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TÍTULO: Malestar emocional y percepción del dolor oncológico en pacientes que se 

encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Autora: Md. Rebeca Catalina Cajas Tobar 

Tutora: Dra. Nancy Calero Bazantes 

 

RESUMEN 

Introducción: El dolor Oncológico es una manifestación sensorial subjetiva que 
envuelve diferentes dimensiones del ser humano, entre ellas la condición 
emocional. Los individuos que presentan dolor de origen oncológico tienen niveles 
altos de malestar emocional, el cual parece constituir una de las principales causas 
de dificultades terapéuticas en el manejo del dolor. Objetivo: Determinar la 
relación entre malestar emocional y percepción de dolor oncológico, en pacientes 
hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo. Metodología: Se propone un estudio epidemiológico analítico transversal. 
Se cuantificará la severidad del dolor y el malestar emocional mediante el test de 
Lattinen y la escala HADS (Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria) 
respectivamente en una muestra de 337 sujetos. Además, se realizará análisis de 
factores sociodemográficos y clínicos que puedan estar relacionados. Resultados: 
Se encontró una mayor prevalencia de percepción de dolor oncológico en 
pacientes con malestar emocional (94%) en comparación con aquellos sujetos que 
no presentan sintomatología emocional. Esta relación fue estadísticamente 
significativa (p<0,05); por lo tanto, se logró demostrar la hipótesis propuesta en el 
presente trabajo. La prevalencia general de percepción de dolor oncológico fue de 
81,6% y la frecuencia de malestar emocional en la población alcanzó el 75%. 
Además, se identificó mayor frecuencia de dolor en pacientes que no reciben 
ningún tipo de intervención por salud mental, representando el 80,27%. Solamente 
el 12,76% de los pacientes evaluados había sido valorado o tratado en algún 
momento por el equipo de salud mental.  Conclusiones: La prevalencia de 
percepción de dolor oncológico en pacientes con malestar emocional es mayor que 
en aquellos que no presentan este tipo de sintomatología, evidenciando que existe 
relación directa entre malestar emocional y percepción de dolor oncológico. El 
porcentaje de pacientes que son derivados para evaluación y manejo por salud 
mental es muy reducido. 

 

PALABRAS CLAVE: MALESTAR EMOCIONAL / DOLOR ONCOLÓGICO / PSIQUIATRÍA / 
ANSIEDAD / DEPRESIÓN 

  



xiv 
 

TITTLE: Emotional discomfort and perception of cancer pain in hospitalized patients in 

the Oncology service at Eugenio Espejo Specialities Hospital, March-July 2019. 

 

Author: Rebeca Catalina Cajas Tobar 

Tutor: Nancy Calero Bazantes 

 

ABSTRACT 

Introduction: Oncological pain is a subjective sensory manifestation that involves 
different dimensions of the human being, including emotional condition. 
Individuals with pain of oncological origin have high levels of emotional discomfort, 
which seems to be one of the main causes of therapeutic difficulties in pain 
management. Objective: To determine the relationship between emotional 
discomfort and perception of cancer pain in hospitalized patients in the Oncology 
service at Eugenio Espejo Specialities Hospital. Methodology: It was performed a 
cross-sectional analytical epidemiological study. The severity of pain and emotional 
discomfort were quantified using the Lattinen test and the HADS scale (Hospital 
Anxiety and Depression Scale) respectively in a sample of 337 subjects. In addition, 
there were analyzes of sociodemographic and clinical factors that may be related. 
Results: A higher prevalence of cancer pain perception was found in patients with 
emotional discomfort (94%) compared to people who do not have emotional 
symptoms. This relationship was statistically significant (p <0.05); therefore, it was 
possible to show the hypothesis given in the present research. The general 
prevalence of cancer pain perception was 81.6% and the frequency of emotional 
discomfort in the population reached 75%. In addition, greater frequency of pain 
was identified in patients who do not receive any type of mental health 
intervention, representing 80.27%. Only 12.76% of the patients evaluated had 
been assessed or treated at some time by the mental health team.  Conclusions: 
The prevalence of perception of cancer pain in patients with emotional discomfort 
is higher than in those who do not present this type of symptomatology, showing 
that there is a direct relationship between emotional discomfort and perception of 
cancer pain. The percentage of patients who are referred for evaluation and 
mental health management is very small. 

 

KEY WORDS: EMOTIONAL DISCOMFORT / ONCOLOGICAL PAIN / PSYCHIATRY / 
ANXIETY / DEPRESSION.
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Introducción 

El cáncer constituye un trascendental problema de salud a nivel mundial. Según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2014 se registró que en el 

Ecuador se encuentra dentro de las 25 principales causas de muerte. Las personas con 

patología oncológica presentan una gran variedad de síntomas entre los que se recalca 

el dolor como uno de los más comunes e incapacitantes, hasta un 75% de individuos 

con cáncer presentan dolor al momento de la admisión hospitalaria y el 70-80% 

reporta dolor durante las cuatro semanas previas al fallecimiento3.  

A pesar del creciente interés y de las múltiples iniciativas para el manejo adecuado del 

dolor oncológico, éste permanece sin control en cerca del 50% de los casos. Las 

consecuencias del manejo subóptimo pueden ser devastadoras tanto para la 

funcionalidad como para la calidad de vida. La intensidad del dolor varía en función de 

la etapa evolutiva de la enfermedad, pero también se puede ver afectada por otros 

factores como la condición mental1,4,5. 

El dolor puede generar importante malestar y es por eso que resulta vital tener en 

cuenta la relación existente entre dolor y la presencia de sintomatología psicológica o 

psiquiátrica1,3. En muchas ocasiones se tiende a minimizar la importancia del 

componente emocional de esta enfermedad y no se brinda el abordaje 

multidisciplinario e integral que requieren los pacientes4. Se ha demostrado una 

correlación directa y significativa entre la percepción del dolor y los estados 

emocionales, los cuales llegan a representar una de las principales causas de 

dificultades terapéuticas6. Por un lado, las intervenciones psicológicas mejoran el 

control del dolor; por otro, los tratamientos somáticos o farmacológicos para el control 

del dolor tienen beneficios a nivel emocional8.  

