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INTRODUCCIÓN

La prevención y el alivio del sufri-
miento en fases avanzadas y termi-
nales son, junto con la prevención
primaria, diagnóstico y tratamien-
to, uno de los objetivos prioritarios
de la lucha contra el cáncer (1).Un
instrumento fundamental para este
alivio es el control de los frecuen-
tes y múltiples síntomas que se
presentan en estas fases. Sin embar-
go, el sufrimiento tiene también
diversos componentes emociona-
les, sociales y existenciales. Se ha
señalado que hasta un 17% de los
pacientes presentan un síndrome
de desmoralización, caracterizado
por desesperación, falta de sentido
y expresión de deseos de muerte
(2). Por tanto, es necesario asociar
a los tratamientos farmacológicos,
intervenciones que intenten ayu-
dar a los pacientes a encontrar un
sentido a sus vivencias y a conser-
var su dignidad (3). Una de estas
vías consiste en estimular la creati-
vidad artística (4).

El arte-terapia se basa en el acom-
pañamiento y la orientación a lo
largo de un proceso creativo, de las

personas que están viviendo situa-
ciones de crisis, ya sea por la pre-
sencia de una enfermedad o por
circunstancias vitales muy diver-
sas, en las cuales el proceso verbal
de expresión del sufrimiento se
encuentra dificultado (5). Después
de ofrecerles la oportunidad de
entrar en el proceso de creación
artística, poniendo a su disposición
el material adecuado que les per-
mita elaborar progresivamente
una imagen, un objeto u otro
hecho artístico, se tratará de orien-
tarles y acompañarles en esta acti-
vidad, con el fin de  ayudarles, a
través de lo simbólico (6), a
encontrar una vía alternativa de
expresión y comunicación (7),
como complemento o sustitución
del lenguaje verbal, no siempre
suficiente o capaz de transmitir
determinadas inquietudes surgidas
en la enfermedad.

En el contexto de la enfermedad
terminal, el objetivo global y prio-
ritario del arte-terapia es la mejora
de la calidad de vida del paciente,
de él como protagonista, e indirec-
tamente la de sus familiares (8-9).
Sesiones artísticas individuales o

grupales (10-11) pueden propor-
cionar una salida a sentimientos y
emociones dolorosos, miedos o
inquietudes, que los pacientes, en
las formas de comunicación verbal
habituales, pueden no llegar a
expresar (12). El cambio que pue-
de derivar de esta forma de comu-
nicación alternativa consiste en un
alivio del dolor y del sufrimiento y
un aumento de la serenidad frente
a la inminencia de la muerte (13-
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14). Puede también contribuir a
resolver “asuntos pendientes” para
el enfermo y su familia.

En España, la aplicación del arte-
terapia es aun reducida en el terre-
no del cáncer, y en particular de la
enfermedad en fase terminal. El
objetivo del presente trabajo es
confirmar los beneficios de esta
aproximación terapéutica obser-
vados en experiencias piloto reali-
zadas en nuestra Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital
Sant Pau de Barcelona.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Un total de 71 pacientes con cán-
cer avanzado y terminal hospitali-
zados en esta Unidad de Cuidados
Paliativos fueron incluidos en el
presente estudio, con los dos
requisitos siguientes: un pronósti-
co vital estimado superior a dos

semanas y el consentimiento ver-
bal para participar en las sesiones
arte-terapéuticas.

Se excluyeron aquellos pacientes
con función cognitiva alterada
(Mini-Mental < 24 puntos) y los
que, a criterio del equipo, presen-
taban un deterioro físico que les
impedía el proceso terapéutico.

De los 71 pacientes, 51 son eva-
luables. Las razones de no evalua-
bilidad de los 20 restantes fueron
las siguientes: negación a iniciar el
tratamiento (1), abandono del tra-
tamiento (3) y gran deterioro del
estado general o exitus durante el
tratamiento (16).

La edad media de los pacientes eva-
luables fue de 65,2 años con una
desviación estándar de 12,1 y valo-
res extremos de 39-85 años. La cla-
sificación por sexo indica un 43%
de mujeres (n=22) y un 57% de
varones (n=29). El 92% de los
pacientes presentaba un performan-
ce status (ECOG) superior a dos.

