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Resumen: Este estudio de caso se realizó con el 

objetivo describir el papel del psicólogo dentro de la 

investigación del proceso de transición de la atención 

del servicio pediátrico al servicio adulto en fibrosis 

quística. El proyecto se fundamenta en el modelo de 

salud-enfermedad que se compone de una nueva visión 

del ser humano, entendiéndolo como un sistema que 

interactúa en diferentes esferas: biológica, psicológica 

y social. El documento se desarrolla con metodología 

cualitativa, en la modalidad de estudio de caso. 

Describe las necesidades actuales de investigación en 

este contexto, evidenciando la labor del profesional en 

el campo de la investigación del proceso de transición 

a través de la revisión de la literatura, la formulación 

de instrumentos y su aplicación y, finalmente, el rol del 

profesional en el servicio. El documento concluye con 

la relevancia de la investigación en el caso de la 

fibrosis quística y el rol relevante y determinante del 

manejo de los aspectos psicosociales asociados a la 

condición de enfermedad. 

 

Palabras Clave: Fibrosis quística, rol del psicólogo, 

investigación cualitativa y psicosocial. 

 

Abstract: This study case was made to describe the 

role of the psychologist in the investigation of the care 

transition from pediatric service to adult service in the 

cystic fibrosis service. The project is based on the 

health-disease model, that consists on a new vision of 

human beings, understood as a system that interacts in 

different biological, psychological and social spheres.  

The document is made with qualitative methodology, 

in the form of study case. It describes current research 

that will be helpful to the investigation, showing the 

work of some professional in the field of research in 

the transition process. In this document analices, 

through literature review, the formulation of 

instruments and their implementation and finally the 

role of the professional in the service. The paper 

concludes with the relevance of research in the case of 

cystic fibrosis and the decisive and specific 

management of psychosocial aspects, associated with 

the disease condition role, in order to help the patient 

to have a better live. 
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