El presente estudio evalúa esta relación con la finalidad resaltar la importancia de velar 

por la salud mental en esta población, considerando que son datos que no se conocen 

en nuestro medio. Esta información aporta una base para proponer estrategias de 

abordaje multidisciplinario e integral en la institución. Los psiquiatras y psicólogos, en 

conjunto con el resto del equipo médico y sanitario que actúa en el manejo global del 

paciente oncológico, tienen un papel vital para el abordaje multidisciplinario del dolor, 

especialmente en la fase final de vida.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación del problema 

El dolor es una experiencia subjetiva que puede verse modificada por varias causas, 

entre ellas figuran los problemas psicológicos1. Se ha registrado correlación directa 

entre el estado emocional y la autovaloración del dolor6. Por esto es vital tener en 

cuenta la relación existente entre la presencia de sintomatología psicológica o 

psiquiátrica y la aparición de dolor1,3. Los síntomas emocionales pueden no ser 

detectados, desencadenando en falta de acceso a intervención oportuna por parte del 

equipo de salud mental e influyendo en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. 

1.2 Delimitación del problema 

A pesar del creciente interés y de las múltiples iniciativas para el manejo adecuado del 

dolor oncológico, éste permanece sin control en cerca del 50% de los pacientes. Las 

consecuencias del manejo subóptimo del dolor son devastadoras tanto para la 

funcionalidad como la calidad de vida de las personas1,5. En el presente estudio se 

evalúa esta relación en una población de pacientes que cursan patología oncológica y 

se encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 

1.3 Descripción del problema  

Las personas con patología oncológica presentan una variedad de síntomas entre los 

que se recalca el dolor como uno de los más incapacitantes, su intensidad varía en 

función del período evolutivo de la patología, pero también se puede influenciar por 

otros factores como el estado emocional. En muchas ocasiones se minimiza la 

importancia del aspecto emocional de esta enfermedad y no se logra el abordaje 

multidisciplinario e integral que requieren los pacientes4,5. 

1.4 Explicación del problema  

El concepto “dolor total” describe con claridad la naturaleza y la experiencia de dolor 

multidimensional en pacientes con enfermedad terminal y refuerza la necesidad de un 
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abordaje integral del dolor4. Por un lado, el tratamiento de molestias emocionales 

mejora el control del dolor; por otro, los tratamientos farmacológicos o somáticos para 

el manejo del dolor tienen beneficios a nivel emocional o psicológico8. 

El dolor en este tipo de pacientes constituye una complicación que involucra a muchos 

actores: el paciente y sus familiares, médicos, personal de enfermería, autoridades 

sanitarias y de la enseñanza médica, dado que en cierto modo todos lo padecen si no 

es tratado correctamente2. Los psicólogos y psiquiatras, junto con el resto del equipo 

médico y sanitario que interviene en el manejo global del paciente oncológico, juegan 

un papel crítico para el abordaje multidisciplinar del dolor, especialmente en la fase 

final de vida1.  

1.5 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la relación entre malestar emocional y percepción de dolor oncológico en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, durante el periodo Marzo-Julio 2019? 

1.6 Pregunta clínica PICO  

P: Pacientes que cursan patología oncológica y se encuentran hospitalizados en el 

servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo 

Marzo-Julio 2019. 

I: Determinar la presencia de malestar emocional en estos pacientes.  

C: Relacionar el malestar emocional con la severidad del dolor y otras características 

sociodemográficas y clínicas.   

O: Importante asociación entre malestar emocional y percepción del dolor oncológico.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Dolor Oncológico 

2.1.1 Generalidades 

El dolor es definido como una experiencia tanto sensorial como emocional de carácter 

desagradable que se encuentra asociada a daño tisular real o potencial. Tiene un 

carácter multidimensional con componentes fisiológicos, afectivos, sensoriales, 

cognitivos, conductuales, así como socioculturales. La percepción del dolor depende 

de la interacción entre los impulsos nociceptivos en las vías ascendentes y la 

modulación en las vías inhibitorias descendentes1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que “El cáncer es un problema 

global creciente”, especialmente en países de ingresos bajos y medios; la prevalencia 

estimada bordea los 15 millones de casos nuevos, más 13 millones de casos antiguos: a 

nivel mundial 22,4 millones de personas viven con cáncer, de ellas entre el 75 y 80%, 

sufren dolor en todas las fases de la enfermedad. El adecuado manejo del dolor 

oncológico debe ser considerado un problema de derechos humanos7.  

El dolor en pacientes con cáncer, se presenta en un tercio de los pacientes que están 

en tratamiento activo y en más de dos terceras partes de quienes cursan con 

enfermedad avanzada1,7. El dolor aumenta con la progresión de la enfermedad, 

aproximadamente el 33% puede tener dolor desde el momento del diagnóstico. Los 

profesionales de la salud tienden a subestimar el dolor, mientras sus familiares pueden 

sobreestimarlo. Por lo tanto, debe ser el paciente quien evalúe este síntoma, si es 

competente y capaz de comunicarse. La valoración tendrá como objetivo determinar la 

causa, eficacia del tratamiento y el impacto en la calidad de vida del paciente y su 

familia3,7. 
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2.1.2 Clasificación  

Según su etiología: 

- Derivado de la enfermedad. Es el que se encuentra con mayor frecuencia (40-80%). 

Se origina directamente por la enfermedad (infiltración tumoral en órganos y 

estructuras nerviosas)1,3,7. 

- Asociado a la enfermedad. Se encuentra en el 10-25% de los pacientes. Se asocia de 

manera indirecta a la enfermedad (dolores musculo-esqueléticos por periodos largos 

de encamamiento)1,3,7.  

- Asociado al tratamiento. Se encuentra en el 15 a 20% de los pacientes y puede 

presentarse de forma aguda posterior a una intervención quirúrgica, secuelas 

quirúrgicas (cicatrices dolorosas), enfermedad de injerto contra huésped. Pudiente 

encontrarse también como efecto del uso de quimioterápicos, terapia hormonal, o a la 

radioterapia1,3,7. 

- Independiente del cáncer. Se presenta en 3 al 10% de los casos y se asocia con las 

comorbilidades (osteoartrosis, polineuropatía diabética)1,3,7. 

Pueden llegar a coexistir varios de estos tipos de dolor, principalmente los 

relacionados con la enfermedad y su tratamiento3. 

Según la cronología: 

Puede clasificarse en agudo, crónico, episódico o irruptivo.  

Según la fisiopatología: 

Se clasifica en nociceptivo (somático y visceral) y neuropático (central o periférico), 

idiopático y psicógeno. Esta clasificación es la más importante a tener en cuenta para 

la elección del tratamiento, 3,18. 

