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1. OBJETIVO:
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1.1 Que el paciente y su familia logren una pronta asimilación del proceso y una adecuada
aceptación de la enfermedad y adaptación al tratamiento.

2. POLíTICAS:
NA

3. DEFINICIONES:
3.1 Terapia ocupacional: Es una parte de la psicología que proporciona al paciente actividades
con el objetivo de disminuir de forma considerable niveles de estrés y de esta forma mejore su
estado psicológico, así como la aceptación de su problema.
3.2 Historia Clínica Biográfica: Se refiere a la conjunto de herramientas necesarias para obtener
información veraz y oportuna sobre la vida del paciente y su entorno.
3.3 Falla terapéutica: Estado de no respuesta al tratamiento médico y/o quirúrgico en un paciente
con cáncer.
3.4 Cuidados tanatológicos: Proceso mediante el cual el psicólogo se encarga de ayudar al
paciente y/o familiares sobre el entendimiento y la aceptación de la muerte como un proceso
natural.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Encargado de Psicología verificar el cumplimiento del procedimiento.
4.2 De todos los involucrados en el procedimiento cumplirlo y hacerlo cumplir en sus áreas de

trabajo.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

Intervención psicológica
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Médico Psicólogo Trabajo social
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Velarde.

Subdirector Médico.
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6. DESARROLLO:
6.1 Capta al paciente.
6.1.1 El Médico especialista capta al paciente por consulta externa, urgencias u otro Hospital.

6.2 ¿El paciente requiere hospitalización?
6.2.1 Si el paciente requiere hospitalización se pasa al punto 6.3 "Captación del paciente de
nuevo ingreso en pase de visita con el equipo de salud".
6.2.2 Si el paciente no requiere hospitalización se pasa al punto 6.10 "Participan en informe del
diagnostico en consulta externa".

6.3 Captación del paciente de nuevo ingreso en pase de visita con el equipo de salud
PC-SMPEHO-013.

6.3.1 El Psicólogo capta a todos los pacientes de primera vez que son hospitalizados durante el
pase de visita con el equipo de salud, como lo describe el procedimiento PC-SMPEHO-013, "Pase
de visita".

6.4 Participan en informe del diagnóstico en hospitalización.
6.4.1 El Psicólogo Clinico en conjunto con el Médico tratante y la Trabajadora Social, informan
de forma detallada el diagnóstico, su tratamiento y sus posibles complicaciones a los familiares y/o
tutores del paciente pediátrico con cáncer.
6.4.2 Durante el informe se tocan también temas como: reglamento interno del hospital y del
seNicio, reacciones emocionales que pudieran presentar tanto el paciente como los papás y de
más familiares.
6.4.3 El informe del diagnóstico se hace de forma verbal hacia los familiares y se deja por escrito
en una Nota de evolución en el Expediente clínico y anexa una copia al expediente interno de
Psicologia.
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Moreno
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6.5 Pase de visita sin equipo de salud.
6.5.1 Una vez que se realiza el informe del diagnóstico el Psicólogo Clinico realiza recorrido por
las diferentes salas de hospitalización para detectar necesidades de inteNención y de terapia
ocupacional.
6.5.2 Realiza una Nota de evolución en el Expediente clinico y anexa una copia al expediente
interno de Psicología.
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6.6 Realiza entrevista psicológica.
6.6.1 El Psicólogo Clínico se presenta con el paciente y su familía además de explicar los
servicios que brinda el área de psicología.
6.6.2 A través de entrevista cara a cara con el paciente y/o familiares recaba información sobre
aspectos de personalidad y dinámica familiar para valorar sus estrategias de afrontamiento con la
enfermedad.
6.6.3 Realiza historia clínica psicológica en el formato, FT-SMPEHO-17, "Historia clínica
psicológica".
6.6.4 Realiza una Nota de evolución en el Expediente clínico y anexa una copia al expediente
interno de Psicología.