Las localizaciones tumorales se
indican en la Tabla 1.

Diseño

El estudio de investigación es de
intervención pre-post data, con
asignación no aleatoria.

Intervención terapéutica.

Considerando el estado de grave-
dad de los enfermos y las condi-
ciones habituales de estancia en
una unidad de cuidados paliativos,
se realizaron sesiones individuales
de arte-terapia, que tenían como
marco espacial de trabajo la propia
habitación del paciente.

El marco temporal se fijó en sesio-
nes de 30-60 minutos por pacien-

te, dos días por semana, estimando
la franja horaria del día en la cual
el paciente está en mejor disponi-
bilidad física y psicológica para su
disfrute de la experiencia artística
y los consiguientes beneficios
sobre su calidad de vida.

Propusimos a los enfermos expe-
rimentar principalmente con el
material de dibujo, pintura y
“collage” pero también realizaron
trabajos puntuales basados en la
música, el modelado, la escritura
creativa o el movimiento, variando
los medios artísticos en función de
la capacidad funcional y las prefe-
rencias de cada paciente.

Variables y recogida de datos

La evaluación de la calidad de vida
se realizó con los siguientes ins-
trumentos:

- Valoración global de calidad de
vida (1 a 10) mediante una esca-
la numérica visual.

- Cuestionario de Calidad de
Vida Palliative Care Outcome Sca-
le (POS) (15-16).

- Cuestionario de Calidad de
Vida Mc Gill Quality of Life
Questionnaire (MQOL) (17-18).

La presencia e intensidad de sínto-
mas se evaluó con los siguientes
instrumentos:

- Edmonton Symptom Assessment
System (ESAS), rellenado por el
paciente (19)

- Support Team Assesment Schedule
(STAS), rellenado por el equipo
(20). Se evaluó también con
este instrumento el nivel de
ansiedad familiar y la comuni-
cación paciente-familia.

Tumor Frecuencia %

Pulmón 9 17.6
Colon 8 15.7
Útero 5 9.8
Páncreas 4 7.8
Próstata 3 5.9
Vía biliar 3 5.9
Estómago 2 3.9
Leucemia 2 3.9
Mama 2 3.9
Esófago 2 3.9
Cabeza y cuello 2 3.9
Vía urinaria 2 3.9

Otros 7 13.7

Total 51 100

Tabla 1. Localizaciones
tumorales en los pacientes
evaluados
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cuencia absoluta y porcentaje y de
las cuantitativas según la media,
mediana, desviación estándar,
valor mínimo y máximo.

Para la comparación de variables
cuantitativas, después de compro-
bar su modo de distribución por la
prueba de Kolmogorov-Smirnov,

Adicionalmente, se recogieron los
datos relativos al grado de conoci-
miento del paciente sobre la
enfermedad, determinado por el
equipo en una escala de 0 a 4 (0:
ninguno, 1: dudoso, 2: conoce
cáncer, 3: 2 + piensa en posibili-
dad de morir, 4: total).

Estas evaluaciones se realizaron
previamente al inicio de la inter-
vención arte-terapéutica y des-
pués de un mínimo de tres
sesiones.

Los efectos de la intervención
terapéutica sobre el paciente y su
satisfacción se evaluaron mediante
un cuestionario elaborado por
nuestro equipo, respondido por el
propio paciente. Se pasaron dichos
cuestionarios uniformemente des-
pués de la tercera sesión o antes de
este plazo en los dos casos siguien-
tes: 1) el enfermo decidía finalizar
el proceso antes de la tercera
sesión, 2) el arte-terapeuta, de
acuerdo con el equipo sanitario,
decidía que se debía evaluar el
proceso en razón de un brusco
deterioro del estado general del
paciente.

La opinión de los familiares y del
equipo interdisciplinar generada
por las sesiones de arte-terapia se
recogió mediante cuestionarios
elaborados por nuestro equipo,
coincidentes en el momento de su
cumplimentación con el corres-
pondiente a los pacientes.

Análisis estadístico

Los datos se introdujeron en un
programa estadístico SPSS 14.0
para su análisis y tratamiento.

