro lado, todas las Unidades de Cuidados Paliativos utilizan algún tipo de 

instrumento de recopilación de información básica del paciente y su familia, claro 

está que a dicho instrumento cada profesional le proporciona un nombre diferente 

pero siempre con un mismo fin. 

 Se evidencia que todas las trabajadoras sociales utilizan el expediente social 

y médico como instrumento de referencia. La informante #5 al respecto comenta:  

“Yo utilizo siempre el expediente médico para saber información del 
paciente, su diagnóstico, su evolución y tratamiento, además de los 
posibles antecedentes personales del paciente y su familia. Claro, yo 
organizo mi propio expediente, el expediente social, pues allí recopilo toda 
la información personal del paciente y su familia, además de la impresión 
diagnóstica y futura intervención según sea el caso”. 
 

Un aspecto importante de rescatar es el aporte realizado por la informante #5, 

pues hace hincapié en la utilización de los reglamentos internos y externos en 

relación a los Cuidados Paliativos.  

La acreditación del Ministerio de Salud y Ley 7756 (Beneficio para los 

responsables de pacientes en fase terminal) es relevante para esta informante 

pues considera que el conocimiento, por parte del equipo interdisciplinario, de las 

leyes y reglamentos proporciona al paciente y su familia una mejor calidad en el 

servicio brindado.    

En todas las unidades de trabajo de Cuidados Paliativos existe una hoja que el 

paciente debe llenar para el préstamo y devolución de equipo médico. En el caso 

específico de la Clínica de Cuidados Paliativos en el Área de Salud de Cañas 

existe un formulario que la trabajadora social debe llenar para el préstamo de 

equipo médico y devolución del mismo.  

Lo anterior evidencia el tipo de responsabilidad que le asigna la Clínica de 

Cuidados Paliativos de Cañas a la profesión de Trabajo Social, además demuestra 

que la profesión asume funciones que no le corresponden pues se considera que 

el formulario puede ser llenado por una secretaria u otra persona del equipo.    

Con respecto a la utilización del protocolo se tomará como ejemplo 

representativo el caso de la informante #1. El protocolo utilizado por dicha 

informante tiene los siguientes componentes: antecedentes históricos, definición 

de Cuidados Paliativos, los factores de riesgo del paciente y su familia, 
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procedimientos de atención, funciones propias del profesional de Trabajo Social y 

los recursos materiales y humanos con los que cuenta la Clínica. 

Las y los trabajadores sociales que laboran en una Clínica de Cuidados 

Paliativos deben poseer un protocolo de atención pues es importante que brinden 

al usuario una atención integral con el fin de aliviar el dolor y procurar una mejor 

calidad de vida y una muerte digna mediante funciones propias de la profesión. 

Este protocolo debe ser elaborado por cada una de las profesionales de Trabajo 

Social y debe ser avalado por el Centro Nacional del Dolor, por eso cada uno de 

los protocolos son diferentes pues se adecuan a las circunstancias que rodean la 

Clínica en la que laboran.  

Cada uno de los instrumentos utilizados por las trabajadoras sociales 

entrevistadas es valioso pues son elaborados con el fin de proporcionar elementos 

importantes del paciente y su familia, además se puede convertir en una 

herramienta fundamental para la intervención social.  

  

4.4.3.3 Recursos Humanos, Materiales y Económicos del Trabajo Social en 

las Unidades de Cuidados Paliativos 

 

En las Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas se evidencia un esfuerzo 

por parte de los profesionales que integran el equipo de trabajo, y el apoyo 

incondicional de la comunidad para que dicho programa evolucione y cubra a la 

mayoría de la población que sufre de una enfermedad terminal.  

Trabajo Social forma parte del equipo interdisciplinario y se ha unido 

incondicionalmente a este proyecto pues dichas profesionales comentan que les 

gusta el trabajo y que sienten gran satisfacción al ayudar a una familia y su 

paciente terminal. Al respecto la informante #4 comenta: “Al inicio de la Clínica 

hacíamos actividades en la comunidad para recaudar fondos, yo lo hago con 

mucho amor, me complace servir de mediadora para el paciente y eso me hace 

sentir bien pues trato de propiciarle una mejor calidad de vida y muerte”      

En las Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas se une el esfuerzo del 

equipo interdisciplinario por iniciar el trabajo con enfermos terminales y su familia y 
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se encuentra el esfuerzo realizado para obtener recursos humanos, materiales y 

económicos que faciliten la intervención integral del paciente.     

En la tabla N°13 se pude apreciar los recursos humanos, materiales y 

económicos de cada una de las Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas, con 

el fin de visualizar de mejor manera la cantidad de recursos según las región 

Central, Chorotega y Huetar Norte del país.   

Tabla N°13 
Recursos humanos, materiales y económicos de las Unidades de Cuidados 

Paliativos estudiadas 
 

Unidad de Cuidado Paliativo Recursos 

 

 

 

 

Hospital San Francisco de Asís 

(Grecia) 

Recursos Humanos: 
-Equipo interdisciplinario: una trabajadora 
social, una enfermera, una doctora 
-Damas voluntarias 
-Personal de la Asociación: una 
secretaria 
Recursos Materiales: 
-Un carro 
-Camas 
-Sillas de ruedas 
-Un manómetro 
-Equipo de oficina 
-Equipo médico 
-Local para atención de las y los 
pacientes 
Recurso Económicos: 
-Dividendos del Instituto Contra el Cáncer 
-Donaciones de la comunidad y empresa 
privada 
-Actividades para recaudar fondos 

 

 

 

Hospital Max Peralta 

(Cartago) 

Recursos Humanos: 
-Equipo interdisciplinario: un médico, una 
enfermera, una trabajadora social, un 
farmacéutico 
-Grupo voluntariado 
-Personal de la Asociación: secretaria 
Recursos Materiales: 
-Un vehículo del hospital 
-Una sala de sesiones 
-Oficinas 
-Medicamentos 
-Papelería 
-Línea telefónica 
-Mobiliario: camas, sillas de baño, 
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concentradores de oxígeno 
Recursos Económicos: 
-Ayuda económica del Instituto 
Costarricense Contra el Cáncer 
-Donaciones 

 

 

Área de Salud Cañas 

(Guanacaste) 

Recursos Humanos: 
-Equipo interdisciplinario: una trabajadora 
social, una enfermera, un doctor y una 
nutricionista 
-Grupo de voluntariado 
-Personal de la Fundación 
Recursos Materiales: 
-Sillas, camas, concentradores de 
oxígeno 
Recursos Económicos: 
-Ayuda económica del Instituto 
Costarricense Contra el Cáncer 
-Donaciones 

 

Hospital San Vicente de Paúl 

(Heredia) 

Recursos Humanos: 
-Equipo interdisciplinario: una trabajadora 
social, un médico anestesiólogo, tres 
médicos, psicóloga, enfermera y un 
farmacéutico 
-Grupo voluntariado 
-Apoyo de los profesionales que laboran 
en el hospital 
-Personal de la Fundación: una 
secretaria, dos choferes 
Recursos Materiales: 
-Planta física de la Clínica del Control del 
Dolor con dos consultorios 
-Un vehículo 
-Equipo técnico: concentradores de 
oxígeno, aspiradores, camas, sillas de 
ruedas, sillas para baño, sillas sanitarias, 
vides, cachos, colchones de aire 
Recursos Económicos: 
-Ayuda económica del Instituto 
Costarricense Contra el Cáncer 
-Donaciones 
-Patrocinadores 

 

Hospital de los Chiles 

(San Carlos) 

Recursos Humanos: 
-Equipo interdisciplinario: un 
anestesiólogo, una trabajadora social, 
una psicóloga, una enfermera, un 
nutricionista, un médico y una 
farmacéutica 
-Grupo de damas voluntarias 
Recursos Materiales: 
- Acceso al vehículo una vez al mes. 
- Una silla de ruedas 
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- Tres camas 
- Cilindros de oxígeno 
- Infraestructura prestada por la CCSS 
Recursos Económicos: 
-Donaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla anterior se evidencia que, en cuanto al recurso humano, todas 

las Unidades de Cuidados Paliativos cuentan con un equipo interdisciplinario 

conformado por una trabajadora social, médicos y enfermeras. En las Unidades de 

Cuidados Paliativos del  Hospital San Vicente de Paúl y el Hospital de los Chiles 

se cuentan con un médico anestesiólogo. En el Hospital de los Chiles, el Hospital 

Max Peralta y el Hospital San Vicente de Paúl cuentan con un farmacéutico. Las 

Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas que poseen un o una psicóloga son 

solamente el Hospital San Vicente de Paúl y el Hospital de los Chiles. En el caso 

de la existencia de nutricionista en las Unidades estudiadas se encuentra el  Área 

de Salud Cañas y el Hospital de los Chiles.  

Con respecto al apoyo de la comunidad todas las Unidades de Cuidados 

Paliativos estudiadas cuentan con personas que ofrecen trabajo voluntario, en 

algunos casos les llaman “Damas Voluntarias”. Además cuentan con el apoyo del 

personal de las diferentes Asociaciones o Fundaciones de Cuidados Paliativos, 

con excepción del Hospital de los Chiles pues se encuentra en trámites 

administrativos para conformar una Asociación.  

En cuanto al recurso material, se evidencia que las Unidades de Cuidados 

Paliativos del  Hospital San Vicente de Paúl y del Hospital San Francisco de Asís 

cuentan con un carro propio para la realización de visitas domiciliarias. También 

se demuestra que todas las Unidades estudiadas cuentan con equipo técnico 

como sillas, camas, concentradores de oxígeno, entre otros, en el caso de la 

Unidad de Cuidado Paliativo del Hospital de los Chiles y del Área de Salud Cañas 

se observa que cuentan con escaso equipo técnico. En cuanto a las Unidades de 

Cuidados Paliativos que cuentan con infraestructura propia para la atención de los 

pacientes y su familia se encuentran el Hospital San Francisco de Asís, el Hospital 

Max Peralta y el Hospital San Vicente de Paúl.  
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Con respecto al recurso económico, con excepción del Hospital de los Chiles, 

todas cuentan con apoyo de la Fundación o de la Asociación pues estas poseen 

recursos económicos proporcionados por el Instituto Costarricense Contra el 

Cáncer. Además, todas las Unidades estudiadas obtienen donaciones o apoyo 

económico de parte de la comunidad, empresas públicas o privadas. 

Lo anterior demuestra que, en la Región Central del país se encuentran 

mayores oportunidades en cuanto al recurso humano, material y económico pues 

en la Región Chorotega (Área de Salud Cañas) y Huetar Norte (Hospital de los 

Chiles) existe poco recurso material. Si bien es cierto el recurso material no es 

indispensable, sí es necesario para ofrecer al paciente y su familia calidad en el 

servicio brindado. 

 

4.4.3.4 Intervención de las trabajadoras sociales entrevistadas en las 

Unidades de Cuidados Paliativos 

 

Para cumplir a cabalidad su función cada uno de los profesionales que 

conforman un equipo de Cuidados Paliativos utiliza estrategias de intervención 

específicas, que caracterizan la importante labor de cada profesión.  

 Trabajo Social posee funciones específicas dentro de los Cuidados Paliativos 

e interviene no solo en la atención individualizada sino también a nivel grupal y 

comunal. Para el cumplimiento de dichas funciones, cada profesional en Trabajo 

Social ha adoptado una forma de intervención que responde al objetivo principal 

de los Cuidados Paliativos, el cual consiste en propiciar al paciente terminal una 

mejor calidad de vida y muerte.  

Es importante rescatar que  todas las entrevistadas consideran la intervención 

en crisis como una modalidad de intervención pues reiteran en varias ocasiones 

que las personas usuarias del programa de Cuidados Paliativos generalmente se 

sienten desorientadas y sin capacidad de tomar decisiones. 

Al respecto se considera que la intervención en crisis es un aspecto importante 

de retomar en cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo en 

una Clínica de Cuidados Paliativos. Según la entrevistada #3: “Teóricamente nos 
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basamos en el enfoque u objetivo de los Cuidados Paliativos el cual es, lograr una 

mejor calidad de vida de un paciente en fase terminal y la atención de su familia. 

