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RESUMEN 
 

La investigación se propuso determinar la prevalencia y algunos factores de 

riesgo de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer que asisten a consultorio 

externo de un hospital. 

Se utilizó la técnica de la entrevista a los pacientes que acudieron a 

consultorios externos del servicio de Oncología del Hospital III Goyeneche, donde se 

consignó en una ficha los datos que correspondían a factores sociodemográficos y al 

cuestionario de la escala de HADS (Escala hospitalaria de Ansiedad y Depresión), 

esta última conformada por 7 ítems para evaluar ansiedad y 7 ítems para evaluar 

depresión. La población estuvo conformada por 92 pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión. Se analizaron los resultados con la prueba del chi cuadrado. 

Se encontró que la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes del 

grupo de estudio fue del 64.13%. Los factores socio-demográficos como edad, sexo, 

procedencia, estado civil, grupo familiar, ingreso económico familiar y ocupación antes 

de enfermar, no mostraron asociación con ansiedad y depresión. Asimismo, algunas 

características del cáncer como: el tipo de cáncer de Piel, el estadío clínico del cáncer 

avanzado y el tratamiento recibido con radioterapia, están asociados con la ansiedad y 

depresión en el grupo de estudio. 

Se concluye que la mayoría de pacientes con cáncer tienen síntomas de 

ansiedad y depresión y que este síndrome está asociado al tipo de cáncer, al tipo de 

tratamiento y al estadío del cáncer. 

Palabras claves: ansiedad, depresión, cáncer, factores de riesgo de ansiedad 

y depresión. 
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SUMMARY 
 

 

The purpose of the research was to determine the prevalence and some risk 

factors of anxiety and depression in cancer patients who attend an outpatient clinic of a 

hospital. 

The interview technique was used for patients who went to outpatient clinics of 

the Oncology Department of Hospital III Goyeneche, where data corresponding to 

sociodemographic factors and to the HADS scale questionnaire (Hospital Anxiety 

Scale) were recorded. and Depression), the latter consisting of 7 items to assess 

anxiety and 7 items to assess depression. The population consisted of 92 patients who 

met the inclusion criteria. The results were analyzed with the chi square test. 

It was found that the prevalence of anxiety and depression in the patients of the 

study group was 64.13%. The socio-demographic factors such as age, sex, origin, 

marital status, family group, family economic income and occupation before becoming 

ill did not show an association with anxiety and depression. Also, some cancer 

characteristics such as: the type of skin cancer, the clinical stage of advanced cancer 

and the treatment received with radiotherapy, are associated with anxiety and 

depression in the study group. 

It is concluded that the majority of patients with cancer have symptoms of anxiety 

and depression and that this syndrome is associated with the type of cancer, the type 

of treatment and the stage of the cancer. 

Keywords: anxiety, depression, cancer, risk factors of anxiety and depression.of 

the research was to determine the prevalence and some risk factors of anxiety and 

depression in cancer patients who attend an outpatient clinic of a hospital. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

A. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   

El cáncer se ubica a nivel mundial como uno de los principales problemas de 

salud pública. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), es la 

segunda causa de muerte en el mundo(1).En nuestro país, el año 2017 se 

registró 10 650 casos de cáncer; de los cuales, alrededor del 70 % 

corresponden a casos nuevos. En Arequipa del mismo año se registró 1519 

casos, siendo los más frecuentes: Cáncer de cuello uterino, Cáncer de 

próstata, Cáncer de Mama, Cáncer de Pulmón y Cáncer de estómago (2).   

La sintomatología ansiosa y depresiva es uno de los principales problemas de 

salud mental en pacientes oncológicos. De acuerdo con esto, es necesaria la 

identificación y atención de problemas psicológicos en pacientes que presentan 

estas características(3). 

De no identificarse y atenderse pertinentemente la ansiedad y depresión en 

pacientes oncológicos se corre el riesgo de mermar su calidad de vida y la 

adhesión al tratamiento, además de que se asocia con mayor número de 

síntomas y estancia hospitalaria(4). 
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En un estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 

2005, se encontró una prevalencia de 38% sintomatología depresiva y 38% de 

baja calidad de vida en pacientes mujeres con cáncer de mama (5). 

En otro estudio de 104 pacientes realizado en la Universidad Privada Ricardo 

Palma el 2015, se determinó que la prevalencia de ansiedad y depresión en 

pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna del hospital 

nacional dos de mayo fue 23,1% y 27,88% respectivamente (6).  

Asimismo, un estudio realizado en el servicio de oncología del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins de Lima el 2010. Se concluyó que la depresión en 

pacientes oncológicos se ve influenciada por factores socioculturales y propios 

de la enfermedad(7). 

Un meta-análisis del 2011 reportó una prevalencia de ansiedad y depresión de 

hasta 24% de pacientes afectados por Cáncer(8). A pesar de ello, la depresión 

tiene rangos de prevalencia muy amplios que van de 1 a 69%(9); lo cual es 

explicado en gran medida por las diferencias metodológicas de los estudios 

(10).  

Así también Planas y Roca en 1996 reportaron los datos aportados por la 

mayoría de trabajos dedicados a este tema hasta ese momento que oscilaron 

entre el 5 y el 60%(11).   

“Una línea reciente de investigación centra el estudio de la depresión como 

variable predictiva del ajuste y la adaptación del paciente con cáncer” (12). De 

modo que, los resultados indican que la depresión es uno de los factores con 

mayor potencial para diferenciar entre buena y mala adaptación a la 

enfermedad (10).   

Al no haber mayores estudios en relación a la prevalencia de ansiedad y 

depresión y factores asociados en pacientes oncológicos en nuestro país, y 

aún más escasos en nuestra región, la presente investigación busca ofrecer 

una visión de este problema en nuestra realidad en beneficio del paciente, y de 

esta manera motivar a los médicos a su cargo a que realicen pertinentemente 

la interconsulta a sus colegas especialistas en psiquiatría; asimismo que sirva 

de apoyo para futuros trabajos de investigación. 

B. INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se propuso resolver la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la prevalencia y los factores de riesgo de ansiedad y depresión, en 

pacientes con cáncer que acuden por consultorio externo de un hospital de Arequipa? 
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C. OBJETIVOS 

1. Medir la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes del grupo de 

estudio. 

2. Asociar algunos factores demográficos con la ansiedad y depresión en los 

pacientes del grupo de estudio. 

3. Asociar algunos factores sociales con la ansiedad y depresión en los 

pacientes del grupo de estudio. 

4. Asociar algunas características del cáncer con la ansiedad y depresión en 

los pacientes del grupo de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANSIEDAD 

1. Definición 

Según el DSM V la Ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza 

futura que puede ser normal propia del desarrollo; Sin embargo si ésta se torna 

excesiva o persiste más allá de los períodos de desarrollo (más de 6 meses)se le 

cataloga como un trastorno de ansiedad (13 ). 

A nivel mundial existen criterios para diagnosticar a una persona con un 

trastorno de ansiedad. Estos se encuentran recogidos en las dos clasificaciones de 

trastornos mentales (o psicopatológicos) más importantes como son: DSM-V- TR 

(Asociación de Psiquiatras Americanos, APA) y CIE-10 (Organización Mundial de la 

Salud, OMS) (14). La primera los enumera en once trastornos de ansiedad (13), 

mientras que en la segunda se agrupan con trastornos relacionados con el estrés y 

somatomorfos (14).  

2. Clasificación  

A continuación se describirán los once trastornos de ansiedad según el DSM V: 
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- Trastorno de Ansiedad por separación: miedo o ansiedad intensos y 

persistentes relativos al hecho de tener evitación que separarse de una persona con la 

que le une un vínculo estrecho, y que se evidencia en un mínimo de tres 

manifestaciones clínicas centradas en preocupación, malestar psicológico subjetivo, 

rechazo a quedar solo en casa o desplazarse a otros lugares (escuela, trabajo, etc.) 

y/o presencia de pesadillas o síntomas físicos ante la separación de esas figuras de 

vinculación o su anticipación(13). 

- Mutismo selectivo: Incapacidad persistente de hablar o responder a otros en 

una situación social específica en que se espera que debe hacerse, a pesar de hacerlo 

sin problemas en otras situaciones (prototípicamente en casa y en presencia de 

familiares inmediatos) (13). 

- Fobia Específica: Aparición de miedo o ansiedad intenso y persistente, 

prácticamente inmediata e invariable respecto a un objeto o situación específica, que 

se evitan o soportan a costa de intenso miedo- ansiedad (13). 

- Trastorno de Ansiedad Social: Miedo o ansiedad intensos que aparecen 

prácticamente siempre en relación a una o más situaciones sociales en las que la 

persona se expone al posible escrutinio por parte de otros. La persona teme mostrar 

síntomas de ansiedad que puedan ser valorados negativamente por los observadores 

(13). 

