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II. RESUMEN 
 

La Organización Mundial de la Salud, dio a conocer que el cáncer es una de las 

principales causas de mortalidad en todo el mundo, en el 2012 existió 14 millones de 

casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el cáncer. Se prevé que el número de 

nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. De ahí la 

necesidad de efectuar esta investigación, cuyo objetivo fue el de determinar la incidencia 

de los rasgos de personalidad en los estados depresivos, en pacientes diagnosticados con 

cáncer que acuden al Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Loja. La investigación fue 

de tipo descriptivo - transversal, por cuanto señaló la relación de los rasgos de la 

personalidad en los estados depresivos en pacientes diagnosticados con cáncer. Se 

trabajó con un universo de 40 pacientes; a los cuales se les aplicó el inventario 

multiaxial de Millon III, y la escala para la evaluación de la depresión de Beck, los cual 

solventaron datos básicos que guiaron el diagnóstico psicológico. El MCMI, dio a 

conocer que los rasgos de personalidad que más prevalece con un 35% es la 

dependiente; seguida del evitativo con un 15% y la compulsiva con un 13%.  

El test de depresión de Beck, permitió determinar, que el 48% de investigados presentan 

una depresión moderada; el 25% corresponden a una depresión media; el 15% se 

diagnosticó con una depresión grave; y por último el 12% restante presentan niveles de 

depresión leve.  Resultados que permiten determinar que los rasgos de personalidad que 

más prevalece corresponden al tipo C con un 64%, relacionada con una sintomatología 

de niveles de depresión moderada y grave; seguida del grupo A con un 27%, con 

presencia de depresión media; y finalmente el grupo B con un 9%, con niveles de 

depresión leve. Estas cifras permiten concluir que los rasgos de personalidad inciden en 

los estados depresivos, en pacientes diagnosticados con cáncer, de ahí la necesidad de 

intervenir psicológicamente y mediante el tratamiento integral antes, durante y posterior 

a la comunicación del diagnóstico; en la perspectiva de brindar una atención mediante 

técnicas terapéuticas, que coadyuven al procesamiento de su enfermedad y por ende a 

mejorar su estado emocional. 

 

Palabras claves: cáncer, rasgos de personalidad, estados depresivos, intervención 

psicológica. 
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SUMMARY 

 

The World Health Organization announced that cancer is a principal cause of 

mortality in the world, in 2012 there was 14 million cases and 8.2 million cancer-

related deaths. It is anticipated that the number of new cases increased by 

about 70% in the next 20 years. Hence the need for doing this research, which 

objective was to determine the incidence of personality traits in depressive 

states, in patients diagnosed with cancer who are attended to the Hospital by the 

Oncology Hospital SOLCA Núcleo  de Loja. The research was descriptive - 

transversal, because it shows the relationship of personality traits in depressive 

states in patients diagnosed with cancer, it was transversal and its purpose 

applied.  The researcher worked with a universe of 40 patients; to which we 

applied the Millon Clinical Multiaxial Inventory III, and the scale for the 

evaluation of the depression of Beck, which provided basic data that, led the 

psychological diagnosis.The MCMI announced that the personality traits most 

prevalent is the dependent with 35%; followed by the avoidant with 15% and the 

compulsive with 13%. 

The Beck depression test, allowed determine that 48% of surveyed have a moderate 

depression; 25% correspond to an average depression; 15% were diagnosed with 

severe depression; and finally 12% have levels of mild depression. The results allowed 

to determine that the personality traits most prevalent was the type C with 64%, 

associated with symptoms of moderate to severe levels of depression; followed by 

group A with 27%, with an average presence of depression; and finally the group B 

with 9%, with levels of mild depression. These figures allow us to conclude that 

personality traits affect depressive states, in patients diagnosed with cancer, hence 

the need to intervene psychologically and through comprehensive treatment before, 

during and after the communication of the diagnosis; in the perspective of providing 

care through therapeutic techniques that help the processing of their disease and 

therefore improve their emotional state. 

 

Keywords: cancer, personality traits, depressive states, psychological intervention. 

  
. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el cáncer se ha convertido, en la principal causa de muerte a escala 

mundial. Se le atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en 

el 2012. Los principales tipos de cáncer son el pulmonar (1,59 millones de 

defunciones); hepático (745000 defunciones); gástrico (723000 defunciones); 

colorrectal (694000) defunciones; mamario (521000 defunciones); cáncer de esófago 

(400000 defunciones). 

 

El 70% de todas las muertes por cáncer registradas en 2012 se produjeron en África, 

Asia, América Central y Sudamérica. Se prevé que los casos anuales de cáncer 

aumentarán de 14 millones en el 2012 a 22 en las próximas dos décadas. 

 

Lamentablemente la percepción de la población ante un diagnóstico de cáncer es la de 

una muerte inminente; sin embargo, los nuevos tratamientos permiten la sobrevivencia 

con la ayuda de especialistas como oncólogos, algólogos, psicooncólogos. Para que un 

tratamiento sea exitoso, se deben considerar los factores individuales, los del tumor y los 

institucionales. Entre los individuales destaca la importancia de reducir el tiempo que 

tarda una persona en buscar atención médica, síntomas, edad, sexo, estado inmunitario, 

psicológico, económico y su estado de salud general (Díaz-Rubio y García-Conde, 

2000); por lo cual esta investigación dada la relevancia de esta patología y las pocas 

investigaciones sobre el abordaje psicológica de la misma, trata sobre los rasgos de 

personalidad y su incidencia en los estados depresivos de los pacientes diagnosticados 

con cáncer, del hospital Oncológico SOLCA de Loja. Periodo enero – mayo 2015.  

 

El estudio se lo efectuó, en la perspectiva de conocer los rasgos de la personalidad y 

valorar los síntomas depresivos de los pacientes diagnosticados con cáncer; y diseñar un 

programa de intervención psicoterapéutica, que propenda a mejorar el estado emocional 
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en los pacientes diagnosticados con cáncer del Hospital Oncológico SOLCA núcleo de 

Loja.  

 

La investigación está constituida de un referente teórico, en el cual se abordaron 

temáticas inherentes a esta problemática como: definición, epidemiología, factores de 

riesgo, prevención, tratamiento, cuidados paliativos del cáncer; se analizó sobre las 

teorías psicosomáticas, la depresión, personalidad y la psicooncología. 

  

Metodológicamente, la investigación es cuantitativa- cualitativa y su tipo de estudio fue 

descriptivo / transversal. 

 

La población a investigar fueron cuarenta pacientes diagnosticados con cáncer que 

acuden al Hospital Oncológico SOLCA, núcleo de Loja; a los cuales para poder obtener 

los resultados se les aplico dos instrumentos, el inventario clínico multiaxial de Millon – 

III y la escala para la evaluación de la depresión de Beck. 

 

El MCMI – III, dio a conocer que los rasgos de personalidad que más prevalece con un 

35% es la dependiente; seguida de la evitativa con un 15% y la compulsiva con un 13%. 

Por cual se puede desprender que la personalidad que más prevalece es el grupo C con 

un 64%, seguida del grupo A con un 27% y finalmente el grupo B con un 9%.  

 

El test de depresión de Beck, permitió precisar, que el 48% de investigados presentan 

una depresión moderada; el 25% corresponden a una depresión media; el 15% se 

diagnosticó con una depresión grave; y por último el 12% restante presentan niveles de 

depresión leve.   

 

Resultados que permiten determinar que los rasgos de personalidad que más prevalece 

corresponden al tipo C con un 64%, relacionada con una sintomatología de niveles de 
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depresión moderada y grave; seguida del grupo A con un 27%, con presencia de 

depresión media; y finalmente el grupo B con un 9%, con niveles de depresión leve. 

 

Resultados que permitieron concluir fundamentalmente, que los rasgos de la 

personalidad inciden en los estados depresivos, en pacientes diagnosticados con cáncer; 

por lo cual resulta imperioso intervenir psicológicamente en ellos, mediante un 

tratamiento integral, tanto antes, durante y posterior a la comunicación del diagnóstico; 

en la perspectiva de brindar una atención adecuada mediante técnicas de afrontamiento, 

que coadyuven al procesamiento de su enfermedad y a mejorar su estado emocional.  

 

De igual forma a través de esta investigación, se genera conocimientos profundos sobre 

el contexto de este grupo vulnerable y ante todo educar y concienciar a la colectividad, 

brindando pautas sobre la realidad de la situación médica y el tratamiento psicológico 

disponible para la población afectada con esta patología. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CÁNCER 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2014), indica que el cáncer, es un término 

genérico que se utiliza para designar a un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o 

«neoplasias malignas». Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de 

células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir 

partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como 

metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. 

 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA  

 

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial, Globalcan et al. (2012), 

expone que “se le atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en 

el año 2012”.  

 

Los principales tipos de cáncer son los siguientes: 

 

 Pulmonar (1,59 millones de defunciones); 

 Hepático (745 000 defunciones); 

 Gástrico (723 000 defunciones); 

 Colorrectal (694 000) defunciones; 

 Mamario (521 000 defunciones); 

 Cáncer de esófago (400 000 defunciones). 

 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
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1.3 FACTORES DE RIESGO 

 

El consumo de tabaco y alcohol, la dieta malsana y la inactividad física son los 

principales factores de riesgo de cáncer en todo el mundo. Las infecciones crónicas por 

VHB, VHC y algunos tipos de PVH son factores de riesgo destacados en los países de 

ingresos bajos y medianos.  

 

El cáncer cervicouterino, causado por PVH, es una de las principales causas de 

defunción por cáncer en las mujeres de países de ingresos bajos” (Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer, OMS 2012.) 

 

1.4  TRATAMIENTO 

 

En torno a esta temática la Organización Mundial de la salud (20012), expone que el 

tratamiento del cáncer requiere una cuidadosa selección de una o más modalidades 

terapéuticas, entre las cuales se tiene a la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El 

objetivo consiste en curar la enfermedad o prolongar considerablemente la supervivencia 

y mejorar la calidad de vida del paciente. El diagnóstico y el tratamiento del cáncer se 

complementan con el apoyo psicológico. 

 

1.5 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Como su nombre indica, van dirigidos a aliviar, no a curar, los síntomas del cáncer. 

Pueden ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente; se trata de una necesidad 

humanitaria urgente para las personas de todo el mundo aquejadas de cáncer u otras 

enfermedades crónicas mortales. Se necesitan sobre todo en lugares donde hay una gran 

proporción de enfermos en fase avanzada, que tienen pocas probabilidades de curarse.  

Los cuidados paliativos pueden aliviar los problemas físicos, psicosociales y espirituales 

de más del 90% de los enfermos con cáncer avanzado. 
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Martel C, Ferlay J, Franceschi S, et al (2008) “Las estrategias eficaces de salud pública, 

que abarcan la asistencia comunitaria y en el propio hogar, son esenciales para ofrecer 

alivio del dolor y cuidados paliativos a los enfermos y a sus familias en los entornos con 

pocos recursos. 

 

El tratamiento del dolor moderado a intenso causado por el cáncer, que aqueja a más del 

80% de los enfermos oncológicos en fase terminal, requiere obligatoriamente una 

mejora del acceso a la morfina por vía oral”. 

 

1.6 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y TEORÍAS PSICOSOMÁTICAS 

 

El concepto "psicosomático" fue introducido 1818 por el médico Heinroth en relación al 

origen del insomnio, pero no se emplea formalmente hasta que el siglo XX está 

avanzado, y se desarrolla con la ya explicada Medicina Psicosomática. 

 

Actualmente entendemos que cualquier trastorno puede ser considerado como 

psicosomático; sin embargo, esto no fue siempre así. Alexander hablaba de 7 trastornos 

psicosomáticos, con mecanismos de origen y mantenimiento psicógenos. En 1968, el 

DSM-II recogía un grupo de trastornos psicofisiológicos, que definía en base a la 

presencia de síntomas físicos en un solo sistema fisiológico y causado por factores 

emocionales. Era preciso que hubiera causas emocionales en el inicio y mantenimiento 

de la patología para poder diagnosticar un auténtico trastorno psicofisiológico. 

 

Además de la teoría de Alexander y los enfoques generales no psicodinámicos de 

Cannon y Selye, surgieron tres tipos de teorías influyentes en la psicosomática actual: 
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1.6.1 Teorías de especificidad estímulo - respuesta  

 

O también conocida como de las reacciones específicas, proponen que determinadas 

circunstancias estimulares inducen determinadas respuestas fisiológicas, 

independientemente de la persona. Enfatizan, así, la especificidad estimular. Por 

ejemplo, ante situaciones de estrés se manifiestan unas respuestas fisiológicas 

determinadas. 

 

1.6.2 Teorías de especificidad individuo - respuesta. 

 

Por las que una misma persona responde fisiológicamente de forma similar a diferentes 

estímulos estresantes. En este grupo se incluyen las teorías de "estereotipia de respuesta 

vegetativa", "especificidad de respuesta individual", "especificidad de respuesta", 

"especificidad de síntoma" o "especificidad de órgano".  

 

También se encontraría la “teoría de la debilidad de órgano” por la que una persona tiene 

un órgano predispuesto a enfermar ante el estrés. La especificidad a la que se alude en 

este grupo de teorías puede referirse no sólo a patrones fisiológicos. 

 

Según este autor, la evaluación cognitiva mediaría las respuestas fisiológicas y 

conductuales de una persona ante el estrés. 

 

 

1.6.3  Teorías de especificidad psicológico – física. 

 

Formula relaciones específicas entre aspectos psicológicos y físicos de la respuesta 

(Graham, 1972). Por ejemplo, cuando se dice que una emoción específica se asocia con 

una enfermedad determinada. Lo psicológico y lo físico son considerados dos 

componentes de una respuesta total. Dos teorías clásicas que se encuadran en este 
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apartado son la teoría del conflicto o de la emoción específica, de Alexander (1950) y la 

teoría de actitudes específicas de Graham (1972), que sugiere que distintas 

enfermedades o síntomas están asociados con actitudes concretas expresadas por el 

paciente hacia la situación que evocó la enfermedad. 

 

Actualmente, se conciben los trastornos psicosomáticos desde una perspectiva 

multifactorial sobre su origen y mantenimiento, y multidisciplinar sobre su abordaje. 

Han surgido diversas teorías que adoptan también principios de especificidad, y otras 

generales que tratan de explicar todos los trastornos psicosomáticos. Así, se ha sugerido 

la posibilidad de que exista un tipo de persona predispuesta a la enfermedad, 

caracterizado por los estados emocionales negativos, o un tipo de persona con 

predisposición al distress, con tendencia a las quejas de salud (más que a síntomas 

objetivos). 

 

1.7 TRASTORNOS ASOCIADOS AL SISTEMA INMUNE 

  

Autores como Ader et al. (1960), han demostrado la relación entre los fenómenos 

conductuales y los mecanismos nerviosos, endocrinos e inmunológicos. Por ejemplo, 

hoy se sabe que los procesos inmunológicos humorales y celulares pueden modificarse a 

través del condicionamiento clásico. 

 

Diversas investigaciones indican que el estrés puede dar lugar a efectos 

inmunosupresivos, hallándose ahí la posibilidad de encontrar una relación entre los 

trastornos vinculados al sistema inmune y el estrés. Suele asumirse que la respuesta 

inmunológica está mediada por el sistema hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. 

 

Según los datos empíricos, eventos relacionados con pérdidas, desempleo, estrés 

académico, divorcio y separación, son capaces de inducir una reducción en la 

inmunocompetencia. 
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Un estudio metaanalítico llevado a cabo por Herbert y Cohen (1993) concluyó que el 

estrés a corto o a largo plazo (estresores de breve duración o de más de un mes, 

respectivamente), interpersonal o no social, valorado tanto de forma objetiva como 

mediante autoinforme se relacionaba con un descenso de la proliferación de linfocitos 

ante la estimulación con mitógenos PHA y Con A y un descenso de la actividad de las 

células NK; es decir, con una reducción de la inmunocompetencia. Por otro lado, 

técnicas de reducción del estrés, como la relajación y ejercicios aeróbicos podrían 

incrementar la función inmune.  

 

Así mismo, tanto la depresión como el estado de ánimo depresivo están asociados a 

decrementos significativos en la capacidad de inmunocompetencia linfocitaria y de la 

actividad de las células natural killers (NK), capaces de destruir antígenos sin la ayuda 

del resto del sistema inmune (Herbert y Cohen, 1993). 

 

 

1.8 INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS SOBRE EL 

 CÁNCER 

 

Keast, et al. (1985), establece que la influencia de los factores psicológicos sobre el 

cáncer se ha hipotetizado a través de dos tipos de procesos: 

 

1. Conductas como fumar, tomar el sol en exceso, etc., exponen a las personas a 

carcinógenos potenciales y otras, como no adherirse a un tratamiento, pueden 

disminuir su supervivencia. 

 

2. Una segunda vía, con efectos directos en los mecanismos fisiológicos, sería la 

del estrés psicosocial, el modo de afrontamiento y otras variables emocionales 

que influyen en el inicio y progresión del cáncer. 
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Para atender a la relación entre el sistema inmune y el cáncer, hay que nombrar la teoría 

de la vigilancia inmunológica de Keast, quien establece que a través de determinados 

mecanismos inmunológicos que implican células como las NK, las células neoplásicas 

que se forman en el organismo regularmente, son eliminadas. Alteraciones en el sistema 

inmunitario como el descenso inmunológico de las células NK, podría incrementar el 

riesgo de desarrollar células cancerosas. 

 

Los resultados de las investigaciones muestran cómo situaciones vitales estresantes 

preceden a la enfermedad del cáncer. Concretamente, suelen relacionarse las relativas a 

pérdidas emocionales (muertes, desempleo): situaciones independientes del 

comportamiento de la persona que favorecen la indefensión y las formas pasivas de 

afrontamiento. El papel del estrés en la evolución de la enfermedad no ha sido muy 

estudiado, aunque hay datos que apuntan hacia recidivas ante la presencia de 

determinadas situaciones adversas. Los resultados disponibles sobre depresión y 

aparición de cáncer son contradictorios. 

 

Se ha propuesto que la clave sea tal vez, la desesperanza como respuesta a sucesos 

estresantes. 

 

Respecto a las características personales relacionadas con el cáncer, se ha hablado del 

patrón de conducta Tipo C, contrapuesto al Tipo A y distinto al B (tipo saludable). El 

aspecto central de la personalidad tipo C es la inhibición, represión o supresión de las 

emociones negativas, en especial, la inhibición de las expresiones de ira, y la ausencia de 

conductas asociadas a dichas emociones como los comportamientos hostiles, 

dominantes, etc. También se ha asociado con dificultades para afrontar activamente 

sucesos estresantes, lo que va asociado a reacciones de indefensión, desesperanza y 

depresión.  
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Estas tres variables junto con la aceptación estoica o dificultad para expresar emociones, 

también han sido estudiadas como posibles variables implicadas en la evolución del 

cáncer. 

