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Resumen 

 

El cáncer es en la actualidad la segunda 

causa de muerte en España con más de 

doscientos cincuenta mil pacientes nuevos 

cada año. Además de ser mortífera, es una 

enfermedad capaz de sembrar el miedo y los 

más profundos temores en los recién 

diagnosticados pacientes y en aquellos que 

llevan un largo periodo de tratamiento. 

Superar esos miedos no es nada fácil 

cuando se debe someter a un tratamiento 

muy potente y que provoca gran variedad de 

efectos secundarios graves. Para aliviar esa 

tensión y esos miedos se hace fundamental 

el papel del psico-oncólogo en la atención 

integral del paciente, quien procura 

proporcionar un trato individualizado y de 

apoyo a sus pacientes y a los familiares que 

así lo precisen. Se ha conseguido demostrar 

que la psico-oncología mejora 

sustancialmente la calidad de vida de los 

enfermos, así como su satisfacción y 

motivación personales basándose, 

simplemente, en una comunicación efectiva 

y necesaria. Pero la efectividad de la 

comunicación puede verse truncada cuando 

el paciente oncológico no domina 

suficientemente la lengua española. En 

estas ocasiones, destaca la figura del 

intérprete como intermediario de la 

comunicación. Pero ¿cómo debe prepararse 

un intérprete para trasvasar mensajes 

determinantes para la mejoría del paciente y 

tan cargados de sentimientos? ¿Qué 

necesita saber y qué puede esperar de esta 

clase de conversaciones? Dos serán los 

conceptos clave: empatía y respeto. 

Palabras clave: psico-oncología, 

interpretación, intérprete en los servicios 

públicos, empatía, mediador intercultural. 

Abstract 

 

Cancer is currently the second cause of 

death in Spain with more than two hundred 

and fifty thousand new patients every year. 

Apart from being deadly, it is also a disease 

that instils fear and big worries in newly 

diagnosed patients and those who have 

undergone a long period of treatment. 

Overcoming these fears is not easy when 

patients have to receive a strong treatment 

that might cause a variety of serious side 

effects. In order to alleviate tension and 

allay fears, the role of psycho-oncologists in 

a comprehensive care of the patient turns to 

be crucial. The therapist will provide 

individualised treatment and support to 

their patients and family members who 

need it. It has been demonstrated that 

psychological support in cancer 

substantially improves the quality of life of 

patients, as well as their satisfaction and 

motivation in life, which can be simply 

achieved through effective and necessary 

communication. But the effectiveness of 

communication can be hindered if the 

cancer patient does not fully master the 

language spoken in the country. Under 

these circumstances, the presence of an 

interpreter as a language mediator is of vital 

importance. How should an interpreter get 

ready for conveying messages that are 

decisive for the patient's improvement? 

What do interpreters need to know and what 

can they expect from this kind of 

conversation? Empathy and respect will be 

the two key concepts. 

Key words: psycho-oncology, 

interpreting, community interpreter, 

empathy, intercultural mediator. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un derecho garantizado a todos 

los ciudadanos de la Unión Europea gracias 

al cual pueden acceder a los servicios 

sanitarios en cualquier país miembro 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2014). Sin embargo, observamos 

que ha quedado un vacío con respecto a la 

provisión de servicios lingüísticos pues no 

existe ningún tipo de legislación a nivel 

europeo que confiera el derecho de poder 

recibir esa asistencia sanitaria en una lengua 

que el paciente comprenda. Por este motivo, 

sucede con frecuencia que pacientes que 

residen en un país cuya lengua oficial no 

dominan no se sienten con la suficiente 

confianza como para solicitar un chequeo o 

revisión médica. Se ha comprobado que 

(Butow et al., 2011) que muchos de estos 

residentes aguantan hasta que no soportan 

más las molestias causadas por el cáncer para 

buscar la ayuda médica con la consecuencia 

de que en muchas ocasiones lo hacen 

demasiado tarde, lo cual dificulta la 

intervención a tiempo. El poco 

reconocimiento de la profesión del intérprete 

en el sector sanitario (Silva et al., 2016) 

contribuye a que esos pacientes no se animen 

a acudir a su médico al primer aviso de 

síntomas pues, si estos supieran que un cierto 

centro médico dispone de intérprete que le 

puede ayudar, muy probablemente serían 

menos reticentes a buscar atención sanitaria 

(Schapira et al., 2008). De la misma manera, 

aparece esa desconfianza cuando se trata de 

la atención psicológica; de hecho, esta 

disciplina parece recibir muchos menos 

pacientes (Silva et al., 2016).  

Health is a right guaranteed to all citizens 

of the European Union, thanks to which they 

can access health services in any member 

state (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2014). However, it has 

been noticed that there is a gap concerning 

the provision of language services as there is 

no legislation in the European Union 

establishing the right to receive health care in 

a language the patient can understand. Under 

such circumstances, people who live in a 

country and do not master the official 

language often lack confidence to go for a 

check-up or a follow-up to their doctor’s. As 

a consequence, it has been found out (Butow 

et al., 2011) that many of these patients only 

resort to health care when they cannot ignore 

the symptoms any longer, which quite often 

results in a late diagnosis that makes early 

intervention difficult. The fact that the 

community interpreter’s profession is barely 

recognised (Silva et al., 2016) contributes to 

the discouragement of foreign patients to go 

to their doctor at the first sign of symptoms. 

Should they know there will be a person at 

the health centre who could help them in 

facilitating communication, they would not 

hesitate to seek medical help (Schapira et al., 

2008). Similarly, that lack of confidence is 

experienced when it comes to psychological 

care. In fact, psychologists seem to receive 

even fewer patients (Silva et al., 2016). 

El presente trabajo se centra en el ámbito 

de la psico-oncología y en esos pacientes 

extranjeros que se atreven a solicitar sesiones 

psicológicas con profesionales en España. 

Queremos averiguar la frecuencia con la que 

estas personas deciden escuchar las 

emociones que el cáncer les provoca y 

recurren a la ayuda del psico-oncólogo y, 

además, queremos conocer si utilizan los 

servicios de un intérprete para comprobar si 

existe una relación entre las barreras 

This thesis focuses on the field of psycho-

oncology and on those foreign patients who 

do request mental health visits with 

professionals in Spain. My aim is to find out 

how often these people decide to confront the 

emotions provoked by cancer and finally 

seek the help of a psycho-oncologist. 

Furthermore, I want to know if psycho-

oncologists use interpreting services so that I 

can find out whether there is a relationship 

between the barriers set up by language and 
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impuestas por la lengua y la afluencia de 

pacientes extranjeros a psicoterapia. 

the numbers of foreign patients receiving 

psychotherapy. 

La interpretación en psico-oncología no ha 

recibido aún la atención de los académicos de 

la traducción y la interpretación, por lo que se 

hace incluso aún más relevante poner de 

manifiesto que existe un vacío en este ámbito. 

Los investigadores de la interpretación están 

haciendo una encomiable labor en su 

proyección del papel del intérprete y del 

traductor. Sin la investigación como paso 

inicial no se llegaría a modificar la tendencia 

imperante en la actualidad de negar las 

necesidades lingüísticas de esas personas. 

Gracias a la investigación, cada vez se ven 

más avances en la realidad profesional del 

intérprete como es, por ejemplo, la creación 

de planes de estudio que cubran estas 

necesidades (Abril, 2006). Sin embargo, 

hasta la actualidad nadie se ha preguntado por 

qué esos pacientes oncológicos no asisten a 

psicoterapia, tal vez porque la misma 

profesión de psico-oncólogo no ha recibido 

suficiente atención por parte de las 

instituciones españolas (Echarte, Fuster, 

Roda y Velasco, 2019). No podemos obviar 

que estas personas son también seres 

humanos y tienen necesidades emocionales 

que necesitan aliviar. No por el hecho de no 

hablar nuestro idioma deben verse privados 

de un menester tan fundamental. 

Interpreting in psycho-oncology has not yet 

attracted the attention of translation and 

interpreting academics, which makes this 

thesis even more relevant to highlight that 

there is a gap in this area. Researchers in this 

field are doing a magnificent job in raising 

awareness of the interpreter’s and translator’s 

role. Without research as an initial step, there 

would be no way to invert the current trend 

of denying language needs that those people 

have. Thanks to research, more and more 

progress is being made in the professional 

reality of interpreting. An example of these 

achievements is the creation of academic 

curricula in universities that cover those 

needs (Abril, 2006). However, no one has yet 

wondered why these cancer patients do not 

attend psychology visits, perhaps because the 

profession of the psycho-oncologist has not 

received sufficient attention from the Spanish 

institutions to date (Echarte, Fuster, Roda y 

Velasco, 2019). We cannot obviate the fact 

that these people are also human beings and 

have emotional needs that they need to 

alleviate. Just because they do not speak our 

language it does not mean that they should be 

deprived of such a fundamental necessity. 

Con este estudio, se pretende abrir la 

puerta a un ámbito que está olvidado y 

conseguir que los profesionales de la psico-

oncología también reparen en el porqué de 

esa ausencia de pacientes extranjeros y en los 

beneficios que les traería contar con un 

equipo de interpretación. La humanidad y la 

compasión nos unen en esta enfermedad y 

debemos luchar porque estas personas 

reciban un tratamiento integral al igual que 

tienen derecho los ciudadanos españoles. 

Con esta investigación, buscamos mejorar la 

calidad de vida de los residentes no 

hispanohablantes y, al mismo tiempo, damos 

un paso adelante en el reconocimiento de la 

profesión del intérprete por parte de un 

colectivo más, el de psico-oncólogos. 

The aim of this study is putting emphasis 

on an area that has been ignored to date and 

making professionals in psycho-oncology 

reflect on the reasons why foreign patients do 

not use their services and which benefits 

would they enjoy if working with a team of 

interpreters. Humanity and compassion bring 

us together in this disease, that is why 

interpreters must fight for a comprehensive 

care that includes foreign patients just as 

Spanish citizens have the right to. With this 

research, I want to improve the quality of life 

of non-Spanish speaking residents and at the 

same time take a step forward in the 

recognition of the interpreter's profession by 

the group of psycho-oncologists. 

Para abordar el trabajo, comenzaremos 

con una actualización del estado de la 

For the completion of this thesis, I will 

begin with a brief overview of the state of the 
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cuestión que ha sido dividido en dos unidades 

temáticas. Por un lado, se expondrán datos 

generales sobre el cáncer y la psico-

oncología, ofreciendo el tipo de actitudes que 

se pueden encontrar nuestros intérpretes en 

los pacientes, así como aspectos básicos 

sobre los enfoques psicológicos y las 

dificultades más habituales que pueden 

presentarse, entre ellas, la espiritualidad. Por 

otro lado, abarcaremos una dimensión 

interpretativa analizando brevemente la 

situación actual del intérprete en los servicios 

públicos y las ventajas que puede aportar en 

comparación con personas bilingües no 

formadas que hacen las veces de intérprete, 

para finalizar con las dificultades más 

llamativas en el proceso de interpretación en 

la oncología. Para la recolección de datos 

empíricos que nos aclaren el panorama de 

todo esto que hemos explicado, se utilizará la 

entrevista a psico-oncólogos. Como 

resultado, se obtendrá una especie de guía 

para la preparación previa del intérprete antes 

de abordar una sesión terapéutica. 

art, which has been divided into two sections. 

On the one hand, general information on 

cancer and psycho-oncology will be 

presented, describing common attitudes 

adopted by patients as well as basic facts 

about psychology schools of thoughts and the 

most common difficulties that can arise 

during a mental health session, including 

spirituality. On the other hand, I will explain 

some basics in community interpreting by 

briefly analysing the current situation of the 

interpreter and the advantages they can offer 

in comparison with non-trained bilingual 

people who act as interpreters. I will sum up 

with the most particular difficulties in the 

process of interpreting in oncology. For the 

collection of empirical data that help us 

confirm all these presuppositions, I will 

conduct interviews with psycho-oncologists. 

As a result, a guide will be created to help 

interpreters get ready for interpreting before 

facing a therapeutic session. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN    

2.1. EL CÁNCER      

 

La AECC (Asociación Española contra el 

Cáncer) define el cáncer en su página web 

como:  

The organisation Asociación Española 

contra el Cáncer – AECC [Spanish 

Organisation against Cancer] describes 

‘cancer’ in its webpage as: 

«Un término muy amplio que abarca más 

de 200 tipos de enfermedades. Cada uno de 

estos tipos de enfermedades puede tener 

características completamente diferentes al 

resto de los cánceres, pudiendo considerarse 

enfermedades independientes, con las causas 

del cáncer, su evolución y sus tratamientos 

específicos. Sin embargo, todas ellas tienen un 

denominador común: las células cancerosas 

adquieren la capacidad de multiplicarse y 

diseminarse por todo el organismo sin control» 

(AECC – b, s.f.). 

“A broad term that may refer to more 

than 200 types of diseases. Each disease 

may have totally unique characteristics that 

distinguish it from the rest of cancers; as a 

result, they can be considered as 

independent diseases with different reasons 

causing the cancer, different rate of 

evolution and specific treatments. 

However, there is a common thread among 

all of them: cancer cells start multiplying 

and spreading to other parts of the body 

without control”. (AECC – b, n.d.). 

Tristemente, hoy en día el cáncer es una de 

las primeras causas de muerte a nivel global. A 

nivel nacional, la SEOM (Sociedad Española 

de Oncología Médica) nos aporta unas cifras 

que manifiestan la necesidad de continuar 

Sadly, cancer is currently one of the 

leading causes of death globally. In Spain, 

the figures showed by the Spanish 

institution SEOM [Spanish Society of 

Medical Oncology]  point out the need to 
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trabajando en esta área para disminuir la 

posibilidad de adquirir la enfermedad, puesto 

que el número de enfermos con cáncer en el 

pasado año 2019 alcanzó los 277 234 casos y 

se estima que este año el número será muy 

similar. Pero no todo son malas noticias, ya 

que la mortalidad por cáncer en España ha 

disminuido notablemente gracias a mejoras en 

la sanidad y en los tratamientos y en gran parte 

a campañas de prevención y de diagnóstico 

precoz. Hoy en día, la tasa de supervivencia en 

el cáncer es de 55,3% en hombres y de 61,7% 

en mujeres calculado en un periodo de cinco 

años, es decir, si la gente incluida en estos 

porcentajes no llega a sufrir una recaída en al 

menos cinco años. No se puede negar que es 

una enfermedad de primer orden en nuestra 

sociedad, pero la ciencia ha conseguido frenar 

lo que hace unas décadas era imparable 

(SEOM, 2020). 

keep on researching into this area to be able 

to reduce the possibility of contracting the 

disease since there were 277,234 cases of 

cancer patients in 2019 and the number will 

be probably alike in 2020. But it is not all 

bad news as cancer mortality in Spain has 

decreased significantly thanks to 

improvements in health care, in treatment 

options and especially in disease prevention 

and early diagnosis. At the present time, the 

survival rate in cancer in Spain is 55.3% for 

men and 61.7% for women over a period of 

five years, that is, if those people do not 

suffer recurrent cancer for at least five 

years. There is no denying that cancer is a 

major disease in our world, but science has 

managed to stop what was unstoppable a 

few decades ago (SEOM, 2020).  

Como ya apuntaba la AECC, las diferentes 

tipologías de cáncer son increíblemente 

variadas. Las dos mayoritarias son el cáncer de 

pulmón, con una incidencia del 11,6% y el 

cáncer de mama, también con una tasa del 

11,6%. Les siguen el cáncer de colon y recto, 

el de próstata, hígado y estómago. (ibíd.). En 

este informe también averiguamos que hay 

mayor número de pacientes masculinos que 

femeninos y, tal vez un dato que no resulta 

sorprendente, más del doble de pacientes son 

mayores de 65 años. 

As the AECC organisation noted, the 

different types of cancer are highly varied. 

The two most common cancers are lung 

cancer (incidence is 11.6%) and breast 

cancer (also 11.6%). They are followed by 

colorectal cancer, prostate cancer, liver 

cancer and stomach cancer (ibid.). This 

report also reveals that the rate of male 

patients is higher than female patients and 

perhaps it comes as no surprise that more 

than twice of those patients are over the age 

of 65. 

 

2.1.1. Estadios de enfermedad 

 

La posibilidad de sobrevivir a esta 

enfermedad se determina en su mayor parte 

por la detección precoz de la tumoración. De 

ahí que se lleven a cabo tantos programas de 

prevención, especialmente mamografías para 

la población femenina. La importancia de 

prevenirlo a tiempo se puede explicar 

fácilmente: resulta mucho más abordable 

centrar un tratamiento en un solo punto que en 

varios cuando la tumoración se ha diseminado.  

The chance of survival in cancer is 

highly influenced by early detection of the 

tumour. This is why so many screening tests 

are carried out, especially breast screenings 

for the female population. The importance 

of an early diagnosis can be easily 

understood: it is much more affordable to 

administer treatment on just one part of the 

body than on several if the tumour has 

spread. 

Para saber si ese tumor se ha extendido y 

cuán avanzada está la enfermedad se utiliza el 

sistema TNM. ‘T’ corresponde a tumor o 

The TNM staging system is used to 

describe if a tumour has spread and if the 

disease is already at a late stage. “T” 
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tamaño, y se mide de 1 (menor tamaño) a 4 

(mayor tamaño). ‘N’ corresponde a ganglios y 

se mide de 0 (no hay invasión en los ganglios) 

a 3 (muchos ganglios invadidos). ‘M’ significa 

metástasis y se mide de 0 (no existe) a 1 

(existe). Haciendo un cómputo con estas letras 

TNM, se puede clasificar posteriormente a ese 

enfermo dentro de un estadio. Pero también 

debemos tener en cuenta para el estadiaje que 

las características personales del enfermo 

también entran en juego. Por esto mismo, el 

paso de un estadio a otro puede tardar meses 

en un paciente y años en otro. Por ejemplo, en 

los niños esta evolución se produce con mayor 

rapidez porque las células se dividen y 

multiplican más rápido que en los adultos (al 

encontrarse en una fase de crecimiento), 

(SEOM, 2019). En la clasificación de estadios, 

la mayoría de cánceres pueden agruparse en 

cuatro niveles en total: 

describes the tumour and size and is 

measured from 1 (smallest) to 4 (largest). 

“N” stands for lymph nodes and is 

measured from 0 (no node infection) to 3 

(many nodes infected). “M” stands for 

metastasis and is measured from 0 (no 

metastasis) to 1 (metastasis). With the 

combination of the three letters, TNM, and 

the corresponding numbers, it is possible to 

determine the stage of cancer for each 

patient. However, the patient’s personal 

qualities must be as well taken into account. 

For this reason, the evolution from one 

stage to another could take months for one 

patient and years for another. For example, 

in children this evolution is quicker because 

the cells divide and proliferate faster than in 

adults (as children are at a growing stage), 

(SEOM, 2019). Most types of cancers can 

be classified into four stages: 

➢ Etapa 0: la etapa 0 no se incluye dentro 

del estadiaje, ya que ni siquiera es 

considerado como cáncer; más bien se 

denomina carcinoma in situ o CIS 

(Clínic Barcelona, s.f.). Es la fase en la 

que comienza la multiplicación 

descontrolada de las células y la más 

larga del cáncer, pudiendo durar hasta 30 

años. No produce ningún tipo de síntoma 

(AECC – a, s.f.).  

➢ Stage 0: stage 0 is not included in the 

staging system because it is not 

considered as cancer yet; instead, it is 

known by health professionals as 

carcinoma in situ or CIS (Clínic 

Barcelona, n.d.). It is at this stage that 

cells start proliferating out of control, 

a process that can take more than 

thirty years. Thus, it is the longest 

stage in cancer. Patients do not 

experience symptoms at stage 0 

(AECC – a, n.d.). 

➢ Estadio I: en este estadio ya se pueden 

observar los tejidos afectados por medio 

de microscopios. Son tumores pequeños 

que no han llegado a diseminarse ni a 

lesionar los ganglios. Esta fase suele 

durar entre 5 y 10 años y tampoco 

desarrolla síntomas o molestias. En 

determinados tipos como el de mama es 

posible ser diagnosticado en esta fase 

(AECC – a, s.f.), (SEOM, 2019). 

➢ Stage I: at this stage, doctors can see 

infected tissue under the microscope. 

Cancers are usually small and have 

not grown or affected the lymph 

nodes. This stage can take from five 

to ten years and does not exhibit 

symptoms either. Some types of 

cancer such as breast cancer can be 

diagnosed during this early stage 

(AECC – a, n.d.), (SEOM, 2019). 

➢ Estadio II: esta es una fase de invasión 

local, en la que el tumor se empieza a 

extender e invade tejidos adyacentes. Un 

enfermo puede permanecer en este 

estadio de 1 a 5 años y es posible que 

aparezcan síntomas dependiendo de la 

tipología (AECC – a, s.f.), (SEOM, 

2019). 

➢ Stage II: this is a stage of local 

invasion in which tumours have 

grown and infected nearby tissue. A 

patient can be classified into this stage 

and stay there from one to five years. 

Depending on the type of cancer, it is 

possible to experience symptoms 

(AECC – a, n.d.), (SEOM, 2019). 
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➢ Estadio III: cuando se llega al tercer 

estadio, la tumoración ha invadido en 

gran medida la zona local y ha lesionado 

los ganglios linfáticos. En estas tres fases 

se puede considerar que se ha 

desarrollado el cáncer (SEOM, 2019), 

(Clínic Barcelona, s.f.). 

➢ Stage III: stage III indicates that the 

tumour has invaded largely the local 

tissue (where it started proliferating) 

and has infected the lymph nodes. 

Tumours at stages I, II and III can be 

considered as cancer (SEOM, 2019), 

(Clínic Barcelona, n.d.). 

➢ Estadio IV: Es la fase más avanzada y en 

muchos casos terminal. En este estadio, 

la enfermedad es progresiva e 

irreversible porque se ha producido la 

metástasis, es decir, la invasión de 

tejidos de otras partes del cuerpo. Los 

tratamientos ya no tienen efecto y 

aparecen muchos síntomas que afectan a 

la calidad de vida del enfermo. Es una 

fase donde el dolor es muy intenso, pero 

también de importancia en el ámbito 

familiar y espiritual ya que se procede a 

la reflexión y al reencuentro con los seres 

queridos. En esta fase se utilizan 

cuidados paliativos (AECC – a, s.f.), 

(SEOM, 2019). 

➢ Stage IV: this is the most advanced 

stage and it is in many cases terminal. 

This stage means that cancer is 

ongoing and irreversible because 

cells have metastasised, in other 

words, the cancer has spread to other 

tissues of the body. Treatments are 

ineffective and the proliferation of 

symptoms reduce the patient’s quality 

of life. Pain is acute. Stage IV is 

important for the family and the 

spiritual sphere as it is a time for 

introspection and for being reunited 

with the loved ones. At this stage, 

patients receive palliative care 

(AECC – a, n.d.), (SEOM, 2019). 

 

2.1.2. Tabú de la sociedad    

 

Hay una gran cantidad de personas que 

llegan por primera vez a la consulta con una 

tumoración muy avanzada (es decir, en estadio 

IV) a causa del temor que esta enfermedad 

suscita, por lo que tienden a posponer los 

síntomas evidentes. Y es que, a pesar de que 

los pronósticos de supervivencia han mejorado 

significativamente y de que se insiste 

reiteradamente en la importancia de prevenir a 

tiempo, el tabú del cáncer sigue imperando en 

la sociedad, aunque en mayor o menor medida 

dependiendo del país en que nos centremos. 

There is a large number of people who 

are diagnosed for the first time with cancer 

at a late stage (meaning, stage IV) because 

they are concerned about having developed 

cancer, a disease that instils deep fear, and 

try to ignore the symptoms. Despite the fact 

that the prognosis for survival has improved 

significantly and that it is repeatedly 

stressed how important early diagnosis is, 

the taboo of cancer is still observed in 

society. The extent to which this taboo is 

deep-seated depends on the country. 

Este miedo por la enfermedad ha estado 

siempre presente en la sociedad a causa de que 

aún se desconoce el origen del cáncer y el 

porqué de su aparición repentina en una 

persona. La solución que ha ido adoptando el 

ser humano a lo largo de los siglos ante el 

desconocimiento ha sido la creación de mitos 

y leyendas que solo empeoran la visión que se 

tiene de esta enfermedad. Por si fuera poco, el 

cáncer se ha integrado en el lenguaje coloquial 

utilizando palabras y expresiones de forma 

Concern about cancer has always been 

observed in society as the causes why 

cancer develops all of a sudden in a person 

are still unknown. To fill that lack of 

information, the human being has 

established myths and legends throughout 

the centuries which have only worsened the 

notion people have of the disease. In 

addition to that, cancer has been integrated 

into the colloquial language using words 

and expressions in a pejorative way: “You 
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peyorativa: «Eres el cáncer de este grupo», 

«Murió de una enfermedad larga y dolorosa», 

lo cual solo desemboca en una actitud de 

miedo y rechazo a esta enfermedad (Mendoza, 

2006). 

are the cancer of this group”, “He died of a 

long and painful disease”, which only leads 

to fuelling fears and associating this disease 

with a stigma (Mendoza, 2006). 

Prueba de este miedo es el estudio citado en 

el análisis de Die (2003) en el que académicos 

de 1987 analizaron veinte países para descubrir 

el temor que inspiraba en aquellos años la 

palabra «cáncer». Los resultados fueron que o 

bien se optaba por utilizar eufemismos o bien 

por evitar decir tal palabra como sucedía en 

España, país en el que solo un 40% de los 

oncólogos se atrevían a abordar el término 

directamente (Holland et al., 1987 p.41 citado 

en Die, 2003).  

Proof of this fear is the study cited in 

Die's paper (2003), in which some 

academics in 1987 performed an analysis in 

twenty countries to determine the degree of 

fear instilled by the word ‘cancer’. The 

results showed that physicians opted for 

using euphemisms or avoiding the word. As 

an example, in Spain only 40% of 

oncologists chose to use the term plainly 

(Holland et al., 1987 p.41 cited in Die, 

2003). 

Los eufemismos, como se mencionaba, 

provienen del griego y significan: «que habla 

bien, que evita palabras de mal agüero» 

(Fernández de Molina, 2014). Esta misma 

definición nos conduce de nuevo al miedo y a 

la incertidumbre producida por una 

enfermedad como el cáncer. Como veremos en 

el apartado siguiente, los profesionales en 

oncología se ven en la tesitura de utilizar los 

eufemismos en función de su paciente y de las 

exigencias de los familiares. En ocasiones es 

por propia decisión, pero en otras se ven 

forzados por los familiares a no usar la palabra 

«cáncer» para evitar conflictos con la familia y 

deprimir al enfermo. «Bicho», «cangrejito», 

«larga enfermedad», «dolencia», «tumor», 

«tsunami» son algunos de los eufemismos más 

comunes (AECC – c, s.f.). 

The word ‘euphemism’, as mentioned, 

comes from the Greek and means: “who 

speaks well, who avoids ill-omened words” 

(Fernandez de Molina, 2014). This 

definition brings me back to the fear and 

uncertainty created by a disease like cancer. 

As it will be better explained in the next 

section, oncologists find themselves in the 

unpleasant situation of using euphemisms if 

the patient’s family has instructed them to 

do so. Sometimes oncologists choose to do 

it on their own, but on other occasions they 

are forced by the relatives not to use the 

word ‘cancer’ so as to avoid conflicts with 

the family and depressing the patient. 

“Bug”, “crab”, “long illness”, “disease”, 

“tumour”, “tsunami” are some of the most 

common euphemisms used in cancer 

(AECC – c, n.d.). 

Ese temor, ese miedo infundado por el 

mismo lenguaje es lo que hace precisamente 

que muchos enfermos no acudan a un médico 

a la primera señal de síntomas, retardando así 

un diagnóstico temprano y mejores 

pronósticos de curación. 

As seen, the everyday language is one of 

the reasons that makes people fear cancer, 

which is by the way unfounded. As a result, 

many people do not go to see their doctor at 

the first sign of symptoms, thus delaying an 

early diagnosis and a higher rate of cure. 

Muchos de los mismos enfermos que han 

superado la enfermedad, junto a la ayuda de 

asociaciones como la AECC, han puesto en 

marcha programas de concienciación y 

visibilización del cáncer (ibíd.) porque solo 

mediante una población que haya perdido el 

miedo a una enfermedad que tiene cada vez 

mejores previsiones seremos capaces de 

conseguir diagnósticos tempranos que 

Many patients, who have already 

overcome the disease, have launched 

different programmes with the help of 

organisations such as AECC to raise 

awareness of cancer (ibid.). Only by 

dispelling fears experienced by the 

population of a disease that has improved 

significantly up to date will doctors be able 



[12] 

 

aumenten la supervivencia y la curación 

(Mendoza, 2006). 

to make early diagnoses that increase 

survival and cure rates (Mendoza, 2006). 

    

2.1.3. Pacientes y familiares 

 

El miedo no solo influye en la indecisión de 

hacerse pruebas para descubrir qué le está 

sucediendo a un paciente, sino que también 

determina la actitud de este durante todo su 

proceso terapéutico. Según sea su 

personalidad, su visión de la vida y de la 

enfermedad o su espíritu de lucha así será su 

implicación en el tratamiento y las dificultades 

que le sobrevengan (Costa, 2013). Rodríguez 

et al., (s.f.) proponen diferentes tipos de 

pacientes desde el punto de vista 

comunicativo: paciente exigente y 

demandante, paciente culturalmente distinto, 

paciente con otros problemas ajenos a la 

enfermedad, paciente con el que el profesional 

se identifica, paciente silencioso, paciente 

complaciente, paciente que todo lo quiere 

saber, paciente que no quiere saber nada o 

paciente joven (ibíd.). Para este trabajo, nos 

quedaremos con los dos que son los que 

consideramos más descriptivos y relevantes 

para la investigación: paciente que todo lo 

quiere saber y paciente que no quiere saber 

nada. 

Not only does fear make patients 

hesitate about undergoing tests to check 

their health condition but also determines 

the patient's attitude during the whole 

therapeutic process. Depending on their 

personality, their vision of life, their notion 

of the disease or their fighting spirit, the 

patients’ involvement in treatment and the 

difficulties they might encounter will vary 

(Costa, 2013). Eight types of patients are 

described by Rodríguez et al., (n.d.) to be 

considered from a communication 

perspective: demanding patients, culturally 

different patients, patients with other 

problems unrelated to cancer, patients the 

professional identifies with, silent patients, 

complacent patients, patients who want to 

know everything, patients who do not want 

to know anything or young patients (ibid.). 

For this thesis, I will only focus on those 

two that I consider to be the most 

descriptive and relevant for the research: 

patients who want to know everything and 

patients who do not want to know anything. 

González (2018) en su blog distingue 

exclusivamente entre estos dos tipos, pero los 

denomina «pacientes negadores» y «pacientes 

autocontrolados». Los pacientes negadores son 

aquellos que no desean saber el estado de su 

enfermedad ni conocer detalles sobre el 

diagnóstico y el tratamiento. González, al igual 

que Barbero, Barreto, Arranz y Bayés (2005), 

coincide en que este rechazo del conocimiento 

es en realidad un mecanismo de defensa y 

autoprotección habitual en personas que se 

sienten amenazadas y sobrecogidas por un 

evento de gran dificultad. La negación es un 

proceso involuntario e inconsciente y suele 

darse en enfermos de edad avanzada y bajo 

nivel cultural (González, 2018), (Barbero et 

al., 2005). Debemos recordar también que los 

aspectos culturales determinan por igual el tipo 

de paciente que se quiere ser. En algunas 

culturas el sistema implantado es el 

González (2018) talks about these two 

types of patients in her blog but has 

renamed them as “denying patients” and 

“self-controlled patients”. Denying patients 

are those who do not want to know the 

disease status or any details about their 

diagnosis and treatment. González, like 

Barbero, Barreto, Arranz and Bayés (2005), 

agrees that denial is actually a basic self-

protection mechanism for people who feel 

threatened and overwhelmed by an event of 

great difficulty. Denial is an involuntary 

and unconscious process that usually occurs 

in older patients and in those with low 

educational level (González, 2018), 

(Barbero et al., 2005). Let us bear in mind 

that the cultural backgrounds have a major 

impact on the type of patient they want to 

become. In some cultures, doctors act 

paternalistically, which means that they 
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paternalista, según el cual los médicos, es decir 

los profesionales, toman las decisiones y los 

enfermos las cumplen. Cuestionar o 

contradecir a un médico no entra siquiera 

dentro de las posibilidades de estos pacientes 

(González, 2018). 

make all the decisions and patients must 

abide by them. Questioning or contradicting 

a doctor is not even a possibility for these 

patients (González, 2018). 

En el polo opuesto está el paciente que sí 

desea saber y que González denomina 

autocontrolado. Normalmente suele tratarse de 

pacientes más jóvenes y con mayor nivel 

cultural. Se caracterizan por afrontar la 

enfermedad como un reto, con una actitud 

luchadora que les evita caer en trastornos 

mentales como la ansiedad. Quieren ser 

partícipes del tratamiento y conocer cada 

detalle de forma que puedan sentirse con el 

control de la situación y poder tomar 

decisiones (ibíd.). Se ha demostrado que estar 

en control de la información no perjudica más 

que beneficia; al contrario, los pacientes que sí 

saben llegan a desarrollar una mejor relación 

con su médico y están más satisfechos con su 

trabajo. Además, demuestran mayor confianza 

en los cuidados y en el tratamiento (Barbero, 

2006). 

On the other hand, González mentioned 

self-controlled patients who are the ones 

interested in being informed. Quite often 

self-controlled patients are young and have 

a higher educational level. They see the 

disease as a challenge they must respond to 

and are willing to fight it. This attitude helps 

them avoid mental disorders such as 

anxiety. Self-controlled patients want to 

actively participate in their treatment and be 

informed of every detail as to feel that they 

are managing their health and making 

decisions accordingly (ibid.). Enabling 

patients to be in possession of the facts does 

not harm the patient; conversely, it helps 

develop a stronger patient-provider 

relationship. In addition, patients feel more 

satisfied with the care received and place 

trust in the treatment (Barbero, 2006). 