Según su temporalidad: 

Se puede encontrar dolor intermitente en aproximadamente 53% de los casos, el resto 

se define como constante1.  
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El dolor puede presentarse en todas las fases de la enfermedad. El 53% de los casos 

presentan dolor independientemente de su estadificación. Además, gran parte de los 

sobrevivientes de cáncer presentan dolor crónico residual1,3,18. 

 

2.1.3 Impacto del Dolor 

El dolor se considera un importante problema en las personas con cáncer ya que 

afecta directamente su calidad de vida y altera su estado anímico. Las personas que 

exhiben alteraciones o molestias a nivel afectivo, pueden tener mala respuesta al 

tratamiento, lo cual influirá directamente en el comportamiento y evolución de la 

enfermedad. Se registra que hasta el 30% de las atenciones en urgencias oncológicas 

se asocia con el control de dolor1,18.  

En las personas que han sobrevivido a un proceso cancerígeno, el dolor puede influir 

de manera importante en la capacidad para retomar sus actividades habituales como 

por ejemplo su vida laboral. El dolor de origen oncológico y su forma de tratamiento se 

relacionan, no solo con la calidad de vida sino con su funcionalidad y con la 

supervivencia a largo plazo. El malestar emocional aumenta cuando la persona 

presenta dolor y disminuye cuando se realiza un tratamiento adecuado1,9. 

2.1.4 Concepto Multidimensional del Dolor en Cáncer 

La literatura se refiere al dolor desde un punto de vista integral como: “dolor total”. 

Este término se utiliza para describir la naturaleza multidimensional de este síntoma 

en personas con enfermedad terminal y se ha acuñado también con la finalidad de 

recalcar la necesidad de un abordaje integral. Se ha determinado una relación 

bidireccional: las intervenciones de salud mental mejoran el control del dolor y los 

tratamientos somáticos o farmacológicos tienen gran impacto beneficioso a nivel 

afectivo,7. 

La concepción multidimensional del dolor, en el que confluyen aspectos cognitivos, 

emocionales, sociales y nociceptivos, hace necesario un abordaje integral o 

multimodal, mediante estrategias farmacológicas y psicoterapéuticas. Al tratarse de 

una experiencia que no es solamente física, se considera primordial considerar 

aspectos del funcionamiento humano como: la personalidad, afecto, conducta y 
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relaciones sociales; lo que ayudará mucho a explicarnos la respuesta de cada paciente 

a los tratamientos prescritos. Es importante recordar que el uso de tratamientos 

analgésicos de forma aislada no siempre ayuda a controlar el grado de percepción de 

dolor1.  

2.1.5 Evaluación del Dolor Oncológico 

La evaluación meticulosa del dolor es vital para asegurarse un adecuado manejo. 

Idealmente se debe realizar desde el mismo momento del diagnóstico, para luego 

realizar un seguimiento regular especialmente en los casos de modificaciones en el 

tratamiento18. El dolor en personas con este tipo de patología se considera como el 

“quinto signo vital” y ha llegado a convertirse en el que requiere atención más urgente 

de entre todos los síntomas. Existen diferentes factores que influyen y complican el 

manejo del dolor, de ellos la evaluación es uno de los más importantes. Una evaluación 

incorrecta puede asociarse a tratamientos subóptimos que impidan la resolución del 

problema de manera correcta.  

Al evaluar por primera ocasión es imprescindible realizar una anamnesis completa y 

adecuada, esto va a permitir conseguir información importante desde el punto de vista 

clínico como: antecedentes, comorbilidades, medicación, síntomas acompañantes, 

agravantes y atenuantes o interferencia con las actividades de la vida diaria. La 

exploración física completa debe incluir pruebas adicionales que se consideren 

meritorias en función de la sospecha diagnóstica7,18. 

Es mandatorio realizar de forma rutinaria una adecuada revisión sistematizada 

enfocada en las características del dolor. Recordando siempre que que el paciente 

oncológico, principalmente el avanzado, advierte gran cantidad de síntomas. 

Identificar mediante síndromes estas agrupaciones de síntomas es importante para el 

tratamiento. Así, lo más indicado es enfocar dicho tratamiento no solo dirigido a un 

síntoma sino al ya mencionado “dolor total”, que engloba todos estos síntomas. Se 

debe orientar, por consiguiente, el esfuerzo terapéutico hacia el control de todas estas 

manifestaciones tanto físicas como afectivas. 

Existen cuatro aspectos principales en la evaluación del dolor que ameritan una 

evaluación continua a lo largo del tratamiento1:  
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- Intensidad del dolor. 

- Mejoría del dolor. 

- Interferencias con el dolor (como el estado de ánimo).  

- Monitorización de los beneficios obtenidos con la intervención (efectos secundarios, 

abuso, etc). 

2.1.6 Factores que pueden modificar la percepción del Dolor 

Síntomas físicos: El cansancio o astenia y el insomnio asociados al dolor pueden 

dificultar mucho su manejo. Otros síntomas comunes son: náuseas y vómitos, disnea, 

diarrea, incontinencia, entre otros. Estas molestias pueden empeorar la percepción del 

dolor y el malestar emocional del paciente1,7. 

Dificultades sociales1:  

- Problemas personales e interpersonales. Ausencia de un cuidador principal, poco 

apoyo o problemas en las relaciones familiares, dificultades de pareja. 

- Problemas con el autocuidado. Necesidad permanente de asistencia física y de ayuda 

diaria, alto grado de dependencia y requerimientos de infraestructura especial en el 

domicilio. 

- Problemas familiares: agotamiento de los cuidadores, afectación emocional o 

dificultades en el afrontamiento de la enfermedad, duelo anticipado, excesiva 

intervención de la familia en las pautas de manejo farmacológico (sedación), cambios 

de rol. 

- Aspectos prácticos: insuficiencia de recursos materiales, situación económica difícil, 

problemas legales o de herencias. 

Factores culturales: la forma en que el paciente y su familia afrontan la enfermedad y 

el tratamiento depende en gran medida de sus creencias y convicciones culturales. Se 

asocia principalmente con temas como: uso de fármacos y otras intervenciones 

terapéuticas, los cuidados paliativos y la posibilidad de muerte. Incluso pueden existir 

rituales o costumbres especiales de acuerdo al grupo cultural.  
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Factores espirituales: especialmente en personas que cursan la enfermedad en 

estadíos avanzados, los aspectos espirituales toman gran importancia. Esto se debe al 

conocimiento de que puede acercarse el momento de la muerte. Generalmente existe 

una crisis inicial tras conocer el pronóstico, y pasar de un tratamiento con intención 

curativa, a uno paliativo. Esto puede llevar a la pérdida de objetivos y propósitos, culpa 

sobre circunstancias pasadas, conflictos sin resolver y dudas acerca del sufrimiento y 

trascendencia después de la muerte. Las creencias religiosas suelen ayudar a afrontar 

este proceso, aunque en ocasiones puede suceder que la persona se cuestione sus 

creencias o pierda la fe. No tomar en consideración esta dimensión espiritual, puede 

llevar a un manejo inadecuado del dolor7. 