 

Otros autores han dado relevancia para un curso positivo de la enfermedad al espíritu de 

lucha, la expresión de la cólera y al apoyo social, que puede influir a través de la 

adherencia al tratamiento y de los factores psicobiológicos (Levy y Heiden, 1990; 

Pettingale, Creer, Morris y Haybittle, 1985). Con respecto al desarrollo del cáncer, a 

veces se han propuesto como protectores el neuroticismo y psicoticismo elevados y la 

baja extroversión. 

 

Eysenck y Grossarth-Maticek (1990) propusieron dos tipos de reacción al estrés 

relacionados con el cáncer (con predisposición): 

 

El Tipo 1, tipo de predisposición al cáncer, establece dependencia conformista hacia una 

persona pero al mismo tiempo tienen dificultades para intimar. Ante situaciones de 

estrés reacciona con desesperanza, reprime las reacciones emocionales e idealiza. El 

Tipo 1 asociado al estrés constituiría una combinación clave para el 

padecimiento/muerte de cáncer. En el tipo 5, o racional-antiemocional, hay un 

predominio de lo racional sobre lo emocional, y tiende a suprimir las manifestaciones 

afectivas. 

 

PSICOONCOLOGIA 

 

2.1 DEFINICIONES 

 

Holland (1989) definió la Psicooncología como el campo de estudio e intervención en 

los trastornos psicosociales asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer en el 

paciente, sus familiares y en el servicio sanitario, así como sobre los factores 
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comportamentales que afectan al riesgo de desarrollo de la enfermedad y supervivencia 

a la misma. 

 

La psicooncología tiene como finalidad abordar los problemas del paciente oncológico, 

desde un punto de vista psicológico mediante un entrenamiento práctico en la 

intervención directa sobre el paciente, los familiares, y la atención al personal sanitario 

especializado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y sus familiares. 

(De la Fuente, 2003) 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA PSICOONCOLOGÍA 

 

Los investigadores utilizan el termino psicooncologia para describir a la ciencia joven 

que se encuentra íntimamente vinculada con la psiconeuroinmunologia, la que cumple el 

objetivo fundamental de determinar todos los aspectos psicológicos provenientes del 

impacto emocional ejecutados por un cáncer, así como la aplicación de todas las 

alternativas psicoterapéuticas que conduzcan a enfrentarse al diagnóstico y tratamientos 

invasivos o no de la terapéutica medico clínica, por lo tanto determina el rol del 

psicólogo clínico en el área oncológica. 

 

Actualmente se coincide que el proceso de curación intervienen además tratamiento 

médico, otras series de fuerzas que probablemente derivadas de la predisposición del 

paciente por superar su situación ejerces ineludiblemente, una gran influencia en el buen 

resultado, el tratamiento y la superación de la enfermedad. 

 

A la hora de evaluar las posibilidades de remisión del cáncer se tiende a pensar que estos 

dependen única y exclusivamente del tipo de cáncer diagnosticado, de su estado, del 

grado de evolución; la probabilidad de curación ex directamente proporcional al tipo de 

cáncer, el grado de evolución y agresividad, sin embargo en la práctica clínica y aun en 

contra de la ciencia, los resultados no siempre obedecen las predisposiciones.   

http://www.mdanderson.es/cancer/calidad-de-vida
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Los investigadores Dr. Steven Locker y Douglas Calligan, afirman: 

 

 Las emociones y la salud están íntimamente relacionadas. 

 Es probable que numerosos factores emocionales y físicos influyan en la salud y 

en la enfermedad. 

 Las actitudes positivas afectan a la calidad de vida, aunque no pueden 

modificarse los resultados físicos de la enfermedad. 

 El pánico nada raro cuando se diagnostica el cáncer es destructivo por sí mismo 

y pueden interferir como un tratamiento efectivo. 

 

Favorece un cambio de actitud y proporcionar una sensación de seguridad apoyada en la 

idea de que el cáncer no tiene por qué significar necesariamente una sentencia de muerte 

debería ser una constante en la práctica clínica. 

 

El miedo permanente a que algo inevitable y desagradable va a ocurrir hace más difícil 

la liberación de hechos temidos y empeora la situación haciéndola más difícil de 

soportar. 

 

En definitiva se trata de hacer comprender al paciente con cáncer que las emociones 

positivas registradas en el cerebro pueden aumentar la habilidad del sistema 

inmunológico para luchar contra la enfermedad y por lo tanto no está solo en manos de 

los médicos ni es monopolio exclusivo de la medicina, sino que los propios enfermos 

tienen o deben tener un cierto grado de responsabilidad en la lucha contra su 

enfermedad. 

 

El Dr. Miller del Memorial Cáncer Center Off New York, dice que los pacientes que se 

muestren aprensivos suelen morir con rapidez aun cuando su cáncer se diagnostique 
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precozmente y el tratamiento que reciban sea el adecuado, por el contrario los pacientes 

que rechazan las implicaciones del cáncer usualmente mejoran. 

 

Con los estudios realizados por el psicoterapeuta Lawrance Leshan llegan a la 

conclusión de que parece existir un denominador común entre los pacientes con cáncer 

que no responden al tratamiento, haber perdido la esperanza, la desesperación de nunca 

llegar a tener la vida realmente plena y placentera que se desea, la clase de vida que le 

anima a levantarse cada mañana. 

 

Uno de los principios que tiene la psicooncolgia es lograr que el individuo conciba de 

que el cáncer ha de ser visto como un reto más, a lo mejor uno de los más importantes 

puesto que le recuerda que es vulnerable y sobre todo temporal, pero que en definitiva es 

una lucha más como tantas otras con las que nos enfrentamos en nuestra evolución como 

individuos. Una situación en la que deberán ser empleadas todas las estrategias y 

recursos disponibles para hacerle frente y superar y no como ocurre tantas veces, para 

dejarse vencer por el diagnóstico y aceptar la derrota. 

 

2.3 PREVENCIÓN PSICOONCOLOGÍA. 

 

González et. Al (2013), indica que actualmente la psicooncología trata de acercarse lo 

más posible al estudio y mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Se han 

propuesto tres formas de prevenir la enfermedad: 

 

Prevención primaria.  

 

Busca evitar los factores de riesgo del cáncer. En este sentido Bayés (1985) propone 

intervenir en el tabaquismo, dieta inadecuada, alcohol (tiene un efecto sinérgico con el 

tabaco), y el entrenamiento en afrontamiento adecuado del estrés. Otras variables sobre 

las que intervenir incluyen la exposición a la luz ultravioleta y el sedentarismo. Por otra 
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parte, en las mujeres, un número elevado de compañeros sexuales y tener la primera 

relación sexual siendo muy joven, se relaciona con un mayor riesgo de padecer 

determinados tipos de cáncer (cervical, vaginal y de ovarios). Sin embargo, el embarazo 

a una edad temprana parece proteger contra el cáncer de mama, ovarios y endometrio. 

 

Prevención secundaria.  

 

Busca la detección precoz del cáncer, de gran relevancia en los tipos de cáncer con 

buenas perspectivas de tratamiento. Cobra especial importancia conseguir la 

participación de las personas en las pruebas de screening (mamografías en cáncer de 

mama -única con eficacia demostrada-, etc.). 

 

Prevención terciaria.  

 

Busca la aplicación de un tratamiento una vez efectuado el diagnóstico de cáncer. Bayés 

(1985) señalaba como objetivos de una intervención psicológica a este nivel conseguir la 

adherencia al tratamiento médico, entrenamiento en técnicas de afrontamiento de la 

enfermedad, estrategias para el control de síntomas, entrenamiento al personal sanitario 

para mejorar la interacción con los enfermos, y colaboración en la resolución de 

problemas y en la preparación para la muerte en los pacientes terminales. 

 

Las terapias psicológicas en el cáncer han mostrado su eficacia y sería recomendable su 

aplicación sistemática en estos enfermos. Se puede esquematizar los tipos de tratamiento 

en función de la fase de la enfermedad en la que resultan más indicados. (Font, 2003) 

 

PERSONALIDAD 
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3.1 HISTORIA 

 

A la personalidad se la ha descrito desde hace miles de años atrás; uno de los primeros 

reportes que se han encontrado reposa en la descripción de los “4 temperamentos de 

Hipócrates: flemático, colérico, sanguíneo y melancólico, el mismo que sirvió de 

precedente para que autores como Pinel, Esquirol, Rush y Richard describieron los tipos 

de personalidad socialmente inadaptados que observaron en situaciones clínicas en el 

siglo XIX” (Allport Gordon, 1958).   Más tarde en el siglo XX se describieron tipos más 

específicos de personalidad, William Lewis Stern aportó con sus estudios de psicología 

diferencial en 1935; Allport en 1937 publicó el estudio denominado “La personalidad”; 

Murray, por su parte en 1968 realizó estudios de exploración de la personalidad.    

 

Millón en sus estudios, hace referencia a los trastornos de personalidad, por lo que los 

incluye en las pruebas psicológicas que elabora posteriormente.  Los trastornos de 

personalidad están incluidos en todos los DSM.  El DSM–I definía a los trastornos como 

rasgos que no funcionaban correctamente bajo situaciones estresantes y que producían 

un comportamiento desadaptativo.  

 

Este concepto evolucionó y en el DSM–IV es “un patrón permanente e inflexible de 

experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas 

de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es 

estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el sujeto". (López - 

Ibor aliño Juan J. y colaboradores, 1995). 

 

3.2 DEFINICIONES 

Eysenck et al (1044), define a la personalidad como una organización del carácter, del 

temperamento, de la mente y del físico de una persona, más o menos estable y duradera 

que determina su adaptación total al medio ambiente. 
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Según William Stern et al (1957), la personalidad es una unidad individual propia, que 

se orienta y obra de acuerdo con fines, que el hombre mismo ha elaborado, que vive y 

que es capaz de vivenciar y tener experiencias.  

 

Por otro lado, Rorschach et al (1921), aduce que: “Personalidad es una correlación de 

conductas existentes en todo ser humano, realmente única y estable, que perdura a lo 

largo del transcurso del tiempo. 

 

Balarezo et al (2010), conceptualiza a la personalidad como la estructura dinámicamente 

integrada de factores biológicos, psicológicos, socioculturales que establecen un modo 

de percibir, pensar, sentir y actuar otorgándole singularidad e individualidad al ser 

humano.   

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

Vaillant (1994), expone las siguientes características de la personalidad, en función a un 

modelo, en el cual relaciona de acuerdo a los rasgos de personalidad a que grupo 

pertenece: 

 

 Grupo A-I, su factor constitucional es psicoticismo, en cuanto a la descripción 

son raros y excéntricos; los tipos que perteneces están paranoide, esquizoide, 

esquizotípico; “en cuanto a los mecanismo defensivos esta la proyección, 

fantasía. 

 

 Grupo B-II, su factor constitucional es impulsividad, extroversión, en cuanto a 

la descripción son dramáticos-eróticos; los tipos que perteneces están histriónico, 

narcisista, antisocial, límite; en cuanto a los mecanismo defensivos esta la 

disociación, paso al acto (acting out), escisión. 
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 Grupo C-III, su factor constitucional es neurotisismo e introversión; en cuanto a 

la descripción son ansiosos-temerosos; los tipos que pertenecen están evitativo, 

dependiente, obsesivo-compulsivo, pasivo-agresivo; en cuanto a los mecanismo 

defensivos está el aislamiento, hipocondría y agresión pasiva.  

 

3.4 PERSONALIDAD TIPO C Y SU RELACIÓN CON EL CÁNCER 

 

“Este tipo de personas son más susceptibles a ciertas enfermedades como cáncer, y 

enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, 

esclerosis lateral amiotrofia o asma. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades 

en las que el sistema inmunitario reacciona contra los propios tejidos, atacándolos y 

dañándolos” (ANA, 2006). 

 

Muchos investigadores consideran que existe una relación entre el cáncer y ciertos 

patrones de conducta; en 1959 Leshan realiza una revisión bibliográfica sobre esta 

problemática y concluye que la desesperanza, la pérdida y la depresión son, con 

frecuencia predictivas de la aparición del cáncer. 

 

Se postula desde hace tiempo que la personalidad tiene una función causal en la 

aparición y la progresión del cáncer. En 1962, Kissen and Eysenck efectuaron uno de los 

primeros estudios modernos sobre la asociación entre la personalidad y el cáncer y 

observaron que los pacientes con cáncer de pulmón tendían más a ser extravertidos que 

neuróticos. La mayor exposición al estrés se podría relacionar con el riesgo de cáncer 

debido a su influencia sobre la función inmunológica y endocrina.  

 

En apoyo de esta teoría, Morris y col. comunicaron que las personas con menores 

niveles de neuroticismo y ansiedad tenían mayor riesgo de sufrir cáncer de mama 

(neuroticismo: rasgo psicológico relativamente estable y que define una parte de la 

personalidad, el cual conlleva, a una inestabilidad emocional, inseguridad, tasas altas de 
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ansiedad, estado continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad y 

generalmente unido a sintomatología psicosomática).  

 

Se sugirió asimismo que la personalidad era importante para la progresión del cáncer. La 

represión de las emociones puede causar estrés, que podría influir sobre la progresión 

del cáncer al afectar la función inmunoendocrina. Los resultados de varios estudios, sin 

embargo, fueron contradictorios. 

 

Los autores de este trabajo Naoki Nakaya, Pernille E. Bidstrup, Kumi Saito-Nakaya, et 

al (2010), efectuaron un estudio demográfico, prospectivo, de cohortes para analizar las 

asociaciones entre características de la personalidad y riesgo de cáncer y supervivencia 

al mismo. 

 

Para analizar las características de la personalidad y el riesgo de cáncer, estudiaron a 

59.548 personas, controlando a los participantes desde su incorporación al estudio hasta 

el momento del primer diagnóstico de cáncer o hasta el término del seguimiento, según 

cuál de los dos fuera primero.  Se identificó un total de 4.631 casos de cáncer, 1.898 en 

Suecia y 2.733 en Finlandia. 

 

Los hallazgos son semejantes a los de estudios prospectivos recientes, que no avalan la 

hipótesis de que las características de la personalidad son factores de riesgo directos para 

el cáncer en todas sus localizaciones, aunque tanto la extraversión como el neuroticismo 

se asociaron significativamente con riesgos de cáncer en algunos sitios específicos. 

 

3.5 BASES TEÓRICAS DEL MODELO INEGRATIVO FOCALIZADO EN 

LA  PERSONALIDAD 

Las corrientes psicológicas en general se han referido a la personalidad desde tres 

acercamientos, los mismos que se traducen en teorizaciones sobre elementos básicos del 

comportamiento y en relaciones explicativas acerca de su causalidad y su desarrollo.  
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 Teorías de rasgos: La forma más simple de describir la personalidad es 

mediante el uso de atribuciones descriptivas referentes a conductas o 

comportamientos evidenciados a través de la observación objetiva de los otros. 

Actualmente se emplea este enfoque en varios campos de la psicología, sobre 

todo cuando se pretende evaluar personas con fines específicos de diferenciación. 

También en algunas corrientes psicoterapéuticas se suelen describir conductas 

que sirven en la identificación de fortalezas o debilidades en la personalidad. Las 

propuestas de Catell y Eysenck corresponde a esta orientación. 

 

 Teorías tipológicas: De alguna manera constituyen esfuerzos por agrupar varios 

rasgos comportamentales bajo una etiquetación que permita identificar una forma 

prevalente de actuación que tiende a ser más o menos permanente y descriptiva 

de los individuos. Se ha puesto interés en el estudio de la relación de una 

determinada tipología con los factores causales o explicativos del ¿Por qué? 

somos como somos. En esta consideración se ha buscado la razón de ser en la 

constitución biológica, en la estructura corporal, en el funcionamiento del 

sistema nervioso, en el predominio del proceso endocrino, en los valores. Todas 

las orientaciones se han referido de manera implícita o explícita a esta temática. 

Tradicionalmente Sheldon y Kretschmer son los referentes más conocidos. 

 

 Teorías del desarrollo: Ponen interés en la estructuración de la personalidad a 

través de los eventos que ocurren en el ciclo vital del sujeto, marcando una serie 

de circunstancias y experiencias que determinarían o por lo menos influirían en 

la estructura y dinamismo de la personalidad. Freud y Erikson se ubican en esta 

propuesta. 

 

Desde lo integrativo asimilamos las tres posturas de acuerdo a los requerimientos del 

paciente y la terapia, en algunas oportunidades se trabaja sobre rasgos que requieran 
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influencia o modificación, en otros influimos sobre un tipo específico de personalidad, 

sin pretender modificarla en su estructura, sino lograr un reconocimiento o 

flexibilización.  

 

3.6  ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD DESDE EL MODELO 

 INTEGRATIVO 

 

Balarezo et al (2008), en su estudio tipología desde el modelo focalizado en la 

personalidad, nos expone una clasificación de personalidades afectivas, donde 

encontramos a la histriónica, ciclotímica; en las personalidades cognitivas, se 

encuentran la paranoica y anáncastico; en las personalidades comportamentales, 

comprende el impulsivo; y en las personalidades con dificultad en la relación, están 

esquizoide, dependiente y evitativo; mismas que se caracterizan, por los siguientes 

aspectos: 

 

Grupos con características de predominio afectivo, cognitivo y comportamental. 

 

AFECTIVA  

 

Las afectivas tienen como características fundamentales, expresión facial de las 

emociones, acercamiento social cómodo, cogniciones y conductas invalidas por el 

afecto, extroversión con búsqueda permanente de estimulación externa, desinhibición y 

rápida movilización de sus sentimientos y comportamientos. (Balarezo 2010). 

 

 Histriónica: Alegre, seductora, sociable, sugestionable, empeñosa. 

 Ciclotímica: Emotiva, animo variable, generosa, sensible, activa 
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COGNITIVA 

 

En los cognitivos prevalecen los juicios, razonamientos y la lógica en su conducta y en 

la expresión afectiva. Igualmente los contactos sociales se enmarcan en estas 

características. Son adherentes en sus cogniciones, afectos y comportamientos, 

denotando propensión a mantenerse ellos. La actitud de control suele ser más externa en 

los paranoides, contrariamente a los anancásticos que ejercen un autocontrol interno. 

(Balarezo 2010). 

 

 Paranoide: Líder, desconfiado, suspicaz, dominante, organizado 

 Anancástico: Ordenado, normado, concienzudo, perfeccionista, adherente 

 

COMPORTAMENTAL 

 

Esta tendencia se expresa por la activación conductual inmediata, sin reparo suficiente 

en los componentes cognitivos y afectivos. En los impulsivos existe control sobre sus 

acciones, en tanto que los disóciales carecen de ley y autocontrol. (Balarezo 2010) 

 

 Impulsivo: Imprudente, primario, impulsivo, perseverante, enérgico 

 

Grupo con características de déficit relacional  

 

En este grupo se observa una tendencia a la intimidad personal y al retraimiento social 

con dificultad de expresión afectiva externa. Las esquizoides denotan desinterés en el 

contacto, los dependientes requieren del otro, los evitativos no logran sentirse cómodos 

en su participación social y las esquizotípicas se apartan de los demás mediante sus 

extravagancias” (Balarezo 2010). 