En una enfermedad como el cáncer, sin 

embargo, tanto los pacientes negadores como 

los autocontrolados tienen que lidiar con un 

tercer sujeto que tendrá gran importancia 

además en la toma de decisiones. Hablamos, 

por supuesto, de la familia. El cáncer no es una 

enfermedad que suela o pueda superarse 

estando solo y aislado; al contrario, la familia 

(sobre todo la más cercana) se verá 

constantemente implicada en el tratamiento, 

sea lo largo que sea, y les afectará tanto 

psicológica como socialmente. Serán por 

supuesto los familiares los que estén a cargo de 

los principales cuidados del enfermo, que 

variarán en función del grado de dependencia 

que este tenga. Esto condiciona, como es 

natural, su rutina diaria, sus planes de futuro y 

su estabilidad emocional y cambia 

radicalmente sus comportamientos, ya que se 

ven en una situación en la que deben tratar con 

problemas desconocidos hasta entonces 

(Baider, 2003).  

In a disease like cancer, however, both 

denying and self-controlled patients have to 

deal with a third party who will also have 

major importance in the decision-making 

process. I speak, as might be expected, of 

the family. Cancer is not the kind of disease 

that can be overcome alone and without 

help; on the contrary, family (especially 

immediate family) is involved in the 

treatment all along, no matter how long it is, 

and all members are likely to be affected 

psychologically and socially. Family 

members are in charge of the day-to-day 

care of the patient, which may vary 

according to the degree of dependence the 

patient has. Needless to say, this fact 

determines their daily routine, their plans 

for the future and their emotional stability. 

It also changes their behaviour dramatically 

as they find themselves in a situation where 

they have to deal with problems never faced 

before (Baider, 2003). 

Pero la familia también puede llegar a 

adoptar esa actitud paternalista que veíamos en 

los pacientes negadores y asumir toda la 

Family can also adopt that paternalistic 

role that was mentioned in denying patients 

and choose to take full responsibility for the 
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responsabilidad del enfermo. En un estudio 

realizado por Barbero en 2006, se descubrió 

que de entre el 61-73% de familiares optan por 

no informar a la persona afectada (Barbero, 

2006). Existe la llamada «conspiración del 

silencio», que es la ocultación de información 

deliberada a aquellos pacientes que sí deseaban 

conocer el estado de su enfermedad. 

Normalmente es la familia la que decide 

ocultar la información a la persona afectada, 

aunque también lo han llegado a decidir los 

propios oncólogos. Es un mecanismo de 

protección hacia el enfermo que intenta aliviar 

el sufrimiento que produciría recibir tal noticia 

(Barbero et al., 2005). Este equipo de 

psicólogos refutan, sin embargo, el objetivo 

que tiene la conspiración del silencio, puesto 

que el enfermo se ve en una situación precaria, 

sufriendo tratamientos invasivos y efectos 

secundarios desagradables sin saber el porqué. 

Tal situación deriva en una sensación de 

soledad y de sentirse aislado de sus familiares 

al no comprender lo que está pasando a su 

alrededor (ibíd.). En ocasiones, optar por la 

conspiración del silencio es la solución más 

fácil para unos familiares que desean 

protegerse a sí mismos por no tener las 

habilidades suficientes para afrontar el 

sufrimiento de contarle al enfermo su estado. 

En última instancia, puede darse esta 

conspiración del silencio de parte de los 

profesionales si estos no tienen suficiente 

habilidad para transmitir malas noticias 

(Barbero, 2006).  

patient. In a study conducted by Barbero in 

2006, it was found that between 61-73% of 

family members choose not to inform the 

affected person (Barbero, 2006). In 

oncology there is a concept, the “conspiracy 

of silence” which is the deliberate 

withholding of information with those 

patients who do want to be informed of their 

illness. Mostly, it is the family who decides 

to hide the information from the patient 

although on some occasions it is also the 

physician’s own choice. It is a mechanism 

that aims at protecting the loved one and 

alleviating the suffering that would be 

caused by receiving bad news (Barbero et 

al., 2005). The writers of this paper, 

however, have rejected the objective 

pursued by the conspiracy of silence as it 

has been observed that the patient feels lost 

when receiving an aggressive treatment 

with unpleasant side effects and without 

knowing the reason behind. Such a situation 

leads to a feeling of loneliness and isolation 

from family members because patients do 

not understand what is happening around 

them (ibid.). Sometimes, the conspiracy of 

silence is the easiest solution for the family 

when they need to protect themselves 

because they lack the necessary skills to 

deal with the suffering of telling the patient 

about their condition. Likewise, health 

professionals may opt to act in collusion if 

they are not assertive enough to break bad 

news (Barbero, 2006). 

Recordemos que la información es un 

derecho del paciente y que debe ser siempre su 

decisión la que se deba respetar tanto por sus 

familiares como por los sanitarios. Debe ser el 

mismo paciente el que decida que no quiere 

saber cuál es su enfermedad, ya que tendrá 

incluso que firmar consentimientos 

informados; aunque se podrá respetar siempre 

y cuando no se vea afectada su participación en 

el tratamiento (González, 2018), (Barbero et 

al., 2005), (Barbero, 2006). 

Let us not forget that information is a 

basic right of the patient. This is why they 

should be the ones who decide how much 

they want to know, and that decision should 

be respected by both family members and 

health care providers. It is important that the 

patients decide what they want to do since 

they will have to sign informed consents. If 

they chose not to be informed, that decision 

could be respected as long as their 

participation in the treatment is not affected 

(González, 2018), (Barbero et al., 2005), 

(Barbero, 2006). 

 

2.2. LA PSICO-ONCOLOGÍA 
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A lo largo de los apartados anteriores 

hemos aventurado algunos de los cambios y el 

sufrimiento por el que tiene que pasar un 

paciente oncológico y su familia. De repente, 

estas personas se ven inmersas en una vida 

paralela a la que llevaban que solo les permite 

centrarse en la enfermedad y no deja hueco a 

sucesos externos. Los cambios a nivel social 

son grandísimos, pero también a nivel físico y 

psicológico. Mala concentración, deterioro de 

la memoria, falta de deseo sexual, cicatrices, 

náuseas, pérdida de la independencia, 

autoestima baja, supresión de los planes de 

futuro, incertidumbre, marginalización, 

soledad, amenaza de posible muerte… Son 

algunos ejemplos de lo mucho que se puede 

llegar a padecer durante una enfermedad como 

es el cáncer (Echarte et al., 2019). De hecho, 

Robert, Álvarez y Valdivieso (2013) nos 

demuestran que los pacientes oncológicos 

tienen mayor tendencia a sufrir trastornos 

depresivos y hasta un 15-40% de los enfermos 

desarrollan depresión o ansiedad.  

In the preceding sections, some hints of 

the changes and suffering that cancer 

patients and their families have to endure 

were given. One day, these people see how 

the life they were going through has 

changed and see themselves forced to live a 

parallel life in which only focusing on the 

disease is permitted, which leaves no room 

for external events. The changes on a social 

level are dramatic, but also on a physical 

and psychological level. Poor 

concentration, deterioration in memory, 

reduced sex drive, scars, nausea, loss of 

independence, low self-esteem, 

cancellation of future plans, uncertainty, 

social exclusion, loneliness, threat of 

possible death... These are just some 

examples of the suffering caused by a 

disease like cancer (Echarte et al., 2019). In 

fact, it has been shown that cancer patients 

are more likely to suffer from depressive 

disorders and actually up to 15-40% of 

patients develop depression or anxiety 

(Robert, Álvarez and Valdivieso, 2013). 

Sobra decir que el conjunto de muchos de 

estos padecimientos altera la calidad de vida y 

la normalidad de los pacientes. Por esta misma 

razón, tanto la OMS como el Consejo de la 

Unión Europea reconocen la necesidad de 

abordar el tratamiento de los pacientes 

oncológicos desde un modelo de atención 

integral que incluya la evaluación de aspectos 

psicosociales (Echarte et al., 2019). 

It goes without saying that a 

combination of adversities disrupts 

patient’s normal days and their quality of 

life. For this reason, both the WHO and the 

Council of the European Union recognise 

the need for a comprehensive treatment for 

cancer patients that includes an assessment 

of psychosocial care (Echarte et al., 2019). 

«La Psico-oncología es la rama de la 

Psicología que se encarga de la evaluación y 

tratamiento del paciente oncológico y 

familiares durante todas las fases del cáncer 

hasta su remisión. El papel del Psico-oncólogo 

es fundamental ya que busca incentivar en el 

paciente y familiares el uso de estrategias de 

afrontamiento adecuadas para facilitarles la 

adaptación a dicha enfermedad, y con ello 

mejorar la calidad de vida» (Costa, 2013, p.4). 

“Psycho-oncology is a branch of 

psychology that deals with the assessment 

and treatment of both cancer patients and 

caregivers during all stages of cancer until 

the tumour is in remission. The role of the 

psycho-oncologist is crucial as they seek to 

encourage patients and families to use 

appropriate coping strategies that enable 

them to accept the disease and improve their 

quality of life” (Costa, 2013, p.4). 

Existen tres objetivos fundamentales en el 

abordaje de la psico-oncología (Echarte et al., 

2019): 

There are three primary objectives to be 

accomplished by psycho-oncologists 

(Echarte et al., 2019): 

1) Dar apoyo emocional en el primer 

momento de intervención para que el 

1) Offering emotional support in the first 

moment of intervention so that the 

patient can adapt to this new situation. 
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enfermo pueda adaptarse a su nueva 

situación.  

2) Establecer métodos de detección de 

distrés protocolizados para estar alerta 

y distinguir posibles necesidades 

psicológicas. 

2) Devising standard distress detection 

methods to watch out for potential 

psychological needs. 

3) Prevenir, evaluar y tratar posibles 

trastornos psicológicos que hayan 

surgido, consiguiendo así que el 

enfermo colabore con el equipo médico 

y obtener mejores resultados del 

tratamiento. 

3) Preventing, evaluating and treating 

potential psychological disorders the 

patient has, thus enabling them to 

collaborate with the medical team and 

obtain a better outcome from the 

treatment. 

Un psico-oncólogo se ajustará a los tres 

objetivos descritos en el párrafo anterior en 

función de la evolución del paciente, pero 

también de su actitud, lo cual nos remite de 

nuevo al apartado 2.1.3. La psico-oncología 

utilizará los términos «actitud pasiva» y 

«actitud activa» para catalogar el espíritu de 

cada uno de sus pacientes, correspondiéndose 

con paciente negador y paciente 

autocontrolado respectivamente. Así, las 

actitudes activas intentarían estar en control de 

la situación y evocarían un espíritu de lucha, 

mientras que las pasivas se dejarían dominar 

por el fatalismo y la desesperanza, pudiendo 

incluso llegarse a un peor pronóstico del 

cáncer (mala adherencia al tratamiento, retraso 

de la búsqueda de ayuda, debilitación del 

organismo…), (Costa, 2013). 

Psycho-oncologists will stick to the 

three objectives above mentioned in 

accordance with the patient’s evolution and 

attitude, which brings me back to section 

2.1.3. Instead of using the terms denying 

patients and self-controlled patients, 

psycho-oncologists talk about “passive 

role” and “active role” respectively to 

identify the spirit of struggle displayed by 

their patients. As such, active roles would 

try to have control over the situation and 

show a fighting spirit, while passive roles 

would let themselves sink into fatalism and 

hopelessness. This attitude could even lead 

to a worse prognosis (poor adherence to 

treatment, delay in seeking medical help, 

weakening of the organism...), (Costa, 

2013). 

 

2.2.1. Fases de la atención psicológica 

 

Queda claro que la actitud y las 

características intrínsecas del individuo 

determinarán su evaluación psicológica, pero 

sí es cierto que los pacientes suelen reaccionar 

de maneras similares, desde un punto de vista 

psicológico, acorde al momento comunicativo 

en que se encuentren. 

It has been explained that the patients’ 

attitudes and their individual characteristics 

determine their psychological assessment. 

However, it has been observed that patients 

often react similarly from a psychological 

point of view according to the 

communicative moment they are at. 

Rodríguez et al. (s.f.) han recogido esas 

situaciones comunicativas siguiendo un orden 

de gravedad de mayor a menor a través de las 

opiniones proporcionadas por médicos 

entrevistados: (1) comunicación de recidiva o 

metástasis, (2) comunicación de fase terminal, 

(3) comunicación de pronóstico del cáncer, (4) 

comunicación de información sobre el 

Rodríguez et al. (n.d.) have summarised 

the opinions provided by interviewed 

doctors and propose a classification of five 

communicative situations according to the 

order of severity: (1) communicating 

recurrence or metastasis, (2) 

communicating a terminal disease, (3) 

communicating the cancer prognosis, (4) 

communicating information on diagnosis 
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diagnóstico y (5) comunicación de 

administración del tratamiento (ibíd.).  

and (5) communicating treatment 

administration (ibid.). 

Así pues, la situación en que más impacto 

se puede generar y, por tanto, mayor será la 

necesidad de atención psicológica es el de 

comunicación de recidiva o metástasis, 

seguido de la fase terminal. 

So, the communicative moment that 

creates the greatest impact and, therefore, 

the greatest need for psychological care is 

that of communicating recurrence or 

metastasis, followed by communicating a 

terminal disease. 

Puede parecer extraño que el primer lugar 

lo ocupe la recidiva en lugar del primer 

diagnóstico, pero basta ponerse en el lugar del 

enfermo para comprenderlo: tras una intensa y 

dolorosa lucha, se acaba el tratamiento y se 

puede volver a una vida normal. De repente, 

vuelven a robarle esa libertad que con tanto 

sacrificio se había ganado. Es entonces 

comprensible que esta noticia genere aún 

mayor ansiedad, tristeza y depresión y que de 

repente vuelvan a sentir ese temor a la muerte 

(Costa, 2013). 

If anybody wonders why recurrence is in 

the first position as opposed to the first 

diagnosis, it is enough to put oneself in the 

patient’s place: after a long and fierce 

battle, treatment is over and the patient can 

return to normal life. Then, unexpectedly 

freedom is lost again after so much 

sacrifice. There people can understand why 

receiving news of recurrence arouses even 

stronger feelings of sadness, depression and 

anxiety and why patients experience fear of 

death again (Costa, 2013).   

En cuanto a las enfermedades avanzadas o 

en fase terminal, se pueden describir cuatro 

momentos clave para la atención psicológica 

(Novellas, Munuera, Lluch y Gómez, 2016): 

When it comes to late or terminal stages 

of cancer, Novellas, Munuera, Lluch and 

Gómez (2016) enumerate four key 

situations for psychological care: 

a) Antes del comienzo del proceso de 

final de la vida: esta fase se 

corresponde con el primer diagnóstico 

y es una fase de adaptación en la que el 

enfermo comienza a prepararse para el 

momento final y a disponer todo tipo 

de asuntos antes de que llegue su 

momento (últimas voluntades, 

reencuentros familiares…). Durante 

esta fase inicial, la psico-oncología 

pretende animar al paciente a que tome 

un papel activo en la toma de 

decisiones y apoyarle durante la 

aparición de los primeros efectos 

secundarios del tratamiento. Otra labor 

importante del psico-oncólogo será 

ayudar al paciente a transmitir de la 

mejor manera la noticia a sus allegados 

y aconsejarle a cómo lidiar con los 

deseos de la familia que son ajenos al 

paciente. 

a) Before end-of-life period begins: this 

period comprises the first diagnosis and 

is a time for adaptation in which the 

patient begins to prepare for the final 

moment and to proceed with all kind of 

final arrangements before the end 

comes (last will and testament, family 

reunions...). During this initial period, 

psycho-oncologists seek to encourage 

the patient to take an active role in 

decision-making, but also to offer 

support with the first side effects 

produced by the treatment. Other two 

important tasks carried by psycho-

oncologists are helping patients 

communicate the news to close people 

in the most appropriate manner and 

advising them on how to cope with their 

relatives’ wishes that are external to the 

patient. 

b) Tras el comienzo de la fase de 

limitación de la vida: durante esta fase, 

las necesidades son meramente 

comunicativas, ya que asaltarán dudas, 

problemas y dificultades para hablar 

b) When the end-of-life period has 

begun: patients need help with 

communication during this period as 

doubts, problems and difficulties in 

talking to their relatives normally arise. 
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con su familia. También aparecen 

emociones que ponen en peligro la 

autoestima del enfermo y la posibilidad 

de desarrollar depresión, insomnio o 

ideas suicidas.  

Similarly, the patient’s self-esteem can 

be damaged as emotions also arouse and 

there is a likelihood that they can 

develop depression, insomnia or 

suicidal ideas. 

c) Durante el proceso de morir: los 

síntomas físicos y las emociones 

alcanzan su mayor intensidad durante 

esta etapa, así como los dilemas 

espirituales. Los psico-oncólogos se 

centrarán en el manejo de las 

emociones y en trabajar la aceptación. 

Durante esta fase también es 

fundamental la atención familiar, 

quienes muy seguramente se 

encuentren saturados por los cuidados 

al enfermo y por las emociones del 

inminente final. 

c) When death is approaching: physical 

symptoms and emotions are at their 

highest level and so are spiritual 

dilemmas. At this stage, psycho-

oncologists focus on handling emotions 

and working on acceptance. They also 

have to support family members seeing 

that they might be overwhelmed by the 

day-to-day care they have to provide to 

the patient and the emotions provoked 

by the imminent death. 

d) Después del fallecimiento, duelo: 

cuando un paciente muere, la vida de 

sus familiares cambia. La psico-

oncología destaca en este proceso para 

que puedan aceptar los sentimientos 

habituales tras una pérdida. Será 

necesario también vigilar la evolución 

de su conducta para ver si son capaces 

de retomar su vida normal. 

d) After death, grief: when the patient is 

dead, a period of change occurs in the 

family. Psycho-oncologists are 

important at this point to help the 

patient’s relatives accept the common 

emotions experienced after a loss. 

Therapists should as well keep an eye 

on the family to check if they are able to 

return to normal life. 

 

2.2.2. Trastornos psicológicos   

 

Todas las situaciones comunicativas que 

hemos visto al inicio del párrafo anterior 

revelan la necesidad de la atención psicológica 

si se quiere ayudar a que el paciente disfrute de 

su vida con la mejor de las calidades. 

Especialmente las dos más importantes, la de 

recidiva y la de fase avanzada, destacan por 

una mayor necesidad emocional, de ahí que en 

muchas ocasiones se provean servicios de 

psico-oncología solo como forma de cuidados 

paliativos (Barbero, Gómez, Maté y Mateo, 

2016) y se obvien en el resto de etapas. 

Evidentemente, existe una infinidad de 

situaciones clínicas que los psico-oncólogos 

pueden tratar, pero un trabajo de este calibre no 

da pie a abordarlas todas. 

All the communicative situations that 

have been described at the beginning of the 

previous section reveal the need for 

psychological care to enhance the patient’s 

quality of life to the fullest. This type of care 

is especially important for the two 

situations in which there is greater 

emotional need, recurrence and terminal 

disease communication. Hence on many 

occasions, psycho-oncology services are 

provided only as a form of palliative care 

(Barbero, Gómez, Maté and Mateo, 2016) 

and are cut at the other stages. The number 

of clinical disorders a psycho-oncologist 

can treat is enormous, that is why for a 

research like this I can just give an account 

of the most important ones. 
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➢ Tristeza: se trata de una emoción 

normal y esperable ante una situación 

de pérdida: de pérdida de salud, de 

pérdida de libertad, de pérdida de 

independencia. No se considera como 

una afectación psicológica, pues suele 

ser breve y no afecta a las actividades 

cotidianas y al rendimiento personal. 

Es un sentimiento que lleva al ser 

humano a la reflexión y a la reducción 

de la atención plena, por lo que puede 

existir tendencia a aislarse del mundo. 

Es una reacción que puede superarse 

con acciones muy sencillas: llorar, 

compartir y descansar (ibíd.). De 

hecho, Baider (2003) ya nos adelanta 

que socializar es una de las mejores 

maneras de minimizar el impacto de la 

enfermedad, así como los efectos 

secundarios.  

➢ Sadness: this is a normal emotion 

that can be expected when facing a 

sense of loss: loss of health, loss of 

freedom, loss of independence. 

Sadness is not a psychological 

illness because it takes little time to 

disappear and does not affect daily 

activities and individual 

performance. This emotion calls for 

introspection and reduction of 

awareness of the present, so there 

may be a tendency to cut off from 

the world around the patients. 

Sadness can be overcome with very 

simple actions: crying, sharing and 

resting (ibid.). In fact, Baider (2003) 

points outs the benefits of 

socialising as one of the best ways 

to minimise the impact of the 

disease and its side effects. 

➢ Desmoralización: es el resultado de un 

conjunto de sentimientos como la 

confusión, la desesperanza, la 

sensación de que uno es inútil, que está 

aislado, que es un fracaso por no 

haberse adaptado a su situación actual, 

de no poder cambiar la situación… Se 

caracteriza por no tener motivación y 

por no ser capaz de ver un futuro mejor. 

Los psicólogos utilizan unos 

cuestionarios para evaluar si existe 

desmoralización como los que 

proponen Barbero et al. (2016): 

Psychiatric Epidemiology Research 

Interview (PERI) y The 

Demoralization Scale. Para su 

posterior tratamiento, los mismos 

autores sugieren diferentes tipos de 

terapias: narrativa, búsqueda de 

sentido, familiar o terapia cognitiva 

(ibíd.). 

➢ Demoralisation: it is the result of a 

combination of feelings such as 

confusion, hopelessness, a feeling 

of being useless, of being isolated, 

of having failed to adapt to one's 

current situation or of being unable 

to change it. Demoralisation is the 

lack of motivation and hope for a 

better future. Psychologists use tests 

and scales to evaluate whether there 

is real demoralisation. Barbero et al. 

(2016) cite some examples: 

Psychiatric Epidemiology Research 

Interview (PERI) and The 

Demoralization Scale. For 

subsequent treatment, the same 

writers that were previously 

mentioned suggest using different 

approaches to psychotherapy: 

narrative, meaning-centred therapy, 

family therapy or cognitive therapy 

(ibid.). 

➢ Depresión: a diferencia de la tristeza, 

que es un sentimiento común, la 

depresión sí se considera un trastorno 

para el cual es necesaria ayuda 

profesional. Se caracteriza por una 

tristeza permanente, por la incapacidad 

de disfrutar de los momentos o de, 

simplemente, sentirse bien (Salvador, 

➢ Depression: unlike sadness, which 

is a general feeling, depression is 

considered to be a disorder for 

which professional help is needed. 

Typical symptoms of depression are 

a permanent feeling of sadness and 

the inability to enjoy oneself or to 

feel good (Salvador, 2018b). SCID 
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2018b). Para diagnosticar la depresión 

se usan los cuestionarios SCID, aunque 

en situaciones oncológicas resulta un 

tanto más complejo, dado que los 

indicadores habituales ya están 

presentes en estos pacientes por 

cualidades intrínsecas del tratamiento 

(anorexia, pérdida de peso, insomnio, 

etc.), por ello se recomienda centrarse 

en las preguntas de tipo afectivo. La 

escucha activa y el counselling son 

altamente recomendados para la 

intervención de este trastorno. En 

cuanto a las corrientes psicológicas, lo 

que más se recomienda es una 

combinación de psicoterapia de 

soporte, psicoterapia existencial y 

psicoterapia cognitivo-conductual 

(Barbero et al., 2016). 

questionnaires are used to diagnose 

depression, although in cancer 

patients it is a more complex 

process. The usual signs that 

indicate depression are already 

experienced in these patients due to 

intrinsic aspects of the treatment 

(anorexia, weight loss, insomnia, 

etc.), so for its diagnosis it is 

preferable to focus on questions of 

emotional content. Active listening 

and counselling are highly 

recommended for the treatment of 

this disorder. As for psychological 

approaches, the best option is a 

combination of supportive 

psychotherapy, existential therapy 

and cognitive-behavioural 

psychotherapy (Barbero et al., 

2016). 

➢ Ansiedad: al igual que la tristeza, la 

ansiedad es un síntoma frecuente que 

se presenta ante una posible amenaza 

que activa el sistema nervioso.  

Aparece con la incertidumbre, cuando 

se ve que la integridad, la continuidad 

o el control de uno mismo están en 

riesgo. Esta respuesta del cuerpo 

humano es inofensiva en tanto en 

cuanto sea adaptativa, es decir, que 

desaparezca una vez que esa amenaza 

se vea mermada. Se catalogará como 

desadaptativa si la ansiedad es muy 

intensa y no desaparece junto con la 

amenazada; además se acompaña de 

sentimientos de vulnerabilidad y 

dificultades mentales tan simples como 

pensar o tomar decisiones. El objetivo 

principal en la terapia de ansiedad es 

encontrar el factor que está provocando 

el estrés. El tratamiento se puede 

dividir en dos procesos: proceso de 

adaptación, durante el que el enfermo 

se adapta a los cambios tras un evento 

estresante, y proceso de acomodación, 

durante el que se intenta que el paciente 

tome conciencia de la realidad. Para la 

primera técnica son fundamentales la 

empatía y la escucha activa y para 

reducir el nivel de estrés se pueden 

➢ Anxiety: like sadness, anxiety is a 

common symptom developed when 

a potential threat triggers the 

nervous system.  It appears with 

feelings of uncertainty, that is when 

people believe that their integrity, 

continuity or self-control are at risk. 

This response of the human body is 

harmless as long as the patient does 

not suffer from abnormal anxiety, 

meaning it disappears once the 

threat has withdrawn. Anxiety may 

be diagnosed as abnormal if it is 

acute and does not disappear over 

time; also if it leaves the patient with 

feelings of vulnerability and 

disrupts their mental activity (like in 

thinking or making decisions). The 

main objective for treating anxiety 

is to find the stressor causing it. 

Treatment can be divided into two 

phases: a phase in which patients 

must adapt themselves to the 

changes following a stressful event 

and a second phase for becoming 

self-aware. For the first phase, 

empathy and active listening are 

fundamental. To relieve the level of 

stress, some techniques that can be 

used are psychoeducation, 
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utilizar técnicas de psicoeducación, 

relajación, respiración, hipnosis... Así 

como técnicas cognitivas y 

conductuales. Para el segundo se puede 

trabajar con potenciar los momentos de 

la vida que son importantes, identificar 

personas que sirven como modelo para 

el paciente, trabajar el agradecimiento 

y el perdón… (ibíd.). 

relaxation and breathing techniques, 

hypnosis, etc., but also some other 

from the cognitive-behavioural 

approach. For the second phase, 

psychologists may opt to emphasise 

the experiences that are important in 

the patient’s life, to identify role 

models for the patient or to work on 

gratitude and forgiveness (ibid.). 

➢ Miedo: es una sensación básica que, al 

igual que la tristeza y la ansiedad, 

tienen una faceta adaptativa (es normal 

en las personas) y desadaptativa (la 

intensidad es tan alta que bloquea las 

actividades normales). Aparece cuando 

se recuerda un evento del pasado que 

no gustó o también en situaciones 

improbables alimentadas por la 

imaginación. El miedo se identifica 

durante la entrevista clínica por medio 

de preguntas abiertas como «¿qué es lo 

que le preocupa?». Cada corriente 

terapéutica tiene sus formas específicas 

de abordar la intervención (ibíd.). 

➢ Fear: fear is a basic emotion that can 

be as well normal and abnormal 

(when it is so intense that interferes 

with the patient’s everyday life) as it 

was the case of sadness and anxiety. 

Fear shows up when someone 

remembers a sad event occurred in 

the past but also when imagination 

conjures up unlikely situations. Fear 

can be assessed during the patient’s 

interview with open-ended 

questions like ‘what is bothering 

you?’. Every psychotherapy 

approach has specific techniques to 

treat fears (ibid.).  

➢ Culpa: la culpa surge cuando un 

individuo cree o siente haber 

sobrepasado unas normas éticas, ya se 

las haya impuesto él mismo o la 

sociedad. El sentimiento de culpa es 

común en pacientes terminales dado 

que a estas alturas se suelen hacer 

reflexiones sobre la existencia y la 

satisfacción con la vida. Aquí surgen 

muy frecuentemente los «si hubiera 

hecho…» que pueden llegar hasta el 

punto de culparse por haber contraído 

tal enfermedad o por no haber sido 

capaz de frenar su avance. Es 

importante señalar que la culpa 

también se produce en los familiares. 

El sentimiento de culpa se puede 

identificar durante la entrevista clínica 

y con la ayuda de la escala SC-35. Para 

su tratamiento se pueden utilizar 

historias de valores, análisis de reglas o 

normas que juzgan las conductas o 

abordando la autocrítica negativa 

(ibíd.). 

➢ Guilt: cancer patients suffer from 

guilt when they believe or feel that 

they have violated ethical rules 

whether they were imposed by 

themselves or by society. Guilt is a 

common feeling in terminally ill 

patients because at this point they 

tend to think over how meaningful 

their life has been and the degree of 

satisfaction with it. Patients replay 

“if only...” scenarios that can trigger 

self-blame for having contracted 

that disease or for not being able to 

stop its development. Feelings of 

guilt can also be evoked in relatives. 

Guilt can be identified during the 

clinical interview and with the help 

of the SC-35 scale. Some of the 

techniques for its treatment are 

values clarification, analysing rules 

or norms of living that judge 

people’s behaviour or working on 

negative self-criticism (ibid.). 

➢ Ideación suicida: los pensamientos 

suicidas o deseos de acabar con la vida 

➢ Death ideation: suicidal thoughts 

and feelings of wanting to end one’s 
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son muy habituales en los enfermos en 

fase avanzada o terminal: la cifra ronda 

entre el 6 y el 17% de pacientes. En 

estos casos, la intervención precoz por 

parte del psico-oncólogo es crucial, por 

lo que deberá estar atento a signos que 

revelen la presencia de estos 

pensamientos. Suele ocurrir en 

pacientes que sufren dolor agudo o que 

han visto su cuerpo desfigurado, 

llegando en ocasiones a perder la 

movilidad, la capacidad de comer, etc. 

También es habitual si el enfermo está 

solo o no recibe apoyo emocional o si 

ha sufrido episodios psiquiátricos o 

psicológicos anteriores. En una 

situación tan difícil, el psico-oncólogo 

puede interceder intentando que el 

paciente acepte que se puede tener 

miedo, que es algo normal, así como 

aceptarse a sí mismo y no criticarse 

(ibíd.). 

life strike between 6 and 17 percent 

of cancer patients who are at a late 

stage. In these cases, early 

intervention of psycho-oncologists 

is crucial, that is why they must be 

watchful of signs that reveal the 

occurrence of these thoughts. Death 

ideation usually comes to patients 

who suffer acute pain or whose 

body is disfigured due to cancer, 

sometimes having lost physical 

mobility, the ability to eat, etc. It 

may also come if the patient is alone 

or does not receive emotional 

support or has suffered previous 

psychiatric or psychological 

disorders. This is a difficult 

situation in which psycho-

oncologists can intercede by trying 

to make patients accept that being 

afraid is normal. They can also work 

on self-acceptance and try to 

minimise self-criticism (ibid.). 

➢ Insomnio: es la dificultad para dormir 

(cantidad del sueño) o para mantener el 

sueño (calidad del sueño), el cual debe 

darse en al menos varias ocasiones a la 

semana durante un tiempo prolongado. 

El insomnio en el cáncer puede venir 

provocado por molestias físicas como 

el dolor o los vómitos, pero también 

por la preocupación excesiva que surge 

de la enfermedad (Salvador, 2018a). Es 

importante que se trate a tiempo para 

evitar que se torne crónico. Para ello se 

suele usar una combinación de terapia 

psicológica y farmacológica. La 

corriente más efectiva para este 

trastorno es la cognitivo-conductual 

con técnicas sobresalientes como la 

restructuración cognitiva, ejercicios de 

relajación o estrategias de 

modificación de conducta (Barbero et 

al., 2016). 

➢ Insomnia: insomnia refers to both 

the difficulty of falling asleep (sleep 

quantity) and the difficulty of 

staying asleep (sleep quality). This 

condition must be experienced at 

least several times in a week over a 

long period of time. Insomnia in 

cancer can be caused by physical 

discomfort such as pain or vomiting, 

but also by obsessive thinking about 

the disease (Salvador, 2018a). 

Insomnia must be treated in time to 

stop it from becoming chronic. To 

do so, it is recommended to use a 

combination of psychological and 

medication therapy. The most 

effective approach for the treatment 

of this disorder is the cognitive-

behavioural therapy which has 

sophisticated techniques like 

cognitive restructuring, relaxation 

exercises or behavioural change 

procedures (Barbero et al., 2016).  

 

2.2.3. Modelos de intervención 
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Las patologías anteriores se pueden abordar 

de una forma diferente según sean las 

necesidades del paciente, eligiendo un 

enfoque, es decir, las teorías expuestas por una 

escuela determinada. Es obvio que, al igual 

que en la cantidad de trastornos psicológicos, 

resulta imposible abordar en este trabajo la 

totalidad de escuelas terapéuticas, por ello nos 

centraremos en las más recomendadas en el 

ámbito de la psico-oncología.  

The disorders that have been just 

described can be treated differently 

according to the needs of the patient and 

from a different approach, meaning the 

theories formulated by a particular school 

of thought. Once again, as it happened with 

the number of mental disorders, it is 

impossible to cover all therapeutic 

approaches in this research, so I will focus 

on those most recommended in the field of 

psycho-oncology. 

a) Terapia grupal a) Group therapy 

Realizar una terapia psicológica en grupo 

ha probado ser muy efectivo, especialmente en 

grupos de mujeres con cáncer de mama. Se 

recomienda que la terapia sea larga, con 

muchas sesiones, y que se componga de entre 

5 a 10 miembros. Al ser una terapia centrada 

en pacientes en fase avanzada, se recomienda 

que sean grupos abiertos para que pueda entrar 

gente nueva, ya que se producirán defunciones 

en el transcurso de la terapia. Se debe ser 

cuidadoso con no considerarlo como un 

«reemplazo», pues nadie puede reemplazar a 

otra persona. Se recomienda mantener la silla 

de la persona fallecida (técnica de la silla 

vacía) y recordarla con frases como «¿qué 

habría hecho Jesús en esta situación?» 

(Barbero et al., 2016). 

Undergoing psychological therapy in a 

support group has proved to be very 

effective, especially for women diagnosed 

with breast cancer. It is preferable to 

undergo a long-term therapy with a 

considerable number of visits and in groups 

composed of 5-10 individuals. Groups 

should be open to new members as this type 

of therapy is often given to patients at a late 

stage and deaths during therapy are 

frequent. However, the psycho-oncologist 

must be careful not to talk about a member 

being replaced, since no one can replace 

another person. Instead, it is recommended 

to keep the dead patient’s chair (the empty 

chair technique) and remember that person 

with sentences like ‘what would Jesus have 

done in this situation?’ (Barbero et al., 

2016). 

