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El papel de las nuevas psicoterapias

 “Temas frecuentes que tienen que afrontar los pacientes con cancer:
incertidumbre/ miedos a la pérdida de control/ a depender de otros/ a las
posibles pérdidas/ al sufrimiento/ a la muerte / depresión ”
 Meaning Centered Psychoterapy (MCP) de Breitbart, MSKCC, New York.
diseñada para ayudar a los pacientes con cáncer para realzar el sentido, la paz
y el propósito en sus vidas, incluso cuando se aproxima el final de su vida.
 Ha demostrado su utilidad para disminuir los síntomas de desesperanza,
ansiedad, depresión, y el deseo de morir pronto; mientras que aumenta el
bienestar espiritual, la esperanza y la calidad de vida.

Psicoterapia centrada en el sentido
(Meaning-centered psychotherapy)
- Sesiones: didáctica, discusión y experiencias.
- Fuentes de sentido: históricas, creativas, experienciales (amor, belleza,
humor), actitud, y legado.
- Aceptar la vida vivida y así poder aceptar la muerte
- Preservar la idea de que todavía queda vida por vivir.
- MCP : Individual, Grupo, Cuidadores, Cuidados Paliativos, Cuidado Esencial

Objetivos: Evaluar la factibilidad, la aceptabilidad y la eficacia preliminar de la
Psicoterapia Centrada en el Sentido y “Cuidado Esencial” (Meaning-Centered
Psychotherapy - Essential Care, MCP-EC) en pacientes con cáncer avanzado en
comparación con el apoyo psicológico habitual. Definimos el "Cuidado Esencial"
como la promoción del cuidado y autocuidado del paciente a través del recuerdo
de buenas experiencias de cuidado y la discusión de los conceptos:
responsabilidad, autocompasión, amabilidad y actitud.

Método: Estudio piloto, unicéntrico, prospectivo, randomizado y controlado de 30
pacientes con diagnóstico de cáncer avanzado y distrés emocional.
Intervención: Se utilizó el modelo de Psicoterapia Centrada en el Sentido para
Cuidados Paliativos (MCP-PC). Constó de 3 sesiones y se añadió una cuarta
sesión que incluyó temas del Cuidado Necesario para cada paciente (Esential
Care). Las 4 sesiones consecutivas semanales. El grupo control recibió atencion
habitual de apoyo en la Unidad de Psicosomática. En ambos grupos se realizaron
evaluaciones en dos momentos: basal y post-intervención.

Sesión 1
 Objetivo

INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA. CANCER Y SENTIDO
• Presentación del paciente, biografía y antecedentes oncológicos.
• Introducción de la psicoterapia, definición de sentido y concepto de fuentes de
sentido.

 Tareas

• Aproximación a la autocomprensión y a la experiencia del sentido de la vida.
 Explorar la identidad y sus valores antes y después del diagnóstico de cáncer.
 Identificar los momentos más significativos de su vida.

Sesión 2
 Objetivo

 Ofrecer la lectura de "El hombre en busca de sentido" de Viktor Frankl.
FUENTES DE SENTIDO
Reconocimiento y exploración de diferentes fuentes de sentido:

• experiencial (el amor, la belleza y el humor)
• creativa (roles, responsabilidad, logros)
 Tareas

• actitudinal (afrontar las limitaciones de la vida).
 Identificar las limitaciones o dificultades de la vida. Explorar la capacidad de
hacer frente al cáncer.
 Reconocer el valor y el compromiso de vivir a pesar de la adversidad.

Sesión 3
 Objetivo

FUENTES HISTÓRICAS DE SENTIDO
• Exploración de las fuentes históricas de sentido, así como del concepto de
legado en el pasado, el presente y el futuro.

 Tareas

 Identificar las experiencias que han dejado huella en la vida del paciente.
 Reflexionar sobre los logros más significativos de su vida.

Sesión 4
 Objetivo

 Tareas

 Valorar el aprendizaje y las esperanzas de futuro.
CUIDADO ESENCIAL
Promover el cuidado, el autocuidado, y establecer un plan de cuidados entre el
paciente, su familia y el equipo sanitario.
Esta sesión ofrece la posibilidad de que asista un familiar o amigo cercano del
paciente para participar en el plan de cuidados.
 Relatar una experiencia de buen cuidado en tu vida.
 Valorar la responsabilidad, la autocompasión, la amabilidad.
 Actitud: De pie, Integro, Cuidadosa (Upright, Whole, Carefull)
 ¿Cómo te gustaría cuidarte y ser cuidado?
 ¿Cómo te gustaría que te ayudáramos?

Conclusiones: Este estudio piloto sugiere que una psicoterapia breve como la
MCP-EC tiene factbilidad, aceptabilidad y eficacia preliminar para reducir el
malestar emocional en pacientes con cáncer avanzado., comparando este
enfoque con los cuidados de apoyo habituales.
Todo ello apunta a la necesidad de desarrollar y aplicar intervenciones
psicoterapéuticas breves en la práctica clínica habitual en pacientes con cáncer
para mantener el sentido de la vida, integrando conceptos de cuidado, para
mejorar el malestar psicosocial asociado a la enfermedad avanzada.
Se justifica la realización de más investigaciones con cohortes más amplias para
aclarar los fortalezas y las limitaciones de esta psicoterapia.
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“la humanidad puede sobrevivir sin ciencia, sin pan, pero sin belleza no puede”
F. Dostoievsky (1821-1881)