Para esto es importante conocer sobre la intervención en crisis donde se puede 

dar tanto en el paciente como en el familiar”. 

En cuanto a la intervención en crisis, Slaikeu (1999:16) lo define como “un 

período de desorganización, de perturbación durante el cual se han hecho muchos 

intentos de solución diferentes, y que eventualmente algún tipo de adaptación se 

ha llevado a cabo, considerando o no los mejores intereses de la persona y el 

medio”. En la mayoría de los casos cuando se informa a un enfermo y a su familia 

sobre el estado terminal en que se encuentra se crea una desorganización entre 

los miembros y son incapaces de tomar decisiones para resolver aspectos 

cotidianos. La intervención en crisis por parte de los profesionales que conforman 

un Equipo de Cuidados Paliativos es importante para el paciente y su familia 

porque busca apoyar a las y los enfermos terminales para que recuperen su 

capacidad de actuar de manera constructiva y lógica, procurando que sientan el 

apoyo y la protección de los servicios y recursos existentes. 

Cada una de las personas que conforman el Equipo de Cuidados Paliativos 

debe tener la capacidad de realizar intervención en crisis en primer orden. Según 

Slaikeu (1999:16) la intervención en crisis en primer orden consiste en 

intervenciones tempranas dirigidas a ayudar a la persona en crisis a reestablecer 

su equilibrio. Según estos autores, todas las personas pueden realizar dicha 

intervención, siempre y cuando se tomen en cuenta las estrategias apropiadas y 

debidamente enfocadas teóricamente. 

Al respecto Slaikeu (1999:16) refiere que: 

“La intervención en crisis en primer orden, contempla lo siguiente: el 
contacto psicológico, el cual consiste en escuchar de una manera abierta 
y atenta y crear un ambiente de confianza. La dimensión del problema, 
donde se valora el significado que la situación tiene para la persona, en 
el cual se involucre su punto de vista, la forma en que se habla, las 
expresiones y el afecto, entre otros. Las posibles soluciones, se da 
cuando la persona se refiere a la situación de crisis, ésta plantea una 
serie de soluciones o resultados que aparentan ser la respuesta 
inmediata, el o la interventora debe valorar ese primer aporte. La acción 
concreta, donde se debe valorar si la persona en crisis es capaz de 
cuidarse a sí misma y actuar en las próximas etapas con una mejor 
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actitud. Y por último el seguimiento, donde el o la interventora realiza un 
convenio que facilite el seguimiento de la primera ayuda, durante el 
proceso de atención el o la interventora valora si la persona necesitará 
de otros recursos o consejos al día siguiente, o si requerirá de la 
intervención en crisis de segundo orden de otros profesionales” 

 

Se considera importante que la intervención en crisis sea una forma de 

intervenir para el equipo interdisciplinario en Cuidados Paliativos pues es 

trascendental que se brinde al paciente y su familia apoyo, orientación y 

contención, con el fin de estabilizar a la persona para disminuir situaciones de 

riesgo. Por ende, cada uno de los profesionales en Cuidados Paliativos debe tener 

presente la intervención en crisis para su labor cotidiana pues ayuda a los y las 

pacientes terminales y sus familias a tener tranquilidad y apoyo. 

El o la trabajadora social debe emplear la intervención en crisis en una Unidad 

de Cuidado Paliativo constantemente debido al contacto con el o la paciente y su 

familia, quienes enfrentan debido al estado terminal una sensación de pérdida.    

La entrevistada # 3 comenta que la intervención en crisis es utilizada no solo 

por Trabajo Social sino también por las otras disciplinas que conforman el equipo 

interdisciplinario de trabajo. Al respecto comenta: “La intervención en crisis la 

utilizo mucho junto al equipo de trabajo. Por ejemplo, una señora que entraba 

mucho en crisis, no se sentía apoyada por los hijos y el ex esposo, ella manejaba 

la situación manipulando a su familia por su enfermedad, la utilizaba para retener 

a su familia, entonces hicimos una intervención en crisis interdisciplinaria, claro 

está que yo utilicé la parte individual como la entrevista” 

Además, la entrevistada # 5 alude que utiliza la intervención en crisis para que 

la persona usuaria se desahogue, llore, exprese el dolor y sus sentimientos.   

Es importante que el o la profesional en Trabajo Social tenga la capacidad de 

prevenir las crisis ofreciéndole tanto al paciente como a las familias, herramientas 

e información sobre posibles acontecimientos que puedan pasar. Esto no solo les 

permite anticiparse ante posibles crisis y reducir riesgos sino también faculta a la 

familia para ser un mejor cuidador del paciente, garantiza los buenos cuidados del 

paciente hasta su muerte y permite que el enfermo pueda vivir plenamente cada 

etapa de proceso de duelo anticipatorio. 
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Por otro lado, con respecto a la modalidad de intervención de cada una de las 

informantes en sus respectivos lugares de trabajo, la informante #1, considera que 

el primer paso que se realiza en una intervención es brindar la empatía necesaria 

con el o la usuaria creando un ambiente de confianza y seguro para el paciente y 

su familia. Según ella, se propicia facilidad a la hora de intervenir algunos temas 

delicados para la familia, nombra como ejemplo la aceptación de la muerte.  

A partir de dicha empatía, se dispone a indagar aspectos importantes sobre el 

paciente y su familia, entre ellos nombra los antecedentes familiares y la condición 

socio-económica. Además, indaga sobre la aceptación del paciente en el ámbito 

familiar y valora el tipo de intervención que requiere. Menciona que en ocasiones 

tiene que enfrentar a la familia pues le ocultan el diagnóstico al paciente para no 

hacerle más daño, comenta que trata de concienciar a la familia sobre el derecho 

del o la paciente de conocer su diagnóstico.  

Para esta informante es importante realizar una visita domiciliar para conocer 

los aspectos socio-económicos del o la paciente. A partir de esto, valora el caso y 

ejecuta un plan de intervención, según las necesidades e inquietudes del o la 

usuaria. Por último, comenta que realiza las referencias pertinentes a instituciones  

u organizaciones, además de la debida orientación de la familia después de la 

muerte del o la paciente.  

La siguiente tabla contiene el orden de intervención de la informante #1, el cual 

evidencia la importante labor que realiza Trabajo Social en las Unidades de 

Cuidados Paliativos.  

  Tabla N°14 
Intervención de la informante #1  

en su unidad de trabajo 
 

Orden de Intervención Explicación 

 

 

Empatía 

“Más que todo yo trabajo para que el 
paciente y su familia se sientan bien, a 
veces el paciente deposita mucha 
confianza en mí y eso es muy importante 
para preguntarle qué quiere, entonces 
uno interviene en ese sentido, para 
defender los derechos del paciente” 

 “Yo siempre indago aspectos importantes 
del paciente y la familia, les pregunto: 
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Indagar   

cómo está la familia, si todos saben el 
diagnóstico, cómo está la situación, 
también les pregunto datos personales, 
económicos y sociales” 

 

 

 

Enfrentar 

“A veces las familias no permiten la 
intervención ¿porqué? Por ese miedo de 
que si se entera el paciente se va a morir 
más rápido o tienen la esperanza de que 
se va a curar, entonces hay que respetar 
la decisión familiar, yo lo que hago es 
esperar porque la situación puede 
empeorar y entonces regresan” 
“Yo enfrento a la familia y les pregunto 
ustedes creen que él o ella no se da 
cuenta? Yo les digo, claro que se da 
cuenta, les explico que el paciente 
siempre se da cuenta pues  lo siente, 
ellos sienten que ya no es el mismo, que 
ellos sienten que algo tienen y donde ven 
que todo el mundo cuchichea y habla” 

 

 

Informar 

“Yo les explico todo el proceso, de cómo 
trabaja Cuidados Paliativos, cuál es el  
equipo de trabajo, dónde se atiende, 
cuáles son los días de la visita y cuál es 
la función de la trabajadora social, que 
apoyamos, da contención y guía a la 
familia” 

 

 

 

Valorar  

 

 

“Hago una valoración del paciente y la 
familia, en el momento que llegue una 
persona y me diga qué hago, qué está 
pasando, yo valoro pues se trata de 
manejar la situación para el beneficio del 
paciente, organizando la familia, de 
manera que todos apoyen, que todos 
trabajen, que todos se integren para que 
sea un trabajo en equipo” 
“El contacto con el paciente y con la 
familia se da durante todo el proceso, yo 
también valoro si la persona necesita 
algún tipo de préstamo como son las 
camas, concentradores de oxígeno” 

 

Visita Domiciliar 

 

“Siempre hago visita domiciliar pues me 
permite conocer la situación real en la 
que se encuentra el paciente, se trata de 
concienciar a la familia sobre los 
cuidados esenciales del paciente” 

 

Intervención 

“Depende del caso se trabaja más la 
familia o al paciente, casi siempre realizo 
sesiones familiares y brindo atención 
individual”  
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Refiere 

“Si es el caso, yo hago referencias de 
algunos casos como a la psicóloga o el 
psiquiatra, también al IMAS u otras 
instancias”  
“Si algún miembro de la familia entra en 
crisis yo lo intervengo y si yo veo que no 
puedo manejarlo, coordino con psicología 
o psiquiatría” 

 

Orientación 

“Cuando el paciente ya está cercano a su 
muerte yo los oriento como para hacer el 
acta de defunción, esta información todos 
los del equipo la manejamos, a la gente 
se le orienta, se le guía, se le dice qué 
debe hacer, cuáles son los trámites que 
debe de hacer” 

Fuente: Elaboración propia 

 

La informante #2 también realizó un ordenamiento de su intervención en su 

unidad de trabajo. Según ella, para la intervención del o la paciente es importante 

que se valore en conjunto con el equipo interdisciplinario. Mediante la observación 

no participante, las investigadoras evidenciaron el trabajo en equipo que se 

realiza, pues solo en esta Unidad de Cuidados Paliativo se realiza el primer 

ingreso del o la paciente en conjunto. 

Un aspecto importante de rescatar es que se le brinda a la o el usuario 

información escrita sobre el cuido y derechos del o la paciente, además de la 

charla por parte de todo el equipo de profesionales de la Clínica, con el fin de dar 

a conocer la función específica de cada integrante. 

 La siguiente tabla, dará a conocer con detalle el orden de intervención de la 

informante #2. 

Tabla N°15 
Intervención de la informante #2 

en su unidad de trabajo 
 

Orden de Intervención Explicación 

Valoración o verificación “Los médicos de las especialidades 
refieren los casos, nosotros debemos de 
verificar si es un cáncer terminal. El 
servicio de emergencias nos refiere 
mucho pero hay que revisar las 
referencias, entonces aquí viene la 
persona con la referencia y llega al 
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comité de cuidados paliativos, entonces 
esas referencia se revisa, si es de un 
cirujano oncólogo no cabe duda, pero si 
viene de un EBAIS se debe verificar el 
diagnóstico de terminalidad, se verifica 
contra expediente clínico aunque lo 
mande un oncólogo” 

Llenar ficha “Cada profesional debe llenar una ficha 
con la impresión diagnóstica y se pone en 
una cajita con las de los demás 
compañeros. La secretaria hace un 
expediente y también se consulta el 
expediente clínico. Entonces digamos 
que llega Olga Araya, entonces yo busco 
Olga Araya, la farmacéutica busca  Olga 
Araya y enfermera también, todas 
hacemos una anotación en el instante 
que tenemos a doña Olga Araya ahí. Le 
preguntamos sobre el dolor, el médico no 
tiene tarjeta, él escribe en el expediente  
y después todos firmamos en el 
expediente” 

Informar “Nosotros le damos a cada familia los 
derechos del moribundo, las normas del 
comité y una hoja para el horario de los 
medicamentos” 

Educar “A los usuarios de primer ingreso se  les 
da una charla informativa sobre los 
cuidados del enfermo, calidad de vida y 
dolor total”    

Visita Domiciliar  “Siempre se realiza visita domiciliar en 
equipo, yo observo las condiciones en 
que vive el paciente y otros indicativos, 
además de trabajar con la familia” 
“En la visita se llena un documento que 
dice el nombre de la persona, el número 
de cédula, la fecha de la visita, el lugar de 
residencia y el objetivo de la visita, cuáles 
son las condiciones bio-psico-sociales del 
paciente y familia, los hallazgos de la 
visita y la intervención, se aborda 
readecuación de tratamiento, se aborda 
angustia del paciente o insomnio del 
paciente relacionado con temores, a 
partir de eso se les hace  
recomendaciones según sea el caso” 

Seguimiento “Después de la visita y depende del caso 
les dejo  cita para la oficina para trabajar 
ya sea con el paciente o la familia” 
“En algunos casos después de la muerte 
del ser querido se le da orientación a la 
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familia para trámites del funeral además 
solo en algunos casos  se da atención a 
la familia, solo en caso de duelo 
complicado” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Con respecto la forma de intervención de la informante # 3, se debe tomar en 

cuenta que utiliza la visita domiciliar como fuente principal de recolección de 

información e inducción de su rol profesional con la familia del o la paciente, en 

ella la profesional valora y crea el plan de seguimiento que considere pertinente. 