Se ha demostrado que este tipo de 

intervenciones grupales disminuyen el 

malestar emocional, mejoran la calidad de vida 

y la puesta en común potencia las ganas de 

afrontar la enfermedad. También hace su eco 

en síntomas físicos como el dolor, la fatiga y el 

estrés que se deriva del tratamiento. Además, 

se llegan a producir cambios en el sistema 

inmunológico y endocrino. Ayuda también a 

mejorar el conocimiento de la enfermedad y, 

por supuesto, el apoyo con el resto de 

integrantes (ibíd.). 

It has been demonstrated that support 

groups help patients alleviate emotional 

distress and improve their quality of life as 

sharing experiences prompt them to fight 

cancer. It also has a positive effect on 

physical symptoms produced by treatment 

like pain, fatigue and stress and has even 

brought about beneficial changes in the 

immune and endocrine system. Group 

therapy helps increase the knowledge of the 

disease and it is, of course, a space for 

people to provide mutual support (ibid.).  

b) Psicoeducación b) Psychoeducation 

La intervención psico-educativa se practica 

generalmente en las primeras sesiones porque 

sirve para explotar todas las dudas y las 

sospechas que se tienen tras haber sido 

diagnosticado. En esta terapia, los pacientes 

hacen preguntas sobre sus creencias, mitos o 

Psychoeducation therapy is normally 

given in the first visits to the psycho-

oncologist because it is a process in which 

all doubts and suspicions that have arouse 

after diagnosis can be dispelled. In a 

psychoeducation programme, patients are 
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ideas distorsionadas y así aprenden unos 

conceptos básicos sobre el proceso oncológico 

(Juárez y Almanza, 2011).  

allowed to ask any questions about what 

they believe, myths or distorted perceptions 

they may have and learn some basics about 

cancer (Juárez and Almanza, 2011). 

c) Psicoterapia centrada en el sentido c) Meaning-centred psychotherapy 

Este enfoque, ideado por William Breitbart, 

se centra en la búsqueda del sentido 

explorando situaciones, experiencias de su 

vida, personas importantes… para que sus 

pacientes vivan con sentido. Será clave, por 

tanto, la aceptación de aquellos aspectos que 

no se pueden cambiar, llegando a 

normalizarlos y aprender a vivir con ellos. 

Toda vida, incluso la de pacientes terminales, 

tiene un sentido, aunque existan ciertas 

limitaciones que sean molestas. Este tipo de 

terapia puede ser individual o grupal. El 

conjunto se divide en ocho (o nueve si es en 

grupo) sesiones y en cada una de ellas se 

trabaja un tema: en la primera, qué significa el 

sentido; en la segunda, cómo se relaciona este 

con el cáncer; en la tercera y cuarta, se trabaja 

la historia del concepto de sentido; de la quinta 

a la séptima las fuentes del sentido y la octava 

sirve de final (Gil y Breitbart, 2013). 

This approach was created by William 

Breitbart and seeks to enhance meaning by 

discussing situations, good experiences 

from the past, important people… so that 

patients can live their life with meaning. To 

achieve this, it is necessary to work on 

acceptance of those aspects that cannot be 

changed so that patients can deem them as 

normal and learn how to live with them. 

Every life, also for terminal patients, has a 

meaning even if there are limitations that 

can be troublesome. This type of therapy 

can be given individually or in group and 

comprises eight (or nine if it is a group) 

sessions. A different topic is discussed in 

each session: 1st- what is meaning, 2nd- how 

meaning is related to cancer, 3rd-4th- the 

history of the concept of meaning, 5th, 6th, 

7th- where does meaning come from and 8th 

serves as an ending (Gil and Breitbart, 

2013). 

Es cierto que no se han comprobado 

resultados que minimicen la ansiedad, la 

depresión o la desesperanza, pero sí resulta 

muy efectiva para el bienestar espiritual 

(Barbero et al., 2016). 

Meaning-centred psychotherapy has not 

obtained results when it comes to 

alleviating anxiety, depression or 

hopelessness but it is highly effective for 

spiritual well-being (Barbero et al., 2016). 

d) Terapia cognitivo-conductual d) Cognitive behavioural therapy 

«La terapia cognitivo-conductual (TCC) es 

una alternativa psicoterapéutica, que recalca la 

función del pensamiento […] y cuyas técnicas 

cognitivas conductuales modifican los 

patrones que contribuyen a los problemas de 

los pacientes» (Trull y Phares, 2003 p.109 

citado en Galindo et al., 2013). 

“Cognitive behavioural therapy (CBT) 

is a form of psychological treatment that 

focuses on thoughts […] and has developed 

cognitive and behavioural techniques that 

can change patterns of behaviours and 

attitudes causing problems for the patients” 

(Trull and Phares, 2003 p.109 cited by 

Galindo et al., 2013).  

Como deducimos de su definición, la TCC 

se centra en modificar unos patrones 

distorsionados del pensamiento que alteran el 

estado de ánimo y la conducta de los 

individuos. Por esto mismo, los 

psicoterapeutas tratan de identificar cuál es la 

relación que vincula pensamientos, 

sentimientos y comportamientos para así poder 

modificarlos (Galindo et al., 2013). Esta es la 

As can be inferred from the definition, 

CBT works by changing cognitive 

distortions that are disturbing the patient’s 

state of mind and behaviour. To do so, 

psychotherapists make every effort to 

identify the relationship between thoughts, 

emotions and behaviour to be subsequently 

modified (Galindo et al., 2013). CBT is 

often the preferred choice in psychotherapy 
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corriente más utilizada en pacientes con cáncer 

al haber demostrado ser muy efectiva. 

to treat cancer patients because it has 

demonstrated overall effectiveness. 

Los objetivos de esta corriente, por un lado, 

son educar y enseñar habilidades a los 

pacientes para poder enfrentarse a los 

pensamientos negativos y, por otro lado, 

reducir la evitación ya sea de socialización, de 

actividades, de problemas… La evitación es 

habitual en el cáncer terminal, pudiendo 

incluso darse que el enfermo no se adhiera al 

tratamiento. Para reducir esta tendencia, la 

TCC utiliza las actividades para mantener al 

paciente centrado en el trabajo (Landa, Greer, 

Vite, Sánchez y Riveros, 2014). 

The objectives pursued by this approach 

are: on the one hand, educating and 

teaching skills so that patients can identify 

negative thoughts; on the other hand, 

working on avoidance as people tend to 

avoid social encounters, activities, 

difficulties... Avoidance is common in 

terminal cancer patients, which could even 

stop their adherence to the treatment. To 

curb this tendency, CBT gives patients 

homework to make them keep focused 

(Landa, Greer, Vite, Sánchez and Riveros, 

2014). 

Técnicas habituales incluidas en esta 

corriente y que se usan en pacientes 

oncológicos son: técnicas de relajación, 

identificación y reestructuración de 

pensamientos negativos o planificación de 

actividades (Landa et al., 2014). En la 

reestructuración de pensamientos negativos es 

necesario distinguir que los pacientes 

terminales sí tienen pensamientos negativos 

reales (ej. «me voy a morir»), por lo que se 

recomienda que se trabaje la autoaceptación si 

no hay nada que se pueda hacer.   

Some frequent techniques that are 

inherent to CBT and used for cancer 

patients are: relaxation techniques, 

identifying and cognitive restructuring of 

negative thoughts or doing worksheets 

(Landa et al., 2014). For restructuring 

negative thoughts, psycho-oncologists must 

recognise terminally ill patients who 

express real negative thoughts (i.e. ‘I’m 

going to die’) and work on self-acceptance 

if there is no possible solution to that 

problem. 

e) Terapia humanista e) Humanistic therapy 

La psicología humanista se creó con el 

objetivo de superar las teorías imperantes que 

no consideraban que el individuo fuera «una 

sola unidad con su ambiente, […] una unidad 

en sí misma» (Riveros, 2014 p.143) y que se 

empeñaban en separar los ámbitos que lo 

rodean (contexto, emoción, razón, cuerpo, 

etc.). Con estas palabras lo que se pretende 

decir es que la terapia humanista no solo trata 

de evaluar y tratar el sufrimiento, sino que se 

centra en el todo de la persona y busca su 

crecimiento personal y conocerse a sí mismo.  

No pretenden, por tanto, estudiar la conducta 

como en la TCC, ni estudiar el pasado o la 

historia personal del paciente, sino que 

exploran las herramientas que se poseen en el 

aquí y ahora para abordar el problema (Masó, 

s.f.). 

Humanistic psychology came into being 

with the purpose of replacing the main 

psychological approaches at that time, 

which did not consider the person’s 

individual nature, “a whole unit in their 

environmental context, […] a true self” 

(Riveros, 2014 p.143) and were obstinate to 

distinguish between context, emotions, 

reasoning, body, etc. With these words, 

humanistic therapy is explained as a therapy 

that not only evaluates and treats suffering, 

but also focuses on the whole person and 

seeks personal growth and a better 

understanding of oneself.  Humanism is not 

intended to evaluate patients’ behaviour as 

CBT does nor to focus on past experiences 

or the personal events that took place in the 

patient’s past. Humanistic therapy helps 

people find all mechanisms they have in the 

here and now to address the problem (Masó, 

n.d.). 
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Es un tipo de terapia positivista y 

radicalmente contraria al psicoanálisis, ya que 

se piensa que el ser humano es bueno por 

naturaleza. Por desgracia, las experiencias 

corrompen a este ser bondadoso, por eso se 

busca conocerse a sí mismo y aprender a 

mejorar. Los problemas surgen cuando hay 

algo que impide crecer como persona. Se 

considera que es la misma persona la que debe 

explorar su yo y encontrar las fórmulas para 

solucionar los problemas (ibíd.) 

This is a positive approach totally 

contrary to psychoanalysis as one of the 

core beliefs is that people are good at heart. 

Unfortunately, experiences in life pervert 

good souls, that is why getting to know 

oneself and how to be a better person is 

important. However, if this personal growth 

is hindered, a problem comes up. For this 

approach, the patient is the expert in their 

difficulties and so they must be the ones to 

find solutions for their problems (ibid.).   

La psicología humanista dio lugar a 

diferentes enfoques o ramas como la terapia 

centrada en la persona de C. Rogers, la terapia 

gestáltica de F. Perls, la programación neuro 

lingüística de Grinder y Bandler, el análisis 

transaccional de E. Berne, el enfoque 

experiencial de las emociones de Greenberg, la 

psicoterapia experiencial de Gendlin, la 

psicoterapia sistémica o la logoterapia de V. 

Frankl (Riveros, 2014). 

Humanistic therapy gave rise to a new 

number of approaches. Examples of them 

are: client-centred therapy created by C. 

Rogers, Gestalt therapy by F. Perls, neuro-

linguistic programming by Grinder and 

Bandler, transactional analysis by E. Berne, 

emotion-focused therapy by Greenberg, 

focusing by Gendlin and logotherapy (also 

known as family therapy) by V. Frankl 

(Riveros, 2014). 

a. Terapia sistémica a. Family therapy 

Este tipo de terapia pone su énfasis en las 

relaciones o interacciones con otros individuos 

o grupos para lo cual es necesario analizar el 

contexto. Este tipo de enfoque se caracteriza 

por desechar la idea de que la enfermedad se 

puede entender de manera lineal. Desde este 

punto de vista, se exploran los aspectos y 

causas de forma circular y multicausal, puesto 

que cada persona asume distintos roles en 

función de la situación o el contexto en que se 

encuentre. Por circular entendemos que «el 

comportamiento de un individuo influencia las 

acciones de otro, que por su parte influye 

también sobre el primero» (Corbin, s.f.).  

This psychology approach puts an 

emphasis on the interactions and 

relationships with other people or groups, 

which makes the evaluation of context 

necessary. One of the main features of 

family approach is the idea that cancer 

cannot be understood from a linear 

causality. Instead, causes have a circular 

and multicausal interpretation as every 

person in a group adopts different roles in 

accordance with the situation or context 

they are at. Circular causality refers to “how 

someone’s behaviour influences another’s 

actions, and vice versa” (Corbin, n.d.). 

Las técnicas empleadas por la terapia 

sistémica se centran en identificar las 

conductas disfuncionales producidas en los 

distintos grupos de personas con los que el 

paciente tiene contacto y poder encontrar un 

equilibrio (ibíd.). Para conseguirlo, la 

comunicación es la clave. Tanto el psicólogo 

como el paciente o la familia están conectados 

y, en su diálogo, se responden el uno al otro y 

aprenden el uno del otro (López, Manrique y 

Otero, 1990). 

The techniques employed by family 

therapy aim to identify dysfunctional 

behaviours showed in all sorts of people the 

patient has contact with and strike a balance 

between them (ibid). Here communication 

is the solution. In family therapy, both 

psychologist and patient / family are linked, 

so, while they are having a conversation, 

they respond to each other and learn from 

each other (López, Manrique y Otero, 

1990). 

b. Terapia gestáltica b. Gestalt therapy 

En línea con lo descrito por la terapia 

humanista, la psicología de la Gestalt también 

In line with what has been described in 

the humanistic therapy paragraph, Gestalt 
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se basa en el «darse cuenta» y en el «aquí y 

ahora». Los objetivos de este enfoque 

persiguen capacitar al individuo para que 

pueda buscar las soluciones por sí mismo 

(autoapoyo) y enseñarles a ser responsables de 

lo que hacen y cómo lo hacen. Es importante 

ser capaz de integrar todos los aspectos del ser 

humano (la emoción, la mente y el alma), para 

potenciar el crecimiento personal y una actitud 

activa que le conduzca a querer buscas nuevas 

experiencias en su vida. 

therapy is also based on “self-awareness” 

and the “here and now”. The goals of this 

approach are enabling patients to work 

towards solutions for themselves (self-care) 

and teaching them to be responsible for 

what they do and how they do it. Gestalt 

therapy emphasises the need of considering 

all aspects of the human being (emotions, 

mind and soul) in order to promote personal 

growth and a positive attitude that pushes 

patients to enjoy new experiences in their 

life. 

En este tipo de enfoque, el profesional es el 

que ayuda al paciente a conocerse a sí mismo, 

a centrarse en el aquí y el ahora, en encontrar 

qué asuntos ha dejado inconclusos en su vida y 

que le están impidiendo realizarse produciendo 

así el sufrimiento. También contribuyen a 

identificar los desequilibrios presentes en la 

vida del paciente para que aprenda a vivir con 

ellos, siempre todo basado en el autoapoyo. 

A Gestalt therapist helps patients to get 

to know their innermost selves, to focus on 

what is happening here and now and to find 

unfinished business that is preventing them 

from fulfilling themselves and causing 

suffering. Gestalt therapists also look for 

stability and help identify uncertainty so 

that patients can learn how to live with it; 

once again self-care is emphasised. 

Este tipo de terapia es utilizada muy 

frecuentemente para niños que sufren duelo o 

que tienen a sus padres enfermos. Algunas de 

las técnicas que se emplean con los niños son 

las dramatizaciones, duelos y despedidas, la 

silla vacía, el cuadro del yo, el cuadro de las 

emociones, los cuentos, las técnicas de 

relajación, etc. (Rodríguez, Alvarado, 

Gallardo y Cupil, 2013). 

This school of psychology is 

recommended to treat children who are 

stricken with grief or whose parents have 

developed cancer. Some techniques 

employed in children are dramatising, 

working on grief and farewell, the empty 

chair, self-statements (describing drawings 

as if lines were themselves) relaxation 

techniques, etc. (Rodríguez, Alvarado, 

Gallardo and Cupil, 2013). 

c. Psicoterapia positiva c. Positive psychotherapy 

La psicoterapia positiva es una iniciativa 

que pretende reforzar las emociones positivas, 

las fortalezas o las creencias personales, lo cual 

no excluye que se acepten las condiciones 

propias de una enfermedad. Es un enfoque 

muy empleado en oncología ya que quiere 

explotar la felicidad, la plenitud y el 

crecimiento personal de unos pacientes que 

pueden llegar a anclarse en la miseria. 

Positive psychotherapy is another form 

of psychology that works on cultivating 

positive emotions, strengths and personal 

beliefs although it does not imply that 

patients must ignore the natural aspects 

coming from the disease. This approach is 

frequently adopted in the cancer settings 

because it concentrates on boosting 

happiness, fulfilment and personal growth 

in patients that tend to sink into misery.   

Los aspectos positivos se pueden buscar 

tanto en la percepción que se tenga de uno 

mismo (por lo que se trabaja la autoestima y la 

empatía), en la percepción que se tenga de los 

demás (a través del agradecimiento y la 

cercanía de los seres queridos) como en la 

filosofía de vida (para lo cual se trabajan las 

prioridades y los valores). Los terapeutas, al 

Positivism can be found in one’s self-

concept (that is why patients work on self-

esteem and empathy), in the concept they  

have of others (that is why they work on 

gratitude and spending time with the loved 

ones) and in the lifestyle philosophy (that is 

why they work on priorities and values). 

The main goal of psycho-oncologists when 
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utilizar esta corriente psicológica, pretenden 

que los pacientes no queden hundidos en la 

tristeza durante una enfermedad tan larga e 

incluso una vez que se entra en la fase de 

superviviente. Por eso intentan que los 

pacientes se resignen y acepten la enfermedad 

como un proceso de su vida para poder dejarlo 

a un lado y centrarse más en los 

comportamientos que lo harán crecer como 

persona. Esto se puede conseguir a través de la 

gratitud, de la construcción de amistades que 

aporten mucho a la persona, de tener claras las 

prioridades en la vida y a través del sentido que 

le quieren dar a esta. 

using this psychological approach is 

preventing that patients are filled with 

sadness during a long disease like cancer or 

even once they have become a survivor. For 

this reason, therapists want that patients get 

the disease into their heads and accept that 

it is a process that is taking place in their 

lives. By doing so, they will be able to put 

the thought aside and concentrate on the 

behaviours that can help them grow as a 

person. This can be achieved through 

gratitude, meaningful friendships, a list of 

major priorities in life and through the 

definition of the meaning they want to give 

to their life. 

Algunas estrategias de ayuda son el 

establecimiento de un balance emocional que 

permita identificar tanto las emociones 

negativas como las positivas, trabajar las 

fortalezas y los recursos de afrontamiento o dar 

significado a la experiencia que se está 

viviendo (a través de memorias 

autobiográficas, etc.) (ibíd.). 

To accomplish this, there are some 

strategies. One of them is striking a balance 

emotionally that allows the patient to 

identify both negative and positive 

emotions, but it is also possible to work on 

strengths and coping mechanisms as well as 

assigning meaning to the experience of 

cancer (through autobiographical 

memories, for example). (ibid.).  

 

2.2.4. Espiritualidad 

 

El final de una vida no solo trae cambios 

físicos y psicológicos, también el plano 

espiritual se ve tremendamente afectado. Esto 

sucede porque, conforme se va acercando el 

momento, la persona se va desnudando 

progresivamente y entrando en contacto con la 

conciencia. Se puede decir que el ser humano 

se libera de la imagen que ha creído tener de sí 

mismo para ser su yo esencial. De ahí que 

surjan tantas inquietudes que los pacientes 

llevan a la terapia psicológica, por lo que, en 

esta etapa de la enfermedad, la espiritualidad 

forma parte de la labor del psico-oncólogo. 

Llegado este punto, los enfermos comienzan a 

reflexionar y a cuestionarse aspectos que 

quizás nunca antes habían tomado en 

consideración pues su vida se había 

desarrollado a lo largo de los años a base de 

experiencias, personas, lugares o costumbres 

que en este punto se ven amenazados (Benito, 

Barbero y Payás, s.f.). 

Not only does the end-of-life process 

bring about physical and psychological 

changes, but also the spiritual sphere is 

greatly affected. This happens because, as 

the end approaches, people progressively 

bare their soul and enter consciousness. It 

could be explained as the fact of liberating 

oneself from the concept they had of 

themselves in order to discover their 

innermost self. This is the reason why so 

many concerns arise that patients need to 

voice in the psychological visit, making 

spirituality one of the central tasks 

therapists must deal with at this stage of the 

disease. At this point, patients begin to 

reflect on aspects that perhaps they had 

never thought of before, since throughout 

the years they had had experiences with 

people, places or traditions that now they 

see under threat (Benito, Barbero and 

Payás, n.d.). 
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Dentro de estas reflexiones, las personas 

intentan evaluar cuáles son los aspectos que 

han quedado vacíos y las tareas sin realizar, 

pero también aquellas que no se han satisfecho 

por completo. Esta frase tan ambigua se refiere 

a las oportunidades, a las esperanzas que no se 

pierden hasta el final. Hay muchas 

clasificaciones sobre cuáles son esos aspectos 

susceptibles a la reflexión en el proceso 

terminal, aunque parece que todas se 

concentran en unas áreas que suelen aparecer 

en la mayoría de los casos (Barbero, Gomis y 

Benito, s.f.): 

For example, cancer patients tend to 

make an evaluation of unresolved issues 

and activities they never did, but also of 

those that were not brought to an end. It may 

sound ambiguous but what I am referring to 

is opportunities or hopes that are kept alive 

until the end. There are many classifications 

that enumerate the deep thoughts that 

terminally ill patients express, although all 

of them seem to be gathered in some 

frequent areas (Barbero, Gomis and Benito, 

n.d.): 

➢ Ámbito personal: área que engloba las 

relaciones personales y la relación con 

uno mismo. Muchas personas sienten la 

necesidad de, llegado el final, haber 

perdonado y haberse reconciliado consigo 

mismos, con la gente de su entorno y, a 

veces, con la deidad o deidades en las que 

creen. 

➢ Personal sphere: this area comprises 

interpersonal relationships and the 

relation to oneself. When the end is 

about to arrive, many people feel the 

burning need of having forgiven the 

loved ones, oneself or sometimes 

deities, but also of having reconciled 

with the same ones. 

➢ El sentido o sinsentido: área que abarca la 

comprensión lógica de nuestro mundo 

interno y externo; se necesita comprender 

la enfermedad, la muerte, qué está 

pasando… 

➢ Sense and nonsense: area that 

encompasses the logical understanding 

of our inner and outer world. Terminal 

patients need to understand the 

disease, death, what is happening… 

➢ La esperanza y la trascendencia: hay 

personas que necesitan creer que con la 

muerte no se acaba todo. Algunos creerán 

en el más allá y otros se centrarán en haber 

dejado un legado en su vida: sus 

familiares quedan ahí para representarle, 

la persona ha intentado conseguir un 

mundo más justo, etc.  

➢ Hope and transcendence: some people 

need to believe that death is not the 

end. Some believe in the afterlife and 

others are given comfort if they have 

left a legacy in the world: either their 

family members are there to represent 

them or the person has tried to achieve 

a world that is fairer. 

➢ Los valores morales: durante la vida de 

una persona, se toman decisiones en 

función de los valores morales que se 

profesan. Al final de la vida, se reflexiona 

sobre si se cumplieron o no y, en ciertos 

casos, suele aparecer la autoculpa si no se 

vivió acorde a esa moralidad en la que se 

cree. Especialmente en la fase terminal, 

suele surgir esa autoculpa por sentir que 

no merecen pasar por esta enfermedad, 

porque creen que la vida los ha tratado 

injustamente, porque piensan que son una 

carga para sus familiares o porque se 

percatan de que ya no están en control de 

su vida. 

 

➢ Moral values: during a person's 

lifetime, decisions are made on the 

basis of the moral values they hold. At 

the end of life, people reflect on 

whether those values were preserved 

and sometimes they blame themselves 

if they failed to live in accordance with 

the morality they protected. That 

feeling of blame often arises at the 

terminal stage, when the patients feel 

that they did not deserve to go through 

cancer, when they believe that there 

were unblessed in life, when they think 

they are a burden to their families or 

when they realise that they are no 

longer in control of their lives. 
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➢ Ámbito emocional: en el mejor de los casos, los individuos estarán en equilibrio 

emocional, pero se darán muy frecuentemente sentimientos de angustia. Los enfermos 

necesitan expresarse y manifestar sus emociones y, ante tal situación, lo que más desean 

es amar y sentirse amados. Cuanto más amor reciba una persona en sus últimos días, 

mayor será su satisfacción con su existencia y menor su sufrimiento. 

➢ Ámbito religioso: es un área que se presenta en todas las culturas. Estas reflexiones y 

los sentimientos religiosos surgen inevitablemente cuando se acerca la muerte, aunque 

según cada religión se manifiesta de formas diferentes (Maté y Juan, s.f.): 

o En el cristianismo la reflexión es muy intensa y puede tomar dos matices: o bien 

se produce el enfado y la rabia por no haber parado Dios la enfermedad o bien 

se desvive por obtener el perdón de Dios y llegar al paraíso. Los cristianos se 

toman muy en serio la fe en esta etapa y gran parte de las necesidades espirituales 

se centran en esta faceta. Por eso mismo, se reciben los sacramentos y la 

extremaunción también para el consuelo de los familiares. 

o En el judaísmo no existe un más allá tras la muerte. Más bien los últimos 

momentos del paciente se concentran en la enumeración de las buenas acciones 

y obras realizadas en su vida; en definitiva, evaluar si se ha vivido una vida recta 

y con sentido. Durante esta etapa se recitan salmos y oraciones en forma de 

súplica para que no se sufra durante la muerte. Se pretende que el enfermo acepte 

su destino y muera en armonía habiendo reconocido los daños que hizo en su 

vida y perdonando a las personas. 

o El budismo contempla tres fases para la preparación del fallecimiento. (1) 

Renunciar y ofrecer a Buda todas aquellas cosas a las que la persona estuvo 

apegado (cuerpo, pertenencias, talento, familia), así como los temores. (2) 

Disponer los aspectos económicos y laborales; hacer ofrendas a los pobres. (3) 

Prepararse emocionalmente y despedirse de los seres queridos. 

o Para las personas ateas, basta con que el paciente se sienta en paz consigo mismo 

y libre de emociones negativas. Lo que más ayudará en estos casos será el amor 

otorgado a esa persona: sentirse querido y darle un sentido a la vida. 

 

2.3. LA INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

2.3.1. Situación actual 

 

España no tiene una gran tradición de apertura al extranjero; solo podemos contar con unas 

cuantas décadas desde que habitantes de otros países comenzaron a llegar en grandes números 

para asentarse en este país. Como resultado, en el pasado año 2019 la población extranjera en 

España superó los cinco millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística, s.f.). Poco a 

poco, España se ha ido adaptando a la multiculturalidad propia de un país en el que conviven 

varias culturas distintas, poniéndose al nivel de otros países europeos. Hoy en día, asistimos a 

un fenómeno que no se había dado antes en España a pesar de ser muy común: las denominadas 

«segundas generaciones» (es decir, hijos nacidos en España y con pasaporte español de padres 

extranjeros) (Consejo Económico y Social, 2019).  

Estos hechos son de gran relevancia para el ámbito que nos ocupa, la interpretación. En 

primer lugar, hemos de valorar la situación de este colectivo de personas, independientemente 

de su origen o motivo para asentarse en España. Estas personas pueden llegar a encontrarse con 

ciertas barreras que les impidan integrarse en la sociedad destino, ya sea por desconocer el 

idioma oficial o los aspectos administrativos o tradicionales que rigen la sociedad española. 

Dichas barreras impiden al migrante que pueda comunicarse efectivamente con la población 
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con su consecuente perjuicio a la hora de acceder a los mismos recursos a los que acceden los 

españoles. En efecto, estamos hablando de acciones tan sencillas como ir al centro de salud 

cuando se está enfermo, solicitar un documento a los servicios sociales, inscribir a sus hijos en 

la escuela... Es en este contexto donde se recurre a los intérpretes o mediadores culturales, que 

no son sino intermediarios que rompen con las brechas lingüísticas y ayudan a los residentes 

no hispanohablantes a acceder a sus derechos (Arcos, 2017). 

Sin embargo, este colectivo de profesionales está viviendo una situación un tanto precaria 

desde el punto de vista de reconocimiento como profesión en la mayoría de países del mundo. 

Solo algunos como Australia y Suecia han conseguido consolidar una infraestructura nacional 

de servicios lingüísticos de manera que se exija por ley que la población que no hable el idioma 

oficial pueda beneficiarse de dichos servicios (Abril, 2006). Ni la Unión Europea ni la 

legislación española se han pronunciado a favor de unos derechos a la traducción y a la 

interpretación o simplemente a ser asistido en una lengua que el enfermo comprenda. Como 

consecuencia, se está vulnerando parcialmente el derecho a recibir asistencia sanitaria 

transfronteriza que aparece recogido en el Real Decreto 81/2014 del 7 de febrero (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014), dado que la imposibilidad de comunicar los 

síntomas terminará por derivar en la imposibilidad de ofrecer un diagnóstico. 

La situación del intérprete en los servicios públicos no es mucho más favorable. A pesar de 

los constantes esfuerzos realizados por académicos y profesionales, aún no se ha creado un 

registro oficial de intérpretes y mucho menos un colegio profesional que sirva para regular la 

profesión. Son las asociaciones de traducción e interpretación las que han recogido esa tarea y 

tratan de imponer unas pautas de calidad para unificar las prácticas de los intérpretes. Esto 

afecta, comprensiblemente, al prestigio de la profesión, dejando al intérprete en muy mal lugar 

con respecto a otros sectores que sí disponen de un colegio profesional (Lobato, 2007). Hoy 

por hoy, los intérpretes en España deben combatir el intrusismo laboral, los salarios bajos, las 

empresas intermediarias que contratan a intérpretes sin formación… (Ruiz, 2010). Un colegio 

permitiría unificar un código deontológico a seguir y a delimitar las tareas y el rol que son 

propios a la interpretación para evitar los abusos que se vienen produciendo. 

 

2.3.2. Diferencia entre intérpretes ad hoc e intérpretes profesionales 

 

Por intrusismo laboral nos referimos al hecho de que no son intérpretes con formación 

acreditada los que cumplen con su trabajo de facilitadores de la comunicación, sino que existe 

una tendencia a relegar este puesto a personas que conocen la lengua del país de destino 

(independientemente de su nivel) y que suelen ser amigos o familiares el paciente, aunque 

también se da con frecuencia que el personal de la institución conozca una lengua extranjera. 

En algunas ocasiones, y por eso mencionamos anteriormente el fenómeno de segundas 

generaciones, se utiliza a los niños como intermediarios en contextos que no son ni de lejos 

adecuados para su edad (Silva et al., 2016).  

Existen varias razones por las cuales se opta por recurrir a estas personas, que en adelante 

llamaremos intérpretes ad hoc: por ausencia de un intérprete que domine los pares de lenguas 

si son muy exóticos, por rapidez (ya que esperar a que llegue un intérprete profesional es mucho 

más lento (Ruiz, 2010), (Schapira et al., 2008) o por la falta de reconocimiento de la profesión 

por parte de las instituciones y del resto de personal de los centros sanitarios (Silva et al., 2016). 

Es cierto, sin embargo, que esta tendencia, si bien generalizada, varía en función del país en el 

que nos encontremos. Así pues, vemos que países como EE. UU, Reino Unido, Australia o 

Suiza han dado un paso adelante e insisten en formar a intérpretes que puedan realizar este 

trabajo. Otros países, como España, aún tienen mucho que hacer. 
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Las diferencias entre intérpretes profesionales e intérpretes ad hoc han sido objeto de 

numerosos estudios, puesto que países como EE. UU. han demostrado que la falta de formación 

solo puede resultar negativa: la información que se da al paciente es precaria, se producen 

omisiones, se cambia el mensaje, aumenta el estrés, se producen muchas más visitas al médico 

al no haber comprendido bien la información… en definitiva, disminuye la calidad de la 

atención (ibíd).   

 Rosenberg, Seller y Leanza (2008), en su análisis, descubrieron las principales ventajas de 

los profesionales en comparación a los problemas que más se habían dado con intérpretes ad 

hoc, referidos por los mismos en las entrevistas que realizaron. Se exponen a continuación. 

Ventajas de los intérpretes con formación acreditada: 

a) Máxima de fidelidad: los intérpretes profesionales conocen un código deontológico y 

saben cuáles son los estándares de su trabajo. Por eso mismo, el intérprete profesional 

servirá de enlace entre los interlocutores reproduciendo con exactitud todos los 

mensajes que se produzcan en una conversación (ibíd.). 

b) Gestión de turnos de palabra: es habitual que los interlocutores se extiendan en su 

diálogo sin percatarse de que debe reproducirse en otra lengua, por lo que un intérprete 

profesional sabe cómo gestionar los turnos de palabra y manejar el flujo de la 

conversación (ibíd.).  

c) Búsqueda de la coherencia: en ciertos casos, los pacientes pueden hablar sin 

interrupción y aportar datos irrelevantes para la consulta que esté teniendo lugar. Es la 

responsabilidad del intérprete saber aconsejar o parar al interlocutor cuando se dé dicha 

situación para mantener la coherencia y el contenido (ibíd.). 

d) Aura de confianza: dependiendo de la situación y de la cultura del paciente, es posible 

que este sienta desconfianza al hablar de temas muy personales frente a extraños si no 

son profesionales sanitarios. Un intérprete sabe cómo crear un aura de confianza para 

que el paciente se sienta cómodo (ibíd.). 

e) Imposición de límites: la interpretación es una profesión aún desconocida y no está claro 

cuál es el papel que ejercen los intérpretes. Por ello, se pide muy habitualmente que se 

hagan tareas que no competen al intérprete y solo el intérprete profesional conoce qué 

es lo que debe o no hacer y así lo manifiesta. Por ejemplo, no se puede pedir que el 

intérprete hable por su cuenta con el paciente porque es un mero intermediario entre 

médico y enfermo (ibíd.). 

f) Mediación entre culturas: dependiendo de la cultura de la que proceda el paciente, sus 

costumbres serán más o menos similares con las del médico. Por ejemplo, en una 

determinada cultura puede estar mal visto que una persona de clase social inferior 

transmita malas noticias a gente de clase superior (Schapira et al., 2008). Como 

resultado, el intérprete sabe cómo tomar decisiones respecto a si proporcionar 

aclaraciones de carácter cultural que crea que influyan al proceso terapéutico y que sean 

desconocidas al profesional (Rosenberg et al., 2008) 

g) Registro: en la mayoría de los casos, el conocimiento del enfermo será muy inferior al 

del médico, por lo que el intérprete decide si bajar el registro para que el paciente 

comprenda el mensaje, es decir, para que la comunicación sea efectiva. También puede 

dar explicaciones de términos, aunque esto dependerá en gran medida de la percepción 

del intérprete (ibíd.). 

