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Psicología de enlace en medicina interna

RESUMEN

Antecedentes: además del padecimiento que los llevó a pedir asistencia médica, los pacientes hospitalizados tienen dificultades psico-
lógicas que pueden derivar o no de su enfermedad. Con frecuencia estas dificultades limitan o impiden la recuperación física. Este es un 
trabajo precursor en la psicología de enlace.
Objetivo: conocer las variables que describen a los pacientes crónico-terminales y explorar sus necesidades emocionales, actitudes hacia 
la enfermedad, ideas acerca de la muerte, redes de apoyo y la repercusión que tuvo la orientación psicológica.
Pacientes y método: se entrevistó a 156 pacientes que, según los médicos responsables de las áreas de medicina interna, nefrología y 
urgencias, podían recibir intervención psicológica. Setenta y siete (49.4%) eran hombres. El promedio de edad fue de 59.81 años.
Resultados: el 86% de los pacientes (135) cooperó con la entrevista y de éstos el 100% reportó mejoría después de la intervención. La 
mayoría de los pacientes tuvo un examen mental sin alteraciones psicóticas; los sentimientos más frecuentes fueron: ansiedad y depresión. 
La mayor parte de las veces la actitud ante la enfermedad fue de aceptación, pero también de frustración.
Conclusiones: los pacientes obtuvieron beneficio emocional significativo de la intervención psicológica; por eso es necesario impulsar 
la psicología de enlace como una especialidad que se encargue de las alteraciones emocionales relacionadas con diagnósticos y trata-
mientos médicos para ayudar a los pacientes y sus familiares a enfrentar el golpe emocional de la enfermedad y promover mayor calidad 
de vida en sus últimos momentos.
Palabras clave: psicología de enlace, intervención psicológica hospitalaria, pacientes crónico-terminales.

ABSTRACT

Background: Besides their medical condition, patients in hospitals often manifest concurrent psychological problems, which may or may 
not be caused by their illness. Oftenly if not addressed, such problems may limit or impede recovery. This is an innovating work in the 
consultation-liaison psychology.
Objective: To explore the variables that describe patients with a chronic end-stage medical condition; to explore their emotional needs, their 
attitudes towards illness, their thoughts about death, their family support and the impact of the psychological intervention given to them.
Patients and methods: 156 patients of nephrology, internal medicine and emergency room areas were chosen by their attending physicians 
because of their need for psychological support. Seventy seven (49.4% ) were male; their mean age was 59.81 years old.
Results: 86% of the sample cooperated with the interview, and all of them reported that the psychological intervention made them feel 
better. Most of the patients showed no hallucinations, illusions or delusions; their most common feelings were depression and anxiety. 
Their attitude towards their sickness was that of acceptance, but still they felt frustrated.
Conclusions: Patients gained a significant emotional benefit from psychological intervention; therefore liaison-psychology must be en-
courageed as a specialty in charge of the emotional conflicts related to diagnosis and medical treatment, in order to help patients and family 
members to cope with the impact of the illness and to improve a better quality of life during the end-stage phase.
Key words: liaison-psychology, psychology in hospitals, chronic end-stage patients.
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E
xisten pocos estudios de la repercusión emo-
cional en una persona y sus familiares del 
diagnóstico, tratamiento y desenlace de una 
enfermedad crónico-terminal.1-6 Tampoco hay 

publicaciones en hospitales mexicanos acerca de la nece-
sidad de proveer orientación psicológica a estos enfermos, 
por lo que este trabajo es precursor en el campo de la 
psicología de enlace médico.