La informante #3 también considera importante referir según sea el caso a otras 

instancias o instituciones.  

La tabla N°16, resume cada uno de las pasos que caracterizan el método de 

intervención de dicha informante. 

Tabla N°16 
Intervención de la informante #3 

en su unidad de trabajo 
 

Orden de Intervención Explicación 
Vista Domiciliar “Generalmente llega la referencia a 

Trabajo Social, yo lo primero que hago es 
realizar la visita domiciliar. Si es un 
paciente ambulatorio es posible que el 
mismo paciente venga con la referencia, 
se le atiende y se entrevista para conocer 
la dinámica familiar” 
“Si está encamado se le hacen visitas a 
la casa regularmente, cada 8 días, 15 o 
22 días” 

Valorar “Se valoran las redes de apoyo, se 
valoran las necesidades para hacer las 
intervenciones pertinentes según el 
resultado de esa primera valoración” 

Seguimiento “De ahí se le sigue dando seguimiento a 
todas esas observaciones que van 
acompañadas de algunas referencias, el 
seguimiento es a través de visitas” 

Referir “Según el caso se refiere al IMAS, INVU 
u otras instituciones” 

Orientar “Cuando el paciente muere se le da 
apoyo y orientación emocional a la familia 
y se le ayuda en lo que es el acta de 
defunción” 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto al modo de intervención de la informante #4 se debe rescatar que 

se dan sesiones de equipo interdisciplinario donde se valoran cada uno de los 

nuevos casos de ingresos. A partir de eso la informante construye su plan de 

acción para cada caso, al respecto la siguiente tabla ilustrará.  

 
Tabla N°17 

Intervención de la informante #4 
en su unidad de trabajo 

 
Orden de Intervención Explicación 

 
Valoración 

“Se da una primera valoración para 
verificar de que sea en realidad un 
enfermo terminal” 

 
Visita Domiciliar 

“Se les hace visita domiciliar, yo observo 
los aspectos sociales en que vive el 
paciente” 

 
Referir 

“Si fuera el caso se realizan las 
coordinaciones a nivel institucional de 
acuerdo a las características o 
necesidades que el paciente presente” 

 
 

Intervención familiar 

“Si se conoce la problemática, si hay un 
conflicto o situación importante en la 
familia, entonces se realiza una sesión 
familiar, para empezar a abordar la 
situación que se está presentando” 

 
 

Sesiones de equipo 

“Se lleva un seguimiento, yo elaboro un 
informe, se hacen las sesiones del equipo 
interdisciplinario, donde se expone la 
situación para elaborar el plan de acción, 
desde cada punto de vista, que podemos 
remediar en tal situación” 

 
 
 

Orientación  

“A partir de que el paciente muere como 
ya se conoce la situación socioeconómica 
de cada familia, entonces coordina con el 
IMAS si no existiera el recurso para 
sepultarlo y  orientarlos también si era 
pensionado, qué derechos tienen ellos, 
cómo hacer para recibir ese dinero, todo 
lo que es orientación y organización de la 
familia” 

Fuente: Elaboración Propia 

La intervención de la informante # 5 retoma la visita domiciliar como un 

elemento indispensable para la futura valoración e intervención del o la usuaria. Al 

respecto, se elaboró la siguiente tabla. 
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Tabla N°18 
Intervención de la informante #5 

en su unidad de trabajo 
 

Orden de Intervención Explicación 

Valoración “Llega el  paciente con una referencia, 
todos nos reunimos para conocer al 
paciente mediante el expediente clínico” 

Visita Domiciliar “Se realiza en equipo la visita domiciliar, 
en la visita  yo hablo con la familia, la 
entrevisto, les pregunto cómo están, el 
cuido del paciente, si están en crisis” 
“Vamos en un carrito pequeño y somos 
un montón, entonces no cabemos, 
entonces una semana va la nutricionista, 
la otra semana va Trabajo Social y la otra 
semana va la psicóloga, ahí nos 
turnamos” 

Intervención “Si la familia o el paciente están en crisis, 
yo los intervengo, trato de no atenderlo 
en el hogar sino que los cito a mi oficina. 
Después se cita al familiar y se trabaja la 
parte de la terapia y el apoyo. Si el 
paciente no se puede movilizar, la 
mayoría no puede, y están en sus casas, 
entonces nosotros citamos a los 
familiares, hacemos una sesión familiar. 
Trabajo mucho la parte de la aceptación 
de la enfermedad, del manejo del duelo, 
la espiritualidad del paciente, después 
trabajo mucho con la familia para que le 
digan la verdad al paciente, que si el 
paciente pregunta nosotros le vamos a 
responder, porque el paciente tiene 
derecho a saberlo” 
“Y se le da una sesión individual, cuando 
se da un duelo patológico, cuando al 
tiempo no quiere ni comer, entonces ahí 
se le da un seguimiento en Psicología o 
en Trabajo Social” 

Coordinación “Además se le orienta a la familia para el 
préstamo de silla de ruedas, 
concentradores de oxígeno. En algunos 
casos se le recomienda a la familia 
colocar un rótulo que diga “Restringidas 
las visitas” 
“Si en el caso que sea un paciente en 
extrema pobreza, entonces lo referimos 
al grupo de Damas Voluntarias que 
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tenemos allá para que le ayuden con 
dinero, o al padre para que le ayude a 
comprar el ataúd, o el rezo o los gastos 
del funeral y después les damos un 
soporte” 

Orientación “Cuando el paciente muere, se le orienta 
para obtener el certificado médico, se les 
orienta para trámites en la sucursal, a 
que le den su ataúd”  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las anteriores tablas de cada una de las informantes, sobre el modo de 

intervención según su unidad de trabajo, demuestran que todas las Unidades de 

Cuidados Paliativos y específicamente Trabajo Social tienen su propia forma de 

intervención. Se considera que una intervención es importante y rescatable para 

tomarlas como referencia para futuras intervenciones.  

Claro está, que en Trabajo Social las formas de manejo de los casos varían, 

pero siempre prevalece el manejo de crisis que las personas enfrentan, la visita 

domiciliar y la coordinación con otras instituciones. Además, prevalece el plan de 

intervención individualizado de cada paciente terminal, identificando las 

necesidades inmediatas, tanto a nivel interno (necesidades espirituales, de apoyo 

o comprensión) como externo (servicios financieros, sociales o médicos). 

Es importante la intervención de Trabajo Social en las Unidades de Cuidados 

Paliativos porque participa en la evaluación integral del paciente, realiza 

investigación del paciente a través de la familia, da seguimiento social y diseña 

informes de las situaciones atendidas, aplica los métodos de Trabajo Social como 

caso-grupo-comunidad, coordina con instituciones públicas y privadas para la 

búsqueda de recursos y seguimiento del paciente y la familia, seguimiento social 

de aquellas familias cuya situación es de difícil manejo y alto riesgo, realiza 

prevención en situaciones de riesgo, participa junto con el equipo en la atención 

directa de los usuarios y educa al paciente y la familia con respecto al tema de la 

muerte y el duelo. 
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4.5 Estrategia de Intervención que fortalece la gestión del Trabajo 

Social en los Equipos Interdisciplinarios de las Unidades de 

Cuidados Paliativos 

 

4.5.1 Intervención de Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativo 

Justificación: 

La intervención de Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos se 

caracteriza por realizar distintas funciones que responden a los modelos de 

intervención: asistencial, socioeducativa y terapéutica. Sin embargo, aunque las y 

los trabajadores sociales cuenten con un apoyo teórico-práctico de lo que a 

Cuidados Paliativos se refiere, en muchas ocasiones no sistematizan su accionar 

profesional, provocando que las nuevas profesionales que ingresan en esta área 

se vean en la necesidad de efectuar labores de manera novedosa, asentándose 

como profesión en áreas que hasta ahora no se habían profundizado.  

Actualmente, debido a la alta demanda de pacientes en estado terminal, las 

profesionales en Trabajo Social necesitan una serie de estrategias que les 

permitan optimizar y fortalecer su quehacer profesional. Esto con la intención de 

mejorar la calidad de vida de las y los pacientes y a la vez respetar al máximo sus 

derechos como enfermos terminales, al igual que sus familias y cuidadores. 

Algo que ha sucedido en esta profesión es el hecho de que no se sistematicen 

las acciones realizadas para respaldar y fundamentar su quehacer, esto porque no 

cuentan con el tiempo suficiente para hacerlo, por el recargo de funciones que 

deben ejecutar y por el activismo.  

A través de este capítulo se pretende ahondar y dar a conocer una posible 

forma de intervenir de los y las trabajadoras sociales en las Unidades de Cuidados 

Paliativos, mediante estrategias que permitan ser una guía que coadyuve de 

manera integral a atender a las personas en estado terminal y sus familias. 

Para la profesión de Trabajo Social, la realización de estrategias de 

intervención en las Unidades de Cuidados Paliativos es importante, porque la 

labor realizada por  las trabajadoras sociales es de suma relevancia pues valora 
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factores sociales, materiales, culturales, ambientales y familiares que se 

encuentran inmersos en la realidad de la y el paciente. 

Así se estaría atendiendo al enfermo terminal de manera integral y se 

respaldaría la profesión, mediante un documento que contenga teorías, técnicas, 

instrumentos, en fin, todas las acciones metodológicas que fortalecerán la gestión 

de Trabajo Social dentro de las Unidades de Cuidados Paliativos. 

 

Objetivo General: 

Conocer las líneas o acciones metodológicas que se deben incorporar para 

fortalecer la gestión del Trabajo Social en los equipos interdisciplinarios de las 

Unidades de Cuidados Paliativos. 

 

Funciones del o la  profesional en Trabajo Social en una Unidad de Cuidados 

Paliativos:  

 

1. Participa en la evaluación integral del paciente 

2. Realiza investigación del paciente a través de la familia 

3. Da seguimiento social y diseña informes de las situaciones atendidas 

4. Aplica los métodos de Trabajo Social como caso-grupo-comunidad 

4.1 Caso: Se puede intervenir a la o el enfermo terminal como un caso 

individual partiendo del concepto de Dolor Total, viéndolo como un 

individuo físico, social, psicológico, cultural y espiritual. Además se 

puede intervenir a algún familiar o allegado de la o el paciente, cuando 

el mismo se encuentre en estado de crisis por el proceso que está 

atravesando.  

4.2 Grupo: Es necesario contemplar la intervención en grupo dentro de 

los Cuidados Paliativos para intervenir el contexto o personas allegadas 

a la o el enfermo terminal, logrando así una atención integral y 
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complementaria. Se pueden realizar sesiones familiares y grupos de 

autoayuda, entre otros. 

4.3 Comunidad: Es necesario que exista una intervención desde la 

comunidad pues permite concientizar y educar a la población en general 

sobre la importancia de los Cuidados Paliativos en las y los pacientes 

terminales. Se pueden realizar capacitaciones, talleres, entre otros.  

5. Coordina con instituciones públicas y privadas para la búsqueda de 

recursos y seguimiento del paciente y la familia 

6. Seguimiento social de aquellas familias cuya situación es de difícil 

manejo y alto  riesgo 

7. Realiza prevención en situaciones de riesgo 

8. Participa junto con el equipo interdisciplinario en la atención directa de 

los usuarios 

9. Educa al paciente y la familia con respecto al tema de la muerte, el 

duelo anticipatorio, el post duelo, las pérdidas, dolor total y la atención 

integral que puede recibir del equipo.  