Problemas de los intérpretes ad hoc: 

a) Ausencia de fidelidad: los intérpretes ad hoc entrevistados reconocieron que su papel 

era hacer que ambos interlocutores se entendieran, pero no que tuvieran que transmitir 

la totalidad de la conversación. Se puede deducir, pues, que existe una selección de la 

información que creen relevante y muchas omisiones (ibíd.). 
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b) Rol de apoyo: en situaciones en las que los enfermos tienen un nivel del idioma bajo, 

los intérpretes ad hoc los dejan hablar interviniendo solo cuando observan que dicha 

persona tiene dificultades para expresar una idea (ibíd.).  

c) Interpretación posterior: algunos de estos familiares se sienten cohibidos (considérense 

las diferencias culturales) ante la presencia de un médico y prefieren no interrumpir sus 

intervenciones. En tales casos, se esperan a haber salido de la consulta para comunicar 

al paciente todo lo que se ha dicho en la consulta. Esto podría llamarse interpretación 

resumida y no es recomendable por la cantidad de omisiones producidas, dado que la 

transmisión del mensaje no se produce en el acto (ibíd.). 

d) Omisiones: existen omisiones por falta de conocimientos en medicina, pero también se 

producen por falta de experiencia en interpretación cuando los familiares o amigos, que 

conocen profundamente al paciente, asimilan para sí mismos la información, pero no la 

transmiten. Un ejemplo es la medicación: es habitual olvidar comunicar al paciente que 

se ha hecho un cambio en las pastillas que debía tomar (ibíd.). 

e) Intervención como terceros: los intérpretes ad hoc pueden participar activamente en la 

comunicación, hablando directamente con el médico sin dejar que el paciente intervenga 

y negociando tratamientos por su propia cuenta. En estos casos, desaparece la 

invisibilidad del intérprete, tal y como rige el código deontológico, al igual que la 

imparcialidad. Además, el médico tiende a dirigirse únicamente al familiar y a obviar la 

presencia del paciente que es quien debe tomar parte en su propia enfermedad (ibíd.). 

f) Ocultamiento de la información: los intérpretes familiares pueden incluso llegar a 

ocultar información o diagnósticos, principalmente si son terminales, de forma 

deliberada para evitar un dolor emocional al paciente, pero privándole al mismo tiempo 

de conocer qué sucede en su vida (véase «conspiración del silencio») (ibíd.). 

 

2.3.3. Código deontológico de los intérpretes 

 

En el párrafo anterior se ha hecho mención de algunos términos como «imparcialidad» o 

«código deontológico». Lo que distingue al intérprete ad hoc del intérprete profesional no es 

tan solo la formación que este haya podido recibir, sino también sus actuaciones y 

comportamientos siguiendo y respetando un código deontológico: 

«Un código deontológico es un conjunto de normas y deberes que establecen unas pautas 

de comportamiento dirigido a un colectivo con el fin de guiar y regular su ejercicio profesional 

desde una perspectiva ética y llevar a la profesión a los niveles más altos en cuanto a dignidad 

y prestigio social». (Lobato, 2007) 

Dado que en España no existe un registro ni un colegio en el que los intérpretes puedan 

agruparse, no existe tampoco un código deontológico unificado para la práctica de la 

interpretación. En su lugar, las asociaciones se han preocupado por establecer unos estándares 

de actuación que los miembros pertenecientes a cada una deben respetar a menos que quieran 

ser sancionados. Y, aunque los parámetros que defiende un código son en esencia similares, 

cada asociación ha desarrollado sus propios estándares, por lo que no existe un único código al 

que un intérprete pueda adherirse. Estas normas de conducta, que se aplican a cualquier ámbito, 

son lo único de lo que disponen los intérpretes españoles para alcanzar la profesionalidad. Y si 

no existen para un ámbito general, mucho es pedir que existan códigos deontológicos 

específicos para los intérpretes sanitarios. De entre las asociaciones más relevantes en España 

podemos citar ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes), 

TRINOR (Traductores e Intérpretes del norte de España) y APTIC (Associació Professional de 

Traductors i Intèrprets de Catalunya), entre otras (Lobato, 2007). El colectivo de intérpretes 
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jurídicos y jurados juega con la ventaja de contar con asociaciones dedicadas solo a ellos, como 

son ATIJC (Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña), APTIJ (Asociación 

Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados) y EULITA (Asociación Europea 

de Traductores e Intérpretes Jurídicos) (Vigier, 2014).  

Un ejemplo de código deontológico es el impuesto por ASETRAD, que es la asociación de 

traductores e intérpretes más grande de España: todos sus miembros deberán respetar los 

principios de fidelidad, imparcialidad, confidencialidad, legalidad, capacitación para la tarea, 

conocimiento del idioma, remuneración, solidaridad profesional, publicidad digna, interrupción 

de servicios bajo previa comunicación, no aceptación de plazos imposibles de respetar y 

subcontratación digna. (ibíd.).  

El panorama global es algo diferente: países como Australia y Canadá tienen códigos 

aprobados por el gobierno, si bien para cualquier ámbito, y Estados Unidos, por ejemplo, 

dispone de códigos deontológicos específicos para el sector sanitario (National Council on 

Interpreting in HealthCare, International Medical Interpreters Association y California 

Healthcare Interpreting Association). Creemos que este país ha dado un paso más hacia la 

profesionalización de esta profesión. Si bien es cierto que algunas iniciativas como la de 

California son a nivel estatal, al menos podemos considerar que se ha conseguido algo más que 

tiene mucho que esperar para verse implementado en España. El código establecido por CHIA, 

California Standards for healthcare Interpreters, es un documento que contiene seis principios 

éticos para respetar por todos los intérpretes sanitarios en California: confidentiality, 

impartiality, respect for individuals and their communities, professionalism and integrity, 

accuracy and completeness y por último cultural responsiveness (CHIA Standards & 

Certification Committee, 2002). 

Como vemos, las máximas de conducta son bastante similares. García, Bancroft, Allen, 

Carriero y Socarrás (2015) hacen una propuesta de los ocho principios que todo código 

deontológico elaborado para intérpretes en un contexto sanitario debería tener. Además, esta 

propuesta ambiciona ser internacional para que la formación de intérpretes sea regular y esta 

profesión alcance un reconocido prestigio a nivel global. 

1. Confidencialidad: comprende la no divulgación de datos privados a los que el intérprete 

haya tenido acceso durante su trabajo. Existe una excepción a este principio cuando sea 

necesario por así haberlo requerido la ley. 

2. Fidelidad: se proporcionará un mensaje sin omisiones, sin adiciones, sin deformar o 

cambiar la información original. 

3. Imparcialidad: no habrá cabida para creencias personales en la comunicación de 

mensajes y en el tono utilizado durante la interpretación. 

4. Transparencia: se interpretará todo lo que se diga durante la intervención para que no 

queden mensajes sueltos entre las distintas partes. 

5. Comunicación directa: el intérprete se esforzará porque las partes intervinientes 

establezcan una comunicación directa entre ellos. 

6. Límites profesionales: es necesario que establezcan los límites en cuanto a las tareas 

que un intérprete puede desempeñar, ya sea durante la interpretación como antes o 

después de esta. 

7. Comunicación intercultural: el intérprete puede intervenir para aclarar conceptos de 

índole cultural cuando sea estrictamente necesario para la comunicación eficaz y sin 

imprimir creencias personales o especulaciones sobre la cultura de alguna de las partes. 

8. Conducta profesional: se habrá de mostrar profesionalidad respetando y cumpliendo el 

código ético y conductas profesionales. 

En definitiva, estos principios se corresponden con las «ventajas» de los intérpretes 

profesionales que especificábamos en el párrafo anterior. En el apartado 2.4.3. observaremos 
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cómo este código deontológico puede asimismo suponer una gran dificultad para la tarea de 

profesionales, sin que esto reste valor a su trabajo. 

 

2.4. INTERPRETACIÓN EN ONCOLOGÍA 

 

Entendemos que el intérprete profesional en los sistemas públicos ofrece sus servicios en el 

sector sanitario con todas las unidades que existen en los diferentes hospitales. Una de ellas, 

objeto de este trabajo, es la oncología. 

 

2.4.1. Situación actual 

 

La interpretación en oncología no ha recibido ningún tipo de interés en España, hecho que 

queda justificado por la total ausencia de literatura o investigación en el campo. No se puede 

decir lo mismo de la traducción sobre la cual se han escrito numerosos artículos. ¿A qué se debe 

esta inexistencia? No se puede olvidar que hay más de cinco millones de extranjeros residiendo 

en España y, al igual que hacen los españoles, necesitan ir al hospital. ¿No merecen todas las 

ramas de la medicina un estudio que aborde la atención a pacientes no hispanohablantes?  

Los países anglófonos destacan en esta esfera por haberse preocupado por sus ciudadanos, 

aunque, claro, no pueden escapar al hecho de que en EE. UU. el 41,8% de la población 

(veinticinco millones) no habla o habla muy poco el inglés (Silva et al., 2016): los conocidos 

como Limited English Proficiency o LEP. En Australia, Butow et al. (2011) se percataron de 

que los pacientes no anglófonos no acudían a su médico a la primera señal de los síntomas o 

que ignoraban los screening o tests de detección precoz, lo cual influía enormemente en la tasa 

de supervivencia de la población extranjera. Solo recurren a la sanidad cuando no pueden 

resistir los dolores porque la enfermedad ha llegado a un estadio avanzado, impidiendo así que 

se pueda intervenir el cáncer a tiempo. La principal razón que lleva a estas personas a descuidar 

su estado de salud guarda mucha relación con lo que ya hemos mencionado con anterioridad: 

brechas culturales y lingüísticas. Los individuos no pueden comunicarse y muy posiblemente 

ni siquiera conocerán cómo funcionan los procedimientos en la sanidad del país. La incapacidad 

de comunicarse es un gran factor que les impide buscar atención médica (Schapira et al., 2008). 

También sucede con frecuencia que muchos de esos individuos son indocumentados o viven de 

manera ilegal en el país, por lo que no tienen acceso a la salud pública (Novellas, et al., 2016). 

Por último, cabe recordar que algunos países como EE. UU. solo proporcionan asistencia 

sanitaria privada, en la cual no se contempla la asistencia de traductores e intérpretes gratuita. 

De hecho, solo diez estados ofrecen este tipo de apoyo lingüístico de forma subvencionada por 

el estado en cuestión. Aquí, una vez más, se abre la brecha entre pacientes oncológicos de 

acuerdo con su nacionalidad o su nivel de inglés (Schapira et al., 2008).  

Por desgracia, al igual que en España, una de las soluciones más habituales para solventar 

problemas de comunicación es recurrir a la ayuda de intérpretes ad hoc que son familiares o 

amigos de los pacientes, a veces incluso niños (Silva et al., 2016). Sin embargo, existen muchas 

iniciativas por parte de algunos gobiernos (recuérdese California) y, sobre todo, de hospitales 

que han puesto en marcha planes de formación en forma de workshops para enseñar a esos 

intérpretes a trabajar con pacientes oncológicos. Un buen ejemplo es el Massachusetts General 

Hospital, centro que dispone de un equipo de intérpretes propio y que ofrece una formación 

especial para la comunicación en esta rama de la medicina (Schapira et al., 2008). Otro ejemplo 

es el de Penn State College of Medicine donde se organizaron workshops de ocho horas en los 

que se utilizaron actividades en grupo como role plays y feedback entre los participantes. 
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Gracias a estas sesiones el 98% de los estudiantes incrementaron la confianza en sí mismos y, 

especialmente, aprendieron técnicas de empatía con los pacientes oncológicos (Vargas et al., 

2018).   

 

2.4.2. Formación de intérpretes 

 

Podemos decir que en el cáncer hay una mayor confluencia de emociones y de momentos 

comunicativos importantes y decisivos para el paciente y sus familiares. Ya en el apartado 2.3.2. 

hemos expuesto un análisis donde se contemplaban los errores potenciales que pueden cometer 

los intérpretes ad hoc, además de las grandes desventajas que supone para la profesionalización 

del intérprete. Por esto mismo, pasaremos a hacer una breve descripción de las habilidades que 

son necesarias en un intérprete profesional para su consecuente formación.  

Independientemente de la modalidad de trabajo o el ámbito en el que se interprete, son 

necesarias unas habilidades comunes que quedan bien recogidas en el artículo de Jiménez y 

Pinazo (2002). Los autores hacen mención de Herbert (Herbert, 1952 p.78 citado por Jiménez 

y Pinazo, 2002) quien ya se había aventurado a nombrar las habilidades necesarias básicas en 

la interpretación: el dominio de dos lenguas, memoria, amplia cultura general y temple para 

interpretar. Pero esto no deja de ser una aproximación que se pondría en duda más tarde, ya que 

descritas de esta manera resultan muy ambiguas: ¿cuál es el nivel suficiente de idioma?, ¿cómo 

se mide la memoria? Este tipo de generalidades son las que han causado y siguen causando en 

la actualidad que cualquier persona bilingüe o con unas competencias intermedias de la lengua 

sea considerada como apta para la labor de interpretación. 

La propuesta de Jiménez y Pinazo (2002) es más concreta. Los autores del estudio opinan 

que las habilidades que se deben buscar en un intérprete son: el control del estrés y la ansiedad, 

la memoria a corto plazo y la rapidez de reflejos orales o de acceso semántico. El estrés es un 

problema intrínseco en los procesos interpretativos y saber resistirlo de manera efectiva 

determinará el éxito de la interpretación. En cuanto a la memoria, aunque hay diferentes tipos, 

es la memoria a corto plazo la que resulta fundamental para esta tarea. Es, además, el aspecto 

fisiológico de esta disciplina que más interés ha recibido por parte de investigadores, por lo que 

hay mucha literatura al respecto. En resumidas cuentas, se ha visto que la práctica continuada 

es la que consigue desarrollar esta habilidad para conseguir ampliar el vocabulario pasivo que 

permanece oculto en nuestra mente. Por último, entenderemos rapidez de acceso semántico 

como fluidez o capacidad de producir un discurso oral dentro de un tiempo dado. Estas 

habilidades no son necesarias en la traducción, especialmente esta última por ser un proceso 

oral. En la interpretación, por el contrario, es el factor que más determinará el buen desarrollo 

de la comunicación. 

Además de estas habilidades comunes para todas las modalidades de interpretación, 

Corsellis (2008) manifiesta otras adicionales que se observan en la interpretación de enlace o 

en los servicios públicos. Para trabajar en este ámbito es necesario conocer el funcionamiento 

de los servicios públicos: cuáles son los procedimientos habituales, el personal con el que se 

debe cooperar, la estructura de cada país, etc. También nos habla de la importancia de conocer 

la terminología propia de este sector, ya sea un juzgado o un hospital como es el caso que nos 

ocupa en el presente trabajo, y saber jugar con los diferentes registros en función de la educación 

de nuestros interlocutores. Muy importante es también conocer y haber practicado la 

interpretación en las diferentes modalidades que son habituales en los servicios públicos: la 

práctica de comunicar en dos lenguas, la interpretación susurrada y, algo que resulta de gran 

preocupación para los intérpretes, la traducción a la vista.  
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Asimismo destacamos la aportación de Ruiz (2010), quien coincide en la necesidad de 

dominar las habilidades propuestas por Corsellis, pero añade algunas más que a su parecer son 

imprescindibles: la familiarización con la cultura y las costumbres de las lenguas de trabajo, 

conocimientos en documentación y terminología especializada del ámbito de trabajo, 

conocimiento del lenguaje no verbal según la cultura del par de idiomas, control de las 

dificultades emocionales y capacidad de improvisación y búsqueda de soluciones.  

Para finalizar con los SSPP, añadiremos una habilidad absolutamente necesaria que es la 

práctica de situaciones triádicas, es decir, que los intérpretes se acostumbren a situaciones en 

las que tres son los integrantes de la conversación, sus posiciones y, fundamental, el manejo de 

turnos (Granhagen, Tiselius, Blomgren, Lützen y Pergert, 2019). 

Moviéndonos ya al siguiente nivel, más específico, Corsellis y Ruiz señalan la necesidad 

de conocer el lenguaje y los registros de la especialidad, por lo que el tema del presente trabajo 

no será una excepción: el conocimiento de la terminología especializada oncológica es un 

imperativo. Para la interpretación en oncología también sobresalen en importancia el dominio 

de técnicas de comunicación y empatía (Ruiz, 2010) y posiblemente pautas para asesorar o dar 

consejos. Por último, retomamos el requisito de ser consciente de las emociones del propio 

intérprete y, probablemente, este aspecto de la formación sea uno de los más complicados de 

lograr en la interpretación oncológica (Butow et al., 2012).  

Ruiz (2010) ahonda en el aspecto de las emociones y va más allá al proponer que un 

requisito para interpretar debería ser que la persona sea equilibrada y sepa controlar sus 

emociones. Hay casos, por supuesto, en los que el intérprete puede verse muy afectado en su 

labor si, por ejemplo, se siente identificado con un enfermo o si esos pacientes han pasado por 

situaciones muy violentas y, en este caso, es un peligro para el intérprete implicarse en exceso 

con un paciente, ya que es inevitable crear una conexión emocional que le saque de sus límites 

profesionales. No solo eso, también pueden sufrir repercusiones como estrés, ansiedad, 

problemas de memoria o incluso de corazón, falta de motivación, agotamiento físico y mental. 

En estos casos es recomendable que el intérprete se inicie en conceptos básicos de psicología 

para aprender a controlar sus emociones y que utilice estrategias psicológicas que le permitan 

afrontar los problemas (por ejemplo, estrategias de relajación, distracción cognitiva, fomento 

de la autoestima…) (ibíd.). 

 

2.4.3. Dificultades y problemas 

 

Una de las dificultades básicas que han de afrontar los intérpretes en los SSPP es el dominio 

o nivel de la lengua extranjera, así como los diferentes acentos o dialectos que pueden presentar 

los pacientes. Que un individuo se comunique en inglés, que es una lingua franca, no quiere 

decir que sea su lengua materna y mucho menos que lo hable a la perfección. Incluso, el inglés 

es lengua oficial en muchos países a cuyos acentos pueden no estar acostumbrados los 

intérpretes del territorio español, como podría ser el acento sudafricano, y con los que un 

intérprete tendrá que lidiar a menudo (Valero, 2006). 

El artículo de Butow et al., (2012) ha sido totalmente revelador para la identificación de las 

problemáticas más habituales en el ámbito oncológico. Además, está realizado en Australia que 

es uno de los países con mayor regularización en cuanto a la profesión del intérprete (Abril, 

2006). El intérprete necesitará una formación extra en el ámbito del cáncer a causa de la 

complejidad de algunos temas a tratar entre el personal sanitario y los pacientes: tratamientos 

con efectos secundarios graves, la comunicación de malas noticias, la cantidad de emociones 

que fluyen… (Butow et al., 2012), (Barbero et al., 2005). Los intérpretes profesionales 

entrevistados por Butow et al. (2012) exponen tres dilemas principales en su labor diaria, los 
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cuales tienen mucho que aportar sobre el tipo de interpretación que estamos realizando: ¿un 

mero traductor o un defensor de la cultura y la sensibilidad?, ¿fidelidad o comprensión?, 

¿mantener la distancia en busca de la profesionalidad o prestar apoyo al enfermo? A esto 

también se suma un reto de suma importancia que es la gestión de las propias emociones, ya 

que los intérpretes se ven inmersos en un torbellino de malas noticias y expectativas por parte 

de familiares y pacientes que, si no se gestiona bien, puede perjudicar la integridad del 

intérprete. 

Centrándonos en la primera pregunta, vemos que se refiere al principio de imparcialidad y 

al eterno debate entre si adoptar una postura neutral o de abogacía. El principal motivo que hace 

tambalear la adherencia a este principio es la cantidad de emociones y sensibilidad que existe 

en torno a esta enfermedad, así como los tabúes. Pero también destaca la incapacidad de algunos 

profesionales sanitarios de comunicar de manera empática. Estos intérpretes australianos 

reconocen haberse sentido empujados a transformar los mensajes dotándolos de empatía y 

sensibilidad para los oyentes, en ocasiones incluso sintiendo que los médicos dejaban en sus 

manos todo el peso de comunicar. A causa del factor emotivo, también han llegado a sentirse 

en la necesidad de reconfortar a los enfermos fuera de la consulta, ya que es posible que los 

intérpretes sean las únicas personas que habla su idioma en los alrededores y los pacientes vean 

en ellos una figura para desahogarse y sentirse comprendidos. En relación con la neutralidad, 

también se habla sobre la decisión de ser más mediador cultural que intérprete. Tiene lugar 

cuando individuos de algunas culturas consideran inapropiado contradecir o incluso interrumpir 

con preguntas a la autoridad (que es el médico). Por ello, se quedan callados y aceptan cualquier 

cosa que se les proponga. Es entonces cuando el intérprete cree que debe dar consejos o animar 

a los pacientes a preguntar o, simplemente, reaccionar, cosa que está fuera de sus competencias 

(ibíd.). 

De igual manera, el principio de fidelidad se ve en riesgo cuando intervienen pacientes con 

un nivel educativo bajo y que no conocen demasiado cómo funciona la sanidad en Australia. 

En estos casos, los intérpretes se veían en la necesidad de pedir al oncólogo que aclarase 

términos o reconstruían la información haciéndola más sencilla para que se pudiera entender. 

Esta decisión de hacerse visible puede llegar a ser peligrosa porque aquí intervienen las 

creencias personales del intérprete: ¿por qué cree y cómo sabe el intérprete que el interlocutor 

no está entendiendo el mensaje? ¿y si simplemente se está malinterpretando el lenguaje no 

verbal o cayendo en un estereotipo? Pero más llamativa aún es la decisión de intervenir con la 

palabra ‘cáncer’. Algunas culturas tienen connotaciones extremas en cuanto a esta palabra y se 

asocia con la muerte inevitable. Para otras culturas es incluso un sacrilegio mencionarlo porque 

solo Dios puede decidir cuándo y cómo se lleva a su creyente. Por eso, a veces los intérpretes 

se sienten obligados a utilizar eufemismos y evitar esta palabra a pesar de que el médico haya 

decidido ser claro y objetivo con su vocabulario. Para evitar desacuerdos y malas opiniones por 

parte de los profesionales, es altamente recomendable que se tenga una sesión previa con el 

equipo médico en la que se pueda hablar de este tema y explicarle que en tal cultura no está 

bien visto y que, por tanto, es necesario ser sensible (ibíd.).  

Finalmente, los intérpretes australianos reflexionaban sobre la posibilidad de mantener la 

distancia fuera de la consulta y sobre el grado de confianza que se puede llegar a adoptar. Este 

es un asunto muy complicado, puesto que el intérprete previsiblemente acompañará a su 

paciente durante toda la enfermedad, que es muy larga y que requiere de muchas visitas 

frecuentes al médico. A lo largo de este proceso, y por la empatía que se siente cuando se 

comunican las inquietudes y problemas del paciente, resulta casi imposible mantenerse 

totalmente al margen. En muchas ocasiones, los intérpretes se sienten identificados con el 

paciente porque conocen a alguien o algún familiar que ha pasado por un proceso similar al 

suyo. En el estudio, muchos otros intérpretes fueron tajantes sobre este tema y declararon evitar 
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a toda costa mantener conversaciones con los enfermos, bien porque podrían llegar a sufrir 

trauma vicario, bien por mantener la profesionalidad y los límites (ibíd.). 

El ‘trauma vicario’ es un aspecto de lo más relevante en el cáncer. Muchos intérpretes se 

sienten incapaces de desconectar tras una consulta en la que tienen lugar tantas malas noticias 

y terminan por llevar este pesar a sus propias vidas cotidianas. Uno de los problemas para 

nuestro sector es que, por motivos de confidencialidad, no existe una persona a la que se le 

pueda relatar el estrés o ansiedad que están padeciendo, por lo que no hay forma de desahogarse 

(ibíd.). 

Para finalizar, Butow et al. (2012) hablan de las condiciones impuestas por los familiares, 

puesto que es habitual que decidan no revelar el diagnóstico al paciente y, por supuesto, se lo 

piden al intérprete. También interfieren mucho al interpretar ellos mismos durante la consulta 

(y dar información poco precisa) o hablar directamente por el paciente. En estos casos se 

requiere la autoridad del médico. 

 

2.4.4. Interculturalidad 

 

Que el estudio de Butow et al. (2012) exponga estas dificultades para respetar el código 

deontológico, no quiere decir que los intérpretes en Australia no conozcan cuál es su rol y sus 

tareas. De hecho, tienen bien integrados los principios y saben cuáles son sus máximas (ibíd.); 

simplemente pretenden demostrar que las circunstancias pueden variar las formas de trabajar. 

Por este mismo motivo, en EE. UU. ya existen propuestas de diferentes modelos de intérpretes 

que desechan la idea de un único rol: distinguen entre system agent, community agent, 

integration agent o linguistic agent (Rosenberg et al., 2008).  

En Europa se conoce el término «mediador intercultural» para explicar la naturaleza de 

estas prácticas interpretativas condicionadas por múltiples factores. Aunque es una profesión 

que tampoco está regularizada por el gobierno en España y que no tiene suficiente impacto en 

los planes de estudio, su presencia en las distintas partes del mundo es innegable. El intérprete 

o el traductor cubre solo una parte de las competencias del mediador, ya que también está en 

sus manos transmitir las particularidades culturales que se producen en las conversaciones y 

para ello es necesario un conocimiento mínimo de la cultura de los pacientes (Sales, 2005).  

«El mediador tiene que tener siempre presentes un cierto número de datos de la sociedad y 

la cultura a la que pertenece el interlocutor inmigrante: estructura familiar y de parentesco, 

religión, y, por ejemplo, en ámbitos sanitarios, su percepción de lo que es salud y enfermedad 

y la representación del cuerpo en su cultura» (Castiglioni, 1997 p.3 citada por Sales, 2005). 

Aunque resulte un tanto complejo comprender la diferencia entre intérprete y mediador 

intercultural, podríamos decir que en el sistema sanitario el simple hecho de que el intérprete 

se coloque en medio de dos interlocutores ya está inclinando la balanza hacia la figura del 

mediador intercultural, dado que se está haciendo visible, se está introduciendo en el proceso 

comunicativo. En estas circunstancias, a un intérprete en los SSPP también se le atribuye la 

responsabilidad de equilibrar las relaciones de poder entre los dos participantes de la 

comunicación y buscar el entendimiento entre las partes con vista a los aspectos culturales que 

no están presentes de forma obvia en el diálogo (Sales, 2005). 

Si tomamos como punto de partida nuestro tema, el cáncer, ya observábamos en el apartado 

2.2.4. los distintos dilemas a los que se llega en la fase final de vida y, tal y como observaremos 

en la fase empírica de este trabajo, veremos cómo cambian las necesidades de acuerdo con la 

cultura.  

La cultura queda definida por Die como «el conjunto de patrones aprendidos de 

comportamientos, creencias y valores compartidos por un grupo social particular» (Die, p. 39, 



[40] 

 

2003). En este apartado veremos que Die (íbid.) nos expone seis distintas áreas que varían en 

función de cada nacionalidad con unos patrones de comportamiento, tradiciones y costumbres 

que las diferencian. Aunque no debemos olvidar que en una enfermedad como el cáncer entran 

en juego variables distintas según la familia y las características individuales de la persona, 

junto a sus experiencias. 

❖ Actitud durante el tratamiento: esta actitud está muy relacionada con las creencias, 

así encontraremos pacientes que encuentran regocijo en el sufrimiento como método 

de redimirse ante su dios, al igual que habrá pacientes que consideran la experiencia 

como un episodio que no ha aportado nada a sus vidas sino dolor y sufrimiento. 

Sobra decir que todas estas actitudes influirán en el tratamiento y la forma de 

sobrellevarlo. 

❖ Patrones de información: también debemos recordar que, dependiendo del país del 

que provengan estos pacientes, estarán acostumbrados a un modelo u otro de 

actuación por parte de los profesionales en cuanto a la hora de informar sobre 

diagnósticos. En algunas culturas, se considera cruel transmitir malas noticias como 

las que existen en el cáncer. Por otro lado, en muchos países occidentales se 

considera que es ético que el paciente conozca todo el proceso de su terapia (Die, 

2003). En esta área Kazdaglis et al., (2010) realizan una síntesis del estado actual 

de la información a nivel internacional. Son pocos los países que tienen una 

costumbre de informar a sus pacientes sobre su diagnóstico y planes terapéuticos. 

Entre estos se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Finlandia. Luego 

hay una tendencia liderada por países como Japón (y también Grecia) en la que los 

médicos se reúnen primero con los familiares y se les informa sobre la situación. 

Luego, en el caso de Japón, deciden ellos si quieren que el médico se lo transmita al 

paciente o no. En Grecia, son los mismos familiares los que deben informar 

eligiendo el momento ideal para ello. Por último, está al modelo paternalista que se 

aprecia en España, en el que es el mismo médico el que decide si contárselo al 

paciente en función de lo que ha visto: de su integridad, de su experiencia o de su 

pasado. El 68% de los pacientes españoles no son informados. 

❖ Familia: ni que hablar del concepto de «familia» que difiere según qué país, pues ya 

sabemos que algunas nacionalidades solo consideran familia a su núcleo familiar 

inmediato, mientras que otras extienden esa categoría a cualquier persona con la que 

comparta vínculos sanguíneos. Dado que el principal cuidador del enfermo será un 

familiar, es necesario valorar cuál es el lazo con sus familiares. Se darán casos en 

los que sea necesario informar a cada uno de los miembros, pues son familias 

dependientes unos de los otros y serán influyentes como apoyo moral (Die, 2003). 

❖ Causas de la enfermedad: dado que en esta enfermedad hay muchos aspectos que 

aún se desconocen a nivel científico (es cierto que se ha avanzado mucho pero no 

se sabe todo aún), es algo natural que el hombre quiera rellenar esa incertidumbre 

con creencias y pensamientos muy íntimos (véase párrafo 2.1.2.). Aquí entra en 

juego la cultura, y es muy frecuente que las personas traten de rellenar esos vacíos 

de conocimiento con explicaciones sobrenaturales o mágicas. No es extraño 

encontrar pacientes que creen que están sufriendo un castigo por el mal que han 

hecho en su vida o que alguien que les odia les ha echado mal de ojo (ibíd.). 

❖ Tratamiento: ciudadanos tibetanos molerán minerales como tratamiento para el 

cáncer, mientras que otras culturas creerán que malos espíritus han penetrado en el 

cuerpo del enfermo. Debemos enfatizar el aspecto cultural porque según sean las 

creencias de la persona, así se decantará por un tratamiento u otro. Así, aquellos que 

crean en causas sobrenaturales buscarán la atención de curanderos o hechiceros para 
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que les configure un tratamiento, aunque también pueden combinarlo con uno 

convencional (ibíd.). 

❖ Dolor: lo mismo se aplica al dolor. Existe una postura en la que el paciente, según 

su cultura y su forma de apreciar el dolor, muestra una actitud estoica ante el dolor 

y no se permite mostrar su pesar porque será vergonzoso según sus costumbres. El 

tratamiento se ve igualmente influenciado por esta actitud, pues siempre habrá quien 

prefiera remedios naturales como la acupuntura o los ungüentos, mientras que otros 

preferirán los tratamientos de medicina moderna. Los médicos deben ser conscientes 

de estos problemas ya que sus pacientes pueden estar obviando el tratamiento para 

realizar otros más fiables según su criterio (ibíd.). 

❖ Muerte y ritos funerarios: hay quienes aceptan fácilmente que esta fase de la vida 

debe llegar, pero otros tienen tanto miedo que evitan cualquier tipo de conversación 

con su oncólogo sobre este tema y rehusan conocer su estado. En cada país, incluso 

hay diferencias dentro de un país, se despide a un familiar de una manera. Así, 

vemos como en Estados Unidos es habitual para algunos grupos de población 

gastarse una suma considerable de dinero en bandas de música, comidas y otros 

detalles para el velatorio. Estas creencias dependen en gran parte de la religión y de 

si el individuo cree que al final de su vida habrá una continuidad de esta (ibíd.). 

Como vemos, cuando un profesional de oncología se ve en la situación de transmitir este 

tipo de mensajes no es suficiente con conocer datos diagnósticos, también es esencial saber 

sobre aspectos culturales. 

 

2.4.5. Empatía y comunicación 

 

La empatía, en su definición por la Real Academia Española, es la «capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos» (Real Academia Española, s.f.). 
Tras los distintos párrafos que hemos ido abarcando, podemos llegar a concluir que la 

empatía es el aspecto más necesario para la buena comunicación en el cáncer y para sostener 

una relación terapéutica de confianza. Así nos lo confirman Rodríguez et al. (s.f.) cuando 

afirman que la empatía dentro de la consulta empieza en la comunicación. No es extraño 

escuchar a enfermos comentando con sus allegados lo insensible, frío o distante que fue el 

médico o lo mal que lo trató en su última consulta (Melet, 2004). No es un fenómeno aislado: 

los médicos tienen una formación excepcional en fisionomía, patologías, organismos… que en 

ocasiones les hace centrarse en ese conocimiento técnico y olvidar la importancia de los 

sentimientos de las personas que tienen enfrente (Barbero et al., 2016). El distanciamiento 

emocional es un hecho que suele darse a lo largo de la etapa educativa de los médicos y que se 

reafirma con la práctica laboral. Al fin y al cabo, reciben a muchos pacientes cada día y 

necesitan un distanciamiento emocional para protegerse a sí mismos del distrés; también las 

consultas con tiempo limitado no dejan hueco al uso de la empatía con sus pacientes (Dinesh, 

Blane y Mercer, 2012). 

Pero, repetimos, por las características de esta enfermedad, por la cantidad de malas 

noticias, por la larga duración del tratamiento, se hace necesario que los profesionales que van 

a acompañar a estos pacientes durante, posiblemente, meses o años aprendan a comunicar de 

manera efectiva para lograr una buena relación profesional-paciente. De ello dependerá la 

adherencia al tratamiento, la satisfacción con el trabajo de los profesionales, la confianza en sus 

decisiones, la mejora de los resultados, evitar que busquen segundas opiniones y mejorar la 

calidad de vida del paciente (Rodríguez et al., s.f.), (Barbero et al., 2005) (Melet, 2004). 
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Para mejorar la calidad de vida, como hemos visto, destaca la función del psico-oncólogo. 

Estos profesionales son expertos en la comunicación y como tales conocen el concepto de 

empatía (Rabow y McPhee, 1999), aunque Vidal (s. f.) en la página web de su gabinete expone 

un matiz importante: «en Psicología Clínica hay que ponerse en el lugar de la otra persona, 

comprender sus pensamientos, su conducta y emociones, entender las claves y los complejos 

mecanismos que explican sus sentimientos, pero sin hacer tuyos esos sentimientos». 
Como vemos, la empatía es fundamental no solo para conseguir mejorar el bienestar de los 

pacientes sino también porque el éxito de la psicoterapia reside precisamente en el vínculo que 

se forma entre el psicólogo y el paciente (Garrido, 2019). A través de ese vínculo, se puede 

proceder al intercambio de elementos tanto cognitivos como afectivos (Dinesh et al., 2012) que 

favorece la progresión de la psicoterapia (Garrido, 2019). Está comprobado científicamente que 

la empatía mejoró en gran medida el resultado positivo de las intervenciones psicológicas 

(Dinesh et al., 2012), con la consecuente mejoría de los pacientes y su calidad de vida.  