Además del padecimiento físico que los llevó a pedir 
asistencia médica, los pacientes hospitalizados tienen 
dificultades psicológicas que pueden ser consecuencia o 
no de su enfermedad. Con frecuencia dichas dificultades 
limitan o impiden la recuperación física.7

La hospitalización es una experiencia estresante que 
puede llegar a ser abrumadora. Los pacientes están pro-
pensos al riesgo emocional. Algunos pueden tener una 
percepción distorsionada de lo que pasa a su alrededor y 
experimentar sentimientos de impotencia e incapacidad 
para enfrentar la situación. Incluso, llegan a sufrir amnesia 
de los sucesos relacionados con la misma.8

El enfermo terminal se confronta con una amenaza 
a su cuerpo, pérdida de función, dolor crónico, desfi-
guramiento y muerte.2,7,8 Esta abrumadora percepción 
de la imagen corporal se acompaña de dificultades 
psicológicas y sentimientos de: desamparo, depresión, 
ansiedad, delirio, miedo, agitación, dependencia, vul-
nerabilidad, inseguridad, indefensión y degradación. 
El enfermo terminal se enfrenta a la disminución de su 
calidad de vida.

Para comprender la repercusión emocional de una 
enfermedad en el paciente y sus familiares es necesario 
redefinir las enfermedades biológicas en términos psico-
sociales, de acuerdo con su inicio, curso e incapacidad 
ocasionada, y su desenlace:3

a) El comienzo puede ser agudo o gradual.
b) El curso de las enfermedades crónicas puede ser: progre-

sivo, es decir, que se agrava con el tiempo; constante, 
cuando existe un acontecimiento inicial y posteriormen-
te hay estabilización, y recurrente, cuando hay periodos 
de estabilidad o ausencia de síntomas que se combinan 
con fases de crisis o agravamiento.

c) La incapacidad puede ser: inexistente, leve, moderada 
o grave.

d) El desenlace puede ser mortal, no mortal o con reduc-
ción de la expectativa de vida.

La persona a la que se le diagnostica o sufre una en-
fermedad crónico-degenerativa-terminal se enfrenta, junto 
con su familia, a situaciones que desafían su habilidad 
para enfrentar, resolver y adaptarse al diagnóstico, lo que 
ocasiona una crisis que se distingue por la desorganización, 
perturbación y los trastornos en las estrategias previas de 
enfrentamiento. La resolución de dicho estado depende 
de factores como: la gravedad del suceso, los recursos 
personales y sociales, y la percepción cognitiva que el pa-
ciente tiene de la crisis. Esto se debe a que la información 
recibida discrepa de los datos y creencias existentes y se 
convierte en una amenaza, pérdida o reto; o bien, es una 
sobresaturación de información que no puede manejarse 
adecuadamente.8

La atención a la familia es igualmente importante, ya 
que no sólo el enfermo se enfrenta a grandes retos. Tener 
a un ser querido hospitalizado es una experiencia emocio-
nalmente agotadora, por eso el terapeuta debe explorar y 
atender expectativas, afectos, ideas, estrategias de respues-
ta, información errónea, mecanismos de negación, pautas 
de comunicación, diferencias de percepción, cambios en 
los roles y adaptaciones de cada uno de los familiares. 
En el momento del diagnóstico, o en las discusiones que 
el profesional mantiene con la familia, los miembros de 
ésta se encuentran vulnerables y sensibles, y experimentan 
falta de control.3

La estructura familiar debe ajustarse en cuanto a ro-
les, resolución de problemas y estrategias afectivas. La 
familia debe organizarse para enfrentar determinado tipo 
de incapacidad e incertidumbre, tiene que decidir cuánto 
tiempo dedicarle al cuidado del paciente y hacer espacio 
para sus necesidades.8 Las necesidades psicológicas más 
importantes que tiene la familia son: establecer para la 
enfermedad un significado que haga posible la sensación 
de dominio, controlar el dolor y el sufrimiento, preservar 
la dignidad y la autoestima, y recibir amor de la propia 
familia y los amigos.3