 

 Esquizoide: Solitario, fantaseador, privado, poco sensible, introspectivo.  
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 Dependiente: Obediente, evita discusiones, pide consejo, actitud pasiva, busca 

compañía 

 Evitativo: Temeroso, evita socializar, vínculos seguros, reservado, receloso. 

 

3.8 DEPRESIÓN.  

 

3.8.1 DEFINICIÓN 

 

Bitrán et al (1995), indica que la depresión forma parte de un grupo heterogéneo de 

trastornos afectivos que se caracteriza por un estado de ánimo bajo o deprimido, con 

disminución del disfrute, apatía, sentimientos de minusvalía, ideación suicida y síntomas 

somáticos como insomnio y pérdida del apetito. Se podría hablar de una afectación 

global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva.  

3.8.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN  

 

La depresión es el trastorno psicológico más frecuente. “Los datos estadísticos indican 

que alrededor del 10% de la población general está o llegará a estar clínicamente 

deprimida a lo largo de su vida.  El riesgo a lo largo de la vida de sufrir depresión es de 

un 10% para los hombres, y de casi un 25% para las mujeres. Por cada hombre 

deprimido hay 3 mujeres que también lo están. Aunque podemos encontrar depresión en 

cualquier momento de la vida, parece claro que el riesgo de depresión aumenta con la 

edad, encontrándose 2 periodos críticos: entre los 35 y los 45 años, y a partir de los 60 

años” (Sevilla 2008). 

 

3.8.3 SÍNTOMAS CLÍNICOS DE LA DEPRESIÓN 

 

López et al. (2006); expone los síntomas clínicos de la depresión: 
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Afectivos  

 

a) Tristeza patológica o humor depresivo. Tiene cualidad negativa, y se expresa como 

pena, vacío, desesperación, y en casos extremos como falta de sentimientos. En 

algunas ocasiones puede quedar oculta por otros síntomas.  

b) Anhedonia. Es la dificultad para obtener recompensa grata de aquello que resultaba 

placentero. Lleva al aislamiento y a la pasividad.  

c) Ansiedad secundaria a depresión. Representa miedo intenso e injustificado a que 

ocurra algo malo y temible, obliga a un continuo estado de alerta, desasosiego y 

desesperación, que impulsa a pedir ayuda.  

d) Irritabilidad. Aparece como reacciones de conductas violentas, injustificadas y 

desproporcionadas. Conduce al aislamiento social.  

e) Disforia. Es una sensación difusa de malestar general, una mezcla de sentimientos 

negativos: malhumor, angustia, ansiedad, irritabilidad.  

f) Apatía. Que el paciente manifiesta como indiferencia total.  

 

Cognitivos    

 

a) Alteraciones del pensamiento. Curso lento, indeciso y monótono, con dificultad para 

concentrarse y discurrir. El contenido del pensamiento está invadido por ideas 

negativas de ruina, inutilidad, pesimismo o culpa que conducen a la desesperación. 

Son distorsiones del entorno (que depara malos augurios) y de uno mismo (como 

persona indigna). Pueden aparecer ideas recidivantes de muerte o de suicidio.  

b) Alteraciones cognoscitivas. Asociadas o no a cuadros de demencia en ancianos y 

ocasionalmente en jóvenes. En general traducen peor pronóstico. Se presentan como 

desorientación, alteraciones de memoria, de la capacidad de aprendizaje y de la 

atención. 
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Somáticos  

 

La suma de síntomas somáticos y la gravedad de los mismos están relacionadas con la 

gravedad de la depresión:  

 

a) Trastornos vegetativos. Astenia, cefaleas atípicas, algias músculo-esqueléticas, 

pérdida de peso, trastornos digestivos (dispepsia, estreñimiento, pérdida de apetito 

etc.), trastornos cardíacos (dolor precordial, taquicardia), de la libido, del equilibrio, 

o alteraciones del sueño con distintos tipos de insomnio o hipersomnia.  

b) Trastornos de los ritmos vitales. Aparecen de forma variable y no en todos los 

pacientes: alteraciones del ritmo sueño/vigilia, del ritmo circadiano con 

empeoramiento matutino de los síntomas y alteraciones según ritmo estacional con 

recuperaciones en el período invernal. 

 

Conductuales  

 

Alteraciones en la actividad psicomotora. Con repercusión en toda la dinámica corporal: 

mímica de la cara, movimientos aislados o combinados, apariencia general, postura, 

alteración en la marcha, lenguaje (lento, de pobre iniciativa, mutismo) o disminución del 

rendimiento, u otras conductas de inhibición como tendencia al aislamiento, al llanto, 

intentos de suicidio y suicidio aparecen en la depresión. También puede relacionarse con 

conductas agresivas, violentas o de histeria y, en algunos casos de depresión, en lugar de 

inhibición hay agitación psicomotora. 

 

3.8.4 TRASTORNOS DEPRESIVOS. 

 

Según el DSM- 5 (2014), y en función a la problemática investigada, se ha considerado 

los siguientes trastornos depresivos:  
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TRASTORNO DE DESREGULACIÓN DESTRUCTIVA DEL ESTADO DE 

ÁNIMO 

 

A. Accesos de cólera grave y recurrente que se manifiestan verbalmente (p. ej., rabietas 

verbales) y/o con el comportamiento (p. ej., agresión física a personas o propiedades) 

cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. 

 

B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. 

 

C. Los accesos de cólera se producen, en término medio, tres o más veces por semana. 

 

D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible 

la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas (p. 

ej., padres, maestros, compañeros). 

 

E. Los Criterios A–D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo este tiempo, 

el individuo no ha tenido un período que durara tres o más meses consecutivos sin todos 

los síntomas de los Criterios A–D. 

 

F. Los Criterios A y D están presentes al menos en dos de tres contextos (es decir, en 

casa, en la escuela, con los compañeros) y son graves al menos en uno de ellos. 

 

G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años.  

 

H. Por la historia o la observación, los Criterios A–E comienzan antes de los 10 años. 

 

I. Nunca ha habido un período bien definido de más de un día durante el cual se hayan 

cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración, para un episodio maníaco 

o hipomaníaco. Nota: La elevación del estado de ánimo apropiada al desarrollo, como 
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sucede en el contexto de un acontecimiento muy positivo o a la espera del mismo, no se 

ha de considerar un síntoma de manía o hipomanía. 

 

J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno 

de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno del 

espectro del autismo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad de 

separación, trastorno depresivo persistente (distimia). Nota: Este diagnóstico no puede 

coexistir con el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente o el 

trastorno bipolar, aunque puede coexistir con otros, como el trastorno de depresión 

mayor, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de conducta y 

los trastornos por consumo de sustancias. En individuos cuyos síntomas cumplen los 

criterios para el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo y el trastorno 

negativista desafiante, solamente se debe hacer el diagnóstico de trastorno de 

desregulación destructiva del estado de ánimo. Si un individuo no ha tenido nunca un 

episodio maníaco o hipomaníaco, no se debe hacer el diagnóstico de trastorno de 

desregulación destructiva del estado de ánimo. 

 

K. Los síntomas no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica o neurológica. 

 

TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR. 

 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de 

placer. Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección 

médica. 
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1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de 

la observación por parte de otras personas (p. ej. Se le ve lloroso). (Nota: En niños y 

adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la 

mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o 

de la observación). 

 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de 

más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos 

los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo). 

 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi 

todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 

personas). 
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9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo. 

 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica.  

 

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. Las respuestas a 

una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas debidas a una 

catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) pueden incluir el sentimiento 

de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y 

pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden simular un episodio depresivo. 

Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, 

también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión 

mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa.  

 

Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del 

individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la 

pérdida. 

 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno 

especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. 
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E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Nota: Esta exclusión no se 

aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias 

o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. 

 

TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (DISTIMIA) 

 

En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno 

distímico del DSM-IV. 

 

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los 

que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por 

parte de otras personas, durante un mínimo de dos años. Nota: En niños y adolescentes, 

el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como mínimo de un año. 

 

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes: 

 

1. Poco apetito o sobrealimentación. 

2. Insomnio o hipersomnia. 

3. Poca energía o fatiga. 

4. Baja autoestima. 

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 

6. Sentimientos de desesperanza. 

 

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, el 

individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos 

meses seguidos. 

 

D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente 

presentes durante dos años. 
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E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se han 

cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

 

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 

esquizofrenia, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. 

 

G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipotiroidismo). 

 

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nota: Como los criterios para un 

episodio de depresión mayor incluyen cuatro síntomas que no están en la lista de 

síntomas del trastorno depresivo persistente (distimia), un número muy limitado de 

individuos tendrán síntomas depresivos que han persistido durante más de dos años pero 

no cumplirán los criterios para el trastorno depresivo persistente. Si en algún momento 

durante el episodio actual de la enfermedad se han cumplido todos los criterios para un 

episodio de depresión mayor, se hará un diagnóstico de trastorno de depresión mayor. 

De no ser así, está justificado un diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado o 

de un trastorno depresivo no especificado. 

 

TRASTORNO DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA 

 

A. Un período importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución 

notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades predomina en el cuadro 

clínico. 
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B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de 

laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección 

médica. 

 

C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno de 

adaptación, con estado de ánimo deprimido, en el que el factor de estrés es una afección 

médica grave). 

 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome 

confusional. 

 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento.  

 

3.8.5 TIPOS DE DEPRESIÓN 

 

Fernández et al. (2012); en sus estudios, indica que los diferentes tipos de depresión, se 

clasifican en función a los síntomas que muestra el paciente, por lo cual se debe 

considerar los siguientes grupos: 

 

Grupo A 

Duración no inferior a 2 semanas. 

No atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o a trastornos mentales orgánicos. 

 

Grupo B 

Humor depresivo no habitual en el paciente, constante durante todo el día y mantenido 

en el tiempo de forma casi constante. No varía con las circunstancias ambientales del 

sujeto, y persiste al menos durante 2 semanas. 

Pérdida o ausencia de interés por actividades anteriormente placenteras. 
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Aumento de la capacidad de fatiga, o pérdida de la vitalidad habitual. 

 

Grupo C 

Pérdida de la autoestima y de la confianza en uno mismo. Sentimiento de inferioridad no 

justificado prolongado en el tiempo. 

Auto-reproches constantes y desproporcionados con sentimiento de culpa excesiva e 

inadecuada. 

Pensamientos de muerte o suicidio recurrentes, incluyendo tentativas. 

Disminución de la capacidad de concentración y pensamiento. Suele acompañarse de 

falta de decisión. 

Aparición de lentitud de las funciones motoras, o agitación. 

Alteraciones del sueño. 

Variaciones del peso corporal por descontrol alimentario (aumento o descenso marcado 

del apetito). 

 

Grupo D 

Presencia de síndrome somático, compuesto por alucinaciones, delirios, retardo 

psicomotor o estupor grave, concordantes o no con el estado anímico del paciente. 

 

De acuerdo a estos criterios se puede clasificar el cuadro depresivo en: 

Episodio depresivo leve 

Presenta dos o tres síntomas del grupo B. Estos pacientes, por lo general, son capaces de 

continuar con sus actividades habituales con total normalidad. 

 

Episodio depresivo moderado 

El paciente presenta al menos dos síntomas del grupo B y un cierto número del grupo C, 

hasta conformar un mínimo de seis síntomas. Estos pacientes presentan dificultades 

manifiestas para el desarrollo de las actividades habituales. 

 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/intento-de-suicidio-como-pasar-pagina-12474
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Episodio depresivo grave 

Presentan todos los síntomas del grupo B, unidos a varios del grupo C, hasta conformar 

un mínimo de ocho síntomas. Estos pacientes presentan una situación emocional 

marcadamente ligada a la angustia, especialmente con pérdida de autoestima y 

sentimientos intensos de culpa e inutilidad. 

 

En estos episodios cobran relevancia los intentos de suicidio, asociados a la carga 

somática, principalmente en los pacientes de sexo masculino, por lo que estos pacientes 

deben ser controlados de forma constante e incluso, en determinados casos, se debe 

valorar la hospitalización del paciente. En esta fase pueden aparecer asociados síntomas 

del grupo D. 

 

3.8.6 LA DEPRESIÓN EN PERSONAS CON CÁNCER 

 

Desafortunadamente, muchos de los síntomas de la depresión también son efectos 

secundarios del cáncer o de su tratamiento, lo que dificulta diagnosticar la depresión en 

pacientes con cáncer. Por si fuera poco, muchos tratamientos oncológicos -incluidos los 

fármacos quimioterapéuticos, la radioterapia y la cirugía-, pueden causar depresión o 

síntomas que la imitan. Sin embargo, muchos pacientes no informan su estado de salud 

mental a los oncólogos. 

 

Es tal el estigma asociado con las enfermedades mentales que los pacientes no informan 

que están angustiados, ya sea por vergüenza o miedo a comprometer el tratamiento”, 

dijo el Dr. Alan D. Valentine, director del Departamento de Psiquiatría en el MD 

Anderson Cáncer Center de la Universidad de Texas y experto en depresión y cáncer. El 

Dr. Valentine agregó que algunos médicos suponen que la depresión es una parte normal 

de la experiencia del cáncer y por lo tanto no debe ser tratada. 

 

Sin embargo, la depresión no tratada tiene muchos efectos negativos en los pacientes 
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con cáncer. Puede aumentar la duración y el costo de la hospitalización, demorar el 

tratamiento, provocar el incumplimiento del tratamiento (como no asistir a citas u 

olvidarse de tomar medicamentos) y aumentar el estrés de los cuidadores.  

 

El peligro más grave que plantea la depresión no tratada es el suicidio. Los pacientes con 

cáncer son doblemente propensos a quitarse la vida que la población general. 

 

3.8.7 INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO 

 

Valentine et al (2013), manifiesta que la depresión también puede incidir físicamente en 

el cáncer. Varios estudios han demostrado que los pacientes afectados por depresión, 

estrés y apoyo social insuficiente tienen niveles más altos de proteínas carcinógenas 

(interleucina-6 y factor de crecimiento endotelial vascular) que los pacientes con una 

actitud positiva y buen apoyo social. 

Los estudios realizados en los últimos diez años en pacientes con cáncer de pulmón, 

cáncer de mama y cáncer cerebral descubrieron que la depresión tiene un impacto 

negativo sobre la supervivencia general y los intervalos libres de enfermedad. 

 

Sin embargo, en los pacientes con cáncer la depresión puede controlarse efectivamente. 

Un estudio de 2011 demostró que las intervenciones conductuales prolongan la 

supervivencia de estos pacientes. Estas intervenciones pueden incluir métodos como 

asesoramiento, terapia cognitivo-conductual y medicamentos antidepresivos. 

 

En el asesoramiento y la terapia cognitivo-conductual, los médicos o asesores ayudan a 

los pacientes a aprender estrategias exitosas para afrontar el estrés y adaptarlas 

creativamente para atender las circunstancias actuales de cada uno. 

 

Las recetas de antidepresivos deben ser coordinadas cuidadosamente con los 

tratamientos oncológicos, ya que algunas combinaciones de medicamentos tienen 
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efectos adversos. Sin embargo, no todos los efectos secundarios son negativos; algunos 

antidepresivos tienen efectos secundarios como el aumento del apetito, que puede 

utilizarse como una ventaja para los pacientes con cáncer. 

 

El Alan D. Valentine, director del Departamento de Psiquiatría en el MD Anderson 

Cáncer Center de la Universidad de Texas y experto en depresión y cáncer, destacó que 

la depresión en pacientes con cáncer es común, pero no es normal. “El hecho de que el 

tratamiento de la depresión mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer y los 

cuidadores no está en discusión”, dijo. “Cada vez hay más evidencia alentadora de 

investigaciones que indican que ese tratamiento también confiere un beneficio de 

supervivencia”. 

Cualquier paciente con cáncer que tenga síntomas de depresión no debe dudar en 

informárselos a su médico, pues controlar la depresión puede mejorar o incluso salvar la 

vida del paciente. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación, fue de tipo descriptivo transversal, lo que permitió adquirir 

información de manera directa y objetiva, detallando la problemática existente de la 

patología en el proceso de pacientes con diagnóstico de cáncer.   

 

Se empleó un diseño metodológico mixto, cuanti- cualitativo, cuantitativo por que los 

resultados pueden ser medidos de acuerdo al tiempo de ocurrencia y cualitativo por que 

la preponderancia del estudio de los datos se basa en la descripción de los rasgos 

característicos de los mismos. 

 

Para el desarrollo adecuado de la misma se utilizaron métodos, como el científico, 

inductivo – deductivo, analítico – sintético, descriptivo y el estadístico. 

 

Se  trabajó con un universo estadístico, de 40 pacientes con diagnóstico de cáncer que 

acuden al departamento de psicología del Hospital Oncológico “SOLCA, descartando a 

los pacientes que no cumplían con los criterios de inclusión.  

 

Para poder aplicar los reactivos psicológicos y recolectar información, se procedió a 

pedir la autorización al coordinador del Hospital Oncológico “SOLCA” núcleo de Loja, 

y el consentimiento informado a los pacientes, que acuden a esta unidad de psicología; 

explicándoles que este estudio, se lo efectúa con fines investigativos.  

 

Como primer aspecto se identificó la población de pacientes con diagnóstico de cáncer, 

luego se procedió a la aplicación de los reactivos psicológicos, de forma individual, lo 

que permitió recolectar los datos, los instrumentos utilizados fueron el inventario 

multiaxial del Millón – III y la escala para la evaluación de la depresión de Beck, 

instrumentos que facilitaron el acceso al amplio bagaje de la información de cada uno de 

los pacientes de la muestra de estudio. 



 

41 
 

 

MCMI – III 

 

Historia del MCMI 

 

MCMI 

En 1969, Theodore Millón escribió un libro llamado Psicopatología moderna, después 

de lo cual recibió muchas cartas de los estudiantes declarando que sus ideas eran útiles 

para escribir sus tesis. Este fue el caso de que lo impulsó a emprender la construcción de 

pruebas del propio MCMI. La versión original de la MCMI se publicó en 1977 y se 

corresponde con el DSM-III. Contenía 11 escalas de personalidad y 9 escalas síndrome 

clínico. 

 

MCMI-II 

Con la publicación del DSM-R, una nueva versión del MCMI fue publicado en 1987 

para reflejar los cambios realizados en el DSM revisado. El MCMI-II contenía 13 

escalas de personalidad y 9 escalas síndrome clínico. La escala antisocial-agresiva se 

separó en dos escalas separadas, y se añadió la escala masoquista. Además, los 3 índices 

modificadores añadidos y un sistema de elemento de ponderación de 3 puntos 

introducidos. 

 

MCMI-III 

La versión actual, el MCMI-III se publicó en 1994 y refleja las revisiones con el DSM-

IV. Esta versión elimina las escalas de personalidad agresiva y autodestructiva y ha 

añadido escalas de depresión y trastorno de estrés postraumático con lo que el número 

total de escalas a 14 escalas de personalidad, 10 escalas clínicas del síndrome, y 5 

escalas de corrección. Los 3 puntos de escala de ponderación artículo anterior fueron 

modificados para una escala de 2 puntos. Se añadió el contenido adicional para incluir el 

abuso infantil, la anorexia y la bulimia. Las escalas faceta Grossman también son nuevos 
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para esta versión. El MCMI-III se compone de 175 preguntas de verdadero o falso, que 

al parecer lleva 25-30 minutos en completarse. 