Gracias a que el psicólogo se forma en comunicación y en empatía, el intérprete puede estar 

tranquilo de que no siempre recaerá el peso de la comunicación sensible en su persona. El 

intérprete es, igualmente, un experto en la comunicación y en el lenguaje, por lo que sus 

habilidades en estrategias comunicativas para transmitir malas noticias son esenciales. 

Recordemos que, al fin y al cabo, será el intermediario del mensaje y que el paciente escuchará 

la noticia a través del intérprete y no del profesional sanitario (Schapira et al., 2008). 

La aportación de Ruiz (2010) es, en este aspecto, valiosísima, pues ha realizado un estudio 

en el que recoge propuestas para la buena comunicación de mano del intérprete profesional en 

oncología. El intérprete debe recordar estas ocho áreas y colaborar para que se mantenga un 

buen clima de comunicación: 

a) La atmósfera en el proceso comunicativo es fundamental. Es algo que deben preparar 

los mismos sanitarios, pero el intérprete debe cooperar en que los enfermos se sientan 

cómodos durante el intercambio de información. Es importante no interrumpir cuando 

está hablando y mantener el contacto visual para demostrar interés. 

b) En cuanto a la posición del intérprete, se debe intentar no ser irrespetuoso con el 

lenguaje verbal. Si el paciente está sentado, el intérprete también. Conviene evitar cruzar 

piernas y brazos y sentarse con la espalda recta. Si el paciente está de pie, el intérprete 

también. Se debe intentar mantenerse erguido, igualmente sin cruzar los brazos, y mirar 

al interlocutor. No obstante, este tipo de conversaciones deben mantenerse sentados. 

c) Es siempre conveniente mantener una distancia prudente teniendo en consideración la 

cultura del enfermo para concederle su espacio personal e intimidad. 

d) Recordemos la importancia de la profesionalidad del intérprete; por ello, si alguno de 

los interlocutores se dirige directamente al intérprete con frases como «dile que…», 

conviene recordar que el intérprete es solo un mediador y no su destinatario. 

e) Se debe intentar ser claro y comprensible y evitar el lenguaje oscuro cargado de 

tecnicismos innecesarios. Además, se recomienda utilizar un estilo directo aunque 

comprensivo. Si ir al grano en este tipo de temas es difícil, se pueden utilizar frases 

preparadas con antelación como «Siento comunicarles que…». 

f) Los sanitarios deben recordar que la información debe ser sencilla y dosificada; esto 

quiere decir que no se recomienda dar muchos datos en la primera consulta, sino que es 

preferible dosificar la información en diferentes días. El intérprete no debe olvidar este 

aspecto y colaborar con la intención del profesional. 

g) Conviene conceder algunas pausas para que el paciente pueda procesar el mensaje y 

reflexionar. 

h) Es necesario tratar de evitar ser dubitativo, ya que en este tipo de situaciones ver que el 

emisor duda o quiere evitar las preguntas es un indicador de que les están mintiendo. Es 
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necesario ser cuidadoso con los titubeos para evitar perder la confianza de nuestro 

paciente y entorpecer la relación y adherencia al programa.  

 

3. MUESTRA DE DATOS Y MÉTODOS 

3.1. Método 

 

La fase de documentación deja patente 

que la interpretación en oncología no ha 

suscitado el interés de los académicos 

españoles y mucho menos se puede esperar 

de la interpretación durante la intervención 

psico-oncológica. Ante tal panorama 

formamos la primera hipótesis a investigar en 

este trabajo:  

The theoretical framework underscores 

the lack of interest in investigating the role 

performed by interpreters in Spanish cancer 

settings, let alone interpreters’ performance 

during psychological interventions. Such 

scenario leads us to our first hypothesis to be 

confirmed: 

1- La ausencia de literatura 

atestigua que apenas se solicitan los 

servicios de interpretación en psico-

oncología en España por una baja 

afluencia de pacientes no 

hispanohablantes a psicoterapia. 

1- The lack of literature proves 

that interpreters are not requested for 

the psycho-oncology unit due to a 

low utilization of mental health 

services in Spain from non-Spanish 

speakers. 

No olvidemos la importancia de recibir 

una atención integral en una enfermedad 

como es el cáncer dada la gran confluencia de 

emociones y dilemas espirituales que entran 

en juego. Son precisamente estos dos factores 

los que nos llevan a formular la segunda 

hipótesis:  

Let us not forget the importance of 

providing comprehensive care and support 

for cancer patients as cancer is a disease 

where there is intense emotional and spiritual 

suffering. The second hypothesis is precisely 

based on these two aspects: 

2- Las necesidades del cáncer 

conducen al intérprete hacia una 

mayor visibilidad en psico-oncología, 

adoptando un papel de mediador 

intercultural y desmarcándose de la 

neutralidad. 

2- Cancer is a disease that requires a 

more visible role from the interpreter in 

psycho-oncology, making them perform 

a job of intercultural mediator and 

deviate from neutrality. 

Para la investigación de estas dos 

hipótesis se ha optado por la entrevista a 

psico-oncólogos, realizada de manera no 

presencial a causa de la crisis del covid-19, 

como método para la recopilación de 

experiencias personales basadas en datos 

empíricos de su día a día. Remitiéndonos a la 

falta de teoría, comenzaremos por las propias 

vivencias de los psicoterapeutas. No nos ha 

parecido pertinente realizar una selección de 

un rango de paciente oncológico que 

discriminase por sexo, género, nacionalidad, 

idioma o tipo de cáncer. Por el contrario, 

hemos elegido el estadio IV (fase final de la 

vida) para la orientación de las preguntas, 

The method chosen for the collection of 

personal experiences, which are based on 

empirical data, is the interview with psycho-

oncologists, which were conducted virtually 

due to the Covid-19 crisis. 

Referring to the lack of theoretical 

framework, it seems convenient to start by 

compilating data obtained from the 

psychotherapists’ own experiences. The 

interviewees are psycho-oncologists who 

were asked questions about their experience 

with patients at stage IV (end of life) as it was 

considered that patients at stage IV must cope 

with a greater range of emotions, which is 

more relevant for the research. The idea of 
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dado que se ha considerado que es una etapa 

en la que puede darse mayor cúmulo de 

emociones y sería, por tanto, más relevante 

para la investigación. 

differentiating between gender, age, 

nationality, language or type of cancer was 

dismissed. 

 

3.2. Objetivos 

 

En función de las hipótesis, los objetivos de 

las entrevistas son los siguientes: 

In relation with the two hypotheses, the 

objectives pursued during the interviews 

were: 

• Obtener una visión general del estado 

de la interpretación en psico-

oncología en España. 

• Presenting an overview on 

interpreting services in Spanish 

psycho-oncology interventions. 

• Identificar las emociones, las 

conductas y creencias más habituales 

en la fase de final de vida. 

• Identifying the most common 

emotions, behaviours and beliefs at 

the end-of-life stage. 

• Explorar posibles dificultades en la 

labor de interpretación oncológica. 

• Identifying potential difficulties that 

interpreters may encounter in cancer 

interpretations. 

• Familiarizar al intérprete con los 

enfoques psicológicos, sus formas de 

actuación y las herramientas de 

diagnóstico empleadas por psico-

oncólogos. 

• Providing interpreters with basic 

information about psychological 

schools, strategies and assessment 

tests used by psycho-oncologists. 

• Ayudar, en definitiva, a la 

preparación de un intérprete para 

afrontar una comunicación en psico-

oncología. 

• All in all, helping interpreters to get 

ready for bridging communication in 

psycho-oncology. 

 

3.3. Entrevistas 

3.3.1. Elaboración de preguntas 

 

Se ha elegido la entrevista para la 

investigación porque es un método que nos 

permite aproximarnos al trabajo cotidiano, el 

de «ahí afuera», como dice Kvale. La 

entrevista es una técnica que nos permite huir 

de las esferas académicas para llegar a una 

comprensión basada en la experiencia 

personal de los profesionales en un contexto 

natural; en definitiva, se trata de respuestas 

extraídas del interior (Kvale, 2011 p.2 citado 

por Hernández, 2014).  

The interview has been chosen for the 

research because it is a method that helps me 

approach the daily work performed by 

psycho-oncologists; the work “out there”, as 

Kvale says. It is a technique that helps me 

escape from the academic setting to reach an 

overview based on the personal experience of 

professionals in a natural context. In short, 

interviews provide me with the innermost 

experiences of professionals (Kvale, 2011 

p.2 cited by Hernández, 2014). 

La entrevista es un método de recogida de 

información propio del análisis cualitativo. 

Este tipo de enfoque, el cualitativo, es el más 

Research interviews are a method used 

typically for collecting information in 

qualitative assessments. This type of 
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adecuado para situaciones en las que se busca 

comprender una realidad social donde 

confluyen sentimientos, pensamientos e 

historias personales que solo una entrevista 

nos puede conceder. Este tipo de análisis se 

abre a explicaciones contundentes y a un trato 

más personalizado, e incluso sirve como un 

intercambio de conocimiento en el que tanto 

investigador como entrevistado aprenden el 

uno del otro. Teniendo en cuenta que no hay 

investigación sobre la interpretación en 

psico-oncología, cabe suponer que los psico-

oncólogos desconocen mucho de la profesión 

del intérprete, como suele ocurrir en el 

contexto sanitario. La entrevista les hará 

reflexionar sobre cuestiones que tal vez no se 

habían planteado con anterioridad y 

reconocer algunos puntos débiles en los que 

la intervención de un intérprete profesional 

puede ser decisiva (Ugalde y Balbastre, 

2013). Para poder dar espacio a esas 

respuestas explicativas, se hace necesario 

utilizar preguntas de tipo abierto que den pie 

a que el psicólogo pueda explayarse. 

assessment is the most appropriate for 

situations in which we seek to obtain a better 

understanding of a social phenomenon such 

as cancer, where feelings, thoughts and 

personal views converge. That dimension can 

be only achieved through an interview. This 

type of research offers more detailed 

explanations and direct contact with the 

interviewees. It is also a technique that works 

as an exchange of expertise in which both 

researcher and interviewee learn from each 

other. Bearing in mind that little is known 

about interpreting in psycho-oncology, it is 

likely that psycho-oncologists will not know 

much about the profession of the interpreter 

as it sometimes happens in health care. One 

of the aims of the interview is making the 

psychologists reflect on issues that may not 

have been raised before. The second aim is 

assessing some weaknesses in 

communication that a professional interpreter 

could minimise. (Ugalde and Balbastre, 

2013). In order to allow psycho-oncologists 

to elaborate on their answers, it is necessary 

to use open-ended questions. 

Sin embargo, y aunque el tema de este 

trabajo final se adecúa más a las necesidades 

de un análisis cualitativo, nos percatamos de 

que era necesario incluir ciertas preguntas de 

respuesta breve y sí/no, más orientadas hacia 

un análisis cuantitativo, para determinar si la 

aportación había sido más o menos valiosa. 

Es muy habitual, hoy en día, que se emplee 

una combinación de ambos tipos de análisis, 

dando como resultado la investigación mixta. 

Esta ayuda a salvar las desventajas que 

presentan el análisis cualitativo y cuantitativo 

por separado, consiguiendo de esta manera 

estudios más completos (ibíd.). 

However, it was made obvious that some 

short-answer and yes/no questions were 

mandatory for the purpose of this thesis even 

though the research question of this thesis 

matches better with a qualitative assessment. 

A small part of quantitative research would 

allow me to determine the extent to which the 

contribution has been valuable. In this day 

and age, it is very common to use a 

combination of both types of assessment, 

which is known as mixed methods. This 

helps overcome the disadvantages of separate 

qualitative and quantitative research, thus 

achieving more complete studies (ibid.). 

La investigación partirá desde una técnica 

deductiva a pesar de que en un principio se 

planeó adoptar un método inductivo. El 

cambio de elección viene determinado por la 

gran amplitud del tema: la psico-oncología 

tiene mucho que aportar y era absolutamente 

necesario acotar el ámbito para poder 

formular unas preguntas adecuadas que se 

acogieran a las hipótesis. De tal manera, se 

procede a la documentación y a la exposición 

de los aspectos teóricos y posteriormente se 

For this research I will adopt a 

hypothetico-deductive model, although my 

first intention was inductive-based. This 

change of heart has been prompted by the 

inability of determining a choice of topic as 

psycho-oncology has much to contribute. It 

was absolutely necessary to narrow the scope 

in order to formulate adequate questions 

suitable for the hypotheses. Once all this was 

decided, I started exploring the theoretical 

framework to, subsequently, collect data 
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recopilan los datos que puedan confirmar o 

desmentir la teoría (Hernández, 2014). 

from the interviews that can confirm or reject 

the hypotheses (Hernández, 2014). 

Por último, se decidió que el tipo de 

entrevista más conveniente para la 

investigación sería el de entrevista 

semiestructurada que es una combinación de 

estilo libre, en el que se da espacio al 

entrevistado para que pueda explayarse y 

aportar tanta información como quiera, y de 

estilo estructurado, adaptando al mismo 

tiempo las preguntas a los aspectos objeto de 

la investigación. De lo libre a lo estructurado. 

Ni se pregunta por un ámbito demasiado 

amplio ni se ofrecen las dos respuestas 

posibles a la pregunta (Troncoso y Amaya, 

2017). 

Finally, I thought it would be more 

convenient to conduct semi-structured 

interviews, which are a combination of a 

flexible approach in which the interviewee is 

allowed to diverge and provide as much 

information as he or she wishes, and a 

structured interview with predetermined 

questions related to the facts that are being 

researched. From flexible to structured. 

Neither is the scope of the question too broad 

nor are the two possible answers to the 

question provided (Troncoso and Amaya, 

2017). 

Una vez se han tenido todas estas 

consideraciones en cuenta, se procede a 

clasificar las diferentes preguntas en dos 

bloques: preguntas de corte cuantitativo que, 

como hemos dicho, nos permitirán asegurar 

la calidad de la aportación y preguntas de 

corte cualitativo que concederán datos 

relevantes para el futuro intérprete en psico-

oncología. 

Once all these considerations have been 

taken into account, I sorted the different 

questions into two blocks: a quantitative 

group that will allow me to ensure the quality 

of the contribution as said before and a 

qualitative group that will provide relevant 

data for the future interpreter in psycho-

oncology. 

Preguntas para el análisis cuantitativo: Questions for the quantitative assessment: 

 

Estas preguntas se realizan como un 

control de calidad. De entre los objetivos se 

This group of questions aim at evaluating 

quality. Among the objectives pursued here 

¿Cómo se llama? 

¿Ha trabajado con alguna 

asociación? 

¿Tiene formación en psico-oncología? 

¿En qué centros suele trabajar? 

¿Suele recibir pacientes extranjeros? 

¿Sabe de qué país provienen esos 

pacientes oncológicos? 

¿Ha trabajado alguna vez con 

intérprete? 

¿Sabe si ese intérprete tenía 

cualificación profesional o era un 

conocido del paciente? 

What is your name? 

Have you ever worked for an 

organisation? 

Have you received training in psycho-

oncology? 

Who do you normally work for? 

Do you ever see foreign patients? 

Do you know where do they come 

from? 

Have you ever had an interpreter in 

your sessions? 

Do you know if he or she was a trained 

interpreter or a relative, friend or 

acquaintance of the patient’s? 
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incluyen: conocer si tienen experiencia en 

oncología y formación que nos permitirá 

centrarnos en el ámbito específico del cáncer, 

conocer si hay diferencias a nivel urbano y 

rural, identificar posibles idiomas y acentos 

para el trabajo del intérprete y fichar en qué 

asociaciones o centros son más proclives a la 

interpretación para que, así, el futuro 

intérprete comunitario pueda ponerse en 

contacto con ellos. 

are finding out if psycho-oncologists are 

experienced or trained –which will allow me 

to focus only on cancer–, learning from 

differences at the urban and rural level, 

identifying possible languages and accents 

for the interpreter to work with and learning 

which organisations or centres are more 

prone to offering interpreting services so that 

the future community interpreter can contact 

them. 

En la pregunta: ¿suele recibir pacientes 

extranjeros?, he preferido no hacer una 

distinción entre hispanohablantes y no 

hispanohablantes como una especie de 

adelantamiento a las preguntas de tipo 

cualitativo. Así, el psicólogo entrevistado 

puede hacer memoria de los pacientes que 

han pasado por su consulta de forma más 

sencilla y estar preparado para las preguntas 

subsiguientes. 

In the question: do you ever see foreign 

patients? I preferred not to make a distinction 

between Spanish speakers and non-Spanish 

speakers as a way of getting advance 

information which will help me choose 

which qualitative questions I should ask next. 

By doing so, I give the psychologist some 

time to remember the foreign patients he or 

she has seen and help them be prepared for 

further questions. 

En el cuadro se aprecian dos palabras que 

han sido subrayadas con dos colores. Se 

puede interpretar como una especie de 

itinerario: en función de la respuesta que me 

puedan facilitar los entrevistados, se seguirá 

un camino u otro, ya que no tiene sentido 

preguntar sobre aspectos de la interpretación 

a psicoterapeutas que no han trabajado con 

intérpretes. Por este mismo motivo, no hay un 

patrón de entrevista definido, sino que yo 

elijo las preguntas de acuerdo con las 

respuestas obtenidas. 

In the box, it is possible to see that two 

words have been highlighted with different 

colours. They suggest two pathways: 

according to the answer obtained by every 

psycho-oncologist, there will be one possible 

pathway to follow as it would not be sensible 

to ask about interpreting matters when the 

professional has never worked with an 

interpreter. For that very reason, there will be 

no rigid structure during the interview; 

instead, I will choose the questions based on 

the responses. 

En cuanto a la entrevista de tipo 

cualitativo, se hizo también una subdivisión 

temática. Así, hay una sección que se 

pregunta a todos los entrevistados y que versa 

sobre aspectos generales de la psico-

oncología. La segunda sección es de tipo 

lingüístico y se compone de los dos 

itinerarios descritos con anterioridad: un 

itinerario para psico-oncólogos que han 

trabajado con intérprete y otro para quienes 

han trabajado con pacientes extranjeros, pero 

sin intérprete. 

As for the interview, a thematic 

subdivision was also made. There is a section 

with questions for all the interviewees 

covering general aspects of psycho-

oncology. The second section includes 

linguistic issues and consists of the two 

pathways described above: one for psycho-

oncologists who have worked with an 

interpreter and another for those who have 

worked with foreign patients, but without an 

interpreter. 

Preguntas para el análisis cualitativo, 

sección psico-oncológica: 

Questions for the qualitative assessment, 

psycho-oncology section: 
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Para entender la razón de ser de estas 

preguntas, es necesario recordar los objetivos 

expuestos para la investigación, en concreto 

los tres últimos: explorar dificultades, 

familiarizar al intérprete con la psico-

oncología y ayudarle a afrontar la 

comunicación. 

In order to understand the fundamental 

purpose of these questions, it is necessary to 

look back on the objectives set out for the 

research, especially the last three: identifying 

potential difficulties, providing basic 

information about psycho-oncology and 

helping interpreters in their task of bridging 

communication.  

Así pues, estas preguntas nos permiten 

delimitar las técnicas reales más utilizadas 

por los psico-oncólogos en su labor cotidiana, 

poder identificar estructuras en la 

conversación, anticiparse a la terminología y 

a las posibles reacciones del paciente, 

prepararse emocionalmente y mantenerse 

alerta ante un proceso comunicativo que 

puede ser irregular. 

As a result, this section of questions 

allows me to define the actual techniques that 

psycho-oncologists employ in their daily 

work, to be able to identify patterns or 

structures in the conversation, to prepare 

terminology in advance as well as foresee 

possible reactions in patients, to prepare 

oneself emotionally and to watch out for 

inconsistency during communication. 

¿Qué tipo de terapia es la que suele 

utilizar en oncología? ¿Psico-analítica, 

cognitivo-conductual…? ¿Por qué es esa 

terapia la más indicada para un paciente 

oncológico? 

De acuerdo con esta terapia, ¿existe un 

modelo de preguntas que el psicólogo sigue 

para entrevistar a su paciente? 

¿Utiliza alguna herramienta de 

diagnóstico? 

¿Cuáles son los trastornos que más 

presentan los pacientes de cáncer 

avanzado? Quizá depresión, ansiedad… 

¿Cuál es el estado general de los 

pacientes mientras hablan? Supongo que 

hay muchas emociones latentes que pueden 

interferir en su entereza… 

¿Cómo influyen esas emociones en el 

discurso del paciente? ¿Se interrumpen 

continuamente, no siguen una consecución 

lógica de ideas o algo similar? 

¿En qué casos usa terminología 

especializada con el paciente? 

 

What kind of psychology perspective do 

you normally use in cancer settings? 

Psychoanalysis, cognitive-behavioural 

therapy…? Why is this perspective suitable 

for cancer patients? 

Based on this perspective, is there a 

model of interview in which you have a list 

of questions to ask?  

Do you use psychological assessment 

tests or scales? 

What are the most common disorders 

that affect advanced cancer patients? 

Probably depression, anxiety…? 

How do patients feel while they are 

talking to you? I guess there might be a lot 

of emotions that could disrupt their 

composure… 

How do those emotions affect patients’ 

speech? Do they stop again and again, do 

they follow a logical progression of ideas or 

anything like that? 

When do you use jargon with your 

patients? 
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Preguntas para el análisis cualitativo, 

sección lingüística:  

Questions for the qualitative assessment, 

linguistic section:  

 

Los propósitos subyacentes de estas 

preguntas son un tanto más complejos. Se 

pretende, por un lado, hacer reflexionar al 

psicoterapeuta sobre los casos puntuales que 

tuvo con pacientes extranjeros para que 

busquen en su memoria cuáles fueron las 

dificultades que escapaban del ámbito verbal, 

sobre lo que, tal vez, no habían llegado a 

reparar. También se busca con estas 

preguntas tantear cómo está el panorama de 

la interpretación en esta área. Por último, con 

relación a la formación del intérprete, se 

pretende: (1) alertar al intérprete de los 

aspectos culturales que pueden entrar en 

juego, que han dificultado el trabajo de un 

psico- oncólogo y que un intérprete puede 

llegar a modular en su rol de mediador 

intercultural; (2) identificar diferencias 

culturales y dilemas en la espiritualidad que 

The underlying purposes of these 

questions are somehow more complex. On 

the one hand, it is intended to make 

psychotherapists reflect on the specific cases 

in which they have had foreign patients. The 

aim is making them jog their memory to find 

out difficulties they encountered beyond 

spoken language, which perhaps they had not 

noticed. These questions also seek to present 

an overview on interpreting services in this 

field. Finally, in relation to interpreters’ 

training, there are some issues I would like to 

explore such as (1) finding out cultural 

aspects that could come into play, which have 

made the work of psycho-oncologists 

difficult in their previous experiences and 

which interpreters might have to deal with in 

their role as an intercultural mediator; (2) 

identifying cultural differences and dilemmas 

Ha dicho que alguna vez ha trabajado 

con extranjeros. En los casos en los que NO 

había intérprete, ¿cómo lidió con la 

situación? 

¿Cree que es muy distinta la terapia con 

extranjeros que con españoles? ¿Tuvo que 

cambiar su forma de trabajar, de hacer la 

terapia? 

Y cuando SÍ hubo intérprete en la sala, 

¿se percató de que hubiera diferencias 

culturales entre hispanohablantes y no 

hispanohablantes? Por ejemplo, la 

confianza para hablar con desconocidos o 

algunos temas más conflictivos… 

¿Y qué puede decirme de dilemas 

espirituales como la religión, la muerte…? 

¿Ha notado que las nacionalidades 

influyan en estos temas? 

¿Suelen los pacientes venir a terapia 

acompañados de familiares o amigos? ¿En 

qué manera perjudican o mejoran la 

sesión? 

You said you had worked with 

foreigners. On those occasions where there 

was no interpreter to help, how did you deal 

with the situation? 

Do you think that working with 

foreigners is different from working with 

Spaniards? Did you have to change the way 

you give therapy, the way you work? 

On those occasions where there was an 

interpreter, did you notice any cultural 

distinction between Spanish speakers and 

non-Spanish speakers? For instance, being 

confident to talk to strangers or about some 

sensitive matters… 

What can you tell me about spiritual 

dilemmas such as religion, death…? Did 

you notice whether nationality changes 

anything in these dilemmas? 

Do patients usually come with relatives 

or friends to their visits? To what extent do 

you think a third party can be positive or 

negative to the therapy? 
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son propios del campo de la oncología, (3) 

anticiparse en la preparación emocional del 

intérprete y en su formación en empatía y 

métodos comunicativos y (4) ayudarlo a 

mantenerse alerta frente a posibles 

intervenciones de terceros. 

in spirituality that are typical in the cancer 

setting, (3) foreseeing the emotional 

preparation of interpreters and their training 

in empathy and communication methods; (4) 

determining whether it is necessary to watch 

out for possible interventions by third parties. 

 

3.3.2. Contacto con psico-oncólogos 

 

Para comenzar se determinó que los 

entrevistados debían tener formación o 

experiencia en psico-oncología. Como cabe 

esperar, esta no ha sido una tarea fácil. Para 

empezar, no existe un registro oficial de 

psico-oncología ni un directorio que agrupe 

psicólogos con formación en cáncer. Sí que 

existen directorios de psicología, pero no 

clasifican a los profesionales por su ámbito 

de actividad. Si quería servirme de estos 

medios, tendría que haber ido leyendo perfil 

por perfil. LinkedIn tampoco resultó de 

ayuda pues, a pesar de haber numerosos 

contactos con experiencia en el campo, la 

aplicación no permite contactar con ellos. 

To begin with, it was established that the 

interviewees had had to have training or 

experience in psycho-oncology. As expected, 

this was not an easy task. First of all, there is 

no national register of psycho-oncologists in 

Spain or a list with contacts that show cancer-

trained psychologists. There are some lists of 

contacts, but they are not classified according 

to the main occupation. Had I chosen to use 

these lists I would have had to read every 

single profile. LinkedIn did not help either as 

the application does not give permission to 

contact users despite the fact that there were 

many contacts with experience in cancer. 

Así pues, la clave para encontrar 

contactos fue la búsqueda en Google por 

medio de operadores booleanos. La búsqueda 

arrojó numerosos links que no tenían relación 

(ruido), pero insistiendo y buscando, se 

encontraron algunas páginas web personales 

de psico-oncólogos. Redacté un e-mail tipo 

con la información común para todos los 

contactados y fui modificando algunos 

aspectos en función de cuánto quería 

personalizar el mensaje para la persona en 

concreto. También intenté contactar con 

hospitales o institutos de oncología a través 

de formularios presentes en las páginas web. 

Por último, recurrí a las asociaciones contra 

el cáncer que aparecían recogidas por la 

página web de GEPAC1. Contacté con ellas a 

través de llamada telefónica y resultó ser de 

gran ayuda. Solo la AECC pidió disculpas 

por no poder participar por motivos de 

política interna, aunque conseguimos la 

participación de dos psico-oncólogas de esta 

asociación por otros medios. 

Consequently, the way to find contacts 

was using Boolean operators. There were 

many inappropriate hits, but I carried on 

searching until I found some personal 

webpages created by psycho-oncologists. I 

wrote a standard e-mail with common 

information for all the contacts although I 

modified some aspects according to how 

much I wanted to personalise the message for 

the person in particular. I also tried to contact 

hospitals or cancer centres through forms that 

were available on their web pages. Finally, I 

found a list of cancer organisations listed on 

GEPAC1. I phoned them and social workers 

were very helpful. Only the organisation 

AECC apologised for not being able to 

participate due to internal policy reasons, 

although I managed to contact two psycho-

oncologists working for this organisation by 

other means. 

 
1 Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Nuestras asociaciones. http://www.gepac.es/nuestras-asociaciones/ 
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En total, se envió un e-mail a 41 

contactos, de los cuales tres contactos dieron 

error al enviar. 

In total, 41 psycho-oncologists were 

contacted. Three emails returned an error and 

were not sent. 

• 25 psico-oncólogos. • 25 psycho-oncologists. 

• 2 hospitales. • 2 hospitals. 

• 5 gabinetes o clínicas de 

psicología. 

• 5 teams of psychologists. 

• 9 asociaciones. • 9 organisations. 

Contactar con hospitales no era sencillo, 

dado que los números de hospitales privados 

son del tipo 902 de pago en su gran mayoría. 

Contacting hospitals was not an easy task 

as most of the phone numbers from private 

hospitals were premium-rate (starting with 

902). 

Recibí respuesta de 22 de los contactos. 

Cuatro comunicaron no poder participar bien 

por falta de tiempo, falta de actividad 

psicológica, no haber trabajado con cáncer o 

por motivos de política interna. Tres 

manifestaron su deseo de colaborar, pero 

nunca volvieron a responder al e-mail de 

vuelta. 

22 of the psychologists I had contacted 

responded to my e-mail or phone call. Four 

apologised for not being able to cooperate 

because they did not have time, were not 

working, had never worked with cancer 

patients or due to internal policy restrictions. 

Another three agreed to participate in the 

interview but never answered back. 

En total, se han realizado 13 entrevistas. 

Una de las asociaciones expresó su interés 

por participar, pero, al no disponer de tiempo 

con la crisis del Covid-19, pidió si por favor 

se podía hacer de manera escrita. Se enviaron 

las preguntas por escrito, pero nunca llegó a 

realizar la encuesta. Ese mismo cuestionario 

se envió a dos de los contactos que querían 

colaborar, pero no tenían tiempo y sí lo 

cumplimentaron. Viendo que las respuestas 

eran tan escuetas que no contribuían apenas 

con lo que se estaba investigando, se decidió 

no insistir con este método. 

In total, 13 interviews were carried out. 

One of the organisations expressed interest in 

participating, but, having no time due to the 

Covid-19 crisis, the psycho-oncologist asked 

if she could answer the questions on a form. 

The questions were sent in writing, but the 

survey was never filled in. The same 

questionnaire was sent to two of the contacts 

who wanted to collaborate but had no time 

and they did fill it in. In view of the briefness 

of the answers, to such an extent that they 

barely contributed to the research, I decided 

to give up on this method. 

 

3.3.3. Realización de las entrevistas 

 

En el e-mail de vuelta que se enviaba a 

los contactos interesados, se especificaba que 

el formato de entrevista sería de llamada a 

través de Skype, WhatsApp o llamada natural 

que se extendería entre 20 a 25 minutos. Se 

especificaba la necesidad de grabar la 

conversación para poder realizar una 

posterior transcripción de la misma. De esta 

manera se confirmaba su aprobación a dicha 

grabación. Los psico-oncólogos, 

seguidamente, respondían con una propuesta 

de fecha y hora que les convenía. 

When I replied to those who had answered 

me, I explained that the interview would be 

conducted via Skype, WhatsApp or phone 

call and it would last 20 or 25 minutes. I 

pointed out the need of recording the 

conversation so that a later transcription 

could be made. In this way, I could confirm 

that they granted me their approval. After 

that, the psycho-oncologists responded with 

a suggested date and time that was 

convenient for them. 
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Durante la entrevista, se seguía un orden 

aleatorio de las preguntas en función de las 

respuestas aportadas, ya que en varias 

ocasiones los entrevistados contestaban a 

varias de las preguntas en una sola, 

anticipándose. Respecto a las preguntas de 

corte cuantitativo, no siempre se preguntaron 

todas porque los datos que se pretendían 

recoger ya venían expuestos en sus páginas 

web o los habían comentado durante el 

intercambio de e-mails o mensajes. En otras 

ocasiones, no se pudo realizar la entrevista 

completa porque los veinticinco minutos 

habían transcurrido, por lo que fue necesario 

seleccionar las preguntas más relevantes. 

During the interview, questions were asked 

randomly according to the answers given 

since on several occasions the interviewees 

talked about several topics that would have 

corresponded to more than one question. As 

for the quantitative group of questions, not all 

of them were asked because the data that 

were intended to be collected were already 

shown on the psychologists’ webpages or 

because they had been mentioned during the 

exchange of e-mails or text messages. On 

other occasions, it was not possible to carry 

out the complete interview because the 

twenty-five minutes had elapsed, so it was 

necessary to select the most relevant 

questions. 

 

3.3.4. Transcripción 

 

La tarea más tediosa sin duda ha sido la de 

la transcripción. Decidimos que haríamos 

una transcripción natural, es decir, que se 

prescinde de todo lo irrelevante, ya que en un 

proceso oral es muy habitual reformularse, 

hacer pausas, alargar las vocales, introducir 

numerosas interjecciones y coletillas… En 

una transcripción literal habría sido necesario 

marcar cada pausa y cada sonido, 

dificultando así la lectura y la comprensión. 

Como para la finalidad de este trabajo, pausas 

o coletillas no aportan nada, optamos por 

naturalizar la conversación (Pedrazuela, 

2016). Además, cabe mencionar la cantidad 

de energía y tiempo que se debe utilizar en 

una transcripción literal y del cual no 

disponíamos. 

The most laborious task was the 

transcription of conversations beyond any 

doubt. I chose natural transcriptions, that is to 

say, I got rid of all the irrelevant words since 

in an oral process it is very common to 

rephrase one’s own words, take slight pauses, 

make vowels longer, insert numerous 

interjections and question tags... Had a literal 

transcription been chosen, it would have been 

necessary to point out each pause and each 

sound making reading and understanding 

difficult as a result. Since pauses and 

question tags are not relevant for the 

research, I decided to naturalise the 

conversation (Pedrazuela, 2016). In addition, 

it is worth mentioning the amount of energy 

and time that must be used in a literal 

transcription, time I did not have. 

 

4. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

4.1. Análisis cuantitativo 

4.1.1. Experiencia en oncología 

 

Dado que en nuestro proceso de búsqueda uno de los requisitos era que los entrevistados 

tuvieran formación o experiencia en oncología, el 100% de los casos afirmó poseer experiencia 

en el sector. Cinco de los entrevistados poseen más de trece años de experiencia; una 
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entrevistada incluso veinticinco. Los más jóvenes rondan los seis años de experiencia. El único 

caso más reciente es de dos años y medio. 