Al enfrentar la posible pérdida de un ser querido, la 
familia lucha por adaptarse estructuralmente a su ausencia. 
La pérdida ocasiona un tremendo estrés y cambio de vida, 
y puede promover la posibilidad de disminución crónica 
en el funcionamiento general.8 Epperson plantea que, por 
lo regular,  las familias experimentan sentimientos de gran 
ansiedad, negación, cólera, remordimiento, duelo y recon-
ciliación, antes de obtener el equilibrio. Otras respuestas 
emocionales que aparecen con frecuencia son: angustia 
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por la separación, soledad existencial, pena, tristeza, 
decepción, resentimiento, culpa, agotamiento, desespera-
ción y desesperanza; con frecuencia la familia se vuelve 
hipervigilante y sobreprotectora, las emociones van desde 
estados de dolor hasta otras formas positivas.3

Las creencias de la familia respecto a la muerte y la 
discapacidad determinarán la forma de enfrentar esta 
situación; las cuestiones sin resolver afectan la visión 
acerca de las causas de la enfermedad y sus significados,  
e impiden la adaptación.3

Las demandas de cuidado pueden generar agotamiento y 
ambivalencia; se desea intimidad con el familiar enfermo, 
pero también liberarse emocionalmente de él. Los recursos 
económicos y emocionales van disminuyendo, esto puede 
convertir el temor a la muerte en deseo, lo que provoca 
vergüenza y culpa. De igual manera, se puede sufrir una 
muerte psicológica previa a la física, en la que ocurre un 
distanciamiento emocional prematuro. Conjuntamente, 
los familiares se enfrentan a su propia mortalidad, lo que 
resulta angustiante.3

La percepción de fracaso en el cuidado del familiar 
enfermo puede traer consecuencias negativas, como culpar 
a los demás.

El propósito de la intervención psicológica en la crisis 
de primer orden (o primera ayuda psicológica) es resta-
blecer el enfrentamiento inmediato. Esto implica ayuda 
pronta y casi siempre toma una sola sesión, en la que 
se busca proporcionar apoyo, reducir la mortalidad (en 
caso de que existan ideas suicidas o de que su vida corra 
peligro por falta de atención externa o cuidado personal) 
y vincular a la persona en crisis con otros recursos de 
ayuda. Los cinco componentes de la primera ayuda son: 
hacer contacto psicológico, examinar las dimensiones 
del problema y las soluciones posibles, ayudar a tomar 
una acción concreta y dar seguimiento.8 La psicoterapia 
incluye grupos de apoyo, orientación pastoral, terapia 
individual, grupal, familiar y cognitivo-conductual o 
meditación. El propósito no es extender la vida, sino 
mejorar su calidad.9

La primera sesión es indudablemente la más impor-
tante (sobre todo en el ambiente hospitalario porque con 
frecuencia es la única oportunidad de orientar psicológi-
camente a un paciente debido a que médicamente se busca 
estabilizarlo para enviarlo a su casa a continuar con su 
tratamiento); por eso, desde el punto de vista psicológico 
hay que atender varios puntos: el síntoma principal, su 

evolución, los síntomas secundarios y antecedentes per-
sonales y familiares.10

Para lograr un enfrentamiento efectivo, el psicólogo 
debe explorar las posibilidades reales y solicitar infor-
mación, promover que el paciente exprese todo tipo de 
sentimientos, integre el suceso a su sistema cognitivo, 
pida ayuda a su red de apoyo, enfrente los problemas 
haciéndolos manejables y concentrándose en uno a la vez 
y retome el control a pesar de la fatiga y la desorganiza-
ción.8 Hay que considerar también los recursos materiales, 
personales y sociales que promuevan el enfrentamiento 
positivo de la crisis.8

Debe conocerse el significado específico de la enferme-
dad para cada individuo, ya que el mismo padecimiento 
ocasiona cambios en la autoimagen, la imagen corporal 
y del órgano. El terapeuta actúa como vínculo entre el 
paciente, su familia y el personal del hospital para miti-
gar sus ansiedades, su rol es servir como un vehículo de 
aclaración y resolución.10

