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II. RESUMEN: 

La presente investigación la efectué  con la motivación de poder intervenir 

psicológicamente en pacientes que se encuentran bajo tratamiento 

oncológico en el hospital de SOLCA Loja, para lo cual se procedió a 

reducir la ansiedad y depresión en pacientes durante el tratamiento, así 

como facilitar la adaptación a la enfermedad, induciendo estilos de 

afrontamientos  positivos, mayor sentido de control y participación activa 

en el tratamiento, de modo que se fortalezca la adherencia terapéutica, 

también se comprobó la eficacia de las técnicas a utilizar, mediante el 

proceso de intervención psicoterapéutica en la perspectiva de mejorar la 

calidad de vida y la adaptación, tanto del paciente como de los familiares. 

Para conseguir ésto se hizo una revisión profunda de la problemática en 

estudio, analizando temas como: impacto psicológico del cáncer, 

trastornos  ansiosos y depresivos, la personalidad y cáncer, y las 

respectivas técnicas psicoterapéuticas para la intervención. Los 

materiales que se utilizaron son: Observación psicológica con el objetivo 

de detectar signos y síntomas y una aproximación a la condición de 

paciente, Historia Clínica que constituye la base para el diagnóstico y la 

orientación, SCL-90, inventario desarrollado para evaluar patrones de 

síntomas presentes en los individuos, Ansiedad  y Depresión de Hamilton, 

con el objetivo de valorar el grado de ansiedad y depresión en pacientes 

hospitalizados, Personalidad, cuestionario para medir tipos de 

personalidad, Encuesta con el objetivo de analizar resultados. 

Dentro de las conclusiones que se pudieron obtener, se  evidencia   que 

la intervención psicoterapéutica fue favorable para mejorar la calidad de 

vida del paciente en tratamiento oncológico. 

Proponiendo mediante este trabajo un modelo de intervención 

psicoterapéutica con resultados comprobados. 

 

PALABRAS CLAVES: Intervención psicoterapéutica, tratamiento 

oncológico. 
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SUMMARY 

This research was carried out with the psychological motivation to 

intervene in patients who were diagnosed with cancer in the hospital 

SOLCA Cancer, for which we proceeded to reduce anxiety and depression 

in patients during treatment and facilitate adaptation to disease, inducing 

positive confront styles: greater sense of control and involvement in 

treatment, so as to strengthen adherence also tested the effectiveness of 

the techniques used by the psychotherapeutic intervention process in the 

perspective of improving quality of life and adaptation, both the patient and 

the family. 

To achieve this by a thorough review of the problems in analyzing study 

topics such as psychological impact of cancer, anxiety and depressive 

disorders, personality and cancer, and the respective psychotherapeutic 

techniques for intervention. The materials used are: psychological 

observation: in order to detect signs and symptoms and an approach to 

the patient's condition, medical history: that is the basis for diagnosis and 

guidance, SCL-90: an inventory developed to assess patterns of 

symptoms present in individuals, Hamilton anxiety and Hamilton 

depression in order to assess the degree of anxiety and depression in 

patients hospitalized personality: questionnaire to measure personality 

types, Survey: In order to analyze results. 

 

Among the conclusions that could be obtained is psychotherapeutic 

intervention that was favorable to improve the quality of life of patients 

undergoing cancer treatment. 

This work by proposing a model of psychotherapeutic intervention with 

proven results. 

 

Keywords:  Psychotherapeutic intervention, treatment for cancer. 

  



9 
 
 

III. INTRODUCCIÓN: 

 

Hablar de cáncer para muchos supone hablar de dolor, pena, sufrimiento  

y muerte. Estos epítetos, han sido levantados por la sociedad y la cultura 

que es de donde el sujeto arranca sus raíces para defender su existencia 

humana y espiritual.1 

 

La enfermedad física implica reacciones psicosociales, entendidas como 

normales y universales; pero el cáncer convertido en una amenaza 

sanitaria muy inquietante en la actualidad, por su severidad, incidencia y 

mortalidad, desencadena grandes desajustes en las esferas del sujeto, 

iguales o más importantes que las patologías de base. 

 

Connotaciones arraigadas al término con protagonismo de pena, dolor, 

sufrimiento y muerte anunciada, no permiten ver más allá de lo real, y los 

derivados biopsicosociales del tratamiento junto a la pobreza 

comunicativa e informativa, constituyen fuente de insatisfacción; por ello 

se enfatiza en esta investigación, el aporte de la psicoterapia en pacientes 

diagnosticados con cáncer, durante su tratamiento de hospitalización  en 

el Hospital de SOLCA, Loja. 

 

Por lo cual realice una exhaustiva fundamentación bibliográfica que 

sustenta la propuesta de investigación, que consta de cuatro capítulos los 

cuales se dividen: capitulo uno, El Impacto Psicológico Del Cáncer, el cual 

se subdivide en: trastornos psicológicos derivados del tratamiento, 

habilidades que facilitan la intervención, trastornos adaptativos y fases 

psicosociales en el cáncer. En el  segundo capitulo denominado, 

                                                             
1Alvaro, J.L.; Torregrosa, J.R. y Garrido Luque, Influencias sociales y 
psicológicas en la salud mental. Siglo XXI. Madrid 
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Trastornos  Ansiosos y Depresivos encontramos: características, 

epidemiología, clínica y detección, clasificación, tipos y etapas evolutivas. 

Un  tercer  capitulo denominado: Personalidad y Cáncer.  

Y como cuarto y último capitulo, Técnicas Psicoterapéuticas para la 

intervención dentro las cuales se menciona: la terapia cognitiva 

conductual, técnicas de relajación, terapia emotiva racional. 

 

Con base en esto se plantearon los objetivos de la investigación y sus 

variables,  (diseño, participantes, instrumentos y procedimiento). 

 

Los instrumentos utilizados permitieron recopilar información a través de 

estrategias planificadas, entre las que figuran;  observación psicológica 

que se la aplicó de manera individual a toda la población (30 pacientes), 

estudiada con el objetivo de tener una aproximación a la condición  actual 

del paciente. Historia clínica, que es el instrumento que reúne todos los 

datos disponibles que permiten descifrar y explicar el curso de la vida del 

paciente,  para el estudio de la enfermedad. Se aplicó el reactivo  SCL-90 

con el objetivo de validar el diagnóstico clínico, los test psicológicos de 

Ansiedad y Depresión de Hamilton, para medir estados ansiosos y 

depresivos, Registro de datos en donde se pudo establecer lo realizado 

en cada sesión y los anotar avancen de las misma, finalmente una 

encuesta previamente estandarizada de mi autoría,  con el objetivo de 

analizar resultados, un antes y después de la intervención 

psicoterapéutica, realizándola mediante aplicación directa y familiar a 

cada uno de los pacientes. 

 

Se realizó una propuesta que consta de tres fases, en la primera se 

encuentra la investigación realizada antes del tratamiento 

psicoterapéutico, en la segunda fase los resultados de la investigación  

mediante la formulación etiopatogenia y una tercera fase la intervención 

por sesiones encaminada a modificar pensamientos distorsionados, 
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fortalecer la capacidad de sentir apoyo, protección y amor por el núcleo 

familiar, mejorar la capacidad de expresar sentimientos, lograr 

tranquilidad, relajación y fortificar a la persona, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida,  la misma que consta de 12 sesiones individuales  y 

familiares. 

 

El procedimiento es similar en cada uno de los pacientes, con ciertas 

modificaciones, teniendo en cuanta el estado de salud (efectos de 

quimioterapia y radioterapia); en donde las intervenciones se realizan de 

acuerdo a la necesidad  y disponibilidad del paciente. 

 

Se aplicó diferentes técnicas,  descritas en el modelo del plan terapéutico; 

de la misma manera se realizó la Historia Clínica de cada paciente,  así 

como la aplicación de reactivos psicológicos para validar resultados y 

realizar una adecuada intervención. 

 

La evaluación de resultados se la realizó de la siguiente manera: 

 

Disminución de síntomas, se  verificó la disminución sintomatológica  a 

través de la re aplicación de reactivos psicológicos (retés) y del auto 

reporte. 

 

Estilos de afrontamiento, en  el análisis transaccional de los estilos de 

afrontamiento aplicados a situaciones específicas que el paciente debe 

enfrentar en su vida cotidiana reinsertado en su medio habitual y familiar.  

 

Automanejo de la enfermedad,  se medió conocimientos específicos de 

los que el paciente debe disponer para un mejor manejo de su 

enfermedad. 
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Terapia Informativa y de Apoyo al paciente y sus familiares, se 

proporcionara  los avances psicoterapéuticos  por escrito en la hoja de 

evolución de  la Historia Clínica de hospitalización del paciente y el 

autorreporte, sobre los resultados obtenidos de  la intervención 

psicológica, de las diferentes acciones terapéuticas a seguir, así como 

orientación y recomendaciones psicológicas. 

 

Se informará al paciente oncológico y  a su familia los resultados de  cada 

intervención asistencial y sus  diferentes etapas, así como el diagnóstico y 

tratamiento psicológico a seguir, ya que esto va a garantizar una mejor 

comunicación y relación del equipo  multidisciplinario, con los pacientes y 

sus familiares, realizando con éxitos nuestra intervención en el proceso 

salud enfermedad. 

 

Las conclusiones a las que se llegó mediante la intervención 

psicoterapéutica es que los pacientes con cáncer que se encuentran 

Hospitalizados para recibir el tratamiento oncológico presentan con gran 

frecuencia sintomatología ansiosa y depresiva, Los rasgos de 

personalidad que se encuentran repetidas veces en pacientes 

hospitalizados para el tratamiento oncológico son dependientes y 

evitativos y según los resultados de la aplicación del plan   

psicoterapeutico propuesto, demuestran que con éste modelo de 

intervención, es posible cumplir con los objetivos que se habían 

propuesto, que básicamente consisten en mejorar la calidad de vida de 

los enfermos de cáncer. 
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IV. REVISION DE LITERATURA. 

CAPITULO 1: IMPACTO PSICOLÓGICO DEL CÁNCER 

1.1 Introducción 

 

En su conocido ensayo La Enfermedad y sus Metáforas, Susan Sontag 

llama la atención sobre tres aspectos que atañen directamente al tema el 

impacto psicológico del cáncer: 

 

1° Para el ciudadano actual, el cáncer, como hace algunos años lo fuera 

la tuberculosis y hace siglos las peste, es sinónimo de muerte. 

 

2° Mientras se trate al cáncer como un depredador perverso e invencible 

y no como una mera enfermedad,  la mayoría de personas sufrirán un 

tremendo impacto emocional al enterarse de que han contraído un 

cáncer. 

 

3° A esta concepción mítica del cáncer colaboran inconscientemente: 

políticos, economistas, abogados, periodistas, escritores e intelectuales 

de todo tipo, al utilizar en sus escritos, informaciones, entrevistas, 

discursos y conferencias la metáfora del cáncer,  cuando quieren aludir 

a un mal insidioso capaz de destruir inexorablemente a los gobiernos, las 

instituciones, las tradiciones la economía, etc.  

 

Lamentablemente, los dos primeros puntos a los que hace referencia 

Sontag se encuentran respaldados por una extensa literatura científica, 

que confirma la existencia de esta terrible concepción del cáncer, no sólo 

entre la población, sino también en el cuerpo médico en general, e 

incluso entre el personal sanitario de muchos servicios oncológicos. 
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Como señala Jimmie Holland, conocida investigadora del Memorial Sloane 

Kettering Cáncer Center de Nueva York, en la medida en que exista, 

este pesimismo difícilmente puede no transmitirse al paciente2, 

intensificando, si cabe, su estado de estrés y conduciéndole a una 

situación altamente peligrosa en la que fácilmente puede aparecer el 

curioso fenómeno de la «profecía que se autorrealiza», es decir, de la 

predicción que al ser enunciada conduce con gran probabilidad a su 

cumplimiento. La experiencia clínica aun cuando todavía no defi-

nitivamente corroborada por datos empíricos sistemáticos apoya este 

punto de vista. 

 

Así, Miller, notable cirujano de Nueva York, señala, por ejemplo, que los 

pacientes que se muestran aprensivos respecto a su enfermedad casi 

siempre empeoran y mueren con rapidez,  así sea cuando su cáncer se 

diagnostique precozmente y el tratamiento que reciban sea adecuado 

mientras que, por el contrario, «los pacientes que rechazan las 

implicaciones del cáncer, usualmente mejoran»; y Stol; médico consultor 

honorario de varios Departamentos de Oncología de Londres, afirma, por 

su parte, que «aun cuando no existen datos inequívocos de que la 

esperanza pueda prolongar la vida más allá de su duración esperada, 

casi se puede afirmar con certeza que la ausencia de esperanza puede 

acortar la vida, además de viciar su calidad». 

 

Es preciso en el profesional sanitario: 

 

 Ser capaz de mostrar empatía con el enfermo. 

 Graduar, en la medida de lo posible, la información negativa que le 

proporciona. En otras palabras, que sepa dar tiempo al enfermo para 

que pueda adaptarse a los cambios de situación que se producen 

                                                             
2
 Lewis CS. El problema del dolor. Madrid, 2004. 
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debidos al avance de su enfermedad. 

 Proporcionar mensajes cortos y con esperanza que no tienen 

necesariamente que identificarse con seguridad, posibilidad o 

proximidad de curación, articulados en un lenguaje claro y 

comprensible. 

 No mentir.  

 Ser asequible y estar disponible. 

 Procurar que la información que proporciona al paciente y a los 

demás miembros de la familia posea un alto grado de congruencia 

con la que suministran los demás profesionales sanitarios que 

atiendan al mismo enfermo. 

 Facilitar las condiciones para que el enfermo y sus familiares puedan 

expresar libremente sus emociones, llanto, ira etc. 

 Saber aguantar los silencios.  

 No temer preguntar, aun cuando el enfermo no pida nada ni pregunte, 

tiene necesidades. 

 Ser capaz de escuchar con atención al paciente sin interrumpirlo. 

 Ser capaz de explorar los temores, preocupaciones, recursos del 

paciente y sus familiares. 

 Tratar de evitar la sobreprotección del enfermo y fomente en el 

mismo la máxima percepción de control posible sobre su entorno. 

 Evitar los indicios innecesarios de empeoramiento. 

 Ayudar al enfermo a priorizar objetivos, ofrecer alternativas y sugerirle 

posibles caminos para solucionar alguno de sus problemas. 

 

Con respecto al lenguaje verbal, el profesional deberá tener presente las 

normas que, para conseguir una buena comunicación con el paciente, 

debe cumplir todo mensaje de salud. 
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a) Atención 

b) Comprensión 

c) Relevancia personal 

d) Credibilidad 

e) Aceptabilidad 

 

Con respecto al lenguaje no verbal, asimismo existen unas normas a las 

que, en lo posible, el profesional sanitario debe adaptar a su 

comportamiento, pues, como señalan Costa y López, se pueden ocultar 

las palabras, pero resulta imposible no enviar mensajes de pesimismo o 

de esperanza a través del rostro o el cuerpo. En especial deben 

cuidarse: 

 

a) La expresión facial: A través de la expresión de su rostro, el 

profesional sanitario comunica el grado de interés y comprensión 

hacia las palabras y estado emocional de su interlocutor. 

 

b) La mirada: En especial el contacto ocular, el cual puede transmitir un 

deseo de compartir, indiferencia y distanciamiento o aversión. 

 

c) La postura: Es decir, el modo como el profesional se sienta o 

permanece de pie. 

 

d) Los gestos: En especial con las manos, pues sirven para dar énfasis 

a los mensajes verbales y a sustituirlos en situaciones en las que  

resulta difícil decir palabras. 

 

e) La proximidad física: La cual modula la calidad y tipo de interacción 

entre los interlocutores. 

 

f) El contacto físico: El cual puede subrayar, si es oportuno la simpatía 
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o comprensión de parte del interlocutor y el deseo de acompañarlo en 

su problema. 

 

1.2 TRASTORNOS PSICOLOGICOS DERIVADOS DEL TRATAMIENTO 

ANTITUMORAL Y  HABILIDADES QUE FACILITAN LA INTERVENCIÓN. 

 

Los trastornos psicológicos asociados al proceso canceroso son 

conocidos y estudiados. 

 

Hace tiempo. Ya Galeno aludió a la ocasión estudios entre el 

temperamento sanguíneo y el cáncer de mama. En 1950 se constituyó el 

primer equipo psiquiátrico en un hospital oncológico, el Memorial Sloan 

Kettering Cáncer ínter de Nueva York. Aparte de esta excepción, en los 

demás países no, fue hasta la década de los ochenta que la oncología se 

constituyó  en una nueva especialidad, con verdadero auge y consolidación; 

En la actualidad, la disponibilidad de profesionales dedicados a la atención 

psicológica de los enfermos con cáncer ya no extraña a nadie, en algunos 

hospitales se han formado equipos de psicólogos, psiquiatras y asistentes 

sociales. 

 

La necesidad de atención psicológica es reconocida incluso por los 

propios pacientes. En 1994, Kirstgen y Bastert,  realizaron un trabajo con el 

objetivo de evaluar hasta qué punto es necesaria la Psico-oncologia en 

un centro oncológico. Encuestaron a 200 pacientes afectadas de 

cáncer, del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Sus resultados 

muestran que el 77,59% de las pacientes preferiría recibir más 

atención a los problemas psicológicos por parte del equipo sanitario.  

La enfermedad cancerosa produce unas repercusiones psicológicas 

que afectan a varias áreas de la vida del paciente. Estas pacientes 

reclamaban atención para hablar de temas como la autoestima, la 

felicidad y la competibilidad. 
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Los efectos psicológicos producidos a lo largo de la enfermedad 

cancerosa se enmarcan en las diferentes fases por las que pasa el 

paciente. Como enfermedad Crónica, el cáncer atraviesa distintas 

etapas ante las que el enfermo presenta distintas reacciones 

emocionales. 3 

 

Para Holland estas fases a las que el enfermo se debe adaptar 

incluyen el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y los 

acontecimientos que vayan sucediendo a lo largo del curso clínico.  

 

Varios autores han definido reacciones psicológicas paralelas a estas 

situaciones clínico evolutivas. Otros autores expresan la importancia de 

valorar las variables asociadas a cada enfermo (entorno, estado 

emocional, rasgos de personalidad, estilos de afrontamiento) ya cada 

situación (estadio y gravedad) para determinar las reacciones del 

enfermo. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta el proceso que va 

siguiendo la enfermedad. Es básico incluir los trastornos psicológicos 

asociados al curso del tratamiento. Los acontecimientos qué vayan 

sucediendo a lo largo del mismo marcarán el estado emocional del 

enfermo. El tratamiento es una de las etapas más importantes en la vida 

del enfermo, Greer considera que sus efectos secundarios son una de 

las causas mayores de morbilidad psiquiátrica asociadas al cáncer 

considera que dados los efectos psicológicos del tratamiento, deberían 

ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar una u otra acción 

terapéutica. Ante dos tratamientos de igual eficacia deben valorarse los 

efectos de cada uno en la calidad de vida antes de elegir el más 

                                                             
3
 Bayes, R: Psicología Oncológica, prevención y terapéutica psicológica del cáncer. 
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adecuado. En efecto, cada vez más, se considera decisivo valorar los 

efectos de los distintos tratamientos en la calidad de vida del enfermo. 

 

Aunque en un principio se valoraba la calidad de vida sólo en la fase 

terminal, durante tratamientos paliativos, actualmente también se 

valoran los aspectos psicológicos en fases iniciales de la enfermedad 

cancerosa.4 

 

A continuación los aspectos psicológicos relacionados con cada tipo de 

tratamiento antineoplásico. 

 

1.2.1 Cirugía. 

 

Se ha escrito el miedo a la muerte o a no despertar, como uno de los 

temores frecuentes previos a la cirugía. Menos temibles, pero también 

habituales, son el temor a quedar en mal estado, perjudicado o «peor 

de lo que se esta antes de la operación». Son fuente de ansiedad 

importante. Por otra parte el sentimiento de vulnerabilidad se hace 

patente, el paciente siente que deja su vida en manos de otro. Estas 

reacciones  son más frecuentes en pacientes con antecedentes de 

ansiedad y fobia. En casos extremos el pánico puede paralizar al 

paciente haciendo que rehusé la intervención. No obstante, esto ocurre 

en menos del 5% de los pacientes. Si esto ya sucede en intervenciones 

de tipo general, más acusado lo es en pacientes con cáncer.  La 

gravedad de la enfermedad potencia el miedo a la cirugía, Se añade el 

miedo a la muerte y al futuro; él enfermo vive muy angustiado por el 

«después» de la operación. Los efectos posteriores a la intervención en 

los enfermos con cáncer a menudo son más psicológicos que físicos. 

La mutilación también es un factor estresante, Es claro el ejemplo de la 

mastectomía, en la que la amputación de un órgano tan importante para la 
                                                             
4
Hopwood, P. Progreses. Problemas y prioridades del cáncer. 
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mujer produce efectos devastadores en la autoestima femenina. También 

cabe añadir la laringotomía y la colostomía, que producen un cambio 

radical en la calidad de vida del enfermo. 

 

Es importante que el médico de referencia que le envía al cirujano le 

haya explicado bien el objetivo de dicha intervención. Este primer paso es 

un inicio de soporte psicológico, puesto que de esta manera el enfermo 

comprende perfectamente por qué le van a operar. 

Algunos trabajos demuestran que la información exhaustiva antes de la 

cirugía reduce considerablemente los niveles de ansiedad consecutivos. 

Esto se debe a la anticipación de acontecimientos estresantes: conocer 

lo que va a suceder con detalle reduce la ansiedad. Lo contrario ocurre 

con el desconocimiento: los hechos adversos inesperados son muy 

estresantes. 

 

Los trastornos afectivos más frecuentes en los enfermos con cáncer son 

la ansiedad y la depresión. En el caso concreto de la etapa pos-

quirúrgica es más frecuente detectar trastornos depresivos que ansiosos.  

 

Esto se observa sobre todo en los primeros días tras la intervención. En 

algunos trabajos con mastectomizadas se objetiva una reducción 

importante de los niveles de depresión alrededor de un año después la 

operación. Obviamente, esto depende del curso posquirúrgico; si la 

intervención no resulta un éxito, la depresión en lugar de remitir se 

agrava y pueden aparecer ideas de autolisis a las que es conveniente 

prestar la máxima atención. 

 

Las complicaciones psicológicas a raíz de la cirugía dependen en gran 

medida de la localización del tumor. Es  Importante en la medida en que 

quedo afectada la autoimagen del enfermo, así como la pérdida de 

funcionalidad.  
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MASTECTOMIA: La amputación de la mama suele redundar en 

alteraciones psicológicas en la mujer que la sufre. El hecho de que sea 

un órgano femenino tan importante para la mujer hace, que la 

mastectomía desemboque en reacciones como la ansiedad, la depresión, 

así como la disminución de la autoestima. Por otra parte, son frecuentes 

las alteraciones sexuales, puesto que la sensación de la mujer 

mastectomizada es que disminuye su feminidad. La dificultad 

posquirúrgica, en este caso, estriba en que a la mujer le cuesta aceptar 

su nueva imagen. En casos extremos se puede llegar al síndrome del 

medio cuerpo, en el que la mujer se siente «la mitad» de sí misma. Las 

dificultades por mirarse al espejo y afrontar la nueva imagen llegan a 

dañar la relación de pareja, puesto que se obstaculiza la comunicación.  

 

La susceptibilidad de las pacientes hace que estén atentas a cualquier 

reacción de su pareja. La relación sexual se ve deteriorada. En este tipo 

de cirugía se hace especialmente necesaria la intervención psicológica 

para preparar a la mujer, pero, sobre todo, para después de la operación. 

En un estudio realizado por Wong, se  ha comparado la ansiedad previa 

y posterior a la intervención y se ha hallado que es en la fase posterior a 

la mastectomía es cuando existe un mayor estado de ansiedad. Ello 

correlaciona con la incertidumbre de la paciente ante el futuro. 

 

LARIGECTOMIA: En general las intervenciones que afectan al área facial 

son muy estresantes para el enfermo, pues repercuten en la capacidad para 

la interacción social y en la autoimagen. De hecho, es en estas interven-

ciones en las que se ha hallado un índice de ideas autolíticas y de suicidios.  

 

La laringectomia es una de las más impactantes desde el punto de vista 

psicológico, puesto que interfiriere con las capacidades funcionales del pa-

ciente.  El hecho de no poder hablar correctamente y tener que aprenderlo 

de nuevo hace sentirse al enfermo inferior e inútil. Esto, a veces, llega a 
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extremos en que el paciente se niega a asistir a sesiones de recuperación, 

puesto que existe negación a hablar. 

 

COLOSTOMÍA: Cuando a un paciente con cáncer colorrectal se le practica 

una colostomía, son reversibles y suelen producirse alteraciones 

emocionales profundas. Éstas se deben a la sensación de suciedad que 

tiene el paciente. Se han observado alteraciones sexuales importantes en 

pacientes con colostomía, así como una disminución  en sus habilidades 

sociales y laborales, junto con miedo al rechazo por parte de los demás. 

También se ha observado una disminución en el cuidado de sí mismo por 

parte del paciente al igual que depresión y ansiedad. La causa central de 

todo ello, tal y como ocurre en la mastectomía, es la disminución drástica 

de la autoestima que resulta de la pérdida de funcionalidad.  

 

1.2.2 Quimioterapia 

 

Desde el punto de vista de los pacientes, quimioterapia antineoplásica es 

percibida como más temible que la cirugía. La noticia de que es necesario 

un tratamiento de quimioterapia suele ser impactante para el enfermo y 

su familia sobre todo cuando esto sucede al poco tiempo de haberse 

diagnosticado. Podemos decir que la quimioterapia interfiere en la calidad 

de vida del sujeto, a causa de sus efectos secundarios: alopecia, 

náuseas y vómitos, astenia son calificados como estresantes. En un 

estudio realizado se halló que los enfermos que recibían quimioterapia 

evaluaban como electos secundarios más estresantes los siguientes: 

 

 

- El 84%, la alopecia. 

- El 71%, las náuseas y los vómitos. 

- El 70%, la astenia y la debilidad. 

- El 53%, la anorexia. 
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- El 37%, las parestesias. 

- El 36%, la estomatitis. 

- El 34%, la diarrea. 