- Trastorno de Angustia: Presencia de crisis de angustia inesperadas 

recurrentes. Al menos una de ellas va seguida durante un mínimo de un mes de 

inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus 

consecuencias, y/o por un cambio significativo y desadaptativo en el comportamiento 

que se relacione con las crisis de angustia (13). 

- Agorafobia: Miedo o ansiedad acusados que aparecen prácticamente siempre 

respecto a dos o más situaciones prototípicamente agorafóbicas (transportes públicos, 

lugares abiertos, lugares cerrados, hacer colas o estar en medio de una multitud, y/o 

estar solo fuera de casa) que, además, se evitan activamente, requieren la presencia 

de un acompañante o se soportan a costa de intenso miedo o ansiedad. La persona 

teme o evita dichas situaciones por temor a tener dificultades para huir o recibir ayuda 

en caso de aparición de síntomas similares a la angustia, u otros síntomas 

incapacitantes o que pudieran ser motivo de vergüenza (13). 

- Trastorno de Ansiedad generalizada: Ansiedad y preocupaciones excesivas, 

persistentes y que las personas tienen dificultades para controlar, sobre diversos 
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acontecimientos o actividades y que se asocian a tres o más síntomas de 

sobreactivación fisiológica (13). 

- Trastorno de Ansiedad inducido por sustancias / medicación: El cuadro clínico 

se caracteriza fundamentalmente por la presencia de crisis de angustia o ansiedad y 

en el que existen evidencias de que dichos síntomas se desarrollan durante o poco 

después de la intoxicación o la abstinencia de una sustancia o por la toma de 

medicación capaces de producir dichos síntomas (13). 

- Trastorno de Ansiedad debido a otra enfermedad médica: El cuadro clínico se 

caracteriza fundamentalmente por la presencia de crisis de angustia o ansiedad, con 

evidencias de que ello es consecuencia patofisiológica directa de otra condición 

médica (13). 

- Otros Trastornos de Ansiedad especificados: Presencia de síntomas 

clínicamente significativos característicos de algún Trastorno de Ansiedad que no 

llegan a cumplir todos los criterios diagnósticos de ninguno de esos trastornos. Se 

especificará la razón concreta por la que no se cumplen todos los criterios 

diagnósticos (13). 

- Trastorno de Ansiedad no especificado: Presencia de síntomas clínicamente 

significativos característicos de algún Trastorno de Ansiedad que no llegan a cumplir 

todos los criterios diagnósticos de ninguno de esos trastornos. No se especifican las 

causas por las que no se cumplen los criterios diagnósticos por falta de información 

(13). 

3. Diagnóstico diferencial 

Es relevante diferenciarla del estrés el cual se produce cuando existe una 

discrepancia importante entre las capacidades del individuo y las demandas o 

exigencias de su medio ambiente lo que demanda de adaptación mayor que lo 

habitual para el organismo, si estas sobrepasan la adaptación del individuo se 

producirá agotamiento(15).Por el contrario en la fatiga no existe causa aparente que 

explique el agotamiento mental y/o físico que no disminuye con el reposo, empeora 

con el ejercicio debilitante  grave y se asocia a manifestaciones sistémicas generales, 

físicas y neuropsicológicas seis o más meses, la cual interfiere con las actividades 

habituales”(16) .Una forma más grave de fatiga es el síndrome de Burnout que es 

agotamiento emocional y la disminución del desempeño personal extremadamente 

serio que incluso puede llevar a la muerte(17).  
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Existe una presentación mixta que es el Síndrome Ansioso-Depresivo en el cual 

se asocian síntomas ansiosos y depresivos, pero ninguno de ambos grupos predomina 

ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado (18). 

B. DEPRESIÓN  

1. Definición  

Según el DSM V se define como un conjunto de trastornos en los que “el rasgo 

común es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios 

somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del 

individuo” en respuesta a un factor estresante psicosocial (13).  

 

2. Clasificación: 

- El trastorno depresivo mayor: es el clásico de su grupo y se caracteriza 

por episodios determinados de al menos dos semanas de duración que 

provoca cambios evidentes en el afecto, la cognición y las funciones 

neurovegetativas, y remisiones interepisódicas (13). 

 

- Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo: Lo 

característico es que el paciente presenta irritabilidad persistente y 

episodios frecuentes de descontrol conductual extremo en los niños de 

hasta 12 años de edad (13). 

 
- Trastorno depresivo persistente (distimia):Es una forma crónica de 

depresión ,cuando existe alteración del estado de ánimo ,la mayor parte 

del día ,durante la mayor parte de los días y esto dura en los pacientes 

adultos al menos dos años y en los niños o adolescentes al menos un 

año(13). 

 
- Trastorno disfórico premenstrual: Lo característico es la evidencia de 

expresión de labilidad afectiva, disfórica y síntomas de ansiedad que se 

repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor 

del inicio de la menstruación o poco después (13). 

 
- Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento: Aquí 

incluyen los síntomas de trastorno depresivo mayor; no obstante, los 

síntomas depresivos se asocian al consumo, inyección o inhalación de 

una sustancia y los síntomas depresivos persisten más tiempo de lo 



14 

 

que cabría esperar de los efectos fisiológicos o del periodo de 

intoxicación o de abstinencia (13). 

 
- Trastorno depresivo debido a otra afección médica :El rasgo esencial es 

un periodo de tiempo importante y persistente de estado de ánimo 

deprimido ,o una disminución notable del interés o del placer en casi 

todas las actividades y que se piensa está relacionado con los efectos 

fisiológicos directos de la otra afección médica (13) 

 
- Otro trastorno depresivo especificado: En esta categoría predominan 

los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causa 

malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos 

los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnostica de 

los trastornos depresivos. Se utiliza en situaciones en que el clínico 

opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no 

cumple los criterios de un trastorno depresivo específico (13). 

 
- Otro trastorno depresivo no especificado: En esta categoría predominan 

los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causa 

malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos 

los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnostica de 

los trastornos depresivos. Se utiliza en situaciones en que el clínico 

opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de 

un trastorno depresivo específico (13). 

 

3. Diagnóstico diferencial: 

- Episodios maníacos con ánimo irritable: Es importante diferenciarlo a 

los pacientes maniacos con ánimo irritable de la depresión mayor con 

marcado ánimo irritable (13). 

 

- Trastornos del humor debido a otra afección médica: como 

hipotiroidismo, esclerosis múltiple, infarto cerebral (13). 

 

- Trastornos por déficit de atención/hiperactividad: Se diferencia porque 

la irritabilidad predomina sobre la tristeza (13). 
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- Tristeza: Son aspectos inherentes de la experiencia humana; A menos 

que cumpla los criterios de gravedad, duración y exista malestar o 

deterioro clínicamente significativo se debe pensar en Depresión mayor 

(13).  

 

C. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

Tras el estudio multicéntrico clásico de Derogatis en 1983 que demostraba que 

el 47% de los pacientes oncológicos presentan síntomas suficientes como para que se 

les pueda diagnosticar una enfermedad psiquiátrica (19), se han realizado numerosos 

estudios con el fin de detectarlos y se han encontrado utilizando distintos instrumentos 

una prevalencia de ansiedad y depresión que oscila entre el 1-69% (9).  

1. Instrumentos para evaluar ansiedad y depresión  

Para la ansiedad y depresión existen varios instrumentos validados como: La 

Escala de Depresión de Beck, la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D) ,la escala de depresión posnatal de Edimburgo (EPDS), 

Escala de Depresión de Hamilton, la Escala hospitalaria de ansiedad y depresión 

(HADS), entre otros(20).  

La Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS por sus siglas en inglés) 

desarrollada por Zigmond y Snaith (21). Es la más usada por su sencillez y practicidad, 

además que varios trabajos de investigación lo han validado con enfermedades 

crónicas, siendo muy sensible y específica (20). Es una herramienta autoaplicada 

conformada por 14 ítems permite utilizarse en medios hospitalarios no psiquiátrico o 

en atención primaria y que toma en cuenta dimensiones cognitivas y afectivas, 

obviando aspectos somáticos (insomnio, fatiga, pérdida de apetito, etc.) y así evita 

atribuirlos a una enfermedad (21). Consta de dos subescalas de siete ítems 

intercalados. La subescala de depresión está centrada en el concepto de anhedonia 

como síntoma nuclear de este cuadro clínico y que diferencia primordialmente la 

ansiedad de la depresión. Cada reactivo tiene cuatro posibles respuestas que puntúan 

de 0 a 3, para un total de 0 a 21. Tanto para las puntuaciones de ansiedad como de 

depresión se considera normal de cero a siete, dudoso de ocho a diez y problema 

clínico a partir de once (4).       
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

A. AMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se ha realizado en el área de consultorios externos del 

departamento de Oncología del Hospital III Goyeneche. Es importante mencionar que 

es el único centro del Cáncer MINSA donde se realiza Radioterapia en Arequipa. Del 

total que atienden, el 30% son del IREN Sur, y otro 30% proceden de Moquegua, 

Tacna, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios (22). 