El terapeuta debe saber escuchar y ser buen observa-
dor y eficaz comunicador; debe practicar la tolerancia, 
la simpatía, la cordialidad y estar cuando se le necesita. 
La consecuencia de no tener la capacidad de atender 
la demanda de ayuda o las necesidades del paciente, 
será que éste abandone su intento y se encierre en sí 
mismo, lo que hará difícil restablecer la comunicación. 
Al no haber comunicación, médicos y familiares elu-
den responder las preguntas del enfermo, el contacto 
disminuye y el malestar aumenta; el enfermo percibe 
que se le abandona y se aísla. Ante la vulnerabilidad, 
la inseguridad y la indefensión, el paciente necesita un 
ambiente positivo y una buena relación médico-paciente 
que disminuya el temor, la ansiedad, el desamparo y la 
incertidumbre.2

Al orientar a la familia debe procurarse que se asimile 
la pérdida del estilo de vida anterior al padecimiento y se 
acepte el sufrimiento que le espera. Es importante evaluar 
la conciencia que tiene de la posible pérdida y distinguir 
la angustia frente a la discapacidad, el sufrimiento y la 
muerte. Deben explorarse las expectativas respecto al 
curso y desenlace de la enfermedad, discutiendo este 
tema en conjunto para que se reconozcan las diferencias 
entre las percepciones de los miembros y no se viva un 
conflicto o distanciamiento; sin embargo, si hay diferencias 
notorias debe facilitarse la aceptación de puntos de vista 
divergentes.3
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Debe apoyarse a la familia para que aprenda a vivir 
con la incertidumbre y establecer pautas funcionales que 
le permitan mejorar su respuesta a la adaptación y a la 
pérdida. Para que la ayuda sea más efectiva debe favore-
cerse que la familia tome cierto control de la enfermedad, 
que sean sus miembros quienes fijen las prioridades. Es 
benéfico que el enfermo y su familia acudan a grupos de 
autoayuda.3

La atención que se brinde debe considerar la fase de 
llegada de la muerte, donde ya sólo es importante maxi-
mizar la calidad del cuidado en lugar de prolongar la vida. 
Asimismo, debe promoverse la aceptación para que la 
agresión no se vuelque contra el equipo médico o contra 
otros miembros de la familia. Se recomienda ayudar al 
paciente y a su familia a concluir las cuestiones pendien-
tes, buscar la manera de compartir lo más plenamente 
posible el tiempo que les quede y comenzar el proceso de 
reorganización familiar.3

Una vez que el paciente muere, el terapeuta ayuda a las 
personas cercanas a aceptar el dolor de la pérdida, analizar 
la relación con el desaparecido, expresar la pena y el sentido 
de la pérdida total, encontrar una formulación aceptable para 
relaciones futuras por el deceso, verbalizar sentimientos de 
culpa y encontrar personas cercanas a quienes se les pueden 
establecer nuevos patrones de conducta.8

OBJETIVO

Conocer las variables que describen a los pacientes cró-
nico-terminales y explorar sus necesidades emocionales, 
actitudes hacia la enfermedad, ideas acerca de la muerte, 
redes de apoyo y cómo repercutió la orientación psicoló-
gica que se les proporcionó.

PACIENTE Y MÉTODO

Este estudio exploratorio se realizó en el Hospital General 
Regional núm. 1, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro 
(antes Gabriel Mancera), del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, en la Ciudad de México, de enero a mayo de 
2007. Durante ese periodo, cuatro psicólogos estudiantes 
de la maestría en orientación psicológica de la Universidad 
Iberoamericana y su supervisora de prácticas acudieron 
a dar orientación psicológica a los enfermos crónico-ter-
minales y a algunos de sus familiares en las unidades de 
medicina interna, nefrología y urgencias.