- El 20%, las dificultades sexuales 

 

Estos síntomas, según los enfermos encuestados, les dificultaban llevar 

a cabo sus obligaciones laborales y su vida personal. Debemos añadir 

que hoy en día la investigación ha avanzado mucho en el sentido de 

disminuir notablemente la frecuencia e intensidad de los efectos 

secundarios. Los potentes antieméticos han reducido las náuseas y 

vómitos y también existen muchos tratamientos antineoplásicos que no 

provocan alopecia. No obstante, los enfermos viven todavía la fase 

terapéutica como algo muy estresante.  

 

Además, pervive en nuestra sociedad el miedo a estos efectos 

secundarios, a veces más importantes para el enfermo que el propio 

diagnóstico o pronóstico de la enfermedad. 

 

Aparte de los efectos secundarios del tratamiento quimioterapéutico, 

otros trastornos aparecen con cierta frecuencia: la ansiedad producida 

acerca del resultado final y la dificultad de adaptación por parte del 

enfermo a un tratamiento prolongado y, a veces, estresante. También se 

han hallado niveles de depresión elevados en los pacientes que están 

bajo un régimen de quimioterapia. A menudo el enfermo interrumpe sus 

actividades cotidianas durante la fase terapéutica. 

 

En el caso de la quimioterapia, así como en el de la cirugía, la máxima 

información respecto a la misma es una primera intervención para disminuir 

los niveles de  angustia en el paciente. En un estudio realizado por Krohnse 

halló que el 92% de 50 enfermas afectas de neoplasia de mama que iban a 

recibir quimioterapia aceptaban el tratamiento basándose en la información 
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que hablan recibido por parte del médico. No obstante, el 30% de las 

enfermas consideraban que la Información que habían recibido acerca de 

su tratamiento era insuficiente. En estas pacientes se halló que el miedo a 

los efectos secundarios del tratamiento, el tiempo de espera previo a la 

aplicación, así como el afrontamiento a la enfermedad era descrito como 

una experiencia negativa. 

 

1.2.3 Radioterapia 

 

En los primeros estudios realizados acerca delas reacciones de los 

pacientes ante la radioterapia, se hallaron altos niveles de ansiedad, 

depresión, ira y sentimientos de culpa, de forma más exhaustiva se 

realizaron estudios en los que se seguía al enfermo a lo largo del 

tratamiento, comparando sus reacciones antes, durante y después de la 

radioterapia. En general, se observa que los niveles de ansiedad 

disminuyen a lo largo del tratamiento, mientras que la depresión y la 

hostilidad aumentan.  No obstante, esta última afirmación se interpreta 

con cautela, puesto que influyen en ella efectos secundarios del 

tratamiento (anoxia, fatiga). 

 

La información debe incluir el motivo por el que se indica la radioterapia, 

así como un plan general, que deje lugar a cambios posteriores. Con la 

indicación de un período muy concreto de tratamiento se corre el riesgo 

de angustiar o decepcionar al paciente si más adelante se alargan las 

sesiones. La radioterapia es el tratamiento en el que la información 

requiere más importancia, puesto que la aparatosa maquinaria que 

requiere asusta muchas veces a los enfermos.  

 

A pesar de que los niveles de ansiedad relacionados con la radioterapia 

disminuyen a lo largo del tratamiento, el apoyo psicológico debe ser 

continuado. El hecho de que las sesiones sean diarias no dejan tiempo 
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al enfermo para recuperarse y olvidarse de lo que le ocurre. Holland 

recomienda que un profesional de la salud mental esté disponible en la 

rutina diaria dentro del equipo radioterapéutico. Su acción se dirigiría a 

reducir el estrés del enfermo de forma directa (manejo del estrés) e indi-

recto (entrenamiento del equipo sanitario en la comprensión de las 

alteraciones emocionales del enfermo). Esta última intervención debe 

dirigirse a que enfermeras y médicos aprendan a guiar al paciente al 

detectar sus alteraciones psicológicas.  

 

Tal y como sucede con la quimioterapia, al acabar la radioterapia hay 

enfermos que se sienten abandonados y desprotegidos. El no recibir 

tratamiento hace que sientan que no se hace nada por su enfermedad 

y temen que se reproduzca. 

 

1.3 TRASTORNOS ADAPTATIVOS 

 

Aunque la depresión y la ansiedad son respuestas esperadas ante el 

impacto emocional del cáncer, el paciente se pregunta «si es normal 

su abatimiento», si sus sentimientos son consecuencia de cierta 

debilidad de carácter, si él por sí mismo será capaz de detener esa 

desmoralización y si esa reacción de desolación puede perjudicar a la 

evolución del cáncer y a su tratamiento. 

 

En la adaptación a esta enfermedad surge una intensa angustia 

causada por los sentimientos de impotencia para influir sobre el curso 

de la neoplasia. El paciente se ve abrumado por los pensamientos 

sobre las posibilidades de rehabilitación, sobre los síntomas molestos 

e incapacitantes, sobre los malos olores, las incontinencias y, en 

general, las limitaciones físicas que se avecinan. Este aumento de la 

dependencia de otros y de pérdida de libertad personal es un hecho 

muy desgraciado para el paciente. 
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Los trastornos adaptativos son considerados por la nosología 

psiquiátrica como la expresión de una mala adaptación a situaciones 

estresantes graves que se acompañan de alteraciones emocionales 

que interfieren en la actividad del que lo padece. El cuadro suele 

comenzar en el posterior al acontecimiento estresante y una sola vez 

dura más de seis meses. Estos trastornos son los más frecuentes en 

los pacientes con cáncer. 

 

Dado que los trastornos adaptativos se ubican a medio camino entre la 

respuesta normal ante el cáncer y la reacción anormal psicopatológica. 

 

1.4 ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS ADAPTATIVOS 

 

Para que exista trastorno adaptativo tiene que existir estrés y para 

considerar un acontecimiento como estresante el individuo debe 

juzgar como amenazador algún elemento de la situación presente. En 

él contexto del cáncer estímulos que pueden producir estrés son 

variados y a veces sutiles: la expresión preocupada del médico; la 

forma y el contenido del mensaje por el que se comunica el 

diagnóstico; algunos efectos percibidos del tratamiento; las  

reacciones de amigos y familiares; los fallos en los aparatos que 

pueden tener durante el tratamiento etc. 

 

La angustia que vive el paciente oncológico y que le puede abocar a 

padecer un trastorno adaptativo se caracteriza por: 

 

1°Incertidumbre como resultado de la imposibilidad de predecir 

acontecimientos, debida en gran parte a la poca información que tiene 

el enfermo acerca de su enfermedad.  
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2° Sentimientos negativos como miedo, ansiedad o depresión. 

 

3° Pérdida de control, que se traduce en sentimientos de indefensión o 

de incapacidad para influir sobre los acontecimientos. 

 

4° Amenazas a la autoestima que pueden proceder de cambios en el 

propio cuerpo como en la mastectomía, del temor a no poder seguir 

realizando el trabajo habitual o de experimentar problemas en el 

ámbito sexual, social, etc. 

 

1.5 FASES PSICOSOCIALES EN EL CÁNCER 

 

El estado anatomo clínico no es suficiente para saber qué pacientes 

cancerosos son más vulnerables psíquicamente, cuándo son más 

proclives a percibir estrés y qué problemas son los que el paciente 

canceroso tiene más dificultad para manejar. Por eso aceptamos con 

ciertos matices el modelo de Weisman, que describe una serie de 

fases psicosociales en el enfermo canceroso, entendiendo por fases 

los problemas y preocupaciones esperables en etapas estrechamente 

relacionadas con estadio clínico, tratamientos y respuestas a ellos. 

 

1.1.1 FASE I: Crisis existencial 

 

El impacto de ser un paciente con cáncer empieza incluso antes de ser 

diagnosticado definitivamente. A efectos prácticos la crisis existencial 

empieza desde el momento de la primera consulta médica, cuando se 

establece el diagnóstico de presunción. Algunos pacientes tienen 

incluso una premonición  antes de conocer el dictamen del médico. 

Esta fase se puede dividir en: 

 

a) Una primera angustia precoz de impacto. Este impacto ha sido 
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comparado a una fiebre aguda que pasa rápidamente y que no 

deja consecuencias. Pero mientras dura el paciente está 

sometido a una gran vulnerabilidad psicológica que decrece 

muy lentamente.  

b) Una segunda de una auténtica crisis ya más prolongada. Esta 

última abarca el período de temprana convalecencia, en el que 

el paciente intenta asumir sus tareas habituales. 

Preocupaciones sobre conseguir el correcto tratamiento o si se 

volverá a trabajar de nuevo pasan a un segundo plano cuando 

se dan cuenta de que está en juego su vida. En este sentido los 

pacientes que por viudez o divorcio viven solos presentan ma-

yores niveles de vulnerabilidad porque no esperan ningún tipo 

de soporte. Clínicamente la crisis existencial no siempre se 

manifiesta de forma dramática, sino que lo más frecuente es 

una leve ansiedad seguida de tristeza y ausencia de los 

habituales intereses. Algunos pacientes niegan la crisis, pero 

esta negación es transitoria y gradualmente aparecen las 

realidades del tratamiento y las preocupaciones de los demás. 

Muy pocos pacientes son capaces de negar el diagnóstico más 

allá de la subfase de auténtica crisis. 

 

1.1.2 Fase II. Acomodación y mitigación 

 

La anterior fase tiene un efecto expansivo, originando una serie de 

problemas paramédicos que no llegan a comunicarse al oncólogo. 

Por ejemplo, un paciente se puede sentir inútil cuando no puede 

volver a su trabajo con la misma energía y vigor con el que lo hacía 

antaño. Esto, unido a menor rendimiento doméstico, sexual, social y 

ocupacional, lleva a una importante pérdida de autoestima. 

 



29 
 
 

Esta fase empieza cuando, una vez recibido el primer abordaje 

terapéutico, el paciente tiene que volver a su rutina, algunos ya están 

curados, pero otros muchos tienen que seguir el tratamiento y entran 

en una situación de «espada de Damocles», de constante amenaza, 

en la que tienen que desplegar todas sus tácticas y estrategias 

adaptativas para llegar a una situación de equilibrio emocional. 

 

1.1.3 Fase III. Recurrencia y recaída 

 

El cáncer puede reaparecer durante el tratamiento (recaída) o puede 

volver mucho después de haber terminado el tratamiento (recurrencia). 

El cáncer ha estado dormido, pero no ha muerto. El tratamiento que se 

reinicia se hace con una perspectiva más sombría. El primer 

tratamiento ha fallado y mecanismos de defensa como negación u 

optimismo ya no valen. Estamos en una segunda crisis existencial es, 

probablemente, la fase más difícil y, por otro lado, en la que menos 

investigación psicosocial se ha realizado. Esta fase es muy difícil para 

el paciente y para el médico, con una gran vulnerabilidad psicológica. 

 

1.1.4 Fase IV. Deterioro y debilitamiento 

 

En la incertidumbre de la fase anterior los pacientes se vuelven más 

pasivos y más colaboradores con el tratamiento, como si ya hubiera 

pocas opciones y poco tiempo. El debilitamiento puede ser abrupto o 

progresivo y paralelamente ya los médicos han decidido tomar una 

actitud paliativa. Los cuidados paliativos incluyen muchas modalidades 

de tratamiento y en la primera subfase del deterioro todavía es posible 

cierto grado de respiro y alivio. Problemas que antes eran muy 

importantes empiezan alejarse como si la aceptación del resultado 

proporcionara un distanciamiento que reduce la angustia. Por ejemplo 

las preocupaciones por la vuelta al trabajo o por resolver conflictos 
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crónicos de familia son abordadas cuando realmente hay algo práctico 

que hacer. Cuando la enfermedad traspasa la preterminalidad el 

paciente se encuentra exhausto, somnoliento, confuso, deprimido a 

ratos (así parece para los observadores). En este rápido  declinar 

reacciona de forma muy variable, con angustia, serenidad, con apatía 

o con cierta negación. En estos momentos hay que acompañar al 

paciente en una muerte digna. 

 

Los factores que pueden precipitar elevada angustia, y por lo tanto, el 

comienzo de algún trastorno psiquiátrico, a lo largo de estas fases, 

son: 1: Impacto emocional del diagnóstico, 2: Convalecencia 

temprana. 3: Deterioro de la actividad cotidiana. 4: Recaídas y 

recurrencias 5: Incertidumbre tras fin de un tratamiento 6: Ocaso y 

búsqueda de alivio pre muerte. 
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CAPITULO 2: TRASTORNOS ANSIOSOS Y DEPRESIVOS 

 

2.1 TRASTORNOS DEPRESIVOS  

 

2.1.1 Características de la depresión en pacientes 

oncológicos. 

 

El diagnóstico de depresión en el paciente con cáncer es complicado por 

dos razones: una emocional y otra somática. La tristeza y la pena es la 

norma en los individuos que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer y a 

un tratamiento que va a afectar su calidad de vida. Por lo tanto, es 

esperable un cuadro depresivo como reacción normal a esta situación.  

 

Por otro lado, muchos de los síntomas somáticos de la depresión, como 

pérdida de apetito y peso, disminución de energía vital e insomnio, son 

frecuentes en la enfermedad oncológica y sus tratamientos. El problema 

radica en distinguir entre la depresión secundaria al cáncer y la depresión 

prexistente al cáncer. Como los síntomas somáticos de la depresión como 

fatiga, pérdida de peso y anorexia son superponibles a los de una 

enfermedad tumoral, hay que recurrir a los síntomas psicológicos para 

hacer el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, hay que prestar atención a 

síntomas como anhedonia, humor disfórico, sentimientos de desesperanza 

y desamparo, pérdida de autoestima, ideas de culpa y de suicidio. La 

depresión psicótica es rara en estos pacientes, excepto cuando se asocia 

a toma de esteroides. 

 

A pesar de la mejoría del pronóstico y la supervivencia con los 

tratamientos actuales, el cáncer sigue equiparándose con desesperanza, 

dolor, miedo y muerte, ello es frecuente que su diagnóstico y su 

padecimiento provoque estrés psicológico que repercutirá en la 
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adaptación al medio del paciente y originará reacciones de ansiedad y 

depresión. Así, aproximadamente la mitad de los pacientes oncológicos 

presentan algún trastorno psicológico; frecuentemente un trastorno de 

adaptación con animo deprimido. 

 

Las enfermedades psicológicas no parecen aumentar el riesgo de 

desarrollar cáncer. Sin embargo, está ampliamente documentada la 

influencia de los síntomas psicológicos en la evolución de la enfermedad 

neoplásica y en la adaptación del paciente) familia a la enfermedad. La 

sintomatología psiquiátrica puede estar ocasionada por propia enfermedad 

neoplásica o asociada a los tratamientos utilizados. Por ello el diagnóstico y 

tratamiento del síndrome depresivo tienen gran importancia en el manejo 

del enfermo oncológico. 

 

La psico-oncologia actual aborda, no sólo las necesidades de los enfermos 

terminales, sino también aspectos relacionados con la calidad de vida, la 

tolerancia y adaptación a los tratamientos y el manejo de las 

complicaciones psiquiátricas en el paciente y sus familiares. En este 

capítulo se tratarán diversos aspectos relacionados con el síndrome 

depresivo en el paciente oncológico. 

 

2.1.2 El síndrome depresivo. 

 

El síndrome depresivo se define como una agrupación de síntomas 

relacionados con la tristeza, y que puede ser debido a distintas 

enfermedades pero, también, pueden ser el conjunto de síntomas 

psicológicos como tristeza, falta de ilusión y desinterés, pesimismo, 

desmoralización, pérdida de autoestima, sentimientos de culpa y 

minusvalía, pérdida del impulso vital, y otros síntomas somáticos como 

astenia, hipo actividad, anorexia, pérdida ponderal y alteraciones del 

sueño. En ocasiones se acompaña de ansiedad, ideas delirantes, agitación 
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o inhibición psicomotriz, múltiples quejas somáticas o ideación autolítica. 

Las clasificaciones psiquiátricas actuales ofrecen diversos criterios 

operativos para el diagnóstico de los diferentes trastornos psiquiátricos 

(tabla 1). 

Los síntomas depresivos en un enfermo oncológico pueden ser debidos a 

una depresión primaria coincidente, formar parte de la sintomatología de la 

enfermedad médica, ser provocados por el efecto yatrogénico de algún 

fármaco o terapia utilizada, o ser consecuencia de la reacción de 

adaptación iniciada frente a la enfermedad oncológica y sus consecuencias. 

 

2.1.3 Epidemiología 

 

La prevalencia de trastornos afectivos en la población general se estima en 

el 9,5% (Robins y cois.), cumpliendo el 6,7% de estos pacientes criterios 

diagnósticos del DSM-IV-R para depresión mayor. Los pacientes 

oncológicos son los que más frecuentemente presentan síntomas 

depresivos, con una prevalencia de síndrome depresivo mayor que otros 

enfermos médicos (Greer, 1983). La prevalencia de los trastornos 

mentales en los pacientes oncológicos es aproximadamente el doble de la 

que se observa en pacientes con otras patologías médicas, y el triple que 

en la población general (Salvador, 1987).   En uno de los estudios más 

significativos sobre esta cuestión (Derogatis y cois, 1983) se seleccionó 

una muestra de  215 pacientes oncológicos, ambulatorios y hospitalizados, 

y se utilizaron los criterios DSM-lV para detectar patología psicológica 

asociada. Mientras que el 53% presentaban una respuesta normal al cáncer 

sin alteraciones psicológicas, se observó que el 47% de los pacientes 

tenían criterios diagnósticos de algún trastorno psicológico. De ellos el 

68% presentaban un trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido, 

ansioso o depresivo, el 13% una depresión mayor, el 8% un trastorno 

mental orgánico, el 7% un trastorno de personalidad y el 4% un trastorno 

de ansiedad. Es decir, el espectro de los trastornos depresivos (trastorno 
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adaptativo o depresión mayor) abarcaba la mayoría de   pacientes con 

algún trastorno psicológico. 

 

Actualmente no puede estratificarse la prevalencia de trastornos 

depresivos y otros trastornos psiquiátricos para cada tipo de cáncer, dada la 

escasez de estudios comparativos y las diferencias metodológicas entre los 

trabajos que han estudiado las respuestas emocionales en pacientes con 

un mismo tipo de cáncer (tabla I), donde debería indicarse la localización, 

pero también el estadio clínico y tipo de neoplasia padecida.5 

 

2.1.4 Clínica y detección del síndrome depresivo 

 

Es fundamental el diagnóstico y tratamiento de la depresión en los pacientes 

oncológicos, ya que puede influir negativamente en aspectos como la 

duración del ingreso hospitalario, el autocuidado, el cumplimiento 

terapéutico, la calidad de vida, y la supervivencia (McDaniel).6 

 

La alta prevalencia de depresión encontrada en estos enfermos no se 

acompaña de igual número de diagnósticos detectados en la práctica 

clínica. Algunos pacientes son reconocidos y tratados, en ocasiones no 

son reconocidos, otras veces lo son pero no son tratados y en otros 

casos los pacientes no refieren los síntomas. Es decir, la dificultad de 

detección de la depresión por médicos y cirujanos es elevada (Maguirey 

Faulkner, 1988). La presencia de síntomas somáticos, como anorexia, 

fatiga, insomnio, enlentecimiento psicomotor o pérdida de interés sexual, 

es básica para el diagnóstico de depresión en los pacientes sin 

enfermedades médicas. Sin embargo, estos indicadores tienen poca 

utilidad diagnóstica en los pacientes oncológicos, ya que son comunes a 

la enfermedad neoplásica y a la depresión (Cavanagh, 1983). El personal 

                                                             
5 Depresión en patologías  
6
 Font, A, Guía de tratamiento eficaces en el cáncer 
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médico que atiende al paciente podría sospechar un trastorno afectivo 

en el caso de observar síntomas somáticos desproporcionados a la 

gravedad del cáncer. Pero un diagnóstico fiable debe basarse en los 

síntomas cognitivos de tipo afectivo que caracterizan al síndrome 

depresivo: estado de ánimo deprimido, anhedonia, desinterés, dificultad 

de concentración, sentimientos de desesperanza, impotencia, soledad, 

culpa, inutilidad, estorbo o indefensión, pérdida de la autoestima e ideas 

autolíticas. 

 

Los test y escalas de evaluación como el "Cuestionario GHQ 30" de 

Goldberg (1992) o la escala de Hamilton tienen una validez limitada pero 

al ser más sencillas de aplicación, pueden mejorar la detección de la 

depresión (tabla 1). 

 

Dadas las dificultades de reconocimiento clínico de la depresión en estos 

pacientes, Endicott (1984) propuso unos criterios para su diagnóstico en 

los pacientes con cáncer, sustituyendo los síntomas somáticos definidos por 

el DSM-IV por síntomas cognitivos de tipo afectivo (tabla 2). 

 

La utilización de marcadores biológicos como ayuda diagnóstica, dada la 

identificación de alteraciones neuroquímicas, neuroendocrinas y 

neuroanatomías específicas del trastorno afectivo, es poco útil en el 

enfermo médico que, en la mayoría de ocasiones, presenta depresiones de 

tipo reactivo a su situación. Por el contrario, sigue siendo la anamnesis y la 

exploración del estado mental el mejor método diagnóstico, validado por la 

respuesta al tratamiento. 
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TABLA 1. Prevalencia del síndrome depresivo según la localización 

del tumor. 

Localización Autor N Método diagnostico Prevalencia 
(%) 

Páncreas Fras 46 Entrevista, MMPI, DSR 50 

 Joffre 12 SADS, HSC, BDI 50 

Maxilofacial Morton 48 Entrevista 40 

 Davis 72 GHO, LSSD 22 

 Baile 45 Entrevista, MCMI 40 

Mama McGuire 201 Entrevista 26 

 Silverand 146 Entrevista 10 

 Faber 141 HSC 19 

 Grandi 81 Entrevista 22 

 Fallowfield 269 Entrevista 20 

 Hopwood 81 HADS, RSCL 20 

 Homwood 222 HADS, RSCL 24 

 Goldberg 81 RSCL 32 

 Pinder 320 HADS, Entrevista 13 

Colon Fras 64 Entrevista, MMPR, DRS 13 

 Koeing 36 MMPI 25 

Ginecológico Evan 83 Entrevista, HDRS, CRSD 33 

Linfomas Devlen 90 Entrevista 17 

Gástrico Joffre 9 SADS, HSC, BDI 11 

Leucemia Colon 100 Entrevista 15 

Depression Rating Scak; SADS, Schedule for Affective Disorders and, MMPI: 
Minestamulphipasy personally, Schizofrenia; HSC, Hopkin Symptom Checklist; BDI, Beck 
Depression Inventory; GHO, General Health Questionnaíre; LSSD, Leeds Scale for Self-
Assessment Depression; MCMI, Million ClinianMultiaxial Inv. tory;HADS,HamiltonAnxiety 
and, Depression Scale; RSCL, Rotter Symptom Checklist; HDRS, Hamilton Depression 
Rating Scale; CRSD, Carrol! Rating Scale for, Depression. 

 

2.1.5 Factores favorecedores 

La enfermedad oncológica perturba la vida del paciente, influyendo en su 

quehacer diario, en sus costumbres y en su relación con el medio. 

Distintos factores influirán de forma positiva o negativa sobre el estado 

emocional del paciente, sobre su capacidad de reacción y sobre la aparición 

de un síndrome depresivo que, en la mayoría de enfermos médicos, estará 

relacionado con el proceso de adaptación a la pérdida de salud, de forma 

menos frecuente será un síntoma de la enfermedad de base o estará 

provocado por algunos fármacos y, en ocasiones, formará parte de un 

patrón melancólico. 
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Tabla 2: Criterios diagnósticos de Endicott para depresión en enfermos con 

cáncer 

Apariencia temerosa o deprimida. 

Aislamiento social o disminución de la conversación. 

Retraso o agitación psicomotores.  

Estado de ánimo deprimido, indicado por el paciente o por la observación realizada 

por otros. Marcada pérdida de interés o de la capacidad para experimentar placer 

en la mayoría de sus actividades, la mayor parte del día 

Amargura, autocompasión o pesimismo. 

Sentimientos de inutilidad o culpa excesivas o inapropiadas. Pensamientos 

recurrentes de muerte o suicidio. 

Humor no reactivo a los acontecimientos ambientales. Deben cumplirse cinco de los 

nueve síntomas durante al menos dos semanas. 

Estos cuatro síntomas sustituyen a: a) pérdida importante de peso o apetito; b) insomnio 

o hipersomnia; c) fatiga o pérdida de energía; d) disminución de la capacidad para 

pensar c concentrarse, o indecisión. 

 

2.1.5.1 Distintos factores relacionados con la propia enfermedad 

pueden influir en el desarrollo de una depresión, como el tipo de neoplasia, 

su localización, la clínica asociada, su evolución y el tipo de tratamiento. La 

gravedad e intensidad de la clínica somática y la presencia de intenso 

sufrimiento emocional en el momento del diagnóstico, el dolor físico mal 

controlado, los estadios avanzados de la enfermedad, los procesos y/o 

tratamientos asociados a deformación o disfunción corporal, las bajas expec-

tativas de curación o tratamiento, la quimioterapia agresiva, y el uso de 

esteroides e interferón, tratamientos más frecuentemente asociados a 

inestabilidad emocional, incrementan de forma importante el riesgo de 

morbilidad psiquiátrica. 

 

2.1.5.2 Los factores relacionados con la vida del paciente también son 

importantes, como el nivel de adaptación previo, la existencia de otros 

procesos morbosos, las actitudes culturales y creencias religiosas, la 

presencia de soporte social en el ambiente que le rodea, o el sentimiento 



38 
 
 

de amenaza para poder alcanzar los objetivos propios de cada etapa y 

esfera de la vida (adolescencia, vejez, desarrollo intelectual, aficiones, 

mundo laboral, familia, etc.). Evidentemente se asociarán a mayor riesgo 

de depresión situaciones como la falta de apoyo social, los problemas 

familiares o económicos previos al diagnóstico, la edad temprana, los bajos 

niveles de actividad, y la existencia de experiencias negativas relacionadas 

con el cáncer en la familia. 

 

Finalmente destacan los factores relacionados con el propio sujeto, 

como su personalidad y estilo de afrontamiento de problemas, la tendencia a 

no expresar sentimientos negativos, su potencial para la rehabilitación física 

y psicológica, la presencia de historia psiquiátrica previa o el abuso de 

alcohol. Se ha intentado determinar la posibilidad de que determinados tipos 

de personalidad se asocien a la posterior aparición de un cáncer y se han 

intentado identificar perfiles conductuales que caractericen la personalidad 

premórbida del paciente oncológico, sin que se haya podido demostrar su 

existencia. Tan sólo se observa relación entre determinados patrones de 

conducta y el curso de la enfermedad. 