Técnicas que utiliza el o la  profesional en Trabajo Social en una Unidad de 

Cuidados Paliativos: 

• La entrevista no estructurada o la entrevista en profundidad 

• La observación participante y la observación no participante 

• La escucha activa 

• Sesiones de familia 

Instrumentos que utiliza el o la  profesional en Trabajo Social en una Unidad de 

Cuidados Paliativos: 

• El protocolo 

• El proyecto 
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• Diario de campo 

• Expediente de salud 

• Expediente social 

• Agenda de casos 

• Cuaderno de registro de casos 

• Cuaderno de visitas domiciliares 

• Informe social 

• Reglamentos internos 

• Ley 7756 (Beneficio para los responsables de pacientes en fase terminal) 

• Ley 7765 

• Referencia médica 

• Hojas de asistencia 

 

Conceptos y aspectos teóricos de los Cuidados Paliativos:  

 

-Concepto de Cuidado Paliativo: “Cuidado activo y total proporcionado por un 

equipo multiprofesional a pacientes y a familias, cuando la enfermedad del 

paciente ya no responde a tratamientos” (Sanz, 1993:20) 

 

-Valores que se deben tomar en cuenta en Cuidados Paliativos: 

• Derecho al alivio del sufrimiento. 

• Valor intrínseco de cada persona como individuo autónomo y único. 

• Calidad de vida definida por el paciente. 

• Expectativas del enfermo y familia sobre la respuesta del sistema sanitario a sus 

necesidades en el final de la vida. 

• Solidaridad ante el sufrimiento. 
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-Principios de los Cuidados Paliativos: 

• Acompañamiento al paciente y familia basado en sus necesidades. 

• Atención integral, accesible y equitativa. 

• Continuidad de la atención y coordinación de niveles asistenciales. 

• Comunicación abierta y honesta. 

• Reflexión ética y participación del paciente y la familia en la toma de decisiones. 

•Competencia y desarrollo profesional continuados para responder 

adecuadamente a las necesidades del paciente y la familia. 

• Trabajo en equipo interdisciplinario. 

• Actuaciones terapéuticas basadas en las necesidades disponibles según 

corresponda. 

• No discriminación en función de la edad, sexo ni de ninguna otra característica. 

 

-Concepto de Equipo Interdisciplinario:  

"La reunión de individuos formados en un área específica del saber y que desde 

sus profesiones u oficios aportan en el objeto común del equipo. Sus acciones 

son coordinadas y hasta participativas pero no implican invasión de límites o 

asunción de los otros. Son los más frecuentes en el contexto, sobre todo en las 

áreas de la salud y en los procesos comunitarios, donde se exige la condición de 

formación académica para intervenir" (Quintero, 1995, pág.20).  

 Dentro de un equipo interdisciplinario en una Unidad de Cuidados 

Paliativos, es indispensable que esté compuesto por las siguientes disciplinas: 

Medicina, enfermería, Trabajo Social, psicología y farmacia. Sin embargo, 

idóneamente se puede integrar las siguientes profesiones en salud: nutrición, 

fisioterapeuta, teólogo, anestesiólogo, entre otros, que puedan colaborar 

brindando una mejor calidad de vida y de muerte al paciente terminal, 

respondiendo en todo momento a las necesidades que requiera el mismo. 

 

-Concepto de Atención Integral: “Se entiende como la consideración al paciente 

como una personalidad integrada, no sólo con la dimensión física sino también 

con la emocional, intelectual, social, financiera y espiritual. Cualquier punto que 
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genere preocupación o malestar es motivo de atención por parte del equipo. 

Dentro de este contexto el cuidado debe ofrecer una base a las necesidades del 

paciente y no a las preferencias de quien lo prodiga y en este sentido exige 

disponibilidad casi incondicional. (Sanz, 1993:25) 

    

-Concepto de Dolor Total: “Intervención física, social, espiritual y psicológica del 

paciente, donde se requiere un abordaje integral por parte de un equipo de 

profesionales para brindarle al paciente una mejor calidad de vida. (Sanz, 

1993:25) 

 

-Concepto de duelo: “La reacción emocional y de comportamiento en forma de 

sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe”. Según el autor 

considera que es un proceso activo (y no un estado) de adaptación ante la pérdida 

de un ser amado, un objeto o un evento significativo, que involucra las reacciones 

de tipo físico, emocional, familiar, conductual, social y espiritual que se presentan 

como respuesta a él, el duelo implica llevar a cabo cambios que generan también 

inseguridad, ansiedad y temor.  (Worden, 2002) 

 

- Fases del Duelo anticipado, según Elizabeth Kubler-Ross:  

Fase de la Negación: ocurre cuando la persona tiene como reacción inicial 

la incredulidad, además utiliza frases como: “no es cierto”, “a mí no”, “los médicos 

se han equivocado.” Esta etapa provoca reacciones angustiosas y la persona 

racionalmente dice que comprende la situación. (Kubler-Ross, 1989:59) 

Fase de la Ira: se presenta cuando la negación ya no es posible, aparecen 

sentimientos como la rabia por la impotencia, envidia y resentimiento. Se da 

agresividad contra todo y todos, se presentan frases como: “¿porqué a mí?”, “¿por 

qué ahora?”. (Kubler-Ross, 1989:73) 

Fase del Pacto o Regateo: se realiza en forma secreta donde generalmente 

se regatea con Dios o “Ser Superior”. Es una aceptación a medias de la situación 

real y una medida para posponer los hechos por la buena conducta , se establecen 

metas a corto o mediano plazo. (Kubler-Ross, 1989:111) 
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Fase de la Depresión: se experimenta por una gran sensación de pérdida y 

sensación de tristeza. Se comienza a pensar en el futuro incierto, en su familia y 

en hechos futuros que percibe no podrá vivir. Pueden presentarse otros síntomas 

que comúnmente se asocian a los estados depresivos. (Kubler-Ross, 1989, 

pág.115) 

Fase de Aceptación: la persona entra en una etapa de relativa tranquilidad. 

Se despide de sus familias y seres queridos. Pone en orden sus asuntos 

personales. En algunas ocasiones más que aceptación hay una “resignación” es 

una forma pasiva “esperando que” y coopera completamente con el personal de 

salud. (Kubler-Ross, 1989:147) 

 

Fases del Post-duelo, según Jaime Sanz Ortiz (1993:25):  

La primera fase es la de evitación o negación, en ella  se experimenta un 

choque inicial, aturdimiento e incredulidad. Durante esta etapa se recibe mucho 

apoyo hasta disminuir la negación y aparece la siguiente fase. 

La fase de asimilación, la persona asimila la realidad en que se vive, fase de 

mayor duración, posterior a la conciencia de la pérdida, misma que conforme 

pasan los días se hace más evidente, por lo que el dolor aumenta. Se presentan 

múltiples manifestaciones como el miedo a contraer la misma enfermedad del 

fallecido, lo que conduce en muchas ocasiones a la somatización y se caracteriza 

por el constante enojo dirigido hacia la figura de Dios y el miedo a contraer la 

misma enfermedad del fallecido.  

La fase de acomodación, esta inicia cuando la o el sujeto mira hacia el futuro, 

se interesa por nuevos objetos y desarrollo de nuevas relaciones sociales, o sea, 

se aceptan la muerte del ser querido. Se da una separación de los objetos 

personales del fallecido, guardando solamente los que considera como 

particularmente evocadores y significativos. El estado depresivo se disipa, el dolor 

y la pena van disminuyendo, la persona experimenta un ali vio. El final del duelo se 

manifiesta esencialmente por la capacidad de nuevo de amar.  

 



136 
 

  
 

Concepto de pérdida: “La pérdida irrecuperable no se tiene en cuenta, en el curso 

de la evolución, se desarrollaron aptitudes instintivas en torno al hecho de que las 

pérdidas son reversibles y las respuestas conductuales que forman parte del 

proceso de duelo se dirigen a restablecer la relación con el objeto perdido” 

(Bowlby, 1980) 

Según Isa Fonnegra (1999:165) existen diferentes tipos de pérdidas como 

las físicas o tangibles, las pérdidas simbólicas, emocionales, sexuales y sociales. 

Además la autora indica que todas las pérdidas implican una renuncia generando 

así una reacción de duelo. Al respecto alude: “Toda pérdida significativa entraña la 

necesidad de un duelo, que es imposible que se resuelva un duelo sin 

experimentar dolor. Además comenta que el duelo es como un túnel, que para 

salir de él hay que atravesarle, lo que requiere un esfuerzo, un trabajo (trabajo del 

duelo). 

 

-Concepto de duelo complicado: “La intensificación del duelo al nivel en que la 

persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece 

inacabablemente en este estado sin avanzar en el proceso del duelo hacia su 

resolución. Esto implica procesos que no van hacia la asimilación o acomodación 

sino que, en su lugar, llevan a repeticiones estereotipadas o a interrupciones 

frecuentes de la curación”. (Worden: 2002) 

 

4.5.2 Desarrollo de las Estrategias 

 

En el momento en que una persona es diagnosticada con una enfermedad 

terminal es referido por el médico a una Unidad de Cuidado Paliativo para ser 

tratado adecuadamente según su caso, la profesión de Trabajo Social se 

encargará en conjunto con el equipo interdisciplinario de abrir un nuevo caso. En 

este momento se procederá a recibir la referencia, que en muchas ocasiones, 

dependiendo del estado del paciente , no se la entregan a él o ella sino que se 

presenta un familiar o alguna persona que se encarga de cuidarlo o cuidarla. El 
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equipo de trabajo debe verificar si la referencia es verdadera en su diagnóstico 

pues puede ocurrir que no sea un enfermo terminal.  

En esta primera impresión, es importante que prevalezcan valores en la o el 

profesional de Trabajo Social, que permitan que la persona se sienta cómoda y 

confiada de poder externar sus sentimientos, sin temor. Entre ellos están la 

sinceridad, el acompañamiento, la solidaridad y la empatía, que generan en el 

paciente y su familia confianza y apertura. 

Por su parte, la introducción que se le efectúa a la persona que presenta la 

referencia de oncología, se puede conducir en dos líneas, la primera es la 

recopilación general de la información del paciente y la segunda es brindar la 

información al paciente y su familia de todo lo referente a los Cuidados Paliativos, 

como se determina a continuación: 

 

• Recopilación de información general del paciente: 

Para recopilar la información general del o la paciente, se contará con un 

instrumento que ayude a realizar una valoración social, el cual puede ser 

elaborado por la o el profesional en Trabajo Social, pero en este caso se tomará 

como ejemplo el realizado por la Licenciada Cindy Sibaja, quien laboraba en 

Cuidados Paliativos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, de San Ramón de 

Alajuela, en el 2004. El mismo fue elaborado previo a una investigación realizada 

por dicha profesional. 

Este instrumento permite captar elementos que son indispensables en el 

proceso y puede ser llenado durante varias sesiones, ya que se dificulta obtener 

toda la información en un primer acercamiento. 

Valoración Social 

1. Identificación del usuario/a 

Nombre Completo: _________________________________________ 

Sexo: ____  Edad: ______  Fecha de Nacimiento: _________________ 

Nº de asegurado: ________   Código de Asegurado: _______________ 

Nacionalidad: ________________  Pensionado/a: _________________ 
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Estado Civil: ____________ Diagnóstico Médico: __________________ 

Credo Religioso: ____________Nº de Teléfono: ___________________ 

Domicilio__________________________________________________ 

Fecha:_____ Nombre de la persona entrevistada: __________________ 

Firma del/la entrevistado/a: ____________________________________ 

2. Estructura Familiar 

Tipología familiar: ___________________________ 

Nombre Edad Parentesco Escolaridad Estado Civil Ocupación 
      
      

3. Situación Familiar 

Impresión diagnóstica de la dinámica familiar: _____________________ 

Límites familiares: 

( ) Establecidos ( ) Difusos/ Fam. Aglutinada ( ) Escasos o inexistentes /Fam.   