Se incluyeron 156 pacientes que, a juicio de los médicos 
responsables de cada área, podían recibir la intervención 
psicológica. El 49.4% de los pacientes fue del sexo mas-
culino (77) y 50.6% del femenino (79). El promedio de 
edad fue de 59.81 años (DE, 16.42), con mínima de 18 y 
máxima de 89 años.

Debido a las características específicas de la población, 
y por razones éticas, se llevaron a cabo 198 entrevistas 
clínicas a profundidad con un doble propósito: propor-
cionar orientación psicológica y recolectar los datos de 
la investigación. A algunos pacientes se les atendió más 
de una ocasión debido al tiempo que permanecieron 
internados.

Con el fin de obtener un perfil de funcionamiento 
psíquico del enfermo crónico-terminal hospitalizado se 
diseñó una entrevista clínica en profundidad basada en 
una adaptación del cuestionario CASIC Resumen de la 
evaluación de la crisis, sugerido en la terapia multimodal 
para crisis de Slaikeu8 y Bellak.9

Después de la adaptación, el instrumento que se aplicó 
en esta investigación constó de 43 variables, incluidas 
nueve de tipo demográfico, y sirvió como mapa cognitivo 
para guiar la entrevista y evaluar el funcionamiento del 
paciente. El cuestionario no se mostró ni aplicó directa-
mente a los pacientes, sino que se ocupó para el vaciado 
de datos posterior a la intervención psicológica.

La duración de las entrevistas fue variable, pero no 
menor de 30 minutos. Se emplearon técnicas de interven-
ción como: escucha y acompañamiento activo, empatía, 
contención, anamnesis, psicoeducación, técnicas de rela-
jación y narrativa, espiritual y otras.

En múltiples ocasiones la información se amplió por 
medio del contacto que se tuvo con los familiares de los 
pacientes, tiempo que se aprovechó para darles apoyo emo-
cional, psicoeducación y ayudarles a reducir su ansiedad.

Se evaluó la cooperación del paciente con la entrevista, 
el estado de la cognición, la sensopercepción, las emocio-
nes, sus relaciones interpersonales y la actitud hacia la 
enfermedad, según las fases propuestas por Kübler.11

Asimismo, se obtuvo información respecto al nivel 
de apoyo de las redes sociales del paciente y finalmente 
se indagó el efecto que tuvo la orientación psicológica 
a través de una pregunta directa –en escala Likert– al 
concluir la entrevista: ¿cómo se siente después de la en-
trevista?: 1) mucho peor, 2) peor, 3) igual, 4) mejor y 
5) mucho mejor.
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RESULTADOS

Se entrevistaron 156 pacientes. El promedio de edad fue 
de 60 años y los límites de 18 y 89 años de edad. El 49.4% 
eran hombres. El 3.3% estaba hospitalizado en urgencias, 
29.5% en nefrología y 37.2% en medicina interna.

Al clasificarlos según su diagnóstico se connsideró el 
asignado por los médicos al ingresar al hospital; que en 
ocasiones era un padecimiento real (por ejemplo, diabetes) 
o sintomático (por ejemplo, sangrado del tubo digestivo); 
o bien, una complicación de la enfermedad principal 
(por ejemplo, peritonitis ocasionada por falta de asepsia 
durante la diálisis). El cuadro 1 muestra la distribución 
de frecuencias.

Cuadro 1. Distribución de acuerdo con el diagnóstico

Diagnóstico Frecuencia %

Insuficiencia renal crónica 57 36

Diabetes mellitus 19 12.2

Enfermedades vasculares 4 2.6

VIH-SIDA 6 3.8

Otros 70 44

El 86% de los pacientes (135) cooperó con la entrevista 
y 13.5% (21) no lo hizo básicamente por dos razones: 
falta de interés o incapacidad (estado de inconciencia o 
afectación del habla). Todos los pacientes que cooperaron 
con la entrevista reportaron sentirse mejor después de ella 
(puntuación arriba de 3 en la escala Likert). Se aplicó la 
prueba de la t de Student para muestras independientes 
y se encontró que existen diferencias significativas entre 
los grupos (p < 0.001), hubo mayor repercusión de la in-
tervención psicológica en los pacientes que colaboraron 
con la entrevista (figura 1).