Si la capacidad de adaptación del paciente no es suficiente, y no se afrontan 

correctamente los diversos estresores asociados, pueden aparecer trastornos 

de la adaptación, en general en forma de depresión o ansiedad. La 

identificación de los pacientes con mayor vulnerabilidad permitirá detectar 

precozmente y tratar la posible psicopatología asociada. 

 

2.1.6 Clasificación y tipos de depresión 

 

El síndrome depresivo en el paciente oncológico puede ser debido a 

diferentes causas. Puede tratarse de un cuadro adaptativo, yatrógeno, 

sintomático o un trastorno afectivo primario. A continuación se describirán 

cada una de estas posibilidades, su  sintomatología y sus características 

diferenciales 
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2.1.6.1 Depresión adaptativa o reactiva 

 

Se presenta en relación al estrés que suele producir el diagnóstico de la 

enfermedad oncológica, la pérdida de salud acompañante y el modo en que 

el paciente y su familia perciben el trastorno. El síndrome depresivo reactivo 

es consecuencia del daño psíquico provocado por la enfermedad o sus 

consecuencias, suponiendo un derrumbe de la capacidad de adaptación 

del paciente. 
 

El proceso de adaptación en la enfermedad oncológica está influido por 

diferentes aspectos y se asocia a la aparición de diversos temores asociados 

a su diagnóstico y tratamiento, temores que Holland en 1979 recogió en "las 

6 D" (en inglés, death, dependency, disfigurement, disability, disruption, 

discomfort): 

• Muerte (death): miedo a las pérdidas ocasionadas por la enfermedad, 

como la pérdida de salud o el riesgo de mortalidad. 

• Dependencia (dependency): de la familia, del personal sanitario, o de 

otros miembros de su entorno social. 

• Deformación (disfigurement): cambios corporales físicos o funcionales. 

• Discapacidad (disability): interferencia en la consecución de objetivos   

o  personales. 

• Disrupción (disruption): ruptura de relaciones interpersonales. 

• Disconfort (discomfort): molestias o incomodidades derivadas de la 

enfermedad, del tratamiento, del dolor en fases terminales, etc. 
 

A esta lista debemos añadir un nuevo temor, una séptima "D" 

(desconexión), relacionado con la reincorporación a su estilo de vida 

habitual y el abandono del ambiente y del rol de enfermo. Este aspecto se 

ha observado en relación a los abordajes terapéuticos multimodales 

(cirugía, radioterapia, quimioterapia, trasplante de médula ósea, etc) 

utilizados en la actualidad, que han aumentado la supervivencia de los pa-

cientes oncológicos (Lesko y cois., 1992). 
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Cuando las defensas o los mecanismos de afrontamiento de la persona no 

son suficientes o la agresión es intensa da lugar al trastorno de adaptación, 

con aparición de sintomatología depresiva o ansiosa, que requerirá ser 

detectada y evaluada, analizando los factores que influyen en el fracaso de 

la adaptación (Figuras I y 2). Factores que requerirán intervención 

específica. Es decir, si los factores sociales son importantes deberá 

intervenirse desde ese punto de vista, si el problema más importante está re-

presentado por el tipo de afrontamiento o personalidad del paciente, la 

intervención será psicológica, si es el estado mental del paciente el más 

afectado, la intervención será, probablemente, psicofarmacológica.  

Figura 1.  Principales factores implicados en el proceso de adaptación 

 

PROCESO   Diagnóstico   perdida de la salud      muerte 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Evaluación del proceso de adaptación 

 

ADAPTACIÓN 

Factores médicos 

Factores socio familiares 

Estilo de vida 

Personalidad 

Estrategias de aprontamiento 

Estado mental 

 

                                                      EVALUACIÓN 

  

BUENA       MALA 

    INTERVENCIÓN 

2.1.6.2 Depresión yatrógena 

 

ESTILO DE VIDA.  
PERSONALIDAD. 
ADAPTACION SOCIAL. 
ACONTECIMIENTOS. 
AJUSTE FAMILIAR. 
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Es aquella que está ocasionada o relacionada con los diversos tratamientos 

anti-neoplásicos utilizados (fármacos antineoplásicos y radioterapia), 

tratamientos que pueden asociarse a efectos neuropsiquíátricos 

importantes, siendo un aspecto a considerar en el   estudio de los 

trastornos depresivos en el paciente oncológico. 

 

Existe una gran variedad de fármacos antineoplásicos utilizados en el 

tratamiento del cáncer. La mayoría de ellos no cruza la barrera 

hematoencefálica (BHE) de forma significativa y suelen asociarse con pocos 

efectos sobre el SNC. Entre ellos tenemos: 

 

Antimetabolitos: Impiden la formación de ADN evitando la división 

celular. Entre ellos el metotrexato, administrado a altas dosis por vía 

endovenosa o por vía intratecal, puede causar por mecanismo desconocido 

cuadros de delirium. También puede producir toxicidad sobre el sistema 

nervioso de forma aguda (mielopatía transversa, irritación meníngea) y 

crónica (leucoencefalopatía asociada a demencia irreversible).  

 

Análogos de pirimidinas: El 5-fluorouradio se asocia a fatiga, náuseas y 

vómitos. En raras ocasiones puede causar confusión y agitación. 

 

Alcaloides antimitóticos: son sustancias de origen vegetal que inhiben la 

división celular al unirse a la tubulina. La vincrístínaa altas dosis puede 

ocasionar delirium, que se tratará sintomáticamente con clometiazol antes 

que con neurolépticos, pues estos últimos pueden agravar las alteraciones 

cerebelosas que puede ocasionar la vincristina. La vinblastinaes menos 

neurotóxica, y por lo tanto los efectos causados son más leves. 

 

Inhibidores de la topoisomerasa: Interfieren el proceso de división celular 

provocando la muerte celular. Entre ellos la doxoburicina potencia los 
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efectos secundarios de gran parte de los psicótropos (sedación, 

hipotensión y depresión respiratoria). 

 

Agentes alquilantes: Forman enlaces químicos con elementos 

estructurales del ADN, alterando la configuración normal de esta molécula e 

induciendo el proceso de destrucción celular. La ciclofosfamida y la 

ifosfamida, al inhibir la dopamina hidroxilasa, suelen causar disforia, estados 

de letargia y crisis convulsivas. 

 

Tratamientos antihormonales: Útiles en el cáncer de mama o en el de 

próstata. El tamoxifeno puede ocasionar un síndrome semejante al de la 

menopausia, mientras la aminoglutetimida puede causar fatiga, somnolencia 

y obnubilación. 

 

Inmunoterapia: Se utilizan en diversas neoplasias hematológicas y pueden 

inducir diversos trastornos neuropsiquiátricos. El interferón tiene una 

elevada morbilidad psiquiátrica (fatiga, dificultad de concentración, 

ansiedad, depresión) dependiente de la dosis, que desaparece al finalizar el 

tratamiento. También se han documentado reacciones psicóticas y síntomas 

maniformes con dosis elevadas. 

 

Esteroides: Ampliamente utilizados junto a otros tratamientos 

antineoplásicos. Disminuyen el edema cerebral asociado a tumores 

cerebrales, actúan como agente quimioterápico en leucemias y linfomas, se 

utilizan junto a radioterapia en el tratamiento de la compresión medular, o 

como agente antiemético coadyuvante. Inicialmente puede aparecer 

euforia e irritabilidad, independientemente de la dosis. Puede acompañarse 

de efectos beneficiosos como sensación de bienestar, aumento de apetito y 

ganancia de peso. Otros efectos pueden ser desagradables, como 

insomnio, inquietud, hiperactividad, debilidad muscular, fatiga y depresión.  
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2.1.6.3 Depresión sintomática 

 

En este caso el síndrome depresivo constituye una manifestación clínica 

más de la enfermedad médica. Es difícil distinguir si la depresión es 

reactiva a la situación estresante o es un síntoma de la enfermedad 

oncológica. Igualmente, determinados tipos de cáncer se asocian con más 

facilidad a cuadros depresivos y en algunos casos, como en el de 

páncreas, es frecuente que la depresión preceda a la clínica somática. 

 

2.1.6.4 Depresión primaria 

 

Los trastornos primarios aparecerían y seguirían un curso independiente de 

la enfermedad orgánica. Los cuadros depresivos primarios pueden ser 

neuróticos, como la distimia, o endógenos, como la melancolía, de causa 

fundamentalmente biológica. Estos últimos incluyen a los trastornos 

afectivos endógenos unipolares y las fases depresivas de los trastornos 

afectivos bipolares, ambos poseen características clínicas diferenciales, 

como despertar precoz, mejoría vespertina, enlentecimiento psicomotriz y, 

frecuentemente, antecedentes personales o familiares de episodios 

similares y presentan una buena respuesta a las terapéuticas biológicas (an-

tidepresivos tricíclicos y terapia electroconvulsiva). 

 

1.1.7 Etapas evolutivas del cáncer 

 

El padecimiento del cáncer abarca diferentes etapas evolutivas, que pueden 

acompañarse de respuestas emocionales adaptativas o desadaptativas 

propias. Según Fawzyy cois;  estas fases evolutivas pueden estructurarse. 

(Tabla 3). 

En cada una de ellas es fundamental realizar una correcta evaluación para 

detectar reacciones desadaptativas y alteraciones psicopatológicas 

susceptibles de tratamiento. 
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Tabla. 3. Respuestas conductuales a las diferentes etapas del cáncer. 
 

FASE RESPUESTA NORMAL, ADAPTATIVA RESUESTA ANORMAL, DESADAPTATIVA 

Pre diagnóstico Preocupación sobre la posibilidad de 

padecer cáncer 

Hipervigilancia. 

Preocupación y temores obsesivos. 

Desarrollo físico de síntomas propios del 

cáncer (somatización, conversión. 

Diagnostico Connotación psíquica. 

Tendencia a la incredulidad o negación. 

Irritabilidad, hostilidad. 

Síntomas ansiosos o depresivos. 

Negación del diagnostico, fatalismo y rechazo 

al tratamiento. 

Conductas evitativas (alcoholismo). 

Sdr. Depresivo, con paranoia autolitica. 

Reacciones paranoides 

Búsqueda de curas alternativas. 

Tratamiento 

inicial. 

1. Cirugía. 

 

 

 

2. Radioterapia 

 

 

3. Quimioterapia 

 

 

Miedo al dolor, la anestesia, la muerte y 

posibles cambios de imagen corporal. 

Miedo a las radiaciones y sus efectos 

 

Miedo a los efectos secundarios. 

Ansiedad y depresión leve. 

Miedo a los cambios de autoimagen. 

 

Aislamiento, actitudes altruistas. 

 

 

Intentar retrasar la intervención, buscar tto. 

Alternativos, depresión reactiva posquirúrgica. 

Reacción psicótica (alucinaciones) 

 

 

Psicosis por aislamiento, o secundarias a 

fármacos. 

Trastorno orgánico cerebral. 

 

Pos tratamiento. Readaptación a normas anteriores. 

Miedo a las recaídas y metasis. 

Depresión y ansiedad moderada. 

Depresión y ansiedad graves posteriores al 

tratamiento. 

Recaídas Conmoción psíquica. 

Tendencias a la incredulidad y negación. 

Irritabilidad, hostilidad. 

Ansiedad y depresión reactiva 

Depresión reactiva grave, con insomnio 

anorexia, sesasocieg, ansiedad e irritabilidad. 

Abuso y adicción al alcohol. 

Conductas evitativas. 

Empeoramiento Desesperación y búsqueda de 

información en medicinas 

Depresión grave con ideación autolitica. 

Fase terminal y 

curas paliativas. 

Miedo a la indefensión. 

Miedo a perder la compostura. 

Sensación de trabajo inacabado 

Sentimiento subjetivo anticipatorio 

Fantasías de pos muerte 

Miedo a la desconocido 

Depresión 

Cuadros confucionales y delirium. 

 

2.1.8 Complicaciones y consecuencias del síndrome depresivo 
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La mayoría de pacientes con ideas autolícas no cometen Intentos de 

suicidio, ya que la idea en sí misma les aporta una sensación de 

último control sobre la evolución de la enfermedad (Weisman). Estas 

ideas suelen aparecer en el momento del diagnóstico (10%) o en 

recurrencias de la enfermedad neoplásica (14%) y en pacientes con 

dolor crónico o con depresión mayor asociada. Es necesario detectar 

a los pacientes con riesgo elevado de conducta suicida, ya que el 

hecho de tener una enfermedad orgánica incrementa el riesgo 

respecto a la población general (tabla 4). Esos pacientes no suelen 

requerir ingreso hospitalario, aunque sí un mayor control,  apoyo 

familiar y sanitario. 

 

El abandono o negativa a recibir tratamiento médico es otro 

problema asociado a la depresión en los enfermos oncológicos, con las 

evidentes consecuencias sobre la supervivencia y la calidad de vida 

del paciente. Este aspecto es importante ya que los tratamientos 

utilizados en oncología son cada vez más complejos, y requieren un 

alto nivel de participación por parte del paciente. 

 

La existencia de dolor asociado aumenta el riesgo de desarrollar 

trastornos psicológicos, según diversos estudios basados en la 

observación clínica. Los síntomas psicológicos de los pacientes con 

dolor deben considerarse, en general, como consecuencia del mismo: 

ansiedad, depresión, desesperación, irritabilidad, agitación, 

incomodidad, trastornos del sueño, etc. Indudablemente la depresión y 

la ansiedad pueden agravar la percepción del dolor, pero el abordaje 

terapéutico debe ser el control del dolor, revalorando con posterioridad 

la persistencia o no de los síntomas psicológicos, por si éstos fueran o 

se hayan hecho independientes del dolor, con lo que requerirían un 

tratamiento específico.  
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Tabla 4: Factores de riesgo de conducta suicida en pacientes oncológicos 

Estadio avanzado de la enfermedad, con agotamiento físico y psíquico. Mal 

pronóstico de la enfermedad oncológica. Dolor mal controlado. 

Trastorno mental orgánico con disminución del control de impulsos. Trastorno 

afectivo asociado. 

Historia psiquiátrica o trastorno de personalidad previo o dudoso de alcohol, 

intentos autolíticos previos, esquizofrenia) (Lesko y cois). Aislamiento social 

Varones con cáncer de cabeza y cuello (historia previa de alcoholismo, y soledad, 

consecuencias locales del tumor, etc.) (Farberow y cois). 

 

2.2 ANSIEDAD EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

La ansiedad se considera un estado emocional en el que el individuo se 

siente tenso, nervioso, preocupado o atemorizado de forma desagradable 

y que cursa con sintomatología física y psíquica, apareciendo 

generalmente asociada a importantes manifestaciones somáticas. Es una 

reacción autónoma del organismo tras la presentación de un estímulo 

nocivo o que constituye una amenaza, implicando a nivel físico un 

aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático. En 

términos generales se considera que la ansiedad es adaptativa si es 

proporcional a la amenaza, transitoria, solo dura mientras persiste el 

estímulo temido y si facilita la puesta en marcha de recursos. Sin 

embargo, la ansiedad se considera desadaptativa y por lo tanto 

problemática cuando es desproporcionada a la amenaza, implica un 

aumento anómalo de la frecuencia, intensidad o duración de los síntomas, 

se mantiene en el tiempo y si puede tener un origen biológico. Dicha 

distinción resulta difícil de aplicar en el paciente oncológico debido a la 

naturaleza de la amenaza, que por sus características (enfermedad grave, 

de larga evolución, con múltiples tratamientos y con un pronóstico 

incierto) suele ser altamente estresante, constante y persistente en el 

tiempo.  
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La ansiedad incontrolable, duradera y con efectos perjudiciales sobre el 

rendimiento y la adaptación es la que se considera patológica. Dicha 

ansiedad patológica puede observarse mediante la presencia de 

irritabilidad, dificultades para conciliar o mantener el sueño, dificultades de 

atención/concentración, aprensión duradera, disminución del rendimiento 

intelectual, inquietud, preocupación excesiva y alerta, entre otros muchos 

síntomas y signos posibles. Considerando que la ansiedad se puede 

manifestar en el momento del diagnóstico de la enfermedad neoplásica o 

de la recidiva, cuando el paciente está esperando el nuevo tratamiento, 

durante el mismo y en los estadios avanzados o terminales. De hecho, 

todo el proceso de la enfermedad neoplásica está plagado de miedos, 

angustia y dudas. Aunque algunos estudios informan que la ansiedad 

aumenta conforme empeora la gravedad y el pronóstico de la 

enfermedad, en la clínica diaria observa que los pacientes en estadios 

precoces de la enfermedad o incluso con pronósticos favorables, también 

pueden desencadenar intensas manifestaciones de ansiedad.  

 

Es importante identificar y tratar la ansiedad debido a su alta prevalencia 

en el paciente oncológico, a su potencial para interferir en la calidad de 

vida del paciente y porque puede disminuir su capacidad para tolerar el 

tratamiento y los efectos secundarios del mismo. 

 

2.2.1 Criterios diagnósticos 

 

Los síntomas de ansiedad pueden ser somáticos, cognitivos o 

conductuales. 
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Tabla 5. Síntomas de la Ansiedad 

Síntomas Somáticos 

 

Síntomas cognitivos 

 

Síntomas conductuales 

 

Alteración del ritmo 

cardíaco 

• Sensación de ahogo 

• Disnea 

• Opresión torácica 

• Molestias gástricas 

• Náuseas 

• Vómitos 

• Inestabilidad 

• Mareos 

• Cefalea 

• Tensión muscular 

• Parestesias 

• Sudoración 

• Escalofríos 

• Sofocaciones 

• Temblores 

• Cansancio 

• Dolor 

• Pérdida de apetito 

• Insomnio 

• Disminución de la libido. 

•Pensamientos negativos,  

distorsionados y recurrentes 

acerca de la enfermedad, el 

pronóstico y el tratamiento. 

• Miedos acerca de la 

muerte y 

la dependencia de los 

demás 

• Sobregeneralización 

• Catastrofismo 

• Magnificación de los 

aspectos negativos y 

minimización 

de los positivos 

• Abstracción selectiva 

• Indefensión 

• Pensamientos de culpa 

• Desrealización 

• Despersonalización 

• Miedo a perder el control y 

volverse loco 

• Aislamiento social 

•Evitación de los estímulos 

temidos (baja adherencia al 

tratamiento, abandono del 

mismo) 

• Irritabilidad 

• Mutismo 

• Verborrea 

• Inquietud interna 

• Agitación psicomotriz 

• Hiperactividad 

Adaptado de Hollenstein MF, Maté J, Gil F, 2003 

 

Asimismo, los síntomas de ansiedad pueden aparecer juntos formando 

síndromes o trastornos de ansiedad que se han de diagnosticar y tratar de 

forma adecuada (ver tabla 5). 

 

Los trastornos de ansiedad crónicos, como el Trastorno de ansiedad 

generalizada o el Trastorno de pánico pueden verse intensificados ante el 

diagnóstico neoplásico o el tratamiento. Las fobias específicas como la 

fobia a la sangre/inyecciones o la claustrofobia pueden interferir con el 
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tratamiento, causando baja adherencia o abandono al mismo. En el 

paciente oncológico es frecuente objetivar la presencia de síntomas y 

signos de ansiedad que si bien son significativos y generadores de gran 

malestar emocional, no llegan a cumplir criterios diagnósticos de 

trastornos específicos. 

 

2.2.2 Etiología de la ansiedad en pacientes oncológicos. 

 

En los pacientes oncológicos se han de valorar las causas de la ansiedad, 

sobre todo debido al patrón cognitivo asociado al proceso de la 

enfermedad.  

 

Entre las causas psicológicas más frecuentes de la sintomatología 

ansiógena, encontramos la percepción de cercanía de la muerte; el miedo 

a la evolución de la enfermedad y las falsas creencias asociadas a la 

misma; problemas emocionales como la anticipación del sufrimiento 

propio y de los allegados, la dificultad para ventilar y expresar 

sentimientos, los temores y preocupaciones, la sensación de pérdida de 

control; problemas sociales de tipo económico (pérdida del empleo, baja 

por larga enfermedad e incapacidad laboral), familiar, de relación 

interpersonal; problemas de índole espiritual y existencial, crisis de 

creencias, necesidad de trascendencia; y problemas del entorno como 

pueden ser la privación o el exceso de estimulación, el aburrimiento, la 

falta de cuidados o la sobreprotección familiar. 

 

Algunos tumores cerebrales, tumores secretores de hormonas y los que 

por su localización invaden núcleos de síntesis hormonal, están entre los 

más relacionados con la generación de alteraciones afectivas y de 

ansiedad.  
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Tabla 6. Trastornos de Ansiedad según el DSM-IV 

• Crisis de angustia: aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, 

acompañados de sensación de muerte inminente y síntomas somáticos como sensación 

de ahogo, palpitaciones, opresión torácica, sensación de atragantamiento y miedo a 

volverse loco o perder el control. 

• Agorafobia: aparición de ansiedad o comportamientos de evitación en lugares o 

situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso o bien donde sea 

imposible encontrar ayuda en caso de que aparezca una crisis de ansiedad. 

• Fobia específica: presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la 

exposición a situaciones u objetos temidos, lo que suele dar lugar a conductas de 

evitación. 

• Fobia social: presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a ciertas 

situaciones sociales o actuaciones en público. 

•Trastorno obsesivo-compulsivo: se caracteriza por obsesiones que causan ansiedad y 

malestar significativo y/o compulsiones cuyo propósito es neutralizar dicha ansiedad. 

•Trastorno por estrés postraumático: re experimentación de acontecimientos altamente 

traumáticos, síntomas debidos al aumento del arousal y comportamientos de evitación 

de los estímulos relacionados con el trauma. 

•Trastorno de ansiedad generalizada: presencia de ansiedad y preocupaciones de 

carácter excesivo y persistente durante al menos 6 meses. 

 

2.2.3 Factores de riesgo 

 

• Datos sociodemográficos: en la población general se considera que la 

ansiedad es más prevalente en el sexo femenino, en personas jóvenes y 

en bajo nivel socioeconómico, Dicho patrón no se observa en la población 

oncológica. 

 

• Ansiedad rasgo pre mórbida: presencia de rasgos ansiosos o 

anancásticos de la personalidad. 

 

• Estadio de la enfermedad: mayor ansiedad en estadios avanzados. 
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• Tratamiento oncológico: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia 

pueden ser inductores de ansiedad. El tipo de tratamiento y la respuesta 

del tumor al mismo tienen influencia en los niveles de ansiedad. Algunos 

estudios en pacientes con cáncer de mama muestran como la ansiedad 

aumenta con el diagnóstico, alcanza su nivel más elevado antes de la 

mastectomía, se mantiene elevada tras la cirugía y comienza a descender 

después del primer año tras la intervención quirúrgica. La Quimioterapia 

es una de las mayores causas generadoras de malestar emocional, 

incluyendo la ansiedad por la anticipación de la toxicidad previa al inicio 

del tratamiento y por la repetición de náuseas y vómitos durante el mismo, 

llegando a ser síntomas condicionados que pueden dificultar la 

adherencia al tratamiento. 

 

• Factores orgánicos: trastornos de ansiedad debidos a enfermedad 

médica o a sustancias. 

 

2.2.4 Clasificación y tipos de ansiedad. 

 

En la tabla 7 se recogen esquemáticamente las formas clínicas en las que 

se presenta la ansiedad en el enfermo oncológico. 

Tabla 7. Ansiedad en pacientes con cáncer. 

Ansiedad reactiva Ansiedad persistente Ansiedad orgánica 

Trastorno adaptativo con 

humor ansioso. 

Trastorno adaptativo con 

emociones mixtas. 

Ataque de pánico. 

Fobias. 

Trastorno por ansiedad 

generalizada. 

Trastorno por estrés 

postraumático. 

Dolor mal controlado. 

Causas metabólicas. 

Cuadros de abstinencia. 

Efectos secundarios de 

medicación. 

 

2.2.4.1 Ansiedad reactiva. 

Este es el tipo de ansiedad más frecuente, y se corresponde 

nosológicamente a los trastornos adaptativos ansiosos. La sintomatología 

ansiosa puede aparecer en diversos momentos: 
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- esperando el diagnóstico de cáncer: en el momento en que se da 

la noticia, el paciente puede estar tan ansioso que aun siendo tan 

inteligente, puede no entender la explicación de su enfermedad. 

- Esperando pruebas diagnosticas (aspiración de medula ósea, 

punción lumbar, etc.) y, en general antes de las revisiones. 

- Antes de un tratamiento invasivo: radioterapia, quimioterapia, 

cirugía. 

- Esperando los resultados de las pruebas diagnosticas. 

- Cambios de tratamiento y a al final de largos tratamientos. 

- En las recidivas. 

- En el aniversario de hechos claves de la enfermedad. 

- En estadios avanzados o terminales, entonces el paciente empieza 

a percibir que hay modificaciones del entorno, como un cambio 

súbito en el numero de familiares que van a visitarle, cambios de 

actitud en las visitas. 

 

2.2.4.2 Ansiedad crónica prexistente exacerbada con el cáncer. 

 

Un paciente puede tener historia previa de cuadros de ansiedad 

generalizada y fobias simples que pueden cristalizar en el ámbito 

oncológico como: claustrofobia a recintos de neuroimagen, miedo a las 

agujas, entre otros tipos de estímulos fóbicos que pueden requerir 

intervención farmacológica o psicoterapéutica con relajación. Hipnosis, 

etc. 

 

2.2.4.3 Ansiedad orgánica. 

 

Es la segunda causa mas frecuente de ansiedad en el paciente 

oncológico. En relación a la ansiedad orgánica conviene recordar que: 
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- Una causa frecuente de ansiedad en el cáncer es el dolor mal 

tratado; desgraciadamente es frecuente la submedicación en el 

dolor de estos pacientes. Además, la mala costumbre de pautar a 

la demanda el analgésico crea mas ansiedad, cuando lo correcto 

es dejarlo pautado. Si un dolor agudo no se soluciona, el grado de 

ansiedad llegara a la agitación psicomotriz y entonces será difícil 

diagnosticarlo y tratarlo. No se puede valorar si hay ansiedad 

patológica mientras no este controlado el dolor.  

- Los síntomas de ansiedad son muchas veces el primer signo de 

trastornos metabólicos que hay que tratar. 