Comunicación:  

( ) Asertiva o abierta ( ) Cerrada 

Roles:  

 ( ) Definidos   (  ) Indefinidos 

¿Existe organización familiar para cuidar al/a Usuario/a? 

( ) Sí     ( ) No 

Roles de apoyo: 

( ) Inexistentes  ( ) Existentes 

Completar el siguiente cuadro, de acuerdo al orden de involucramiento en la 

atención al paciente,  por lo que en primera línea se colocan al cuidador/a 

principal, seguidamente al secundarios/as y de forma sucesiva la totalidad de las 

redes de apoyo identificadas. 
Nombre Edad Ocupación N° Teléfono Recurso 

Familiar 
Recurso 

Comunitario 
Recurso 

Institucional 
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4. Situación Socioeconómica 

Ingresos mensuales al hogar: (Monto en colones) 

 

Fuente de 
Ingresos 

Ingreso Principal Otros Ingresos Total de Ingresos 
Mensuales 

Monto del 
Ingreso Mensual 

   

 

Egresos mensuales del hogar: 

Alimentación: ____________  Vivienda: ________________________ 

Educación: ___________ Serv. Públicos (agua, luz, teléfono): ______ 

Compra de medicamentos, alimentos, alquiler de equipos especiales que requiere 

el o la usuaria:_____________________________________________ 

Total de Egresos mensuales: ___________________ (monto aproximado) 

 

5. Vivienda y acceso a servicios 

Tenencia: ( ) Propia  ( ) Alquilada  ( ) Prestada  ( ) Otra (especificar) ____ 

Aposentos: Dormitorios: ___ Otros usos: ____ Total de aposentos: _____ 

Material de construcción de la vivienda:  

Paredes: _____________ Piso: __________ Techo: _____________ 

 

Acceso a servicios de:    ( ) Electrificación          ( ) Agua Potable 

( ) Servicio telefónico      ( ) Centro Educativo     ( ) Centro atención médica 

( ) Transporte 

 

Estado general de conservación de la vivienda: 

( ) Adecuado  ( ) Regular  ( ) Inadecuado 

Observaciones: _________________________________ 

Condiciones Higiénicas:  

( ) Adecuadas ( ) Regulares  ( ) Inadecuadas 

Observaciones: __________________________________ 
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6. Grado de información con respecto a la condición diagnóstica y 

pronóstica del/la usuario/a de la Clínica de Control de Dolor y 

Cuidados Paliativos en el hogar 

Manejo de la información a nivel del/la Usuario/a: 

El/la Usuario/a : 

( ) Conoce diagnóstico médico 

( ) Desconoce el diagnóstico 

( ) Expresa que no desea informarse acerca de su diagnóstico médico. 

( ) Expresa que desea informarse acerca de su diagnóstico médico. 

( ) Expresa tener dudas y/o mitos con respecto al uso de algunos medicamentos, 

(especificar cuáles) ____________________________ 

( ) Presenta resistencia a utilizar medicamentos. 

( ) Otros (especificar) ___________________________ 

 

Manejo de la información a nivel familiar: 

La Familia: 

( ) Conoce diagnóstico médico 

( ) Desconoce el diagnóstico 

( ) Solicita excesiva información 

( ) No solicita información sobre diagnóstico médico o situación del/la usuario/a 

( ) No desea informar al usuario sobre el diagnóstico médico. Se detectan 

indicadores de conspiración del silencio. 

( ) Realiza un manejo adecuado de los medicamentos que utiliza el/la usuario/a. 

( ) Realiza un manejo inadecuado de los medicamentos que utiliza el/la usuario/a. 

( ) Manifiesta dudas y/o mitos con respecto al uso de algunos medicamentos, 

(especificar cuáles) _____________________________ 

( ) Ha habido en la familia situaciones similares a la actual. 

( ) No se habían presentado en la familia situaciones similares a la actual. 

( ) Otros (especificar) ____________________________ 
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Otros indicadores de riesgo social: 

( ) Indicadores de claudicación familiar. 

( ) Violencia intrafamiliar (especifique el/los tipo/s) ____________ 

( ) Pobreza extrema 

( ) Otros (especificar) ________________________________ 

 

7. Impresión Diagnóstica / Plan de Acción 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

__________________ 

Trabajadora Social 

Clínica de Cuidados Paliativos 
Elaborado por Cindy Sibaja 

 

Aplicar este instrumento es importante porque permite al profesional en 

Trabajo Social recopilar información socio-económica del o la paciente y poseer 

una primera impresión diagnóstica. Claro está que esta primera impresión del 

profesional será  verificada en la visita domiciliar que se realizará posteriormente.  

Seguidamente se le dará a conocer a la o el paciente o familiar sobre 

información básica de los Cuidados Paliativos, como se aprecia en el siguiente 

apartado. 

 

• Brindar información sobre Cuidados Paliativos al paciente y su familia: 

 

En esta primera reunión con la o el paciente y el familiar se ha realizado un 

primer acercamiento, generalmente se detecta que están desorientados y son 

muchas las emociones encontradas por la noticia que recién acaban de recibir, por 
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lo que es importante y necesario orientar y brindar todo el apoyo posible 

ofreciendo la información oportuna. 

Para esto, la trabajadora social debe contar con un manejo teórico en lo que q 

Cuidados Paliativos se refiere, que respalde su intervención, además debe 

adecuar su vocabulario según sea el destinatario de la información. Es importante 

mencionarles a los y las usuarias que Cuidados Paliativos es un programa que 

está diseñado para proporcionar bienestar, comodidad y soporte a pacientes y sus 

familias en fases finales de la enfermedad (Alfaro, 2000:15), lo cual se logrará a 

través del trabajo de un equipo interdisciplinario o sea de la intervención de una 

serie de profesionales y mediante diferentes servicios que se ofrecerán al paciente 

y su familia, entendiéndose la situación por la que están transitando y que con los 

mismos se tratará de paliar el dolor no sólo emocional, sino también el físico. En el 

caso de que la trabajadora social sea la profesional que interviene por primera vez 

con la o el usuario, deberá explicarle quiénes conforman el equipo de trabajo y 

cuáles son las funciones de cada uno. Esto es importante porque crea en el 

paciente o la familia un estado de tranquilidad pues comprenderán que no se 

encuentran solos sino que hay todo un equipo de profesionales que los van a 

apoyar y a orientar según sean sus inquietudes. 

También es necesario que el o la trabajadora social informe al usuario acerca 

de las políticas y leyes en salud que existen en Costa Rica y que están dirigidas a 

los  Cuidados Paliativos. Entre éstas se pueden mencionar: La ley 7756, la 

denominada “Beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal”, la 

cual es para ayudar a los pacientes en estado termina l por cáncer y otras 

enfermedades incurables, para que algún familiar se pueda incapacitar y atender 

al enfermo durante los últimos meses de su vida. Y la ley 7765, que consiste en la 

creación del Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), el mismo promueve 

la prevención y control del cáncer, es decir es un ente público corporativo de 

carácter no Estatal, para la atención, la investigación y la docencia en la medicina 

oncológica. (Asamblea Legislativa, Ley 7765. 1998)  

El o la profesional debe explicar que ambas leyes benefician en gran manera a 

las y los pacientes terminales y sus familiares pues permiten que tengan un 
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soporte en las leyes nacionales no solo para aquellas personas que se encuentran 

en estado terminal sino también para los cuidadores más próximos. 

Según el curso: “Formación Básica en Cuidados Paliativos”, impartido por la 

Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños 

(2006), un elemento que debe mencionarse y darle la debida importancia son los 

derechos de las y los enfermos terminales como se expresan a continuación: 

1. Ser tratado como persona humana hasta el fin de su vida. 

2. Recibir una atención personalizada. 

3. Participar en las decisiones que afectan a los cuidados que se le han de 

aplicar. 

4. Que se le apliquen los medios necesarios para combatir el dolor. 

5. Recibir respuesta adecuada a sus programas, dándole toda la 

información que él pueda asumir e integrar. 

6. Mantener su jerarquía de valores y no ser discriminado por el hecho de 

que sus decisiones puedan ser disti ntas a las de quienes le atienden. 

7. Mantener y expresar su fe. 

8. Ser tratado por profesionales competentes, capacitados para la 

comunicación y que puedan ayudarle a enfrentarse con su muerte. 

9. Recibir el consuelo de la familia y amigos que desee le acompañen, a lo 

largo del proceso de su enfermedad y en el momento de la muerte. 

10. Morir en paz y con dignidad. 

 

El tema de los derechos de las y los enfermos terminales es importante 

porque legitima que todas y todos los pacientes diagnosticados con enfermedades 

terminales sean tratados hasta el final de sus vidas como seres humanos y no 

como un enfermo.  

Dentro de la formación profesional que se le brinda a Trabajo Social está el 

tema de la familia, el cual es uno de los ámbitos donde más intervenciones se 

realizan por ser parte fundamental de nuestra sociedad, por ende no se puede 

dejar de lado en las estrategias de intervención de Cuidados Paliativos. 
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Según Ángela María Quintero (1997), la familia “es la matriz de la identidad y 

del desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a 

la sociedad y garantizar la comunidad de la cultura a la que responde.” Además 

agrega más adelante, “En otro contexto sociodinámico, la familia es entendida 

como el grupo primario por excelencia, diferenciándose de los demás grupos por 

su evolución bio-social en una cultura particular y por su división en dos 

generaciones y en dos sexos.” (Quintero. 1997:18) 

Esta misma autora menciona que existen diferentes tipos de familia, como lo 

son: 

a) Familia Nuclear: Conformada por dos generaciones, madre, padre e hijos; 

unidos por lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y por 

consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, intimidad e 

identificación. 

b) Familia Extensa o Conjunta: Está formada por una pareja con o sin hijos y por 

otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes, descendentes 

y/o colaterales, recoge varias generaciones que comparten habitaciones y 

funciones. 

c) Familia Ampliada: Modalidad derivada de la anterior, en tanto permite la 

presencia de miembros no consanguíneos o convivientes a fines, tales como 

vecinos, colegas, paisanos, compadres, ahijados. Comparten la vivienda y 

eventualmente otras funciones en forma temporal o definitiva. 

d) Familias de Nuevo tipo: 

d.1. Familia Simultánea (Superpuesta o Reconstruida): Está integrada por una 

pareja donde uno de ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber 

disuelto su vínculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean 

de diferentes padres o madres. 

d.2. Familia con un solo progenitor (Monoparentales o Uniparentales): Ocurre 

cuando en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 

motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.) de uno de los padres, el otro se hace 

cargo de los hijos y conviven 
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d.3. Familias Homosexuales: Con la reserva que implica un concepto tan 

debatible, ya se registra como una tendencia universal la emergencia y 

reconocimiento de esta organización familiar, que supone una relación estable 

entre dos personas del mismo sexo. (Quintero. 1997:19-20) 

La familia ha sido objeto fundamental de la acción profesional de Trabajo 

Social, constituyéndose en punto de partida y de llegada para cualquier abordaje, 

ya que la profesión se ha caracterizado por comprender la familia bajo una mirada 

holística. 

El abordaje familiar, así entendido, corresponde a un proceso metodológico 

que incluye la valoración social, la planeación de las estrategias, la intervención 

para el cambio y la evaluación como una unidad. 

Las personas en estado terminal, en muchas ocasiones necesitan resolver 

ciertas situaciones de conflicto dentro de su sistema familiar y es aquí donde la 

profesional en Trabajo Social juega un papel importante para colaborar en este 

proceso.  

Por otro lado, un aspecto relevante que un o una trabajadora social debe tener 

claro es el tema de los y las cuidadoras de un o una enferma terminal. Dentro de 

cada familia donde existe un o una enferma terminal se halla también una persona 

que se hace cargo de éste, las cuales son los que tienen un contacto más directo 

y cercano con el paciente, por ende son los que sufren un desgaste físico y 

emocional debido a los cuidados y servicios que brindan al paciente y al dolor y 

sufrimiento que conlleva una enfermedad de este tipo donde su desenlace es 

siempre la muerte. 

Las y los cuidadores se ven necesitados de una mayor formación, 

capacitación y apoyo para asumir una responsabilidad tan importante como lo es 

asistir y acompañar a su paciente en fase terminal. 