 

Descripción  

El MCMI-III proporciona información validada empíricamente, relevante y fiable para 

apoyar el diagnóstico de psicólogos y otros profesionales de salud mental en diversos 

ámbitos: clínico, médico, forense, etc. Es ideal para aplicar a individuos que presentan 

problemas emocionales, conductuales o interpersonales y para pacientes en psicoterapia. 

 

El MCMI-III cuenta con 4 índices que permiten evaluar la validez del protocolo y 24 

escalas clínicas agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad: Patrones clínicos de 

personalidad, Patología grave de la personalidad, Síndromes clínicos y Síndromes 

clínicos graves. 

 

El MCMI-III no es un instrumento de personalidad general para ser utilizado con 

individuos normales o con una finalidad diferente que la de evaluación psicológica. 

Tampoco se recomienda su utilización en población adolescente. 

 

Algunos patrones clínicos de personalidad que evalúa el MCMI-III 

 Paranoide 

 Esquizoide 

 Esquizotípico  

 Histriónico  

 Narcisista  

 Limite  

 Antisocial 

 Dependiente  

 Evitativo  

 Pasivo-agresivo 
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 Obsesivo compulsivo. 

 

Algunos síndromes clínicos que evalúa el MCMI-III 

 Ansiedad (A) 

 Abuso de alcohol (B) 

 Abuso de droga (T) 

 Pensamiento psicótico (SS) 

 Depresión mayor (CC) 

 Trastorno delirante (PP) 

 

Algunos ámbitos de aplicación del MCMI-III 

 Ámbito Forense 

 Ámbito Penitenciario 

 Abusos de sustancias - Patología Dual 

 Neuropsicología 

 Consejo de Pareja 

 Planificación de Tratamiento y Psicoterapia 

 

Propiedades psicométricas 

El MCMI-III se actualizó en 2008, con una nueva muestra normativa de 752 personas 

con una amplia variedad de trastornos clínicos. La etapa de desarrollo a gran escala 

consistió en 600 de estas personas, y la etapa de validación cruzada consiste en los 398 

individuos restantes. 

 

Construcción de prueba se sometió a tres etapas de validación, más comúnmente 

conocido como el modelo tripartito de la construcción de pruebas. Desarrollo es un 

proceso iterativo, con cada paso volvieron a analizar se agregan o eliminan cada artículo 

tiempo. 

Validez teórica-sustantiva 
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La primera etapa fue un enfoque deductivo e implicó el desarrollo de un gran número de 

artículos, el número de artículos se redujo en base a un enfoque racional de acuerdo con 

el grado en que se ajustan a la teoría, así como la eliminación de elementos basada en la 

simplicidad, la gramática, el contenido y la relevancia escala. 

 

Validez interna-estructural 

Una vez que el grupo inicial elemento se redujo, la segunda fase de validación evaluará 

cómo los elementos y relacionados entre sí, y se determinaron las propiedades 

psicométricas de la prueba. La consistencia interna es el grado en que los elementos de 

una escala general, miden lo mismo. Estadísticas de Cronbach alfa oscilan desde 0,66 

hasta 0,90. Test-retest fiabilidad es una medida de la estabilidad de la medida, o el 

cambio en el tiempo.  

 

Cuanto mayor sea la correlación, tanto más estable es la medida. Basado en 87 

participantes, la fiabilidad prueba-reprueba del MCMI-III varió 0,82 a 0,96 con un 

coeficiente de mediana de 0,91 - Estas estadísticas indican que la medida es altamente 

estable durante un corto período de tiempo, sin embargo, no siempre Datos plazo están 

disponibles. 

 

External-criterio de validez 

La etapa final de validación incluye la validez convergente y discriminativa de la 

prueba, que se evalúa mediante la correlación de la prueba con instrumentos 

similares/diferentes. 

 

Poder predictivo positivo es la probabilidad de ser correcta dado un resultado positivo, 

que varió desde 0,30 hasta 0,81. La sensibilidad, o la proporción de personas que tienen 

una condición que correctamente se identifican variaron 0,44 a 0,92. 

Sistema de puntuación 

Puntajes brutos los pacientes se convierten en puntuaciones tasa base para permitir la 
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comparación entre los índices de personalidad. Las puntuaciones tasa base son 

esencialmente donde cada puntuación se ajusta en una escala de 1 a 115, con 60 siendo 

la mediana de la puntuación. Conversión a una puntuación tasa base es relativamente 

compleja, y hay algunas correcciones que se administran en base a estilos de respuesta 

de cada paciente. 

 

Los índices de Modificación se puntúan utilizando un sistema complejo en el que se 

comparan las respuestas del paciente en las otras escalas y las puntuaciones brutas y BR 

se toman a partir de esta. Sin embargo, el índice de invalidez es una excepción a esto y 

no se convierte en una puntuación BR. 

 

Interpretación 

Resultados de las pruebas se pueden considerar no válido basado en un número de 

diferentes patrones de respuesta sobre los índices de modificadores. La escala de 

divulgación es la única escala en el MCMI-III en la que los puntajes brutos se 

interpretan y en el que una puntuación particularmente baja es clínicamente relevante. 

Un puntaje bruto por encima de 178 o por debajo de 34 se considera no ser una 

representación exacta del estilo de personalidad del paciente, ya que sobre o sub-

revelado y puede indicar resultados cuestionables. 

El índice de invalidez es una medida de la respuesta al azar, la capacidad de entender el 

contenido del artículo, atención adecuada al contenido del artículo, y como medida 

adicional de estilo de respuesta.  

 

La escala es muy sensible a la respuesta al azar. Las puntuaciones en esta escala a 

determinar si el protocolo de ensayo es válido o no. Una puntuación tasa base de 75 o 

superior en las escalas de deseabilidad o envilecimiento indican que el examinador debe 

proceder con cautela. 

 

Para la Personalidad y escalas síndrome clínico, se toman las puntuaciones tipo de base 
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de 75-84 para indicar la presencia de un rasgo de la personalidad, o la presencia de un 

síndrome clínico. Las puntuaciones de 85 o por encima indican la persistencia de un 

rasgo de la personalidad o un síndrome clínico. 

 

Fiabilidad: evaluación de 4 escalas de control, 11 escalas básicas, 3 rasgos patológicos, 

7 síndromes de gravedad moderada y 3 síndromes de gravedad severa. 

 

Baremación: baremos en puntuaciones de prevalencia (PREV) a partir de una muestra 

clínica española. 

 

Material: manual, cuadernillo, hoja de respuestas y PIN de corrección.  

 

PROCEDIMIENTO  

Para la recolección de los datos, se trabajó en tres momentos, en el primero se realizó 

una presentación y explicación a los pacientes sobre el proyecto. En el segundo 

momento se aplicó el consentimiento informado, la encuesta de datos generales, la 

escala de Hamilton de ansiedad y depresión. Ya en el tercer momento se aplicó el Test 

de Personalidad de Millón por ser un test extenso. El tiempo utilizado en este proceso 

fue de 3 semanas aproximadamente.  

 

Dichos materiales facilitaron la ejecución de los resultados para posteriormente elaborar 

el plan de intervención psicológico necesario. 
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INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 

INSTRUCCIONES:  

 Anote todas sus contestaciones en la hoja de respuestas que se le ha facilitado.  

NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO. 

 Para contestar en la hoja de respuestas utilice un lápiz blando que escriba en 

color negro y disponga de una goma de borrar para hacer las correcciones, 

cuando sea necesario. 

 Las páginas siguientes contienen una serie de frases usuales o expresiones que 

las personas suelen utilizar para describirse a sí mismas. Sirven para ayudarle a 

describir sus sentimientos y actitudes. SEA LO MÁS SINCERO POSIBLE. 

 No se preocupe si algunas cuestiones o frases le parecen extrañas; están incluidas 

para describir los diferentes problemas que puede tener la gente. 

 A continuación tiene dos ejemplos para que vea la forma de contestar en la hoja 

de respuestas. SI ESTA DE ACUERDO con una frase o piensa que describe su 

forma de ser, MARQUE CON UNA X EL ESPACIO correspondiente a la letra 

V (Verdadero). Si por el contrario la frase NO REFLEJA NI CARACTERIZA su 

forma de ser, MARQUE CON UNA X EL ESPACIO de la letra F (falso). Así: 

 

                                                                                                V            F 

1. Soy un ser humano                                           1. □           □ 

Como esta afirmación es verdadera para usted, se ha tachado el espacio de la 

letra V (Verdadero) 

2. Mido más de 3 metros.                                                2.   □            □ 

Esta afirmación es falsa para usted, por lo que se ha tachado el espacio de la 

letra F (Falso). 

 

 Procure responder a todas las frases aunque no esté totalmente seguro. Es mejor 

contestar todas pero si no es capaz de decidirse, debe marcar el espacio de la letra 

F (falso). 

 Si se equivoca o quiere cambiar alguna respuesta, borre primero la respuesta 

equivocada y luego rellene el otro espacio. 

 No hay límite de tiempo para contestar a todas las frases, ero lo mejor es hacerlo 

con rapidez.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Inventario de Depresión de Beck 

 

Historia 

 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos más usados para la 

valoración de síntomas depresivos en adultos y adolescentes. La versión original se 

introdujo en 1961 por Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh como una prueba 

autoadministrada; revisada en 1971 en el Centro de Terapia Cognitiva de la Universidad 

de Pennsylvania resultando en la versión BDI-IA. La versión revisada y la original 

tienen alta correlación. Beck definió depresión como “un estado anormal del organismo 

manifestado por signos y síntomas de ánimo subjetivo bajo, actitudes nihilistas y 

pesimistas, pérdida de la espontaneidad y signos vegetativos específicos.” El 

instrumento se diseñó para valorar este estado y fue derivado de observaciones clínicas y 

descripciones de síntomas frecuentes en pacientes psiquiátricos con depresión e 

infrecuentes en pacientes sin depresión. Aunque fue diseñado para población de 

pacientes, y no para tamizaje, ha sido utilizado ampliamente para este propósito. Las 

ventajas de esta versión son una alta consistencia interna, alta validez de contenido, 

especificidad en la diferenciación de pacientes deprimidos y sanos, y su popularidad 

internacional. Ha sido validado para población de habla hispana por Conde et al (1976) y 

por Bonicatto et al (1998) en España y Argentina respectivamente con resultados 

satisfactorios. También fue validado en poblaciones de universitarios, adultos y 

adolescentes psiquiátricos ambulatorios. Morán y Lambert (1983) compararon el 
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contenido de esta versión con el DSM-III y encontraron que solo cumplía con 6 de los 9 

criterios. Esto llevó a una nueva revisión que resultó en el BDI-II. Cuatro ítems (pérdida 

de peso, dificultad para trabajar, cambio en la imagen corporal y preocupaciones 

somáticas) fueron eliminados y se incluyeron agitación, baja autoestima, dificultad para 

concentrarse y pérdida de energía. Se cambiaron dos ítems para mostrar tanto aumento 

como disminución en apetito y sueño. Fue desarrollada para ajustarse a los síntomas 

correspondientes a los criterios diagnósticos de depresión listados en el DSM-IV. En 

esta versión los ítems no fueron seleccionados para reflejar ninguna teoría en particular 

de depresión, es más, ninguna definición de depresión se incluye en el manual del BDI-

II. 

 

El resultado del BDI no es suficiente para realizar un diagnóstico de depresión, se 

necesitan evaluaciones complementarias (entrevista psicológica/psiquiátrica, valoración 

del contexto psicosocial, etc.), pero es una herramienta útil para despistaje o chequeo. 

 

Descripción 

 

La forma actual es el BDI-II: un instrumento autoadministrado de 21 ítems, que mide la 

severidad de la depresión en adultos y adolescentes mayores de 13 años. Cada ítem se 

califica en una escala de 4 puntos que va desde el 0 hasta el 3, al final se suman dando 

un total que puede estar entre 0 y 63. Tiene una duración aproximada de 10 minutos y se 

requiere de una escolaridad de quinto a sexto grado para entender apropiadamente las 

preguntas. 

 

Impacto del BDI 

 

El desarrollo del BDI ha sido muy importante para la psicología y la psiquiatría porque 

ha representado una alternativa a la conceptualización psicoanalítica de la depresión. 

También ha establecido un principio seguido en su desarrollo por otros cuestionarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
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autoadministrados, que los ítems pueden ser inicialmente recogidos directamente de los 

pacientes y a partir de ellos sugerir teorías, que al contrario, desarrollar un instrumento a 

partir de una teoría que podría no ser válida. 

 

Este instrumento se utiliza mucho en investigación encontrando 3,209 artículos 

revisados que han utilizado este inventario para medir la depresión, y ha sido traducido 

en múltiples idiomas europeos, así como en árabe, japonés, persa y xhosa. 

 

Técnica de Aplicación 

 

El cuestionario consta de 21 preguntas. El paciente debe leer cada uno de los enunciados 

cuidadosamente y elegir para cada uno la opción que mejor describe la forma como se 

ha venido sintiendo en las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Debe encerrar 

en un círculo el número del enunciado que escogió. Si encuentra más de un enunciado 

que lo identifique, marque cada uno de ellos. El paciente debe leer todos los enunciados 

antes de elegir su respuesta. 

Interpretación 

 

Se suma el puntaje dado en cada ítem y se obtiene el total. El mayor puntaje en cada una 

de las 21 preguntas es de 3, y el más alto posible es 63. El puntaje menor para toda la 

prueba es de cero. Se suma solo un puntaje por cada ítem, el mayor si se marcó más de 

uno. 

Puntajes totales 

0-9 DEPRESIÓN AUSENTE       

10-17 DEPRESIÓN LEVE                                     

18 - 24 DEPRESION MEDIA                                 

25 - 29 DEPRESION MODERADA          

30 o + DEPRESION GRAVE                                  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_xhosa
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Nota: Se considera que el puntaje total menor a 5 puntos está por debajo de los altibajos 

normales de la vida diaria y se debe considerar la posibilidad de que el paciente finge 

y/o niega la depresión. Los puntajes mayores de 40 puntos son muy altos aun para 

pacientes con depresión severa, lo que sugiere una posible exageración de la depresión, 

con características de personalidad limítrofe o histriónica. Sin embargo, estos puntajes 

son posibles en depresión. 

 

PROPIEDADES PSICOMETRICAS   

 

Fiabilidad:  

Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi exhaustiva, mostrando una 

buena consistencia interna (alfa de Crombach 0.76-0.95) La fiabilidad test oscila 

alrededor de r = 0.8, pero su estudio ha presentado dificultades metodológicas, 

recomendándose en estos casos variaciones a lo largo del día en su administración. 

 

Validez:  

Su validez Predictiva como instrumento diagnóstico de cribado ha sido recientemente 

estudiada en nuestro país en una amplia muestra de población general entre 18 y 64 años 

de edad, con buen rendimiento: 

 

Sensibilidad del 100 %, 

Especificidad del 99 %,  

Valor predictivo positivo 0.72, y  

Valor predictivo Negativo de 1 (punto de corte mayor-igual 13) 

 

Aplicación: 

La aplicación se la realizará de forma individual con una duración aproximada de 10 a 

20 minutos en cada uno de los pacientes. 
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VI. RESULTADOS  

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 

MCMI – III; APLICADO A LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER 

DEL HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA LOJA 

 

Tabla Nro. 1:  

 

PACIENTES ONCOLOGICOS INVESTIGADOS SEGÚN SU SEXO 

IDENTIDAD SEXUAL  No. De Pacientes Oncológicos.  Porcentaje.  

FEMENINO 30 75% 

MASCULINO  10 25% 

TOTAL 40 100% 

 Fuente: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON – III.  

 Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar.  

 

 

Gráfico Nro.1.  
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PACIENTES ONCOLOGICOS SEGÚN SU IDENTIDAD 

SEXUAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON – III.  

 Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos con la aplicación del reactivo del inventario clínico 

multiaxial de Millón – III (MCMI – III), podemos destacar que de todos los pacientes 

oncológicos evaluados, el 75% corresponden al sexo femenino y el 25% restante 

pertenecen al sexo masculino. 
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Tabla Nro. 2: PACIENTES ONCOLOGICOS INVESTIGADOS SEGÚN 

EL TIPO DE CANCER. 

 

 

 

Fuente: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON – III.  

 Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar.  

 

 

 

Gráfico Nro. 2.  

 

 

 

 

PACIENTES ONCOLOGICOS INVESTIGADOS SEGÚN EL TIPO DE CANCER. 

TIPOS No. De Pacientes Oncológicos.  PORCENTAJE. 

CANCER DE COLON 10 25% 

CANCER DE ESTOMAGO 8 20% 

CANCER DE PULMON  6 15% 

CANCER CERVICAL 16 40% 

TOTAL. 40 100% 
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PACIENTES ONCOLOGICOS INVESTIGADOS SEGÚN SU TIPO 

DE CÁNCER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON – III.  

 Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Según los resultados obtenidos, podemos destacar que de todos los pacientes 

oncológicos evaluados, el 40% padece de cáncer cervical; mientras que el  25% 

presentan cáncer de colón; seguida del  20% de cáncer de estómago; y por ultimo  un 

15% esta diagnosticado con cáncer de pulmón. 
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Tabla Nro. 3.  RASGOS DE PERSONALIDAD. 

 

Rasgos de personalidad No. De Pacientes 

Oncológicos. 
 

Porcentaje. 

Esquizoide 4 10% 

Evitativo 6 15% 

Dependiente 14 35% 

Histriónica 2 5% 

Narcisista 1 2% 

Antisocial 0 0% 

Agresiva 0 0% 

Compulsiva 5 13% 

Esquizotipico 3 8% 

Limite 1 2% 

Paranoide 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON – III.  

 Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar.  

 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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RASGOS DE PERSONALIDAD. 

 

Fuente: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON – III.  

 Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según los resultados obtenidos los rasgos de personalidad que más prevalece con un 

35% es la dependiente; seguida de la evitativa con un 15% y la compulsiva con un 13%. 

Por cual se puede desprender que la personalidad que más prevalece es el grupo C con 

un 64%, seguida del grupo A con un 27% y finalmente el grupo B con un 9%. 
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RESULTADOS DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK; 

APLICADO A LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER 

DEL HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA LOJA. 

 

Tabla Nro. 4. 

                    

PUNTAJE  ALTERNATIVA 

No. De 

Pacientes 

Oncológicos. Porcentaje. 

0 - 9  Depresión Ausente  0 0 

10, 17  Depresión Leve. 5 13% 

18- 24  Depresión Media 10 25% 

25- 29 Depresión Moderada 19 48% 

30 +  Depresión Grave 6 15% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Resultados del Inventario De Depresión De Beck. 

Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar 

 

Gráfico Nro. 4.  

 

 

 



 

59 
 

PACIENTES ONCOLOGICOS INVESTIGADOS SEGÚN SU 

ESTADO DE ANIMO. 

 

 

 

Fuente: Resultados del Inventario De Depresión De Beck. 

Autora: Annabelle Alcira Malla Salazar 

 

 

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 

Mediante la aplicación del reactivo del inventario de depresión de Beck, se puede 

evidenciar, que el 48% de investigados presentan una depresión moderada; el 25% 

corresponden a una depresión media; el 15% se diagnosticó con una depresión grave; y 

por último el 12% restante presentan niveles de depresión leve.   
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VII. DISCUSIÓN. 

 

La investigación efectuada por Mauricio Murillo y Juan Pedraza, denominada 

Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en oncología, en el 2006, expone 

que los problemas psicosociales son parte natural de la persona que sufre de cáncer. 

Virtualmente todos los pacientes que se diagnostican con cáncer tienen una respuesta 

inicial de malestar, estrés o perturbación emocional. Se ha establecido que entre un 30% 

y un 50% de las personas con cáncer presentan alguna alteración psicológica que amerita 

tratamiento. En el año 2006 se diagnosticaran aproximadamente 174.470 casos nuevos 

de cáncer de pulmón y 162.460 muertes a causa de esta patología. El impacto de estos 

fenómenos puede verse reflejado al evaluar el estado emocional y la calidad de vida de 

los pacientes. La depresión y la ansiedad son los trastornos más frecuentes y muchas 

veces no son atendidos. Los pacientes que tienen dificultad en adaptarse representan un 

claro reto para el equipo clínico, ya que el mismo equipo se ve en la necesidad de 

responder a múltiples problemas psicológicos y sociales.  

 

También es importante, hablar sobre las investigaciones realizadas por J.P. Arbizu, del 

servicio de Oncología, del Hospital de Navarra de Pamplona, quien indica que emerge 

una serie de rasgos y estilos de afrontamiento que puede constituir la "personalidad 

predispuesta al cáncer". Ha sido etiquetada como personalidad "Tipo C" por diferentes 

autores. Constituye un patrón de conducta contrapuesto al "Tipo A" (predispuesto a la 

enfermedad coronaria) y diferente al "Tipo B" (tipo saludable). Los elementos que 

definen más especialmente al "Tipo C" son la inhibición y negación de las reacciones 

emocionales negativas como la ansiedad, agresividad e ira, y la expresión acentuada 

de emociones y conductas consideradas positivas y deseables socialmente, tales como, 

excesiva tolerancia, extrema paciencia, aceptación estoica de los problemas y actitudes 

de conformismo en general, en todos los ámbitos de la vida. Algunos autores retratan a 

esta personalidad como la "típica buena persona" que está deseando siempre complacer 

y buscar la armonía en las relaciones interpersonales, así como evitar expresar actitudes 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1942174
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1942175
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7552
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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y reacciones que puedan ofender a otros, incluso en perjuicio de sus propios derechos y 

necesidades, con el fin último de no propiciar un conflicto. 

 

Contrastando, estos estudios, con la presente investigación, se identifican similitudes 

importantes, así el inventario clínico multiaxial de Millon – III, dio a conocer que los 

rasgos de personalidad que más prevalece con un 35% es la dependiente; seguida de la 

evitativa con un 15% y la compulsiva con un 13%. Por cual se puede desprender que la 

personalidad que más prevalece es el grupo C con un 64%, seguida del grupo A con un 

27% y finalmente el grupo B con un 9%. El test de depresión de Beck, permitió 

evidenciar, que el 48% de investigados presentan una depresión moderada; el 25% 

corresponden a una depresión media; el 15% se diagnosticó con una depresión grave; y 

por último el 12% restante presentan niveles de depresión leve.   

 

Resultados que permiten determinar que los rasgos de personalidad que más prevalece 

corresponden al tipo C con un 64%, relacionada con una sintomatología de niveles de 

depresión moderada y grave; seguida del grupo A con un 27%, con presencia de 

depresión media; y finalmente el grupo B con un 9%, con niveles de depresión leve. 

 

Como se evidencia en los resultados de los dos trabajos, el expuesto y el realizado, 

existen similitudes, como lo son las afectaciones al estado emocional, en lo que 

concierne a trastornos de depresión y ansiedad; ya sean estos temporales o permanentes, 

ocasionados estos, por la enfermedad del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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VIII. CONCLUSIONES. 

 

 Los rasgos personalidad con mayor prevalencia  en los pacientes diagnosticados 

con cáncer del Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Loja, son: con un 35% 

que es la dependiente; seguida de la evitativa con un 15% y la compulsiva con un 

13%. Por cual se puede desprender que la personalidad que más prevalece es el 

grupo C con un 64%, seguida del grupo A con un 27% y finalmente el grupo B 

con un 9%, datos que fueron recolectados al aplicar el test del INVENTARIO 

CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III MCMI – III. 

 

 

 El 48% de los pacientes  investigados presentan una depresión moderada; el 25% 

de  pacientes se considera que representan  un grado de  depresión media; 

seguido de un  15% que equivale a  una depresión grave; y por último el 12% 

restante presentan niveles de depresión leve,  datos que fueron recolectados al 

aplicar el test de  Depresión de Beck. 

 

 De la aplicación de los reactivos psicológicos como son el  INVENTARIO 

CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III MCMI – III y EL TEST DE 

DEPRESIÓN DE BECK se concluye que en ambos reactivos se   logró  

identificar que los rasgos de personalidad que más prevalece corresponden al tipo 

C con un 64%, relacionada con una sintomatología de niveles de depresión 

moderada y grave; seguida del grupo A con un 27%, con presencia de depresión 

media; y finalmente el grupo B con un 9%, con niveles de depresión leve. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

Luego de la investigación realizada, propongo las recomendaciones siguientes: 

 

 Que el diseño de intervención psicoterapéutico a los pacientes con diagnóstico de 

cáncer, no solo se dé durante la estadía del internamiento  al Hospital Oncológico 

SOLCA núcleo de Loja, sino también se realice un seguimiento de manera 

regular para seguir manteniendo los objetivos propuestos. 

 

 El diseño de   intervención psicoterapéutico  se aplique a futuras familias de los 

pacientes con diagnóstico de cáncer, que recurran a la ayuda al departamento 

psicológico, y porque no, se extienda dicha intervención psicoterapéutica  a otras 

instituciones para el bienestar familiar y social.  

 

 

 

 Planificar un programa de intervención psicoterapéutica, que propenda a mejorar 

el estado emocional en los pacientes diagnosticados con cáncer del Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Loja, en la perspectiva de reducir la 

sintomatología asociada a la depresión, con el propósito de brindarles una mejor 

calidad de vida. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA EN 

PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

Presentación:  

Al plan de intervención, psicoterapéutico se lo puede conceptualizar como el tratamiento 

de naturaleza psicológica de los trastornos emocionales, de conducta y de la 

personalidad, que implica la comunicación entre paciente y terapeuta y que emplea 

métodos con una fundamentación teórica. Todas las psicoterapias se basan en la relación 

entre terapeuta y paciente, así como en la utilización de procedimientos y técnicas 

específicas. Las psicoterapias pueden ofrecerse en diferentes formatos y pueden diferir 

en dimensiones específicas tales como la frecuencia de las sesiones y su grado de 

estructuración, la duración y los objetivos planteados.  

 

Existen diferentes formas de psicoterapia que se derivan de explicaciones o teorías 

particulares de la psicopatología; en el caso de la depresión, la intervención 

psicoterapéutica, recomendada, es la cognitivo conductual, por cuanto esta a diferencia 

de las terapias psicodinámicas, que se focalizan en los pensamientos inconscientes y 

ponen énfasis en la catarsis, se aboca a los  patrones disfuncionales de los 

comportamientos y pensamientos, por lo que considero adecuado, recurrir a este modelo 

terapéutico, con el propósito de disminuir los niveles de depresión, en los pacientes 

Oncológico del Hospital de SOLCA – Núcleo de Loja. 

 

Objetivos: 

 Reducir la frecuencia, intensidad y niveles de los síntomas de la depresión, en los 

pacientes oncológicos. 

 Forjar habilidades de afrontamiento, mediante técnicas psicoterapéuticas, que 

permita reducir el impacto psicológico, que genera la enfermedad oncológica, en los 

pacientes. 
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Justificación: 

La depresión es uno de los trastornos más frecuentes y más aún en pacientes 

oncológicos, que provoca mayor discapacidad, con gran impacto en la comunidad, 

incluso mayor que muchas enfermedades médicas crónicas. Los pacientes deprimidos 

pueden experimentar gran deterioro en su funcionamiento habitual, en su bienestar y 

también en su calidad de vida. La depresión puede tener diversas patogénesis, 

bioquímicas, neurofisiológicas, lo mismo que climáticas y psicógenas, todas las cuales 

son interdependientes.  

 

Por lo que el presente programa de intervención, se justifica, ya que por intermedio de la 

acción – participación, los pacientes oncológicos, diagnosticados con depresión, 

dispondrán de herramientas y estrategias de afrontamiento, que les permitirá, reducir los 

niveles de depresión, en la perspectiva de mejorar su calidad de vida. 

 

Características de la intervención cognitiva conductual 

La terapia cognitivo conductual combina la terapia cognitiva, que estudia los 

pensamientos, actitudes y creencias (denominados en conjunto „procesos cognitivos‟) no 

deseados, y la terapia conductual, que se centra en la conducta en respuesta a estos 

pensamientos. 

 

El terapeuta cognitivo conductual se sirve de un conjunto de técnicas estructuradas para 

intentar identificar los pensamientos que causan las emociones y las conductas 

problemáticas. El paciente aprende a cambiar estos pensamientos, lo que a su vez 

permite respuestas más apropiadas y positivas. 

La terapia cognitivo conductual anima a la persona a cuestionar el concepto que tiene de 

sí misma y sus aptitudes, de forma que pueda conseguir una percepción más realista de 

la situación, de tal forma que puedan iniciar un cambio psicológico orientado a la mejora 

personal. 
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El trabajo se desarrolla en el marco de una relación de colaboración entre el terapeuta y 

el paciente, en la que ambos deciden juntos los objetivos que desean conseguir y en la 

que se planifican las "tareas" y los temas de cada sesión. 

 

Mediante técnicas de exposición o afrontamiento, pensados y diseñados para cada caso 

en particular, proponiendo además una continuidad temática entre las sesiones, en donde 

se enfocan y resuelven las conductas de evitación de determinadas situaciones 

inadecuadas, permitiendo eliminar o al menos disminuir los síntomas de la depresión; en 

los pacientes oncológicos objeto de esta investigación, para lo cual se proponen 12 

sesiones, se debe indicar que cada sesión, tendrán una duración de 40 a 60 minutos. 

Además resulta necesario considerar aspectos relacionados al espacio físico, en donde el 

lugar de la sesión debe ser adecuado, privado y cómodo, evitando las interrupciones. 

 

A nivel profesional, el terapeuta debe presentarse desde su rol, mostrarse interesado, 

escuchar atentamente y sin prejuicios, mantener abierto los canales de comunicación y 

favorecer la espontaneidad, tomar nota de aquello imprescindible, no realizar 

apreciaciones valorativas, anticipar el número de encuentros, explicar de qué se trata 

todas las actividades y profundizar temas que lo ameritan. 
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INTERVENCIÓN POR SESIONES 

SESIÓN Nro. 1 

 

Tema 

 

Encuadre psicoterapéutico 

Objetivo 

 

 Establecer la relación de rapport y empatía. 

 Realizar el contrato terapéutico. 

 Iniciar con la recolección de la información 

 

Técnica 

 

 Observación clínica, entrevista, escucha empática, test. 

 

Procedimiento 

 

Como inicio del proceso, orientamos la terapia en un ambiente de 

rapport y empatía, explicando los objetivos, características y pasos 

del contrato terapéutico; y de esta forma se establece el 

compromiso y responsabilidad, así como la motivación hacia el 

paciente, para acudir a las sesiones planificadas. 

 

La recolección de la información, iniciara con la observación 

clínica, desde el momento que el paciente ingresa a la consulta 

hasta su culminación, con el objeto de determinar su actitud, 

presentación, comportamiento, y manifestaciones verbales como 

no verbales. 

 

Se aplica el test de Beck que permita conocer los niveles 

depresivos que presentan los pacientes. 

 

Se inicia la entrevista con una frase amable y una clara explicación de la finalidad, 

ayudando a reducir notablemente las tensiones. Luego se propicia el rapport que consiste 

en crear una atmosfera cálida y de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta 

cómodo, tranquilo, comprendido y se comunique de manera abierta sin temor a ser 

juzgado o criticado. Se debe tener la responsabilidad de hacer que el entrevistador 

participe y lo vea como una persona que puede ayudarlo y que es digna de confianza. A 

si mismo se busca la empatía, que es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder 

responder correctamente a sus reacciones emocionales, se la efectúa a través de la 

escucha empática, fijando la mirada hacia la persona, una aseveración positiva cuando el 

paciente comenta su problema. 
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SESIÓN Nro.2 

 

Tema 

 

Consecuencias de la depresión 

 

Objetivo 

 

 Concienciar al paciente sobre la importancia de reconocer 

características, consecuencias y mecanismos de la depresión. 

 Identificar las afecciones emocionales, que provocan 

depresión, para trabajar en el alivio sintomático. 

 

Técnica 

 

 Psicoeducación 

 Registro de pensamientos. 

 

Procedimiento 

 

Se explica al paciente de forma educativa y metódica, la dinámica 

de la depresión, estableciendo sus características, consecuencias y 

mecanismos de afrontamiento, para producir un cambio cognitivo. 

 

Identificamos los síntomas y pensamientos que producen la 

afección, proporcionados por el test aplicado en la sesión anterior, 

para lograr la expresión adecuada de sus emociones al reconocer y 

examinar las circunstancias, que en el pasado han acompañado 

tales estados emocionales, con el fin de analizarlos, cuestionarlos 

y sobre todo generar alternativas para modificarlos. 

 

Como tarea se propone el registro de pensamientos A.B.C., el cual 

consiste en un auto-registro, de pensamientos distorsionados, 

relacionados con la enfermedad, que consta de situación, 

pensamiento emocional racional y la emoción irracional; este 

registro varía de acuerdo al paciente. 

 

En su aplicación la técnica del registro del ABC, constituye: 

A= Acontecimiento, actívate algo sucedió. 

B= Creencia, me dije algo. 

C= Consecuencia, sentí e hice algo. 
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SESIÓN Nro. 3 

 

Tema 

 

Respiración profunda 

 

Objetivo 

 

 Lograr que el paciente alcance, una respiración profunda 

 

Técnica 

 

 Técnica de respiración profunda. 

 

Procedimiento 

 

Inicialmente se le explica, la importancia de aprender a respirar de 

manera adecuada y profunda, en la perspectiva de que esta, le 

ayudara a relajarse y disminuir los niveles de depresión. 

 

Se le pide al paciente que se acueste con las rodillas dobladas y 

los pies apoyados en el suelo alrededor de las caderas; y coloque 

una mano sobre el abdomen y respire. 

 

Comienza gradualmente para que su respiración sea relajada, y 

haga una pausa entre cada inhalación y exhalación. 

 

De una manera suave trate de ampliar activamente el abdomen en 

la inhalación y de contraerlo al exhalar para apoyar el movimiento 

natural del diafragma, esto te hará experimentar el placer de 

una respiración profunda y relajada.  

 

Realiza de 6 a 12 repeticiones, una vez al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salud180.com/salud-z/respiracion
http://www.salud180.com/salud-z/respiracion
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SESIÓN Nro. 4 - 5 - 6 

 

Tema 

 

Instruyendo en relajación progresiva. 

 

Objetivo 

 

 Lograr en el paciente una relajación, que le permita aprender y 

automatizar el control voluntario de la relajación, para las 

situaciones que le genere depresión. 

 

Técnica 

 

 Relajación progresiva de Jacobson 

 

Procedimiento 

La Relajación progresiva es un método de carácter fisiológico, 

está orientado hacia el reposo, siendo especialmente útil en los 

trastornos en los que es necesario un reposo muscular intenso. El 

entrenamiento en relajación progresiva favorece una relajación 

profunda sin apenas esfuerzo, permitiendo establecer un control 

voluntario de la tensión distensión que llega más allá del logro de 

la relajación en un momento dado. 

 

Mediante esta técnica se logra disminuir los estados de ansiedad 

generalizados, relajar la tensión muscular, facilitar la conciliación 

del sueño, y por ende disminuir la síntomas de la depresión. 

  

Esta técnica tiene tres fases:  

 

1. La primera fase se denomina de tensión-relajación. Se trata de 

tensionar y luego de relajar diferentes grupos de músculos en todo 

su cuerpo, con el fin de que aprenda a reconocer la diferencia que 

existe entre un estado de tensión muscular y otro de relajación 

muscular. Esto permite el logro de un estado de relajación 

muscular que progresivamente se generaliza a todo su cuerpo. Se 

debe tensionar varios segundos entre cinco y diez minutos y 

relajar lentamente.  

 

2. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de 

músculos, comprobando que se han relajado al máximo.  

 

3. La tercera fase se denomina relajación mental. En la cual se 

debe pensar en una escena agradable y positiva posible o en 

mantener la mente en blanco, se trata de relajar la mente a la vez 
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que continúa relajando todo su cuerpo. 

 

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe 

tener prisa. Esta técnica se puede repetir varias veces al día.  

 

Posición inicial: Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en 

la cama lo más cómodamente para que tu cuerpo pueda relajarse 

al máximo posible.  

 

1º FASE: Tensión-relajación.  
 

Relajación de cara, cuello y hombros  
Con el siguiente orden, repetir cada ejercicio tres veces con 

intervalos de descanso de unos segundos):  

 

Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.  

Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.  

Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.  

Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.  

Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.  

Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los 

músculos laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente.  

Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente. 

Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. 

Flexiona hacia adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.  

Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el 

cuello, vuelve a la posición inicial lentamente.  

 

Relajación de brazos y manos.  

Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño 

apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. 

Relaja lentamente.  

 

Relajación de piernas:  

Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie 

hacia arriba y notando la tensión en piernas: trasero, muslo, 

rodilla, pantorrilla y pie. Relaja lentamente.  

 

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar  
Estos ejercicios se hacen mejor sentado sobre una silla:  

Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la 

tensión en la parte inferior de la espalda y los hombros.  

Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los 
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pulmones. Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente.  

Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.  

Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla.  

 

2ª FASE: Repaso 

Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado 

y relajado para comprobar que cada parte sigue relajada, relaja 

aún más cada una de ellas.  

 

3ª FASE:  

Relajación mental.  

Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea 

relajante, una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en 

blanco. 

 

Nota: esta técnica se la trabajara en tres sesiones, con el objeto de 

que el paciente la pueda dominar y utilizar de manera adecuada, 

para sobreponerse a las situaciones y/o acciones que le generen 

síntomas depresivos. 
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SESIÓN Nro. 7 

 

Tema 

 

Autocontrol interpersonal 

 

Objetivo 

 

 Suprimir pensamientos que puedan inhibir la ejecución de una 

conducta positiva. 