La evaluación del estado cognitivo se reporta en el cua-
dro 2 y la evaluación afectiva en el cuadro 3. La suma no 
es del 100% porque un solo paciente puede experimentar 
varios sentimientos a la vez. Es interesante que aún cuando 
casi 70% de ellos se mostraba triste, 50.6% expresó algún 
deseo de superar la etapa crítica de la enfermedad, con 
frases como: “estoy echándole ganas, mi familia me dice 
que le eche ganas…”, etc. La actitud hacia la enfermedad 
se reporta en el cuadro 4.

Para las variables demográficas por edad, estado civil, 
diagnóstico médico, área de servicio, religión y fecha de 
la intervención se aplicó una prueba ANOVA –de un factor 
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Figura 1. Impacto por cooperación con la entrevista (n = 156; 77 
hombres, 79 mujeres).

Cuadro 2. Evaluación del estado cognitivo

Función cognitiva Intacta (%) Alterada (%)

Orientación espacial 92.2 7.8

Orientación temporal 79.5 20.5

Orientación personal 95.5 4.5

Curso de pensamiento 84.6 15.4

Contenido del pensamiento 85.9 14.1

Sensopercepción 93 7

Cuadro 4. Actitud hacia la enfermedad

Actitud Frecuencia de aparición (%)

Negación 13.5

Culpabilidad 9

Frustración 26.3

Enojo 10.9

Aceptación 51.3

García Fernández PG y col.

Cuadro 3. Evaluación del área afectiva

Tipos de afecto Frecuencia
de aparición 

(%)

Positivos (alegre, relajado, energético) 30.1

Ansiosos (tenso, agobiado, inquieto) 60.9

Depresivos (triste, culpable, enojado) 63.5

Sin energía (aletargado, exhausto, aburrido) 46.8

para muestras independientes– y no se halló diferencia sig-
nificativa. Sin embargo, sí hubo diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0.017) entre las intervenciones terapéuti-
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cas de las y los psicólogos, que demostró que los pacientes 
reportaron sentirse mejor con especialistas mujeres.

Al analizar cualitativamente la información recabada 
se observa que los pacientes enfrentan su enfermedad con 
un sentido positivo, con frases como: “es parte de la vida, 
es una oportunidad para salir adelante”. Con frecuencia el 
cuidado personal deficente de los pacientes se debió a la  
falta de información relacionada con la enfermedad.

Al indagar respecto al tema de la muerte hubo actitu-
des diversas. Las respuestas más comunes fueron: “Dios 
decide”, “es el siguiente paso”, “es una fase inevitable 
del desarrollo”, “ya lo acepté”, “llegará el descanso”, “no 
tendré más dolor”. Sin embargo, también con mucha fre-
cuencia los pacientes reportaron ansiedad y temor: “tengo 
miedo”, “no me quiero morir”.

Al explorar la red de apoyo se comprobó que la mayoría 
de los enfermos entrevistados tuvo una buena red social; 
algunos suficiente y, los menos, estaban abandonados.

DISCUSIÓN

Los resultados demuestran que las personas que coopera-
ron con la entrevista reportaron sentirse mejor después de 
ella, a diferencia de los que no cooperaron. Los pacientes 
reportaron sentirse mejor con la intervención psicológica 
de especialistas mujeres, aunque con ambos la repercu-
sión fue positiva. Estos resultados ponen de manifiesto 
que la colaboración de los psicólogos dentro del servicio 
hospitalario de psicología de enlace puede ser benéfica 
para los pacientes.