La o el cuidador cumple dentro de este proceso una posición indispensable 

porque depende de él o ella en gran medida que la o el paciente tenga una calidad 

de vida y muerte. Sin embargo, muchas veces al velar por los cuidados y el 

bienestar del enfermo o enferma se olvida de su condición física y emocional. El o 

la trabajadora social debe reflexionar con las y los cuidadores y sus familias sobre 



146 
 

  
 

la importancia del esparcimiento personal para fomentar un estilo de vida 

saludable y la creación de redes de apoyo dentro de la misma familia y/o 

comunidad. 

Además, cada persona que esté al cuidado del o la paciente debe tener 

conocimiento claro de los cuidados y las aplicaciones de los medicamentos en los 

tiempos adecuados, para esto la profesional de Trabajo Social puede asesorar a la 

familia para que realicen horarios a las y los cuidadores y los tengan en un lugar 

visible al igual que las medicinas para que las apliquen adecuadamente. También, 

la o el profesional puede organizar a la familia para las acciones que deben 

realizar en caso de una emergencia, como crisis de dolor, cuánta dosis se debe 

aplicar, entre otros. Estos elementos se efectúan en conjunto con el equipo 

interdisciplinario, quienes explicarán las dosis y los tiempos de aplicarlas y/o 

tomarlas. 

Es indispensable que toda Unidad de Cuidados Paliativos tenga grupos de 

apoyo a cuidadores de enfermos terminales, pues allí encontrarán apoyo, 

consuelo y respuestas a muchos cuestionamientos que se hacen constantemente. 

La o el trabajador social debe invitar a las y los cuidadores (familiares o miembros 

de la comunidad) a que se hagan presentes en estas sesiones ya que pueden 

colaborar en gran medida a sobrellevar la enfermedad terminal del paciente. 

Es necesario que el o la profesional tenga conocimiento sobre una posible 

intervención en crisis con el o la paciente y su familia. Recordando que crisis es el 

“estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado por una 

incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares” (Claramunt, 1999) 

El estado de desequilibrio o pérdida para funcionar normalmente en la vida 

cotidiana, se presenta como la respuesta necesaria ante la presencia de un evento 

o situación que amenace la vida. El estado de alerta, propio de las situaciones de 

emergencia, le permite a la persona defenderse. 

Las situaciones de crisis en los seres humanos no sólo implican eventos que 

amenazan la vida física sino también en relación a la integridad total de la 

persona. De esta forma, una crisis puede emerger en momentos en que se dan 
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cambios y que por lo general implican el temor a lo desconocido o pérdidas 

sustanciales (materiales o en relación con otras personas). 

En el caso de las y los enfermos  terminales y sus familias, en el período de 

crisis, la persona pierde la capacidad para enfrentar no sólo el motivo que dio 

origen a la situación de emergencia sino también a los problemas y las demandas 

de su vida cotidiana 

Para esto el o la profesional en Trabajo Social deberá poner en práctica 

diferentes técnicas (ver pág.28) que ayuden a superar la crisis y a sobrellevar la 

situación por la que están transitando con mayor tranquilidad, además de tener en 

cuenta la escucha activa .  

En todo este proceso el o la profesional debe apoyar a la persona afectada 

fortaleciendo su autoestima y acrecentando sus fortalezas para que pueda superar 

la crisis de manera idónea. 

 

• Valoración Domiciliar 

  

El hogar se perfila como el sitio ideal para atender a la mayoría de los 

pacientes que enfrentan una enfermedad en fase terminal pues evita 

hospitalización y el o la paciente puede mantener su rol social y familiar, mantiene 

su intimidad y propicia un ahorro económico para la familia. La o el trabajador 

social debe tener este recurso como insumo importante porque permite verificar 

todos los datos suministrados en ese primer contacto por el o la paciente y la 

familia. Además, se puede valorar a la o el paciente, la condición del medio físico y 

familiar, recursos y limitaciones con las que cuenta y permite darle al usuario 

visitas de seguimiento, donde procura continuidad en la atención, reevaluar la 

condición del paciente y su familia, hacer ajustes en el tratamiento, educar a la 

familia y trabajar en el duelo anticipado. 

 Tanto en la visita domiciliar como en todas las posibles intervenciones con el 

o la paciente o usuario, el o la trabajadora social puede utilizar el Modelo “Labor 

de Consejo o Counselling”, que según la Enciclopedia de Salud (en inglés es 

Health Encyclopeadia) el mismo se caracteriza por lo siguiente: es la prestación de 
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ayuda mediante la comunicación interpersonal, su eje es el respeto por el propio 

sujeto escuchándolo y centrándose sobre todo en la persona. Su finalidad es 

lograr una comprensión mutua de las necesidades de los sujetos, en este caso 

sería al usuario. Algunos de sus objetivos se centran en ayudar al sujeto a que 

logre explorar su propia personalidad, comprenderse y tomar decisiones.  

Este modelo presenta como técnicas la escucha y la expresión, en el cual el 

lenguaje corporal, contacto visual, señales de reflejo, señales de aliento, 

formulación adecuada de preguntas, resumen del relato, seguimiento verbal y 

cualidades de la voz, se convierten en elementos indispensables para su 

adecuado manejo. (Health Encyclopeadia. 2008) 

Es importante que el o la trabajadora social utilicen este modelo “Labor de 

Consejo o Counselling” para que ayude al paciente y a su familia a controlarse 

sobre sí mismos, lograr que se sientan con la libertad para expresarse y saber 

comprender que los sentimientos son involuntarios. 

Dentro de las valoraciones domiciliares es relevante que el o la trabajadora 

social reflexionen en conjunto con el principal cuidador o cuidadora acerca del 

auto cuidado. Generalmente el o la cuidadora no crea espacios de esparcimiento 

para su salud mental, física, espiritual y emocional pues no solo tiene a su cargo el 

cuido del o la paciente sino también otras obligaciones. Se recomienda utilizar el 

folleto: “Técnicas de Relajación para cuidadores de pacientes en estado terminal” 

para la aplicación de técnicas que propician relajación y esparcimiento. (Ver anexo 

#5) 

La aplicación de técnicas de relajación es importante porque propicia 

momentos de tranquilidad para sí mismos y aprenden que la aplicación de una 

técnica diaria mejora su condición de salud. Lo más relevante de las técnicas es 

que se pueden realizar en un período  de tiempo corto y que ponerlas en práctica 

puede significar una mejor calidad de vida. 

En fin, la visita domiciliar puede ser de gran provecho para el o la profesional 

siempre y cuando elabore un plan de intervención específico que incluya: fijar 

objetivos, valorar recursos, plan de educación, información y entrenamiento al 
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paciente y la familia, todo esto con el fin de procurar calidad de vida y muerte al 

paciente terminal. 

 

• Coordinar con instituciones y/u organizaciones 

Según sea el caso, el o la trabajadora social debe realizar coordinaciones a 

nivel institucional u organizacional de acuerdo a las características o necesidades 

que el o la paciente presente. Entre las instituciones se pueden mencionar las 

siguientes: Instituto Mixto de Ayuda Social, INVU, Poder Judicial, entre otras. 

 

• Sesiones de Equipo Interdisciplinario 

Para la valoración del o la paciente es importante que la Clínica de Cuidados 

Paliativos contemple que se realicen sesiones continuas de equipo 

interdisciplinario, esto es relevante porque se le ofrece al usuario una atención 

integral de su caso. Al respecto Quintero (1995:19) refiere: “Retomando los 

avances epistemológicos y metodológicos de las diferentes disciplinas que tienen 

como su objetivo un área particular del ser humano, es básico el reconocimiento 

de la interdisciplinariedad, como formulación relativamente nueva en el estudio y 

comprensión de los fenómenos humanos… pretende crear un lenguaje común a 

todas las áreas del conocimiento para abordar de manera integral y holística el 

objeto de intervención”. 

Es relevante que cada uno de los profesionales que conforman un equipo de 

Cuidados Paliativos asuma el trabajo interdisciplinario como parte de su quehacer 

profesional pues conlleva a una concepción sistémica y globalizante de la realidad 

social, además fomenta la integridad y solidaridad entre los compañeros de trabajo 

alrededor de un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las y los pacientes y 

sus familias. Quintero (1995:19) opina que: “El desarrollo científico del presente 

siglo cuestiona y confronta la creciente especialización y compartamentalización 

del saber donde la división y fragmentación del conocimiento también divide y 

fragmenta  el análisis y manejo de la realidad”. 
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El trabajo interdisciplinario debe contener las siguientes características, según 

Quintero (1995:22): 

4. Actitud personal positiva: se requiere un alto grado de madurez personal y 

profesional, con un nivel razonable de interés y motivación hacia el objetivo 

principal del trabajo. Este conlleva la presencia permanente de procesos 

evaluativos que retroalimenten tanto la capacidad humana como laboral de los 

miembros del equipo.  

5. Adecuada formación profesional: que trascienda la simple adquisición de 

información y conocimientos y permita la asunción de una concepción del mundo 

holística y globalizante. Llevando explícito también in manejo objetivo de la 

realidad y del compromiso disciplinar latente. 

6. Organización del trabajo: la coordinación oportuna y congruente con los 

objetivos y al mismo tiempo la participación de todas las disciplinas involucradas, 

en condiciones de igualdad, permitiendo la rotación del funcionario o profesional 

que centralice el orden interno. Lo que implica el límite de los saberes y de la 

aplicación  de diversas metodologías. 

 Con respecto al equipo interdisciplinario en las Unidades de Cuidados Paliativos 

especialmente desde el Trabajo Social, es importante que retomen este 

posicionamiento de interdisciplinariedad como principal forma de intervenir pues 

se puede delegar algunas de las funciones a otros compañeros y así apoyarse 

mutuamente. También es importante porque permite evitar el Síndrome de 

Agotamiento Profesional el cual es, según Espinoza (2005:10), un tipo de estrés 

laboral presente en aquellas profesiones caracterizadas por una relación 

constante y directa con otras personas, especialmente si mantienen una relación 

de ayuda. Según Espinoza (2005:10), el Síndrome de Agotamiento Profesional 

tiene varias características que lo hace evidente, entre ellas:  

1. Cansancio emocional: considerado como desgaste, pérdida de energía, 

agotamiento, fatiga física y emocional. 

2. Despersonalización: referida a una negativa hacia los usuarios del trabajo, 

acompañada de irritabilidad y pérdida de motivación hacia el mismo 
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3. Sentimiento de realización personal: El cual supone una serie de respuestas 

negativas hacia uno mismo y su trabajo, moral baja, baja productividad y baja 

autoestima. 

 Si bien es cierto son muchas las causas que provoca el Síndrome de 

Agotamiento Profesional, entre ellas la sobrecarga de trabajo, la falta de sentido 

del trabajo que se realiza, la falta de estabilidad laboral, la falta de proyección 

profesional, la falta de reconocimiento por la labor realizada y los honorarios bajos, 

entre otros, es importante que todo equipo de trabajo interdisciplinario las 

conozcan y busquen formas para prevenirlos y así evitar la desorganización 

laboral y división de ideas.  

 El trabajo en equipo interdisciplinario también es importante porque permite 

brindar una atención integral al paciente y la familia. Además evita la duplicidad de 

esfuerzos, imposibilita la dispersión y sub-utilización de los recursos.          

   

• Plan de Intervención 

A partir del primer acercamiento del usuario, la visita domiciliar y la valoración 

del equipo interdisciplinario,  el o la trabajadora social puede realizar un posible 

plan de intervención. 

Algunas de las recomendaciones para la aplicación de un plan de intervención 

son elaborar crónicas, llenar un cuaderno de campo para sistematizar los datos 

obtenidos, buscar un espacio apto para las intervenciones, practicar la escucha 

activa, utilizar técnicas de intervención y manejar la teoría de Cuidados Paliativos. 

A continuación se ofrecerá un posible plan de intervención para tomarlo como 

referencia en algún caso de Cuidados Paliativos. 

Es importante realizar una sesión familiar para conocer a fondo la posible 

problemática o conflictos internos en la familia.  