La descripción de las variables
cualitativas se realizó según la fre-
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Figura 1. Satisfacción con el arte-terapia 

Respuestas a las preguntas:
Al paciente, n=51: “¿Le ha gustado dibujar, pintar,
modelar,… en el hospital?”
Al familiar, n=40 y equipo, n=51: “¿Piensa que le
ha gustado a (paciente) pintar, dibujar, modelar,... en el
hospital?”

Respuesta a la 
pregunta:
Al familiar, n=39:
“¿A Ud le agrada que se
realice este tipo de actividad
con (paciente)?”
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Figura 2. Mejoría después del arte-terapia. Sensación del paciente,
percepción del familiar 

Pregunta en términos
de “encontrarse mejor”
(al paciente, n= 51 y al
familiar, n=38)



se utilizó la prueba t de Student
para muestras relacionadas en caso
de distribución paramétrica, y la
de los rangos con signo de Wilco-
xon, en caso de distribución no
paramétrica.

RESULTADOS

Percepción del arte-terapia

La Figura 1(A) presenta la evalua-
ción del grado de satisfacción con
el arte-terapia por parte de los
propios pacientes, de los familiares
en cómo creen que esta actividad
fue percibida por sus seres queri-
dos enfermos y del equipo sanita-
rio en como cree el que la
actividad fue percibida por los
pacientes. Existe unanimidad en
considerar que la actividad fue
bastante o muy satisfactoria en
más del 70% de los pacientes. En
la Figura 1 (B) aparece la propia
satisfacción del familiar con que se
le proponga la actividad arte-tera-
péutica al enfermo.

La Figura 2 presenta la sensación
de mejoría después de realizar las
actividades de arte-terapia, por
parte de los pacientes, los protago-
nistas, y también la opinión de los
familiares sobre si hay o no mejo-
ría para la persona enferma. El

78,4% de los pacientes (40/51) y
el 84,2% de los familiares (32/38)
responden afirmativamente. El
equipo considera que la interven-
ción arte terapéutica pudo ser de
alguna ayuda en el 92% (46/50)
de los pacientes.

En la Figura 3 aparecen el tipo y la
frecuencia de los beneficios obser-
vados por los 40 pacientes que
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afirmaron mejorar, al terminar el
ciclo de intervención de arte-tera-
pia contemplado en el protocolo
del estudio. La tres áreas de mejo-
ría más mencionadas, con un
22,5% de los pacientes respectiva-
mente fueron la distracción, el ali-
vio emocional y/o alguna actitud
nueva como recordar momentos
de vida, sorprenderse ante las pro-
pias realizaciones y admitir más la
realidad. Entre otras mejorías, el
bienestar y la relajación fueron
mencionados también frecuente-
mente (17,5%). Conviene precisar
que la suma total de los porcenta-
jes es superior a 100, ya que los
pacientes, respondiendo a una pre-
gunta abierta, generalmente men-
cionaron más de una mejoría.

La Tabla 2 resume el campo de
acción asistencial de las sesiones
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Figura 3.Tipo y frecuencia de los beneficios observados por los
pacientes después del arte-terapia. (Pregunta abierta y codificación
posterior de las respuestas, n=40)

a. Distracción
b. Alivio emocional 

(tranquilidad)
c. Actitud nueva (recordar,

sorprenderse, admitir)
d. Bienestar
e. Relajación

f. Evasión
g. Autoestima
h. Pensamiento
i. Expresión
j. Crecimiento personal
k. Alivio dolor
l. Comunicación

Terreno de acción Frecuencia Proporción (%)

Cognitivo 16 41,3
Afectivo 3 7,7
Cognitivo + Afectivo 20 51,3

Total 39 100

Tabla 2. Percepción del arte-terapia por los familiares, en cuan-
to a su campo de acción asistencial (pregunta abierta, codificación
posterior de las respuestas)



Septiembre-Octubre 2006  71

premios y becas

arte-terapéuticas percibido por los
familiares. El 41,3% destaca com-
ponentes cognitivos (distracción,
reflexión) y el 7,7% afectivos
(emoción, sentimiento), mientras
que el 51,3% percibe una combi-
nación de los mismos.