 

Ilustración 1 

 

4.1.2. Formación en psico-oncología 

 

Como ya observábamos en la pregunta anterior, dentro de los criterios de selección se 

estableció el requisito de formación o experiencia en oncología. Los datos nos confirman que 

el 93% de los entrevistados había cursado un máster, en su mayoría, en psico-oncología. Solo 

una encuestada contaba tan solo con experiencia en el sector. 

 

Ilustración 2 

 

4.1.3. Centros de atención psico-oncológica 

 

Todas las personas entrevistadas trabajan en ciudades, es decir, en el ámbito urbano. No es 

fácil determinar hasta qué número de población deja de ser rural, pero, dado que el municipio 

más pequeño en el que se localiza una de las asociaciones entrevistadas excede los 30.000 

habitantes, consideraremos que es una ciudad. En concreto, hemos entrevistado a psico-
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oncólogos residentes en las siguientes ciudades: Madrid, Benidorm, Villajoyosa, Villena, 

Alcoy, Málaga, Cuenca y Manresa.  

 

Ilustración 3 

El caso de las asociaciones resulta bastante interesante, ya que dentro de sus competencias 

entra la atención psicológica en los municipios de alrededor. De esa manera, nos extenderíamos 

al entorno rural a pesar de que la sede se encuentre en una ciudad. La psico-oncóloga de Cuenca, 

nos comenta que el departamento de la AECC en la provincia se encarga del conjunto de centros 

hospitalarios de la provincia, todos ubicados en la ciudad capital (Hospital Virgen de la Luz, 

Hospital de Recoletas e IVO). La provincia de Alicante llamó mucho nuestra atención al 

disponer de tantas asociaciones pequeñas repartidas por la zona. La asociación SOLC está 

asentada en la ciudad de Alcoy y sus psicólogas nos contaron su experiencia: por un lado, una 

de ellas trabaja en el Hospital Virgen de los Lirios sito en dicha ciudad; por otro lado, otra de 

ellas recibe a la mayor parte de sus pacientes en la sede de la asociación, pero también viaja por 

otros lugares más pequeños. De igual manera, Afecáncer trabaja en la ciudad de Torrevieja y 

en sus alrededores. 

Así pues, encontramos que la actividad de psico-oncología se concentra prioritariamente en 

las ciudades, que es donde están los hospitales, aunque las asociaciones pequeñas también 

tienen diferentes convenios para organizar su atención en los alrededores. Por último, cabe 

mencionar que, aunque no era una pregunta específica para la investigación, muchos de los 

psico-oncólogos que trabajaban por cuenta propia comentaron proporcionar terapia on-line. 

 

4.1.4. Ámbito laboral 

 

En el párrafo de metodología ya nos podíamos adelantar a los lugares en que los 

entrevistados trabajaban a juzgar por el método de contacto. Un dato curioso es que los psico-

oncólogos que trabajan en una asociación permanecen durante largos periodos en ese puesto 

por no decir para siempre. En este aspecto es muy reconfortante la contribución de una 

entrevistada quien relataba su paso por la asociación como una experiencia increíblemente 

enriquecedora al haberle permitido compartir con muchas personas momentos muy vívidos.  

Por otro lado, destaca también el hecho de que la mayoría de psicólogos privados haya 

trabajado previamente con hospitales públicos. Así podemos ver que es bastante frecuente 

compaginar varios puestos simultáneamente.   
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Ilustración 4 

Tuve la suerte de poder contar con la contribución de un centro oncológico de gran 

reputación en España: MD Anderson Cancer Center Madrid. Contacté con este centro porque 

quería conocer el estado de la interpretación en un hospital privado, dado que hay una tendencia 

general en los extranjeros a acudir a la sanidad privada en España, probablemente a causa de 

los seguros que tienen contratados. La conversación fue muy interesante: el hospital 

efectivamente recibe muchísimos pacientes que no poseen la nacionalidad española. Para una 

atención adecuada, la unidad de Atención al Paciente contacta con intérpretes (que no 

pertenecen a la plantilla del hospital), aunque también es habitual que las aseguradoras provean 

a sus clientes de intérpretes que los acompañen. Sin embargo, y a pesar del gran número de 

intervenciones con extranjeros en la unidad de oncología, estos no suelen solicitar los servicios 

de psico-oncología. 

Respecto a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, las encuestadas nos cuentan 

la existencia de empresas intermediarias que proveen o proveían servicios de interpretación 

para hacer frente a la gran variedad de lenguas que se presentan en esta comunidad. Aseguran 

que estos intérpretes eran profesionales. También nos comentan que han utilizado en varias 

ocasiones, y de hecho en uno de los hospitales es la norma en la actualidad, la interpretación 

telefónica. Para ponerse en contacto con los hospitales y hacerles saber de nuestros servicios 

lingüísticos hay que comunicarse con las secciones de atención al paciente o con los 

trabajadores sociales, que son los encargados de gestionar este tipo de dificultades. 

En cuanto a las asociaciones, hay dos variables: por un lado, está la AECC que es la 

asociación contra el cáncer más grande del país y, por otro lado, las asociaciones pequeñas que, 

para este trabajo, se concentran en la provincia de Alicante. La AECC tiene muchos convenios 

con otras asociaciones de refugiados como, por ejemplo, CEAR. Por esto mismo, la psico-

oncóloga entrevistada nos cuenta que la asociación necesita la ayuda de intérpretes con mucha 

frecuencia. No obstante, sabemos por una llamada telefónica a dicha asociación de que no 

disponen de un servicio de interpretación propio. En segundo lugar, conocemos el caso de 

asociaciones más pequeñas: APAC, SOLC, Afecáncer y Anémona. Ninguna de ellas dispone 

de un intérprete ni han contratado nunca uno. Las psico-oncólogas de SOLC nos han contado 

que en la zona donde ellas trabajan existe un intérprete (y desconocemos si es cualificado o no) 

que acompaña al conjunto de la población británica allí asentada. 

Por último, las consultas privadas no reconocen haber hecho uso de servicios de 

interpretación nunca. Algunos de los entrevistados tienen competencias en inglés y han llegado 

a pasar consultas en esta lengua. 

 

Consulta 
privada

Asociación

Gabinete 
colectivo

Hospital

ÁMBITO LABORAL
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4.1.5. Tratamiento a pacientes extranjeros 

 

La gran mayoría alegó haber tenido contacto con pacientes extranjeros. Solo dos de los 

entrevistados respondieron negativamente.  

La aportación de una entrevistada que negó haber recibido pacientes extranjeros es muy 

interesante. Es un sí, pero no. Se trata de una psico-oncóloga muy reputada y con un cargo muy 

importante en España. Confesó que ella recomendaba a los pacientes no hispanohablantes 

buscar un psicólogo que pudiera ayudarles en su propia lengua porque la psicología es un 

ámbito en el que se necesita poder expresarse en su lengua materna. También comenta que, en 

su gabinete psicológico, una compañera bilingüe se hace cargo de los pacientes no 

hispanohablantes que hablan inglés. Sin embargo, sí que afirmó que tenía muchos pacientes 

expatriados y que residen en otros países con los que pasa consulta on-line, pero que son, al fin 

y al cabo, españoles.  

De los 17 entrevistados, 4 confirmaron conocer idiomas y haber pasado consulta en las 

lenguas que hablaban. Una psico-oncóloga hablaba francés, italiano y valenciano fluidos y se 

defendía en inglés. Otra entrevistada era de procedencia italiana, por lo que atendía a menudo 

a pacientes italianos y también en inglés. Las dos restantes conocían inglés avanzado y una de 

ellas contaba con una experiencia de intercambio en un centro oncológico de Nueva York. 

A pesar de que el 86% afirma haber tratado a pacientes extranjeros, solo dos de los 

entrevistados comentaron que en su trabajo era un fenómeno muy habitual. Los otros quince 

podían contar de entre 1 a 5 pacientes de otras nacionalidades. De hecho, la mayoría de psico-

oncólogos nombraron una por una sus experiencias con extranjeros. 

 

Ilustración 5 

 

4.1.6. Nacionalidades 

 

Debemos recordar que la población extranjera tiene una tendencia generalizada a elegir una 

zona de España en concreto para asentarse, por lo que acabamos viendo que hay núcleos donde 

se concentran personas de una misma nacionalidad. Teniendo en cuenta las ciudades en las que 

trabajan los psico-oncólogos entrevistados, así encontraremos el predominio de una 

nacionalidad u otra. La Comunidad de Madrid tiene la ventaja de ser una región cosmopolita 

que cuenta con habitantes de 113 nacionalidades diferentes. Los tres países con más 

representantes en esta comunidad son Rumanía, Marruecos y China en orden descendente; 

también destaca la población hispanoamericana. La provincia de Alicante es conocida por sus 

asentamientos de británicos en la costa levantina, al igual que sucede en Málaga. Todas las 

Sí
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asociaciones de Alicante (menos Villena que es de interior) han manifestado haber atendido a 

pacientes ingleses. Barcelona es una ciudad igual de cosmopolita y presenta mayoría de 

marroquíes e italianos, mientras que en Cuenca destaca la presencia de rumanos (Instituto 

Nacional de Estadística, 2020). 

Vemos, así pues, que las estadísticas son consecuentes con las aportaciones de nuestros 

encuestados:  

 

Ilustración 6 

Estos profesionales han atendido a ciudadanos provenientes de países de Hispanoamérica y 

de países de habla árabe en Madrid. Hemos incluido en el gráfico «países de habla árabe» 

porque así fue como nos lo refirió la entrevistada durante nuestro diálogo; la mayoría concretó 

si se trataba de casos marroquíes. En cuanto a Hispanoamérica, algunos de los entrevistados se 

han referido por este nombre al colectivo americano, mientras que otros sí han especificado: 

Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Argentina. En la categoría de «otros» se incluyen las 

siguientes: Camerún, Filipinas, Irlanda, Alemania, Rusia y un caso de una paciente «judía» que 

no sabemos su procedencia. 

 

4.1.7. Uso de servicios de interpretación 

 

 

Ilustración 7 
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A la pregunta: ¿ha trabajado alguna vez con intérprete?, los resultados son prácticamente 

iguales, de un 50% de posibilidades. Para las respuestas negativas, se da el caso de que dos de 

los entrevistados pasan consulta en otras lenguas gracias a su dominio avanzado, y en uno de 

los casos (que ya hemos comentado con anterioridad), la psico-oncóloga prefiere derivar los 

pacientes no hispanohablantes a otros colegas que sí hablen su lengua materna. Las respuestas 

afirmativas las analizaremos en el siguiente apartado. 

 

4.1.8. Formación de intérpretes 

 

 

Ilustración 8 

En los nueve casos investigados en que han contado con interpretación, solo tres aseguran 

que se trataba de intérpretes profesionales que habían sido contratados a través de agencias 

intermediarias o por interpretación remota. Que estos servicios de interpretación sean 

remunerados y que provengan de agencias intermediarias no quiere decir que cuenten con una 

formación adecuada en interpretación en los servicios públicos, ya que dichas agencias muchas 

veces no exigen ciertos requisitos que se consideran como adecuados para la profesionalización 

del intérprete (véase apartado 2.3.) (Abril, 2006). 

Por otro lado, una psicóloga desconoce si la intérprete de rumano que ella solicitó al 

departamento de trabajo social era profesional o no. Dicha persona había ofrecido sus servicios 

de manera voluntaria al hospital. Aun desconociendo si poseía formación, la psico-oncóloga 

nos ha detallado su forma de trabajar y la grata impresión que dejó en ella al tratar con suma 

delicadeza los aspectos más duros de la conversación. En concreto, nos cuenta cómo hacía uso 

del contacto físico (apretando la mano a la paciente) cuando se estaba dando una noticia de 

poca esperanza de vida, de su cooperación con la psicóloga cuando estaba dejaba silencios, ella 

los respetaba… En definitiva, la psico-oncóloga nos relata que fue una actitud muy empática 

que es necesaria en el cáncer; en su opinión, un intérprete en oncología no puede ser 

completamente invisible (Haro, comunicación personal, 4 mayo 2020). 

Por último, el 60% de las respuestas afirman haber tenido intérpretes ad hoc durante sus 

sesiones terapéuticas. Cinco de las interrogadas dijeron que se trataba de familiares, parejas e 

incluso niños que habían nacido en España, pero de padres extranjeros. En dos casos se comentó 

que la interpretación como tal tenía lugar en momentos muy puntuales, puesto que los pacientes 
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se manejaban decentemente en español y requerían de ayuda en ciertas palabras. Muy 

interesante es el testimonio de las psico-oncólogas de Alcoy, ya que comentan que en la colonia 

británica de Castalla internacional (población cercana a Alcoy) existe un vecino que hace la 

función de intérprete para todos los que residen en la urbanización. En este caso, una 

entrevistada hizo un comentario relacionado con la primera hipótesis de este estudio: en su 

experiencia, cree que dicho vecino puede resultar muy útil en la transmisión de información 

con el oncólogo, pero en una disciplina como es la psicología, en la que se hablan temas muy 

íntimos y personales del mismo enfermo, los pacientes no se sienten con ánimos de introducir 

en la terapia a una persona que les conoce, lo cual les frena para buscar el apoyo psicológico. 

A modo de pequeño apunte, dos de nuestros entrevistados manifestaron su reticencia a que 

hubiera un tercer integrante en sus sesiones. Una alegaba razones de privacidad, ya que, para 

fomentar el vínculo entre paciente y psicólogo, no debe haber un tercer intermediario que rompa 

esa conexión. La otra expresaba su desconfianza en el papel del intérprete alegando que es 

difícil fiarse de que esa persona pueda decir lo mismo y de la misma manera que el psico-

oncólogo y que, además, se transmita toda la información. Por otro lado, expresaba su miedo 

de que el intérprete pudiera posicionarse de parte del paciente en perjuicio del terapeuta. 

 

4.2. Análisis cualitativo 

4.2.1. Enfoque terapéutico 

 

El 93% de los entrevistados utiliza un punto de vista ecléctico, es decir, hace una 

combinación de enfoques. De hecho, la reacción más habitual a esta pregunta era de un suspiro 

por la complejidad de su respuesta. El 7% corresponde a la única persona sin una formación 

específica en psico-oncología. 

Es cierto que muchos de ellos tienen un enfoque predominante y que es el que más utilizan, 

de entre los que sobresalen la terapia cognitivo-conductual y la sistémica. Siempre nos refieren 

el aval científico del que disponen estas corrientes, ya que son las que han probado ser más 

efectivas en terapia oncológica, especialmente la cognitivo-conductual. Pero, en función de las 

condiciones propias del paciente, se hacen uso de técnicas propias de otros enfoques por ser las 

más convenientes en esas circunstancias determinadas. Recordemos que el cáncer es una 

enfermedad con muchos factores condicionantes y así lo seguiremos viendo a lo largo de la 

recopilación de datos empíricos. Aunque la psicología es una disciplina que se centra mucho 

en el factor humano, en las cualidades individuales y diferenciadoras de la persona, en el cáncer 

es mucho más evidente. Nuestros profesionales ven a los pacientes como personas antes que 

como enfermos. Son personas que, como las demás, tienen sus emociones y sus problemas, solo 

que en este momento de su vida se ven frente a una dificultad que es la enfermedad. A 

continuación, citamos una de las frases aportadas por una entrevistada que describe a la 

perfección este fenómeno (Castillo, comunicación personal, 30 abril 2020): «la atención 

psicológica se ofrece en todos los ámbitos de la vida de la persona, también familiar; no solo es 

el ámbito más puro de la enfermedad, se tratan todos los ámbitos de la persona». 
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Ilustración 9 

Aparte de mencionar los enfoques que más utilizan, han nombrado algunas técnicas 

individuales que utilizan con frecuencia los psico-oncólogos entrevistados. De entre ellas, 

destaca la meditación o mindfulness con efectos muy positivos en el estrés o la ansiedad, y la 

hipnosis que se utiliza para aliviar el dolor en cuidados paliativos.  

 

Ilustración 10 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Una preparación adecuada para 

interpretar en psico-oncología debe incluir necesariamente el conocimiento de los enfoques 

psicológicos, sus estrategias y objetivos. Recordemos que todos los mensajes que un psicólogo 

pueda proporcionar son intencionados y persiguen un motivo. Si un intérprete no identifica cuál 

es el objetivo de la restructuración cognitiva o cuál es el fin de dicha técnica, se pueden cometer 

errores de comprensión por parte del propio intermediario. Tal y como observamos a partir de 

esta muestra de estudio, las corrientes humanista (y sus variantes) y cognitivo-conductual son 

las más empleadas. Funcionan como base, por lo que será necesario un conocimiento profundo 

de sus objetivos. 

 

4.2.2. Protocolos cerrados 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Terapia del lenguaje

Tercera generación

Counselling

Terapia del sentido

Aceptación y compromiso

Terapia positiva

Humanista

Sistémica

Gestalt

Cognitivo-conductual

Enfoque terapéutico



[61] 

 

 

En una breve revisión teórica se puede observar que existen materiales que definen los 

protocolos de actuación para las diferentes escuelas de psicoterapia, donde se especifican con 

detalle las formas de actuar, los objetivos, el número de sesiones, etc.2 

Los resultados a la pregunta ¿existe un patrón o modelo de preguntas que el psicólogo sigue 

para entrevistar a su paciente? nos permiten extraer algunas conclusiones, aunque no podemos 

establecer una tendencia generalizada. Al parecer, la terapia cognitivo-conductual es más 

susceptible de seguir un orden estructurado, una especie de guion que encamine al 

psicoterapeuta durante un tratamiento. Así lo declaraba una psico-oncóloga entrevistada: «Yo 

básicamente utilizo esa [cognitivo-conductual] porque me da la opción de tener todo mucho 

más estructurado» (Ortuño, comunicación personal, 14 marzo 2020). Por otro lado, hemos visto 

que la familia de corrientes humanista es un tanto más flexible y no se somete a un protocolo.  

En lo que sí han coincidido todos los informantes es en que las primeras sesiones (la primera 

y la segunda) son las más «organizadas», por así decirlo, ya que son la primera toma de contacto 

con el paciente. Esta primera y segunda sesión sirven para recoger los datos formales necesarios 

para la ficha del paciente, para localizar las necesidades emergentes de la persona y para evaluar 

qué áreas pueden estar dañadas. Durante estas primeras sesiones debemos diferenciar la terapia 

con adultos y la terapia con niños. 

• En la terapia con niños se sigue un protocolo diferente, ya que la primera sesión se lleva 

a cabo a solas con los padres y serán estos los que informarán al profesional de todos 

los aspectos de enfermedad, de historia de vida, etc. La segunda sesión se realiza con 

los niños y es la consulta en la que se crea el vínculo con ellos y en las que tratan de 

averiguar su punto de vista. Las psico-oncólogas infanto-juveniles entrevistadas nos 

comentaron que en este tipo particular de pacientes utilizan un enfoque psicoeducativo 

en estas primeras sesiones para introducir a los niños temas como la inteligencia 

emocional o la oncología. También se comentó que se enseñan a los padres algunas 

técnicas para reforzar en casa lo que han aprendido en terapia sus niños. 

• En la terapia con adultos se pasa directamente a la evaluación de necesidades 

emocionales, sociales y de la enfermedad.  

Aparte de las preguntas sobre datos personales del individuo, que son obviamente preguntas 

cerradas, se utilizarán preguntas abiertas que después desembocarán en diferentes áreas 

específicas. Normalmente, para esta entrevista inicial, los diferentes psico-oncólogos o 

asociaciones disponen de una plantilla de entrevista semiestructurada que han diseñado ellos 

mismos. De hecho, dos de nuestros informantes nos facilitaron el modelo de entrevista que 

utilizaban en su asociación. En ellas vemos que las preguntas más recurrentes giran en torno a 

los datos personales, a la historia personal de los pacientes, datos sobre la enfermedad y su 

conocimiento de esta, antecedentes familiares, hábitos de salud (sueño, alimentación, drogas), 

relaciones sociales, situación laboral, estrategias de afrontamiento o nivel de espiritualidad. 

A raíz de estas dos primeras sesiones iniciales, los psico-oncólogos organizan su trabajo 

siguiendo su estilo propio. Algunos de ellos nos han comentado que dividen sus sesiones en 

función del área que deseen trabajar: las áreas que han considerado que están afectadas en su 

evaluación inicial (área familiar, área personal, área educativa, área social…)3. Tal y como nos 

cuentan, hay una mínima preparación de las sesiones con anterioridad, es decir, los psicólogos 

se marcan un aspecto a trabajar ese día en concreto y unos objetivos a cumplir. No obstante, en 

muchas ocasiones estas preparaciones no pueden llevarse a cabo porque ocurren incidentes que 

deben ser tratados con urgencia.  

 
2  Santecreu Mas, José. (2011). Protocolo general de intervención. Clínica en psicología. 

https://cutt.ly/7ykjUbd 
3 Universidad de Antioquía. (s.f.) http://docencia.udea.edu.co/Psicologia/entrevistas.html 

http://docencia.udea.edu.co/Psicologia/entrevistas.html
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«Siempre trabajamos mucho con lo que llamamos la preocupación principal. […] de repente 

la persona nos dice: es que tengo pruebas la semana que viene que me van a decir si el 

tratamiento ha funcionado o no. Y entonces cambia todo y tenemos que centrarnos en esto 

porque es lo que más la preocupa. Por eso es importante ir día a día». (Salvador, comunicación 

personal, 9 marzo 2020). 

En definitiva, podemos observar que en general no existe un guion de preguntas para la 

intervención psicológica. Lo que nos parece absolutamente relevante es la mencionada 

«preocupación principal» que, aunque también puede darse en pacientes no clínicos, creemos 

que en el cáncer será uno de los aspectos básicos a tener en cuenta en cada sesión. Esta 

enfermedad cambia muy rápidamente y hay muchas visitas al servicio de oncología que pueden 

alterar al paciente. Por eso mismo, esta pregunta puede cambiar la dinámica de prácticamente 

todas las intervenciones psicológicas.  

Por lo demás, las respuestas de nuestros entrevistados delinean aproximadamente lo que 

nos comentan Fernández et al. (2016): el tratamiento psicológico se inicia con la evaluación de 

necesidades del paciente. Se procede a medir la necesidad emocional a través de cuestionarios 

y de una entrevista semiestructurada. En función de los resultados, se procederá a sentar un 

tratamiento terapéutico o se derivará al servicio de salud mental si es pertinente. En la entrevista 

se recogerán datos personales y la historia del paciente y, dependiendo de sus necesidades, se 

llevará a cabo la intervención psicológica necesaria. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? El intérprete podrá asistir con mayor 

seguridad en las dos primeras sesiones ya que son bastante estructuradas y se centrarán en la 

recogida de datos. Con posterioridad, será importante conocer las preocupaciones habituales 

que surgen durante la enfermedad del cáncer, reflexionando sobre la tipología concreta, pues 

no se darán las mismas preocupaciones en el cáncer de mama que en el de próstata. Como 

hemos comprobado, los pacientes pueden llegar muy alterados a la consulta, lo que provocaría 

cambiar la dinámica para poder así atender la preocupación principal y esto es algo que un 

intérprete puede anticipar. 

 

4.2.3. Herramientas de diagnóstico 

 

La evaluación psicológica, es decir, el diagnóstico o detección de un estado, patología, etc. 

se realiza por medio de la entrevista inicial (que ya hemos visto), cuestionarios y de la 

observación de campo (Infocop, 2015). De hecho, la evaluación no se reducirá solo al propósito 

de conseguir un diagnóstico, sino que el objetivo de evaluar reside en poder tomar decisiones 

respecto a un plan terapéutico, poder plantear objetivos, elegir las técnicas más adecuadas y 

comprobar que la terapia está surtiendo efecto (Aragón, 2004). 

Ya hemos visto las características de las entrevistas gracias a las aportaciones de nuestros 

entrevistados. Los cuestionarios (también llamados escalas o tests) son los que nos ayudan a 

«medir» la conducta o el comportamiento. Pero como en psicología no es fácil medir este tipo 

de atributos, se tienen que diseñar cuestionarios en forma de modelos para poder asignar valores 

numéricos a esas respuestas dadas (Muñiz, 1992, p.29 citado por Aragón, 2004). Para poder 

utilizar estos cuestionarios es necesario que se hayan aprobado de manera científica, por lo que 

se ven sujetos a una revisión constante (Infocop, 2015). 

Habiendo analizado la dimensión teórica que considera los cuestionarios como necesarios 

para una evaluación de calidad, no es de extrañar que todos los entrevistados (100%) hayan 

confirmado utilizar algún cuestionario durante sus intervenciones. Y resulta paradójico, sin 

embargo, que nos hayan comentado que no es tampoco algo muy habitual. Sí que utilizan, pero 

pocos si hablamos de los casos oncológicos. Como venimos viendo, el paciente con cáncer tiene 

unas características muy concretas e individuales que lo hacen diferenciarse de un paciente 
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psicológico sin enfermedad clínica. En concreto, algunos psico-oncólogos nos han hablado de 

lo difícil que llega a ser, en ocasiones, completar un tratamiento dado que muchos pacientes 

llegan en estados de enfermedad muy avanzados y no les da apenas tiempo a tener sesiones. Es 

por este motivo por el que los cuestionarios deben ser muy breves porque el número de sesiones 

son igual de breves y se deben trabajar muchos aspectos en una franja de tiempo muy corta.  

Una psicóloga entrevistada nos hizo un gran favor al realizar un esquema de los 

cuestionarios más utilizados en psico-oncología, un material muy valioso y organizado de 

forma sencilla para la futura preparación de un intérprete (Garrido, comunicación personal, 28 

abril 2020) de acuerdo con las áreas a evaluar: 

Calidad de Vida:  

1. Escala QLQ- C30 4 , que es la más general. Posteriormente la EORTC (European 

Orgnanization for Research and Therapy of Cancer) ha desarrollado escalas específicas 

para medir la calidad de vida según el tipo de cáncer: QLQ-BR23 para cáncer de mama, 

el QLQ-CR-38 para el cáncer de colon, etc.  

2. Cuestionario FACT3 

3. CARES- SF 

4. Cuestionario de calidad de vida (QL- CA) 

5. Cuestionario de salud (SF- 36)5 

Evaluación de las necesidades en pacientes: 

1. Cuestionario de evaluación de necesidades (NEQ) 

2. Cuestionario breve de necesidades de cáncer (CQ) 

3. Instrumento de evaluación de necesidades del paciente (PNTA) 

Evaluación de síntomas físicos: 

1. Inventario de síntomas MD Anderson6 

2. Escala de evaluación de síntomas de Edmonton  

3. Inventario de fatiga breve (BFI)7 

4. Inventario breve de dolor (BPI)8 

5. Inventario multidimensional de dolor (MPI) 

Detección de malestar y psicopatología: 

1. Medida de screening para el manejo del malestar (DMSM) 

2. Cuestionario de síntomas breve de 18 ítems (BSI- 18) 

3. Escala de ansiedad y depresión hospitalaria de Zigmond y Snaith 

4. Cuestionario de salud general de Goldberg 12 (GHQ-12) 

Detección de malestar en cuidados paliativos: 

 
4 Pinto, A., Gómez, C., González, M. (2006). Evaluación de la calidad de vida en el tratamiento de pacientes 

oncológicos con patología neurológica tumoral severa. En Carulla, J., Casas A., (coords.), Uso de los fármacos 

antipilépticos en oncología (pp. 195-204). Madrid: Dispublic S.L. https://cutt.ly/zykC1lL  
5  Institut Municipal d’Investigació Mèdica. (2000). Cuestionario de Salud SF-36 (versión 2). 

http://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/03/SF36_CUESTIONARIOpdf.pdf   
6  The University of Texas MD Anderson Cancer Center. (2000). Cuestionario básico de Inventario de 

Síntomas MD. Anderson (MDASI). https://www.ons.org/sites/default/files/2017-

06/MDA_SymptomInventory_Core_Spanish_0.pdf  
7  The University of Texas MD Anderson Cancer Center. (1999). Inventario Breve sobre la fatiga. 

https://www.ons.org/sites/default/files/2017-06/BriefFatigueInventory_Spanish_0.pdf  
8 The University of Texas MD Anderson Cancer Center. (1991). Cuestionario breve del dolor (forma corta). 

https://www.mdanderson.org/content/dam/mdanderson/documents/Departments-and-Divisions/Symptom-

Research/BPI-SF_Spanish_SAMPLE.pdf  

https://cutt.ly/zykC1lL
http://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/03/SF36_CUESTIONARIOpdf.pdf
https://www.ons.org/sites/default/files/2017-06/MDA_SymptomInventory_Core_Spanish_0.pdf
https://www.ons.org/sites/default/files/2017-06/MDA_SymptomInventory_Core_Spanish_0.pdf
https://www.ons.org/sites/default/files/2017-06/BriefFatigueInventory_Spanish_0.pdf
https://www.mdanderson.org/content/dam/mdanderson/documents/Departments-and-Divisions/Symptom-Research/BPI-SF_Spanish_SAMPLE.pdf
https://www.mdanderson.org/content/dam/mdanderson/documents/Departments-and-Divisions/Symptom-Research/BPI-SF_Spanish_SAMPLE.pdf


[64] 

 

1. Cuestionario de detección de malestar (DME) 

2. Medidas de screening como el termómetro de malestar 

Evaluación cognitiva: 

1. Mini Examen Cognitivo (MEC- 35)9 

Evaluación de síntomas de ansiedad y depresión en cáncer: 

1. Inventario de depresión de Beck (BDI-II) 

2. Escala de desesperanza de Beck (BHS) 

3. Escala de ideación suicida (SSI)10 

4. Inventario de ansiedad de Beck (BAI)11 

5. HAD12 

Cuestionarios de evaluación del afrontamiento: 

1. Escala de ajuste mental (MAC)/ Mini- MAC 

2. Cuestionario COPE 

3. Cuestionario para medir estilos de afrontamiento (MBSS) 

Evaluación de necesidades espirituales: 

1. Escala a de la OMS de creencias espirituales, religiosas y personales 

(WHOQOLSRPB)13 

2. Mediante entrevista 

El resto de psico-oncólogos mencionó solo algunos de los que más utilizaban. El más 

nombrado, y que por tanto es más probable que se utilice, es la Escala Hospitalaria de Ansiedad 

y Depresión (HADS)14. También aparecieron el Inventario de ansiedad estado-rasgo (STAI), el 

Inventario de depresión estado-rasgo (IDER), el cuestionario CAEPO para el afrontamiento del 

estrés en pacientes oncológicos y el termómetro de distrés. 

Todos estos cuestionarios y escalas son materiales que están a la venta, por lo que no 

podemos proporcionar acceso a todos ellos. En la red se pueden encontrar algunas versiones y 

también muestras para hacernos una idea de cómo son estos formularios. Pero no olvidemos 

que, para ser científicamente válidos, estos cuestionaros se revisan continuamente y que puede 

haber modificaciones en los materiales encontrados on-line.  

Un comentario muy interesante sobre los cuestionarios lo hizo una psico-oncóloga durante 

una entrevista durante la cual nos contó que los cuestionarios se validan en cada país, por lo 

que existen traducciones que pueden o no haber sido validadas en el país de referencia. Esto 

 
9  Lobo et al. (1979). Mini-examen cognoscitivo. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/lobotest.pdf  
10  Beck, AT., Brown, G., Epstein, N. y Steer RA. (1979) Escala de ideación suicida. 

https://biadmin.cibersam.es/Intranet/Ficheros/GetFichero.aspx?FileName=SSI.pdf  
11  Beck, AT., Brown, G., Epstein, N. y Steer RA. (1988). Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 

http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/H_Recursos/h_6_Psicol_Clinica/h.6.4.Intrumentos_evaluac/04.BAI_I

nventario_ansiedad_Beck.pdf  
12 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (s.f.). Anexo 2 en Guías de práctica clínica en el SNS. 

https://www.ics.gencat.cat/3clics/guies/73/img/Doc4-

Anexo2_Intrumentosdemedidadelaansiedad(HADyGoldberg).pdf  
13  World Health Orrganization. (2002). WHOQOL-SRPB Users Manual. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77778/WHO_MSD_MER_Rev.2012.05_eng.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y  
14 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2014). Anexo 2 en Guía de práctica clínica sobre el 

manejo de la depresión en el adulto. 

https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/2014/GPC_534_Depresion_Adulto_Aval

iat_compl.pdf  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/lobotest.pdf
https://biadmin.cibersam.es/Intranet/Ficheros/GetFichero.aspx?FileName=SSI.pdf
http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/H_Recursos/h_6_Psicol_Clinica/h.6.4.Intrumentos_evaluac/04.BAI_Inventario_ansiedad_Beck.pdf
http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/H_Recursos/h_6_Psicol_Clinica/h.6.4.Intrumentos_evaluac/04.BAI_Inventario_ansiedad_Beck.pdf
https://www.ics.gencat.cat/3clics/guies/73/img/Doc4-Anexo2_Intrumentosdemedidadelaansiedad(HADyGoldberg).pdf
https://www.ics.gencat.cat/3clics/guies/73/img/Doc4-Anexo2_Intrumentosdemedidadelaansiedad(HADyGoldberg).pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77778/WHO_MSD_MER_Rev.2012.05_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77778/WHO_MSD_MER_Rev.2012.05_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/2014/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/2014/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
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quiere decir que se hacen modificaciones que tienen en cuenta los aspectos culturales de cada 

nacionalidad y que, por tanto, no se pueden utilizar de manera universal. La entrevistada nos 

explica la necesidad de seleccionar los cuestionarios que han sido aprobados en los respectivos 

países de los pacientes, pues estos comprenderán los matices culturales que las escalas en 

España no tienen (De la Fuente, comunicación personal, 24 abril 2020). En un breve repaso de 

la literatura encontramos una fuente que matiza esta declaración: 

«Suele creerse que la traducción y adaptación de un instrumento ampliamente reconocido 

y utilizado en un determinado campo, país e idioma garantiza la conservación de sus 

propiedades psicométricas; sin embargo, esto generalmente no se cumple, por lo que es 

imperativa su adaptación sociocultural y más importante aún; su validación» (Luján y Cardona, 

2015 p.3). 

 Para acabar este apartado, queremos señalar que los cuestionarios no son, en opinión de las 

psicólogas infanto-juveniles entrevistadas, la mejor estrategia para evaluar a los niños. En su 

lugar, utilizan otros recursos más creativos como dibujos, cuentos, películas o canciones. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? El uso de cuestionarios o escalas es 

bastante usual en la psicología en general y también en psico-oncología. Podemos intuir que al 

menos un cuestionario se realizará para evaluar las necesidades de un paciente nuevo. 