2.1.7 Tratamiento  

Existe en la literatura gran variedad de recomendaciones y protocolos de manejo del 

dolor oncológico. En el presente trabajo se ha considerado importante incluir 

inicialmente algunas pautas generales resumidas como la regla “ABCDE”1,3. 

A: Averiguar constantemente la condición del paciente en cuanto a dolor y medirlo de 

forma sistemática.   

B: Basarse en la información que la persona proporciona sobre el dolor y lo que ayuda 

a aliviarlo. Puede utilizarse herramientas como el autoinforme del paciente y el de su 

familia. 

C: Capacitar a los cuidadores, enfermeros, familiares o cualquier persona a cargo del 

paciente; para que conozcan el adecuado manejo de situaciones complejas. Es 

importante formar tanto al paciente como a las personas de su entorno para que 

participen en el manejo analgésico. 

D: Distribuir las intervenciones de forma coordinada. Se debe intentar que todas las 

intervenciones realizadas para el manejo del dolor sean oportunas, coordinadas y 

lógicas. 

E: Escoger la mejor opción para el individuo, considerando todas las opciones 

terapéuticas existentes y siempre tomando en cuenta en la medida de lo posible las 

preferencias del mismo paciente y su familia. 
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A continuación, se expone de forma general las diferentes opciones terapéuticas 

disponibles: 

Tratamientos específicos, enfocados en la patología de base. Se trata de los 

tratamientos que tienen como objetivo actuar directamente en la patología que 

origina el dolor. Incluye por ejemplo la quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. 

También se incluye las intervenciones quirúrgicas, teniendo en cuenta, además de su 

papel como tratamiento de base, su posible efecto como tratamiento paliativo 

añadido1,3,7.  

Tratamiento con analgésicos tradicionales. Se utiliza todos los analgésicos disponibles 

y constituyen el pilar del tratamiento del dolor. Generalmente se los agrupa de 

acuerdo a su poder analgésico utilizando la Escalera analgésica de la OMS1,3,7,18.  

Los fármacos básicos son: 

- Primer escalón: paracetamol, AINE y metamizol. 

- Segundo escalón: opioides menores (con dosis techo), por ejemplo codeína y 

tramadol. 

- Tercer escalón: opioides mayores (sin dosis techo) como morfina, oxicodona, 

fentanilo, buprenorfina. 

Es importante recordar que antes de ascender a un escalón superior, se debe haber 

alcanzado la dosis techo del fármaco elegido para el tratamiento inicial. 

 

Coanalgésicos y coadyuvantes: Se trata de fármacos que, aunque no son analgésicos 

tradicionales, pueden utilizarse como apoyo en cualquiera de los tres escalones de la 

escalera analgésica. Incluyen fármacos Anticomiciales (pregabalina, gabapentina), 

corticoides (prednisona, dexametasona), antidepresivos (ISRS, duales, ATC) 1. 

Tratamiento intervencionista. Su aplicación se reserva para aquellos pacientes en los 

que, a pesar de utilizar de forma correcta los fármacos analgésicos, no se logra 

alcanzar un control adecuado del dolor1,3,7. Incluye por ejemplo la colocación de 

catéteres para liberación de fármacos directamente a nivel central. 
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2.2. Malestar emocional 

2.2.1 Definición 

El malestar emocional (ME) o “emotional distress” es un término propuesto 

inicialmente por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) quienes lo 

definieron como una «experiencia emocional multifactorial de naturaleza psicológica 

(cognitivo, conductual, social, emocional, y espiritual) que puede interferir en la 

capacidad de afrontamiento apropiado a la enfermedad, sus síntomas y el 

tratamiento». Su importancia ha ido tomando fuerza a nivel mundial hasta la 

actualidad en que se ha llegado a considerar como el sexto signo vital en un paciente 

con cáncer; después de la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, 

presión arterial y el dolor como indicadores directos de la condición del paciente10. 

Existe una alta prevalencia de malestar emocional en todos los momentos de la 

evolución de los pacientes. Se ha encontrado en aproximadamente el 15% y 33% de los 

casos, alcanzando el 63% si se toma en cuenta a los sujetos que lo padecen en algún 

momento de los estudios realizados. Entre un 41 y 47% llega a alcanzar niveles de 

intensidad que pueden considerarse como equivalentes a la presencia de un trastorno 

psicopatológico6. Un estudio realizado en el Hospital Oncológico SOLCA Núcleo de 

Quito encontró una prevalencia  de  casos  probables  de ansiedad y depresión del 21,5 

y el 16%9. 

La evidencia muestra la alta frecuencia de problemas de salud mental, así como de 

síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional en pacientes con cáncer; lo cual 

se ha registrado en mayor medida que en la población general. Sin embargo, a pesar 

de la alta prevalencia, la evaluación y la intervención específicas dirigidas a estas 

necesidades son deficitarias. Tan solo el 10 % de los pacientes logran recibir la ayuda 

psicológica necesaria para afrontar su condición6,15.  

2.2.2 Niveles de Malestar emocional 

El ME se extiende a lo largo de un continuo, pudiendo identificarse distintos niveles de 

intensidad del sufrimiento. Se ha clasificado de forma general como leve, moderado y 

severo; constituyendo respuestas emocionales adaptativas o no adaptativas al proceso 

de enfermedad. Para esto se dispone de herramientas estandarizadas como: Escala de 
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ansiedad y depresión hospitalaria (HADS), Termómetro de malestar psíquico (DT -

Distress Thermometer), listado de detección de problemas psicosociales (SIPP), test de 

calidad de vida en cancerología (FLIC), listado de malestar psíquico (PDI), escala de 

síntomas Edmonton (ESAS), instrumento de Detección del Malestar Emocional (DME)8.  

Es importante apoyar la evaluación clínica mediante estos instrumentos con la 

finalidad de cuantificar de alguna manera la intensidad de los síntomas y también de 

respaldar el trabajo realizado, así como utilizar estos resultados para realizar el 

seguimiento y evaluar la mejoría del paciente. 