- No olvidar el diagnostico diferencial con la embolia pulmonar, sobre 

todo si hay opresión precordial y angustia respiratoria. 

- Los pacientes hipóxicos también se muestran ansiosos y con 

miedo a morir como en los ataques de pánico. Además, los 

broncodilatadores y los estimulantes B-adrenérgicos usados en las 

broncopatías crónicas causan ansiedad, irritabilidad y temblor. 

- Los pacientes con tumores en la cabeza y cuello tienen historia de 

alcoholismo con cierta frecuencia, por eso hay que prevenir los 

cuadros de delirium tremens que empiezan con ansiedad. 

- Las benzodiacepinas de acción corta pueden producir ansiedad 

rebote entre dosis, por lo que es recomendable usar la acción 

duradera. 

- Los tumores que producen hormonas como ACTH (Pulmón o 

insulina), producen ansiedad.7 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Massie MJ, Hollland, The cáncer patient whith pain: psychiatric complications their 
management. 
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CAPITULO 3: PERSONALIDAD Y CANCER. 

 

3.1  PERSONALIDAD Y ENFERMEDAD 

  

Se han levantado varios estudios sobre aspectos de la personalidad 

como posibles participantes en la génesis de la enfermedad, y en el 

caso que nos ocupa sobre el cáncer, otros parámetros psicológicos 

derivados del proceso mórbido y por lado los interventores positivos y 

negativos en el tratamiento de la enfermedad propiamente dicha. 

 

Dichas investigaciones se basan en amplio espectro de situación que 

datan desde los inicios de la medicina, no obstante por ser el 

componente psicológico tan variable, al parecer no muestra 

fehacientemente, como lo quisiera la ciencia los debidos justificativos 

para ser aceptados como tal. 

 

Considera que debemos partir de una rápida visión sobre lo que es la 

personalidad, ya que de sus connotaciones podemos encontrar su 

influencia en la enfermedad. 

 

El término personalidad tiene muchas definiciones que han sido 

motivo de discusión constante en los ámbitos científicos psicológicos, 

antropológicos, sociológicos, metafísicos (religiosos), entre otros 

muchos. 

 

La mente en la  estructura de la personalidad de la persona trasciende 

a naturaleza biológica del hombre, pues es inmaterial y transbilógica, y 

a decir de Weizsäcker no puede prescindir de: sustrato anatómico,   

función fisiológica, estructura psíquica y fuerza espiritual. 
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Al respecto de la personalidad Stern dice que en todo sujeto hay que 

reconocer un sustrato biológico que es común al hombre y al animal 

este es el vivir; mas la otra esfera es la naturaleza psicológica, que 

comprende las vivencias, los hechos de conciencia que son 

intelectuales, volitivos, afectivos, emocionales, raciocinio, etc que a 

más de ellos prima otra esfera que es la de los valores 

 

Stein dice que la personalidad humana es la unidad individual propia 

que se orienta y obra de acuerdo con fines que el hombre mismo a 

elaborado, que vive y es capaz de vivenciar, tener experiencias. 

 

Stern, por su parte tomó en consideración esta temática wundtiana y 

luego de sus estudios psicológicos filosóficos mantiene que el hombre 

es una unidad indisoluble que se la ha de concebir como organismo y 

como persona. 

 

Por su lado Eysenck define a la personalidad como la totalidad 

integrada de carácter, temperamento, intelecto, y el organismo fisico; 

lo que para Alport es la integración de los estratos organizativos y 

jerárquicos: conativo, afectivo, cognoscitivos, y fisico, es decir la 

organización sistemática y dinámica de los parámetros psicofisicos 

que manifiestan peculiaridad en las adaptaciones del sujeto con el 

medio circundante. 

 

Waison y Bowder acusan que la personalidad es un fenómeno en 

evolución, razón por la cual es la totalidad de un organismo en acción. 

 

Kempf dice que es la unificación de los hábitos que reflejan las 

manifestaciones de adaptación al medio en las que el sujeto se 

desenvuelve. 
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Patricke mantiene que personalidad es el centro que impulsa a toda la 

maquina humana. 

 

Sheldon y Evans mantiene que es la organización dinámica de los 

aspectos cognitivos, afectivos, conativos, fisiológicos y morfológicos 

del individuo. Para Jasper es la totalidad de las conexiones 

comprensibles o relaciones de sentido existentes en la vida psíquica 

individual. Alonso Fernández dice que en  la personalidad deben existir 

cinco supuestos, a) Hallarse centrado en lo propio y lo peculiar de 

cada uno, b) Constituir una organización estructural relativamente 

durable y persistente c) Estar sujeto a un desarrollo dinámico 

incesante,  d) Mantener una intima vinculación con el mundo exterior y 

especialmente con el alter ego, y e) Referirse a un sistema funcional 

de conexiones y no a una vivencia. 

 

Por otro lado puede concebirse a la personalidad como la identidad 

individual formada por patrones de relativa consistencia y durabilidad 

de percepción, pensamiento, sentimiento y comportamiento. 

 

Se puede definir a la personalidad: como una disposición integrativa 

de estratos psicofísicos que guardan jerarquía, que son indisolubles e 

indivisibles; estos son conativos, cognoscitivos, afectivos y físicos, es 

la organización sistemática y dinámica de los parámetros psicofísicos 

del sujeto que manifiestan peculiaridad en las adaptaciones de él con 

el medio ambiente, y por lo tanto es real y susceptible a cambios, 

crecimiento, madurez, es decir cambios evolutivos, y es por ello que su 

dinamismo y constitución pueden ser deducidos de la conducta. En 

conclusión se ha de entender a la personalidad como la unidad 

indisoluble biopsicosocial cultural de un sujeto, pues es su realidad y 

característica vital. 
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Con este breve abordaje sobre personalidad se puede entablar su 

relación con la enfermedad, entonces el hombre al presentar una 

inexistente dicotomía entre cuerpo y psique en el entorno social, 

supone que por el hecho de ser hombre tiene un organismo, y es una 

persona que experimenta su existencia en el mundo 

 

Tiene un   psiquismo que le permite conocerse y conocer su ambiente 

social; tiene las posibilidades de orientarse en tiempo, lugar y espacio, 

en el presente que percibe   en el pasado que recuerda y en el futuro 

que imagina; y al vivir la enfermedad su poder y valor se ven 

disminuidos, que sufre y que va hacer o ha sido sometido a juicios 

clínicos, experiencia   compleja que adquiere sus   matices y 

expresiones distintas en cada caso, de acuerdo con la singularidad de 

quien es sujeto. 

 

La  conducta antecede a la actitud frente a la enfermedad. El estudio 

de la actitud se descubre en los elementos perceptivos: cognitivo, 

afectivos y conativo. 

 

- Afectivo: Incluye la comprensión de la afectividad propia de cada 

sujeto, los afectos se organizan de acuerdo a la personalidad de cada 

enfermo. 

 

-Cognitivo: Se enmarcan las creencias y el conocimiento del paciente 

sobre la enfermedad, el organismo y su enfermedad. 

 

- Conativos:   Es decir  las tendencias relativas más características de 

cada enfermo, que en el proceso de la enfermedad pueden 

mantenerse acentuando su conducta de expresión o cambiar tanto 

aparezcan contrarías a las anteriores habituales. 
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“La comprensión de las actitudes del enfermo frente a la enfermedad 

es posible partir del conocimiento de su personalidad premorbosa y 

de mecanismos de defensa que se movilizan en la enfermedad, y su 

importancia estriba en que el tratamiento del enfermo debería incluir 

en numerosas ocasiones (de hecho lo incluye aunque el médico lo 

haga de manera no consiente, sin propósito ni técnica) una 

modificación del enfermo frente a la misma enfermedad, su 

diagnostico, su pronostico o su tratamiento. 

 

Es evidente que el número de actitudes frente a la enfermedad es 

inabarcable; Toda conducta de enfermedad esta influida por aspectos 

socioculturales, familiares, biológicos, laborales,  personales, etc. que 

influyen en la génesis de la enfermedad;   sin embargo los 

comportamientos diferentes de los sujetos de las subculturas, aun 

presentando síntomas muy semejantes, nos dicen que hay 

predisposiciones personales que influyen en las respuestas ante la 

enfermedad sin embargo, y tomando como punto de partida para su 

ordenación los mecanismos de defensa, cabe establecer unas 

actitudes tipo, que se descubren con toda facilidad, a las no típicas se 

aproximan mas o menos. Estas actitudes se perfilan más, y encierran 

mayor importancia para tal relación médico-enfermo, en las 

enfermedades crónicas que en tas agudas."  

 

Desde el punto de vista eminentemente psicológico, las observaciones 

conducen a pensar en que la personalidad o más bien los rasgos de 

ella, tienen influencia directa con la aparición, transcurso, mejoría o 

alivio de las enfermedades; hechos que aunque no acusan una 

aceptación total dentro de la ciencia, dan pruebas fehacientes de su 

influencia en  la aparición de la enfermedad; hablando del cáncer 

concretamente se han advertido que existen serios indicios que en la 

génesis la depresión, estrés, pérdidas recientes que encarnan mucha 
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afectividad, etc., pueden disponer el bloqueamiento del  sistema 

inmunológico y permitir la aparición del cáncer. Así mismo las 

conductas del sujeto en el transcurso de la enfermedad pueden 

favorecer o no el criterio positivo de la misma, de acuerdo a los rasgos 

de su personalidad, etc, de este tópico hablaremos con mayor 

profundidad a continuación. 

 

3.2 RASGOS DE LA PERSONALIDAD DEL PACIENTE 

ONCOLOGICO 

 

Existen muchos estudios que refieren que ciertos rasgos de la 

personalidad se encuentran involucrados en la etiología, evolución y 

tratamiento de cáncer, los que han sido motivo de constantes debates 

científicos; Dichos estudios sobre la influencia de la personalidad en la 

génesis cancerosa data de una amplio espectro de situaciones, las 

que por ser el componente psicológico tan variables, al parecer no 

justifican los resultados como la ciencia lo quiere; no obstante, los 

datos recopilados para las aseveraciones antes mencionadas radican 

en la relación neuroendocrina y psiconeurológica de lo cual hoy en día 

se estudia la nueva ciencia conocida como: psiconeuroinmunología, 

otros datos justificativos son las condiciones emocionales del proceso 

precanceroso, la visión positiva o negativa de la conducta de los 

enfermos ante su enfermedad y los tratamientos, entre otros. 

 

La importancia de la personalidad propensa al cáncer, radica que este 

se refiere mas a una enfermedad determinada por la conducta sobre 

un trastorno de susceptibilidad genética y es por ello que las 

características o rasgos de la personalidad en estudio como posibles 

génesis del cáncer deben incluirse en la población de riesgo y por 

tanto en el manejo de estrategias profilácticas. Se destaca la influencia 

de la personalidad previa del sujeto como elemento etiológico de las 
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expresiones psicológicas y con influencia en el pronostico. Incluso el 

pronóstico depende entre otros elementos orgánicos de la actitud del 

paciente ante la enfermedad, es decir de su forma de responder a la 

misma. 

 

Galeno fue uno de los primeros en postular una tendencia de la 

personalidad con predisposición a presentar cáncer; así este autor 

observa que aquellas mujeres con temperamento sanguíneo eran 

menos propensas a presentar cáncer en contraposición a mujeres 

melancólicas temperamentalmente. 

 

Bahnson y Bahnson, mantienen   en  sus observaciones que la 

hostilidad, sentimientos de culpa y depresión son etapas de la 

personalidad cancerosa Según ellos, los que   presentan incapacidad 

para expresar sus emociones tienen una predisposición a 

manifestaciones somáticas. Abse y Col Ronel L. Lewis, MD por su 

parte al respecto del cáncer pulmonar corrobora lo dicho por Bahnson  

en la que acusa que sujetos cuya personalidad es reprimida tienen un 

alto riesgo de presentar un cáncer de pulmón. Por otro lado los que 

han tenido una separación o muerte de un familiar cercano, vida 

familiar infeliz, adversidades familiares o laborales tienden a 

manifestar un cáncer mamario. 

 

Algunos estudios han tratado de analizar una serie de rasgos de 

personalidad y ciertos estilos de afrontamiento que constituyen la 

llamada "personalidad predispuesta al cáncer". Se ha considerado que 

la denominada personalidad "Tipo C" que corresponde a 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 la negación 

de las reacciones emocionales negativas como la ansiedad, 
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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 

(McCaffery y Beebe,). 

 

Por otra parte, Grossarth-Maticek y Eysenck también señalan seis 

estilos de reacción al estrés y dos de ellos estarían relacionados con el 

cáncer. El primer tipo se denomina predisposición al cáncer y se 

caracteriza por un elevado grado de dependencia conformista e 

inhibición para establecer intimidad o proximidad con las personas 

queridas; además, ante las situaciones estresantes suelen reaccionar 

con sentimientos de desesperanza, indefensión y tendencia a reprimir 

las reacciones emocionales abiertas. 
 

El otro es el estilo tipo 5, denominado Racional-antiemocional y que se 

caracteriza porque suele suprimir o negar las manifestaciones 

afectivas y encuentran dificultad para expresar las emociones porque 

predomina lo racional sobre lo emocional. Estas personas presentan 

predisposición a la depresión y al cáncer (McCaffery y Beebe,). 

 

También se han destacado en el análisis de la personalidad los 

diferentes estilos de afrontamiento y su importancia en la enfermedad, 

ya que se convierten en un factor determinante en el inicio y 

transcurso del cáncer. 
 

De acuerdo con Baquero, (2007), se puede entender que el 

afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede realizar, 

tanto en el nivel cognoscitivo como en el conductual, para enfrentar 

una determinada situación. Por lo tanto, son recursos con que cuenta 

la persona como pensamientos, reinterpretaciones, conductas etc. 

para tratar de conseguir los mejores resultados posibles en una 

determinada situación (citado por Suárez, et al., 2007). 
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Debido a lo anterior, se han desarrollado diversas investigaciones que 

analizan los diferentes estilos de afrontamiento y su importancia; 

prueba de ello es la investigación realizada en Colombia por Restrepo 

(2001), donde se destacan variables como la depresión, la ansiedad y 

la calidad de vida, pero se enfatiza en el papel que desempeñan los 

estilos de afrontamiento en las variables mencionadas. Por medio de 

la aplicación de la prueba sobre Ajuste Mental al Cáncer (Mental 

Adjustementto Cáncer, MAC), se concluyó que el afrontamiento es un 

importante mediador de la respuesta psicológica al cáncer y se pone 

de manifiesto la conveniencia de evaluar y tratar los problemas 

emocionales de los pacientes con cáncer. 
 

En esta misma línea, Plata, Castillo y Guevara (2006) realizaron un 

estudio en México con el propósito de evaluar variables psicológicas 

como depresión, ansiedad, estrategias de afrontamiento, percepción 

de control, autoeficacia e incapacidad funcional de los pacientes con 

dolor crónico y conocer la relación entre dichas variables. El análisis 

de los resultados permitió concluir que los pacientes que utilizaron 

estrategias como las auto declaraciones de afrontamiento, ignorar el 

dolor o desviar la atención, la oración y los pensamientos 

esperanzadores tuvieron mayor percepción de control y percepción de 

habilidad para disminuir el dolor. De la misma manera, los pacientes 

que presentaron mayores niveles de depresión y ansiedad fueron los 

que presentaron mayor número de pensamientos catastróficos frente a 

su enfermedad (citado por Suárez, et al., 2006). Los hallazgos aquí 

presentados corroboran la importancia que tienen en el cáncer variable 

como los rasgos de personalidad, los estilos de afrontamiento y los 

factores emocionales, que desempeñan un papel primordial en la 

predisposición a dicha enfermedad y en la vivencia del dolor como uno 

de los síntomas que la caracterizan. 
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CAPITULO 4: TECNICAS PARA LA INTERVENCIÓN. 

 

4.1 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

4.1.1. Aspectos Generales 

 

Aunque se ha tendido a definir la relajación por referencia 

exclusivamente a su correlato fisiológico por ejemplo, ausencia de 

tensión muscular, la relajación, en sentido estricto, constituye un típico 

proceso psicofisiológico de carácter interactivo, donde lo fisiológico y 

lo psicológico no son simples correlatos uno del otro, sino que ambos 

interactúan siendo partes integrantes del proceso, como causa y como 

producto (Turpin,). De ahí que cualquier definición de la relajación 

deba hacer referencia necesariamente a sus componentes fisiológicos, 

patrón reducido de activación somática y autónoma, subjetivos  

informes verbales de tranquilidad y sosiego y conductuales  estado de 

quiescencia motora, así como a sus posibles vías de interacción e 

influencia. Existen diferentes marcos conceptuales desde los que es 

posible abordar el estudio psicofisiológico de la relajación. Los 

principales proceden de las investigaciones sobre procesos 

emocionales, motivacionales y de aprendizaje. 

 

4.1.2. Procedimiento 

 

El procedimiento de relajación es una adaptación de la técnica de 

relajación progresiva de Jacobson (1934), basada en las realizadas 

por Wolpe (1973) y Bernstein y Borkovec (1973). La técnica original es 

mucho más larga que la presentada aquí, ya que introduce más 

variedad de ejercicios para cada grupo muscular; en cada grupo se 

suelen emplear de 7 a 12 días.  
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La mayoría de los autores que utilizan la técnica de relajación 

progresiva han adaptado y simplificado la técnica de Jacobson por 

dos razones: 1) Se pueden obtener los mismos resultados con 5-IO 

sesiones, más las sesiones de práctica en casa, que con las 90 

sesiones originales de Jacobson (Bernstem y Borkovec, 1973; 

Mitchell, 1977; Wolpe, 1973); y 2) parece que los sujetos siguen mejor 

la técnica cuando, al menos al principio, es el propio terapeuta quién 

los dirige en los ejercicios de tensar-relajar (Rimm y Masters, 1974). 

 

Aspectos referentes a la evaluación. En clínica, es importante tener en 

cuenta que ni siquiera una técnica aparentemente sencilla y «buena 

para todo», puede ser aplicada directamente sin evaluar primero el 

problema. Sería una pérdida de tiempo y un esfuerzo inútil llevarla a 

cabo si no se está seguro de que un incremento en la habilidad para 

relajarse va a ser un factor importante en la resolución del problema 

que presenta el paciente. Podría ser incluso contraproducente.  

 

Relación paciente-terapeuta. No es suficiente conocer y saber 

aplicar bien la técnica de relajación; es necesario saber por qué y 

cuándo, y no sólo que el terapeuta lo conozca, sino que sepa 

comunicárselo al paciente. Efectivamente, tanto el proceso de 

evaluación como el terapéutico deben pertenecer al paciente; éste 

se tiene que convertir, en última instancia, en su propio psicólogo. 

Para ello, es necesario establecer una buena relación de trabajo en 

la que esté claro que es el paciente quien va a aprender a resolver 

sus problemas con la ayuda del psicólogo.  

 

Voz del terapeuta. El tono y la intensidad de voz que el terapeuta 

utilice cambian según el procedimiento de relajación que emplee, 

relajación progresiva, pasiva, autógena, hipnosis, etc. Esto es así 

debido a los fundamentos y a la lógica que hay detrás de cada 
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técnica. La relajación progresiva, al fomentar el proceso de 

discriminación tensión-relajación, es en la que menos se utilizan 

tonos de voz sugestivos. La voz sigue un tono normal, un poco 

bajo y pausado, pero que no va perdiendo en volumen ni 

haciéndose cada vez más lento. Por el contrario, las técnicas de 

hipnosis pretenden alcanzar estados de relajación profundos 

mediante de uso de frases y palabras sugestivas. 

 

Presentación de la técnica: Debe comprender la finalidad para la que 

se va a enseñar y relación con el problema del paciente, en qué 

consiste la técnica en términos generales, cómo se va a proceder en 

las sesiones, importancia de la práctica en casa y, por último, en qué 

consiste la sesión actual. El terapeuta debe asegurarse que el 

paciente comprende y acepta la información recibida.  

 

4.1.3 La respiración.  

 

La respiración de alguien tenso y nervioso es superficial y rápida. 

Cuando la respiración es superficial disminuye el nivel de anhídrido 

carbónico en el torrente sanguíneo, cuando este nivel desciende 

demasiado, se produce una contracción de los vasos sanguíneos de 

todo el cuerpo. Como consecuencia de esta vasoconstricción 

disminuye la cantidad de oxigeno que llega al cerebro, lo que provoca 

mareos, sensación de tensión y dolor de cabeza, produce un exceso 

de descarga de calcio en los tejidos (músculos y nervios), incremento 

de la sensibilidad nerviosa, etc. Una persona serena y relajada respira 

lenta y profundamente.  

 

 

 

 



66 
 
 

4.1.4 Ejercicios para una respiración adecuada 

 

1. El objetivo es que el aire inspirado se dirija a la parte inferior de 

los pulmones.    Tumbado, colocar una mano sobre el vientre y 

la otra sobre el estómago. En cada inspiración se ha de intentar 

dirigir el aire a la parte inferior de los pulmones, por lo tanto, 

debe moverse la mano que está sobre el vientre, pero no, la 

mano del estómago.  

2. El objetivo es conseguir que el aire inspirado se dirija a la parte 

inferior y media de los pulmones. Tumbado, colocar una mano 

sobre el vientre y la otra sobre el estómago como en el ejercicio 

anterior. Se ha de intentar dirigir el aire de la inspiración a la 

parte inferior de los pulmones y después, en la misma 

inspiración, dirigir el aire a la parte media, notando como se 

hincha la zona bajo la mano del estómago.  

3. El objetivo es conseguir una inspiración completa. Tumbado, 

colocar igualmente las dos manos como en los ejercicios 

anteriores. Se hace una inspiración en tres tiempos dirigiendo el 

aire primero al vientre, luego al estómago y finalmente al pecho.  

4. El objetivo es conseguir una espiración más completa y regular. 

Tumbado y con las manos una en el vientre, la otra en el 

estómago. Se hace la misma inspiración que en el ejercicio tres, 

pasando del vientre al estómago y luego al pecho, pero para 

espirar se cierra bastante los labios de manera que el aire 

produzca un leve ruido que servirá para ir ajustando el ritmo de 

la respiración. 

5. El objetivo es conseguir una adecuada alternancia respiratoria. 

Los tres tiempos de respiración hasta ahora realizados se hacen 

como un continuo. Poco a poco se van eliminando los ruidos de 

la espiración para progresar hacia un ciclo respiratorio normal.  
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6. El objetivo es generalizar la respiración completa a las 

condiciones habituales. Se repite el ejercicio anterior pero en 

distintas posiciones y situaciones para ir habituándonos a la 

respiración completa.  

 

4.2. Relajación progresiva de Jacobson.  

 

4.2.1 Procedimiento. 

Primero se le pide al paciente que se vaya relajando, estirado o 

sentado, durante unos minutos a través de una respiración adecuada. 

Cuando han transcurrido estos minutos y el paciente tiene una 

relajación previa empezamos con la relajación de la cara.  

 

 La frente: para tensarla hay que tirar de las cejas hacia arriba de 

manera que se marquen las arrugas. Relajarla dejando que las 

cejas vuelvan a su posición habitual. 

 El entrecejo: para tensar hay que intentar que las cejas se 

junten una contra otra, se deben marcar unas arrugas encima 

de la nariz. Relajar. 

 Los ojos: tensarlos apretándolos fuertemente. Relajarlos 

aflojando la fuerza y dejarlos cerrados.  

 La nariz: para tensarla se la debe arrugar hacia arriba, 

destensarla dejando de arrugarla suavemente.  

 La sonrisa: forzar la sonrisa el máximo posible apretando los 

labios uno contra el otro al mismo tiempo. Relajar.  

 La lengua: apretar con fuerza la lengua contra la parte interior 

de los dientes de la mandíbula superior. Se tensan la lengua, la 

parte inferior de la boca y los músculos de alrededor de las 

mandíbulas. Aflojar lentamente.  
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 Mandíbula: apretar con fuerza la mandíbula inferior contra la 

superior, notando que se tensan los músculos situados por 

debajo y hacia delante de las orejas. Aflojar. 

 Los labios: sacar los labios hacia fuera y apretarlos fuertemente 

el uno contra el otro. Relajar. 

 Resto del cuerpo: El cuello: existen diversos procedimientos, 

básicamente consiste en estirar los músculos del cuello hacia 

arriba. Un procedimiento es dejando caer la cabeza hacia 

delante hasta que la barbilla esté lo más próxima posible al 

pecho, se tensan especialmente los músculos de la nuca. Para 

relajar, llevar la cabeza a su posición normal. El otro 

procedimiento es inclinar la cabeza hacia un lado hasta sentir 

una tensión en la zona lateral del cuello y después hacia el otro 

lado. Para relajar volver la cabeza a su posición normal.  

 Los hombros: subir los hombros hacia arriba con fuerza, 

intentando tocar las orejas con ellos, mantener la tensión y 

relajar dejando caer poco a poco los hombros. 

 Brazos: estirar el brazo hacia delante, cerrar el puño y apretarlo 

fuertemente, intentar poner todo el brazo rígido. Para aflojar, 

abrir el puño y dejar caer el brazo suavemente. Después el otro 

brazo. 

 Espalda: para tensar, echar el cuerpo hacia delante, doblar los 

brazos por los codos y tirar de ellos hacia arriba y atrás, no se 

deben apretar los puños, para relajar volver a la posición 

original. 

 Estómago: hay dos maneras. Una es meter el estómago hacia 

adentro el máximo que se pueda, otra manera más efectiva es 

apretar los músculos del estómago hacia fuera, de manera que 

se ponga duro. Para relajar dejar de tensionar el estómago. 
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 Parte inferior de la cintura: apretar la parte del cuerpo que está 

en contacto con la silla, lo más efectivo es apretar la pierna 

izquierda contra la derecha, desde el trasero hasta la rodillas. 

 Piernas: estirar la pierna todo lo posible, se ha de notar la 

tensión en el muslo y en la pantorrilla. El pie se puede poner 

mirando al frente o tirando de él hacia atrás. Relajar primero el 

pie y poco a poco soltar la pierna y dejarla que se relaje. Repetir 

con la otra pierna.  

 En la relajación progresiva normalmente se aprende un grupo 

muscular por sesión, pero esto depende del terapeuta. Después 

de cada sesión se dedican los últimos minutos para sentir la 

relajación ayudándonos con una respiración lenta y profunda.  