También, se pueden realizar sesiones individuales con el paciente o el familiar 

según lo requieran, estas son trascendentales porque permite trabajar las etapas 

del duelo, orientación para la elaboración del testamento, incentivar a resolver los 

detalles administrativos.  
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Brindar  seguimiento al paciente y su familia es relevante pues permite retomar 

elementos que faltan por atender o intervenir además de la debida orientación 

después de la muerte del paciente como lo es el duelo complicado. El o la 

trabajadora social puede orientar con la familia sobre el proceso de muerte. 

 

Conclusión:  

 Es importante que cada uno de los profesionales en Trabajo Social que 

laboran para una Unidad de Cuidados Paliativos tome como referencias estas 

estrategias de intervención para ofrecerle al usuario calidad en el servicio 

brindado. Se insta para que las y los trabajadores sociales sistematicen su 

experiencia para crear más insumos teóricos y prácticos desde la profesión. 
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Conclusiones 

La pregunta generadora que orientó la presente investigación consistió en 

recopilar experiencias vividas por trabajadoras sociales que laboran en Unidades 

de Cuidados Paliativos de la Región Central, Chorotega y Huetar Norte del país, 

con el propósito de elaborar una estrategia de intervención de Trabajo Social 

desde un enfoque interdisciplinario en las Unidades de Cuidados Paliativos. 

El proceso investigativo permitió recolectar la información necesaria para dar 

respuesta a los objetivos propuestos y de esta manera obtener las conclusiones y 

recomendaciones según cada pregunta generadora. 

 

En lo que respecta a la primera pregunta generadora, relacionada con el 

contexto político e institucional que propicia la incorporación del Trabajo Social en 

las Unidades de Cuidados Paliativos, se concluyó que:  

ü El surgimiento de las diferentes Unidades de Cuidados Paliativos estudiadas se 

debió a la necesidad institucional de atender a la población en estado terminal. 

Además, todas las Clínicas han surgido en condiciones similares: con mística, 

amor al paciente terminal y pocos recursos financieros y logísticos.  

ü Las Clínicas de Cuidados Paliativos estudiadas centran su esfuerzo en la 

calidad de vida de aquellos que tienen una cantidad mínima de vida, 

orientándose hacia las necesidades específicas de cada caso y donde el 

paciente terminal y su familia asuman la identificación de los síntomas para ser 

participantes activos e instruidos en los procedimientos y diversas situaciones 

que se presentarán. 

ü  El concepto Cuidado Paliativos alude a una atención integral que atenúa el 

dolor físico y emocional, incluyendo a todos los elementos que el mismo 

implica, entre ellos el post-duelo, duelo complicado, duelo anticipatorio, atención 

integral, entre otros. 

 

La segunda pregunta generadora de esta investigación estuvo relacionada con 

las funciones del Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos. Al 

respecto se concluyó que: 
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ü La intervención interdisciplinaria de los Equipos de Cuidados Paliativos es 

importante ya que puede cambiar los sentimientos que enfrenta el paciente y su 

grupo familiar al conocer su diagnóstico terminal, ofreciéndole un panorama de 

alivio, respeto e interés por su caso, respaldados por una o un médico que 

controla su dolor y la sintomatología, un o una enfermera quien también 

contribuye al alivio del dolor, un o una trabajadora social quien comparte y alivia 

su carga de soledad, tristeza y abatimiento y que se ocupa  también de su 

entorno, sus problemas familiares y demandas de tipo económico.        

ü La calidad de vida es un aspecto multidimensional que conlleva a la satisfacción 

de las necesidades básicas de la persona. En el caso de personas con 

enfermedades terminales que reciben apoyo por parte de un equipo 

interdisciplinario, se destaca la labor realizada por profesionales en Trabajo 

Social (sin restar mérito a profesionales de otras disciplinas participantes), cuya 

labor se encamina hacia el amortiguamiento del sufrimiento y la mejoría en los 

estándares de vida de estas personas. 

ü Trabajo Social es un campo disciplinario y profesional que interpreta 

críticamente las causas de la inequidad social, valoriza a los sujetos en sus 

contextos y emprende intervenciones asistenciales, terapéuticas, 

socioeducativas-promocionales afines con los derechos humanos. La 

intervención del Trabajo Social responde a esos modelos de intervención para 

promocionar, proteger y defender los derechos de las y los enfermos terminales 

y sus familias. 

ü Todas las trabajadoras sociales parten de las intervenciones de tipo social que 

responden al principio de “sufrimiento o dolor total”. 

 

La tercera pregunta generadora correspondió a las fortalezas y debilidades que 

tiene Trabajo Social dentro de los equipos interdisciplinarios en las Unidades de 

Cuidados Paliativos. En relación a esta pregunta generadora se estimó que:  

ü Todas las trabajadoras sociales entrevistadas tienen recargo de funciones. Sin 

embargo asumen su labor con mística, compromiso y convicción con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida del o la paciente y su familia.  
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ü Al ser la Caja Costarricense de Seguro Social la principal entidad pública 

directamente relacionada con los proyectos de salud, deben considerar la 

responsabilidad que el programa de Cuidados Paliativos tiene y que las 

funciones que se realizan son más que suficientes para cualquier profesional, 

tomando en cuenta que las enfermedades terminales son causa predominante 

de muerte a nivel nacional.  

ü El programa de Cuidados Paliativos es complejo por sí solo, conlleva un trabajo 

extenuante y demandante, sin embargo en muchas clínicas toman esto en 

cuenta sólo para profesiones en salud física, dejando de lado la profesión de 

Trabajo Social, por lo que la profesional debe no sólo asumir el programa con 

enfermos terminales, sino también otros nueve o hasta diez programas y 

proyectos. 

 

 La cuarta pregunta generadora se refiere al Modelo de Intervención que 

orienta el Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos de la Región 

Central, Chorotega y Región Huetar Norte, al respecto se concluyó que:  

ü Con esta investigación se pudo determinar que en Cuidados Paliativos en Costa 

Rica existen una serie de fundamentos teóricos que permiten dar respaldo a las 

clínicas que atienden a la población con cáncer terminal, sin embargo, en 

cuanto a Trabajo Social no hay suficientes planteamientos teóricos, que dirijan y 

orienten su quehacer profesional. No obstante, se determinó con las 

profesionales entrevistadas que los y las trabajadoras sociales que laboran en 

esta área han sabido sacar adelante  la profesión, creando nuevas formas de 

intervenir, renovando en la utilización de técnicas, instrumentos y recursos, y 

finalmente investigando sobre lo que concierne a la profesión en este campo 

laboral. 

ü Las y los profesionales en Trabajo Social, deben posesionarse de la teoría 

existente de los Cuidados Paliativos para ofrecer un servicio competente y 

complementario con la formación propia del Trabajo Social. 

ü Se determinó que la distribución de recursos humanos, materiales y 

económicos, no se desarrolla equitativamente, porque en la Región Central del 
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país se encuentran mayores oportunidades en cuanto a estos rubros, mientras 

que en la Región Chorotega (Área de Salud Cañas) y Huetar Norte (Hospital de 

los Chiles) existe poco recurso material.  

 

La quinta pregunta generadora se relacionó con las líneas o acciones 

metodológicas que se deben incorporar para fortalecer la gestión del Trabajo 

Social en los equipos interdisciplinarios de las Unidades de Cuidados Paliativos. Al 

respecto se destacó que:  

ü A través de la elaboración de las estrategias de intervención de Trabajo 

Social en las Unidades de Cuidados Paliativos, se determinó que se deben 

incorporar líneas o acciones metodológicas para fortalecer la gestión de 

esta disciplina, en los equipos interdisciplinarios de las Unidades de 

Cuidados Paliativos, deben responder a un modelo de atención integral, 

tomando en cuenta la labor de las distintas disciplinas que forman parte del 

equipo interdisciplinario. 
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Recomendaciones 

 

El grupo investigador ofrece las siguientes recomendaciones fundamentales 

basadas en las preguntas generadoras que guiaron la presente tesis:  

 

A las profesionales en Trabajo Social que laboran en las Unidades de Cuidados 

Paliativos: 

ü Las experiencias de los y las profesionales de Trabajo Social que laboran en 

Clínicas de Cuidados Paliativos deben ser sistematizadas y adquiridas como 

nuevos conocimientos para la revisión crítica de los postulados 

teóricos/metodológicos  de la profesión, donde la sistematización de la práctica 

y la investigación social se conviertan en un medio para descubrir, delimitar y 

proponer acciones para mejorar la calidad de vida de los y las pacientes 

terminales y sus familias.  

ü La atención de pacientes terminales y su familia no debe de ser masificada o 

por cantidad de pacientes vistos, por el contrario debe estar regida por la 

atención personalizada, fraterna, solidaria y con gran acercamiento humano.  

ü Es relevante que el o la profesional en Trabajo Social, que labora en las 

Unidades de Cuidados Paliativos esté en constante actualización con respecto 

a los temas que conciernen a este campo. 

 

A las Unidades de Cuidados Paliativos: 

ü Debido a que las Unidades de Cuidados Paliativos en el país son un campo 

novedoso de intervención en Trabajo Social, se solicita la apertura de futuras 

prácticas profesionales e investigaciones que permitan sistematizar y conocer 

más de este campo de acción. 

 

A las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social: 

ü A los altos jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social deberían 

considerar que Trabajo Social realiza una serie de funciones en los diferentes 

programas que se atienden, como el de Cuidados Paliativos, lo que provoca 
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que muchas veces se de un recargo de funciones, o en algunos casos se 

detectó que por falta de presupuesto, algunas Unidades de Cuidados Paliativos 

no contemplan la profesión de Trabajo Social en sus equipos interdisciplinarios, 

por lo que se recomienda destinar presupuesto para la apertura de plazas en 

dicha profesión, ya que su aporte a este campo es sumamente importante. 

 

A la Carrera de Trabajo Social: 

ü Las investigaciones realizadas en este campo de los Cuidados Paliativos por 

parte de los y las estudiantes de Trabajo Social han sido muy pocas. Por lo que 

se recomienda que se realicen otros procesos de investigación e intervención 

que aborden aspectos sobre la realidad que viven las y los enfermos terminales 

y sus familias. 

ü Se sugiere realizar investigaciones en los siguientes temas: “Claudicación 

Familiar”, “Síndrome de Agotamiento Profesional”, “Intervención desde los 

equipos interdisciplinarios en las Unidades de Cuidados Paliativos”, “Estudio 

comparativo de las Unidades de Cuidados Paliativos con y sin trabajadoras 

sociales”,  entre otros. 

ü Incluir en los programas de estudios, talleres sobre la intervención profesional 

de Trabajo Social en las Unidades de Cuidados Paliativos. 

 

Al Colegio de Trabajadoras Sociales: 

ü Se recomienda ofrecer capacitaciones a los y las profesionales en Trabajo 

Social sobre temas recientes y que refuercen el quehacer en la intervención con 

enfermos terminales y sus familias, para que las y los colegas que laboran en 

las Unidades de Cuidados Paliativos se mantengan actualizadas. 
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Anexo #1 

Cuadro de Operacionalización de Categorías y 

Subcategorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPERACIONALIACION DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
 

Pregunta de 
Investigación 

Preguntas 
Generadoras 

Categorías Subcategorías Técnicas e 
Instrumentos 

Sujetos 
participantes 

 
¿Cuál es el contexto 
político e 
institucional que 
propicia la 
incorporación del 
Trabajo Social en 
las Unidades de 
Cuidados 
Paliativos? 

 
- Contexto político 
- Contexto 
institucional 
- Antecedentes de 
Trabajo Social en 
UCP 

 
-Reglamento interno  
-Políticas salud 
- Instituciones que 
apoyaron 
- Origen UCP 
- Influencia de los 
lineamientos 
internacionales 

 
- Entrevista en 
profundidad I 
-Investigación 
Documental  
 

 
Profesionales  en 
Trabajo Social en 
las UCP. 

 
¿Cuáles son las 
funciones del o la 
trabajadora social 
dentro de los 
equipos 
interdisciplinarios de 
las Unidades de 
Cuidado Paliativo? 