Es importante no dar por sentado que un paciente con cáncer necesariamente va a 

presentar puntajes elevados. Es posible encontrar casos en los que una persona cuenta 

con buenos recursos inter e intrapersonales, esto puede facilitar una condición de no 

complejidad o niveles leves de ME, y que confortado por su entorno familiar y social, 

se sienta con capacidad suficiente para sobrellevar las dificultades que su estado 

presenta14. Tampoco se debe normalizar la presencia de sintomatología afectiva en 

este tipo de pacientes. 

2.2.3 Evaluación del Malestar Emocional 

La evaluación del ME debe integrarse en el protocolo de exploración inicial del 

paciente, así como en su seguimiento y de preferencia a lo largo de todo el proceso de 

enfermedad, formando parte vital de la valoración integral en oncología4. Es necesario 

contar con instrumentos de validez y fiabilidad comprobadas. Estos instrumentos de 

cribado ya mencionados en el apartado anterior, ayudan a detectar tanto las 

características de aquellos pacientes que poseen mayor riesgo de padecer sufrimiento 

intenso en su proceso de enfermedad, como los factores que pueden influir en ese 

riesgo, promoviendo la implementación de las estrategias necesarias en estos 

pacientes o bien su oportuna derivación a servicios especializados8. 

Sin embargo, nunca se debe olvidar que la herramienta del médico por excelencia es la 

entrevista clínica. Mediante este recurso se puede evaluar de forma directa y 

personalizada la experiencia del paciente, su historia personal, el significado que 

atribuye a la enfermedad, sus síntomas. De esta forma se puede lograr un plan 

terapéutico dirigido a cada paciente y sus necesidades2. 
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2.2.4 Manejo del Malestar Emocional 

Se han determinado ciertos parámetros estándar para el manejo del ME. Aunque se 

debe recordar siempre que estas recomendaciones deben adaptarse siempre a las 

necesidades de cada paciente e institución4,8:  

• El ME debe ser evaluado, reconocido, monitorizado, documentado y tratado en 

todos los estadios de la enfermedad oncológica. 

• Todo paciente debe ser evaluado desde las primeras visitas para detectar grados de 

ME desde el inicio de su diagnóstico y tratamiento. Además se debe reevaluar en 

intervalos apropiados y especialmente cuando se presentan cambios en su condición 

clínica o en el estatus de la enfermedad. 

• Es importante implementar en los servicios hospitalarios programas educativos y de 

entrenamiento a fin de facilitar el conocimiento y desarrollo de habilidades en la 

evaluación y manejo del ME. 

• Los profesionales con mayor conocimiento y experticia en el área de salud mental, 

deben prestar apoyo constante al equipo clínico y de atención paliativa. 

• La cuantificación de resultados asistenciales debería incluir siempre la evaluación de 

dimensiones psicosociales (calidad de vida, satisfacción familiar, etc). 

Las características especiales de la atención al paciente al final de la vida requieren 

adaptaciones de las estrategias y actitudes de las intervenciones, así como un abordaje 

interdisciplinario con el consenso de los objetivos por parte de los distintos 

profesionales del equipo asistencial. Frecuentemente precisa intervenciones bedside (a 

pie de cama) que ayudan a disminuir las ideas de desesperación, desamparo y 

aislamiento que aparecen frente a la experiencia de enfermedad avanzada o al final de 

la vida11. 

2.3 Malestar emocional y dolor oncológico (Psicología del dolor) 

En las últimas décadas se ha empezado a utilizar cada vez más el concepto de malestar 

emocional. Este término se ha ligado a otros más clínicos como el de depresión y 

ansiedad, su valoración en la clínica es fundamental.  
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El sufrimiento en los pacientes oncológicos se asocia generalmente al descontrol de 

síntomas como el dolor, la disnea o las náuseas. Es común que se asuma que el dolor y 

el sufrimiento siempre van a presentarse en conjunto o que todos los individuos con 

procesos oncológicos los van a presentar. Sin embargo, se debe recalcar que no 

siempre el dolor causa sufrimiento y tampoco todo sufrimiento es consecuencia del 

dolor2,4.  

El grado en que el malestar emocional asociado a situación de enfermedad es vivido 

como sufrimiento estará mediado por factores como la valoración cognitiva y subjetiva 

que realiza el enfermo sobre su situación y de los recursos de afrontamiento que tenga 

disponibles. Se considera que la valoración cognitiva de la nocicepción constituye uno 

de los componentes principales de la experiencia que lleva al sufrimiento. Para 

ejemplificar este punto: los pacientes que atribuyen la aparición del dolor a una causa 

benigna, presentan menos interferencia en su vida diaria que aquellos que piensan 

que la aparición del dolor se asocia a empeoramiento de su condición o progresión de 

la enfermedad. Algunos estudios sugieren que las creencias acerca de las causas del 

dolor y la presencia de trastornos emocionales o sintomatología emocional predicen el 

nivel de dolor del paciente11.  

2.3.1 Dolor Total 

Saunders y Baines acuñaron el concepto de “dolor total” para hacer referencia a que el 

dolor es sufrido por toda la persona y en todas sus dimensiones (bio-psico-social y 

espiritual). El no prestar atención a las necesidades psicosociales y espirituales de las 

personas con este tipo de patología puede desencadenar en una dificultad importante 

para el control de síntomas, produciendo a su vez un incremento en las demandas de 

atención sanitaria y un deterioro importante en el bienestar del paciente y su familia. 

Muchos autores han definido el sufrimiento como «un estado cognitivo y afectivo, 

complejo y negativo, caracterizado por la sensación de amenazada hacia su integridad, 

el sentimiento de impotencia ante la amenaza que constituye la enfermedad y por el 

agotamiento de recursos personales y psicosociales que le ayudarían a afrontarla»8,18. 

Más recientemente, el sufrimiento ha sido definido por Krikorian y Limonero como 

«una experiencia multidimensional y dinámica de estrés severo que ocurre ante una 

amenaza significativa para la integridad de la persona como un todo. En estos casos se 
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cree que los procesos regulatorios que normalmente ayudarían a la adaptación 

resultan insuficientes ante dicha amenaza, produciendo agotamiento»15. 

2.3.2 Factores Psicológicos del dolor 

Los problemas psicológicos y síntomas emocionales son uno de los principales factores 

que pueden agravar la percepción del dolor en el paciente, y que deben ser evaluados 

a lo largo del proceso de tratamiento del dolor. El incremento en los niveles de 

malestar emocional se halla relacionado con1,6:  

- Enfermedad (evolución de la enfermedad, afectación en la funcionalidad, pronóstico, 

y grado de dependencia). 