 Cuando el paciente ya sabe tensar y relajar los músculos se 

puede pasar al recorrido mental tensión-relajación, que consiste 

en ir apretando y aflojando sucesivamente todos los grupos 

musculares, en el caso de que un grupo muscular continúe en 

tensión, volver a relajarlo, hasta que se sienta el cuerpo 

totalmente relajado. 

 Es necesario adecuar la técnica a las necesidades particulares 

de cada persona.  

 

4.2.2 La relajación pasiva.  

 

Se basa en concentrarse en cada grupo muscular y relajarlo 

mentalmente. El recorrido mental con solo relajación es la forma más 

efectiva de practicar en situaciones de la vida cotidiana. 

 

La relajación pasiva puede ser útil en los siguientes casos:  

 

1) Con personas que encuentran difícil relajarse después de tensar los 

músculos.  
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2) En las personas que no esté aconsejado tensar ciertos músculos 

debido a problemas orgánicos o tensionales.  

3) Como ayuda inicial en aquellas personas que tengan dificultad para 

relajarse en casa.  

Se acaba también con unos minutos de respiración lenta y profunda.  

Este tipo de relajación puede ser grabado por el terapeuta para facilitar 

la relajación del paciente pero en un tipo de voz más lento y pausado 

que en la relajación progresiva. Esta cinta debe ser utilizada solo hasta 

que el paciente interiorice las instrucciones, si no, puede producir una 

dependencia a la voz del terapeuta.  

 

4.3 La relajación autógena de schultz.  

 

Consiste en una serie de frases elaboradas con el fin de inducir en el 

sujeto estados de relajación a través de autosugestiones.  

 1) Sensación de pesadez y calor en las extremidades.  

2) Regulación de los latidos del corazón.  

3) Sensación de tranquilidad y autoconfianza.  

4) Concentración pasiva en la respiración.  

 

En esta técnica se focaliza la atención en las extremidades para 

calentarlas y en el abdomen para favorecer la respiración. Debe 

practicarse varias veces al día, al igual que las otras técnicas de 

relajación. El terapeuta va repitiendo las instrucciones utilizando la 

sugestión, pero solo se utilizarán estas instrucciones al principio, 

después el paciente debe interiorizarlo y practicarlo solo.  

 

La técnica de relajación autógena consta de 4 niveles progresivos. El 

primero de ellos es el que realmente interesa para la obtención de 

estados relajantes y consta de seis ejercicios escalonados de forma 

progresiva y de menor a mayor dificultad: 
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1) relajación de la musculatura voluntaria. Se realiza mediante la 

fórmula “mi brazo está pesado” que se repite 6 veces verbal o 

mentalmente, después se continúa con toda la musculatura corporal 

esquelética o voluntaria. 2) Relajación de la musculatura vascular. Se 

pretende conseguir una dilatación de los vasos sanguíneos con el fin 

de aumentar el flujo sanguíneo produciendo sensaciones de aumento 

de calor en la zona relajada. La fórmula que se utiliza es “mi brazo 

está caliente” que también se repite seis veces y se continúa por toda 

la musculatura esquelética. 3) Regulación del ritmo cardíaco. Se 

coloca la mano derecha a la altura del corazón y se utiliza la fórmula 

“mi corazón está tranquilo”, también se repite seis veces. 4) 

Regulación de la respiración. Se utiliza la fórmula “mi respiración es 

suave y tranquila” y se repite seis veces. 5) Regulación de los órganos 

abdominales. Se ha de concentrar la mente en la boca del estómago o 

plexo solar y utilizando la fórmula “mi abdomen está caliente” repetida 

seis veces, llegaremos a notar una evidente sensación de calor en la 

zona de los órganos contenidos en el abdomen. 6) Regulación de la 

temperatura de la región cefálica. Se pretende reducir el aflujo 

vascular para provocar una sensación de frialdad que creará una 

armonía y equilibrio emocional. La fórmula es “mi frente está 

agradablemente fresca” repetida seis veces. Estos ejercicios deben 

realizarse dos o tres veces al día durante unos 15 días, siempre 

pasando de un ejercicio al otro cuando el anterior esté perfectamente 

dominado.  

 

4.4 La respuesta de relajación de Benson 

 

Benson, sostiene que la respuesta a la relajación es una consecuencia 

de 4 factores: 
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Una ayuda mental, es decir un estímulo constante y repetitivo como un 

sonido, un movimiento, una palabra o frase redundante. El propósito 

de esta ayuda es concentrar la mente en una idea sencilla y neutra. El 

segundo factor es la actitud receptiva en la que el individuo elimina los 

pensamientos que disturban su atención y acepta la sencillez y 

neutralidad de la ayuda mental. Un tercer elemento es la reducción del 

tono muscular, por lo que se requiere una postura cómoda.  

La técnica de la respuesta de relajación de Benson va dirigida a 

reducir los estados de ansiedad, a aquietar la mente y combatir los 

efectos del estrés. 

 

Para inducir la respuesta de relajación escoja una palabra, sonido, 

frase u oración que sea de su agrado. Siéntese en una posición 

cómoda. Cierre los ojos, relaje los músculos y respire lenta y 

naturalmente. Con cada exhalación vaya repitiendo mentalmente la 

palabra o frase escogida. Asuma una actitud pasiva. Si le vienen a la 

mente pensamientos que lo distraen, descártelos tranquilamente y 

continúe con la respiración. Siga repitiendo la palabra o frase durante 

unos 10 o 20 minutos a la vez que continúa con su respiración lenta. Al 

cabo de este tiempo deberá sentirse en un estado de calma y 

tranquilidad internas. Para lograr los mejores resultados se debe 

practicar esta técnica una o dos veces al día. Después ya es posible 

inducir la respuesta de relajación mientras se lleve a cabo cualquier 

actividad, solo con pensar la palabra o frase relajante. 

 

4.5 TERAPIA EMOTIVA RACIONAL 

 

4.5.1 Introducción. 

 

La terapia Racional emotiva (TRE), es una terapia cognitivo conductual 

basada en la idea de que tanto las emociones como las conductas son 
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producto de las creencias del individuo, de su interpretación de la 

realidad. Por lo tanto el objetivo de la TRE es asistir al paciente en la 

identificación de sus pensamientos “irracionales” o disfuncionales y 

ayudarle a remplazar dichos pensamientos por otros “racionales”, que 

le permitan ser feliz, establecer relaciones con otros. 

                                                                                                                

La TRE   examina las inferencias sobre uno mismo, los demás y el 

mundo en general, la filosofía básica del individuo, las que están 

basadas estas diferencias 

 

4.5.2 Terapia racional emotiva. 

 

La terapia racional emotiva constituye un enfoque amplio del 

tratamiento psicológico ya que específica e intensamente emplea 

métodos emotivos y conductuales que ayudan a las personas a ver 

sus creencias irracionales y esto les ayuda a discutir y desechar tales 

ideas. Se supone que las personas se trastornan en formas complejas 

(es decir, cognoscitivas, emotivas y conductuales); por lo tanto, no 

existe un modo sencillo de ayudarse ellos mismos o estar menos 

alterados. Se puede decir que sus problemas psicológicos surgen 

principalmente de percepciones erróneas acerca de lo que sucede de 

los acontecimientos o experiencias. 

 

Sin embargo tales problemas consisten también en reacciones 

emocionales insuficientes o excesivas a tales experiencias, así mismo 

pueden comprender habitualmente patrones de comportamiento 

disfuncional, como a sus adiciones o actos destructivos de la salud. 

Ellis, (1980) describe la Terapia Racional Emotiva (TRE) como un 

Método Terapéutico para tratar las dificultades emocionales. La TRE 

es utilizada para ayudar a que los pacientes superen sus sentimientos 

y conductas inapropiadas. 
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4.5.3 Objetivo de la Terapia Racional Emotiva. 

 

Como base para el desarrollo de sus teorías se encuentra el supuesto 

de que las personas tienen ideas irracionales y filosofías de la vida 

que, aunque inventados por ellos mismos, las mantienen 

dogmáticamente y les producen perturbaciones emocionales, 

cognitivas y conductuales. Ante la conciencia de este fenómeno, el 

primer objetivo fue estudiar las distintas ideas irracionales que los 

individuos tenían, buscando las posibles categorías generales en las 

que tales ideas estuviesen basadas de tal manera que se pudieran 

agrupar y clasificar. 

Otro objetivo fundamental de la TRE es ayudar a los sujetos a que 

aumenten la autoaceptación y la tolerancia a la frustración, también 

ataca tanto las inferencias como el pensamiento dogmático y 

absolutista que las origina, consiste en alterar el sistema de creencias 

del sujeto y ayudarle a generar una nueva filosofía de la vida. 

 

4.5.4 Proceso de la Terapia Racional Emotiva. 

 

El proceso terapéutico de la TRE consta de cuatro grandes fases: 

1- La explicación del esquema ABC al paciente, es decir, como las 

personas crean y destruyen sus perturbaciones. 

2- La detección de las ideas racionales. 

3- El debate, distinción y discusión de las creencias irracionales, y  

4- La consecución de un nuevo efecto o filosofía. 

 

4.5.4.1 Explicación del Esquema A-B-C 

El esquema ABC se explicará al paciente cual es el proceso de las 

alteraciones emocionales y conductuales. Así, A (acontecimiento 

activador) será alguna experiencia de la vida real del paciente; B 

Indicará los pensamientos irracionales que la experiencia anterior 
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puede suscitar y C (consecuencias) corresponderá con el malestar 

emocional y/o conductual producido por la percepción del 

acontecimiento. 

 

La TRE parte de la suposición o hipótesis de lo que llamamos nuestras 

consecuencias o reacciones emocionales (c) proceden principalmente 

de nuestras ideas o creencias conscientes o inconscientes, (B) o de 

nuestras evaluaciones, interpretaciones y filosofías acerca de lo que 

nos ocurre en el punto (A). Este es el sistema ABC de formación y 

cambio de personalidad. Cuando en el punto A, caemos enfermos 

(cáncer cervical) y nos sentimos ansiosos, deprimidos en el punto en 

el punto C (consecuencias); A puede parecer causar o conducir a C 

directamente. Sin embargo, en realidad es B (nuestro sistema de 

creencias) lo que directamente nos hace ansiosos o deprimidos, 

aunque A puede también haber contribuido.  

Una vez que el terapeuta categoriza los problemas en términos del 

esquema conductual A-B-C se le explicará al paciente comentándole 

además el método que se va a seguir en la terapia para resolverlos. 

 

4.6 Detección de las ideas irracionales. 

 

Ellis entiende por irracionalidad cualquier pensamiento o emoción,  

comportamiento que conduce a consecuencias contraproducentes y 

autodestructivas y que interfieren de forma importante, en la 

supervivencia y felicidad del organismo. 

 

Para discernir las ideas irracionales que subyacen a la perturbación 

emocional de un individuo es necesario buscar las afirmaciones 

imperativas y exigentes que el paciente se hace así mismo (exigencias 

e imperativos por tanto internas) cuando quiere, debe, necesita o 

desea de forma absoluta e imprescindible conseguir algo para 
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encontrar estos imperativos internos el paciente deberá revisar sus 

debería, tengo y las afirmaciones no empíricas irreales. Las ideas 

irracionales nacen de la tendencia del sujeto a ver el mundo algo 

deformado y hacer afirmaciones antiempíricas acerca de lo que ha 

ocurrido o posiblemente ocurrirá; afirmaciones que apenas tienen 

validez porque constituyen sobre generalizaciones extraídas de los 

datos que se observan y que distorsionan la realidad. 

 

Para poder descubrir los pensamientos irracionales se deberá revisar 

lo que Ellis denomina cuatro formas principales de irracionalidad: 

 

1- Pensar que alguien o algo debería, sería necesario o tiene que ser 

destino de lo que es; 2- Calificar de horrenda, terrible, horrorosa esta 

situación; 3- Pensar que no es posible sufrir, soportar o tolerar a esta 

persona o cosa y afirmar que no debería haber sucedido así, y 4- Ante 

los errores cometidos, afirmar que el que los comete merece 

reprobación y puede calificarse de canalla y despreciable. 
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V. MATERIALES Y METODOS 

 

Material 1  

 

OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA 

La observación es el método básico usado por todos los modelos de 

psicología que tiene como objetivo previo la recogida de datos. Esto 

supone una conducta deliberada, es decir, una planificación de la 

observación con unos objetivos concretos que nos permitan recoger 

datos, no existe manipulación, solo se trata de describir para analizar un 

comportamiento. Se la realiza con el objetivo de detectar signos y 

síntomas y tener una aproximación a la condición de paciente. 

 

Método 1  

 

Individual y descriptivo 

Se la aplicó de manera individual a toda la población estudiada durante el 

proceso de hospitalización, para tener una adecuada intervención, misma 

que aproximadamente según las características del paciente duró dos 

sesiones, en la cual se observaron los síntomas que presentaban los 

pacientes. 

 

Material  2 

 

HISTORIA CLINICA. 

La Historia Clínica es el instrumento que reúne todos los datos a nivel 

biológico, funcional, emocional, entre otros, disponibles que permiten 

descifrar y explicar el curso de la vida del paciente en cuento interesa 

para el estudio de la enfermedad. 
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Esos datos constituyen la base para el diagnóstico y la orientación y se 

completan con las observaciones y entrevistas realizadas así, como el 

resultado de las pruebas aplicadas y los informes de profesionales de 

otras disciplinas 

Método  2 

 

Individual. 

Se la realizó con el objetivo de tener una adecuada valoración 

psicológica, la misma que constó de varias sesiones, para obtener un 

adecuado diagnosticó y así proceder a intervenir psicoterapéuticamente 

de acuerdo al estado clínico de los pacientes. 

 

Material 3 

 

INVENTARIO SCL-90 

Éste inventario ha sido desarrollado para evaluar patrones de síntomas 

presentes en individuos y puede ser utilizado tanto en tareas comunitarias 

como en diagnóstico clínico.  

Cada uno de los 90 ítems que lo integran se responde sobre una base de 

escala de cinco puntos (0-4), se lo evalúa y se lo interpreta en función de 

nueve dimensiones primarias y tres indicies de malestar psicológico: 

 

1) Somatizaciones. 

2) Obsesiones y compulsiones 

3) Sensibilidad interpersonal 

4) Depresión 

5) Ansiedad 

6) Hostilidad 

7) Ansiedad fóbica 

8) Ideación paranoide 
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9) Psicotismo. 

 

Método 3  

 

Individual. 

Se  aplicó a toda la población estudiada durante el proceso de 

hospitalización de SOLCA, con el objetivo de hacer un barrido de las 

patologías que se pueden encontrar y validar el Diagnóstico Clínico. 

 

Material 4 

 

ANSIEDAD DE HAMILTON. 

Su objetivo es valorar el grado de ansiedad en pacientes previamente 

diagnosticados. 

Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos 

y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del paciente 

durante la entrevista. Debe cumplimentarse por el terapeuta tras una 

entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos. El propio autor 

indicó para cada ítem una serie de signos y síntomas que pudieran servir 

de ayuda en su valoración, aunque no existen puntos del anclaje 

específicos. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto la intensidad 

como la frecuencia del mismo. 

Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce 

que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que 

raramente debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo 

algunas cuestiones hacen referencia a signos que pueden observarse 

durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado sobre su 

estado en los últimos días.  
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Método4 

Individual 

Se aplicó en un inicio para medir estados de ansiedad en los pacientes 

hospitalizados, con el objetivo de poder intervenir con las técnicas 

respectivas, la duración fue de una sesión según ameritó el caso. 

Posteriormente a la culminación del proceso psicoterapéutico se realizó la 

aplicación del re test, con el objetivo de comprobar si mediante la 

intervención se logró disminuir síntomas ansiosos, la duración fue de una 

sesión por cada paciente. 

 

Material 5 

 

DEPRESIÓN DE HAMILTON. 

Es una escala, heteroaplicada, diseñada para ser utilizada en pacientes 

diagnosticados previamente de depresión, con el objetivo de evaluar 

cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los cambios del 

paciente deprimido. Se valora de acuerdo con la información obtenida en 

la entrevista clínica y acepta información complementaria de otras fuentes 

secundarias. 

Consta de lo siguientes ítem: 

No deprimido: 0-7 

Depresión ligera/menor: 8-13 

Depresión moderada: 14-18 

Depresión severa: 19-22 

Depresión muy severa: >23 

 

Método5 

Individual. 
 

Se aplicó a toda la población estudiada con la siguiente consigna, marqué 

el círculo al final de cada síntoma que represente lo que haya 
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experimentado, en forma casi diaria, durante el último mes, con el objetivo 

de establecer estados depresivos en los pacientes a intervenir. 

En un primer punto se lo realizó antes de la intervención psicoterapéutica, 

la duración de la aplicación es de 30 minutos realizándolo en una sesión. 

Se volvió aplicar el re test posteriormente a la intervención, con el objetivo 

de medir resultados, la duración fue de una sesión. 

 

Material 6. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE MÓDULO DSM-IV 

Cuestionario para medir tipos de personalidad; consta de 70 preguntas 

donde incluyen trastornos de personalidad según el DSM-IV, presenta la 

siguiente consigna:  

. Propósito de éste cuestionario es conocer que tipo de persona ha sido 

usted en los últimos cinco años. 

2. Por favor, no omitir ningún ítem. Si no está seguro de una respuesta, 

señalar la respuesta (verdadera o falsa) que le parezca más correcta. No 

hay límite de tiempo pero no pierda mucho tiempo pensando cuál es la 

respuesta correcta a un ítem determinado. 

3. Cuando la respuesta sea verdadero señalar con un círculo la letra v, 

cuando la respuesta sea falso, señalar con un círculo la letra f. 

 

Método6 

 

Individual. 

Se aplicó para validar tipos de personalidad de acuerdo al diagnóstico 

multiaxial de la historia clínica, de la misma manera para medir estilos de 

afrontamiento dentro del proceso psicoterapéutico, la duración fue de una 

sesión. 
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Material 7  

REGUISTRO DE DATOS. 

Se la realizo con el objetivo de evaluar las sesiones terapéuticas y la 

evolución en cada paciente, para tener constancia del tratamiento 

psicoterapéutico. 

 

Método  7 

 

Individual 

Se la realizo después de cada intervención psicoterapéutica; la duración 

fue de 5 minutos, con la firma del paciente y la terapeuta. 

 

Material 8 

 

ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Se la realizó con el objetivo de analizar resultados, un antes y un después 

del proceso psicoterapéutico. 

 

Método 8 

 

Individual  

Se efectuó al culminar el proceso terapéutico; la duración fue de una 

sesión. 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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VI. RESULTADOS: 

 

Como resultado de la intervención y aplicación de  reactivos psicológicos, 

la  Historia Clínica, test y otros instrumentos psicométricos que fueron 

aplicados durante el proceso de hospitalización de pacientes 

diagnósticados con cáncer en el Hospital Oncológico de Solca de la 

Ciudad de Loja, en un periodo de 3 meses aproximadamente que duró el 

proceso psicoterapéutico. 

 

A continuación se detalla el análisis  de la situación, con su respectiva 

interpretación en la que queda demostrado el siguiente trabajo. 

 

Para realizar la interpretación de los resultados se dividio en cuatro 

apartados: 

 

1. HISTORIA CLINICA. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es Intervenir psicológicamente en 

pacientes que se les detecta cáncer en el Hospital Oncológico de Solca 

de la ciudad de Loja, motivo por el cual para efectuarlo de una manera 

adecuada se procedió a realizar una completa Historia Clínica, con la 

intención de obtener un buen diagnóstico multiaxial y proceder a escoger 

las técnicas a intervenir. 

 

Dentro del diagnóstico encontramos: 
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TABLA N° 1: 

 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA. 

 DIAGNOSTICO CLÍNICO: EJE I 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Episodio depresivo moderado 6 20,0% 

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 2 6,7% 

Trastorno de ansiedad generalizada 4 13,3% 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave 
sin síntomas psicóticos 2 6,7% 

Distimia 3 10,0% 

Trastorno mixto ansioso-depresivo 5 16,7% 

Trastorno de adaptación 4 13,3% 

Problemas relacionados con el grupo de apoyo, 
incluidas circunstancias familiares. 4 13,3% 

total 30 100,0% 
Fuente: pacientes oncológicos del hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 

 
 

GRAFICO N° 1 : HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA. 
 DIAGNOSTICO CLÍNICO: EJE I 
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INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la Historia Clínica, dentro del eje I, que corresponde al 

cuadro clínico; encontramos que  el 20% de pacientes presentan:  

Episodio Depresivo Moderado, el 16.7 % de pacientes presentan:  

Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo , el 13.3% presentan: Trastorno de 

Ansiedad Generalizada ,el 13.3% presentan Trastorno de Adaptación, el 

13.3% presentan Problemas relacionados con el grupo de apoyo, 

incluidas circunstancias familiares, el 10,0% presentan: Distimia, el  7,7 % 

presentan:  Episodio Depresivo Grave sin Síntomas Psicóticos, el  7,7 % 

presentan: Trastorno Depresivo Recurrente, episodio actual Grave sin 

Síntomas Psicóticos.  

ANALISIS 

Con la realización de una adecuada Historia Clínica, podemos observar 

que los cuadros clínicos que se presentan con más frecuencia, durante el 

proceso de hospitalización y tratamiento en la enfermedad del cáncer son 

los siguientes: episodios depresivos; Trastornos de Ansiedad; Trastornos 

de Adaptación; y de la misma manera problemas relacionados con el 

grupo de apoyo familiar. 

TABLA N° 2: 

 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA. 

PERSONALIDAD: EJE II 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

PARANOIDE 4 13,3% 

ESQUIZOTÍPICO 3 10,0% 

HISTRIÓNICO 4 13,3% 

LÍMITE 1 3,3% 

OBSESIVO-COMPULSIVO 3 10,0% 

DEPENDENCIA 8 26,7% 

EVITACION 7 23,3% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 
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GRAFICO N° 2: HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA. 
 PERSONALIDAD: EJE II 
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TABLA N° 3: 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA. 

TIPOS DE CANCER: EJE III 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

LEUCEMIA 4 13,3% 

CANCER DE COLON 6 20,0% 

CANCER DE CUELLO DE UTERO 4 13,3% 

CANCER DE OVARIO 4 13,3% 

CANCER DE MAMA 3 10,0% 

CANCER GASTRICO 3 10,0% 

CANCER DE PULMON 2 6,7% 

CANCER DE CERVIX 2 6,7% 

CANCER DE PIEL 2 6,7% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 

 

GRAFICO N° 3: HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA. 
 TIPOS DE CANCER: EJE III 

 

INTERPRETACIÓN. 

Dentro de la Historia Clínica, en lo que corresponde al eje III, 

encontramos: que el 20.0% de pacientes presentan cáncer de colón, el 

13,3% 

20,0% 

13,3% 

13,3% 

10,0% 

10,0% 

6,7% 

6,7% 

6,7% 

Diagnostico:  Eje III 
LEUCEMIA

CANCER DE COLON

CANCER DE CUELLO DE
UTERO
CANCER DE OVARIO

CANCER DE MAMA

CANCER GASTRICO

CANCER DE PULMON

CANCER DE CERVIX

CANCER DE PIEL



88 
 
 

13.3% de pacientes presentan cáncer a la sangre: (leucemia),  el 13.3% 

de pacientes presentan cáncer de cuello de útero , el 13.3% de pacientes  

presentan: cáncer de ovario,  el 10.0% de pacientes que presentan: 

cáncer de mama, el 10.0% de pacientes presentan:  cáncer gástrico, el 

6.7% de pacientes que presentan:  cáncer de pulmón; el 6.7% de 

pacientes que presentan: cáncer de cérvix; el 6.7% de pacientes que 

presentan: cáncer de piel. 

ANALISIS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar  que los tipos 

de cáncer más frecuentes  son: cáncer al colon; Leucemia; cáncer de 

cuello uterino, cáncer de ovario; cáncer gástrico; cáncer de pulmón, 

cáncer de mama; cáncer de cérvix y cáncer de piel.  

EJE V 

PROBLEMAS FAMILIARES, SOCIALES Y ECONOMICOS. 

De las 30 personas intervenidas el 80% presentan conflictos tanto a nivel 

social y económico. 

EJE V 

ESCALA GLOBAL. 

De las 30 personas intervenidas la mayoría presenta un eje global que 

oscila entre el 30 al 40% 
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INVENTARIO DE SÍNTOMAS SCL-90 

Se la aplicó el objetivo de hacer un barrido de las patologías que se 

puedan encontrar y así, ayudar en la valides del diagnostico clínico. 

TABLA N° 4: 
 

INVENTARIO DE SÍNTOMASSCL-90 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SOMATIZACIONES 3 10,0% 

OBSESIONES Y COMPULSIONES 1 3,3% 

SENSITIVIDAD INTERPERSONAL 4 13,3% 

DEPRESION  11 36,7% 

ANSIEDAD 9 30,0% 

HOSTILIDAD 2 6,7% 

ANSIEDAD FOBICA 0 0,0% 

IDEACIÓN PARANOIDE 0 0,0% 

PSICOTISMO 0 0,0% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 
 

 
GRAFICO N° 4: INVENTARIO DE SÍNTOMASSCL-90 
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INTERPRETACIÓN. 

Se aplicó un barrido para detectar patologías mas frecuentes y validar el 

diagnostico clínico  con los siguientes resultados:  El 36.7% de pacientes 

presentan Depresión, el 30.0% de pacientes presentan Ansiedad,  el 

13.3% de pacientes presentan Sensitividad interpersonal , el 10,0% de 

pacientes  presentan: Somatizaciones,  el 6,7% de pacientes que 

presentan: Hostilidad, el 3.3% de pacientes presentan:  Obsesiones y 

Compulsiones, el 0% de pacientes que presentan: Ansiedad Fóbica; el 

0% de pacientes que presentan ideación paranoide: 0.0% de pacientes 

que presentan: Psicotismo . 

ANALISIS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar  que dentro de 

reactivo psicológico que se utilizo con el fin de realizar un barrido, para 

detectar las patologías mas frecuentes y validar el diagnostico del eje 

clínico encontramos que en un porcentaje alto se encuentran la Depresión 

y la Ansiedad, de la misma manera se presentan Sensitividad 

Interpersonal, Somatizaciones, Hostilidad y Obsesiones y compulsiones. 

2. Depresión. 

TABLA N° 5: 

 

DEPRESIÓN ANTES DE LA INTERVENCIÓN. 

 VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

LEVE 0 0,0% 

MODERADA 9 30,0% 

SEVERA 14 46,7% 

MUY SEVERA 7 23,3% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 
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GRAFICO N° 5 : DEPRESIÓN ANTES DE LA INTERVENCIÓN. 
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TABLA N° 6: 

 

Depresión después de la intervención. 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

LEVE 17 56,7% 

MODERADA 8 26,7% 

SEVERA 3 10,0% 

MUY SEVERA 2 6,7% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 

 

GRAFICO N° 6: DEPRESIÓN DESPUES DE LA INTERVENCIÓN. 
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ANALISIS. 

Luego del  proceso psicoterapéutico; se realizo la aplicación de respectivo 

re test, con el objetivo de determinar si los estados de depresión 

disminuyeron y fue apropiada la  intervención, obteniendo resultados 

favorables donde los mismos arrojaron que de las 30 personas 

intervenidas la mayor parte de las mismas disminuyeron los síntomas de 

su cuadro clínico. 

 

3. ANSIEDAD 

TABLA N° 7: 

 

Ansiedad antes de la intervención. 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

LEVE 3 10,0% 

MODERADA 14 46,7% 

SEVERA 13 43,3% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 

 

GRAFICO N° 7: ANSIEDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN. 
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INTERPRETACIÓN. 

Se aplicó el reactivo psicológico para medir estados de ansiedad antes de 

la intervención obteniendo los siguientes resultados, de las 30 personas 

intervenidas: el 46.7% de pacientes presentaron Ansiedad Moderada, el 

43.3 % de pacientes presentaron Ansiedad Severa, el 10.0% de pacientes 

presentaron ansiedad leve. 

ANALISIS. 

De los pacientes a los cuales se les realizó  la respectiva  valoración 

psicológica, se obtuvo que la mayoría de ellas presentaron ansiedad 

severa, seguidas con un porcentaje alto de ansiedad modera y ansiedad 

leve esta última en un porcentaje disminuido, lo cual establece que la 

mayoría de las personas hospitalizadas para el tratamiento oncológico 

presentan ansiedad. 

TABLA N° 8: 

 

Ansiedad después de la intervención. 
 

 

 

 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

LEVE 20 66,7% 

MODERADA 6 20,0% 

SEVERA 4 13,3% 

total 30 100,0% 
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GRAFICO N° 8: ANSIEDAD DESPUES DE LA INTERVENCIÓN. 
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respectivo re test, con el objetivo de determinar si los estados de 

ansiedad disminuyeron y fue apropiada la respectiva intervención 

obteniendo resultados favorables donde los mismos arrojaron que de las 

30 personas intervenidas la mayor parte de las mismas disminuyeron su 

cuadro ansioso. 

4. ENCUESTA 

Con el objetivo de medir resultados después de la intervención 

psicoterapéutica para comprobar la realización de los objetivos como: 

Facilitar la adaptación a la enfermedad  (cáncer), induciendo estilos de 

afrontamientos  positivos: mayor sentido de control y participación activa 

en el tratamiento, de modo que se fortalezca la adherencia terapéutica, 

66,7% 

20,0% 

13,3% 

 ANSIEDAD DESPUES  DE LA 
INTERVENCIÓN 

LEVE

MODERADA

SEVERA
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Comprobar la eficacia de las técnicas (cognitivo-conductual, racional-

emotiva, relajación) a utilizar mediante el proceso de intervención 

psicoterapéutica, Mejorar la calidad de vida y la adaptación. Se realizo la 

aplicación de una encuesta con los siguientes resultados: 

 

TABLA N°9: 

 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA. 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

REGULAR 2 6,7% 

BUENA 28 93,3% 

MALA 0 0,0% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 

 

GRAFICO N°9: RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

PSICOTERAPEUTICA. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se aplicó una encuesta posteriormente a la culminación de la intervención 

psicoterapéutica con el objetivo de medir resultados obteniendo los 

siguientes: de las 30 personas intervenidas,  el 93.3% de pacientes 

6,7% 

93,3% 

0,0% 

Intervención psicoterapeutica 

REGULAR

BUENA

MALA
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contestaron que la intervención psicoterapéutica fue buena, el  6.7% de 

pacientes fue regular, el 0 % de pacientes fue mala. 

ANALISIS. 

Posteriormente al proceso psicoterapéutico se aplicó una encuesta para 

obtener resultados de la intervención psicológica con el objetivo de 

determinar si la misma fue apropiada obteniendo resultados favorables 

donde los mismos arrojaron que de las 30 personas intervenidas la mayor 

parte de las mismas presentaron satisfacción por el tratamiento 

propuesto. 

TABLA N° 10: 

DISMINUCIÓN DE SINTOMATOLOGIA 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 100,0% 

NO 0 0,0% 

total 30 100,0% 
Fuente: Pacientes Oncológicos del Hospital Solca Loja.  
Elaboración: Katherine Jamaly Cueva Abad. 

 

GRAFICO N° 10: DISMINUCIÓN DE SINTOMATOLOGIA 

 

 

 

 

100,0% 

0,0% 

DISMINUCIÓN DE SINTOMAS 

CANTIDAD

PORCENTAJE
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INTERPRETACIÓN 

Se aplicó una encuesta posteriormente a la culminación de la intervención 

psicoterapéutica con el objetivo de medir resultados obteniendo los 

siguientes: de las 30 personas intervenidas,  el 100% de pacientes 

contestaron que disminuyeron síntomas negativos, el  0% de pacientes  

no disminuyeron 

ANALISIS. 

Posteriormente al proceso psicoterapéutico se aplicó una encuesta para 

obtener resultados de la intervención psicológica con el objetivo de 

determinar si los síntomas negativos que presentaron en un inicio 

disminuyeron durante el trascurso del proceso terapéutico obteniendo 

resultados favorables donde los mismos arrojaron que de las 30 personas 

intervenidas todas presentaron disminución de síntomas negativos por el 

tratamiento propuesto. 
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VII. DISCUSIÓN 

 
La Psicooncología, Psicología Oncológica u Oncología Psicosocial es una 

subespecialidad “bisagra” de la oncología, la psiquiatría y la psicología, 

que entiende al cáncer como una enfermedad multifactorial, tanto en su 

génesis, como en su tratamiento y evolución. Esta ciencia centra su 

atención en el paciente, no en la enfermedad que lo aqueja. En otras 

palabras entiende al enfermo en su totalidad biopsicosocial. Apoya el 

cuidado clínico del paciente y sus familiares directos; se preocupa del 

entrenamiento del personal de salud en el manejo de problemas 

psicológicos; centra su investigación en los comportamientos relacionados 

con la prevención del cáncer, en el manejo de las enfermedades 

psiquiátricas y de problemas psicológicos durante todo el tiempo que dure 

tratamiento de cáncer, se han realizado diversos estudios en todas partes 

del mundo sobre intervenciones psicoterapéuticas en pacientes con 

cáncer; generalmente lo realizan en casos específicos en su mayoría 

sobre cáncer de mama, de la misma manera se presentan técnicas para 

la intervención tanto individuales como a la familia, igual se presentan la 

importancia de desarrollar un buen modelo de planificación para actuar en 

pacientes que se han detectado con cáncer. 

 

Debido a que la gran mayoría de investigaciones se han realizado sobre 

aspectos biológicos de la enfermedad, descuidando la Salud Mental del 

paciente,  la misma que en ocasiones afecta de manera mas profunda el 

afrontamiento de la enfermedad a nivel psicológico que biológico, de ahí 

la propuesta de realizar esta investigación que es la primera en cuanto a 

intervención psicoterapéutica en pacientes hospitalizados en el Hospital 

Oncológico de SOLCA de la Ciudad de Loja.  

 

La incidencia de cáncer y la franca presentación de estereotipos, han 

etiquetado a la enfermedad como un mito posiblemente sin solución; 
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estadísticas oncológicas reportan anualmente nuevos tipos, incidencia, 

frecuencia, predominio, grupos de riesgo, etc.; de ello se destaca que 

actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en los países 

industrializados, luego de los cardiovasculares y la tercera del mundo, en 

el ecuador ya ocupa entre las 10 primeras causas de mortalidad, es por 

ello la importancia de este trabajo. 

  

El registro de Tumores de SOLCA Loja recopila datos que encaminan 

programas de prevención que determinan frecuentes tipos de cáncer en la 

provincia de Loja, comparan su incidencia con otras latitudes del país, 

establecen tendencias, grupos de riesgo, etc, y el departamento de 

estadísticas recoge numero de pacientes asistidos, tipo de tratamiento 

aplicado y otros, pero no se han levantado estudios que remitan el valor 

de una intervención psicoterapéutica, motivo de esta investigación. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes con cáncer que se encuentran Hospitalizados 

para recibir el tratamiento oncológico presentan con gran 

frecuencia sintomatología ansiosa severa en un 46. 7%  y 

depresión modera en un 46. 7%   . 

 

2. Los rasgos de personalidad que se encuentran repetidas 

veces en pacientes hospitalizados para el tratamiento 

oncológico son dependientes en un 26. 7%  y evitativos en 

un 23. 3%. 

 

3. Los resultados de la aplicación del plan   psicoterapeutico 

propuesto, demuestran que con éste modelo de 

intervención, es posible cumplir con los objetivos que se 

habían propuesto, que básicamente consisten en mejorar la 

calidad de vida de los enfermos de cáncer, a partir del 

mejoramiento de los síntomas emocionales displacenteros, 

la atenuación del sufrimiento y la elaboración de estrategias 

de afrontamiento que resultan en conductas ajustadas a las 

situaciones por las que van atravesando. 

 

4. La familia es fundamental en el aporte psicoterapéutico para 

la recuperación del paciente oncológico. 
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IX. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los reactivos e 

instrumentos psicológicos aplicados, que indican altos índices de 

sintomatología ansiosa y depresiva en pacientes hospitalizados para el 

tratamiento oncológico en el Hospital de Solca de la Ciudad de Loja,  se a 

considerado necesaria la ejecución y realización de éste proyecto que 

permite a los beneficiarios, la posibilidad de mejorar la calidad de vida. 

He ahí que pongo a consideración una propuesta de intervención 

psicoterapéutica para pacientes hospitalizados que han sido detectados 

con cáncer. 
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X. PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

El cáncer, tiene una enorme connotación psicosocial y genera un impacto 

emocional en la población, lo cual dá lugar a que se cree un campo 

propicio para la aplicación práctica de la Psicología de la Salud. La íntima 

relación que existe entre las actitudes y el comportamiento de las 

personas y su estado de salud, pone de manifiesto que hay mucho que 

hacer desde el punto de vista psicológico. 

 

Además, las manifestaciones del cáncer, asociadas a sufrimiento, muerte, 

minusvalía, incertidumbre y lo impredecible de su curso, así como el 

distrés afectivo que provoca y las afectaciones a la autonomía, control, 

imagen corporal y autoestima de los pacientes, entre otras situaciones, 

promueven la necesidad de una participación directa de la Psicología de 

la Salud. Es preciso señalar también que la enfermedad oncológica 

requiere de tratamientos invasivos, mutilantes y prolongados en tiempo, lo 

que hace que tanto pacientes como familiares sean tributarios de atención 

psicológica. 

 

FASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA. 

 

FASE I.  

 

Se realizó una investigación psicológica con el objetivo de detectar las 

patologías más frecuentes dentro del proceso de hospitalización del 

tratamiento oncológico, efectuándolo de la siguiente manera: 

 

Observación psicológica, para tener una aproximación a la condición de 

los pacientes, Y así poder establecer un adecuado rapport y la 

predisposición para el tratamiento psicológico. 
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Redacción de la historia clínica, para obtener el diagnóstico multiaxial con 

los ejes correspondientes 

I. Cuadro clínico 

II. Personalidad 

XI. Cuadro medico 

XII. Problemas familiares, sociales y laborales 

XIII. Eje global. 

 

FASE II. 

 

De acuerdo a la investigación psicoterapéutica que se realizó en la 

primera fase del proceso terapéutico se puede establecer ya una 

condición de los pacientes: 

 

 Sintomatología ansiosa y depresiva por conocer la enfermedad. 

 Sentimientos de minusvalía al sentirse inútil. 

 Sentimientos de inseguridad. 

 Frustración 

 Miedo a ser abandonados 

 Problemas económicos 

 Problemas familiares.  

 Malestar por recibir tratamiento: quimioterapia, radioterapia. 

 

De acuerdo  a esto se plantean los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

 

 Tratamiento psicológico integral del paciente oncológico. 
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 Preparación psicológica del paciente en diferentes tratamientos 

onco específicos 

 

Específicos 

  

 Disminución de síntomas y estados emocionales negativos durante 

la enfermedad en el paciente con cáncer. 

 Evaluación de la eficacia del estilo de afrontamiento y control de la 

enfermedad en pacientes oncológicos. 

 Orientación del manejo de la imagen corporal, si esta lo amerita. 

 Preparación psicológica para un mejor afrontamiento y control de la 

enfermedad en pacientes oncológicos. 

 Proporcionar una adecuada adherencia terapéutica. 

  Adecuar la información de la enfermedad al paciente y su familia. 

 Eliminar las creencias irracionales sobre la enfermedad. 

 Preparar al familiar de paciente con cáncer durante todo el proceso 

de la enfermedad 

 

TECNICAS A UTILIZARSE. 

 

 Psicoterapia individual: (terapia explicativa, psicoterapia de apoyo, 

psicoterapia racional o Emotiva) 

 

 Técnicas cognitivo conductuales como son: 

 

� Técnica desensibilización sistémica cognitiva. 

� Técnica de autocontrol. 

� Técnica de reestructuración cognitiva. 

� Técnica del control atencional o distracción cognitiva. 

� Técnica de solución de problemas. 
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� Técnica de autoseguridad y autoestima. 

� Técnica de automimágen positiva. 

 

  Técnicas individuales 

� Técnicas de relajación: relajación muscular progresiva y 

sistémica de Jacobson 

� Técnica de relajación pasiva 

� Ejercicios respiratorios. 

 

 

BENEFICIARIOS. 

 

Pacientes con enfermedades oncológicas y familiares de los mismos, 

Tratadas/os en el Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

Los pacientes tratados con los protocolos de actuación en enfermedades 

oncológicas del hospital. 

 

Beneficios de la psicoterapia cognitivo-conductual en el tratamiento 

de pacientes con cáncer. 

 

1) Efectiva en la reducción del agobio emocional que experimentan 

pacientes y familias ante el desencadenamiento y evolución de la 

enfermedad y en el dominio de sus síntomas físicos. 

 

2) Puede ser administrada en un breve período de tiempo, factor muy 

importante en oncología. 

 

3) Fácilmente adaptable para tratar con problemas relacionados con 

el control de síntomas y con los modos de participación del 

paciente y su familia en la mejoría de su calidad de vida. 
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4) Prontamente aceptada por enfatizar el sentido del control personal 

y de la autoeficacia. 

 

5) Mejora la adherencia a los tratamientos médicos. 

 

6) Ayuda a aumentar la efectividad de los mismos. 

 

7) Disminuye sus efectos colaterales. 

 

8) Acota el tiempo de recuperación del paciente luego de las 

intervenciones médicas. 

 

9) Ayuda a una mejor regulación anímica. 

 

10) Disminuye las consultas innecesarias al equipo médico tratante, 

preservando la relación médico-paciente 
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FASE III. 

INTERVENCIÓN POR SESIONES. 

SESIÓN # 1 

 

TEMA: Explicación de metodología y objetivos terapéuticos 

 

OBJETIVOS: 

 Motivar a los pacientes para la participación y compromiso de la 

terapia. 

 Exponer la propuesta metodológica y pautas de funcionamiento 

terapéutico. 

 

ESTRATEGIAS: 

TERAPIA EXPLICATIVA. 

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Aplicación de técnicas de relación 
Relajación pasiva. 
 

5 min 
Terapeuta. 
 

Se le enseña a respirar 
profundamente para disminuir 
sintomatología ansiosa. 
 

20 min 
 

Terapeuta. 
Paciente 

Motivación 

Explicación de objetivos 
terapéuticos, metodología y 
funcionamiento. 
 

15 min 
Terapeuta 
Paciente. 

Establecimiento de acuerdos y 
normas 
 

15 min 
Terapeuta. 
 

 
Registro 

 
Elaboración de base de datos de los 
participantes 
 

 
5 min 

 
Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Se logra una adecuada empatía con los pacientes, se disminuye 

sintomatología ansiosa, para poder establecer acuerdos y 

compromisos en el proceso. 
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SESIÓN # 2 

TEMA: Aplicación de instrumentos psicológicos. 

 

OBJETIVOS: 

 Validar los diagnósticos mediantes la aplicación de instrumentos 

psicológicos. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN: 

 Entrevista. 

 La aplicación de instrumentos psicológico se la realizo en dos 

sesiones, para no cansar a los paciente. 

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Se recapitula lo anterior, relajación 

pasiva para disminuir sintomatología 

ansiosa. 

15 min 
Terapeuta. 

 

Inducción 

Se explica adecuada y formalmente 

la actividad a realizar (objetivos, 

beneficios de la misma). 

5 min 

 

 

Terapeuta. 

 

Valoración 

Aplicación del cuestionario SCL-90 

Aplicación de test de personalidad. 

Aplicación de ansiedad y depresión 

de Hamilton. 

25 min 
Terapeuta. 

Paciente. 

 

Registro 

Elaboración de base de datos de los 

participantes 

 

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 La aplicación de reactivos psicológicos son de gran importancia 

tanto para validar diagnósticos, como para obtener la información 

requerida 

 Los pacientes colaboraron, sin presentar ningún cansancio. 
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SESIÓN # 3 
 

TEMA: Terapia explicativa 
 

OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar información a la paciente sobre el manejo de su 

enfermedad mediante gráficos, documentos y textos que indiquen 

el proceso por el cual está atravesando (efectos de la 

quimioterapia, radioterapia, hospitalización) reduciendo así los 

niveles de ansiedad y depresión. 
 

ESTRATEGIAS: 

 Psicoeducación. 
 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Se explica adecuada y formalmente la 
actividad a realizar (objetivos, 
beneficios de la misma). 
 

5 min 
Terapeuta. 
 

Motivación 

Se proporciona material con el que se 
va trabajar 
 

10 min Terapeuta. 

Se proporciona Información sobre los 
efectos y consecuencias que tiene su 
estado emocional en el proceso de 
recuperación de su salud.  (utilización 
de diapositivas) 
 

30 min 
Terapeuta. 
 

Expresión 
de 
emociones. 

Se realiza una búsqueda de 
emociones con el paciente que indique 
la existencia de un problema para 
luego encontrar  la importancia de 
aprender a aceptarlos como parte del 
proceso de recuperación del mismo. 

15 min Terapeuta. 

 
Registro 

 
Elaboración de base de datos de los 
participantes. 

 
5 min 

 
Terapeuta 

 

 

RESULTADOS: 

 Se establece dominio para autoconfianza y mayor seguridad en el 

manejo de su enfermedad. 

 Se logra en los pacientes conocimiento amplio sobre los cuidados 

que requiere su proceso de recuperación. 

 Se puede lograr en los pacientes la expresión adecuada de 

emociones y aceptación como parte del proceso de recuperación. 
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SESIÓN # 4 
 

TEMA: Terapia explicativa 
 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar información a la paciente sobre el manejo de su 

enfermedad mediante gráficos, documentos y textos que indiquen 

el proceso por el cual esta atravesando (efectos de la 

quimioterapia, radioterapia, hospitalización) reduciendo así los 

niveles de ansiedad y depresión. 
 

ESTRATEGIAS: 

 Psicoeducación. 
 

MOMENTO ACTIVIDAD DURA. RESP. 

Inducción 

Se realiza una recapitulación de lo 

trabajado anteriormente para continuar 

con los mismos objetivos. 

5 min 
Terapeuta. 

 

Motivación 

Se proporciona material con el que se va 

trabajar 
10 min Terapeuta. 

Se proporciona información sobre las 

posibles complicaciones que puede 

ocurrir durante la estadía hospitalaria. 

30 min 
Terapeuta. 

Paciente. 

Entrenamient

o. 

Se realiza un abordaje explicativo sobre 

como favorece el estado de animo y una 

buena adherencia terapéutica en el 

proceso de hospitalización y tratamiento 

oncológico. (Utilización de materiales de 

escritorio). 

15 min 
Terapeuta 

Paciente. 

 

Registro 

Elaboración de base de datos de los 

participantes. 

 

5 min 

 

Terapeuta 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Se disminuye  estado de ansiedad y labilidad emocional. 

 Los pacientes refiere satisfacción por la información proporcionada. 

 Se logra en los pacientes imprimir una adecuada adherencia 

terapéutica. 
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SESIÓN # 5  
 

TEMA: Relación Muscular 
 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar técnicas de relajación muscular y de visualización que 

le permitan a los pacientes disminuir sus niveles de ansiedad y 

depresión como también un mejor control y dominio ante 

situaciones estresantes. 
 

ESTRATEGIAS: 

 Técnicas de relajación muscular: 

 A través de esta técnica se pretende alcanzar relajamiento y 

la tranquilidad de los pacientes mediante entrenamiento de 

ejercicios fisiológicos y racionales que la inducen a 

modificaciones globales de su persona. 

 Con esta técnica se intentó lograr autorrelajación de las 

funciones orgánicas y aumento de rendimiento en algunas 

funciones como el estado de ánimo, representados en sus 

estados de visualización y en el grado de concentración que 

mantenga. 
 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Se explica la importancia que tiene la 

respiración y oxigenación de nuestro 

cuerpo junto con un descenso en la 

tensión muscular, para recuperar el 

equilibrio mental y la paz interior. 

5 min 
Terapeuta. 

 

Motivación 

Se induce a concebir que cuando 

nuestro cuerpo recupera su estado 

de bienestar y salud, el resultado 

será un mejor estado emocional. 

10 min Terapeuta. 

Se instruye a la paciente sobre las 

condiciones generales de la técnica 

(posición en decúbito supino, 

oclusión de ojos, tranquilidad, no 

30 min 
Terapeuta. 
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movimientos). 

 

Se inicia el proceso con tres 

respiraciones profundas y 

sostenidas- 

Empezamos por tomar aire por la 

nariz y lo dirigimos a la parte baja del 

tórax haciendo notar  como se 

separan las últimas costillas y se 

hincha el abdomen. 

Se solicita que retenga  el aire por 3 

segundos y que  lo comience  a 

liberar suavemente por la boca (este 

ejercicio debe liberar a la paciente de 

sus estados de nerviosismo, 

irritabilidad y ansiedad provocados 

por factores exógenos, por tal razón 

se la aplica 6 series de inspiración y 

6 de expiración) 

Luego se procede a que la paciente 

sea consiente de las fuerzas de la 

gravedad en donde deja cada parte 

de su cuerpo: Cabeza, cuello, 

hombros, brazos, manos, tórax, 

abdomen, cadera, piernas y pies se 

vuelven cada vez mas ligeros y mas 

atraídos por esta fuerza de gravedad 

“Como unas hojas flotantes en el 

Universo” (Esta instrucción se la da 

hasta que se pueda evidenciar que 

en cada parte del cuerpo ha 

desaparecido cualquier signo de 

tensión o de contracción muscular). 

Se le solicita a la paciente que siga 

concentrándose en la relajación de 

cada músculo, relajándolo, sintiendo 

su descanso y su respiración. Se 

empieza por su cabeza tomándose el 

15 min Terapeuta. 
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tiempo necesario para relajar 

mandíbulas, lengua, labios, ojos, 

cejas, pestañas, cuero cabelludo y 

cabellos. 

Luego se avanza por cuello, 

hombros, brazos, manos, dedos, y 

uñas.  

Se continua por la espalda  y se le 

pide concentración para cada 

vértebra  

Se pide que sienta como se 

ensancha y se extiende el oxigeno 

por el diafragma para luego empezar  

dar un masaje suave al abdomen, 

esta respiración permite relajar cada 

parte del cuerpo. 

Luego se procede con los pechos 

donde se realiza la visualización de 

paz y tranquilidad y se observa que 

este aire la deja tan relajada para un 

mejor flujo de leche materna. 

Se continúa con los órganos internos 

en donde se siente como existe una 

unidad de cuerpo. 

Se solicita retroalimentar esta 

práctica para el aprendizaje. 

 

Registro 

Elaboración de base de datos de los 

participantes. 

 

5 min 

 

Terapeuta 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Los pacientes quedan convencidos de la efectividad de esta 

técnica 

 Se observa en los pacientes un grado de satisfacción y una notable 

disminución de su tensión y de su agitación psicomotriz 

 Existe una predisposición positiva para continuar con psicoterapias 

posteriores. 
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SESIÓN # 6 

 

TEMA: Relación Muscular 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar técnicas de relajación muscular y de visualización que 

le permitan a los pacientes disminuir sus niveles de ansiedad y 

depresión como también un mejor control y dominio ante 

situaciones estresantes. 

ESTRATEGIAS: 

 Técnicas de relajación muscular: 

Con esta técnica se pretende que el paciente logre estados de 

relajamiento, tranquilidad, satisfacción, empobreciendo los 

estímulos aversivos y facilitando la concentración del mismo. 

Inducir a la paciente a mejorar su respiración, oxigenar 

adecuadamente su economía corporal, controlar agentes parásitos 

externos e internos estresantes y establecer armonía biopsíquica 

(dominio existencial de posibles conflictos orgánicos, temor a malas 

noticias, dolores musculares y tensión por su estadía hospitalaria) 

a través de relajación muscular. 

Asociación sugestiva al proceso de relajación muscular. 

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Se retroalimenta la tarea solicitada. 5 min 
Terapeuta. 

 

Se hace una breve reseña de lo 

experimentado la sesión anterior. 
  

Motivación 

Se continúa con el proceso, pero con 

asociación sugestiva, provocando 

autodominio. 

10 min Terapeuta. 

Se le solicita que viaje por su cuerpo 

y observe que está perfectamente 
30 min 

Terapeuta. 
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relajada, y con ese relax completo 

deja su mente para recrearse con 

imágenes de placer como el cielo y 

la naturaleza. 

Luego este proceso de relajación 

debe  continuar por cadera, muslo, 

piernas, pantorrillas y pies hasta 

llegar a la completa relajación. 

Se le solicita que abandone 

mentalmente su cuerpo  y que deje 

su mente flotar, viajar por un bosque, 

su aire limpio, puro y paz 

Sienta que cambia de tamaño 

conforme camina. Siente que todo 

que le rodea tiene un tamaño 

enorme (los árboles, los troncos, las 

hojas siéntase una abeja que vuela, 

disfrute de la placidez de animales 

pacíficos una ardilla, los pájaros. 