Los posibles beneficios del arte-
terapia según la impresión del

equipo terapéutico se recogen en
la Figura 4. El más frecuente es la
distracción (40,8%), seguido de la
adaptación a la situación de fin de
vida (24,5%), la mejora de auto-
estima (18,4%), la relajación
(16,3%), la mejora de comunica-
ción o relación con los familiares
(12,2%) y con la misma frecuen-

cia (10,2%) el alivio emocional
(más ánimo, más tranquilidad) y
el estímulo de pensamiento y
reflexión.

0

5

10

15

20

25

a b c d e f g h i j k l

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

a b c d e f g h i j k l m n o p

%

%

Figura 4. Beneficios del arte-terapia estimados por el equipo.
(Pregunta abierta y codificación posterior de las respuestas, n=49)

a. Distracción
b. Adaptación
c. Autoestima
d. Relajación
e. Comunicación/relación
f. Alivio emocional
g. Pensamiento/reflexión
h. Actitud nueva

i. Crecimiento personal
j. Aceptación
k. Expresión
l. Alivio dolor
m. Cuestiones pendientes
n. Evasión
o. Otros
p. No sabe

Cualidad Pacientes Familiares Equipo

Bonito 66,7 75,7 52,5
Alegre 78,4 75 50
Sorprendente 80,4 71,5 87
Emocionante 66,7 71,6 63,1

(n) (51) (33) (46)

Tabla 3. Evaluación de la obra artística del paciente (las cifras indi-
can % de respuestas “bastante” + “mucho”)

Figura 6. Dibujo con ceras
de A.C., 55 años, represen-
tando un árbol, como
metáfora de la propia exis-
tencia, en el cual se ven las
dos ardillas de una pareja
en zonas bien diferentes.

Figura 5. Pintura a la
acuarela de M.C., 67 años,
representando una puerta,
como elemento simbólico
que marca el umbral entre
dos fases transcendentes
de la vida.
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La Tabla 3 presenta la evaluación
por los propios pacientes, los
familiares y el equipo, de la obra
artística realizada durante las
sesiones de arte-terapia. Los por-
centajes indicados resultan de la
suma de respuestas  afirmativas
(“bastante” y “mucho”) a una
pregunta de evaluación en 4 cua-
lidades fijadas previamente en el
cuestionario. Los pacientes atri-
buyeron mayoritariamente las
cualidades de “sorprendente”
(80,4%) y “alegre” (78,4%) a su
trabajo artístico. En el grupo de
los familiares, la evaluación de la
obra fue cualificada sobre todo de
“bonita” (75,7%) y “alegre”
(75%).A los miembros del equipo
sanitario les parecieron los traba-
jos en mayoría “sorprendentes”
(87%) y “emocionantes” (63,1).
Llama la atención el hecho que
pacientes y familiares coinciden
en ver alegría en la obra, mientras
el equipo ve esta cualidad como la
menos presente.

Las Figuras 5 y 6 ilustran dos
ejemplos de trabajos creativos de
dos pacientes, extraídos de su pro-
ducción artística realizada durante
el proceso terapéutico.

Grado de conocimiento de la
enfermedad por el paciente

Una gran mayoría de  los pacien-
tes conocen bien el diagnóstico de
cáncer antes de la intervención,
con una media de 2,65, pero la
evaluación después indica un
aumento significativo con un
valor de 3,27 (p= 0.000; prueba
de los rangos de Wilcoxon), tradu-
ciéndose por un conocimiento
más evidenciado de la posibilidad
de morir.

Grado de ansiedad familiar y
comunicación paciente-familia

La Figura 7 indica el grado de
ansiedad familiar y de los proble-
mas de comunicación entre el
paciente y su familia, antes y des-
pués del ciclo de intervención de
arte-terapia. Observamos en los
dos casos una reducción significa-

tiva de las variables, indicando una
disminución de los síntomas físi-
cos y/ó conductuales de ansiedad
y un nivel de comunicación más
abierto y con mayor satisfacción
para el paciente y familia.

Calidad de vida

Observamos una mejoría signifi-
cativa de la calidad de vida evalua-
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Figura 7. Evaluación de la ansiedad familiar (A) y de los pro-
blemas de comunicación paciente/familia (B). Support Team Asses-
ment Schedule (STAS)
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Figura 8. Evaluación de la calidad de vida Palliative Care 
Outcome Scale (POS) 

** p<0.01       * p<0.05

(Prueba de los rangos con
signo De Wilcoxon, n=51)

Temática preguntas:
A. Angustia/preocupación con

la enfermedad
B. Preocupación familiar
C. Grado de información
D. Comunicación con familia
E. Merece la pena vivir
F. Sentirse bien consigo mismo
G. Tratar cuestiones prácticas

surgidas a raíz de enfermedad
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da mediante una escala numérica
de 1 a 10. La media previa a la
intervención era de 3,6, aumen-
tando a 6,1 tras la misma (p=
0,000; t Student).