- Paciente (pensamientos sobre el temor al dolor y a la muerte, quebranto del control, 

ideas desesperanzadoras e impotencia ante el avance la enfermedad, además de la 

personalidad ansiosa).  

- Condición familiar (conflictos familiares anteriores, poco apoyo social y dificultades 

económicas).  

- Relación con el personal médico (apreciación del paciente o familia de no recibir un 

tratamiento médico adecuado para las molestias ocasionadas por la enfermedad, falta 

de confianza en el equipo médico y problemas de comunicación).  

- El propio tratamiento (retraso en el diagnóstico o pruebas médicas realizadas y fallos 

en los tratamientos previos para control del dolor). 

2.3.3 Evaluación psicológica del dolor 

Los objetivos de la evaluación psicológica del dolor son10,13: 

- Determinar la frecuencia, intensidad, localización del dolor y cronología del dolor.  

- Determinar cuál es el estado emocional, cogniciones (creencias, atribuciones, 

significado, expectativas) y conductas ante el dolor.  

- Determinar los factores antecedentes internos y externos que aumentan o 

disminuyen la experiencia del dolor.  

- Determinar las secuelas a corto y largo plazo de la experiencia dolorosa, en lo 

individual, familiar y de funcionalidad.  

- Evaluar el grado de adaptación al proceso doloroso crónico. 
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- Recalcar el importante papel de los factores psicológicos en la génesis, 

mantenimiento y exacerbación del dolor.  

- Formulación del caso clínico, de modo que se determinen los factores causales 

modificables que influyen en el dolor.  

- Determinar las posibilidades diagnósticas en los casos pertinentes.  

- Valorar la probabilidad de desarrollo de incapacidad relacionada con dolor crónico.  

- Determinar que intervenciones psicológicas y médicas son las más apropiadas para 

cada paciente, en conjunción con el equipo interdisciplinar.  

- Predecir el resultado de intervenciones médicas, tales como la implantación de 

estimuladores espinales o bombas de infusión continuas. 

2.3.4 Trastornos Psicopatológicos en pacientes con Dolor Oncológico 

El dolor se ha convertido en un claro predictor de malestar emocional. Se ha 

determinado que uno de cada cuatro pacientes con cáncer presenta un trastorno 

afectivo (26%), principalmente de tipo adaptativo con ansiedad y estado de ánimo 

deprimido. En sujetos con diagnóstico psiquiátrico, el 39% presenta dolor significativo, 

mientras que solo 19% de pacientes sin diagnóstico psiquiátrico presentan dolor 

significativo1. En pacientes hospitalizados se ha encontrado que se presentan con más 

frecuencia los diagnósticos de trastornos de adaptación (32%), depresión (6%), 

trastornos mentales orgánicos (4%), trastornos de la personalidad (3%) y de ansiedad 

(2%)4. 

Los pacientes de cáncer en etapas avanzadas son particularmente vulnerables. Esto se 

debe a que a la vez que la enfermedad progresa, conlleva un mayor deterioro en el 

paciente, siendo común observar el incremento en el dolor y la mayor presencia de 

síntomas emocionales o incluso de condiciones como el delirium1. La clínica 

psicopatológica y su evolución, en estos pacientes, se ve relacionada con factores de 

riesgo y con su situación de enfermedad. Es necesario recalcar que curar no es solo 

normalizar la alteración fisiológica y/o conductual existente, sino también aliviar, 

desbloquear una situación o pasar a otro escenario que abra nuevas perspectivas6,14. 

Según la literatura parece existir una mayor prevalencia de síntomas ansiosos que 

depresivos en pacientes oncológicos hospitalizados, los cuales tienden a disminuir con 

el avance de la enfermedad; mientras que los síntomas depresivos tienden a 
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mantenerse o, incluso, a incrementarse en la etapa posterior al tratamiento o al 

avanzar la enfermedad12. 

A nivel mundial es evidente que en los últimos años ha existido una necesidad 

creciente de incorporar psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental 

a determinadas áreas del hospital general. Esto se debe a las claras manifestaciones 

mentales en los diferentes procesos de enfermedad. La prevalencia de trastornos 

psiquiátricos en estas unidades es alta y abarca diagnósticos como: trastorno por 

estrés postraumático, depresión, delirium y trastornos de ansiedad. La psiquiatría de 

enlace e interconsulta es la rama que aborda esta problemática y estudia la relación 

existente entre los trastornos médicos y psiquiátricos. Tanto los psiquiatras como los 

psicólogos de enlace deberían formar parte activa de los equipos médicos en los 

hospitales generales. Las unidades de psicooncología representan un claro ejemplo de 

la importancia de la psiquiatría de enlace en los hospitales actuales13,15. 
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CAPÍTULO III 

3. Justificación del estudio  

El dolor oncológico permanece sin control en cerca del 50% de los pacientes. Las 

consecuencias del manejo subóptimo son devastadoras tanto para la funcionalidad 

como la calidad de vida1,4,5. Se ha demostrado una correlación significativa entre el 

dolor y los estados emocionales, los cuales pueden representar una de las principales 

causas de las dificultades terapéuticas en el manejo del dolor6. La importancia del 

presente estudio radica en esta relación y la influencia que puede tener el manejo 

multidisciplinario en estos casos. Esta investigación es importante y de gran interés 

para la realidad local e incluso nacional, al tratarse de una condición de alta 

prevalencia y que afecta la funcionalidad y la calidad de vida de los individuos que la 

padecen. Permitirá determinar la presencia de malestar emocional en esta población, 

diferenciando entre predominio de ansiedad o depresión; además de asociar estos 

resultados con diferentes características del dolor como: severidad, frecuencia, 

incapacidad, ingesta de analgésicos y perturbación del sueño. También contribuirá a 

establecer el porcentaje de pacientes que cursan con patología mental y tratamiento 

por los servicios de psiquiatría o psicología, así como analizar el esquema analgésico 

que se encuentran recibiendo de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS. 

Con los resultados de este trabajo serán beneficiados los pacientes con dolor 

oncológico, porque contribuirá a identificar los síntomas emocionales en relación con 

el dolor y su manejo, de esta manera se puede evaluar y, en caso necesario replantear 

las estrategias terapéuticas instauradas; dando la importancia adecuada al 

componente afectivo. Esto contribuirá directamente en el control de su cuadro 

doloroso y calidad de vida. Tendrá un impacto positivo en la comunidad, porque puede 

contribuir a mejorar las estrategias terapéuticas con los pacientes aquejados de dolor 

oncológico. 