 

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es observacional, transversal y prospectivo según Douglas 

Altman. 

C. UNIDAD DE ESTUDIO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

La unidad de estudio fueron los pacientes mayores de 14 años que acudieron 

para una atención por consultorios externos del departamento de Oncología del 
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Hospital III Goyeneche, durante los primeros quince días del mes de febrero y que 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 

- Diagnóstico definitivo de cáncer. 

- Sin historia previa de trastornos bipolares, retardo mental o con algún tipo 

de demencia. 

- De uno u otro sexo. 

Para el estudio no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se 

tomó al total de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión en el periodo de 

estudio, los cuales sumaron 92.  

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para determinar la prevalencia y factores asociados de ansiedad y depresión en 

un principio se pretendió usar la encuesta, pero dadas las dificultades identificadas en 

nuestra prueba piloto, como: paciente con visión borrosa, analfabetismo, 

incomprensión de la encuesta y quechua-hablante. Se decidió usar la técnica de la 

entrevista, la cual consta en una ficha en el Anexo 1. 

LA ENTREVISTA consta de dos partes: la primera son preguntas relacionados a 

los factores demográficos, sociales y características del cáncer; y la segunda parte 

corresponde al cuestionario de la ESCALA DE HADS (Escala hospitalaria de Ansiedad 

y Depresión). La cual está conformada por 14 ítems fácil de calificar, en la que cada 

pregunta tiene 4 respuestas para escoger y cada respuesta tiene una calificación que 

va del rango de 0 a 3. 

Nivel de Caso Puntuación HAD-A y HAD-D 

Ausente 0 - 7 

Dudoso   8 - 10 

Probable   ≥ 11 

 

E. PROCEDIMIENTO 

- Luego de seleccionar el instrumento se realizó una prueba piloto a 5 pacientes 

para hacer los ajustes necesarios para su presentación y aplicación.  
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- Para la aplicación de la entrevista, se visitó los consultorios externos del 

servicio de Oncología del Hospital III Goyeneche, previa coordinación formal 

con la dirección y el Jefe del Departamento.  

- En sala de espera de consultorios externos del servicio de Oncología se 

informó a cada uno de los pacientes los fines de la entrevista, asimismo el 

anonimato de la misma por razones éticas y se procedió al llenado de las fichas 

por parte del entrevistador, cuidando en mantener un clima de calidez y 

confianza. 

- Luego de la recolección de datos se procedió a la revisión de las entrevistas 

para descartar algunas fichas mal llenadas, las cuales sumaron 2 y luego se 

pasó a evaluar cada una, para identificar a los casos y la presencia de los 

factores de estudio, según las definiciones operacionales.  

- Con los datos obtenidos se organizaron los resultados mediante el uso de 

técnicas de estadística descriptiva. La asociación entre variables se evaluó 

mediante prueba chi cuadrado. Para el análisis de datos se empleó la hoja de 

cálculo de Excel 2016.  

 

F. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala Tipo 

Variables independientes (factores de riesgo): 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

Años De razón Cuantitativa 

Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

Femenino, masculino Nominal Cualitativa 

Ingreso 

económico 

familiar 

Ingreso mensual 

en soles 

Alto (≥S/. 1500) 

Bajo(<S/. 1500) 

Nominal 

 

Cualitativa 

Procedencia Dirección 
Arequipa 

Otras ciudades 

Nominal Cualitativa 

Estado Civil Tipo de relación 
Soltero 

Nominal Cualitativa 
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Casado 

Viudo 

Separado 

Conviviente 

Grupo familiar Personas con 

las que vive 

Solitario, matrimonio, 

familia nuclear, otros. 

Nominal Cualitativa 

Ocupación Labor antes de 

enfermar 

Trabajaba, Estudiaba, 

Ama de casa, otros 

Nominal Cualitativa 

Tipo de cáncer Confirmación 

anatomopatológi

ca 

Ca. cuello uterino 

Ca. próstata 

Ca. Mama 

Ca. Piel 

Ca. Tiroides 

otros 

.  

Nominal Cualitativa 

Estadio clínico de 

la enfermedad 

Clasificación 

TNM 

Inicial 

Intermedio 

Avanzado 

Ordinal Cualitativa 

Tratamiento 

Oncológico 

Evaluación 

médica 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Cirugía 

Otros 

Nominal Cualitativa 

Variable dependiente: 

Ansiedad Síntomas físicos 

y psicológicos 

HAD A (0 – 7) caso 

ausente 

HAD A (8 -10) caso 

dudoso   

HAD A (≥ 11) caso 

probable 

Ordinal Cualitativa 

Depresión Síntomas físicos 

y psicológicos 

HAD D( 0 – 7) 

caso ausente 

HAD D(8 -10 )caso 

dudoso   

HAD D (≥ 11) caso 

probable 

Nominal Cualitativa 
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G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se respetaron los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el 

desarrollo de la investigación. La información obtenida solo es utilizada para los 

fines de la presente investigación, no se identificó a los informantes o revelará 

la identidad particular de las unidades de estudio. 

Se solicitó la respectiva autorización de la autoridad responsable del servicio 

Oncología y del hospital. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE SALUD DE LOS 

PACIENTES 

Tabla 1 

Edad por sexo 

EDAD 

            (años) 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

15 - 29 9 11.25 0 0.00 

30 – 45 19 2.38 5 41.66 

46 – 59 23 28.75 4 33.33 

≥ 60 29 36.25 3 25.00 

Total 80 100.00 12 100.00 

 

Mujeres: 86.96%; Varones: 13.04 % 
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Tabla 2 

Estado civil por sexo  

ESTADO CIVIL 
FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Soltero 13 16.25 4 33.33 

Casado  36 45.00 3 25.00 

Viudo  10 12.50 1 8.33 

Separado 2 2.50 1 8.33 

Conviviente  19 23.75 3 25.00 

Total 80 100.00 12 100.00 

 

 

Tabla 3 

Grupo familiar por sexo  

GRUPO FAMILIAR   FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Solitario (a) 7 8.75 1 8.33 

Matrimonio 24 30.00 3 25.00 

Familia nuclear  29 36.25 3 25.00 

Otros* 20 25.00 5 41.67 

Total 80 100.00 12 100.00 

    * Solo hijos 17, con su madre 4, con nietos 2 y otros. 
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Tabla 4 

Procedencia por sexo  

PROCEDENCIA 
FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Arequipa 29 36.25 6 50.00 

Otras provincias de 

Arequipa 

13 16.25 3 25.00 

Otras ciudades* 38 47.50 3 25.00 

Total 80 100.00 12 100.00 

 
* Puno 23, Cusco 13, Ayacucho 2, Tacna 2 y Apurímac 1. 

 
 
 
 
 

Tabla 5 

Ingreso económico familiar al mes por sexo  

INGRESO 
ECONÓMICO 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

≥ S/1500.00 9 11.25 2 16.66 

< S/1500.00  71 88.75 10 83.33 

Total 80 100.00 12 100.00 

 

 

 

 

 



24 

 

Tabla 6 

Ocupación antes de enfermar por sexo  

OCUPACIÓN 
FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Trabajaba  48 60.00 12 100.00 

Estudiaba  3 3.75 0 0.00 

En la casa  29 36.25 0 0.00 

Total 80 100.00 12 100.00 

 
 
 
 

 
Tabla 7 

Tipo de cáncer  por sexo  

TIPO DE CÁNCER 
FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Cáncer del cuello uterino 29 36.25 0 0.00 

Cáncer de próstata 0 0.00 4 33.33 

Cáncer de mama 15 18.75 0 0.00 

Cáncer de piel 10 12.50 1 8.33 

Cáncer de tiroides 5 6.25 1 8.33 

Otros* 21 26.25 6 50.00 

Total 80 100.00 12 100.00 

 
* Cáncer de pulmón 5, cáncer de estómago 5, sarcoma 5, cáncer de ovario 
4, cáncer de colon 2, glioblastoma 2 y linfoma 1. 
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Tabla 8 

Estadío clínico del cáncer  por sexo  

ESTADÍO 
FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Inicial  21 26.25 2 16.66 

Intermedio   41 51.25 6 50.00 

Avanzado  18 22.50 4 33.33 

Total 80 100.00 12 100.00 

 

 
 

Tabla 9 

Último tratamiento por sexo  

TRATAMIENTO 
FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Quimioterapia   14 17.50 3 25.00 

Radioterapia  36 45.00 2 16.66 

Cirugía  15 18.75 3 25.00 

Otros* 15 18.75 4 33.33 

Total 80 100.00 12 100.00 

 
* Sin tratamiento 14, farmacológico por vía oral 3, terapia hormonal 2. 
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B. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER QUE ASISTEN A 