Perciba dimensiones de gran 

tamaño... disfrute de los detalles, las 

formas de las hojas, los colores de 

las flores, el tamaño inmenso de las 

flores, las gotas de agua de un a 

escarcha, el olor de humedad de la 

tierra, recorra los tallos de las platas, 

mire hacia arriba los inmensos 

árboles.. Camine y hágase un 

gigante de aire... vea una dimensión 

diferente, vea pequeños los árboles, 

las casas, los pueblos... respire 

mucho aire... flote. Navegue por las 

estrellas, por el espacio infinito... 

(Todo el tiempo que quiera, que 

disfrutar). 

Se instruye a la paciente a retornar 

de la visualización, manteniendo la 
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sensación de agrado y plenitud física 

y psicológica 

 

Registro 

Se realiza un registro sobre las 

actividades realizadas, para verificar 

resultados.  

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Los pacientes logran disminuir su ansiedad y su estado de labilidad 

emocional con esta técnica. 

 Los pacientes se sienten más seguros sobre el proceso terapéutico 

que se lleva. 

 Los pacientes presentan disposición a manejar esta técnica como 

eliminadora de la tensión ante agentes estresantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 
 

SESIÓN # 7 
 

TEMA: Emotiva- Racional. 
 

OBJETIVOS: 
 

 Ruptura de conceptos negativos  por cogniciones lógicas, 

restructuración del autoestima y disminución de su grado de 

dependencia (en caso de existir). 
 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION. 
 

 La Terapia Racional Emotiva es efectiva en el control ansiedad, 

depresión, dependencia, pues muestra al paciente lo absurdo de 

sus pensamientos y creencias por ideas positivas  

 

 El Diálogo reflexivo con el paciente en donde se le enseña a 

distinguir entre pensamiento, sentimiento y conducta y como un 

determinado estímulo en el ambiente dispara intensas reacciones 

emocionales. 

 

 Se utilizó una ficha de autorregistro donde se le enseño al paciente 

el método del ABC, el cual consiste en pedirle que nos indique una 

situación que le provoca una emoción desagradable, por ejemplo 

tristeza para luego analizarla y sustituirla por auto verbalizaciones 

que le conduzcan a presentar menos problemas y ansiedad. 

 

 En la primera sesión de la terapia se solicito un registro de 

pensamientos que provocan reacciones y emociones 

desagradables para luego analizarla y sustituirlas por ideas que 

nos den tranquilidad confianza en el manejo y cuidado de su 

tratamiento. 

 

 
 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 
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Inducción 

Se explica adecuada y formalmente la 

actividad a realizar (objetivos, 

beneficios de la misma). 

5 min 
Terapeuta. 

 

Descripción de lo que es labilidad 
emocional y de las distintas 
sensaciones experimentadas al 
momento de recibir malas noticias. 

  

 

Se le enseña cual es la secuencia 
de eventos que lo llevan a tener  
una reacción de ansiedad 
(preocupaciones por cosas aún no 
sucedidas “posible pronóstico 
negativo de su enfermedad”. 

10 min Terapeuta. 

Se proporciona una explicación  de 
la técnica a realizar. Registro del 

ABC 

A = Acontecimiento, activante algo 

sucedió 

B= Creencia,  me dije algo 

C= Consecuencia, sentí  e hice 
algo 

Se le enseña a la paciente a 

realizar la ficha de autoregistro 

30 min 
Terapeuta. 

 

 

Registro 

Se realiza un registro sobre las 

actividades realizadas, para verificar 

resultados.  

 

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 En esta sesión los pacientes aceptan que sus razonamientos 

(estado de salud),  carecen de fundamentos  y aceptan 

involucrarse en procesos específicos de cambio a través de 

técnicas de restructuración cognitiva. 

 Se observa que los pacientes  la presencia de un nivel distinto de 

conciencia del problema 

 Se evidencia serenidad, armonía entre lo que piensa, dice y hace 

 Se identifica actitud positiva para continuar con la retroalimentación 

de técnicas que le ayuden a superar la impotencia, labilidad 

emocional. 
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SESIÓN # 8 

 

TEMA: Emotiva- Racional. 

 

OBJETIVOS: 

 Ruptura de conceptos negativos  por cogniciones lógicas, 

restructuración de la autoestima. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION. 

 Entrenamiento asertivo 

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

- A partir del análisis realizado, se 

planteó una técnica de intervención 

basada en la Terapia Racional 

Emotiva 

5 min 
Terapeuta. 

 

Motivación 

Se solicita a los pacientes que se 

llevara un diario en donde anotaba 

las situaciones cuando se sentía mal. 

10 min Terapeuta. 

En este sentido, se les dio 

entrenamiento asertivo para que 

aprendieran a manejar las 

situaciones incómodas al momento 

de recibir noticias sobre el estado y 

evolución de salud. 

30 min 
Terapeuta. 

 

Expresión de 

emociones. 

Se convence a los pacientes para 

afrontar el  evitar ciertas situaciones, 

además  conforme va pasando el 

tiempo mejoran sus condiciones y su 

nivel de capacidad para controlar la 

situación será mejor. 

15 min Terapeuta. 

 

Registro 

Se realiza un registro sobre las 

actividades realizadas, para verificar 

resultados. 

 

5 min 

 

Terapeuta 
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RESULTADOS. 

 Se observa satisfacción de necesidades de los pacientes. 

 El entusiasmo observado permite realizar un buen pronóstico en 

sus procesos de crecimiento y de superación 

 Las dificultades que mantenían para afrontar las situaciones 

estresantes las va manejando con más asertividad lo cual es 

positivo para su estado emocional. 

Modelo de Ficha de Autorregistro. 

A   

Evento 

Activante 

B   

Creencia 

Irracional 

C   

Consecuencia 

D   

Disputa Racional 

E 

Consecuencia 

de la Disputa 

Exámenes 

revelan ninguna 

mejoría en su 

estado de 

salud.   

Es terrible y 

catastrófico 

que a pesar 

del tratamiento 

no hay 

ninguna 

mejoría  sino 

que al 

contrario 

hayan bajado 

su estado de 

salud no 

puedo 

soportarlo. 

Sentimientos 

de minusvalía, 

tristeza, 

frustración. 

Cefalea, 

Labilidad 

emocional  

Finalmente la 

medicina va hacer 

su efecto  y es por 

medio de ella que 

me voy a curar, 

nada catastrófico 

va a ocurrir.  

No es bueno que 

no hay mejoría 

pero nada terrible 

va a suceder, todo 

el proceso esta 

controlado por 

médicos tratantes 

y enfermeras 

vamos a 

recuperarnos es 

normal el proceso 

lento pero tiene 

efecto. 

Incomodidad, 

sentimientos 

de desagrado, 

pero no 

excesivos. 

 

 

 

 

 

 



122 
 
 

SESIÓN # 9 
 

TEMA: Refuerzo de la autoimagen. 
 

OBJETIVOS: 

 Infundir esperanza a través de actitudes y expectativas apropiadas 

del paciente. 

ESTRATEGIAS: 

 Entrevista. 

 Para ayudar a modificar un comportamiento es muy importante que 

se registre aquello que queremos modificar o potenciar. Las 

correcciones deben hacerse siempre en positivo, animándoles, 

confiando en sus éxitos y en sus capacidades para lograrlo.  

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Se explica adecuada y formalmente 

la actividad a realizar (objetivos, 

beneficios de la misma). 

5 min 
Terapeuta. 

 

Motivación 

Recapitulación de estrategias 

empleadas en situaciones de salud 

difíciles, (terapias antes realizadas).  

25 min Terapeuta. 

Recuperación de recursos  

cognitivos, conductuales y de apoyos 

sociales derivados de las 

experiencias previas, se reforzaron 

verbalizaciones previas. 

10 min 
Terapeuta. 

 

 

Registro 

 

Elaboración de base de datos de los 

participantes 

 

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Los pacientes se mostraron con satisfacción por lo realizado. 

 Se logro modificar pensamientos inadecuados. 

 Se logro potenciar aspectos debilitados de la autoestima. 
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SESIÓN # 10 

 

TEMA: Terapias Familiares. 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluación y clasificación de la familia para conocer redes de 

apoyo social. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Terapia familiar. 

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 

Se explica adecuada y formalmente 

la actividad a realizar (objetivos, 

beneficios de la misma). 

5 min 
Terapeuta. 

 

Realización. 

Lograr en la familia un adecuado 

acompañamiento terapéutico con el 

objetivo de mejorar el estado de 

ánimo del paciente  durante el 

proceso de hospitalización. 

25 min 
Terapeuta. 

Familia. 

Explicación de las fases por las 

cuales el paciente tiene que 

atravesar y el importante papel que 

desempeñan en las mismas. 

10 min 
Terapeuta. 

Familia. 

 

Registro 

Elaboración de base de datos de los 

participantes 

 

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 La familia de los pacientes son de gran importancia, en el proceso 

de recuperación, se logra mediante la misma, una favorable 

intervención para facilitar el proceso de adhesión terapéutica. 

 El apoyo familiar es de gran importancia en el proceso de 

recuperación paciente oncológico. 
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SESIÓN # 11 

 

TEMA: Terapias Familiares. 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluación y clasificación de la familia para conocer redes de 

apoyo social. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Terapia familiar. 

 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACI RESPONSABLE 

Inducción 
Se retroalimenta la realizado en la 

sesión anterior. 
5 min 

Terapeuta. 

 

Motivación 

Enseñar a la familia un adecuado 

soporte terapéutico, mediante 

ejemplos, técnicas, graficos y 

exposiciones del cuidado del 

enfermo oncológico. 

25 min Terapeuta. 

Realizar una valoración en el estado 

de ánimo del familiar a cargo del 

paciente oncológico con el objetivo 

de disminuir sintomatología presente 

en el mismo. 

 25 min 
Terapeuta. 

 

 

Registro 

Elaboración de base de datos de los 

participantes 

 

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Se logro un adecuado soporte terapéutico entre familia y paciente. 

 Se logro detectar sintomatología ansiosa en familiares y por ende 

se disminuyo la misma. 
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SESIÓN # 12 
 

TEMA: Cierre Terapéutico. 

 

OBJETIVOS: 

 Eficacia del proceso terapéutico. 
 

ESTRATEGIAS: 

 Terapia integrativa (paciente, familia) 

MOMENTO ACTIVIDAD DURAC RESPONSABLE 

Inducción 

Se explica adecuada y formalmente 

la actividad a realizar (objetivos, 

beneficios de la misma). 

 

5 min 
Terapeuta. 

 

 
35 min 

 
 

Intrusiones 

Se realiza un abordaje de todo el 

proceso terapéutico. 
25 min Terapeuta. 

Se establecen pautas para la 

continuación del proceso en caso de 

ameritar. 

10 min 
Terapeuta. 

 

 

Se realiza la explicación e 

información de procesos en caso de 

recaídas tanto al paciente como a la 

familia. 

25 min 
Terapeuta. 

 

Valoración 
Se aplica una encuesta para medir 

resultados obtenidos. 
5 min 

Terapeuta. 

 

 

Registro 

 

Elaboración de base de datos de los 

participantes 

 

5 min 

 

Terapeuta 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Tanto los pacientes como sus familias se encuentran satisfechos 

por el proceso terapéutico. 

 Se logra disminuir sintomatología presentanda en un inicio, 

detectada antes de la intervención psicoterapéutica. 
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1. PROBLEMATICA. 
 

Recibir un diagnostico de una enfermedad grave como el cáncer implica 

una sorpresa catastrófica debido a que las expectativas del futuro  se 

desmoronan, los proyectos pierden sentido a la luz del conocimiento del 

diagnostico lo cual provoca alteraciones en el estado de ánimo. Por tanto 

una de las intervenciones más frecuentes en esta fase de la evolución de 

la enfermedad es la intervención psicoterapéutica, centrándose en los 

sentimientos experimentados, así como cambiar la respuesta ansiosa 

inicial por una respuesta funcional. 

Inmediatamente después del diagnóstico de una enfermedad como el 

cáncer las personas pasan por un período de malestar caracterizado por 

desequilibrios físicos, sociales y psicológicos en el que se experimenta 

sensaciones de incredulidad, ansiedad, miedo, baja autoestima, culpa 

entre otras. Además pueden ocurrir problemas interpersonales, sociales o 

ambientales. 

Los individuos que sufren una enfermedad crónica pueden adoptar 

distintas estrategias para hacer frente a las situaciones problemáticas de 

la fase crítica: algunos pueden negar o minimizar la gravedad de su 

trastorno, otros pueden, por el contrario buscar información  relevante 

para afrontar los problemas relativos a la enfermedad y su tratamiento; 

finalmente, una tercera estrategia puede constituir en obtener apoyo 

emocional por parte de su familia, amigos o profesionales de la salud. 

Además debe incluirse incertidumbre sobre la salud, sentimientos de 

incapacidad para cuidar a una familia, pérdida de la función sexual, 

sentido de extrema vulnerabilidad física, y temor asociado a la efectividad 

del tratamiento, por otro lado se encuentran los cambios impuestos por el 

tratamiento (pautas de actividad, estilos y hábitos de vida). Debido al 

carácter crítico de la enfermedad estas reacciones psicológicas 

desencadenan incapacidades físicas, pérdida de la eficiencia laboral, 

distorsiones en las percepciones del paciente, creencias y pensamientos 
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disfuncionales que dificultan su adaptación a la enfermedad, así como un 

deterioro en la calidad de vida del paciente oncológico. 

El diagnostico de cáncer constituye un impacto emocional debido a que la 

persona se confronta con su propia  mortalidad y se considera que la vida 

está más limitada en tiempo, junto con las reacciones iniciales se 

presentan diversas necesidades cognitivo-afirmativas que los pacientes 

formulan de manera más o menos explícita, como el porqué de la 

enfermedad, porque a mí, es mi culpa, etc.  

En el cantón Loja se crea el registro de tumores de Loja (RTL), es un 

departamento creado en 1997, es un registro de bases poblacional, que 

tiene como objetivo el identificar todos los casos de cáncer ocurridos en la 

población residente en el cantón Loja, determinar la incidencia de cáncer 

en la localidad, analizar su distribución, para esto se nutre de fuentes de 

información en un programado proceso activo, en el cual las registradora 

de RTL visitan cada una de las instituciones púbicas y privadas, además 

obteniendo información del instituto nacional de estadísticas y censos 

(INEC) en el cual se obtuvieron los resultados requeridos, dando como 

resultado que de los casos del cantón Loja representan el 52%. En el 

cantón Loja el número total de casos de cáncer para el periodo 1997-2006 

es de 3067 de ellos 1822 son mujeres (59,4%), y 1245 son hombres 

(40,6). Con una relación entre mujer y hombre es de 1,46.    

Las principales localizaciones de los tipos de cáncer en mujeres, en todas 

las edades, son: cáncer de cérvix 23%, piel 13%, mama 11%, estomago 

11%, tiroides 5% del sistema hematopoyético 5%, ovario 4%, colon 3%, 

ganglios linfático 3%, y vesícula biliar 2% 

Las principales localizaciones de los tipos de cáncer en los varones son: 

cáncer gástrico 20,4%, próstata 14,3%, piel 14,1%, sistema 

hemapoyectico 8,8%, colon 3.8%, bronquios y pulmón 3,9%, linfomas 
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3,9%, encéfalo 3,2%, vejiga 2,8%, cáncer del hígado y vesículas biliares 

2,3%.8 

Comparativamente en muchas localizaciones las tasas del cantón Loja 

son las más altas del Ecuador, pero se ha de considerar que no en todos 

los lugares existe el trabajo de registro de tumores que permita una 

comparación mas real. 

Como la Carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud  Humana de 

la Universidad Nacional de Loja tiene como objetivo formar profesionales 

en Psicología Clínica, con capacidad epistemológica, científica, técnica, 

humanística y ética, que ejecuten coordinadamente acciones de 

promoción y prevención en salud mental e investiguen, evalúen, 

diagnostiquen e intervengan psicoterapéuticamente en personas 

afectadas por distintas patologías, considerando y respetando la 

interculturalidad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del País y de la Región Sur. 

Es por ello que al conocer la realidad exístete en el cantón Loja y por 

efectos que pueden producir a una persona el enterarse de la enfermedad 

he creído conveniente poder ayudar según mi formación como psicóloga 

clínica planteando la siguiente tesis: 

“INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA: PACIENTES CON CÁNCER  

EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE SOLCA  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE DEL 2012” 

 

  

                                                             
8 Registró de tumores SOLCA LOJA. 
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2. JUSTIFICACION. 

A través de la formación como Psicólogos Clínicos es parte de la 

integralidad intervenir en todos los procesos en los cuales intervenimos 

como seres humanos.  

La labor del Psicólogo en el trabajo con pacientes oncológicos, es 

orientarlos de manera realista acerca de sus limitaciones futuras, 

prepararles para los futuros acontecimientos que pueden surgir en el 

trascurso de su enfermedad y proporcionarles metas realizables hacia las 

cuales dirigirse, todo ello ocurre en las diferentes etapas de atención 

medica; sin embargo una de las mas criticas es la comunicación del 

diagnostico, que pese a ser muy breve, es también una gran fuente de 

estrés para el paciente, su pareja y/o familia, está compuesta por 

sentimientos de incertidumbre, sometido a diversos estudios 

confirmatorios y espera de resultados. (Bravo, 2004) Velasco y Sinabai 

(2001), afirman que en esta etapa la mayoría de los pacientes presentan 

tensión y conflictos antes del diagnostico, que se vincula con una 

sensación de vacío; además, a medida que el trastorno se encuentra en 

etapas más avanzadas, aumenta la desesperación, desesperanza y 

frustración. 

Debido a estas características, una de las intervenciones más frecuentes, 

en esta fase de la evolución de la enfermedad es la intervención en crisis 

debido a la recepción de diagnostico, centrándose en los sentimientos 

experimentados por el paciente en ese momento, así como en cambiar la 

repuesta ansiosa inicial, por una más funcional, la crisis puede causar un 

severo padecimiento psicológico a cualquier tipo de personalidad, sea 

esta sana o no, pese a que las personas pueden disponer una gran 

cantidad de recursos internos con los cuales pueden enfrentarse a una 

crisis súbita en su vida (O Halon 2005), en este sentido, Robín Y Bock 

afirman que la respuesta de crisis general es desencadenada por una 

situación inesperada y posee características en tres niveles de respuesta:  

cognitivo, en la cual se ven desbordadas las habilidades de resolución de 
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problemas y de afrontamiento emocional, en el que al estado temporal de 

shock puede surgir negación, confusión, temor, tristeza, aplanamiento 

emocional, incredulidad, excitabilidad e inquietud; lo cual puede alterar el 

equilibrio emocional de individuo. Fisiológico en el que pueden expresarse 

reacciones de estrés general, como cambios del ritmo cardiaco, 

respiración y sudoración excesiva, en resumen la crisis se trata de una 

combinación de situaciones de riesgo en la vida de una persona que 

coinciden con su desorganización psicológica en un momento particular, 

por tanto, representa tanto la vulnerabilidad psicológica como la 

oportunidad para el desarrollo de una persona (Gómez, 2000). 

La intervención en crisis, por consiguiente implica una relación a corto 

plazo, orientada en el problema, con el objetivo de producir un cambio 

constructivo en la persona tan rápida y directamente como sea posible 

con lo que se busca influir activamente en el funcionamiento psicológico 

durante un periodo de desequilibrio con  el fin de aliviar el impacto 

inmediato de los efectos estresantes trastornadores y con el propósito de 

ayudar a reactivar las capacidades y los recursos sociales de las 

personas afectadas directamente por la crisis para afrontar de manera 

adaptativas los efectos de estrés. 
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3. Objetivos 

 

3.1 GENERAL. 

 

Intervenir psicológicamente en pacientes que se les detecta cáncer en el 

hospital Oncológico de Solca de la ciudad de Loja. 

 

a. ESPECIFICOS. 

 

3.2.1   Reducir la ansiedad y depresión en pacientes durante el 

tratamiento de cáncer. 

 

3.2.3  Facilitar la adaptación a la enfermedad  (cáncer), induciendo 

estilos de afrontamientos  positivos: mayor sentido de control y 

participación activa en el tratamiento, de modo que se fortalezca la 

adherencia terapéutica. 

 

 

3.2.4  Comprobar la eficacia de las técnicas (cognitivo-conductual, 

racional-emotiva, relajación) a utilizar mediante el proceso de 

intervención psicoterapéutica. 

 

 

3.2.5 Mejorar la calidad de vida y la adaptación, tanto del paciente 

como de los familiares, al proceso de enfermedad. 
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4. MARCO TEORICO. 

CAPITULO 1: IMPACTO PSICOLÓGICO DEL CÁNCER 

1.2 Introducción 

1.2 Tastornos psicológicos derivados del tratamiento antitumoral y  habilidades que 

facilitan la intervención. 

1.2.1 Cirugía. 

1.2.2 Quimioterapia 

1.2.3 Radioterapia 

1.4 trastornos adaptativos 

1.4 Etiología de los trastornos adaptativos 

1.5 Fases psicosociales en el cáncer 

1.1.5 FASE I: Crisis existencial 

1.1.6 Fase II. Acomodación y mitigación 

1.1.7 Fase III. Recurrencia y recaída 

1.1.8 Fase IV. Deterioro y debilitamiento 

CAPITULO 2: TRASTORNOS ANSIOSOS Y DEPRESIVOS 

2.2 TRASTORNOS DEPRESIVOS  

 2.2.1 Características de la depresión en pacientes    

oncológicos. 

2.1.2 El síndrome depresivo. 

2.1.3 Epidemiología 

i. Clínica y detección del síndrome depresivo 

ii. Factores favorecedores 

iii. Clasificación y tipos de depresión 

1. Depresión adaptativa o reactiva 

2. Depresión yatrógena 

3. Depresión sintomática 

4. Depresión primaria 

1.1.8 Etapas evolutivas del cáncer 

2.1.8 Complicaciones y consecuencias del síndrome depresivo 
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b. ANSIEDAD EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

2.2.1 Criterios diagnósticos 

2.2.4 Etiología de la ansiedad en pacientes oncológicos. 

2.2.5 Factores de riesgo 

2.2.4 Clasificación y tipos de ansiedad. 

1. Ansiedad reactiva. 

2. Ansiedad crónica prexistente exacerbada con el 

cáncer. 

3. Ansiedad orgánica. 

CAPITULO 3: PERSONALIDAD Y CANCER. 

3. 1 PERSONALIDAD Y ENFERMEDAD 

3.2  RASGOS DE LA PERSONALIDAD DEL PACIENTE 

ONCOLOGICO 

CAPITULO 4: TECNICAS PARA LA INTERVENCIÓN. 

4.2 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

4.1.1. Aspectos Generales 

4.1.2. Procedimiento 

4.1.5 La respiración.  

4.1.6 Ejercicios para una respiración adecuada 

4.2. Relajación progresiva de Jacobson.  

       4.2.1 Procedimiento. 

       4.2.2 La relajación pasiva.  

4.3 La relajación autógena de schultz.  

4.4 La respuesta de relajación de Benson 

4.2 TERAPIA EMOTIVA RACIONAL 

4.2.1 Introducción. 

4.2.2 Terapia racional emotiva. 

4.2.3 Objetivo de la Terapia Racional Emotiva. 

4.2.4 Proceso de la Terapia Racional Emotiva. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Hipótesis 

 El diagnostico de cáncer produce en las personas un estado de 

crisis caracterizado por una ansiedad inicial así como síntomas 

depresivos, incertidumbre, confusión, etc. 

 El estrés derivado de la comunicación del diagnostico de una 

enfermedad grave como el cáncer, es especialmente elevado en 

los primeros días, sobre todo si la persona no consideraba esta 

posibilidad diagnostica, esta fase puede ser muy difícil debido a 

que un nivel elevado de ansiedad puede inferir con la necesidad de 

tomar decisiones bien reflexionadas y sobrepesadas en muy poco 

tiempo, por lo que necesario una intervención en crisis. 

 

Características 

Los métodos a utilizarse serán: descriptivo, inductivo, deductivo, científico, 

proyecto factible.  Se basará en  información sobre el tema, mediante 

recopilación e investigación bibliográfica. Para luego establecer un diseño 

de intervención psicoterapéutica individual con enfoque cognitivo-

conductual que será aplicado a pacientes diagnosticados con cáncer que 

se encuentran hospitalizados. 

 

Tipo de estudio 

 Cualitativos (mediante símbolos verbales): Investigación cualitativa 

es un término que se aplica a una amplia gama de métodos para el 

manejo de materiales relativamente no estructurados y que no se 

han reducido correctamente a números. Al trabajar con 

transcripciones de entrevistas, o archivos los investigadores 

buscan lograr una comprensión nueva de una situación, 

experiencia o proceso. Los objetivos varían desde la total 

comprensión de un proceso a lo largo del tiempo hasta el 
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descubrimiento e ilustración rápida de los temas. Para la 

investigación cualitativa son necesarios tanto la creatividad como la 

administración de datos, la interpretación sensible de datos 

complejos, el acceso preciso a la información y formas de explorar 

rigurosamente los temas y descubrir patrones y someterlos a 

pruebas.  

 Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Es aquella que 

permite examinar los datos de manera científica, o de manera más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística. Los símbolos numéricos 

que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un 

cálculo o medición.  

 Analítica: Busca contestar por qué suceden determinados 

fenómenos, cual es la causa o factor de riesgo asociado, o cual es 

el efecto de esa causa o factor de riesgo, que permitirá examinar 

en forma amplia por qué se presenta la sintomatología y como la 

intervención en crisis puede ayudar a disminuir dicha 

sintomatología ante del diagnostico de cáncer de mama. 

 Longitudinal: es de este corte, debido a que el estudio amerita el 

registro y la comparación de datos observados y analizados 

durante un periodo de tiempo que permite determinar la relación 

causa efecto. 

 

Prolongación en el tiempo, periodo y secuencia 

Se realizara de tipo transversal ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo  a fin de medir o caracterizar la 

situación es ese tiempo específico. 

 

Énfasis 

Según la naturaleza de los datos manejados el estudio tendrá un enfoque 

cual-cuantitativo 
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Método e instrumentos 

Inductivo-Deductivo: Será aplicado para lograr identificar las creencias 

nucleares, a partir de las conductas, emociones y pensamientos 

automáticos que presenten los pacientes. Concomitantemente respaldará 

para llegar a las conclusiones y posibles recomendaciones. Por otro lado 

el deductivo contribuirá al momento de elegir las técnicas cognitivas-

conductuales  por medio de bibliografía acertada. 