Convendría conocer estas preguntas o una aproximación a ellas en caso de que se solicitara 

realizar una traducción a la vista, aspecto que preocupa a menudo a los intérpretes. También se 

debe tener en cuenta que el cuestionario que tenga el psico-oncólogo en ese momento puede 

ser el validado en España y que puede contener preguntas que no se adecúen a las 

particularidades culturales del paciente. En dicho caso, convendría debatir con el profesional 

sobre esa pregunta en concreto. 

 

4.2.4. Dificultades y trastornos en la etapa final de vida 

 

Como explicábamos en la fase de metodología, se escogió el estadio IV, el de final de vida, 

porque creímos que sería el más intenso en momentos comunicativos y procesos psicológicos. 

Pero a raíz de las entrevistas realizadas hemos descubierto dos cosas: 

1- Que haya muchos momentos comunicativos no quiere decir que se presenten trastornos 

psicológicos. De hecho, algunos psico-oncólogos corregían la pregunta ¿cuáles son los 

trastornos que más suelen presentar los pacientes de cáncer avanzado? y explicaban 

que los pacientes tienden a confundir sus propios sentimientos. Al no saber identificar 

la tristeza, lo llaman «depresión», cuando en realidad no presentan síntomas. Debemos 

reflexionar sobre si una enfermedad así provoca muchas emociones, entre ellas la rabia, 

la frustración y la tristeza; emociones que son completamente normales y válidas en un 

proceso semejante. Si hubiera algún indicio de trastorno psicológico como tal es 

decisión del psico-oncólogo de derivar o no al equipo de salud mental para su correcto 

tratamiento. 

2- Que se acerque el final y el paciente deba enfrentarlo no implica que vaya a haber mayor 

afluencia de dificultades en comparación al resto de fases de la enfermedad. De hecho, 

la etapa en la que más trastornos se pueden presentar es en la de diagnóstico, ya que el 

paciente no se encuentra preparado para una noticia que rompa con su vida presente. En 

este aspecto, la información empírica contradice a la teoría. 

Dicho esto, los resultados de las entrevistas muestran que las dificultades más frecuentes en 

la etapa final de vida son: 
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Ilustración 11 

❖ La ansiedad se alza como el síntoma más habitual en el estadio IV del cáncer. Surge 

ante una pérdida de los planes de futuro, por lo que durante la terapia se debe centrar 

en trabajar en el presente. Sobre todo, surge cada vez que se debe acudir a una 

consulta con el médico en la que saben que les pueden dar malas noticias.  

❖ El malestar emocional se puede manifestar de maneras diversas: frustración, 

angustia, sentirse defraudado, solo, poco entendido… La tristeza profunda es la 

emoción más fuerte que embarga en esta etapa. Se puede producir por todas las 

pérdidas a las que han hecho frente, por no poder continuar con su vida y su rutina; 

pero también es un sentimiento normal ante el poco deseo de irse de este mundo. Se 

presenta en forma de melancolía como una especie de despedida.  

❖ A pesar de que a veces se confunde con tristeza, sí es habitual que los pacientes 

presenten sintomatología depresiva. En parte también por lo ya mencionado, porque 

estas personas no quieren morir. 

❖ El miedo es un fenómeno natural ante el final inminente. Los pacientes presienten 

que se acerca el final, ya sea porque los tratamientos no funcionan, porque se lo han 

dicho los oncólogos… El miedo se puede manifestar ya sea por miedo a la muerte 

(el más frecuente), al dolor, a no estar preparado para el fin, a no haber hecho todo 

lo que deseaban en su vida, etc. 

❖ La preocupación va a aparecer en la gran parte de casos: 

o Preocupación por la familia: el paciente se inquieta en pensar si sus 

familiares están tranquilos o si están sufriendo por su culpa, también hay 

mucha preocupación si los pacientes son jóvenes por dejar a sus hijos solos 

(y más si estos viven aún en el país de origen).  

o Preocupación por lo económico: este tipo de inquietud se relaciona con el 

anterior, ya que si el enfermo es el/la único sustentador de la familia, se 

preguntan cómo van a sobrevivir las personas que tenía a su cargo.  

o Preocupación por las cosas inacabadas: si la noticia llega en un momento 

inesperado, los pacientes se preocupan por dejar muchas actividades 

pendientes, muchas cosas que les hubiera gustado realizar y no van a poder. 

o Preocupación por las relaciones rotas: en esta fase, de hecho, esta es la 

preocupación más habitual. Los enfermos necesitan reconciliarse con los 

seres queridos con los que por alguna razón dejaron de tener relación. 

19%

15%

12% 12% 12%

9% 9%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Dificultades en fase final
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Nuestros entrevistados nos han llegado incluso a comentar casos en los que 

esas personas no llegaron a fallecer hasta que vieron a la persona a la que 

esperaban. 

o Preocupación por el sentido de la vida: es decir, los pacientes en fase final 

desean cerrar su vida dándole un sentido, habiendo encontrado que merece 

la pena y que, de alguna forma u otra (en los hijos, en una empresa próspera, 

en el arte) dejan un legado, una continuidad de su persona que queda en la 

historia. 

❖ Los métodos de comunicación también pueden ser un tema complejo en esta fase 

final. Por un lado, está el pacto del silencio, en el que el paciente permanece 

totalmente ajeno a su estado, lo que le puede derivar en otro tipo de sintomatología. 

Por otro lado, tanto el enfermo como los familiares pueden llegar a cerrarse a 

expresar sus emociones: el enfermo porque cree que va a preocupar a su familia y 

la familia porque no quiere provocarle a su enfermo tristeza u otras emociones. De 

esta manera, una gran dificultad para la terapia puede ser la incapacidad de orientar 

a todos los familiares hacia un único fin: el de proporcionar un último bienestar al 

paciente. 

❖ La negación es una fase muy recurrente en esta enfermedad, pero puede ser 

adaptativa y desadaptativa. Al final de la vida se expresa pensando que el fin no va 

a llegar, que todo es secundario y que no pasará. Otra forma de manifestar la 

negación ha aparecido para una de los entrevistados como el rechazo total de la 

terapia psicológica. Llega en un momento en el que se atiende más al factor físico 

que al psicológico, negando por completo que el apoyo emocional sea necesario 

(Barocio, comunicación personal, 12 mayo 2020). 

❖ La presencia del dolor en esta fase puede variar dependiendo del paciente. Dado que 

estamos al final de la vida, los enfermos se encuentran recibiendo cuidados 

paliativos y, por tanto, altas dosis de medicación que puedan reducir los dolores 

producidos por la tumoración. Así pues, hay pacientes que no sienten nada a causa 

de esos medicamentos y los hay a quienes la química no les hace ya ningún efecto 

y necesitan paliar ese dolor a través de técnicas de relajación o imaginación. 

❖ El aislamiento social es un fenómeno que puede darse a lo largo de la enfermedad, 

excepto al principio; pero es más evidente al final de esta. El principio es una 

excepción porque en este momento mucha gente se preocupa, el teléfono suena 

constantemente… pero conforme va avanzando y la situación se agrava, hay una 

tendencia de involucrarse menos con el enfermo. El resultado es que solo el núcleo 

más íntimo y sus cuidadores son los que permanecen a su lado. 

Por supuesto, nuestros entrevistados han vuelto a comentar la importancia de hablar de 

«personas» y no «objetos» en esta disciplina. No se puede generalizar y, aunque haya una 

tendencia de que se presenten las mismas dificultades, no quiere decir que se vayan a dar en 

todos los pacientes. Algunos de ellos llegan con un desajuste emocional muy grave y necesitan 

mayor trabajo de despedida, de prepararse para irse; pero también es frecuente que se 

diagnostiquen personas que estén muy centradas y comprendan lo que va a suceder, con la 

verdad por delante. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? El intérprete debe estar preparado 

para intermediar en sesiones que se centrarán en la reducción de síntomas ansiosos y en la 

identificación de las emociones. Esto quiere decir que las consultas pueden ser intensas y el 

intérprete puede sentirse emocionalmente afectado. No olvidemos la relevancia de conocer en 

qué consisten estas dificultades, la sintomatología típica y las estrategias de trabajo. Tener un 

buen conocimiento de estos aspectos aportará la terminología necesaria. 
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4.2.5. Estado general del paciente 

  

La misma imposibilidad de generalizar y de establecer un patrón se da en el presente 

apartado porque, repetimos, cada persona es individual y tiene unas experiencias que lo 

diferencian del resto. Por tanto, la gran respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el estado general de 

los pacientes mientras hablan?, es: depende.  

Depende de su personalidad, de su forma de vivir y de los recursos que ha demostrado a lo 

largo de la vida para afrontar las dificultades que se le presentaban. 

Depende del momento en que se encuentren: si acaba de diagnosticarse la enfermedad 

(aunque sea en un estadio avanzado) se presenta un mayor desbordamiento de emociones, más 

miedo, más preocupación; si lleva bastante tiempo en tratamiento y está recibiendo apoyo 

psicológico, habrá aprendido a liberar y a expresar sus emociones con mayor facilidad. 

Depende del trabajo psicológico que haya realizado, si viene con trabajo previo y reflexión 

hecha en casa o si viene a terapia con un gran desajuste emocional. 

Depende de las vivencias más recientes, es decir, de los eventos que hayan tenido lugar ese 

día antes de la sesión. Recordemos la «preocupación principal» (Salvador, comunicación 

personal, 9 abril 2020), puesto que, si la persona en terapia sufre un accidente de coche antes 

de llegar a la consulta, presentará una sintomatología ansiosa que no habría tenido de no ser por 

el incidente. 

Depende de la edad de la persona, puesto que los niños no poseen filtros y son más 

espontáneos en su forma de expresarse, mientras que los adultos tratan de enmascarar sus 

emociones, de mostrar la mejor parte de sí mismos y, por ello, levantan barreras o defensas en 

su forma de expresar. 

Por último, depende de la relación paciente-psicólogo. Si se ha creado un vínculo y existe 

una conexión entre ambas personas, es más fácil que la persona rompa con sus barreras y hable 

con más confianza, dejando libres sus emociones. Especialmente, ya lo veremos más adelante, 

esta conexión se manifiesta al debatir sobre un tema complejo: la muerte. Cuanto más fuerte 

sea ese vínculo, más se podrá soltar el paciente y manifestar sus creencias y temores. Una 

entrevistada nos contaba una experiencia vivida en la que paciente y psicóloga profundizaron 

tanto en la conversación sobre la muerte, se tornó tan profunda y tan densa, que afloraron los 

sentimientos más intensos e hicieron que olvidaran que un alumno en prácticas estaba allí 

presente y fue él mismo el que rompió a llorar. 

Porque las emociones deben estar presentes en la psico-terapia en el cáncer. No se pueden 

dejar al margen, son básicas y universales. Por ello, es natural que en una sesión terapéutica se 

presenten la tristeza, la angustia, la rabia, la frustración y en ocasiones también la alegría. 

Un tema un tanto distinto es el momento inminente del fallecimiento, las horas anteriores 

al fin. En esta situación se abandonan las emociones negativas e irrumpe una sensación corpórea 

de paz, de tranquilidad; se produce una solemnidad en el momento en el que parece que todos 

los elementos que componen el entorno están en sintonía para integrar el momento. En esta 

fase, es absolutamente necesario el silencio. Son los pacientes los que deben marcar el ritmo de 

la comunicación y hablar solo si así lo desean. No sirve que los familiares o los psicoterapeutas 

insistan en hablar por hablar, rompiendo así la tranquilidad del enfermo. Ya está todo 

solucionado, todo dispuesto; ellos sólo quieren recibir y expresar amor. En estas situaciones se 

ve que los enfermos están atentos, observan todo a su alrededor y, si tienen problemas físicos 

que les impiden comunicarse, se expresan a través de gestos, de la mirada y con lagrimeo 

(Pardo, comunicación personal, 24 abril 2020). 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Las emociones van a fluir 

inevitablemente durante las sesiones. El intérprete debe estar alerta de que en estos casos el 

vínculo entre el paciente y el profesional es vital para la expresión de dichos sentimientos, por 
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lo que se debe evitar interferir. Es necesario un respeto máximo hacia cada una de las partes. Si 

un paciente llora, se debe respetar el tiempo necesario para que esa persona se desahogue, se 

tranquilice, se recomponga. La empatía, como mencionábamos, es fundamental. El intérprete 

debe ser también consciente de la actitud del psico-oncólogo y colaborar con su 

comportamiento: observar las pausas, los gestos, el lenguaje no verbal, en definitiva. En las 

últimas horas, si fuera necesaria la presencia de un intérprete o si se le permitiera entrar, debe 

contribuir a la solemnidad y no romper los silencios necesarios. Por último, en este aspecto es 

donde más se ve en peligro el control de las emociones de uno mismo, por lo que para interpretar 

en estas sesiones hace falta dominar técnicas que permitan al intérprete controlarse y protegerse 

ante el desbordamiento emocional. 

 

4.2.6. Discurso 

 

En este apartado pretendemos analizar el discurso de los pacientes oncológicos, la expresión 

de ideas, la coherencia y la cohesión en su forma de hablar. Al igual que veíamos en el párrafo 

anterior, las características personales hacen único cada caso, así hay personas que, por su 

personalidad, tienen mayor facilidad para hablar y que hacen las sesiones muy dinámicas, 

ajustándose a los objetivos propuestos por el terapeuta, y también hay personas muy sensibles 

a las que les cuesta avanzar o que levantan barreras difíciles de tirar. Analizando las variables 

que influyen en una enfermedad como el cáncer en el discurso encontramos: 

1- El tipo de tumor es uno de los principales factores que afectan al discurso del paciente. 

Si existe un tumor cerebral o un cáncer con metástasis en el cerebro, será evidente el 

daño cognitivo especialmente si ha afectado al hemisferio izquierdo que es el que 

organiza el lenguaje.  

2- La quimioterapia provoca asimismo un deterioro cognitivo notable, conocido en lengua 

inglesa como chemo fog o chemo brain (López, Cruzado y Feliú, 2012). Es un efecto 

secundario que causa problemas de atención, de concentración o de memoria, lo cual 

también se extiende a la forma de hablar del paciente: dificultades de escuchar al 

terapeuta, problemas para centrar el discurso o situaciones en las que la persona quiere 

decir muchas cosas, pero no sabe o no puede hilar bien las ideas lo que le lleva a saltar 

de una a otra invariablemente. 

3- El estado físico también condiciona al discurso: cicatrices, secuelas de cirugías, por 

ejemplo, si el tumor es de cuello y ha sido necesario practicar una traqueotomía al 

paciente; en este caso también se verá que es difícil para el paciente comunicar. 

4- La medicación, especialmente si el paciente está en cuidados paliativos y en tratamiento 

con mórficos, lo cual les provoca adormecimiento, por ejemplo. 

Estos son los aspectos propios de la enfermedad que pueden condicionar el discurso del 

paciente. Cuando hay una afectación cognitiva, nos comenta una entrevistada, tiene que hacer 

sesiones más cortas, utilizar lenguaje más sencillo y hacer mayor uso de aclaraciones. 

Por lo demás, existe el flujo de emociones, del que ya hemos hablado con anterioridad, 

causado por preocupaciones o miedos. En estos casos los psico-oncólogos entrevistados nos 

comentan que hay muchas interrupciones y, en ocasiones, se ven en la necesidad de parar la 

sesión porque se dan cuenta de que el paciente está tan disperso que no está registrando lo que 

se le dice. Otro tipo de interrupciones más breves son causadas por el llanto, por la necesidad 

de ir al baño o levantarse del sitio para recomponerse; en casos más graves se han visto en 

situaciones de ataques de pánico o convulsiones dadas las circunstancias tan dolorosas que 

viven los pacientes. También se presentan bloqueos emocionales o «nudos» que paralizan el 

resto de ideas y necesitan ser trabajados, por lo que se pueden presentar momentos de poca 
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comprensión que están siendo taponados por uno de estos nudos. Una emoción muy común 

como el enfado también tiene su repercusión en el discurso ya que afectará notablemente en el 

tono, las palabras escogidas, etc. 

Al igual que veíamos en el apartado anterior, el discurso también se ve mejorado por la 

cantidad de trabajo psicológico que se haya realizado. Al principio, cuando los pacientes llegan 

con desajustes emocionales, les suele costar centrar la atención y mantener la coherencia. Pero 

conforme van progresando en estrategias, sus ideas se aclaran y la conversación es más 

estructurada. 

En último lugar, una psico-oncóloga nos ofreció una pequeña reflexión en las horas previas 

al fallecimiento. Al igual que recomendaba mantener los silencios, en este caso ella observa 

que, quienes ignoran esa recomendación e insisten en hablar por hablar, pueden provocar que 

esa conversación trivial sea poco coherente, con palabras fuera de tono, sensaciones de estar 

molestando, etc.  

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Conocer el historial médico de la 

persona puede ser clave para la preparación previa a la interpretación: saber el tipo de tumor, el 

tipo de tratamiento que está siguiendo, si recibe medicación de cuidados paliativos o el grado 

de afectación cognitiva. De esta manera, tanto el psico-oncólogo como el intérprete estarán 

alerta ante posibles desvaríos y se podrá llegar a un equilibrio acordado previamente. No se 

deben compensar estas faltas de coherencia o tratar de organizar las ideas porque es, 

precisamente, el ámbito de competencia del psicólogo y debe evaluar el progreso realizado. Así 

se comprobará si hay una evolución desde que inició la terapia o si los efectos secundarios están 

empeorando su calidad de vida. Simplemente, el intérprete debe estar alerta de que se pueden 

dar estas situaciones, especialmente en cuidados paliativos. 

 

4.2.7. Terminología 

 

 

Ilustración 12 

Ninguno de los entrevistados, como observamos en el gráfico, ha respondido que nunca 

utilice terminología especializada ni que siempre la utilice sin condicionantes. De entre esos 

condicionantes que hacen al psico-oncólogo (10%) escoger entre usar terminología o no están 

la edad, el nivel cultural y el nivel de formación. En función de estas tres variables, toman su 

decisión. Incluso, nos comenta una informante, a veces caen en el error de suponer que médicos 

o enfermeros conocen esta terminología cuando, luego les confiesan, ese no es su ámbito y no 

están comprendiendo los términos.  
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En un segundo nivel, el 45% de los entrevistados creen que hay términos que 

necesariamente tienen que comunicar a sus pacientes, pero que siempre acompañan de una 

explicación. Cuando se localiza un trastorno, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, 

los pacientes deben saber que padecen tal trastorno, pero también qué es y por qué se produce; 

y solo conociendo estos detalles podrán llevarse a cabo las técnicas de trabajo porque también 

deben comprender los objetivos a tratar. Dos psicólogas nos han hablado de «responsabilidad», 

una responsabilidad que pertenece al mismo paciente porque debe acoger el problema y hacerse 

cargo de él. Un ejemplo que nos proporcionaban es el de identificación de emociones: aunque 

no parezca cierto, es realmente difícil concretar cuál es la emoción que se está sintiendo. Por 

ello, es necesario dar un nombre: «apatía», «frustración», y hacerse responsable de saber 

identificar cuándo aparece cada una de ellas para poder emplear las estrategias aprendidas. Por 

otro lado, otra informante manifestó que también utilizaba términos que son de aplicación diaria 

en la vida de los pacientes: quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia… Dado que son palabras 

que oyen con frecuencia, se presupone que las conocen. Esto no quiere decir que este 45% de 

encuestados emplee muchos términos durante sus sesiones; al contrario. Aunque vean necesario 

introducir algunos, los más básicos, su máxima es la comprensión, de ahí que siempre lo 

acompañen de una explicación aclaratoria. Según nos comentan, los recursos más empleados 

son la explicación, la metáfora, la síntesis, la bajada del registro y la traducción intralingüística. 

El término, así, se menciona al principio para que el paciente sepa lo que es, y después el 

psicoterapeuta se adapta al ritmo impuesto por el paciente. Es frecuente que no recuerden la 

palabra y utilicen eufemismos para referirse a ella, como por ejemplo «bichito», y así será como 

lo llamará el psicólogo a partir de ese entonces. 

El otro 45% de los entrevistados admiten utilizar términos de manera muy exclusiva y no 

son, por ejemplo, para nombrar el tipo de trastorno. Se trata de otro tipo de palabras como 

«reforzador» que necesitan para trabajar las necesidades de sus pacientes. Nos cuentan que ya 

suficientes problemáticas implica esta enfermedad como para encima poner barreras en la 

comunicación con una persona que quiere ayudarles a mejorar su calidad de vida. La 

terminología pone en peligro la comprensión y, como consecuencia, la confianza y el vínculo 

entre paciente y terapeuta, ya que un paciente no puede llegar a confiar completamente en una 

persona a la que no entiende y con la que no puede llegar a expresarse. Por esto mismo, prefieren 

evitar las palabras técnicas, aunque a veces las empleen, con una clarificación, por supuesto. 

También nos comentan que la terminología asusta y enfada a la vez. Al escuchar este tipo de 

palabras, tienden a pensar que tienen una enfermedad muy grave y se asustan o se enfadan por 

no habérselo dicho su psicólogo. Por último, cabe resaltar los casos de pacientes en los que 

exista un daño a nivel cognitivo o un gran desajuste emocional, lo que no les permitirá seguir 

el razonamiento. Evidentemente, la terminología en este caso no haría sino empeorar su 

comprensión de la terapia. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? La terminología no es el aspecto 

que más debe preocupar a un intérprete en su labor en psico-oncología. Es cierto que se emplean 

algunas palabras especializadas, pero al venir siempre acompañadas de una explicación el 

intérprete no debe temer, pues el mensaje quedará transmitido. Si deseamos establecer los 

mínimos de terminología que son necesarios, podríamos resumirlos en: los términos más 

básicos de la oncología (tumor, quimioterapia, metástasis, recidiva…), términos propios del 

tipo de cáncer (mama, colorrectal, papiloma…), pero sobre todo los nombres de los enfoques 

psicológicos, sus técnicas y métodos de actuación (reforzador, exposición, afrontamiento…). 

Pensemos también que la mayoría de pacientes desconocerá estos términos; es lógico que se 

añada una aclaración. Resulta más importante conocer bien los diferentes enfoques psicológicos 

y las bases en que centran su intervención. Por último, convendría estar familiarizado con los 

eufemismos y las metáforas, puesto que en este aspecto sí pueden aparecer dificultades de 

dobles sentidos que sean complicadas de expresar. 
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4.2.8. Actitud ante una brecha lingüística 

 

Se realizó la pregunta «en los casos en los que NO había intérprete, ¿cómo lidió con la 

situación?» a nuestros informantes. Debemos puntualizar que la gran mayoría de casos en los 

que no se utilizaba un intérprete era porque el extranjero se defendía en español, con mayor o 

menor nivel. Solo en dos casos no dominaban nada del idioma.  

Como cabía esperar, uno de los recursos más empleados para salvar estas situaciones en las 

que se abren brechas lingüísticas es la comunicación no verbal. Los entrevistados nos hablaron 

de que en estos casos debían desplegar toda su creatividad por medio de gestos, dibujos, 

abrazos, silencios, anotaciones en papel (puesto que resulta más sencillo reconocer una palabra 

por escrito que cuando se pronuncia); también en algún caso mencionaron Google Translate.  

En cuanto a la comunicación verbal nos explicaron que tienen que ser mucho más básicos, 

lo que les impide en muchas ocasiones llegar a profundizar en la terapia. Utilizan frases más 

cortas, otras palabras más sencillas que puedan describir el concepto, muchos más adjetivos… 

Admiten ir directos al grano y lamentan no poder utilizar metáforas que muchas veces sirven 

para explicar estos conceptos psicológicos, pero ya que tienen dobles sentidos, creen que no es 

conveniente y que no se comprendería. 

La reflexión que nos ofrecen resulta muy interesante: mientras que los médicos no disponen 

de tiempo para entablar una relación profunda con sus pacientes, los psicólogos sí que juegan 

con esa ventaja. De tal manera, se les abre la puerta a poder explorar la cultura de las personas 

que llegan a su consulta, lo cual es sin lugar a dudas una experiencia muy enriquecedora. Nos 

decían en una entrevista: «yo no soy ninguna experta en tu cultura, es decir, que sea una 

comunicación que fluya entre los dos, una comunicación y siempre estás abierta a aprender» 

(De la Fuente, comunicación personal, 24 abril 2020). En otras palabras, este colectivo de 

profesionales tiene la oportunidad de aprender de otras culturas y, de hecho, es lo más 

recomendable, dado que no se pueden obviar las diferencias culturales y tratar a esa persona 

como si tuviera tus mismos valores. Por ello, se podría decir que el espíritu del psicólogo está 

marcado por el interés por conocer y explorar las diferencias vitales. Por lo que nos comentan, 

es absolutamente necesario tratar a las personas con humildad, respeto y no ir jamás en contra 

de sus creencias. Primero se debe escuchar y luego se debe expresar. 

Por último, mencionaremos los recursos límites que fueron empleados en aquellos casos en 

los que los pacientes no dominaban el español. En una de las ocasiones, se trataba de un hombre 

francés que no tenía a nadie en España. Desde el hospital no encontraron a nadie que pudiera 

interpretar en francés, por lo que intentaban comunicarse con él infructuosamente. Por pura 

casualidad, el acompañante del enfermo con el que compartía habitación sabía francés y dijo 

que podría transmitirle la información, pero una vez que los médicos se hubieran ido. Se lo 

contaría todo después. En este caso, la informante nos cuenta que no le pareció la mejor de las 

soluciones y desconfiaba del hecho de que no quisiera transmitir el mensaje de manera 

simultánea, pero que, dadas las circunstancias, se encontraban en una situación de crisis porque 

el hombre estaba muy grave y querían mandarlo a Francia junto a su gente y ese fue el único 

medio que encontraron para poder comunicarse con el paciente. La misma entrevistada nos 

relata un caso de intercomprensión lingüística que está viviendo en estos momentos. Una 

paciente brasileña hace uso de los servicios de psico-oncología, pero es extremadamente difícil 

comunicarse con ella porque, aunque hay algunas palabras similares al español, el sentido es 

diferente. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Hay infinidad de casos de personas 

se manejan en español, pero existen brechas que imposibilitan una atención completa y efectiva 

por parte del psico-oncólogo. Los intérpretes deben defender este argumento en pos de la 
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mejora de la calidad de vida de todos los pacientes independientemente de su procedencia. 

También deducimos la necesidad de conocer la gestualidad y las normas que rigen el lenguaje 

verbal de las distintas nacionalidades, ya que vemos que es una parte ineludible de la 

comunicación en psicología. 

 

4.2.9. Modificaciones en la terapia 

 

A la pregunta «¿Cree que es muy distinta la terapia con extranjeros que con españoles? 

¿Tuvo que cambiar su forma de trabajar, de hacer la terapia?» solo tres informantes dijeron 

que no cambiaban sus métodos de trabajo. El resto concluyó que las diferencias culturales 

modifican las estrategias que se emplean para hacer su terapia. 

Como ya comentábamos en el apartado anterior, los psicólogos creen conveniente 

empaparse de la cultura de sus pacientes, por lo que tienen que modificar su actitud y proceder 

con mucha más cautela cuando reciben un paciente internacional. También hablábamos de la 

humildad y del respeto. Por esto mismo, nos daban ejemplos de pacientes que presentaban 

comportamientos poco saludables, pero, que cuando trataron de modificar para el beneficio del 

paciente, estos dijeron que no podían por ser costumbres de su cultura. En esos casos, se debe 

respetar esa tendencia y no tratar de ir en su contra. Es necesario, en definitiva, adaptar las 

estrategias de abordaje al estilo de vida y las costumbres de la persona en concreto.  

También nos contaban los entrevistados que tuvieron que cambiar las estrategias a nivel 

social y relacional, así como las de afrontamiento de problemas porque, comprendieron, los 

españoles se relacionan y afrontan las dificultades de maneras diversas si los comparamos con 

pacientes ingleses, por ejemplo. Otro aspecto del que se habían percatado era la forma en que 

comunican la información a la familia del enfermo. Se dieron cuenta que las jerarquías 

familiares o la importancia de los miembros de la familia no son iguales en todas las culturas y 

tuvieron que hacer modificaciones con respecto a su forma de hablar con estas personas. Pero 

también tuvieron que intervenir en la presencia de estos familiares en las sesiones terapéuticas, 

ya que algunos querían quedarse dentro de la consulta y los psico-oncólogos se veían en la 

necesidad de dirigir los tiempos y decidir cuándo y cuándo no podían entrar.  

Otro aspecto relevante y que está en consonancia con lo explicado en el apartado 2.3.1. es 

el hecho de algunos casos de extranjeros que llegaron a la consulta en una fase muy avanzada 

de la enfermedad y, como consecuencia, apenas hubo tiempo para la intervención psicológica. 

En estas situaciones se desata la «intervención en crisis» en la que se deben hacer terapias más 

centradas y breves, tratando muchas de las dificultades en tan solo tres o cuatro sesiones, 

mientras que el número habitual suele de ser de entre quince y veinte (Haro, comunicación 

personal, 4 mayo 2020).  

Por último, nuestra psico-oncóloga bilingüe nos cuenta cómo ella comprende esas 

dificultades en los pacientes extranjeros, puesto que ella misma se encontró en esa situación a 

su llegada a España. Por eso, hace un mayor esfuerzo por transmitir los mensajes y pregunta 

constantemente qué es lo que han entendido por cierta palabra o expresión, comprobando que 

se haya comunicado efectivamente (Moriconi, comunicación personal, 24 abril 2020).  

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Los psico-oncólogos están 

completamente abiertos a explorar las culturas de sus pacientes, por lo que la probabilidad de 

que haya malentendidos por cuestiones culturales se reduce considerablemente. En la gran parte 

de los casos, el psicólogo se interesará por ese fenómeno cultural y pedirá al paciente que lo 

explique, por lo que el papel de mediador intercultural que explica estas diferencias se 

flexibiliza. Creemos que, en este ámbito, es preferible dejar que sean el profesional y el paciente 

quienes se descubran a sí mismos, aunque si hay indicios de que no se ha profundizado lo 
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suficiente en un aspecto cultural y puede derivar en un error de interpretación, queda en la 

decisión del intérprete si intervenir o no.  

 

4.2.10. Diferencias culturales 

 

El marco teórico ya nos adelantaba la presencia de formas de pensar que varían según la 

nacionalidad o según la cultura de la persona. No todos los seres humanos concebimos la 

realidad de la misma manera y eso es un fenómeno que se manifiesta claramente en la atención 

psicológica. Ya una entrevistada expresaba su inquietud sobre recibir terapia en una lengua que 

no es la materna, cuestión que apoyaba también otra psico-oncóloga cuando se le preguntó por 

las diferencias culturales. «Hasta en eso la confianza o la forma de expresarse es un poco más 

fluida si hablan el idioma en el que piensan» (Cortés, comunicación personal, 28 abril 2020). 

Esta profesional nos comentaba que apreciaba diferencias en la confianza cuando sus pacientes 

hablaban en castellano o en valenciano, por lo que ella se imaginaba cuán dificultoso sería para 

un paciente extranjero expresar sus sentimientos en una lengua que no domina a la perfección. 

Pero el concepto de la confianza no solo se extrapola al hecho de poder comunicarse bien, sino 

que también varía en función de la cultura. No resulta fácil abrirse a personas desconocidas, 

sobre todo en las culturas menos expresivas que se caracterizan por una mayor frialdad 

emocional. Este tipo de actitudes pueden inducir a caer en determinados sesgos o errores en la 

interpretación diagnóstica si los psico-oncólogos no consideran que esa poca expresividad es 

algo natural en la cultura del paciente. 

La comunicación verbal se ve también muy determinada por las tradiciones del individuo. 

Así, nuestros entrevistados nos relataban algunos ejemplos de las percepciones que ellos habían 

tenido al tratar a pacientes de otras culturas. Nos hablaban de pacientes que habían levantado 

mucho la voz para sus conversaciones cotidianas o que gritaban como forma de afrontar el 

duelo, además de pacientes que tenían una forma más directa de expresarse con sus familiares, 

sin filtros. Aunque estos casos pueden estar determinados por las características personales de 

cada individuo, sí existen comportamientos típicos que se dan en una comunidad particular en 

el lenguaje verbal. Incluso llegaron a reconocer que si se obviaran estos aspectos culturales en 

la terapia psico-oncológica, ellos mismos podían y, de hecho, habían caído en errores de 

diagnóstico.  

Dentro de las diferencias culturales que nos han relatado en las entrevistas, podemos dividir 

entre una categoría de aspectos que entrarían dentro del ámbito general y otra categoría que se 

da con exclusividad en la oncología. De manera resumida, los entrevistados nos refieren las 

siguientes para el ámbito general: 

❖ El lenguaje no verbal no podía faltar en este apartado. Los gestos, la forma de 

expresar, la cercanía emocional, la facilidad para comunicar aspectos íntimos o las 

emociones que se tienen…  

❖ La jerarquía familiar. Dependiendo de las determinadas culturas, puede existir una 

figura con un cargo de poder en la familia (matriarca, patriarca) y a la que se debe 

tener en cuenta porque puede llegar a insistir, por ejemplo, en asistir a las sesiones 

provocando que el paciente no pueda hablar con sinceridad porque la persona en 

situación de poder no debe o no quiere escuchar ciertos comentarios. 

❖ La importancia de la familia. Como ya especificábamos en el marco teórico, el 

concepto de familia no es el mismo en todas las culturas. Así, se deberá considerar 

que para un paciente es necesario informar a un número grande de familiares, en 

ocasiones incluso amigos o vecinos que sean íntimos del paciente. También influirá 
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el concepto de vida que tengan estas personas, ya que hay familias que hacen más 

vida en casa y otras que se mueven más en el exterior. 

❖ El proceso migratorio o las dificultades que haya afrontado esa persona. No se puede 

tratar de igual manera a un refugiado que ha atravesado procesos dolorosos y 

traumáticos en su vida que a un paciente que ha disfrutado de una vida tranquila. 

❖ La practicidad. Algunas culturas buscan más lo práctico que lo emocional. Es el 

caso de las culturas francesa e inglesa en contraposición a la española e italiana 

(Ortuño, comunicación personal, 14 abril 2020). Estas dos primeras nacionalidades, 

en especial la francesa, se caracterizan por querer ser escuchados más que por querer 

recibir consejos del terapeuta. Buscan lo práctico, poder desahogarse, solucionar sus 

objetivos. 

❖ La urgencia o prioridad en sus tiempos. Resultaba curioso que los pacientes de otras 

nacionalidades quisieran tratar urgentemente algunos aspectos que, a simple vista, 

no eran tan necesarios de abordar. Pero se analiza que las prioridades son diferentes 

también en función de la cultura y, ante estos casos, el psico-oncólogo siempre se 

adapta al ritmo del paciente. «Si para ti es prioritario, pues va a ser prioritario 

también para mí» (Romero, comunicación personal, 24 abril 2020). 