La Figura 8 presenta los resultados
del cuestionario Palliative Care
Outcome Scale (POS), realizado
previa y posteriormente al ciclo
de intervención arte-terapéutica.
En el presente gráfico, se exponen
las preguntas con una temática

más orientada hacia los ámbitos
psicológicos y emocionales, ya
que los aspectos relativos a dolor y
otros síntomas se han analizado
más detalladamente con otros ins-
trumentos.

Una reducción en el valor de la
escala se interpreta como una
mejora en el nivel de calidad de
vida.Aquí, las mejoras significati-
vas conciernen al grado de
angustia o preocupación con la

enfermedad (2,14+-0,87 SD
antes; 1,51+-1,06 después), la
preocupación familiar (3,52+-
4,03 antes; 2,14+-1 SD después),
la comunicación con la familia
(0,67+-1,0 SD antes; 0,24+-0,55
SD después), el sentirse bien
consigo mismo (0,75+-1,02 SD
antes; 0,35+-0,63 SD después) y
el tratar las cuestiones prácticas
surgidas a raíz de la enfermedad
(1,14+-1,21 SD antes; 0,71+-
1,12 SD después). Las preguntas
sobre  la información recibida
por el paciente y si éste opina
que “merece la pena vivir”, no
marcan una reducción significa-
tiva porque los valores en la esca-
la están ya inicialmente muy
bajos.

La Tabla 4 presenta los resultados
del cuestionario Mc Gill Quality of
Life Questionnaire (MQOL) sobre
la calidad de vida, realizado previa
y posteriormente al ciclo de
intervención arte-terapéutica. Un
aumento en el valor de la escala se
interpreta como una mejora en el
nivel de calidad de vida. Aquí, las
mejoras significativas conciernen a
las subescalas de síntomas físicos,
bienestar físico, existencial y psi-
cológico, así como el puntaje total
de la escala de Mac Gill.

Presencia e intensidad de sín-
tomas

Los resultados del cuestionario
Edmonton Symptom Assessment Sys-
tem (ESAS) y de la evaluación
Support Team Assesment Schedule
(STAS), antes y después de la
intervención están presentados en
las Figuras 9 y 10.

Las escalas de evaluación por el
paciente (ESAS, valores de 0 a 10)

Subescalas ANTES DESPUÉS
Media SD Media SD n p

SF 5,90 1,94 8,87 6,77 50 0,000 (b)

BF 5,37 2,36 6,67 2,03 50 0,001 (a)

BEX 6,93 1,83 7,82 1,42 49 0,000 (a)

BPS 5,19 2,12 6,74 2,20 49 0,000 (a)

SOP 8,90 1,76 9,30 0,97 49 0,241 (b)

TOT 6,44 1,12 7,70 1,21 49 0,000 (a)

Tabla 4. Evaluación de la calidad de vida. Mc Gill Quality of Life
Questionnaire (MQOL)

SF: síntomas físicos. BF: bienestar físico. BEX: bienestar existencial. BPS: bienestar psico-
lógico. SOP: soporte.TOT: puntaje total.
(a) t Student; (b) prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
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Figura 9. Edmonton Sympton Assessment System (ESAS)
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a. dolor (1)
b. debilidad (1)
c. náusea (2)
d. depresión (2)
e. ansiedad (2)
f. somnolencia (1)
g. apetito (1)
h. bienestar (1)
i. disnea (2)
j. sequedad boca (2)

(1) t Student
(2) Prueba de rangos con signo

de Wilcoxon



determinan una reducción signifi-
cativa de la intensidad de todos los
síntomas evaluados, a excepción
de la debilidad, somnolencia y
apetito.

Las escalas de intensidad de sínto-
mas, evaluadas por el equipo
(STAS, valores de 0 a 4), también
muestran una marcada y significa-
tiva reducción de la mayoría de
ellos, a excepción de somnolencia
y disnea.