CONSULTORIO EXTERNO 

 

Tabla 10 

Prevalencia de ansiedad y depresión  

SINDROME 
 

Nº % 

Con ansiedad   12 13.04 

Con depresión   4 4.35 

Con ansiedad y depresión  59 64.13 

Ninguno 17 18.48 

Total 92 100.00 

 
 
 

Tabla 11 

Asociación de ansiedad y depresión con la edad  

SÍNDROME 

EDAD (años) 

≤ 45 ≥ 46 

Nº % Nº % 

Con ansiedad   6 18.18 6 10.17 

Con depresión   2 6.06 2 3.39 

Con ansiedad y depresión  16 48.48 43 72.88 

Ninguno 9 27.27 8 13.56 

Total 33 100.00 59 100.00 

Χ2  = 4.60      p ˃ 0.05 
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Tabla 12 

Asociación de ansiedad y depresión con el sexo  

SINDROME 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Con ansiedad   10 12.50 2 16.66 

Con depresión   3 3.75 1 8.33 

Con ansiedad y depresión  53 66.25 6 50.00 

Ninguno 14 17.50 3 25.00 

Total 80 100.00 12 100.00 

Χ2  = 0.77      p ˃ 0.05 
 
 
  



Tabla 13  

Asociación de ansiedad y depresión con el estado civil 

SINDROME 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO  CASADO VIUDO SEPARADO CONVIVIEN
TE 

Nº % Nº % N° % N° % N° % 

Con ansiedad   2 11.76 4 10.25 2 18.18 0 0.00 4 18.18 

Con depresión   1 5.88 0 0.00 1 9.09 0 0.00 2 9.09 

Con ansiedad y 
depresión  

10 58.82 30 76.92 6 54.54 3 100.00 10 45.45 

Ninguno 4 23.53 5 12.82 2 18.18 0 0.00 6 27.27 

Total 17 100.00 39 100.00 11 100.00 3 100.00 22 100.00 

Χ2  = 10.35     p  ˃  0.05 
  



Tabla 14 

Asociación de  ansiedad y depresión con el grupo familiar  

SÍNDROME 

GRUPO FAMILIAR 

FAMILIA NUCLEAR OTROS GRUPOS 

Nº % Nº % 

Con ansiedad   3 9.37 9 15.00 

Con depresión   2 6.25 2 3.33 

Con ansiedad y depresión  23 71.87 36 60.00 

Ninguno 4 12.50 13 21.66 

Total 32 100.00 60 100.00 

Χ2 = 4.62         p ˃ 0.05 

 

 

Tabla 15 
Asociación de ansiedad y depresión con la procedencia  

SINDROME 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE  
AREQUIPA 

OTRAS 
PROVINCIAS 

Nº % Nº % 

Con ansiedad   6 17.14 6 10.52 

Con depresión   1 2.85 3 5.26 

Con ansiedad y depresión  22 62.85 37 64.91 

Ninguno 6 17.14 11 19.29 

Total 35 100.00 57 100.00 

 
Χ2 = 1.41         p ˃ 0.05 
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Tabla 16 

Asociación de  ansiedad y depresión con el  ingreso económico familiar  

SINDROME 

INGRESO ECONÓMICO 

≥ S/ 1500.00 < S/ 1500.00 

Nº % Nº % 

Con ansiedad   1 9.09 11 13.58 

Con depresión   0 0.00 4 4.94 

Con ansiedad y depresión  6 54.54 53 65.43 

Ninguno 4 36.36 13 16.05 

Total 11 100.00 81 100.00 

Χ2  =  7.58        p ˃ 0.05     
 

Tabla 17 

Asociación de ansiedad y depresión con ocupación antes de enfermar 

SÍNDROME 

OCUPACIÓN 

TRABAJABA  ESTUDIABA AMA DE CASA 

Nº % Nº % N° % 

Con ansiedad   8 13.33 1 33.33 3 10.34 

Con depresión   1 1.66 0 0.00 3 10.34 

Con ansiedad y 
depresión  

37 61.66 2 66.66 20 68.97 

Ninguno 14 23.33 0 0.00 3 10.34 

Total 60 100.00 3 100.00 29 100.00 

Χ2  = 7.16      p ˃ 0.05 
 

 

  



Tabla 18 

Asociación de  ansiedad y depresión con el tipo de cáncer  

SINDROME 

TIPO DE CÁNCER 

CA. 
CUELLO 
UTERINO 

CA. 
PRÓSTATA 

CA. MAMA CA. PIEL CA. 
TIROIDES 

OTROS 

Nº % Nº % N° % N° % N° % N° % 

Con 
ansiedad   

3 10.34 0 0.00 2 13.33 3 21.42 1 16.66 3 12.50 

Con 
depresión   

0 0.00 0 0.00 1 6.66 0 00.00 0 0.00 3 12.50 

Con 
ansiedad y 
depresión  

21 72.41 3 75.00 8 53.33 9 64.28 3 50.00 15 62.50 

Ninguno 5 17.24 1 25.00 4 26.66 2 14.28 2 33.33 3 12.50 

Total 29 100.00 4 100.00 15 100.00 14 100.00 6 100.00 24 100.00 

Χ2  = 26.39       p < 0.05 
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Tabla 19 

Asociación de  ansiedad y depresión con el estadío clínico  

SINDROME 

ESTADÍO  

INICIAL  INTERMEDIO AVANZADO 

Nº % Nº % N° % 

Con ansiedad   7 30.43 3 6.38 2 9.09 

Con depresión   0 0.00 3 6.38 1 4.54 

Con ansiedad y depresión  6 26.09 36 76.60 17 77.27 

Ninguno 10 43.48 5 10.64 2 9.09 

Total 23 100.00 47 100.00 22 100.00 

Χ2  = 25.96       p < 0.05 
 

 
Tabla 20 

Asociación de  ansiedad y depresión con el último tratamiento  

SINDROME 

TRATAMIENTO 

QUIMIOTERAPI
A   

RADIOTERAPI
A 

CIRUGÍA OTROS 

Nº % Nº % N° % N° % 

Con ansiedad   1 5.88 2 5.26 7 38.88 2 10.53 

Con depresión   0 0.00 3 7.89 0 0.00 1 5.26 

Con ansiedad y 
depresión  

12 70.59 32 84.21 7 38.88 8 42.11 

Ninguno 4 23.53 1 2.63 4 22.22 8 42.11 

Total 17 100.00 38 100.00 18 100.00 19 100.00 

Χ2  = 31.4        p < 0.05 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 
 

En la Tabla 1 observamos que la distribución de los pacientes según edad y sexo 

estudiados, el (86.96%) corresponde al sexo femenino; mientras que el (13.04%) al sexo 

masculino. La edad predominante en las mujeres fue de  ≥ 60 años (36.25%); mientras 

que en los varones fue el  rango de  edad de 30 – 45 años (41.66%). 

En comparación con los últimos registros hospitalarios de nuestro país se observa 

una mayor prevalencia de pacientes del sexo femenino, concordando con nuestro 

estudio; Sin embargo, discrepa con la prevalencia de edad encontrándose mayor 

prevalencia para el sexo femenino en etapas intermedias de la vida y en el sexo 

masculino en etapas tardías de la vida (2). 

Probablemente la mayor concurrencia de pacientes femeninos en estados tardíos 

de la vida se deba a que reciben mejor trato que otros establecimientos para pacientes 

con cáncer según los comentarios percibidos durante el estudio. 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de los pacientes según estado civil y sexo, 

la frecuencia de cáncer en el sexo femenino fue mayor cuando se encontraban casadas 
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(45.00%); en contraste con el sexo masculino que fue mayor cuando fueron solteros 

(33.33%). 

En un estudio con pacientes con cáncer de mama se encontró que la prevalencia 

de estado civil que predominó fue el casado(a), similar a nuestro estudio para con el sexo 

femenino (23). 

Probablemente en nuestros hallazgos con el sexo masculino predomine el estado 

civil soltero por el tamaño pequeño de la muestra en comparación con el sexo femenino. 

En la Tabla 3 se encuentra que destaca en el sexo femenino el grupo familiar de 

familia nuclear con el (36.25%); en comparación con el sexo masculino que es mayor 

cuando presenta otro grupo familiar (41.67%); y en ambos grupos se observa que la 

menor prevalencia se encuentra en el grupo solitario con el (8.75%) y el (8.33%) 

respectivamente. 

Esta diferencia probablemente se deba a que la influencia de la familia ya sea 

nuclear, matrimonial u otra, repercute positivamente en que estos pacientes asistan a sus 

controles y tratamiento (29). 