 

Técnica 

 

 Entrenamiento en autocontrol 

 

Procedimiento 

 

Cuando existe autocontrol, el sujeto, decide realizar una acción 

determinada, piensa en la solución de un problema o se esfuerza 

para aumentar el conocimiento de si mismo y controlar su 

conducta, es así que se busca modificar la frecuencia, intensidad y 

duración de sus propias conductas en distintos contextos, por 

medio de la manipulación de consecuencias o reorganización de 

situaciones antecedentes. 

 

Fases de entrenamiento en autocontrol: 

 

1. Autobservación: enfocada en detectar la conducta. 

 

2. Establecimiento y objetivos: se decide el nivel de control que 

quiere alcanzar el paciente sobre la respuesta conflictiva. 

 

3. Entrenamiento en técnicas: Se exponen técnicas a utilizar en el 

autocontrol. 

 

4. Revisión de las aplicaciones: Realizamos una recopilación de 

las técnicas aplicadas y si ha existido dificultad para la 

solución. 

 

Se trata de hacer desaparecer los estímulos discriminativos e 

licitadores de conducta conflictiva (no escuchar música triste, 

cambiar los programas que suele observar en la televisión, leer 

libros de superación personal, no permanecer solo, etc. 
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SESIÓN Nro. 8 

 

Tema 

 

Los pensamientos negativos 

 

Objetivo 

 

 Eliminar pensamientos que puedan desencadenar las 

conductas autóliticas o negativas. 

 

Técnica 

 

 Detención del pensamiento 

 

Procedimiento 

La detención del pensamiento, se la realiza dando las siguientes 

instrucciones: 

 

Cuando empiecen a encontrarse incómodos, nerviosos o 

alterados, préstenle atención al tipo de pensamiento que están 

teniendo o se les viene a su mente, e identifiquen todos aquellos 

con connotaciones negativas. 

 

Una vez detectado el pensamiento no deseado, interrumpirlo 

utilizando generalmente la orden de “basta”, o bien algún ruido 

fuerte para interrumpir los ruidos desagradables, además se 

sustituyen los pensamientos negativos por otros positivos. 
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SESIÓN Nro. 9 

 

Tema 

 

El autoestima en el paciente 

 

Objetivo 

 

 Enseñar por medio de recursos audiovisuales el aumentar y 

mejorar la autoestima, seguridad y estima del paciente. 

 

Técnica 

 

 Entrenamiento asertivo 

 

Procedimiento 

 

En gran medida la técnica del entrenamiento asertivo, implica 

reestructuración cognitiva, en tanto que se le enseña sus derechos, 

como individuo, se eliminan los obstáculos cognitivos para 

verbalizar de manera segura en favor de sus sentimientos y 

aspiraciones, y formas de expresarse. Habiendo establecido lo 

anterior se establecen conductas apropiadas en el repertorio del 

cliente por medio del modelado y la práctica, primero en la 

seguridad del consultorio y luego en ambientes sociales usuales, 

dándole a conocer sus propios derechos humanos asertivos, que 

son: 

 

1. Tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, 

nuestros pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la 

responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias. 

2. Tenemos derecho a no dar razones o excusas, para 

justificar nuestro comportamiento. 

3. Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la 

responsabilidad de encontrar soluciones para los 

problemas de otras personas. 

4. Tenemos derecho a cambiar de parecer. 

5. Tenemos derecho a cometer errores…y a ser responsables 

de ellos. 

6. Tenemos derecho a decir: “no lo sé” 

7. Tenemos derecho a ser independientes de la buena 

voluntad de los demás antes de enfrentarnos con ellos. 

8. Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. 

9. Tenemos derecho a decir: “No lo entiendo” 

10. Tenemos derecho a decir: “No me importa” 

 

Además se proyectará al paciente el circo de la mariposa, el 

mismo que permitirá reflexionar en torno a nuestra autoestima y 

como mejorarla. 
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SESIÓN Nro. 10 

 

Tema 

 

Conocerse a sí mismo 

 

Objetivo 

 

 Enseñar por medio de recursos audiovisuales el aumentar y 

mejorar la seguridad y estima del paciente. 

 

Técnica 

 

 Dominio y agrado 

 

Procedimiento 

 

Algunas personales deprimidas realizan ciertas actividades, pero 

consiguen bajo nivel de satisfacción o agrado, esto puede ser 

consecuencia de: 

 

 Un intento de emprender actividades que no les producía 

placer ni siquiera antes de que se depriman. 

 La influencia de las cogniciones negativas anula la sensación 

de agrado. 

 La falta de atención hacia las sensaciones de agrado. 

La terapeuta debe investigar los motivos del paciente para no 

realizar actividades agradables. Un motivo en los deprimidos es:” 

No merezco pasarlo bien porque no he realizado ningún avance”. 

  

El terapeuta puede asignar la tarea al paciente a que realice 

diariamente una determinada actividad agradable durante un 

tiempo, y también pedirle que inscriba los cambios en su estado 

de ánimo así como la posible disminución de los sentimientos 

deprimentes. Cuando el paciente realiza diversas actividades es 

útil que apunte el grado de dominio. 

 

Dominio significa sentido de logro alcanzado al ejecutar una tarea 

determinada. El dominio y agrado se puede evaluar de 0 a 5 

puntos. Al emplear una escala de evaluación, se induce al paciente 

a identificar éxitos parciales y niveles bajos de agrado. Esta 

técnica sirve para contrarrestar el pensamiento absolutista de todo- 

o- nada.  
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SESIÓN Nro. 11 

 

Tema 

 

Habilidades sociales 

 

Objetivo 

 

 Fomentar la comunicación adecuada. 

 Promover el cambio de actitud frente a la vida. 

 

Técnica 

 

 Role playing 

 

Procedimiento 

 

Constituye una manera de adoptar un papel en la que se tendrá 

como objetivos el clarificar todas aquellas cogniciones 

contraproducentes y facilitar la expresión de emociones del 

paciente, para que puedan reestructurar los pensamientos 

distorsionados a partir de la expresión de ideas y emociones de 

otros personajes asumido. 

 

Es necesario promover un clima de confianza y establecer cuáles 

son los conflictos que deben ser tomados en cuenta, como tema de 

interés por el o los integrantes. 

 

El terapeuta dara a conocer los datos necesarios para la 

representación, indicando cual es el conflicto, que personajes 

intervienen y qué situación se va a presentar. 

 

Trabajaremos a nivel imaginario donde crearemos una escena, 

situación o acontecimiento de la vida real que tenga un valor 

especial. 

 

Se analiza y valora los diferentes momentos de la situación 

planteada y se hace las preguntas sobre el problema, se solicitara 

que el o los participantes que han representado el conflicto den sus 

opiniones y como se han sentido al asumir el rol que les ha tocado 

interpretar. 
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El papel del terapeuta es de moderados, guiando el debate hacia la 

consecución de nuevas soluciones y alternativas para solucionar el 

conflicto planteado, se debe explorar al máximo para poder 

establecer  conclusiones y medir las consecuencias de las 

decisiones tomadas. 
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SESIÓN Nro.  12 

 

Tema 

 

Educación familiar. 

 

Objetivo 

 

 Eliminar las situaciones conflictivas para mejorar la relación 

familiar, fortaleciendo la comunicación y promoviendo una 

relación afectiva. 

Técnica 
 

 Psicoeducación a la familia. 

Procedimiento 

 

Se trabaja con la familia, padres o familiares a responsables del 

paciente, para poder explicar la situación del paciente, haciéndole 

conocer que el curso de la enfermedad requiere fundamentalmente 

apoyo familiar para poder superar la depresión, ansiedad u otros 

problemas que presente. 

 

Se constituye un contrato entre la familia y el paciente en el cual se 

establece mejorar la relación familiar y la comunicación dentro de 

la misma, lo cual ayudara a la paciente a sobrellevar su condición 

hasta la etapa final. 
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SESIÓN Nro. 13 

 

Tema 

 

Cierre terapéutico 

 

Objetivo 

 

 Evaluar el proceso de intervención como posibilitador del 

cambio esperado.  

 Evaluar los logros alcanzados a la luz de los objetivos 

propuestos al iniciar el proceso. 

 

Técnica 

 

 Aplicación  del test a los pacientes intervenidos, para 

evaluarlos tras la aplicación del modelo psicoterapéutico. 

 

Procedimiento 

 

Se explica de manera formal la actividad a realizar, estableciendo 

sus objetivos y beneficios de la misma, seguidamente de un 

abordaje acerca de todo el proceso terapéutico con la constancia de 

las pautas para la continuación del proceso en caso que se amerite. 

 

La aplicación de los reactivos psicológicos como actividad final 

servirá para medir resultados obtenidos. Tanto los pacientes como 

sus familiares determinarían si se logró disminuir la sintomatología 

presentada en un inicio y como repercutió la intervención 

psicoterapéutica.  

 

Se le explica al consultante que el seguimiento no tiene por 

objetivo volver a iniciar un proceso interventivo, sino evaluar a 

medio plazo la permanencia de los cambios alcanzados durante el 

proceso. Este proceso se puede hacer telefónica o personalmente y 

debe haber sido acordado con el consultante en el encuentro de 

cierre del proceso.  

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 TEMA 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

DEPRESIVOS DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

CÁNCER; DEL HOSPITAL ONCOLOGICO “SOLCA” LOJA.  

PERIODO ENERO – MAYO 2015.  

   

 

 

 

 

 AUTORA 

ANNABELLE   ALCIRA MALLA SALAZAR 

 

               Loja - Ecuador 

                2015   

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
PSICÓLOGA CLÍNICA. 



 

86 
 

I. TEMA 

 

 

 

 

 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

DEPRESIVOS DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER; DEL 

HOSPITAL ONCOLOGICO “SOLCA” LOJA.  PERIODO ENERO – MAYO 

2015. 
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II. PROBLEMATICA. 

 

Muchos investigadores consideran que existe una relación entre el cáncer y ciertos 

patrones de conducta; en 1959 Leshan realiza una revisión bibliográfica sobre esta 

problemática y concluye que la desesperanza, la pérdida y la depresión son con 

frecuencia predictivas de la aparición del cáncer.  

 

Se postula desde hace tiempo que la personalidad tiene una función causal en la 

aparición y la progresión del cáncer. En 1962, Kissen and Eysenck efectuaron uno de los 

primeros estudios modernos sobre la asociación entre la personalidad y el cáncer y 

observaron que los pacientes con cáncer de pulmón tendían más a ser extravertidos que 

neuróticos. 

 

La mayor exposición al estrés se podría relacionar con el riesgo de cáncer debido a su 

influencia sobre la función inmunológica y endocrina. La represión de las emociones 

puede causar estrés, que podría influir sobre la progresión del cáncer, al afectar la 

función inmunoendocrina. (Naoki Nakaya 2010). 

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en el 2012 de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS, causó 8,2 millones de 

defunciones. Los que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, hígado, 

estómago, colon y mama.  

 

Más del 60% de los nuevos casos anuales totales del mundo se producen en África, Asia, 

América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70% de las muertes por 

cáncer en todo el mundo.  

 

En América Latina y el Caribe, el cáncer causa un aproximado del 20% de los 

fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles. Se prevé que para el año 
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2020, existan alrededor de 833 mil defunciones en esta región como consecuencia de 

este grupo de enfermedades, lo que significa un incremento del 33% en relación a 1990. 

(OMS 2014). 

 

El cáncer en el Ecuador es desde hace algunos años un problema importante de Salud 

Pública. Como ejemplo, en el país, en 1980, seis de cada 100 defunciones eran 

provocadas por cáncer. En 2010, ese porcentaje subió a 16 y estas cifras están en 

aumento, argumenta Yépez investigador del Ministerio de Salud Pública, quien agrega 

que se estima que en nuestro territorio cada año se diagnostican 20.000 casos nuevos de 

cáncer; de estos la mayor parte se los hace en Quito y Guayaquil. También expone que 

más o menos de cada 100 cánceres, tres se producen en niños y jóvenes, aunque la cifra 

es baja, también es impactante, tomando en cuenta que antes no se pensaba que un niño 

vaya a tener esta patología. 

 

Nuestra provincia no es ajena a esta realidad, en un estudio efectuado por la Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer del Ecuador núcleo de Loja SOLCA, se evidencia que en el 

periodo 1997 - 2003, se reportaron 3.566 (1.479 hombres y 2.105 mujeres) de personas 

con diferentes tipos de cáncer. En la capital provincial el número de casos asciende a 

1.615 (647 hombres y 969 mujeres). 

 

Del total de casos, el 60,34% corresponden al cantón Loja, seguido de Catamayo con el 

5,79%, Saraguro con un 4,78%; Calvas, 4.71%; Paltas, 4.65%; Gonzanamá, 3.76%; 

Macará, 3.21%; Espíndola, 2.75%; Puyango, 1.93%; Célica, 1.90%; Chaguarpamba, 

1.47%; Zapotillo, 1.34%; Quilanga, 1.11%; Sozoranga 0.95%; Olmedo 0.88%, y Pindal 

0,43%. 

 

Con estas estadísticas se puede deducir que el cáncer es una enfermedad que afecta a un 

sin número considerable de personas en el mundo entero, repercutiendo esta enfermedad 

no solo en el ámbito biológico sino también a nivel psicológico y más significativamente 
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en el estado emocional; en donde la personalidad de cada individuo, se puede constituir 

en un aliado para el tratamiento o perjudicial para el mismo; entendiéndola a esta como 

la “estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales que establecen un modo de percibir, pensar, sentir y actuar  otorgándole 

singularidad e individualidad al ser humano”. (Balarezo 2008). 

 

Kaplan Jacobsen et al. (2003), expone que la depresión es una afección comórbida, un 

síndrome que además de incapacitar, afecta aproximadamente de 15 a 25% de los 

pacientes con cáncer. 

  

La depresión y los trastornos por ansiedad son comunes entre los pacientes que reciben 

cuidados paliativos y disminuyen enormemente la calidad de vida en estos pacientes. En 

la Canadian National Palliative Care Survey, (2013) se evaluaron la depresión y los 

trastornos por ansiedad de los pacientes de cáncer que recibían cuidados paliativos y el 

modo en que esos trastornos afectaban la calidad de vida; en donde la prevalencia de 

20,7% para trastorno depresivo y de 13,1% para trastorno por ansiedad. Los 

participantes diagnosticados con un trastorno fueron significativamente más jóvenes de 

los otros participantes. 

 

Generalmente, la respuesta emocional que inicialmente muestra el paciente ante el 

diagnóstico de cáncer suele ser breve, con una duración de varios días o semanas, y 

puede incluir sentimientos de incredulidad, rechazo o desesperación. Esta respuesta es 

normal y parte de un espectro de síntomas depresivos que van desde la tristeza normal, a 

un trastorno de adaptación de humor deprimido, hasta una depresión grave. (Tebbi 

1998). 

 

Por ende el estilo de vida, las estrategias de afrontamiento y la vulnerabilidad son 

aspectos que integran las características de la personalidad. En donde el cáncer se ve 

asociado a una “personalidad precancerosa caracterizada por inhibición emocional, 
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negación, represión, vulnerabilidad a la pérdida afectiva, tendencia a la depresión, 

perfeccionismo, estoicismo, laboriosidad, agresividad dirigida hacia sí mismo, etc”. 

(Graham, 2000). 

 

De ahí la importancia de investigar de ¿Cómo los rasgos de personalidad inciden en 

los estados depresivos en pacientes diagnosticados con cáncer, del Hospital 

Oncológico SOLCA de la ciudad de Loja?  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Las personas afectadas por cualquiera cáncer, presentan una serie de factores de diversa 

índole que deben ser atendidos de manera apropiada, no solo desde el aspecto biológico, 

caracterizada por su fuerte componente amenazante para la vida del individuo, sino 

también desde el ámbito psicológico. 

 

El cáncer  es una enfermedad crónica y está dentro de las principal causas de muerte 

prematuras en la gran mayoría de los países, esta patología se va exacerbando con 

consecuencias nefastas; deteriorando diferentes áreas, como la familiar, laboral, social y 

personal, contribuyendo a un deterioro marcado y progresivo en el estado físico y 

emocional, a pesar de haberse instaurado un tratamiento con fármacos, la sintomatología 

psicológica pasa desapercibida provocando una aceleración del deterioro en el paciente, 

pero que mediante los cuidados  paliativos  se logra el control y mejora el estilo de vida 

de las persona que sufren  dichas patologías. 

 

He ahí la importancia de investigar como los rasgos de personalidad inciden en los 

estados depresivos y como estos favorecen el tratamiento en pacientes con cáncer, ya 

que tras el diagnóstico y presencia de la sintomatología, dependiendo de su salud mental, 

puedan contribuir a enfrentar de manera adecuada, esta patología o agravarla. 

 

Además se contribuirá para que la sociedad tome conciencia sobre esta temática de 

interés; además el desarrollo de la tesis se constituirá en una fuente de consulta, de 

futuros trabajos investigativos en el área de la salud humana, reafirmando que el ser 

humano es un ente bio-psico-social. Profesionalmente la investigación permitirá tener 

mayor conocimiento y experiencia para intervenir adecuadamente en el momento que se 

presenten situaciones similares y como último pero no menos importante, la obtención 

del título de Psicóloga Clínica. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de los rasgos de personalidad en los estados depresivos, 

en pacientes diagnosticados con cáncer del Hospital Oncológico SOLCA núcleo 

de Loja.  

 

 

ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la personalidad de los pacientes con cáncer que acuden al Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Loja.  

 

 

 Valorar los síntomas depresivos de los pacientes diagnosticados con cáncer, que 

acuden al Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Loja.  

 

 

 Diseñar un programa de intervención psicoterapéutica, que propenda a mejorar el 

estado emocional en los pacientes diagnosticados con cáncer del Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Loja.  
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V. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

 

ESQUEMA 

 

CAPÍTULO I: CANCER  

1.1. DEFINICIÓN. 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA. 

1.3 FACTORES DE RIESGO. 

1.4 TRATAMIENTO. 

1.5 CUIDADOS PALIATIVOS. 

1.6 INTRODUCCION HISTORICA Y TEORIAS PSICOSOMATICAS. 

1.6.1 TEORIAS DE ESPECIFICIDAD ESTIMULO – RESPUESTA. 

1.6.2 TEORIAS DE ESPECIFICIDAD INDIVIDUO – RESPUESTA. 

1.6.3 TEORIAS DE ESPECIFICIDAD PSICOLOGICO – FISICA.  

1.7 TRASTORNOS ASOCIADOS AL SISTEMA INMUNE 

1.8. INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOLOGICOS SOBRE EL 

 CANCER. 

 

CAPITULO II. PSICOONCOLOGÍA  

2.1 DEFINICIONES 

2.2 IMPORTANCIA 

2.3 PREVENCIÓN PSICOONCOLOGICA 

 

CAPITULOS III: PERSONALIDAD. 