❖ Los prejuicios de los propios pacientes hacia la cultura española o hacia el sistema 

sanitario español. 

Más relacionado con el ámbito de la oncología, los psico-oncólogos entrevistados 

proporcionan también temas que creen que se deben tratar de forma diferente: 

❖ La pérdida y el duelo se viven de manera diferente en cada cultura. Este aspecto lo 

exploraremos más detenidamente en el siguiente apartado. 

❖ Las causas del cáncer. Como ya nos explicaba Die (2003) en su estudio, hay 

diferentes creencias en cuanto al motivo por el cual ha sobrevenido esta enfermedad 

y hay quienes creen que es una especie de castigo por haber hecho algo mal en su 

vida (Pardo, comunicación personal, 24 abril 2020). 

❖ Las preocupaciones. Relacionado con la urgencia o prioridad en su tiempo, las 

diferentes culturas sienten una mayor preocupación por un tema en concreto y hacen 

un mayor hincapié en su abordaje. Hay quienes se preocupan más por el estado 

físico, por los efectos secundarios o por los aspectos económicos. Así podemos 

asistir a casos en los que pacientes residentes en España estén muy preocupados o 

asustados por sus hijos que viven en el país de origen, pues no saben cómo 

continuarán su vida una vez ellos hayan fallecido. 

❖ La muerte. Se aprecian diferencias en el nivel de aceptación del fallecimiento, 

aunque también lo detallaremos en el siguiente párrafo. 

❖ La medicación. Es natural que algunos pacientes muestren recelo por los 

tratamientos utilizados en los países occidentales, ya que pueden existir ideas 

prejuzgadas en sus países de origen de que estos químicos son perjudiciales. Un 

ejemplo es la morfina. Si además se le suma la dificultad en la comunicación, el 

paciente puede desorientarse y llegar a creer que están actuando en su contra, con la 

posible repercusión de que rechace al equipo médico y el tratamiento. 

❖ Por último, una psico-oncóloga hace una reflexión positiva sobre el concepto que 

tienen los extranjeros de la sanidad española. En una enfermedad como es el cáncer, 

se sorprenden y agradecen enormemente la forma de ser de los españoles, ya que en 

los servicios de oncología y en las asociaciones se ofrece toda la ayuda y apoyo 

emocional del que, quizá, en sus países no disponen. En concreto, valoran la 

cercanía con el paciente, la empatía, la gentileza y la ayuda que excede el terreno 

emocional: aportación económica para la adquisición de prótesis, pelucas… o el 
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tiempo que dedican en cumplimentar formularios para los servicios sociales entre 

otros. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Es vital conocer las diferencias 

culturales y costumbres en cada nacionalidad. A pesar de que los psico-oncólogos faciliten 

mucho este conocimiento mutuo entre el profesional y el paciente, pueden darse casos de 

rechazo (como veíamos en la paciente que desconfiaba de los mórficos) y que no deseen 

siquiera hablar con el psico-oncólogo. En este tipo de casos, el intérprete conoce el motivo de 

ese rechazo y, al hablar el mismo idioma del paciente, puede ganarse su confianza mucho más 

fácilmente y tratar de mediar en la situación para conseguir explicarle cómo funciona el sistema 

sanitario español.   

 

4.2.11. Dilemas espirituales 

 

Con la siguiente pregunta «¿y qué puede decirme de dilemas espirituales como la religión, 

la muerte…? ¿Ha notado que las nacionalidades influyan en estos temas?» pretendíamos 

abarcar las cuestiones que afloran más típicamente en la fase final de vida y que suponen un 

dilema, al fin y al cabo, para los pacientes, ya que son temas que probablemente no se habían 

planteado con anterioridad en sus vidas. 

Si hay una enseñanza que hayamos extraído de todas las entrevistas realizadas es la 

siguiente: todos los seres humanos en sus últimos días llegan a un punto en común, el de abrirse 

a unas creencias que nada tienen que ver con religión u otros temas, son creencias vitales, del 

sentido de la vida. Resulta imperante creer en algo cuando se llega a un proceso semejante y 

este fenómeno es común en todos los seres humanos independientemente de sus culturas. Lo 

que sí se torna diferente es «eso» en lo que cada uno cree. Algunos lo viven desde su religión, 

creyendo en su deidad, confiando en que exista un más allá; otros creen que esta enfermedad 

ha llegado por un motivo, que es algo que aportará de alguna manera a las vidas de los que lo 

rodean, que se trata de ángeles que han venido a salvar a sus familias… Como vemos ese «algo» 

no está definido y puede tomar diferentes formas según la tradición espiritual de cada persona.  

Creer sirve para tranquilizar a los individuos y es por ese motivo que las creencias son un 

área vital a trabajar por los psico-oncólogos. El abordaje adoptado puede variar: algunos 

terapeutas prefieren esperar a que sea el paciente quien manifieste su deseo de hablar sobre el 

tema y otros lo abordan en las primeras sesiones confiando en que servirá para relajar la tensión 

de los pensamientos que estén asustando al enfermo. En lo que sí coinciden nuestros 

informantes es en que siempre respetan la decisión de su paciente si ven que esquivan el tema 

constantemente. Debatir sobre estos aspectos sirve también para afianzar el vínculo entre el 

paciente y el psicólogo. Tal y como nos confiesa una entrevistada, ella pregunta abiertamente 

cuáles son las creencias de la persona que tiene enfrente y muestra las suyas propias para 

explorar si hay puntos en común que sirvan como ayuda. Una vez más vemos la faceta 

integradora de los psico-oncólogos quienes preguntan, se interesan, están abiertos a escuchar, 

conocer y aprender de otras personas. En estos dilemas es absolutamente necesario dejar las 

propias creencias a un lado y abrazar las de tu interlocutor. En un ejemplo proporcionado por 

una entrevistada, nos comentaba cómo había atendido a una paciente judía y, para su despedida, 

había colaborado con un rabino para poder preparar las cuestiones relativas a sus creencias y 

conseguir que la paciente muriese en paz. 

Otros dilemas que se han querido explorar durante las entrevistas son su experiencia con el 

tabú o el miedo a hablar del cáncer o de la muerte. El cáncer, nos comentan, es un tabú, pero lo 

es aquí y en todas partes; aspecto que no se comprende al haber cada año mejorías en los 

tratamientos y en la supervivencia. Pero la muerte sí es un concepto que varía en función de la 
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cultura y, aunque parece sorprender mucho, las sociedades más avanzadas son las que presentan 

mayor reparo en aceptar este proceso natural y humano. La naturalidad es precisamente lo que 

distingue a otras culturas de la española: pacientes provenientes de países árabes o 

hispanoamericanos toleran mejor la defunción y se resignan cuando el momento llega. Con 

estos pacientes no es necesario romper un tabú, no hace falta ir poco a poco ni introducir 

metáforas o eufemismos que sirvan como mecanismo de protección (Romero, comunicación 

personal, 24 abril 2020). Sin embargo, existe un fenómeno que suele darse en los pacientes 

extranjeros que es la preocupación por los familiares que están en el país de origen. Porque, en 

el fondo, estas personas no tienen tanto miedo del hecho de dejar de respirar como lo tienen de 

causar dolor a sus familiares y más aún si están al otro lado del mundo. En algunos casos los 

encuestados nos hablaban de pacientes que no fallecieron hasta que tuvieron a un familiar a su 

lado, momento en el que toda la angustia y la sintomatología ansiosa desaparecía o disminuía. 

Los rituales funerarios son también muy diferentes y poseen unas costumbres propias en 

cada país. Así observamos el ejemplo de México, donde el día de los muertos es toda una fiesta, 

y Estados Unidos, donde organizan banquetes en los velatorios. Por último, no olvidemos la 

expresión del dolor que ya explicábamos en el párrafo anterior: el ejemplo de la cultura gitana 

en la que es necesario un lamento a gritos. 

Desgraciadamente, en varias ocasiones nos comentaron los psico-oncólogos que los 

pacientes extranjeros eran diagnosticados en una fase muy avanzada y no llegaban a completar 

un tratamiento íntegro; por barreras del idioma también tuvieron que quedarse en la superficie 

e intentar apoyar a los pacientes simplemente mediante el contacto físico. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? Procurar no caer en los estereotipos. 

Un intérprete no debe prejuzgar a un paciente por pertenecer a una determinada religión o país. 

Sí se puede considerar que manifestará algunas creencias, pero las expresará en su debido 

momento cuando el mismo paciente o el psico-oncólogo así lo crean oportuno. Volvemos a 

repetir que este es un proceso de aprendizaje recíproco y que no es necesario presuponer nada 

sobre las culturas porque será el mismo paciente el que lo describirá a su terapeuta. Por otro 

lado, debemos reflexionar necesariamente sobre el hecho de que los pacientes no 

hispanohablantes busquen ayuda médica tan tarde, lo que queda ejemplificado por varios 

entrevistados. Observamos que sus tratamientos son mucho más breves y superficiales al 

ingresar en el sistema sanitario tan tarde. Los intérpretes estamos aquí para transmitir confianza 

y asegurarnos de que todos los ciudadanos reciben un tratamiento adecuado. 

 

4.2.12. Presencia de familiares 

 

El 100% de los encuestados afirmaron que la presencia de una tercera persona durante las 

sesiones, especialmente si se trata de un conocido, familiar o amigo, cohíbe al paciente y evita 

que hable de temas que realmente le preocupan. Es algo natural, dado que como hemos 

comprobado en el apartado anterior, las creencias y las dudas espirituales son un tema esencial 

para abordar en psicoterapia. Los pacientes lo que menos buscan es hacer sufrir a sus familiares 

o llorar delante de ellos, por lo que se privarían de desahogarse sobre estas cuestiones 

fundamentales que, además, no pueden hablarlas con otras personas. Pero no solo se trata de 

creencias, en psicoterapia se habla sobre aspectos muy personales que cuesta transmitir incluso 

a nuestros más allegados. Una entrevistada así lo confirmaba: la situación impedía que el 

paciente pudiera quedarse a solas continuamente, dado que no dominaba completamente el 

español. De hecho, cuando hablaba miraba a su pareja para conseguir su aprobación. Cuando 

la psico-oncóloga pidió a la pareja que saliera, el paciente comenzó a hablar de aspectos que 

había callado en presencia de su mujer aun si no podía expresarlos a la perfección y, así, 
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consiguió desahogarse. Nuestra entrevistada trató de captar la esencia y se sirvió del lenguaje 

no verbal para su comprensión (Pardo, comunicación personal, 24 abril 2020). 

La parte positiva que extraemos de este estudio es que los psico-oncólogos siempre 

organizan y dirigen la presencia de personas en su consulta. Si tienen que pedir que el paciente 

venga solo, lo hacen; si tienen que pedir que salga la pareja, lo hacen; si tienen que entrevistar 

a los familiares por algún motivo, lo hacen. Los psico-oncólogos están en una situación de 

poder y los pacientes y familiares cumplen con sus órdenes. Por todo esto que estamos 

explicando, nos han confirmado que casi siempre exigen ver a los pacientes de manera 

individual porque solo así pueden facilitar la ventilación emocional y proporcionar una terapia 

adecuada. Luego, si es necesario trabajar un aspecto en terapia familiar o de pareja, hacen venir 

a dicha persona y los psico-oncólogos actúan de intermediarios en la relación y la 

comunicación. Pero solo para trabajar un aspecto concreto. Por ejemplo, en el cáncer de mama 

es necesario tener una sesión en pareja para debatir temas de sexualidad que asaltan a las 

mujeres que han sido operadas. Es cierto que los psico-oncólogos admiten que los pacientes 

tienen la libertad de elegir y, si desean que esté presente alguien en particular, respetan su 

decisión. Si llega un momento en el que el profesional observa que esa persona está 

perjudicando al tratamiento, procede a separarlos. Una psico-oncóloga infantil nos comentaba 

que, desde la perspectiva de los niños, es necesario realizar sesiones individuales: con los 

padres, con los niños y en familia. Nos cuenta que todas las personas ejercemos diferentes roles 

en función de la persona con la que estamos y el momento: tenemos un papel de padre, un papel 

de esposo o un papel de trabajador. Y según en el rol en el que estemos inmersos en esa 

situación, así será la información que proporcionemos; información que varía y que es necesario 

contrastar.  

Sin embargo, sí que nos han hablado de la única excepción en la que un tercero debe 

permanecer en la sala durante la sesión: cuando el paciente no sabe hablar nada de español y 

tienen que recurrir al intérprete ad hoc para que haga de intermediario. Sabemos que esta 

situación impide la transmisión de algunas dudas y emociones, pero nuestros entrevistados 

insisten en que es la única manera que tienen para poderse comunicar. Los medios son limitados 

en ciertas ocasiones y hay que recurrir a las únicas soluciones posibles. No es lo ideal, pero es 

lo único que hay. Durante una entrevista, conseguimos hacer reflexionar a una psico-oncóloga 

y nos confesó que no se sentía tan tranquila cuando venía un intérprete ad hoc porque no conoce 

la profesión ni las técnicas de traducción, porque introduce coletillas como «dice que…» que 

ralentizan demasiado la sesión, porque hace comentarios propios e interviene por el paciente… 

También nos comentó que podía considerarse diferente si el acompañante es un hijo o una mujer 

porque no son meros traductores, sino que también quieren consultar dudas y forman parte 

activa de la conversación. En definitiva, concluye que se sentiría mucho más tranquila 

trabajando con un intérprete profesional que se someta a unas normas de conducta. 

¿Qué se deduce para el ámbito de la interpretación? La mayor parte de intervenciones 

serán individuales por lo que mantendremos un esquema triangular (profesional-intérprete-

paciente) y solo será necesario intermediar entre dos personas que respetarán su turno de 

palabra. Las situaciones en las que interviene un intérprete ad hoc desaparecerían (ya que habría 

un intérprete profesional en la conversación) al igual que las intervenciones propias de los 

familiares y la toma de decisiones por el paciente. En cuanto a las intervenciones grupales, sería 

necesaria una buena gestión por parte del intérprete de los turnos de palabra. En este tipo de 

terapias será frecuente que se quieran pisar los unos a los otros al contestarse las preguntas o 

acusaciones formuladas por cada uno. Por suerte, el psico-oncólogo también ejerce un rol de 

mediador y equilibrador de los turnos, por lo que contamos con el apoyo del profesional para 

hacerlos hablar de uno en uno.  
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5. Conclusiones 

 

Para poder abordar este último apartado 

del trabajo, es necesario traer a colación las 

hipótesis que exponíamos en el punto 3.1. de 

la metodología. Comenzaremos por la 

hipótesis número uno: 

In order to address this last issue, it is 

necessary to bring up the hypotheses that 

were formulated in paragraph 3.1. from 

methodology. Let us begin with hypothesis 

number one: 

1- La ausencia de literatura atestigua que 

apenas se solicitan los servicios de 

interpretación en psico-oncología en 

España por una baja afluencia de 

pacientes no hispanohablantes a 

psicoterapia. 

1- The lack of literature proves that 

interpreters are not requested for the 

psycho-oncology unit due to a low 

utilization of mental health services in 

Spain from non-Spanish speakers. 

¿Con el presente análisis hemos 

confirmado o desmentido la hipótesis? 

Nuestra muestra nos induce a pensar que 

queda confirmada. De quince entrevistas 

realizadas, solo dos psico-oncólogos 

comentaron que era muy frecuente recibir 

pacientes extranjeros en sus consultas de 

psicoterapia. El resto podía enumerar no más 

de cinco ejemplos. Estos hechos no quieren 

dar a entender que los ciudadanos no 

hispanohablantes que residen en nuestro país 

no enfermen de cáncer o no utilicen las 

unidades de oncología españolas; al 

contrario, sí que lo hacen, pero no disfrutan 

de igual manera del servicio de psico-

oncología.  

Have we managed to confirm or reject the 

hypothesis in the analysis made? The 

research performed makes me think that it 

has been confirmed. Out of fifteen interviews 

conducted, only two psycho-oncologists 

declared that they had seen foreign patients 

in their psychotherapy interventions quite 

frequently. The remaining interviewees 

could not count more than five cases. It 

cannot be assumed that non-Spanish citizens 

living in this country do not contract cancer 

or do not use the Spanish cancer units. On the 

contrary, they do get sick, but they do not 

access psycho-oncology services as usual. 

Como apuntaba una entrevistada, este 

hecho puede deberse a que los pacientes 

prefieran contactar a un psicólogo de su país 

o que hable su lengua materna, ya que hoy en 

día la atención on-line está en alza; pero 

también puede deberse a que no existe un 

servicio oficial que proporcione intérpretes 

en los hospitales o a que estos individuos no 

conozcan a ningún intérprete freelance. Sea 

como sea, el resultado es que estos pacientes 

oncológicos no están recibiendo un 

tratamiento integral con el consecuente 

perjuicio para su calidad de vida y el 

potencial peligro de abandonar el tratamiento 

o desconfiar del mismo (Schapira et al., 

2008).  

As one interviewee pointed out, the reason 

behind could be that patients prefer to talk to 

a psychologist from their country of origin or 

who speaks their mother tongue –let us not 

forget that on-line therapy is gaining ground. 

It could also be caused by the lack of a 

national service that provides interpreting 

support to hospitals or the lack of information 

regarding freelance interpreters. In any case, 

this situation results in foreign cancer 

patients receiving unequal treatment much to 

the detriment of their quality of life and 

putting the treatment in jeopardy along with 

getting suspicious of the medical team 

(Schapira et al., 2008). 

¿Por qué no existe un equipo de intérpretes 

en los hospitales si tan común es la afluencia 

de pacientes no hispanohablantes en algunas 

ciudades como Madrid? No podemos sino 

Why do hospitals not hire interpreters if the 

numbers of non-Spanish speaking patients 

are so large in some cities like Madrid? The 

lack of regularisation of this profession is the 



[80] 

 

culpar a la falta de regularización de esta 

profesión. De todos los entrevistados, solo 

hemos extraído datos sobre interpretación 

profesional en hospitales públicos y privados 

en la comunidad de Madrid y hemos 

comprobado que esos intérpretes no forman 

parte de la plantilla del hospital, sino que se 

contratan a través de agencias intermediarias. 

Si la profesión del intérprete fuera reconocida 

y además hubiera cabida para plazas dentro 

de la plantilla del hospital, los pacientes 

extranjeros, sabiendo que podrían 

comunicarse efectivamente, sin duda alguna 

acudirían a las consultas de psicoterapia. 

Creemos que estos pacientes no eligen 

prescindir de la atención psicológica porque 

así lo desean, sino que más bien porque 

sienten miedo de que la comunicación no 

fluya y de hablar sobre temas muy personales 

acompañados de un conocido que conozca el 

idioma. Creemos, y así nos lo hacen pensar 

las entrevistas realizadas, que son los temas 

que se trabajan en psico-oncología los que 

frenan en gran parte a los pacientes no 

hispanohablantes a buscar el apoyo 

psicológico. 

one to blame. Of all those interviewed, the 

data gathered reveal that professional 

interpreters are only employed in public and 

private hospitals in the region of Madrid. 

However, it has been verified that these 

interpreters were not part of the hospital staff 

but were contacted through agencies. Let us 

imagine that the interpreter’s profession were 

acknowledged and there was any chance to 

create jobs for interpreters at hospitals; if 

foreign patients knew that communication 

would not be an issue during health visits, 

they would undoubtedly go to psychotherapy 

sessions. I do not believe that non-Spanish 

speaking patients choose not to receive 

psychological support freely but rather 

because they believe that communication 

will be hard to achieve. Another reason might 

be that these patients do not wish to be 

accompanied by someone who speaks 

Spanish when talking about personal issues. 

I strongly believe, and the interviews 

conducted help me reinforce that belief, that 

it is the topics treated by psycho-oncologists 

that largely refrain non-Spanish speaking 

patients from seeking psychological support. 

Por el momento, las intervenciones 

puntuales que se realizan fuera de la 

comunidad de Madrid son suplidas por 

intérpretes ad hoc en parte por esa falta de 

intérpretes profesionales y formados que 

comentábamos en los hospitales. Se trata de 

intervenciones esporádicas que se desarrollan 

en situaciones de crisis (enfermedad muy 

grave que necesita atención inmediata, sin 

familiares cerca que apoyen), en situaciones 

en las que los padres no conocen la lengua, 

pero los hijos sí o en situaciones en las que 

necesitan tan solo un reforzamiento en ciertas 

palabras. Tal y como apuntaban los psico-

oncólogos entrevistados, son situaciones de 

crisis en las que se necesita una solución 

rápida y, por ello, se recurre al único medio 

posible aunque no sea el ideal.  

For the time being, it is ad hoc interpreters 

who are covering language needs outside the 

region of Madrid, partly because there are no 

professional and trained interpreters to work 

at hospitals, as I explained above. These 

sporadic ad hoc services are provided in 

moments of crisis (patients in critical 

condition that need immediate care or have 

no family members nearby to provide 

support), in situations where parents do not 

know the language but their children do or in 

situations where patients only need help with 

certain words. As the psycho-oncologists 

interviewed declared, these are critical 

situations that require quick solutions and the 

only possible means to find it is resorting to 

ad hoc interpreters even if that is not ideal. 

Para solventar este tipo de situaciones, nos 

gustaría proponer soluciones también muy 

efectivas y que no dependen solo de los 

familiares o de cualquier persona cercana que 

tenga algún conocimiento algo de la lengua 

extranjera. Hablamos de la interpretación 

There are some ways to overcome this kind 

of problems so as not to depend on family 

members or close people who have some 

knowledge of a foreign language. I would 

like to propose a method that has already 

been implemented in the region of Madrid 



[81] 

 

remota, una manera de interpretar a través del 

teléfono y que soluciona ese problema de la 

necesidad inmediata de un intérprete. Este es 

un servicio que ya se ha implantado en la 

comunidad de Madrid y, aunque haya ciertos 

aspectos que no lo hagan el medio ideal, es 

una solución más factible que intervenir a 

través de intérpretes ad hoc. 

and has proved to be effective although there 

are certain aspects that do not make it an ideal 

solution either. I am talking about remote 

interpreting, which is a type of interpreting 

over the phone. This is a more feasible 

solution than communicating through ad hoc 

interpreters.  

Pasando ya a la segunda hipótesis, 

recordamos: 

The second hypothesis I formulated was: 

2- Las necesidades del cáncer conducen 

al intérprete hacia una mayor 

visibilidad en psico-oncología, 

adoptando un papel de mediador 

intercultural y desmarcándose de la 

neutralidad. 

2- Cancer is a disease that requires a more 

visible role from the interpreter in 

psycho-oncology, making them perform 

a job of intercultural mediator and 

deviate from neutrality. 

En este caso, podemos llegar a pensar que 

sí y no. En un inicio, con el marco teórico que 

habíamos desarrollado, los estudios parecían 

indicar que el papel del mediador 

intercultural era el más adecuado para cubrir 

brechas lingüísticas en una enfermedad como 

el cáncer en la que se debe lidiar con 

emociones, mensajes difíciles y mucha 

empatía. Sin embargo, durante el transcurso 

de las entrevistas, hemos comprendido que no 

es así, al menos en la totalidad de los 

momentos comunicativos. 

This time, I have come to a mixed 

conclusion, yes and no. Initially, while 

drafting the theoretical framework, various 

papers I had found made me think that the 

role of the intercultural mediator was the 

most adequate to cover linguistic gaps in the 

cancer settings as interpreters must deal with 

emotions, breaking bad news and humanism. 

However, the interviews made me rethink 

about the accuracy of that fact as an 

intercultural mediator is not needed for at 

least all communicative moments. 

NO se hace necesaria la mediación si nos 

referimos a los desequilibrios culturales 

naturalmente presentes en los temas que se 

tratan en psico-oncología (creencias, muerte, 

etc.), puesto que el papel del psico-oncólogo 

ya se centra en esa mediación y en la 

búsqueda de un equilibrio espiritual. Un 

psico-oncólogo nunca va a dejar de lado las 

diferencias culturales y a tratar de imponer su 

visión de la vida. Al contrario, su forma de 

actuar se centra en escuchar, comprender y 

abrazar las creencias de sus pacientes porque 

la empatía es la base de la relación terapéutica 

entre el profesional y el paciente. Así pues, no 

será necesario que el intérprete deba 

intervenir para aclarar esas diferencias 

culturales porque será el mismo psicólogo el 

que pregunte a su paciente de dónde proviene 

determinado pensamiento o conducta.  

Mediation is NOT necessary when it comes 

to the cultural differences that are usual in the 

subjects treated during psycho-oncology 

visits (beliefs, death, etc.) as one of the tasks 

performed by the psycho-oncologist is 

mediating and finding a spiritual balance. 

Psycho-oncologists will never overlook the 

cultural background of their patients nor will 

they try to impose their point of view in life. 

On the contrary, their modus operandi is 

based on listening, understanding and 

embracing the beliefs of their patients 

because empathy is the basis of the patient-

provider relationship. As a result, interpreters 

are not given the responsibility of taking part 

to clarify these cultural differences. It will be 

the psychologist who will ask the patient 

about the meaning of a certain thought or 

behaviour. 

Por otro lado, creemos que la 

imparcialidad es de cumplimiento imperativo 

en esta disciplina, por lo que el papel de 

On the other hand, I believe that 

impartiality is mandatory in this field, so 

acting as a mediator is again ruled out. In 
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mediador queda igualmente descartado. Para 

despejar las dudas transmitidas por algunos 

de los entrevistados sobre si la interpretación 

es realmente recomendable y no llega a 

interferir en el vínculo establecido entre ellas 

y su paciente, queremos aportar que eso no 

debe ser un impedimento siempre y cuando 

se respete un código deontológico. Con la 

imparcialidad nos aseguraremos de no 

intervenir en defensa o detrimento de una de 

las partes, consiguiendo de tal manera la total 

confianza del psico-oncólogo y su comodidad 

para pasar consulta con un tercer 

intermediario. 

order to clear up the doubts expressed by 

some of the interviewees about whether the 

presence of interpreters is really a benefit and 

does not interfere with the patient-provider 

relationship, I would like to add that therapy 

should not be hindered as long as a code of 

ethics is followed. Being impartial will 

ensure that interpreters do not intervene in 

defence or to the detriment of one of the 

parties, which would as well build up 

complete trust from the psycho-oncologist 

and their feeling comfortable if a third person 

stays in the room. 

Otro de los principios éticos a los que el 

intérprete debe someterse es el de 

confidencialidad. De esta manera, el paciente 

no se sentirá cohibido para hablar en terapia 

sobre sus dudas más personales. Es necesario 

transmitir esta confianza manifestando que 

todo lo que se diga en la consulta quedará a 

buen recaudo, ya que el código deontológico 

exige la máxima confidencialidad. 

Another ethical principle which the 

interpreter must adhere to is confidentiality. 

This way the patient would not feel self-

conscious when talking in therapy about their 

innermost thoughts. Interpreters must build 

trust in themselves by stating that everything 

said in the room will be kept safe since the 

code of conduct demands strict 

confidentiality. 

En contraposición, SÍ se hace necesaria la 

mediación intercultural en el sentido de que 

el intérprete también debe usar la empatía 

como herramienta fundamental en la 

comunicación en oncología. El lenguaje no 

verbal, el afecto, el apoyo emocional y el 

contacto físico (que ayuda enormemente a 

paliar la sintomatología nerviosa, por 

ejemplo) se salen de los límites que impone 

el código deontológico a los intérpretes. Es 

verdad, sin embargo, que las circunstancias 

del momento pueden requerir que se tienda la 

mano para transmitir fortaleza, ya que al fin y 

al cabo el intérprete puede llegar a ser la única 

persona que comprenda la lengua del 

paciente.  

In contrast, intercultural mediation IS 

necessary in the sense that the interpreter 

must also demonstrate empathy as a major 

tool for communicating in the cancer 

settings. Non-verbal language, affection, 

emotional support and physical contact 

(which helps enormously to alleviate 

symptoms of nervousness, for example) 

exceed the limits imposed by the code of 

ethics on interpreters. It must be understood 

that sometimes circumstances dictate that a 

hand be pressed to give strength to the patient 

since after all the interpreter may be the only 

person who understands the patient's 

language in the area.  

Creemos que la imparcialidad, la 

neutralidad y la fidelidad deben estar siempre 

presentes en la interpretación en psico-

oncología. Pero también creemos 

conveniente que se utilicen recursos 

empáticos para tratar de transmitir el mensaje 

con la sensibilidad y delicadeza necesarias 

para esa persona. Por ello, la solución que 

consideramos como más adecuada es la 

cooperación entre intérprete y psico-

oncólogo. Aunque parezca un comentario tan 

I believe that impartiality, neutrality and 

completeness must be maintained during 

interpretation in psycho-oncology. At the 

same time, however, I also believe that 

empathy must be shown to convey the 

message displaying extreme sensitivity and 

delicacy. Therefore, to my mind the optimal 

solution is cooperation between the 

interpreter and the psycho-oncologist. 

Although it may seem such an obvious 

comment, it is not that easy convincing 



[83] 

obvio, realmente no resulta tan fácil 

convencer al profesional sanitario de que 

emplee unos minutos previos a la consulta 

para debatir sobre el paciente. Pero creemos 

que solo de esta manera se puede llegar a 

acuerdos que beneficiarán a ambos 

profesionales durante la intervención. Por 

ejemplo, se podrá debatir sobre si el psico-

oncólogo desea ser el que entable contacto 

físico con su paciente o si le gustaría que el 

intérprete colabore saliéndose de la 

invisibilidad y pasando a tener un papel más 

activo en la intervención. Otros puntos clave 

a tratar durante esta sesión previa puede ser la 

actualización de lo que el paciente sabe de su 

enfermedad para que el intérprete no 

divulgue información en un descuido. De 

hecho, esta colaboración intérprete-

profesional no es una utopía; en EE.UU. 

algunos hospitales creen fervientemente en su 

eficacia y ponen en marcha programas 

educativos en los que ambos interactúan 

dando resultados muy positivos (ibíd.). 

health professionals to use a few minutes 

prior to the mental health visit to discuss 

issues about the patient. But I believe that this 

is the only way to reach agreements that will 

benefit both professionals during the 

intervention. For example, it would allow 

them to discuss whether the psycho-

oncologist wants to be the one to make 

physical contact with their patients or 

whether they prefer that the interpreters 

move out of invisibility and come into a more 

active role in the intervention. Other key 

facts to discuss in a pre-meeting may be 

informing the interpreter of the extent of 

knowledge the patient has of their own illness 

so that the interpreter does not inadvertently 

disclose information. In fact, collaboration 

between interpreters and health professionals 

is not a utopia. In the United States some 

hospitals believe in its effectiveness so they 

frequently carry out educational programmes 

in which both partners can interact with each 

other. The results are very positive (ibid.). 

La colaboración y la puesta en común en 

una pre-meeting son los factores que 

garantizarán una comunicación efectiva y el 

éxito de la terapia (Silva et al., 2016). 

Además, demostrará al psico-oncólogo la 

importancia de un intérprete profesional y 

que no tiene por qué resultar incómoda su 

presencia. Por último, para mejorar, si cabe, 

la intervención en terapia queremos 

recomendar que sea siempre el mismo 

intérprete el que apoye a la misma persona 

(Granhagen et al., 2019). De esta manera, nos 

evitaríamos mantener una sesión informativa 

previa en cada una de las consultas y el 

vínculo entre los tres integrantes de la 

comunicación se fortalecería de igual 

manera.  

Effective communication and a successful 

psychological intervention can be obtained 

through collaboration and sharing 

information in a pre-meeting (Silva et al., 

2016). Furthermore, the psycho-oncologist 

will find out how important is counting on a 

professional interpreter and how comfortable 

they can feel with a third person sitting in the 

room. Finally, in order to improve the 

therapy I would like to recommend that the 

same interpreter be always summoned to 

bridge communication for the same person 

(Granhagen et al., 2019). Only by doing that, 

additional previous informative meetings can 

be avoided and the relationship between the 

three members of the communication would 

be strengthened throughout time.  

Volviendo al apartado 2.4.3. en el que 

explorábamos las dificultades aparentes en la 

oncología, nos preguntábamos si era 

necesario saltarse el código ético 

dependiendo de las circunstancias. En este 

momento nos lo volvemos a preguntar: ¿es 

posible saltarse las normas de conducta en 

psico-oncología? y podemos responder 

rotundamente: no. Tal vez con los oncólogos 

y enfermeros sí sea necesario mediar entre 

Making reference to paragraph 2.4.3. in 

which potential difficulties in cancer settings 

were analysed, there was food for thought on 

whether the code of conduct might be broken 

depending on the circumstances. Now that 

the analysis has been carried out, I ask myself 

again: is it possible to break the code of 

conduct in psycho-oncology? The answer is 

no. Perhaps cultural and emotional issues 

make it necessary to mediate between 
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aspectos culturales y emocionales, pero no 

con los psico-oncólogos. Y, si hubiera de 

hacerse para mostrar empatía, siempre se 

podría negociar con el profesional 

directamente. 

patients and oncologists or nurses, but not 

with psycho-oncologists. And if it were 

necessary to mediate to demonstrate 

empathy, interpreters could always negotiate 

with the psychotherapists directly. 

La investigación ayuda a las profesiones a 

mejorar su prestigio y, en el caso de la 

interpretación en los servicios públicos, a 

conseguir mayor visibilidad en el mundo 

laboral. Mientras se persigue que el intérprete 

sea integrado en los servicios públicos como 

una herramienta esencial, debemos 

reflexionar sobre el hecho de que aún la 

figura del psico-oncólogo no ha llegado a 

obtener el pleno reconocimiento. De hecho, 

no todas las comunidades autónomas 

disponen de planes que incluyan la atención 

psicológica en el cáncer (Echarte et al., 

2019). Por esto mismo, comprendemos que la 

integración del intérprete puede ser un 

proceso más lento, aunque paso a paso se 

llegará a un reconocimiento adecuado de la 

profesión. 

Research generally helps professionals be 

acknowledged and so it does for community 

interpreters who seek to raise awareness of 

their job in the Spanish working world. 

While they fight to be included as an 

essential employee in the public services, I 

must bear in mind that the role of psycho-

oncologist has not yet achieved full 

recognition. In fact, not all regions in Spain 

have developed care plans that include 

psychological support in cancer (Echarte et 

al., 2019). For this reason, the integration of 

interpreters could take some time to be 

achieved. Step by step, however, the 

interpreter will receive official and due 

acknowledgement. 
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