En la Tabla 4 se observa que en el sexo femenino predomina la procedencia de 

ciudades fuera de Arequipa con el (47.50%); en cambio para el sexo masculino 

predominó proceder de Arequipa  con el (50.00%).  

Nuestro estudio al igual que uno realizado en España no permite inferir 

explicaciones respecto a la causa de las diferencias de tasas en función del lugar de 

procedencia. Sin embargo, es posible que la ciudad produzca una mayor atracción a los 

pacientes diagnosticados de cáncer debido a las diferentes condiciones de vida, recursos 

sociales y medios asistenciales, que hacen que estos pacientes se concentren alrededor 

de los lugares mejor dotados y más accesibles a dichos servicios (30).  

Otra posibilidad es que la única disponibilidad de medios diagnósticos y tratamiento 

se encuentran en las ciudades que obligan a estos pacientes a acudir de muy lejos; como 

sucede con la Radioterapia, la cual solamente se encuentra en el hospital donde 

realizamos el estudio para abastecer a los pacientes MINSA de las provincias de 

Arequipa, Puno, Cuzco, Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Tacna (22). 

En la Tabla 5 se evidencia que para ambos sexos el ingreso económico al mes < 

S/1500.00 es predominante; representando para el sexo femenino (88.75%) y para el 

masculino (83.33%). 

Esto probablemente se deba a que en los pacientes con ingreso económico familiar 

bajo por escasez de recursos no puedan acceder a métodos preventivos de cáncer ,ya 
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que las instituciones de cáncer de nivel de excelencia de nuestro medio concentran sus 

mayores esfuerzos en ofrecer procedimientos de alta cirugía, radioterapia con máquinas 

de última generación y quimioterapia de precios prohibitivos y resultados discutibles de 

uso en países desarrollados; este mayor énfasis en la provisión de servicios a los 

pacientes que acuden a los hospitales hace que una masa abrumadora de pacientes con 

cáncer avanzado y con limitadas opciones de tratamiento colapsen estas instituciones y 

le impidan dedicar tiempo y recursos para el desarrollo de planes integrales de control de 

cáncer en la población. La falta de recursos también condiciona una serie de problemas 

estructurales como la elevada proporción de personas pobres, de gente no educada y la 

falta de información estadística que permita identificar a las poblaciones “blanco” para los 

programas de prevención y detección (31). 

En la Tabla 6 se visualiza que la ocupación antes de enfermar predominante para 

ambos sexos es Trabajar; siendo para el sexo masculino el (100%) y para el femenino el 

(60.00%). 

Estos resultados que señalan sustancialmente al trabajo como la última ocupación 

antes de enfermar con cáncer se deba probablemente al tipo  del cáncer en relación con 

la exposición a determinados agentes carcinógenos en el ambiente laboral; Asimismo al 

desconocimiento de estos agentes carcinógenos presentes en el trabajo, medidos de 

seguridad y su prevención a la exposición (32). 

En la Tabla 7 se observa que el tipo de cáncer más frecuente para el sexo femenino 

fue el de Cuello Uterino (36.25%), seguido del cáncer de mama (18.75%) y piel (12.50%); 

en el sexo masculino el más frecuente fue el que corresponde a otros en donde se 

agrupó al cáncer de pulmón y de estómago (50.00%), seguido del de próstata (33.33%).  

Nuestro estudio concuerda con los registros hospitalarios de vigilancia 

epidemiológica de cáncer de nuestro país, en donde predominaron para el sexo femenino 

el cáncer de cérvix, mama y piel; asimismo en el sexo masculino el de estómago, piel y 

próstata (2).  

En la Tabla 8 se muestra que el estadío clínico del cáncer que predominó tanto en 

el sexo femenino como en el masculino fue el intermedio; correspondiendo 

respectivamente el  (51.25%) y el (50.00%). 

Esto probablemente se deba  a que siguen siendo menos las neoplasias que se 

diagnostican en estadios iniciales, a pesar de que las tasas de tamizaje de cáncer se han 

incrementado en nuestro país como lo señalan los últimos registros hospitalarios de 

vigilancia epidemiológica de cáncer, (2).  
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En la Tabla 9 se evidencia que el último tratamiento recibido predominante en el 

sexo femenino fue la Radioterapia (45.00%); mientras que para el sexo masculino fue 

otro tipo de tratamiento (33.33%) donde se encontraban a los pacientes con terapia 

hormonal y sin tratamiento. 

Los resultados de que en el sexo femenino predomina el tratamiento con 

Radioterapia se deben probablemente a la calidad de pacientes, ya que muchas de ellas 

vienen derivados de otros centros oncológicos del sur de nuestro país para recibir 

exclusivamente el tratamiento de radioterapia y control del mismo por consultorio externo 

(22); es posible que a la mayoría de ellas las captamos para el estudio justo en el 

momento de su control post-radioterapia. En el caso de los varones los resultados se 

deban probablemente al hecho la primera línea de tratamiento es la terapia hormonal 

para el cáncer de próstata que es el más frecuente en el sexo masculino (33).  

En la Tabla 10 se observa que la prevalencia de ansiedad y depresión juntas 

predominó con el (64.13%), y la de menos prevalencia fue depresión sola  (4.35%).  

Según algunos meta-análisis de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer 

nuestro estudio estaría dentro de los rangos de prevalencia que van de 1 a 69%(9). 

Probablemente la alta prevalencia de los síntomas de ansiedad y depresión que 

encontramos en nuestro grupo de pacientes pudiera deberse al estigma, temores, 

percepciones y síntomas asociados con la enfermedad o un porcentaje falso positivo 

relacionado con reacciones agudas de estrés que pueden dar lugar a puntuaciones altas 

en la Escala de Depresión y Ansiedad Hospitalaria (24). 

En la Tabla 11 se muestra que el grupo con edad  ≤45años predomina los 

síndromes ansiedad y depresión juntos con el (48.48%); así también para el grupo con 

edad ≥46años (72.88%).  

Varios estudios demuestran que hay variabilidad en la edad con respecto a 

ansiedad y depresión en pacientes oncológicos, esto debida a la falta de estandarización 

en términos de edad de la población estudiadas (34). Asimismo en nuestro estudio no se 

encontró asociación significativa (p˃0.05) probablemente a los rangos que se usó para 

clasificarlo. 

En la Tabla 12 encontramos que la prevalencia para el sexo femenino fue mayor 

con el síndrome de ansiedad y depresión (66.25%); así también para el sexo masculino 

con (50.00%) 

El hecho en que ambos sexos se haya encontrado alta prevalencia de ansiedad y 

depresión, se debe a que ambos trastornos se relacionan y pueden condicionar la 
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aparición de la otra en caso persista .A pesar de ello la asociación no fue significativa 

(p˃0.05). 

La Tabla 13 que trata sobre la asociación de la ansiedad y depresión con el estado 

civil, llama la atención que en el (100%) de los pacientes oncológicos separados se 

encontró los síndromes de ansiedad y depresión; seguido de los pacientes casados con 

(76.92%).  

Un estudio realizado en Latinoamérica muestra mayor asociación de Ansiedad y 

depresión con los pacientes oncológicos de estado civil casado (35). En contraste con el 

nuestro en que  la asociación no fue significativa (p˃0.05).  

En la Tabla 14 se observa que predominó el síndrome de ansiedad y depresión 

tanto para el grupo familiar nuclear (71.87%) y otros grupos (60.00%).  

A pesar de que no se encuentran estudios relacionados, es probable que la mayor 

prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer para todos los grupos 

familiares se deba al miedo de pérdida y muerte que expresa la familia cuidadora al 

paciente oncológico (36).  A pesar de ello la asociación no fue significativa (p˃0.05) esto 

probablemente al tamaño de nuestro estudio. 

La Tabla 15 que trata de la asociación de ansiedad y depresión con la procedencia 

se observa que los pacientes que presentaron ambos síndromes juntos tienen mayor 

prevalencia, tanto los procedentes de Arequipa con el (62.85%), como los de otras 

provincias (64.91%).  

En nuestro estudio la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes con 

cáncer es alta, esto probablemente a que el sustento del paciente y su familia durante la 

instancia en la ciudad es en muchos casos insuficiente, a lo que se añade la limitación de 

acompañar sólo un familiar al paciente en tratamiento, la angustia generada por la 

patología y a la lucha cotidiana por la subsistencia, provocan mayor sufrimiento y 

desgaste, propiciando trastornos de ansiedad y depresión (37). Sin embargo la 

asociación con nuestro estudio no fue significativa (p ˃ 0.05). 

En la Tabla 16 se aprecia que tanto en los pacientes con ingreso económico y bajo 

predominan los síndromes de ansiedad y depresión en el (65.43%) y en el nivel 

económico alto también con (54.54%). A pesar de ello la asociación no fue significativa (p 

˃ 0.05). 