También se verá beneficiado el personal de salud a cargo de estos pacientes y la 

comunidad médica, porque aportará evidencia actualizada sobre la presencia de 

síntomas emocionales en esta población y su relación con el dolor.   
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CAPÍTULO IV 

4. Hipótesis, objetivo general y objetivos específicos  

4.1 Hipótesis  

Existe relación entre malestar emocional y percepción de dolor oncológico en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo General  

Determinar la relación entre malestar emocional y percepción de dolor oncológico, en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

- Establecer el porcentaje de pacientes que presentan dolor y malestar emocional, 

especificando el predominio de síntomas ansiosos o depresivos.  

- Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes incluidos 

durante el periodo de estudio. 

- Relacionar los niveles de malestar emocional con la percepción de dolor en la 

población escogida. 
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CAPÍTULO V 

5. Metodología  

5.1 Diseño de la investigación  

Se propone un estudio epidemiológico analítico transversal. Se busca determinar la 

frecuencia de malestar emocional en la población seleccionada y relacionarlo con la 

severidad en la percepción del dolor. Además, se realizará el análisis de factores 

sociodemográficos y clínicos que puedan estar relacionados. 

5.2 Estrategia muestral  

El Universo de este estudio es: Pacientes que cursan patología oncológica y se 

encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo durante el periodo Marzo-Julio 2019. Este es un universo Infinito, 

heterogéneo, cuya variable dependiente -percepción del dolor- es cualitativa; por lo 

cual se requiere muestreo aleatorio estratificado, con la siguiente fórmula y 

restricciones muestrales (Anexo 1). 

Se consideró una prevalencia de dolor oncológico en hospitalización de 24% según la 

bibliografía revisada19, con un margen de error al 5%. Para este estudio se requieren 

337 sujetos, los mismos que serán escogidos de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión aleatoriamente. De aproximadamente 90 pacientes atendidos 

semanalmente en el servicio, entrarán en el estudio cuarenta y dos sujetos escogidos 

por sorteo. 

5.2.1 Criterios de inclusión  

- Pacientes hospitalizados a cargo del servicio de oncología en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.  

- Cualquier edad. 

- Ambos sexos. 

- Pacientes con confirmación diagnóstica de cáncer en cualquier estadio. 

- Pacientes que accedan a participar en la investigación (consentimiento informado).  
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5.2.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes que presenten alteración clínica o de nivel de conciencia que les impida 

responder adecuadamente a la entrevista. 

- Pacientes sin confirmación diagnóstica de cáncer. 

- Pacientes con tumores benignos. 

- Pacientes que se nieguen a participar en la investigación. 

5.2.3 Criterios de eliminación  

Pacientes que desistan de participar en la investigación.  

5.3 Criterios Éticos  

El presente estudio reconoce que la decisión del Comité de Ética  de la Investigación en 

seres humanos, al cual someto la presente revisión, está orientada a garantizar en 

cada estudio y centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos 

metodológicos, éticos y jurídicos de  las investigaciones que impliquen intervenciones 

en seres humanos, o la utilización de muestras biológicas  humanas.  

Los investigadores acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado 

legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las personas implicadas en 

dicho ámbito. Para ello sometemos a evaluación el protocolo de investigación de 

nuestra autoría (protocolo de investigación), desde la perspectiva metodológica, ética 

jurídica, tanto en aquellos casos en los que participen personas o muestras biológicas 

de origen humano. Esta evaluación culminará con la emisión de un informe, y que 

vinculará la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo 

de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejercerá un 

mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su finalización. 

La presente investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que 

promueven la libertad de investigación, así como las máximas garantías de respeto a 

los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos 

grupos vulnerables. 
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Protección de Datos y Confidencialidad. Ninguna persona fuera del proyecto tendrá 

acceso a la información obtenida del participante. La información de cada paciente se 

manejará mediante un código conformado por las letras iniciales de sus nombres y 

apellidos para proteger su privacidad. Si alguno de los resultados en este estudio es 

publicado no se incluirán los nombres de los participantes.  

5.4. Declaración de conflictos de intereses 

Declaro no tener conflicto de intereses, al ser estudiante universitaria. 

5.5 Recolección, análisis y valoración de datos  

La información será recolectada en el área de hospitalización del servicio de Oncología 

del Hospital de especialidades Eugenio Espejo, en el período junio-julio de 2019, previa 

aprobación por parte de las autoridades de la institución.  

5.5.1 Instrumentos y recolección de datos  

La información será recolectada en servicio de Oncología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, durante los meses de junio y julio de 2019. Una vez 

seleccionados los pacientes, se brindará una explicación acerca del objetivo y proceso 

de la investigación; para posteriormente solicita la firma del consentimiento informado 

(Anexo 2).  

Después de aclaradas todas las inquietudes del paciente y de contar con su 

consentimiento; se procederá a realizar la entrevista y aplicación del cuestionario de 

Lattinen para evaluación del dolor, así como la escala HADS (Ansiedad y Depresión 

Hospitalaria) para evaluar malestar emocional. También se realizará una revisión de las 

historias clínicas en el sistema institucional HOSVITAL para la obtención de datos 

sociodemográficos y clínicos relevantes.  

Para obtener la información necesaria, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

a) Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria - Hospital Anxiety and Depression 

Scale, HADS (Anexo 3)  

La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS por sus siglas en inglés), es una 

herramienta creada por Zigmond A.S. y Snaith R.P. (1983); la cual permite detectar 

trastornos de ansiedad y depresión en un medio hospitalario no psiquiátrico o en 
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medios de atención primaria17. Es un instrumento que considera dimensiones 

cognitivas y afectivas, que omite aspectos somáticos (fatiga, pérdida de apetito, etc.) y 

así evita atribuirlos a la enfermedad20.  

Consta de 14 ítems que evalúan dos subescalas, una de ansiedad y otra de depresión. 

Permite obtener un resultado global de malestar emocional (HADST), así como los 

específicos de ansiedad (HADSA) y depresión (HADSD). La frecuencia del síntoma se 

evalúa en una escala Likert de 4 puntos (rango 0-3). Los puntajes entre 0 y 7 son 

considerados normales; entre 8 y 10, dudosos, y un puntaje mayor a 11, un problema 

clínico de depresión o ansiedad. Para el presente estudio se incluyen las tres variables 

emocionales (malestar emocional global, ansiedad y depresión) 12. 