6.7 ¿Falla terapéutica?
6.7.1 Si los Médicos especialistas diagnostican que existe falla terapéutica en el paciente se
pasa al punto 6.8 "Aborda psicológicamente al paciente en fase terminal".
6.7.2 Si los Médicos especialistas no diagnostican que existe falla terapéutica en el paciente se
pasa al punto 6.11 "Seguimiento en hospitalización".

6.8 Aborda psicológicamente al paciente en fase terminal.
6.8.1 Si el Médico especialista diagnostica enfermedad progresiva o falla terapéutica, el Paciente
se considera en fase Terminal, el Psicólogo Clínico realiza intervención promoviendo el reajuste y
afrontamiento a esta nueva fase de la enfermedad.
6.8.2 Evalúa el estado anímico del Paciente a través de preguntas dirigidas a detectar la vivencia
del paciente (Miedo, angustia, negación, agresividad).
6.8.3 Durante la hospitalización, diariamente realiza las visitas necesarias al Paciente y sus
Familiares con el fin de lograr la aceptación de esta etapa y un adecuado manejo de duelo con
toda la familia de la etapa que proporcione una mejor calídad de vida y preparación para la
muerte.

6.9
6.9.1

Dr.
Jefe

¿Falleció el Paciente?
Si falleció el paciente pasar al fin.
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6.9.2 Si no falleció el paciente pasar al punto 6.11.
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6.10 Participa en el informe de diagnóstico en consulta externa.
6.10.1 El Psicólogo Clínico en conjunto con el Médico especialista y la Trabajadora Social,
durante la consulta externa del Médico especialista, informan de forma detallada el diagnóstico, su
tratamiento y sus posibles complicaciones a los familiares y/o tutores del paciente pediátrico con
cáncer.
6.10.2 Durante el informe se tocan también temas como: reglamento interno del hospital y del
servicio, reacciones emocionales que pudieran presentar tanto el paciente como los papás y de
más familiares.
6.10.3 El informe del diagnóstico se hace de forma verbal hacia los familiares y se deja por escrito
en una Nota de evolución en el Expediente clínico y anexa una copia al expediente interno de
Psicología.
6.10A Programa cita para consulta externa y valoración psicológica.

6.11 Seguimiento en hospitalización.
6.11.1 Durante la hospitalización para quimioterapia o por complicaciones secundarias al
tratamiento, diariamente el Psicólogo Clínico realiza recorrido por las diferentes salas de
hospitalízación para detectar tanto en los Pacientes como en los Famíliares, necesidades de
intervención y de terapia ocupacional.
6.11.2 Da seguimiento a cada Paciente y/o Familiar para brindar orientación y apoyo emocional
(intervención en crisis, actividades de terapia ocupacional).
6.11.3 Realíza una Nota de evolución en el Expediente clínico y anexa una copia al expediente
interno de Psicología.

6.12 ¿Se dio de alta al paciente?
6.12.1 En caso de que el Médico especialista dé de alta al Paciente se pasa al punto 6.13
"Programa cita a consulta externa".
6.12.2 En caso de que el Médico especialista no dé de alta al Paciente se pasa al punto 6.11
"Seguimiento en hospitalización".
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6.13 Programa cita a consulta externa y valoración psicológica.
6.13.1 El Psicólogo Clínico al alta del paciente de acuerdo a su agenda programa cita para
consulta externa y valoración psicológica, como lo indica el procedimiento, "Consulta externa".

7. PUNTOS CRITICOS:
7.1 El punto 6.7 se considera un punto crítico debido a que del depende la manera en que se
abordara el paciente.

8. ANEXOS
8.1 FT-SMPEHO-017 Historia Clínica Psicológica.

9. REFERENCIAS
9.1 No aplica

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 10/10/05 Nueva emisión

1 26/04/07 Cambia punto 4.8 y se agrega el
procedimiento de consulta externa
en el punto 4.12., se asignan claves

a formatos: F-SMPEHO-043
Informe de diagnostico y F-
SMPEHO-044 historia clínica

psicológ ica.
2 04/11/10 Se Actualiza la clave del documento

y los formatos, se coloca el
simbolo de documento en el

diagrama de flujo, y se eliminan los
colores del mismo.

3 29/09/14 Se actualizan firmas de
autorización.
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