Los resultados de la evaluación cognitiva demostraron 
que un porcentaje elevado de los pacientes estaba orientado 
en espacio, tiempo y persona; el curso de su pensamiento 
llegaba a la meta y su contenido tenía coherencia y con-
gruencia, solamente un porcentaje muy reducido tuvo ideas 
repetitivas, delirios o alteraciones en la sensopercepción. 
Esto implica que los enfermos crónico-terminales entre-
vistados no revelaron estados psicóticos, de modo que la 
intervención psicológica puede favorecer su estancia en 
el hospital, así como su calidad de vida en los últimos 
momentos.

La mayoría de los pacientes entrevistados tuvo ansiedad 
y depresión, y sensación de falta de energía física. Este 
dato coincide con lo demostrado por otros estudios acerca 
de la relación que hay entre el estado emocional y el físico 
en un periodo crítico de enfermedad y hospitalización.

Los resultados muestran que la mayoría de los pacientes 
manifestó aceptación de su enfermedad y resignación; sin 
embargo, también se encontraron sentimientos de nega-
ción, frustración y enojo. Estos resultados confirman que 
las fases del proceso de duelo planteadas por Kübler no 
suceden de manera lineal, sino que los pacientes terminales 
saltan de una a otra.

Los sentimientos ambivalentes son una constante en 
estos pacientes, quienes se debaten en la lucha entre 
mantener la esperanza o dejar que la enfermedad siga su 
curso, y entre poner de su parte, apegarse al tratamiento 
y responsabilizarse de su cuidado personal o no cooperar 
y sólo aprovechar las ganancias secundarias que conlleva 
el padecimiento. Sin embargo, estos sentimientos cambia-
ron positivamente después de la intervención al utilizar 
técnicas de empatía, contención y psicoeducación, ya que 
en muchos de los casos la falta de apego al tratamiento 
se debía a la falta de información respecto a los procedi-
mientos médicos y la propia enfermedad.

El tema de la muerte también despierta sentimientos 
ambivalentes, pues aunque la mayoría de los pacientes 
la espera con resignación, también hay quienes lo hacen 
con temor. Se descubrió que estos últimos frecuentemente 
tenían conflictos sin resolver o asuntos pendientes, por 
ejemplo, quién se encargaría del cuidado de sus hijos.

La mayoría de los enfermos entrevistados declaró tener 
una buena red social que los apoyaba, cuidaba y mantenía, 
y se adaptaba a las necesidades que la enfermedad plantea-
ba. Sin embargo, los reportes de las trabajadoras sociales 
del hospital señalaron lo contrario; es decir, que no tenían 
apoyo de sus familiares. Deberá hacerse una correlación 
entre estos hallazgos e investigar en estudios posteriores 
a qué se debe esta discrepancia.

Este trabajo constituye solamente un acercamiento al 
estudio de la psicología de enlace en medicina interna; 
algunos de los resultados podrían examinarse con mayor 
profundidad en futuras investigaciones. No obstante, los 
resultados demostraron que los pacientes obtuvieron un 
beneficio emocional significativo de la intervención psico-
lógica. Sin embargo, es comprensible que en un hospital el 
equipo médico pocas veces tenga el tiempo, los recursos o 
la capacitación necesaria para sentarse con sus pacientes a 
hablar respecto a su estado emocional, la repercusión de su 
diagnóstico y tratamiento, sus preocupaciones personales 
y familiares, su futuro, etc., por lo que es necesario impul-
sar la psicología de enlace como una especialidad que se 
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encargue de las alteraciones emocionales relacionadas con 
los diagnósticos y tratamientos médicos relevantes para la 
atención del paciente y su familia. Asimismo, el trabajo 
del psicólogo en el ambiente hospitalario puede incluir 
el desarrollo de programas educativos, de atención y de 
prevención que ofrezcan a la población mejores opciones 
terapéuticas como respuesta a sus necesidades y que pro-
muevan mayor calidad de vida para los enfermos.
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