Como se observa en nuestro estudio el ingreso económico bajo es bastante la 

prevalencia de ansiedad y depresión, siendo así también para los que tienen ingresos 

económicos altos .Así mismo existen varios estudios donde los resultados son 
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contradictorios en relación a la clase social y por ende al ingreso económico, ya que se 

debería esperar que en el ingreso económico bajo haya mayor asociación que con el 

nivel socioeconómico alto (38) 

En la Tabla 17 muestra que la ocupación prevalente antes de enfermar en los 

pacientes oncológicos con ambos síntomas de ansiedad y depresión fue ser ama de casa 

con el (68.97%). 

 Una posible explicación a nuestro estudio es que la mujer, ama de casa, no tienen 

derecho a días de incapacidad como los que trabajan, por lo tanto, los médicos sólo les 

suelen dar como indicación que deben descansar (39). De acuerdo con esto algunas 

observaciones clínicas sugieren que el no poder realizar las actividades domésticas, 

entre otras actividades, puede generar creencias extremas tales como "soy una carga 

para mi familia", "ya no sirvo para nada", resultando en sintomatología ansiosa y 

depresiva (40). 

En la Tabla 18 se puede apreciar que el tipo de cáncer que se asocia más con 

ansiedad o depresión es el Cáncer de Piel (85.70%), seguido del cáncer de cuello uterino 

(82.76%) con (p < 0.05).  

En una revisión encontraron que la incidencia de sintomatología ansiosa y 

depresiva es distinta en función del tipo de cáncer, siendo mayor en los tumores de 

cabeza ,cáncer ginecológicos y próstata que concuerda con nuestro estudio 

(25).Probablemente en nuestro estudio se encuentra menor asociación con el cáncer de 

tiroides debido a que este tipo de cáncer no es tan agresivo; sin embargo el 

hipotiroidismo una condición frecuente en esta enfermedad , está significativamente 

asociado a síntomas ansiosos y depresivos como lo revela un estudio europeo en el año 

2003 (41).   

En la Tabla 19 se puede apreciar que el estadío clínico del cáncer que se asocia 

más con síndrome de ansiedad y depresión el avanzado con (77.27%), seguido del 

estadío intermedio (76.60%) con (p < 0.05).  

Existen estudios donde se encontró resultados similares, donde las manifestaciones 

de ansiedad y, en particular, de depresión concurren más en los sujetos con cáncer en 

estadios avanzados (27); Esto debido a  las dificultades interpersonales que conlleva un 

tratamiento paliativo y por consiguiente la calidad de vida (42) como lo señalan algunas 

percepciones en nuestro estudio “mi cáncer avanzó hasta la columna que ya no puedo 

movilizarme por mi mismo, tengo que molestar a mis familiares para que me traigan a mis 

controles”, “la radioterapia me ocasionó ceguera que ya no puedo andar sin pedir ayuda y 

eso les molesta a mis hijos”. 
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Finalmente, en la tabla 20 el tratamiento que más se asoció con ansiedad y 

depresión fue la Radioterapia (84.21%) con (p < 0.05).  

En un estudio anterior donde usaron otro instrumento de evaluación (PRIME-MD), 

se encontró una prevalencia de ansiedad y depresión de casi el 50% en un grupo de 

pacientes que recibieron un tratamiento radioterápico (28). Probablemente se deba a que 

la vida de los pacientes con cáncer que requieren tratamiento con radioterapia se ve 

afectada al tener que dejar de hacer sus actividades para asistir cinco días a la semana al 

hospital durante más de un mes, esperar su turno por horas, permanecer inmóviles en un 

cuarto frío y oscuro, escuchar durante todo el tiempo los sonidos que emite el equipo. 

Frente a estas condiciones, los pacientes han reportado que se sienten angustiados e 

impotentes (43) tal como lo sugieren las percepciones de algunos pacientes de nuestro 

estudio: “Tenemos que madrugar y esperar más de cinco horas para ser atendidos”, 

“perdemos todo el día para que nos atiendan con frialdad y rápido”, “no me explicaron 

que iba a sentir luego de recibir mi primera dosis de radioterapia, solo me dieron pastillas 

para tomar”. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA: La prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes del grupo de estudio 

fue del 64.13%, presentaron solo depresión el 4.35% y 18.48% no 

presentaron ninguno de estos síndromes. 

SEGUNDA: Los factores demográficos como edad, sexo y procedencia, no mostraron 

asociación con ansiedad y depresión en los pacientes del grupo de estudio.  

TERCERA: Los factores sociales como estado civil, grupo familiar, ingreso económico 

familiar y ocupación antes de enfermar, no evidenciaron asociación con 

ansiedad y depresión en los pacientes del grupo de estudio.  

CUARTA:    Algunas características del cáncer sí mostraron asociación con ansiedad y 

depresión en los pacientes del grupo de estudio, como: el tipo de cáncer, 

siendo mayor con el de Piel; el estadío clínico avanzado y el último 

tratamiento recibido con radioterapia.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Que en el Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, se fomente la 

identificación de síntomas de ansiedad y depresión, para realizar la 

interconsulta pertinente a los especialistas. 

2. Que los directivos de los sectores educación y salud, de manera coordinada 

realicen más investigaciones respecto a ansiedad y depresión, principalmente 

en pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas degenerativas, con la 

finalidad de potenciar su rehabilitación y calidad de vida. 

3. Que los directivos de los sectores salud organicen programas y capacitaciones 

al personal de salud para que puedan identificar los síntomas de ansiedad y 

depresión en los pacientes a su cargo y poder brindarles mejor orientación.   

4. Que el personal de salud de los Servicios del MINSA, hagan un seguimiento de 

los casos con ansiedad y depresión, especialmente de aquellos con alto riesgo 

de abandono al tratamiento para evaluar las condiciones de vida, sociales  y 

psicológicos de estos pacientes. 

 
 
  



 42 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Organización Mundial de la Salud. Datos y cifras en cáncer.[Internet].2018. 

[consultado 12 Ene 2019]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer# 

2. Ramos MW. Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia 

epidemiológica de cáncer basada en registros hospitalarios. Enero-diciembre 

2017. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018[consultado 28 Dic 2018].; 27 (31): 

703-705 .Disponible en: 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/31.pdf 

3. Zabora J, Brintzenhofeszoc K, Curbow B, Hooker C et al. Piantadosi S. The 

prevalence of psychological distress by cancer site. Psycho-Oncology 2001;10:19–

28 

4. Galindo O., Benjet C., Juárez F., Rojas E., Riveros A., Aguilar J. et al . 

Propiedades psicométricas de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión 

(HADS) en una población de pacientes oncológicos mexicanos. Salud Ment  

[revista en la Internet]. 2015  Ago [citado  2019  Ene  13] ;  38( 4 ): 253-258. 

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

33252015000400253&lng=es.  http://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-

3325.2015.035. 

5. Valle R, Zúñiga M., Tuzet C., Martínez C., De la Jara J., Aliaga R. et al . 

Depressive symptoms and quality of life in breast cancer women. An. Fac. med.  

[Internet]. 2006  Oct [citado  2019  Ene  13] ;  67( 4 ): 327-332. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

55832006000400007&lng=es. 

6. Salazar C. Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes hospitalizados en 

los servicios de medicina interna del hospital nacional dos de mayo. lima – Perú. 

Julio 2015 – diciembre 2015 [master's thesis].Lima: Universidad Privada Ricardo 

Palma; 2015. [consultado 12 Ene 2019]. 91 p. Disponible en: 

http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/454/1/Salazar_c.pdf 

7. Cabrera L., Mendoza E., Obando P.Factores asociados a los niveles de depresión 

situacional en pacientes oncológicos .Rev enferm Herediana.2010[consultado 16 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/31.pdf
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/31.pdf
http://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2015.035
http://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2015.035
http://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2015.035
http://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2015.035
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000400007&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000400007&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000400007&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000400007&lng=es
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/454/1/Salazar_c.pdf
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/454/1/Salazar_c.pdf


 43 

Ene 2019].; 3(2):96-103.Disponible 

en:https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2010/febrero/oncologico.pdf 

8. Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H, Halton M et al. Prevalence of depression, anxiety, 

and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care 

settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. Lancet Oncol 

2011[consultado 29 Dic 2018].;12(2):160-74. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70002-

X. Epub 2011 Jan 19.          

9. Hotopf M, Chidgey J, Addington-Hall J, Ly KL. Depression in advanced disease: a 

systematic review Part 1. Prevalence and case finding. Palliat Med 2002;16(2):81-

97.       

10. Wasteson E, Brenne E, Higginson IJ, Hotopf M et al. European Palliative Care 

Research Collaborative (EPCRC). Depression assessment and classification in 

palliative cancer patients: a systematic literature review. Palliat Med 

2009[consultado 15 Ene 2019].; 23:739-53. doi: 10.1177/0269216309106978.          