Entrevista psicológica: Constituirá una técnica de interrogación donde se 

desarrolla una conversación directa con el paciente que permitirá la 

obtención de datos informativos. 

 SCL-90 

 Escala de Ansiedad de HAMILTON  

 Escala de depresión de HAMILTON 

 Cuestionario de evaluación IPDE módulo DSM-IV 

 Cuestionario para medir resultados obtenidos 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Pacientes hospitalizados en SOLCA DE LOJA con diagnostico de Cáncer, 

sin aplicar muestra ya que se trabajara con la población total durante el 

periodo determinado. 

 

Criterios de Inclusión: 

Diagnóstico: Pacientes con detección de cáncer. 

Área: En estado de Hospitalización 

Seguimiento de consulta externa 

Edad: Pacientes de 15 a 55 años. 

Sexo: Hombres y Mujeres. 

Nivel de Instrucción: Primaria en adelante. 

Prescripción 

Farmacológica 

Pacientes con o sin Prescripción 

farmacológico 
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Criterios de Exclusión: 

 

Diagnóstico: Pacientes con síntomas psicóticos. 

Pacientes con retardo mental 

Pacientes bipolares en fase maniaca 

Estado Físico: Pacientes con estado de conciencia 

alterado 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

OBJETIVO GENERAL 

“INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA: PACIENTES CON CÁNCER  

EN EL HOSPITAL ONCOLOGICO DE SOLCA  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE DEL 2012” 

 

Variable dependiente: 

- Paciente con detección de cáncer. 

- Sintomatología encontrada. 

Variable independiente: 

- Hospitalización 

- Intervención psicológica 

VARIABLE CONCEPTO ESCALAS 

 

Intervención  

psicológica  

 

 

 

Psicopatología  

 

 

Terapias y técnicas psicológicas 

que disminuyen sintomatología 

psicopatológica, que se las realiza 

a  nivel individual y familiar 

 

 Depresión y Ansiedad, hostilidad, 

frustración, estrés.  

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 
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Hospitalización 

 

 

Edad 

 

 

Sexo 

 

 

Permanencia de internamiento 

mínimos dos días 

 

Años cumplidos dentro del rango 

establecido 

 

Masculino y femenino 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Nominal 

 

 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

Se utilizará tablas estadísticas de Microsoft Excel  
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5. CRONOGRAMA 

  

 
 

Mes/Semana 
 
 

Actividades 

julio agosto septiembre 
 

octubre noviembre diciembre 

1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 

Presentación y aprobación del proyecto X   X      

Revisión literaria  X     X      

Investigación de campo  X   X   X   X X   X    X   X   X   X    X   X   

Análisis e interpretación  de la información       X   X  

Conclusiones  
 

      X  

Elaboración del plan terapéutico                        X X 

Presentación del borrador      X 

Sustentación Pública 
 

          X 
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6. Presupuesto. 

Materiales e insumos Costos 

Material de escritorio   9.00 

Libros (bibliografía): 

Clasificación Internacional de las Enfermedades 

(CIE-10).  

 Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-IV) 

Internet 

 

 53,04 

 

210.38 

 70.00 

Aplicación de Instrumentos: Copias de test. 134.38 

Gastos de movilización   80.00 

Impresión de tesis   80.00 

Empastado de tesis   90.00 

Imprevistos   50.00 

Disertación de la final tesis (proyector de infocus, 

material de escritorio, etc. ) 

  60.00 

TOTAL 836.80 

 

7. Financiamiento 

El presente trabajo será financiado por la autora. 
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GUIA DE OBSERVACION FIC 

NOMBRE DEL OBSERVADO      EDAD 

ESTABLECIMIENTO       FECHA 

 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OBSERVADOR: 
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HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 

1. DATOS PERSONALES 

Nombres: 
Fecha de nacimiento:  
Edad:  
Sexo: 
Raza:  
Estado Civil  
Instrucción:  
Profesión:  
Ocupación:  
Religión:  
Procedente:  
Residente:  
Fuente:  
N° Historia clínica:  

 

2. MOTIVO DE CONSULTA. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. ENFERMEDAD ACTUAL. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

4. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

6. PSICOAMNANESIS FAMILIAR 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

7. HISTORIA SOCIAL 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

8. HISTORIA LABORAL 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

9. HISTORIA PSICOSEXUAL. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

10. EXAMEN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

CONCIENCIA:  

ATENCION:. 

SENSOPERCEPCIONES:  

MEMORIA:  

AFECTIVIDAD:  

INTELIGENCIA:  

PENSAMIENTOS:  
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INSTINTOS:  

HABITOS:. 

JUICIO Y RAZONAMIENTO:  

 
 
 
11. REACTIVOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
12. FORMULACION ETIPATOLOGICA. 

Factores Predisponentes: 
Factores determinantes: 
Factores Desencadenantes: 
13. DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL: 

Eje I.   
Eje II.  
Eje III.  
Eje IV.  
Eje V.  
 
 
 
14. RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA. 
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON 

M.J. Purriños 
Servizo de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública. Servicio Galego de Saúde 
 

Humor depresivo 
(tristeza, desesperanza, 
desamparo, sentimiento 
de inutilidad) 

Ausente 
- Estas sensaciones las expresa solamente si le 

preguntan como se siente 
- Estas sensaciones las relata espontáneamente 
- Sensaciones no comunicadas verbalmente 

(expresión facial, postura, voz, tendencia al 
llanto) 
- Manifiesta estas sensaciones en su comunicación 

verbal y no verbal en forma espontánea  

 
 
 
 
 
Sentimientos de culpa 
 

- Ausente 
- Se culpa a si mismo, cree haber decepcionado a la 

gente 
- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores 

pasados o malas acciones 
- Siente que la enfermedad actual es un castigo 
- Oye voces acusatorias o de denuncia y/o 

experimenta alucinaciones visuales de amenaza 

Suicidio 
 

Ausente 
- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida 
- Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre 

la posibilidad de morirse 
- Ideas de suicidio o amenazas 

- Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 

Insomnio precoz 
 

- No tiene dificultad 
- Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de 

media hora el conciliar el sueño 
- Dificultad para dormir cada noche 

Insomnio intermedio 
 

No hay dificultad 
- Esta desvelado e inquieto o se despierta varias 

veces durante la noche 
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión 

de levantarse de la cama se clasifica 
en 2 (excepto por motivos de evacuar) 

Insomnio tardío - No hay dificultad 
- Se despierta a primeras horas de la madrugada, 

pero se vuelve a dormir 
- No puede volver a dormirse si se levanta de la 

cama 

Trabajo y actividades 
 

No hay dificultad 
- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o 

debilidad (trabajos, pasatiempos) 
- Pérdida de interés en su actividad (disminución de 

la atención, indecisión y vacilación) 
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- Disminución del tiempo actual dedicado a 

actividades o disminución de la productividad 
- Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo 

se compromete en las pequeñas 
tareas, o no puede realizar estas sin ayuda. 
 

Inhibición psicomotora 

(lentitud de 
pensamiento y 
lenguaje, facultad de 
concentración 
disminuida, 
disminución de la 
actividad motora) 

Palabra y pensamiento normales 
- Ligero retraso en el habla 
- Evidente retraso en el habla 
- Dificultad para expresarse 
- Incapacidad para expresarse 

Agitación psicomotora 
 

Ninguna 
- Juega con sus dedos 
- Juega con sus manos, cabello, etc. 
- No puede quedarse quieto ni permanecer sentado 
- Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de 

los cabellos, se muerde los labios 

Ansiedad psíquica 

 

- No hay dificultad 

- Tensión subjetiva e irritabilidad 
- Preocupación por pequeñas cosas 
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla 
- Expresa sus temores sin que le pregunten 

Ansiedad somática 
(signos físicos de 
ansiedad: 
gastrointestinales: 
sequedad de 
boca, diarrea, eructos, 
indigestión, etc; 
cardiovasculares: 
palpitaciones, cefaleas; 

respiratorios: 
hiperventilación, 
suspiros; frecuencia de 
micción incrementada; 
transpiración) 
 

- Ausente 
- Ligera 

- Moderada 
- Severa 
- Incapacitante 
 

Síntomas somáticos 
gastrointestinales 
 

- Ninguno 

- Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que 

lo estimulen. Sensación de pesadez 
en el abdomen 
- Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita 

laxantes o medicación intestinal para sus 
síntomas gastrointestinales 
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Síntomas somáticos 
generales 
 

- Ninguno 
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. 

Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares. 
Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier 
síntoma bien definido se clasifica en 2 
 

Síntomas genitales 

(tales como: 
disminución de la libido 
y trastornos 
menstruales) 
 

- Ausente 

- Débil 
- Grave 

 

Hipocondría 

 

- Ausente 

- Preocupado de si mismo (corporalmente) 

- Preocupado por su salud 

- Se lamenta constantemente, solicita ayuda 
 

Pérdida de peso 

 

- Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una 

semana 
- Pérdida de más de 500 gr. en una semana 

- Pérdida de más de 1 Kg. en una semana 

Introspeccción 
(insight) 

 

- Se da cuenta que esta deprimido y enfermo 

- Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye 

la causa a la mala alimentación, clima, 
exceso de trabajo, virus, necesidad de 

descanso, etc. 
- No se da cuenta que está enfermo 

 

 

INSTRUCCIONES DE 
PUNTAJE 

Suma de las puntuaciones de 
los parámetros 

0-7 : Normal 
8-13: Depresión Leve 
14-18: Depresión Moderada 
19-22: Depresión Severa 
Mayor 23: Depresión muy Severa 
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Escala de Ansiedad de Hamilton 

Escala de Ansiedad de Hamilton 

Nombre del paciente: __________________________________________________________ 

Fecha de evaluación ___________________________________ Ficha clínica: _____________ 

1 

Ansiedad 

Se refiere a la condición de incertidumbre ante el futuro que 
varía y se expresa desde con preocupación, inseguridad, 
irritabilidad, aprensión hasta con terror sobrecogedor. 

Puntaje 

 

0 El paciente no está ni más ni menos inseguro o irritable que lo 
usual 

  

1 Es dudoso si el paciente se encuentre más inseguro o irritable 
que lo usual 

  

2 El paciente expresa claramente un estado de ansiedad, 
aprensión o irritabilidad, que puede ser difícil de controlar. Sin 
embargo, no interfiere en la vida del paciente, porque sus 
preocupaciones se refieren a asuntos menores. 

3 La ansiedad o inseguridad son a veces más difíciles de 
controlar, porque la preocupación se refiere a lesiones o 
daños mayores que pueden ocurrir en el futuro. Ej: la 
ansiedad puede experimentarse como pánico o pavor 
sobrecogedor. Ocasionalmente ha interferido con la vida 
diaria del paciente. 

4 La sensación de pavor está presente con tal frecuencia que 
interfiere notablemente con la vida cotidiana del paciente. 

  

2 

Tensión 

Este ítem incluye la incapacidad de relajación, nerviosismo, 
tensión corporal, temblor y fatiga. 

Puntaje 

0 El paciente no está ni más ni menos tenso que lo usual   

1 El paciente refiere estar algo más nerviosos y tenso de lo 
usual 

  

2 El paciente expresa claramente ser incapaz de relajarse, tener 
demasiada inquietud interna difícil de controlar, pero que no 
interfiere con su vida cotidiana. 

3 La inquietud interna y el nerviosismo son tan intensos o 
frecuentes que ocasionalmente han interferido con el trabajo 
cotidiano del paciente. 

4 La tensión y el nerviosismo interfieren todo el tiempo con la 
vida y el trabajo cotidiano del paciente 
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3 

Miedo 

Tipo de ansiedad que surge cuando el paciente se encuentra 
en situaciones especiales, que pueden ser espacios abiertos 
o cerrados, hacer fila, subir en un autobús o un tren. El 
paciente siento alivio evitando esas situaciones. Es 
importante notar en esta evaluación, si ha existido más 
ansiedad fóbica en el episodio presente que lo usual. 

Puntaje 

0 No se encuentran presentes 

1 Presencia dudosa 

2 El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido 
capaz de combatirla. 

3 Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su 
ansiedad fóbica, lo que ha interferido hasta cierto grado con 
su vida y trabajo cotidianos. 

  

4 La ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida y el 
trabajo cotidiano 

4 

Insomnio 

Se refiere a la experiencia subjetiva del paciente de la 
duración del sueño (horas de sueño en un período de 24 
horas), la profundidad o ligereza del sueño, y su continuidad 
o discontinuidad. Nota: la administración de hipnóticos o 
sedantes no se tomará en cuenta. 

Puntaje 

0 Profundidad y duración del sueño usuales 

1 Es dudoso si la duración del sueño está ligeramente 
disminuida (ej: dificultad para conciliar el sueño), sin cambios 
en la profundidad del sueño. 

2 La profundidad del sueño está también disminuida, con un 
sueño más superficial. El sueño en general está algo 
trastornado. 

3 La duración y la profundidad del sueño están notablemente 
cambiadas. Los períodos discontinuos de sueño suman pocas 
horas en un período de 24 horas. 

4 hay dificultad para evaluar la duración del sueño, ya que es 
tan ligero que el paciente refiere períodos cortos de 
adormecimiento, pero nunca sueño real. 

5 

Dificultades en la 
concentración y la 

memoria 

Se refiere a las dificultades para concentrarse, para tomar 
decisiones acerca de asuntos cotidianos y alteraciones de la 
memoria. 

Puntaje 

 

0 El paciente no tiene ni más ni menos dificultades que lo usual 
en la concentración y la memoria. 
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1 Es dudoso si el paciente tiene dificultades en la concentración 
y/o memoria 

  

2 Aún con esfuerzo es difícil para el paciente concentrarse en 
su trabajo diario de rutina. 

  

3 Dificultad más pronunciada para concentrarse, en la memoria 
o en la toma de decisiones. Ej: tiene dificultad para leer un 
artículo en el periódico o ver un programa de TV completo. Se 
califica ‘3’, siempre que la dificultad de concentración no 
influya en la entrevista. 

4 El paciente muestra durante la entrevista dificultad para 
concentrarse o en la memoria, y/o toma decisiones con 
mucha tardanza. 

6 

Animo deprimido 

Comunicación verbal y no verbal de tristeza, depresión, 
desaliento, inutilidad y desesperanza. 

Puntaje 

0 Animo natural  

1 Es dudoso si el paciente está más desalentado o triste que lo 
usual. Ej: el paciente vagamente comenta que está más 
deprimido que lo usual. 

 

2 El paciente está más claramente preocupado por experiencias 
desagradables, aunque no se siente inútil ni desesperanzado. 

3 El paciente muestra signos no verbales claros de depresión 
y/o desesperanza. 

4 El paciente enfatiza su desaliento y desesperanza y los signos 
no verbales dominan la entrevista, durante la cual el paciente 
no puede distraerse. 

  

7 

Síntomas 
somáticos 
generales 

(musculares) 

  

  

  

  

Incluyen debilidad, rigidez, hipersensibilidad o dolor franco de 
localización muscular difusa. Ej: dolor mandibular o del cuello. 

0 No se encuentran presentes Puntaje 

1 Presencia dudosa   

2 El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido 
capaz de combatirla. 

  

3 Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su 
ansiedad fóbica, lo que ha interferido hasta cierto grado con 
su vida y trabajo cotidianos. 

4 La ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida y el 
trabajo cotidiano. 
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8 

Síntomas 
somáticos 
generales 

(sensoriales) 

Incluye aumento de la fatigabilidad y debilidad los cuales se 
constituyen en reales alteraciones de los sentidos. Incluye 
tinitus, visión borrosa, bochornos y sensación de pinchazos. 

Puntaje 

 

 

0 No presente  

1 Es dudoso si las molestias referidas por el paciente son 
mayores que lo usual. 

 

2 La sensación de presión en los oídos alcanza el nivel de 
zumbido, en los ojos de alteraciones visuales y en la piel de 
pinchazo o parestesia. 

3 Los síntomas generales interfieren hasta cierto punto con la vida 
diaria y laboral del paciente. 

4 Los síntomas sensoriales generales están presentes la mayor 
parte del tiempo e interfiere claramente en la vida diaria y 
laboral del paciente. 

9 

Síntomas 
cardiovascu-lares 

Incluye taquicardia, palpitaciones, opresión, dolor torácico, 
latido de venas y arterias y sensación de desmayo. 

Puntaje 

0 No presentes  

1 Dudosamente presentes  

2 Los síntomas están presentes pero el paciente los puede 
controlar. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los 
síntomas cardiovasculares, los cuales interfieren hasta cierto 
punto en la vida diaria y laboral 

4 Los síntomas cardiovasculares están presentes la mayor parte 
del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

10 

Síntomas 
respiratorios 

Incluye sensaciones de constricción o de contracción en la 
garganta o pecho, disnea que puede llevar a sensación de 
atoro y respiración suspirosa.. 

Puntaje 

0 No presente  

1 Dudosamente presente  
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2 Los síntomas respiratorios están presentes pero el paciente 
puede controlarlos. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los 
síntomas respiratorios, los cuales interfieren hasta cierto punto 
con la vida diaria y laboral de él. 

4 Los síntomas respiratorios están presentes la mayor parte del 
tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

11 

Síntomas 
gastrointestinales 

Incluye dificultades para deglutir, sensación de "vacío en el 
estómago", dispepsia, ruidos intestinales audibles y diarrea. 

Puntaje 

0 No presentes  

1 Dudosamente presentes (o dudoso si es distinto a las molestias 
habituales del paciente). 

 

2 Una o más de las molestias descritas arriba están presentes 
pero el paciente las puede controlar. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los 
síntomas gastrointestinales, los cuales interfieren hasta cierto 
punto en la vida diaria y laboral del enfermo (tendencia a no 
controlar la defecación) 

4 Los síntomas gastrointestinales están presentes la mayor parte 
del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

12 

Síntomas genito 
urinarios 

Incluye síntomas no orgánicos o psíquicos tales como 
polaquiuria, irregularidades menstruales, anorgasmia, 
dispareunia, eyaculación precoz, pérdida de la erección. 

Puntaje 

0 No presentes  

1 Dudosamente presentes (o dudoso si es distinto de las 
sensaciones genito urinarias frecuentes del paciente). 

 

2 Uno o más de los síntomas mencionados están presentes, 
pero no interfieren con la vida diaria y laboral del presente. 

3 El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas 
genito-urinarios mencionados arriba, de tal magnitud que 
interfieren hasta cierto punto con la vida diaria y laboral del 
paciente. 

4 Los síntomas genito-urinarios están presentes la mayor parte 
del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral 
del paciente. 
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13 

Síntomas 
autonómicos 

Incluye sequedad de boca, enrojecimiento facial o palidez, 
transpiración y mareo. 

Puntaje 

0 No se encuentran presentes  

1 Presencia dudosa  

2 Una o más de las molestias autonómicas descritas más arriba 
están presentes pero no interfieren con la vida diaria y laboral 
del paciente. 

3 El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas 
autonómicos mencionados arriba, de tal magnitud que 
interfieren hasta cierto punto en la vida diaria y laboral del 
paciente. 

4 Los síntomas autonómicos están presentes la mayor parte del 
tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

14 

Conducta durante 
la entrevista 

Incluye comportamiento del paciente durante la entrevista. 
¿Estaba el paciente tenso, nervioso, agitado, impaciente, 
tembloroso, palido, hiperventilando o transpirando 

Puntaje 

0 El paciente no parece ansioso  

1 Es dudoso que el paciente esté ansioso  

2 El paciente está moderadamente ansioso 

3 El paciente está claramente ansioso 

4 El paciente está abrumado por la ansiedad. Tiritando y 
temblando completamente. 

  

 

Instrucciones de Puntaje  

HAH-A: 

Suma de puntuaciones de los 

parámetros 

14-17: Ansiedad Leve 

18- 24: Ansiedad Moderada 

25-30: Ansiedad Severa 
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Cuestionario de evaluación IPDE módulo DSM-IV 

Nombre y Apellidos:     Fecha: 

Directrices: 

1. El propósito de este cuestionario es conocer que tipo de persona ha sido usted en los 
últimos cinco años.2. Por favor, no omitir ningún ítem. Si no está seguro de una 
respuesta, señalar la respuesta (VERDADERO oFALSO) que le parezca más correcta. 
No hay límite de tiempo pero no pierda mucho tiempo pensando cuál es larespuesta 
correcta a un ítem determinado.3. Cuando la respuesta sea VERDADERO, señalar con 
un círculo la letra V, cuando la respuesta sea FALSO,señalar con un círculo la letra F. 
 

Normalmente me divierto y disfruto de la vida V F 

Confío en la gente que conozco V F 

No soy minucioso con los detalles pequeños V F 

No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser V F 

Muestro mis sentimientos a todo el mundo V F 

Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí V F 

Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco V F 

Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas V F 

Mucha gente que conozco me envidia V F 

Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles V F 

Nunca me han detenido V F 

La gente cree que soy frío y distante V F 

Me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas V F 

La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo V F 

La gente tiene una gran opinión sobre mí V F 

Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales V F 

Me siento fácilmente influido por lo que me rodea V F 

Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien V F 

Me resulta muy difícil tirar las cosas V F 

A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera 
esperándolo 

V F 

Cuando me alaban o critican manifiesto mi reacción a los demás V F 

Uso a la gente para lograr lo que quiero V F 

Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente V F 

A menudo, la gente se ríe de mí, a mis espaldas V F 

Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he autolesionado a propósito V F 

Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando V F 

Para evitar críticas prefiero trabajar solo V F 

Me gusta vestirme para destacar entre la gente V F 

Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos V F 
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Soy más supersticioso que la mayoría de la gente V F 

Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales V F 

La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas V F 

Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo V F 

No me gusta relacionarme con gente hasta que no estoy seguro de que les 
gusto 

V F 

No me gusta ser el centro de atención V F 

Creo que mi cónyuge ( amante ) me puede ser infiel V F 

La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo V F 

Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí V F 

Me preocupa mucho no gustar a la gente V F 

 A menudo me siento vacío por dentro V F 

Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más V F 

Me da miedo que me dejen solo y tener que cuidar de mí mismo V F 

Tengo ataques de ira o enfado V F 

Tengo fama de que me gusta “flirtear V F 

Me siento muy unido a gente que acabo de conocer V F 

Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo V F 

Pierdo los estribos y me meto en peleas V F 

La gente piensa que soy tacaño con mi dinero V F 

Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables V F 

Tengo miedo a ponerme en ridículo ante gente conocida V F 

A menudo confundo objetos o sombras con gente V F 

Soy muy emocional y caprichoso V F 

Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas V F 

Sueño con ser famoso V F 

Me arriesgo y hago cosas temerarias V F 

Todo el mundo necesita uno ó dos amigos para ser feliz V F 

Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas V F 

Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera V F 

Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen reales V F 

Cuando finaliza una relación, tengo que empezar otra rápidamente V F 

Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido V F 

Evito las actividades que no me resulten familiares para no 
sentirme molesto tratandode hacerlas 

V F 

Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles V F 

Prefiero asociarme con gente de talento V F 

He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación V F 

No suelo mostrar emoción V F 

Hago cosas para que la gente me admire V F 

Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos V F 
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La gente piensa que soy extraño o excéntrico V F 

Me siento cómodo en situaciones sociales V F 

Mantengo rencores contra la gente durante año V F 

Me resulta difícil no estar de acuerdo con las personas de las que dependo V F 

Me resulta difícil no meterme en líos V F 

Llego al extremo para evitar que la gente me deje V F 

Cuándo conozco a alguien no hablo mucho V F 

Tengo amigos íntimos V F 
 

Resumen de la puntuación del cuestionario de evaluación IPDE módulo 
DSM-IV. 
 
Poner un círculo en los ítems que no estén seguidos de F, si la respuesta es 

VERDADERO.2. Poner un círculo en el resto de los ítems (aquellos seguidos por F), si la 

respuesta es FALSO.3. Si tres o más ítems de un trastorno han sido señalados con un 

círculo, el sujeto ha dado positiva la evaluación para ese trastorno, y debe ser 

entrevistado. Los clínicos e investigadores pueden adoptar estándares de referencia 

mayores o menores, dependiendo de las características de la muestra y de la importancia 

relativa que tengan para ellos los errores de sensibilidad (falsos negativos) o de 

especificidad (falsos positivos). Este cuestionario no debe ser usado para hacer 

diagnósticos o calcular puntuaciones dimensionales de los trastornos de la personalidad. 

 
Paranoide        2F,      14F,      36,      38,     58,      66,        72 
Esquizoide       1F,      12,        21F,    31,      46,     57F,     77F 
Esquizotípico   2F,       24,       30,       52,      64,      67,       70,        71F,       77F 
Histriónico         5,        10,         17,      28,     35F,     44,       45,  
Antisocial          11F,  18F,         20,      29,      47,      56,       74,  
Narcisista          7F,       9,          15,       22,      37,      55,      61,        65,         68  
Límite                 4,         8,          13,       25F,    40,      43,      53,        60,         75  
Obsesivo-Compulsivo3F,        19,        23,      32,      41,      48,        54,         59  
Dependencia   6,         33,         42,       49,       50,      62,      69F,     73,  
Evitación          16,         27,        34,       38,       39,      51,       63,        76 
 

DIAGNOSTICO……………………………………………………………………………….  
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ELABORACION DE LA BASE DE DATOS DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ONCOLOGICO DE SOLCA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

TEPAPEUTA: Katherine Jamaly Cueva Abad 

 

ACTIVIDAD DURACION RESULTADOS FIRMA DE LOS 
PARTICIPANTES. 
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ENTREVISTA. 

PSICOLOGIA CLINICA 

Nombre:………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………... 

Se solicita a usted de la manera mas comedida su colaboración para la 

realización de la siguiente entrevista la misma que pretende analizar los 

resultados de la intervención psicoterapéutica que se realizo en el Hospital 

Oncológico de Solca Loja, durante el periodo de Hospitalización del 

respectivo tratamiento Oncológico. 

1. El tratamiento psicoteraputico al cual usted fue sometido lo calificaría de: 

REGULAR (   ) 

BUENO (   ) 

MALO  (   ) 

Explique  por qué. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿De los síntomas iniciales antes del tratamiento psicoterapéutico, estos 

disminuyeron después del mismo? 

SI (   ) 

NO (   ) 

Si la respuesta es no explique por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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FOTOS 