3.1. HISTORIA. 

3.2. DEFINICION.  

3.3. CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD. 

3.4. PERSONALIDAD TIPO C Y SU RELACION CON EL CANCER.  

3.5. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE ALLPORT. 
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3.6. BASES TEÓRICAS DEL MODELO INEGRATIVO FOCALIZADO EN LA   

 PERSONALIDAD. 

3.7. ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD DESDE EL MODELO 

 INTEGRATIVO. 

3.8. DEPRESION. 

3.8.1 DEFINICIONES 

3.8.2 CLASIFICACIÓN 

3.8.3 TRASTORNOS DEPRESIVOS 

3.8.4 SINTOMAS CLINICOS 

3.8.5 EPIDEMIOLOGIA 

3.8.6. LA DEPRESIÓN EN PERSONAS CON CÁNCER 
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e. METODOLOGÍA 

 

Se emplea un diseño metodológico cuantitativa- cualitativa. 

Tipo de estudio  

 Es de tipo descriptivo / transversal. 

ETAPAS DE DISEÑO METODOLÓGICO.  

Etapas de investigación. 

La investigación se realizara en dos etapas. Las cuales permitirán objetivos específicos. 

1. Primera etapa. 

o Diagnosticar la personalidad de los pacientes con cáncer que acuden al hospital 

oncológico “SOLCA” Loja. 

o Valorar los síntomas depresivos de los pacientes diagnosticados con cáncer del 

hospital oncológico “SOLCA” Loja. 

2. Segunda etapa. 

o Diseñar un programa de intervención psicoterapéutico, que mejore el estado 

emocional de los pacientes diagnosticados con cáncer. 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizara desde Enero del 2015 hasta marzo 2015. En el hospital 

oncológico “SOLCA” Loja.  

SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
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Se trabajara con el 100%, de los pacientes diagnosticados con cáncer, que acuden, al 

departamento de psicología del Hospital Oncológico “SOLCA” Loja; dando un total de 

40 personas. 

SELECCIÓN MUSETRAL.  

Debido a que la muestra es pequeña se trabajara con 40 pacientes, no se procederá 

aplicar la fórmula de cálculo de la muestra. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

o Pacientes que acuden al departamento psicológico del  Hospital Oncológico 

“SOLCA” de Loja. 

o Pacientes que firman el consentimiento informado. 

o Pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años de edad. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

o Pacientes que no tengan Diagnostico de Cáncer.   

o Aquellos que no firmaron el consentimiento informado. 

o Menores de 18 años de edad 

 

CRITERIOS DE SALIDA. 

Pacientes que no hayan contestado adecuadamente los instrumentos de evaluación.  

DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES. 

Se pueden identificar algunas determinantes en la muestra establecida, ya sean variables 

psicológicas, sociodemográficas, fisiológicas. 
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 Variables fisiológicas: tipos de patologías. 

 Variables psicológicas: estas variables serán investigadas, a través de la 

observación y aplicación de los instrumentos psicológicos, donde se explorara los 

distintos estados de ánimos y los tipos de patologías de la personalidad.   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se empleara un sistema de técnicas, con el objetivo de obtener información relevante 

necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados. 

El mismo que estará integrado por:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

o Es un documento en el que la persona investigada acepta libre y voluntariamente, 

participar de la investigación. 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON (MCMI-III). 

o Ssu autor es Theodore Millon con la colaboración de R. Davis y C. Millon. Es de 

aplicación individual y colectiva, para adultos. La aplicación varía entre veinte y 

treinta minutos.    

 

Este reactivo fue elaborado en 1994, con influencia del DSM IV y actualizada en el año 

2008, la cual presenta 175 preguntas dicotómicas, las mismas que valoran 14 escalas de 

personalidad, 10 escalas clínicas del síndrome, y 5 escalas de corrección.  A su vez 

cualifica el síntoma, rasgo y trastorno de las 24 escala iniciales. 
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TEST DE DEPRESIÓN DE BECK, 

Es un instrumento de autoaplicación de 21 ítems creado por el psicólogo conductista 

Aaron T. Beck, diseñado para evaluar la gravedad de sintomatología depresiva en 

adultos o adolescentes con una edad mínima de 13 años.  Está compuesto por ítems 

relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e irritabilidad, cogniciones 

como culpa o sentimientos como estar siendo castigado, así como síntomas físicos 

relacionados con la depresión (por ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Con esta técnica de investigación facilitara obtener y analizar información referente a la 

actual investigación, para la elaboración del marco referencial. 
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VI.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Presentación y 

aprobación el 

proyecto. 

XXXX     

Investigación de 

campo. 
 XXXX    

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

  XX 
 

 
 

Conclusiones   XX  
 

 

Recomendaciones    XX 
 

 

Propuesta 

psicoterapéutica 
   XX  

Presentación del 

borrador 
    XX 

Sustentación pública     XX 
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VII. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Institucionales:  

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Psicología Clínica. 

Hospital Oncológico “SOLCA” de Loja. 

 

Humanos: 

Investigadora: Annabelle Alcira Malla Salazar 

Investigados: Pacientes con cáncer del Hospital Oncológico “SOLCA” de Loja. 

 

Materiales: 

Libros 

Impresiones 

Copias 

Anillados 

Empastados 

 

TECNOLÓGICOS: 

Computador 

Internet 

Impresora 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

Suministros de oficina  300 

Copias 250 

Movilización 380 

Internet 280 

Bibliografía 650 

Impresiones 300 

Anillados  90 

Empastados de tesis 150 

Imprevistos 400 

TOTAL $.2470,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la investigadora. 
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MCMI – III 

 

 

 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN 

1. Últimamente parece que me quedo 

sin fuerzas incluso por la mañana.  

2. Me parece muy bien que haya 

normas porque son una buena guía 

a seguir. 

3. Disfruto haciendo tantas cosas 

diferentes que no puedo decidir por 

cual empezar. 

4. Gran parte del tiempo me siento 

débil y cansado. 

5. Sé que soy superior a los demás, 

por eso no me importa lo que piense 

la gente.  

6. La gente nunca ha reconocido 

suficientemente las cosas que he 

hecho. 

7. Si mi familia me presiona, es 

probable que me enfade y me 

resista a hacer lo que ellos quieren. 

8. La gente se burla de mi a mis 

espaldas, hablando de lo que hago 

o parezco. 

9. Frecuentemente critico mucho a la 

gente que me irrita. 

10. Raramente exteriorizo las pocas 

emociones que suelo tener.  

11. Me resulta difícil mantener el 

equilibrio cuando camino. 

12. Muestro mis emociones fácil y 

rápidamente. 

13. En el pasado, mis hábitos de tomar 

drogas me han causado problemas 

a menudo. 

14. Algunas veces puedo ser bastante 

duro y desagradable con mi familia. 

15. Las cosas que hoy van bien no 

duraran mucho tiempo. 

16. Soy una persona muy agradable y 

sumisa. 

17. Cuando era adolescente, tuve 

muchos problemas por mi mal 

comportamiento en el colegio. 

18. Tengo miedo a acercarme mucho a 

otra persona porque podría acabar 

siendo ridiculizado o avergonzado. 

19. Parece que elijo amigos que 

terminan tratándome mal. 

20. He tenido pensamientos tristes gran 

parte de mi vida desde que era niño. 

21. Me gusta coquetear con personas 

del otro sexo 

22. Soy una persona muy variable y 

cambio de opiniones y sentimientos 

continuamente. 

23. Beber alcohol nunca me ha causado 

verdaderos problemas en mi 

trabajo. 

24. Hace unos años comencé a 

sentirme un fracasado. 

25. Me siento culpable muy a menudo 

sin ninguna razón. 

26. Los demás envidian mis 

capacidades  

27. Cuando puedo elegir, prefiero hacer 

cosas solo. 

28. Pienso que el comportamiento de mi 

familia debería ser estrictamente 

controlado. 

29. La gente normalmente piensa que 

soy una persona reservada y seria. 
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30. Últimamente he comenzado a sentir 

deseos de destrozar cosas. 

31. Creo que soy una persona especial 

y merezco que los demás me 

presten una particular atención. 

32. Siempre estoy buscando hacer 

nuevos amigos y conocer gente 

nueva. 

33. Si alguien me criticase por cometer 

un error, rápidamente le señalaría 

sus propios errores. 

34. Últimamente he perdido los nervios 

35. A menudo renuncio a hacer cosas 

porque temo no hacerlas bien. 

36. Muchas veces me dejo llevar por 

mis emociones de ira y luego me 

siento terriblemente culpable por 

ello. 

37. Muy a menudo pierdo mi capacidad 

para percibir sensaciones en partes 

de mi cuerpo. 

38. Hago lo que quiero sin preocuparme 

de las consecuencias que tenga en 

los demás. 

39. Tomar las llamadas “drogas 

ilegales” puede ser imprudente, 

pero reconozco que en el pasado 

las he necesitado.  

40. Creo que soy una persona miedosa 

e inhibida. 

41. He hecho impulsivamente muchas 

cosas estúpidas que han llegado a 

causarme grandes problemas.  

42. Nunca perdono un insulto ni olvido 

una situación embarazosa que 

alguien me haya pasado algo 

bueno.  

43. A menudo me siento triste o tenso, 

inmediatamente después de que me 

haya pasado algo bueno.  

44. Ahora me siento terriblemente 

deprimido y triste gran parte del 

tiempo.  

45. Siempre hago lo posible por 

complacer a los demás, incluso a 

quienes no me gustan. 

46. Siempre he sentido menos interés 

por el sexo que la mayoría de la 

gente.  

47. Siempre tiendo a culparme a mí 

mismo cuando las cosas salen mal. 

48. Hace mucho tiempo decida que lo 

mejor es tener poco que ver con la 

gente.  

49. Desde niño, siempre he tenido que 

tener cuidado con la gente que 

intentaba engañarme.  

50. No soporto a las personas 

influyentes que siempre piensan 

que pueden hacer las cosas mejor 

que yo.  

51. Cuando las cosas son aburridas, me 

gusta provocar algo interesante o 

divertido. 

52. Tengo un problema con el alcohol 

que nos ha creado dificultades a mi 

familia y a mí.  

53. Los castigos nunca me han 

impedido hacer lo que yo quería. 

54. Muchas veces me sienta muy alegre 

y animado sin ninguna razón. 

55. En las últimas semanas me he 

sentido agotado sin ningún motivo 

especial.  

56. últimamente me he sentido muy 

culpable porque ya no soy capaz de 

hacer nada bien.  

57. Pienso que soy una persona muy 

sociable y extravertida.  

58. Me he vuelto muy nervioso en las 

últimas semanas.  
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59. Controlo muy bien mi dinero para 

estar preparado en caso de 

necesidad.  

60. Simplemente, no he tenido la suerte 

que otros han tenido en la vida.  

61. Algunas ideas me dan vueltas en la 

cabeza una y otra vez y no 

desaparecen. 

62. Desde hace uno o dos años, al 

pensar sobre la vida, me siento muy 

triste y desanimado. 

63. Mucha gente ha estado espiando mi 

vida privada durante años. 

64. No sé por qué pero, a veces, digo 

cosas crueles solo para hacer sufrir 

a los demás.  

65. En el último año he cruzado el 

Atlántico en avión 30 veces. 

66. En el pasado, el hábito de abusar 

de las drogas me ha hecho faltar al 

trabajo.  

67. Tengo muchas ideas que son 

avanzadas para los tiempos 

actuales.  

68. Últimamente tengo que pensar las 

cosas una y otra vez sin ningún 

motivo.  

69. Evito la mayoría de las situaciones 

sociales porque creo que la gente 

va a rechazarme o criticarme.  

70. Muchas veces pienso que no 

merezco las cosas buenas que me 

pasan. 

71. Cuando estoy solo, a menudo siento 

cerca de mí la fuerte presencia de 

alguien que no puede ser visto.  

72. Me siento desorientado, sin 

objetivos, y no se hacia dónde voy 

en la vida.  

73. A menudo dejo que los demás 

tomen por mis decisiones 

importantes.  

74. No puedo dormirme, y me levanto 

tan cansado como al acostarme. 

75. Últimamente sudo mucho y me 

siento muy tenso.  

76. Tengo una y otra vez pensamientos 

extraños de los que desearía poder 

librarme. 

77. Tengo muchos problemas para 

controlar el impulso de beber en 

exceso. 

78. Aunque este despierto, parece que 

no me doy cuenta de la gente que 

está cerca de mí.  

79. Con frecuencia estoy irritado y de 

mal humor. 

80. Para mí es muy fácil hacer muchos 

amigos. 

81. Me avergüenzo de algunos de los 

abusos que sufrí cuando era joven.  

82. Siempre me aseguro de que mi 

trabajo esté bien planeado y 

organizado.  

83. Mis estados de ánimo cambian 

mucho de un día para otro.  

84. Me falta confianza en mí mismo 

para arriesgarme a probar algo 

nuevo.  

85. No culpo a quien se aprovecha de 

alguien que se lo permite. 

86. Desde hace algún tiempo me siento 

triste y deprimido y no consigo 

animarme.  

87. A menudo me enfado con la gente 

que hace las cosas lentamente.  

88. Cuando estoy en una fiesta nunca 

me aíslo de los demás. 
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89. Observo a mi familia de cerca para 

saber en quien se puede confiar y 

en quién no. 

90. Algunas veces me siento confuso y 

molesto cuando la gente es amable 

conmigo.  

91. El consumo de “drogas ilegales” me 

ha causado discusiones con mi 

familia.  

92. Estoy solo la mayoría del tiempo y 

lo prefiero así.  

93. Algunos miembros de mi familia 

dicen que soy egoísta y que solo 

pienso en mí mismo.  

94. La gente puede hacerme cambiar 

de ideas fácilmente, incluso cuando 

pienso que ya había tomado una 

decisión.  

95. A menudo molesto a la gente 

cuando les doy órdenes.  

96. En el pasado la gente decía que yo 

estaba muy interesado y 

apasionado por demasiadas cosas.  

97. Estoy de acuerdo con el refrán: “Al 

que madruga Dios le ayuda”.  

98. Mis sentimientos hacia las personas 

importantes en mi vida muchas 

veces oscilan entre el amor y el 

odio.  

99. Cuando estoy en una reunión social, 

en grupo, casi siempre me siento 

tenso y cohibido.  

100. Supongo que no soy diferente 

de mis padres ya que, hasta cierto 

punto, me he convertido en un 

alcohólico.  

101. Creo que no me tomo muchas 

de las responsabilidades familiares 

tan seriamente como debería.  

102. Desde que era niño he ido 

perdiendo contacto con la realidad.  

103. Gente mezquina intenta con 

frecuencia aprovecharse de lo que 

he realizado o idealizado.  

104. No puedo experimentar mucho 

placer porque no creo merecerlo.  

105. Tengo pocos deseos de hacer 

amigos íntimos. 

106. He tenido muchos periodos en 

m i vida en los que he estado tan 

animado y he consumido tanta 

energía que luego me he sentido 

muy bajo de ánimo.  

107. He perdido completamente mi 

apetito, y la mayoría de las noches 

tengo problema para dormir.  

108. Me preocupa mucho que me 

dejen solo y tenga que cuidar de mí 

mismo. 

109. El recuerdo de una experiencia 

muy perturbadora de mi pasado 

siga apareciendo en mis 

pensamientos.  

110. El año pasado aparecí en la 

portada de muchas revistas.  

111. Parece que he perdido el interés 

en la mayoría de las cosas que solía 

encontrar placenteras como el sexo. 

112. He estado abatido y triste 

mucho tiempo en mi vida desde que 

era bastante joven.  

113. Me he metido en problemas con 

la ley un par de veces. 

114. Una buena manera de evitar los 

errores es tener una rutina para 

hacer las cosas.  

115. A menudo otras personas me 

culpan de cosas que no he hecho. 

116. He tenido que ser realmente 

duro con algunas personas para 

mantenerlas a la raya.  
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117. La gente piensa que, a veces, 

hablo sobre cosas extrañas o 

diferentes a las de ellos.  

118. Ha habido veces en las que no 

he podido pasar el día sin tomar 

drogas.  

119. La gente está intentando 

hacerme creer que estoy loco.  

120. Haría algo desesperado para 

impedir que me abandonase una 

persona que quiera.  

121. Sigo dándome atracones de 

comida un par de veces por 

semana. 

122. Parece que echó a perder las 

buenas oportunidades que se 

cruzan en mi camino. 

123. Siempre me ha resultado difícil 

dejar de sentirme deprimido y triste. 

124. Cuando estoy solo y lejos de 

casa, a menudo comienzo a 

sentirme tenso y lleno de pánico. 

125. A veces las personas se 

molestan conmigo porque dicen que 

hablo mucho o demasiado de prisa 

para ellos.  

126. Hoy, la mayoría de la gente de 

éxito ha sido afortunada o 

deshonesta.  

127. No me involucro con otras 

personas a no ser de que este 

seguro que les voy a gustar.  

128. Me siento profundamente 

deprimido sin ninguna razón que se 

me ocurra.  

129. Años después, todavía tengo 

pesadillas acerca de un 

acontecimiento que supuso una 

amenaza real para mi vida.  

130. Ya no tengo energía para 

concentrarme en mis 

responsabilidades diarias.  

131. Beber alcohol me ayuda cuando 

me siento deprimido.  

132. Odio pensar en algunas de las 

formas en las que se abusó de mi 

cuando era un niño.  

133. Incluso en los buenos tiempos 

siempre he tenido miedo de que las 

cosas pronto fuesen mal.  

134. Algunas veces, cuando las 

cosas empiezan a torcerse en mi 

vida, me siento como si estuviera 

loco o fuera de la realidad.  

135. Estar solo, sin ayuda de alguien 

cercano de quien depender, 

realmente me asusta. 

136. Sé que he gastado más dinero 

del que debiera comprando “drogas 

ilegales”.  

137. Siempre compruebo que he 

terminado mi trabajo antes de 

tomarme un descanso para 

actividades de ocio. 

138. Noto que la gente está hablando 

de mi cuando paso a su lado. 

139. Se me da muy bien inventar 

escusas cuando me meto en 

problemas.  

140. Creo que hay una conspiración 

contra mí.  

141. Siento que la mayoría de la 

gente tiene una mala opinión de mí.  

142. Frecuentemente siento que no 

hay nada dentro de mí, como si 

estuviera vacío y hueco.  

143. Algunas veces me obligo a 

vomitar después de comer. 
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144. Creo que me esfuerzo mucho 

por conseguir que los demás 

admiren las cosas que hago o digo.  

145. Me paso la vida preocupándome 

por una cosa u otra. 

146. Siempre me pregunto cuál es la 

razón real de que alguien sea 

especialmente agradable conmigo. 

147. Ciertos pensamientos vuelven 

una y otra vez a mi mente. 

148. Pocas cosas en la vida me dan 

placer. 

149.  Me siento tembloroso y tengo 

dificultades para conciliar el sueño 

debido a dolorosos recuerdos de un 

hecho pasado que pasan por mi 

cabeza repetidamente.  

150. Pensar en el futuro al comienzo 

de cada día me hace sentir 

terriblemente deprimido.  