11. Planas, M. y Roca, M. (1996) Trastornos afectivos en oncología. cap. 8 En 

Trastornos depresivos en patologías médicas. Masson S.A. Barcelona. 

12. Rico JL., Restrepo M., Molina M.Adaptación y validación de la escala hospitalaria 

de Ansiedad y Depresión (HAD) en una muestra de pacientes con cáncer del 

instituto nacional de cancerología de Colombia. Rev.Avances en Medición. 

2005[consultado 12 Ene 2019].; 3, 73-86. Disponible en: 

http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/3213/8574/8906/Articulo_4_Vali

dacin_del_HAD_73-86_2.pdf 

13. Tortella-Feliu M. Los Trastornos de Ansiedad en el DSM-5, C. Med. 

Psicosom.2014[consultado 12 Ene 2019].; 110 (63-65). Disponible en 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LosTrastornosDeAnsiedadEnElDSM5-

4803018.pdf 

14. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con 

Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria. Madrid: Plan Nacional para el SNS 

del MSC. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Agencia Laín Entralgo. 

Comunidad de Madrid; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: UETS Nº 

2006/10. 

http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/3213/8574/8906/Articulo_4_Validacin_del_HAD_73-86_2.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/3213/8574/8906/Articulo_4_Validacin_del_HAD_73-86_2.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/3213/8574/8906/Articulo_4_Validacin_del_HAD_73-86_2.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/3213/8574/8906/Articulo_4_Validacin_del_HAD_73-86_2.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LosTrastornosDeAnsiedadEnElDSM5-4803018.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LosTrastornosDeAnsiedadEnElDSM5-4803018.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LosTrastornosDeAnsiedadEnElDSM5-4803018.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LosTrastornosDeAnsiedadEnElDSM5-4803018.pdf


 44 

15. Trucco M. Estrés y trastornos mentales: aspectos neurobiológicos y psicosociales. 

Rev. chil. neuro-psiquiatr.  [Internet]. 2002  Nov [citado  2019  Ene  16];  40(Suppl 

2 ): 8-19. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

92272002000600002&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-

92272002000600002. 

16. Barbado F. J., Gómez J., López M., Vázquez J. J.. El síndrome de fatiga crónica y 

su diagnóstico en Medicina Interna. An. Med. Interna (Madrid)  [Internet]. 2006  

Mayo [citado  2019  Ene  16] ;  23( 5 ): 239-244. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

71992006000500009&lng=es. 

17. Saborío L., Hidalgo L. Síndrome de Burnout. Med. leg. Costa Rica  [Internet]. 2015  

Mar [cited  2019  Jan  16] ;  32( 1 ): 119-124. Available from: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

00152015000100014&lng=en. 

18. Gonçalves F., González V., Vázquez J. Guía de Buena Práctica Clínica en 

Depresión y Ansiedad. Madrid. International Marketing & Communications, S.A. 

2003. [consultado 12 Ene 2019].  Disponible en: 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_depresion.pdf 

19. Rodríguez Vega B., Ortiz Villalobos A., Palao Tarrero A., Avedillo C., Sánchez-

Cabezudo A., Chinchilla C. Síntomas de ansiedad y depresión en un grupo de 

pacientes oncológicos y en sus cuidadores. Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.)  [Internet]. 

2002  Mar [citado  2019  Mar  10] ;  16( 1 ): 27-38. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-

699X2002000100004&lng=es 

20. Landa E., Cárdenas G., Greer A., Sánchez S., Riveros A. Evaluación de la 

depresión en pacientes con cáncer terminal y su aplicación en el contexto 

mexicano: Una revisión. Salud Ment  [revista en la Internet]. 2014  Oct [citado  

2019  Ene  14] ;  37( 5 ): 415-422. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

33252014000500008&lng=es.  

21. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression Scale. Acta 

psychiatric Scandinavic 1983;67:361-370.  

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272002000600002
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272002000600002
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272002000600002
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272002000600002
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992006000500009&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992006000500009&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992006000500009&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992006000500009&lng=es
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_depresion.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_depresion.pdf


 45 

22. Diario La República [Internet]. 22 Abr 2017.Sec Sociedad. Disponible en 

https://larepublica.pe/sociedad/1034107-en-arequipa-los-nuevos-pacientes-con-

cancer-no-tienen-donde-recibir-tratamiento 

23. Betancourt, C, Aristizabal, G. Cáncer de mama como factor predictivo de ansiedad 

y depresión. Consulta externa de oncología Hospital Universitario Ruiz y Páez, 

Ciudad Bolívar - EDO – Bolívar. Venezuela. Febrero – Abril 2008. 

24. Rodríguez Vega B., Ortiz Villalobos A., Palao Tarrero A., Avedillo C., Sánchez-

Cabezudo A., Chinchilla C.. Síntomas de ansiedad y depresión en un grupo de 

pacientes oncológicos y en sus cuidadores. Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.)  [Internet]. 

2002  Mar [citado  2019  Mar  10] ;  16(1): 27-38. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-

699X2002000100004&lng=es  

25. Pousa Rodríguez V., Miguelez Amboage A., Hernández Blázquez M., González 

Torres M., Gaviria M. Depresión y cáncer: una revisión orientada a la práctica 

clínica. Rev Colomb Cancerol. [Internet]. 2015  Abr [citado  2019  Mar  10] 

;19(3):166-172. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-

colombiana-cancerologia-361-pdf-S0123901515000438  

26. Massie. M.J., Holland. J,C. Depression and the cancer patient. J Clin Psychiatry, 

75: 12-17, 1990. Disponible en: https://psycnet.apa.org/record/1991-01975-001  

27. Talledo Salinas R. Factores asociados a niveles de ansiedad y depresión en 

pacientes oncológicos atendidos en el Hospital Goyeneche. [Internet].  2013 Mar 

[citado  2019  Mar  10] ;  16( 1 ): Pag.40. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4082/MDtasarh.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y  

28. Leopold.K.A., Ahles T.A., Walch, S. et al. Prevalencia de trastornos del estado de 

ánimo y utilidad de PRIME-MD en pacientes sometidos a radioterapia. En t. J. 

Radiation Oncology Biol Phys, 42, n.º 5, 1105-1112, 1998.Disponible en 

https://www.ncbi.nlm.nih.goubmed/9869236 

29. Cardenas, Pérez ,  Herrera, Rodríguez F. Repercusión familiar de un diagnóstico 

oncológico. Psicol. Am. Lat. [online]. 2005, n.3 [citado  2019-03-12], pp. 0-0 . 

Disponível em: 

https://larepublica.pe/sociedad/1034107-en-arequipa-los-nuevos-pacientes-con-cancer-no-tienen-donde-recibir-tratamiento
https://larepublica.pe/sociedad/1034107-en-arequipa-los-nuevos-pacientes-con-cancer-no-tienen-donde-recibir-tratamiento
https://larepublica.pe/sociedad/1034107-en-arequipa-los-nuevos-pacientes-con-cancer-no-tienen-donde-recibir-tratamiento
https://larepublica.pe/sociedad/1034107-en-arequipa-los-nuevos-pacientes-con-cancer-no-tienen-donde-recibir-tratamiento
https://www.ncbi.nlm.nih.goubmed/9869236
https://www.ncbi.nlm.nih.goubmed/9869236


 46 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

350X2005000100003&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1870-350X. 

30. Alonso Gordo José Mª, Jiménez del Val Dolores, Palacios Rojo Juan José, Royo 

Sánchez Carlos, Urbina Torija Juan Román, Santiago González Catalina et al . 

Prevalencia y distribución geográfica del cáncer en el área de salud de 

Guadalajara. Rev. Esp. Salud Publica  [Internet]. 2004  Ene [citado  2019  Mar  12] 

;  78( 1 ): 83-94. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

57272004000100008&lng=es. 

31. Solidoro Santisteban Andrés. Pobreza, inequidad y cáncer. Acta méd. peruana  

[Internet]. 2010  Jul [citado  2019  Mar  12] ;  27( 3 ): 204-206. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172010000300009&lng=es. 

32.  Rodríguez García Roberto, Hechavarría Miyares Joaquín H, Azze Pavón María 

de los Ángeles. Cáncer de piel y ocupación. Rev cubana med  [Internet]. 2001  Dic 

[citado  2019  Mar  12] ;  40( 4 ): 266-272. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75232001000400005&lng=es 

33.  Rodríguez Cordón M., Ferrer Albiach E., Ferrer Albiach C.. Tratamiento 

multidisciplinario actual del cáncer de próstata metastásico. Actas Urol Esp  

[Internet]. 2003  Dic [citado  2019  Mar  12] ;  27( 10 ): 767-782. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-

48062003001000002&lng=es. 