DISCUSIÓN

La nueva estrategia de interven-
ción presentada en nuestro estu-
dio, para el alivio del sufrimiento
de los pacientes con cáncer en
fase avanzada y terminal, pone en
evidencia resultados escasamente
investigados hasta ahora, acerca de
la receptividad y efectividad del
arte-terapia, asociada a los trata-
mientos paliativos. Algunos infor-
mes empíricos de descripción de
casos sugerían posibles beneficios
del arte-terapia (21-23). Una
reciente publicación ha mostrado

en 50 pacientes con cáncer una
reducción de la intensidad de los
síntomas (ESAS) tras una sesión
única de arte-terapia, sin analizar
aspectos relativos a la calidad de
vida ni a la percepción de pacien-
tes, familiares y equipo terapéuti-
co (24).

La complejidad de la aproxima-
ción experimental a los compo-
nentes físicos, emocionales,
sociales y existenciales del sufri-
miento vivido por los pacientes
incluidos en nuestro estudio, nos
hizo optar por una recogida de
datos sobre variables muy diversas,
con el fin de poder contrastarlas
con la realidad multifactorial del
sufrimiento. Por ello decidimos
incluir la evaluación de la opinión
directa sobre las sesiones arte-tera-
péuticas, de los síntomas físicos, de
escalas de bienestar y de calidad de
vida, a través de cuestionarios rea-
lizados a los pacientes, pero tam-
bién por los familiares y el equipo
sanitario interdisciplinar.

Los resultados nos permiten
afirmar que la percepción del
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arte-terapia es muy positiva, con
una satisfacción muy alta para el
74,5% de los pacientes, que res-
ponden apreciar la actividad
“bastante” o “mucho” y más
moderada para el 23,5% que res-
ponden “un poco”. Así pues, el
98% de todos los participantes
evaluables marcan una receptivi-
dad positiva. Colateralmente,
conviene recordar que en los 20
pacientes no evaluables, 16 no
pudieron seguir con el trata-
miento en razón del deterioro
importante de su estado general,
aunque muchos de ellos tam-
bién habían expresado su satis-
facción con el proceso arte
terapéutico.

Los familiares responden de
manera muy similar a los pacien-
tes cuando se les pregunta si, en su
opinión, el enfermo ha apreciado
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Figura 10. Support Team Assesment Schedule (STAS)

** p<0.01      

a. dolor (1)
b. debilidad (1)
c. náusea (2)
d. depresión (2)
e. ansiedad (2)
f. somnolencia (1)
g. apetito (1)
h. bienestar (1)
i. disnea (2)
j. sequedad boca 

(1) t Student
(2) Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon

“Una reciente
publicación ha
mostrado en 50

pacientes con cáncer
una reducción de la

intensidad de los
síntomas (ESAS) tras
una sesión única de

arte-terapia”

la actividad, con un 97,5% de res-
puestas satisfactorias, aunque aquí,
el 70% se decanta por el “bastante”
o “mucho”. Además, el 98% de
ellos afirman que les agrada que se
realice este tipo de actividad con
su ser querido enfermo, traducien-
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do la confianza que desarrollan
hacia el arte-terapeuta y su asis-
tencia en terrenos tanto cognitivos
como afectivos.

La sensación de encontrarse
mejor después de las sesiones de
arte-terapia es confirmada por el
76,5% de los pacientes y perci-
bida por el 84,2% de los familia-
res. Estos resultados son
particularmente importantes
para evidenciar experimental-

respuestas directas de los enfermos
y así evitar una interpretación que
podría resultar demasiado “entu-
siasta”.

Las mejorías mencionadas por los
propios pacientes después de eva-
luar en que les podía haber bene-
ficiado las sesiones de arte-terapia
son de particular interés.Aquí no
se trata de la impresión, opinión
o evaluación del arte-terapeuta
que, aunque acertada, no deja de
impregnarse de gran parte de
subjetividad. Es necesario el pun-
to de vista del principal protago-
nista, el paciente, para aportar
objetividad a la investigación
sobre la eficacia de la actividad
arte-terapéutica.