 
- Funciones del 
Trabajo Social en 
UCP 

 
- Asistencial 
- Socio-terapéutico 
- Promocional 
socioeducativo 
-Funciones 
-Interdisciplinario 
 

 
- Entrevista en 
profundidad I 
-Entrevista en 
profundidad II 
-Investigación 
Documental  
-Observación no 
Participante 

 
Profesionales en 
Trabajo Social en 
las UCP 

 
 
 
 
¿Cuáles son las 
estrategias de 
Intervención del 
Trabajo Social 
desde un enfoque 
interdisciplinario en 
las Unidades de 
Cuidados Paliativos 
de las Regiones 
Central, Chorotega 
y Huetar Norte que 
responden a un 
Modelo y a un 
Método de 
Intervención que 
orienta la práctica 
profesional? 
 

¿Cuáles son las 
fortalezas y 
debilidades que 
tiene Trabajo Social 
dentro de los 
equipos 
interdisciplinarios en 
las Unidades de 
Cuidados Paliativos 
en los últimos dos 
años? 

 
-Fortalezas 
-Debilidades 
Oportunidades 
-Amenazas 

 
-Metodológicas 
-Teóricas 
-Valores 
-Relaciones 
laborales 
-Jerarquía 
-Recursos 

 
- Entrevista en 
profundidad II 
-Investigación 
Documental  
 

 
Profesionales en 
Trabajo Social en 
las UCP 



 

 

 

 

 
 

Pregunta de 
Investigación 

Preguntas 
Generadoras 

Categorías Subcategorías Técnicas e 
Instrumentos 

Sujetos 
participantes 

 
¿Cuál es la forma 
de Intervención que 
orienta el Trabajo 
Social en las 
Unidades de 
Cuidados Paliativos 
de la Regiones 
Central, Chorotega 
y Huetar Norte? 
 

 
-Posición 
epistemológica 
-Posición 
ontológica 
-Posición 
Metodológica 

 
-Fundamentos 
teóricos de CP 
-Fundamentos 
teóricos de TS 
-Participación TS 
-Razón de ser de 
TS 
-Técnicas  
-Instrumentos  
-Recursos 
-Método 
 

 
- Entrevista en 
profundidad I 
- Entrevista en 
profundidad II 
-Investigación 
Documental  
-Observación no 
Participante. 

 
Profesionales en 
Trabajo Social en 
las UCP 

 
 
 
¿Cuáles son las 
estrategias de 
Intervención del 
Trabajo Social 
desde un enfoque 
interdisciplinario en 
las Unidades de 
Cuidados Paliativos 
de las Regiones 
Central, Chorotega 
y Huetar Norte que 
responden a un 
Modelo y a un 
Método de 
Intervención que 
orienta la práctica 
profesional? 
 

¿Cuáles líneas o 
acciones 
metodológicas se 
deben incorporar 
para fortalecer la 
gestión del Trabajo 
Social en los 
equipos 
interdisciplinarios de 
las Unidades de 
Cuidados 
Paliativos? 

 
-Acciones 
metodológicas 

 
-Técnicas que 
utilizan 
-Instrumentos que 
usan 

 
- Entrevista en 
profundidad II 
-Investigación 
Documental  

 
Profesionales en 
Trabajo Social en 
las UCP 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2 

Guía de preguntas para el sondeo exploratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Carrera de Trabajo Social 
 

Sondeo Exploratorio 
 

Objetivo de la entrevista:  

Realizar un sondeo exploratorio acerca del tema de Cuidados Paliativos en 

los diferentes espacios laborales. 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales antecedentes sobre Cuidados Paliativos en su 

unidad de trabajo? 

2. ¿Cuál ha sido el papel del trabajador social en Cuidados Paliativos? 

3. ¿Qué tipo de relación existe entre el equipo  interdisciplinario? 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la participación  de Trabajo Social en Cuidados 

Paliativos? 

5. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un trabajador social al laborar en 

Cuidados Paliativos? (ambiente, relaciones laborales, jerarquía, apoyo 

económico, entre otros) 

6. ¿Cuáles son las desventajas que tiene un trabajador social al laborar en 

Cuidados Paliativos? (ambiente, relaciones laborales, jerarquía, apoyo 

económico, entre otros) 

7. ¿Considera viable  construir un modelo de intervención en Cuidados 

Paliativos? ¿Por qué? 

8. ¿Qué experiencias de Cuidados Paliativos conoce usted en Costa Rica  y 

qué opinión al respecto? 

 

 

Entrevista realizada por las estudiantes de Licenciatura de Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.  

Susana Alvarado Rodríguez. TEL: 8378898  

Jessica Granados Quesada TEL: 3078166 

Oficina de Trabajo Social, UCR: 4379928 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3 

Guía de entrevistas en profundidad 1 y 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Universidad de Costa Rica      
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 

 

Trabajo Final de Graduación: “Estrategias de Intervención de Trabajo Social desde 

un enfoque interdisciplinario, en las Unidades de Cuidados Paliativos de las 

Regiones Central, Huetar Norte y Chorotega de Costa Rica” 

 

Entrevista a Profundidad #1dirigida a profesionales en Trabajo Social que laboran 

en Equipos de Cuidados Paliativos de las Regiones Central, Huetar Norte y 

Chorotega del país 

Presentación: 

La presente guía es un instrumento de recopilación de información con el fin 

de conocer cuáles son las estrategias de intervención que realiza Trabajo Social 

desde un enfoque interdisciplinario en las Unidades de Cuidados Paliativos de las 

Regiones Central, Huetar Norte y Chorotega de Costa Rica. La misma tendrá una 

duración aproximada de dos horas.  

La información recolectada nos permitirá diseñar una estrategia de 

intervención de Trabajo Social desde un enfoque interdisciplinario el cual 

fortalecerá la práctica profesional en Cuidados Paliativos. 

Los datos obtenidos se utilizarán con fines académicos, por lo tanto será de 

carácter confidencial. 

Le agradecemos de antemano su ayuda y la información que nos brinde. 

 

l. Datos Generales de Identificación y experiencia profesional de Cuidados 

Paliativos. 

1. Nombre: 

2. Centro de Salud: 

3. Formación Académica: 

4. Años de experiencia: 

5. Especialidad: 

6. ¿Desde cuándo funciona Cuidados Paliativos en su unidad de trabajo? 



 

 

 

 

7. ¿Cuándo se incorporó usted a la Unidad de Cuidados Paliativos? 

8. ¿Cuál es su cargo dentro del equipo interdisciplinario de Cuidados 

Paliativos? 

 

ll. Funciones del Trabajo Social en Cuidados Paliativos. 

9. ¿Qué tipo de relación profesional existe en el equipo de Cuidados 

Paliativos? (unidisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, 

transdisciplinario) 

10. ¿Cuál es su opinión de la participación de Trabajo Social en Cuidados 

Paliativos? 

11. ¿Cuáles considera usted son los modelos de Trabajo Social utilizados en 

Cuidados Paliativos? 

12. ¿Considera usted que Trabajo Social trata de satisfacer parcial o total las 

necesidades vitales de los pacientes de Cuidados Paliativos? 

13.  ¿Toma en cuenta el Trabajo Social la participación comunitaria en la lucha 

por mejorar la calidad de vida de los y las pacientes terminales? 

14.  ¿El Trabajo Social promueve cambios en el entorno familiar, personal y 

comunal del paciente terminal? 

15. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza como trabajadora social en 

Cuidados Paliativos? 

16.  A partir de las funciones que usted explicó anteriormente. ¿Cuál es la 

razón de ser del Trabajo Social en su unidad de trabajo?  

  

lll. Fundamentación teórico-metodológico del Trabajo Social en Cuidados 

Paliativos. 

17. ¿Cuál es la teoría y metodología que orientan a las Unidades de Cuidados 

Paliativos? 

18. ¿Qué lineamientos teóricos-metodológicos sigue Trabajo Social en 

Cuidados Paliativos? 



 

 

 

 

19. ¿Cuál es el método específico que utiliza Trabajo Social en la atención de 

pacientes terminales? (Conjunto de actividades que sigue en orden lógico 

Trabajo Social) 

20. ¿Qué técnicas, instrumentos y recursos utiliza Trabajo Social para la 

intervención de enfermos terminales en Cuidados Paliativos? 

 

lV. Contexto Político e Institucional de Cuidados Paliativos. 

21. ¿Cuáles son las principales antecedentes del Cuidados Paliativo en su 

unidad de trabajo? 

22. ¿Existe algún reglamento interno que respalde los Cuidados Paliativos en 

su unidad de trabajo? 

23. ¿Conoce usted cuáles son las Políticas de Salud dirigidas específicamente 

a Cuidados Paliativos? 

24. ¿Usted conoce cuáles son las instituciones que apoyan a los enfermos 

terminales en Costa Rica? 

25. Alguna observación importante que quiera mencionarnos 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
Universidad de Costa Rica      
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 

 

Trabajo Final de Graduación: “Estrategias de Intervención de Trabajo Social desde 

un enfoque interdisciplinario, en las Unidades de Cuidados Paliativos de las 

Regiones Central, Huetar Norte y Chorotega de Costa Rica” 

 

Entrevista a Profundidad #2 dirigida a profesionales en Trabajo Social que laboran 

en Equipos de Cuidados Paliativos de las Regiones Central, Huetar Norte y 

Chorotega del país 

 
 

EJES TEMÁTICOS Y PREGUNTAS GENERADORAS 
 

Eje temático: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
 
1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene Trabajo Social dentro de los 
equipos interdisciplinarios en las Unidades de Cuidados Paliativo? 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 
Eje temático: Modelos de Intervención 
 
2. ¿Cuál es el Modelo de Intervención que orienta el Trabajo Social en las 
Unidades de Cuidados Paliativos en su unidad de trabajo? 
 
3. ¿Cuáles son las Instrumentos que utilizan en su unidad de trabajo? 
 
4. ¿Cuáles son las técnicas que aplica usted como trabajadora social en 
intervención que realiza con las y los enfermos terminales y las familias de esas y 
estos? 
 
5. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la Unidad de Cuidados Paliativos 
a la que usted pertenece? 
 
6. Mencione ¿cuáles son las principales funciones que usted realiza como 
trabajadora social dentro de la Unidad de Cuidados Paliativos a la que usted 
pertenece? 
 
Eje temático: Estrategias de fortalecimiento de la intervención profesional 
 
7. ¿Cuáles líneas o acciones metodológicas se deben incorporar para fortalecer la 
gestión del Trabajo Social en los equipos interdisciplinarios de las Unidades de 
Cuidados Paliativos? 
 
8. ¿Cómo jerarquizaría usted las estrategias de intervención según su idoneidad 
para alcanzar los objetivos del programa de Cuidados Paliativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4 

Guía de la observación no participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Universidad de Costa Rica      
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 
 

Trabajo Final de Graduación: “Estrategias de Intervención de Trabajo Social desde 

un enfoque interdisciplinario, en las Unidades de Cuidados Paliativos de las 

Regiones Central, Chorotega y Huetar Norte de Costa Rica” 

 

Guía de Observación no Participante 

 

Objetivo: Identificar elementos teórico-metodológicos de Trabajo Social en una 

sesión socio-terapéutica con pacientes y familiares de Cuidados Paliativos. 

 

Fecha: _______________ 

Nombre de la profesional: __________________________________________ 

Lugar __________________________________________________________ 

Propósito de la sesión: _____________________________________________ 

 
 
Aspectos relevantes a observar: 
 

• Tareas y funciones  

• Concepciones teóricas abordados en la sesión de trabajo (cuestión social) 

• Técnicas utilizadas y dominio de las mismas 

• Instrumentos utilizadas y dominio de las mismas 

• Trabajo en equipo, relación con el equipo, manejo de equipo y roles 

profesionales  

• Vínculo con el usuario (empatía) 

• Manejo ético en relación con el equipo y el o la usuaria: confidencialidad, 

respeto e incorporación de familiares 

• Identificar derechos humanos 

• Capacidad de respuesta al usuario 

• Niveles de solidaridad 



 

 

 

 

• Manejo para la toma de decisiones 

• Recursos disponibles 

• Preparación de la sesión 

• Presencia de correlatores y cofacilitadores 

• Vicios-mitos 

• Calidez en el trato (calidad humana) y en el servicio  

 
 
Observaciones Generales: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #5 

Técnicas de Relajación 