151. Nunca he sido capaz de 

librarme de sentir que no valgo nada 

para los demás.  

152. Tengo un problema con la 

bebida que he tratado de solucionar 

sin éxito.  

153. Alguien ha estado intentando 

controlar mi mente.  

154. He intentado suicidarme. 

155. Estoy dispuesto a pasar hambre 

para estar aún más delgada de lo 

que estoy.  

156. No entiendo porque algunas 

personas me sonríen.  

157. No he visto un carro en los 

últimos 10 años.  

158. Me pongo muy tenso con las 

personas que no conozco bien, 

porque pueden querer hacerme 

daño.  

159. Alguien tendría que ser bastante 

excepcional para entender mis 

habilidades especiales.  

160. Mi vida actual se ve todavía 

afectada por imágenes mentales de 

algo terrible que me paso.  

161. Parece que creo situaciones con 

los demás en las que acabo herido 

o me siento rechazado.  

162. A menudo me pierdo en mis 

pensamientos y me olvido de lo que 

está pasando a mí alrededor.  

163. La gente dice que soy una 

persona delgada, pero creo que mis 

muslos y mi trasero son demasiado 

grandes. 

164. Hay terribles hechos de mi 

pasado que vuelven repetidamente 

para perseguirme en mis 

pensamientos y sueños.  

165. No tengo amigos íntimos al 

margen de mi familia.  

166. Casi siempre actúo 

rápidamente, no pienso las cosas 

tanto como debiera.  

167. Tengo mucho cuidado de 

mantener mi vida como algo 

privado, de manera que nadie 

pueda aprovecharse de mí. 

168. Con mucha frecuencia oigo las 

cosas con tanta claridad que me 

molesta. 

169. Siempre estoy dispuesto a ceder 

en una riña o desacuerdo porque 

temo el enfado o rechazo de los 

demás.  

170. Repito ciertos comportamientos 

una y otra vez, algunas veces para 

reducir mi ansiedad y otras para 

evitar que pase algo malo.  
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171. Recientemente he pensado muy 

en serio en quitarme de en medio.  

172. La gente me dice que soy una 

persona muy formal y moral. 

173. Todavía me aterrorizo cuando 

pienso en una experiencia 

traumática que tuve hace años.  

174. Aunque me da miedo hacer 

amistades, me gustaría tener más 

de la que tengo.  

175. A algunas personas que se 

supone que son mis amigos, les 

gustaría hacerme daño. 
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MCMI – III 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS 

Nombre y apellido: ___________________________________________________ 

No. Cédula: _________________ Fecha de nacimiento: _______Sexo: F (  ) M (  ) 

Profesión actual: ____________________________________________________ 

 

1.1. ESTADO CIVIL 

 

No ha estado casado   (   ) 

Separado   (   ) 

Viudo   (   ) 

Casado en 1 matrimonio (   ) 

Divorciado   (   ) 

Casado (2 nupcias o más)  (   ) 

Vive en pareja   (   ) 

Otros (especificar) ______________

 

1.2. NIVEL DE ESTUDIOS CURSADOS (Marque con una x el nivel más alto que haya 

cursado)  

 

Primaria     (   ) 

8 de EGB o Graduado escolar (   ) 

Bachillerato   (   ) 

Universidad incompleta   (   ) 

Universidad completa  (   ) 

Otros: ________________________ 

 

1.3. ENTORNO EN EL QUE CONTESTA A LA PRUEBA (Marque con una x el que 

corresponda) 

 

Escuela, universidad, etc. (   ) 

Hospital o clínica   (   ) 

Centro de detención  (   ) 

Centro de salud (consultas) (   ) 

Orientación profesional  (   ) 

Otras: ____________________

 

1.4. LUGAR DE ORIGEN Y  RESIDENCIA 

 

Origen: __________________________ Residencia: _____________________ 

 

1.5. INDIQUE CON LOS NÚMEROS 1 Y 2 SUS DOS PRINCIPALES PROBLEMAS.  

 

Matrimonial o familiar  (   ) 

Cansancio o enfermedad (   ) 

Drogas    (   ) 

Confianza en sí mismo (   ) 

Soledad   (   ) 

Problemas mentales  (   ) 

Trabajo, estudios o empleo (   ) 

Alcohol   (   ) 

Conducta antisocial   (   )
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A CUMPLIMIENTO POR EL EXAMINADOR: 

Paciente internado     SI (   )       NO (   ) 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

Marque con una “X” la respuesta (V = verdadero; F = falso) que mejor le 
describa a usted y a su manera de ser.  

1 V  F   26 V  F   51 V  F   76 V  F   101 V  F   126 V  F   151 V  F 

2 V  F   27 V  F   52 V  F   77 V  F   102 V  F   127 V  F   152 V  F 

3 V  F   28 V  F   53 V  F   78 V  F   103 V  F   128 V  F   153 V  F 

4 V  F   29 V  F   54 V  F   79 V  F   104 V  F   129 V  F   154 V  F 

5 V  F   30 V  F   55 V  F   80 V  F   105 V  F   130 V  F   155 V  F 

   

6 V  F   31 V  F   56 V  F   81 V  F   106 V  F   131 V  F   156 V  F 

7 V  F   32 V  F   57 V  F   82 V  F   107 V  F   132 V  F   157 V  F 

8 V  F   33 V  F   58 V  F   83 V  F   108 V  F   133 V  F   158 V  F 

9 V  F   34 V  F   59 V  F   84 V  F   109 V  F   134 V  F   159 V  F 

10 V  F   35 V  F   60 V  F   85 V  F   110 V  F   135 V  F   160 V  F 

 
11 V  F   36 V  F   61 V  F   86 V  F   111 V  F   136 V  F   161 V  F 

12 V  F   37 V  F   62 V  F   87 V  F   112 V  F   137 V  F   162 V  F 

13 V  F   38 V  F   63 V  F   88 V  F   113 V  F   138 V  F   163 V  F 

14 V  F   39 V  F   64 V  F   89 V  F   114 V  F   139 V  F   164 V  F 

15 V  F   40 V  F   65 V  F   90 V  F   115 V  F   140 V  F   165 V  F 

 

16 V  F   41 V  F   66 V  F   91 V  F   116 V  F   141 V  F   166 V  F 

17 V  F   42 V  F   67 V  F   92 V  F   117 V  F   142 V  F   167 V  F 

18 V  F   43 V  F   68 V  F   93 V  F   118 V  F   143 V  F   168 V  F 

19 V  F   44 V  F   69 V  F   94 V  F   119 V  F   144 V  F   169 V  F 

20 V  F   45 V  F   70 V  F   95 V  F   120 V  F   145 V  F   170 V  F 

 

21 V  F   46 V  F   71 V  F   96 V  F   121 V  F   146 V  F   171 V  F 

22 V  F   47 V  F   72 V  F   97 V  F   122 V  F   147 V  F   172 V  F 

23 V  F   48 V  F   73 V  F   98 V  F   123 V  F   148 V  F   173 V  F 

24 V  F   49 V  F   74 V  F   99 V  F   124 V  F   149 V  F   174 V  F 

25 V  F   50 V  F   75 V  F   100 V  F   125 V  F   150 V  F   175 V  F 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN (lqm) 

 

PD PREV 

1. ESQUIZOIDE: 
V:1=1/10=2/27=2/38=1/46=2/48=1/92=2/101=1/105=2/142=1/148=2/156=1/165=2/167=1/F:32=1/57=1  

  

2A. EVITATIVA: 

V:18=2/40=2/47=1/48=1/69=2/84=2/99=2/127=2/141=2/146=1/148=1/151=1/158=1/171=2/F:57=1/80=1 

  

2B. DEPRESIVA: 

V: 20=2/24=1/25=2/43=1/47=2/83=1/86=1/112=2/123=2/133=2/142=1/145=2/148=1/151=2/154=1 

  

3. DEPENDIENTE: 

V:16=2/35=2/45=2/47=1/56=1/73=2/84=1/94=2/108=2/120=1/133=1/135=2/141=1/151=1/169=2/F:82=1 

  

4. HISTRIÓNICA: 

V:12=2/21=2/32=2/51=2/57=2/80=2/88=2/F:10=1/24=1/27=1/48=1/69=1/92=1/99=1/123=1/127=1/174=1 

  

5. NARCISISTA: 

V:5=2/21=1/26=2/31=2/38=1/57=1/67=2/80=1/85=2/88=1/93=2/116=1/144=2/159=2/F:35=1/40=1/47=1/ 

69=1/84=1/86=1/94=1/99=1/141=1/169=1 

  

6A. ANTISOCIAL: 

V:7=1/13=1/14=1/17=2/21=1/33=2/41=1/52=1/53=2/93=1/101=2/113=2/122=1/136=1/139=2/166=2/F:172=1 

  

6B.AGRESIVA (SÁDICO): 

V:7=1/9=2/13=1/14=2/17=1/28=2/33=1/36=1/39=1/41=1/49=1/53=1/64=2/79=1/87=2/93=1/95=2/96=1/116=2/166=1 

  

7. COMPULSIVA: 

V:2=2/29=2/59=2/82=2/97=2/114=2/137=2/172=2/F:7=1/14=1/22=1/41=1/53=1/72=1/101=1/139=1/166=1 

  

8A. NEGATIVISTA (PASIVO-AGRESIVO): 

V:6=1/7=2/15=2/22=2/36=2/42=1/50=2/60=2/79=2/83=1/98=1/115=2/122=1/126=2/133=1/166=1 

  

8B. AUTODESTRUCTIVO (MASOQUISTA): 

V:18=1/19=2/24=1/25=1/35=1/40=1/43=2/70=2/90=2/98=1/104=2/122=2/148=1/161=2/169=1 

  

S. ESQUIZOTÍPICA: 

V:3=2/48=2/69=1/71=2/76=2/99=1/102=1/117=2/134=1/138=2/141=1/148=1/151=1/156=2/158=2/162=2 

  

C. LÍMITE: 

V:7=1/22=1/30=2/41=2/72=2/83=2/98=2/120=2/122=2/134=2/135=1/142=2/154=2/161=1/166=1/171=1 

  

P. PARANOIDE: 

V:6=2/8=1/33=2/42=2/48=1/49=2/60=1/63=1/89=2/103=2/115=1/138=1/146=2/158=1/159=1/167=2/175=2 

  

A. TRASTORNO DE ANSIEDAD: 

V:40=1/53=2/61=1/75=2/76=1/108=1/109=1/124=2/135=1/145=1/147=2/149=1/164=2/170=2 
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H. TRASTORNO SOMATOMORFO: 

V: 1=1/4=2/11=2/37=2/55=2/74=2/75=1/107=1/111=1/130=1/145=1/148=1 

  

N. TRASTORNO BIPOLAR: 

V: 3=2/22=1/41=1/51=1/54=2/83=1/96=2/106=2/117=1/125=2/134=1/166=1/170=1 

  

D. TRASTORNO DÍSTIMICO: 

V:15=1/24=2/25=1/55=1/56=2/62=2/83=1/86=2/104=1/111=2/130=2/141=1/142=1/148=1 

  

B.DEPENDENCIA AL ALCOHOL: 

V:14=1/41=1/52=2/64=1/77=2/93=1/100=2/101=1/113=1/122=1/131=2/139=1/152=1/166=1 

  

T. DEPENDENCIA A SUSTANCIAS: 

V:7=1/13=2/21=1/33=1/39=2/41=1/53=1/66=2/91=2/101=1/113=1/118=2/136=2/139=1 

  

R.ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

V:62=1/76=1/83=1/109=2/128=1/129=2/133=1/142=1/147=1/148=1/149=2/151=1/154=1/160=2/164=1/172=2 

  

SS. TRASTORNO DEL PENSAMIENTO: 

V:22=1/34=2/56=1/61=2/68=2/72=1/76=1/78=2/83=1/102=2/117=1/134=1/142=1/143=1/151=1/162=1/168=2 

  

CC. DEPRESIÓN MAYOR: 

V:1=2/4=1/34=1/44=2/55=1/74=1/104=1/107=2/111=1/123=2/130=1/142=1/148=1/149=1/150=2/154=1/171=2 

  

PP. TRASTORNO DELIRANTE: 

V:5=1/38=1/49=1/63=2/67=1/89=1/103=1/119=2/138=1/140=2/153=2/159=1/175=1 

  

X. SINCERIDAD: menos a 34 o más de 178= exagera o minimiza (se contabiliza únicamente puntajes directos) 

V:1+2A+2B+3+4+[(5X2)/3]+6A+6B+7+8A+8B= 

  

Y.DESEABILIDAD SOCIAL: mayor a 75 tendencia a presentarse favorable o atractiva 

V:32=1/51=1/57=1/59=1/80=1/82=1/88=1/97=1/137=1/172=1/F:20=1/35=1/40=1/69=1/104=1/112=1/123=1/141=1/ 

142=1/148=1/151=1 

  

Z.DEVALUACIÓN: mayor a 75 tendencia a despreciarse o devaluarse 

V:1=1/4=1/8=1/15=1/22=1/24=1/30=1/34=1/36=1/37=1/44=1/55=1/56=1/58=1/62=1/63=1/70=1/74=1/75=1/76=1/83=1/

84=1/86=1/99=1/111=1/123=1/126=1/133=1/134=1/142=1/145=1/150=1/171=1 

  

V. VALIDEZ: si responde a 2 o más ítems es invalido 

V: 65=1/110=1/157=1= 
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ESCALA AUTOAPLICADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN DE BECK 

 

INSTRUCCIONES: LLENE LOS datos anteriores, a continuación se expresan varias 
respuestas posibles a cada uno de los 21 apartados. Delante de cada frase marque con 
una cruz lo que mejor refleje su situación actual. 
 
1 TRISTEZA  

Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 1 

No me encuentro triste 0 

Me siento algo triste y deprimido 1 

Ya no puedo soportar esta pena  3 

Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 2 

2 PESIMISMO  

Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 1 

Creo que nunca me recuperare de mis penas 2 

No soy especialmente pesimista , ni creo que las cosas me vayan a ir mal 0 

No espero nada bueno de la vida  2 

No espero nada .Esto no tiene remedio 3 

3 FRACASO  

He fracasado totalmente como persona (padre, madre, esposo/a, hijo, profesional. 
etc.) 

3 

He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 1 

Siento que he  hecho pocas cosas  que valgan la pena 2 

No me considero fracasado 0 

Veo mi vida llena de fracasos 2 

4 HOSTILIDAD O FALTAD DE INTERÉS  

Ya nada me llena 2 

Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 1 

Ya no me divierte lo que antes me divertía 1 

No estoy especialmente insatisfecho 0 

Estoy harto de todo 3 

5 AUTOCONCEPTO O CULPA  

A veces me siento despreciable y mala persona 1 

Me siento bastante culpable 2 

Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 2 

Me siento muy infame (perverso, canalla,) y despreciable. 3 

No me siento culpable 0 

6 MIEDO AL FUTURO  

Presiento que algo malo me puede suceder 1 

Siento que merezco ser castigado 3 

No pienso que este siendo castigado 0 

Siento que me están castigando o me castigarán 2 

Quiero que me castiguen. 3 
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7AUTOESTIMA  

Estoy descontento conmigo mismo 1 

No me aprecio 1 

Me odio (me desprecio) 2 

Estoy asqueado de mí 2 

Estoy  satisfecho de mí mismo 0 

8 CULPA  

No creo ser peor que otros 0 

Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal 2 

Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 3 

Siento que tengo muchos y muy graves defectos 2 

Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 1 

9 IDEAS SUICIDAS  

Tengo pensamientos de hacerme daño , pero no llegaría hacerlo 1 

Siento que estaría mejor muerto 2 

Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 3 

Tengo planes decididos de suicidarme 3 

Me mataría si pudiera 3 

No tengo pensamientos de hacerme daño 0 

10 LLANTO FÁCIL O INMEDIATO  

No lloro más de lo habitual 0 

Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriendo. 3 

Ahora lloro continuamente  no puedo evitarlo 2 

Ahora lloro más de lo normal 1 

11 ESTADO DE ANIMO O IRRITABILIDAD  

No estoy más irritable que normalmente 0 

Me irrito con más facilidad que antes 1 

Me siento irritado todo el tiempo 3 

Ya no me irrita lo que antes me irritaba 2 

12 VOLUNTAD  

He perdido todo mi interés por los demás y no me importan los demás en absoluto  3 

Me intereso por la gente menos que antes 1 

No he perdido mi interés por los demás 0 

He perdido casi todo mi interés  por los demás y apenas tengo sentimientos hacia 
ellos 

2 

13 CAPACIDAD DE TOMAR DECICIONES  

Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones. 1 

Tomo mis decisiones como siempre 0 

Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 3 

Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda. 2 

14 ASPECTO PERSONAL  

Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 1 

Me siento feo y repulsivo 3 
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No me siento con peor aspecto que antes 0 

Siento que hay cambios en mi aspecto físico  que me hacen parecer desagradable 
(o menos atractivo) 

2 

15 VIDA LABORAL  

Puedo trabajar también como antes 0 

Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 1 

No puedo trabajar en nada 3 

Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo 2 

No trabajo tan bien como lo hacía antes. 1 

16 ESTADO DE SUEÑO  

Duermo también como antes 0 

Me despierto más cansado por la mañana 1 

Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver dormir. 2 

Tardo una o dos horas en dormir por la noche 2 

Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volverme a dormir. 2 

Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas  3 

Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 3 

No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas 3 

17 FATIGA  

Me canso más fácilmente que antes 1 

Cualquier cosa que hago me fatiga 2 

No me canso más de lo normal 0 

Me canso tanto que no puedo hacer nada 3 

18 APETITO  

He perdido totalmente el apetito  3 

Mi apetito no es tan bueno como antes 1 

Mi apetito es ahora mucho menor 2 

Tengo el mismo apetito de siempre 0 

19 PESO  

No he perdido peso últimamente 0 

He perdido más de 2 y medio Kgs. 1 

He perdido más de 5 Kgs 2 

He perdido más de 7 y medio Kgs. 3 

20 ESTADO DE SALUD  

Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa 2 

Estoy preocupado por dolores y trastornos 1 

No me preocupa mi salud más de lo normal 0 

Estoy constantemente pendiente  de lo que me sucede  y de cómo me encuentro 3 

21 VIDA SEXUAL  

Estoy menos interesado por el sexo que antes 1 

He perdido todo mi interés por el sexo 3 

Apenas me siento atraído sexualmente 2 

No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo. 0 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Ha recibido toda la información necesaria de forma confidencial, clara, 

comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza, procedimientos, temporalidad y 

objetivos de la investigación denominada: Rasgos de personalidad y su 

incidencia en los estados depresivos de los pacientes diagnosticados con 

cáncer; del Hospital Oncológico “SOLCA” núcleo de Loja.  Periodo enero 

– mayo 2015; por parte de la Egresada de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Loja, Srta. Anabelle Alcira Malla Salazar, por lo que 

doy mi consentimiento, para responder a los instrumentos que la investigadora, 

crea conveniente. 

 

 

Atentamente 

 

________________ 

 

 

 