34.   Massie, M. J. Prevalence of depression in patients with cancer. Journal of the 

National Cancer Institute Monographs, Internet]. 2004 [citado  2019  Mar  12]32, 

57-71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15263042 

35.  Rey-Villar R, Pita-Fernández S, Cereijo-Garea C, Seoane-Pillado T, Balboa-

Barreiro V, González-Martín C. Quality of life and anxiety in women with breast 

cancer before and after treatment. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 

2017;25:e2958.[Access 12/03/19]; Available in: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/es_0104-1169-rlae-25-e2958.pdf 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272004000100008&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272004000100008&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272004000100008&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272004000100008&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172010000300009&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172010000300009&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172010000300009&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172010000300009&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232001000400005&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232001000400005&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232001000400005&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232001000400005&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-48062003001000002&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-48062003001000002&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-48062003001000002&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-48062003001000002&lng=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15263042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15263042
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/es_0104-1169-rlae-25-e2958.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/es_0104-1169-rlae-25-e2958.pdf


 47 

36.  Baider, L. y Wein, S. (2001). Reality and fugues in physicians facing death: 

Confrontation,coping and adaptation at the bedside. Critical Reviews in Oncology-

Hematology,40,97-103. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842801001354 

37.  Toziano Rafael, Walter Jorge, Brulc Ana, Navia Marcelo, Quintana Susana, 

Flores Alejandro. Perfil sociodemográfico y de la atención de pacientes 

oncológicos provenientes de cinco provincias en un hospital de atención terciaria. 

Arch. argent. pediatr.  [Internet]. 2004  Ago [citado  2019  Mar  12] ;  102( 4 ): 301-

307. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

00752004000400012&lng=es. 

38. Derogatis, L.R.; Morrow, G.R. & Fetting, J. (1983). The prevalence of Psychiatric 

disorders among cancer patients. Journal of American Medical Association 

249:751-757. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/383261 

39.  Ornelas-Mejorada Rosa Elena, Tufiño Tufiño Mónica Anahí, Sánchez-Sosa Juan 

José. Ansiedad y depresión en mujeres con cáncer de mama en radioterapia: 

Prevalencia y factores asociados. Acta de investigación psicol  [revista en la 

Internet]. 2011  Dic [citado  2019  Mar  12] ;  1( 3 ): 401-414. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

48322011000300003&lng=es 

40. Garduño, C., Riveros, A. y Sánchez-Sosa, J. Calidad de Vida y cáncer de mama: 

Efectos de una intervención Cognitivo-Conductual. Revista Latinoamericana de 

Medicina Conductual, [revista en la Internet]. (2010 Jun [citado  2019  Mar  12] ;  

1(1), 69-80.Disponible en 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rlmc/article/view/18472/17542  

41.   Radanovic-Grguric´ Ljiljana, Filakovic´ Pavo, Barkic´ Jelena, Mandic´ Nikola, 

Karner Ivan, Smoje Juraj. Depresion en pacientes con alteraciones del tiroides. 

Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.)  [Internet]. 2003  Sep [citado  2019  Mar  12] ;  17( 3 ): 

123-134. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-

699X2003000300001&lng=es. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842801001354
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842801001354
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752004000400012&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752004000400012&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752004000400012&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752004000400012&lng=es
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/383261
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/383261
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322011000300003&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322011000300003&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322011000300003&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322011000300003&lng=es
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rlmc/article/view/18472/17542
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rlmc/article/view/18472/17542
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-699X2003000300001&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-699X2003000300001&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-699X2003000300001&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-699X2003000300001&lng=es


 48 

42.  Fernández Concepción, Padierna Celina, Amigo Isaac, Pérez Marino, Gracia 

José Manuel, Fernández Roberto et al . Calidad de vida informada por pacientes 

oncológicos paliativos: Relaciones con el informe médico y estado emocional. 

Index Enferm  [Internet]. 2006  [citado  2019  Mar  12] ;  15( 52-53 ): 30-34. 

Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962006000100007&lng=es. 

43. Mose, S., Budischewski, K.M., Rahn, A.N., Zander-Heinz, A.C. Bormeth, S. & 

Böttcher, D. (2001). Influence of irradiation on therapy-associated psychological 

distress in breast carcinoma patients. Int K Radiat Oncol boil Phys, 51, 1328-35. 

 

  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000100007&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000100007&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000100007&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000100007&lng=es


 49 

ANEXOS 
 

 

Anexo  1 
 

 
ENTREVISTA SOBRE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 
 
 

(*) EL ENTREVISTADOR DEBE LEER CADA ENUNCIADO DE FORMA CLARA; 

ASIMISMO MARCAR Y ESCRIBIR LA RESPUESTA EN LOS ESPACIOS EN 

BLANCO DONDE CORRESPONDE. 

Estimado (a) señor (a), la presente tiene como objetivo conocer algunas de sus 

ideas y sensaciones, con fines educativos. Le pedimos aceptar participar 

contestando las siguientes preguntas con sinceridad. Los responsables de este 

estudio son la estudiante en Medicina Katherine Beltrán y el Dr. Alejandro Vela. 

No necesitas identificarte. Gracias. 

 

- Edad (años): 15 - 29             30 - 45            46 - 59          ≥ 60 

- Sexo: Masculino           Femenino  

- Ingreso económico familiar al mes: ≥ S/.1500             < S/. 1500  

- Lugar de Procedencia……………………………………………………………… 

- Estado Civil: Soltero     Casado     Viudo     Separado     Conviviente  

- Personas con las que vive: Solitario    matrimonio    familia nuclear    

       otros ………………………………….. 

- Ocupación antes de enfermar: Trabajaba        Estudiaba     Ama de casa             

      Otros  ………………………………………………………………………………………  

- Tipo de neoplasia que le afecta:………….……………………………………….....….. 

- Estadio clínico de la enfermedad:………………………..………………………………. 

- Tratamiento que recibe:…………………………………………………………………... 
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(*) A CONTINUACIÓN EL ENTREVISTADOR LE PEDIRÁ RESPONDER LO QUE 

CONSIDERE QUE COINCIDE CON SU PROPIO ESTADO EMOCIONAL EN LA 

ÚLTIMA SEMANA DE MANERA ESPONTÁNEA Y SINCERA Y SUBRAYARÁ 

DONDE CORRESPONDA.  

1A.  Se siente tenso/a o nervioso/a: 3. Casi todo el día  

2. Gran parte del día  

1. De vez en cuando  

0. Nunca 

1D. Sigue disfrutando de las cosas 
como siempre:  

 

0. Ciertamente, igual que antes  

1. No tanto como antes  

2. Solamente un poco  

3. Ya no disfruto con nada 

2 A. Siente una especie de temor como 
si algo malo fuera a suceder:  

 

3. Sí, y muy intenso  

2. Sí, pero no muy intenso  

1. Sí, pero no me preocupa 

0. No siento nada de eso 

2 D. Es capaz de reírse y ver el lado 
gracioso de las cosas:  

0. Igual que siempre 

 1. Actualmente, algo menos 

 2. Actualmente, mucho menos  

3. Actualmente, en absoluto 

3 A. Tiene la cabeza llena de 
preocupaciones:  

3. Casi todo el día  

2. Gran parte del día 

1. De vez en cuando 

0. Nunca 

3 D. Se siente alegre: 3. Nunca  

2. Muy pocas veces 

1. En algunas ocasiones 

0. Gran parte del día 

4 A. Es capaz de permanecer sentado/a 
tranquilo/a y relajado/a:  

0. Siempre  

1. A menudo  

2. Raras veces  

3. Nunca 

4 D. Se siente lento/a y torpe:  

 

3. Gran parte del día  

2. A menudo  
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1. A veces  

0. Nunca 

5 A. Experimenta una desagradable 
sensación de “nervios y hormigueos” en 
el estómago:  

0. Nunca  

1. Sólo en algunas ocasiones 

2. A menudo 

3. Muy a menudo 

5 D. Ha perdido el interés por su 
aspecto personal: 

3. Completamente  

2. No me cuido como debería hacerlo  

1. Es posible que no me cuide como debiera  

0. Me cuido como siempre lo he hecho 

6 A. Se siente inquieto/a como si no 
pudiera parar de moverme: 

3. Realmente mucho  

2. Bastante  

1. No mucho  

0. Nunca  

6 D. Espera las cosas con ilusión: 

 

0. Como siempre 

1. Algo menos que antes 

2. Mucho menos que antes 

3. En absoluto 

7 A. Experimenta de repente 
sensaciones de gran angustia o temor:  

3. Muy a menudo  

2. Con cierta frecuencia  

1. Raramente  

0. Nunca 

7 D. Es capaz de disfrutar con un buen 
libro o con un buen programa de radio o 
televisión:  

 

0. A menudo  

1. Algunas veces 

2. Pocas veces  

3. Casi nunca 

 (*) Indicaciones para el entrevistador 