En cuanto a la evaluación que
hacen todos los grupos estudiados
de la obra artística realizada por
los pacientes, es interesante desta-
car que éstos ven en sus propios
trabajos un fuerte componente de
alegría. Conviene recordar aquí la
realidad en la cual estamos inmer-
sos en la Unidad de Cuidados
Paliativos, con la certeza de una
muerte próxima, indicada por
altos grados de conocimiento de
la situación. En estas condiciones,
el desarrollo de su creatividad
artística permite a los protagonis-
tas abordar emociones, como la
alegría, que sólo en apariencia,
parecerían reñidas con la situa-
ción terminal de la vida. Estas
observaciones sugieren la conve-
niencia de revisar algunos com-
ponentes de secretismo y escasa
comunicación presentes aún en la
atención durante el periodo final
de la vida.

Los resultados de los dos cuestio-
narios POS y MQOL indican

una mejoría significativa global
de los parámetros de calidad de
vida, después del intervalo de
tiempo correspondiente a la
intervención en arte-terapia. Es
evidente que estos resultados no
son atribuibles específicamente a
la  intervención arte-terapéutica,
ya que durante el lapso de tiem-
po evaluado, los pacientes reciben
una atención paliativa integral
proporcionada por el equipo. No
obstante, los beneficios atribuidos
por los pacientes, familiares y
equipo al arte-terapia coinciden
con los determinados por los
cuestionarios de calidad de vida,
particularmente en dominios
emocionales y existenciales. Posi-
blemente el análisis detallado de
estos aspectos nos permitirá iden-
tificar las preguntas más específi-
cas para etapas futuras de nuestra
investigación.

Los resultados observados en el
control de los síntomas evidencian
una coincidencia entre la evalua-
ción de los pacientes y la del equi-
po sanitario en la mejoría tras el
periodo de intervención.

Aquí también, conviene precisar
que los diferentes cuidados que
reciben los pacientes influyen
lógicamente en estas mejorías y
que, por consiguiente, las escalas
ESAS y STAS no se muestran
perfectamente específicas de la
intervención arte-terapéutica.
De nuevo, será de particular inte-
rés contrastar nuestros resultados
con las mejorías de calidad de
vida  y de alivio emocional y
bienestar, mencionadas por la
mayoría de los pacientes en el
cuestionario específico de arte-
terapia.

“La sensación de
encontrarse mejor

después de las
sesiones de 

arte-terapia es
confirmada por el

76,5% de los
pacientes y

percibida por el
84,2% de los
familiares”

mente la efectividad de esta inter-
vención terapéutica. El equipo
sanitario estima que en 92% de los
casos evaluados, la intervención de
arte-terapia ha podido representar
alguna forma de ayuda. Su evalua-
ción es de gran interés profesional
ya que percibe evoluciones que no
siempre están identificadas a un
nivel consciente por parte del
paciente, pero es también intere-
sante, en el ámbito fuertemente
subjetivo en el cual nos movemos,
contrastar los resultados con las



CONCLUSIONES

1ª. Nuestro estudio experimental
pone en evidencia una per-
cepción muy positiva de la
intervención arte-terapéutica
por parte de pacientes con
cáncer en fase avanzada y ter-
minal, hospitalizados en una
Unidad de Cuidados Paliati-
vos, así como por parte de los
familiares que los cuidan y del
equipo sanitario multidisci-
plinar.

2ª. Entre los beneficios detecta-
dos por pacientes, familias y
profesionales destacan: dis-
tracción, alivio emocional,
bienestar, relajación, actitudes
nuevas en el cuadro hospitala-
rio como estimulación de
recuerdos, capacidad de sor-
presa, posibilidad de adaptarse
mejor a la enfermedad y
aceptación de la situación de
fin de vida.

3ª. La intervención arte terapéu-
tica parece influir positiva-
mente en la mejoría de la
calidad de vida y en el alivio
de síntomas.

4ª. El análisis detallado de los
resultados facilitará el plantea-
miento y validación de cues-
tionarios más específicos para
evaluar en futuras investiga-
ciones los efectos de la inter-
vención arte-terapéutica.

5ª. Los resultados positivos obteni-
dos justifican el planteamiento
de un estudio controlado ran-
domizado que defina mejor la
contribución específica del
arte-terapia al alivio del sufri-
miento de nuestros pacientes.
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