Se ha encontrado una adecuada estructura factorial del instrumento con un alfa de 

Cronbach para el factor de sintomatología ansiosa de 0.68 a 0.93 y para sintomatología 

depresiva de .67 a .90. En relación con la sensibilidad y especificidad para ambos 

factores es de 0.80. En conclusión HADS es un instrumento válido y confiable para la 

población hospitalaria12,20. 

En población oncológica ha mostrado ser un medio adecuado para identificar 

sintomatología ansiosa y depresiva, al arrojar rangos de sensibilidad de entre .74 y .84, 

especificidad de .78 a .80, una alta consistencia interna (alfas entre .83 y .85), alta 

confiabilidad test retest (r=.75) y una adecuada validez convergente (p<.05). Adi-

cionalmente, la HADS ha demostrado ser un instrumento adecuado y sensible a los 

cambios tanto durante el curso de la enfermedad, como en respuesta al tratamiento 

psicoterapéutico e intervención psicofarmacológica20. 

b) Índice de Lattinen - IL - (Anexo 4) 

Se trata de una herramienta muy utilizada para la evaluación del dolor en el mundo 

hispanoparlante, tanto en la práctica clínica como en trabajos de investigación. El IL en 

su formato actual, contiene cinco subescalas tipo Likert que puntúan de 0 a 4 los 

siguientes ítems: Intensidad del dolor, frecuencia del dolor, consumo de analgésicos, 

grado de incapacidad y horas de sueño. La puntuación de los ítems oscila entre la 

menor importancia y la mayor gravedad o distorsión, obteniéndose una puntuación 
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para cada dimensión y una puntuación total, configurada por la suma de las 

puntuaciones de cada una de las dimensiones16.  

Se ha demostrado la validez del Índice de Lattinen en castellano, como herramienta 

para medir el grado de afectación del paciente con dolor; tanto para la puntuación 

global como para las puntuaciones por dimensiones. Los distintos ítems del 

cuestionario, por separado; mostraron una correlación entre moderada y alta con las 

medidas gold standard de referencia equivalentes. Se ha confirmado su fiabilidad a 

través de análisis de consistencia interna y temporal; mostrando coeficientes alfa >0,7 

y coeficiente de correlación intraclase >0,85, respectivamente16. 

c) Matriz de características sociodemográficas y clínicas 

Creado al efecto por la autora, con la finalidad de recolectar datos de manera 

organizada a partir de la entrevista y revisión de historia clínica (Anexo 5).  

5.5.2 Estandarización 

La estandarización del instrumento se realizó mediante una prueba piloto, que incluye 

a 30 pacientes escogidos al azar y que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. Con esto se logra determinar la aplicabilidad y reproducibilidad de los 

instrumentos seleccionados. Además, los cuestionarios serán analizados únicamente 

por la autora de esta investigación, asesorada por su tutor; por lo que no intervendrán 

otros observadores para evitar errores de interpretación.  

5.5.3 Análisis de datos 

La información obtenida será tabulada y procesada por la autora con la ayuda de una 

hoja de cálculo. Posteriormente se importará esta base de datos al paquete Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22.0 para realizar el análisis estadístico 

correspondiente.  

Se utilizará pruebas demostrativas de hipótesis y estimación, obteniendo frecuencias y 

porcentajes. Se realizará un análisis estadístico descriptivo y análisis inferencial. Para el 

análisis univariado, se determinarán estadísticos descriptivos (frecuencias y 

porcentajes) para variables cualitativas y medidas de tendencia central y de dispersión 

(media, mediana, moda, varianza, rango y desviación estándar) para la edad que se 

operacionalizará de forma cuantitativa. 
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Para identificar cuál es el tipo de sintomatología emocional más frecuente (ansiedad o 

depresión) en esta serie de casos, se utilizará frecuencias y porcentajes. Los resultados 

obtenidos serán expuestos en tablas y gráficos. 

Para establecer la relación existente entre malestar emocional y dolor oncológico en 

esta población, se utilizará la prueba T pareada, considerando significancia estadística 

cuando el valor de p<0,05.  

5.5.4 Matriz de variables 

 

 

Edad 

Sexo 
Tratamiento analgésico 

Tratamiento 
Psiquiátrico 
/Psicológico 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Variable Interviniente 

Variable Antecedente 
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5.5.5 Operacionalización de las variables  

Variable Definición 
Tipo de 
Variable 

Dimensión Indicador Escala 

D
o

lo
r 

Experiencia sensorial de carácter 
nociceptivo asociada a integridad o 
daño tisular real o potencial, que se 

expresa de forma subjetiva 
indicando la presencia o ausencia de 

dolor y su severidad. 

C
u

al
it

at
iv

a Intensidad 
Frecuencia 
Analgesia 

Incapacidad 
Sueño 

Porcentaje de 
pacientes con 
cada 
característica de 
dolor 

Intensidad: 0 Nulo, 1 Ligero, 2 Molesto, 3 Intenso, 4 
Insoportable 
Frecuencia: 0 No, 1 Raramente, 2 Frecuente, 3 Muy 
frecuente, 4 Continuo 
Analgesia: 0 No, 1 Ocasionalmente, 2 Regular y 
pocos, 3 Regular y muchos, 4 Muchísimos 
Incapacidad: 0 No, 1 Ligera, 2 Moderada, 3 Ayuda 
necesaria, 4 Total 
Sueño: 0 Como siempre, 1 Peor de lo habitual, 2 
Despertares frecuentes, 3 Menos de cuatro horas, 4 
Uso de hipnóticos  

M
al

es
ta

r 
Em

o
ci

o
n

al
 

Condición emocional multifactorial 
de naturaleza psicológica (cognitiva, 
conductual, emocional) social y 
espiritual, que se expresa mediante 
la presencia o ausencia de síntomas 
de ansiedad y depresión. 

C
u

al
it

at
iv

a Malestar 
emocional 
Ansiedad 
Depresión 

Porcentaje de 
pacientes con 
malestar 
emocional, 
ansiedad y 
depresión 

HADS Total: 
0-7 Ausencia de malestar emocional 
8-10 Caso probable de malestar emocional 
≥ 11 Caso de malestar emocional 
Subescala Depresión: 
0-7 Ausencia de depresión 
8-10 Caso probable de depresión 
≥ 11 Caso de depresión 
Subescala de ansiedad:  
0-7 Ausencia de ansiedad 
8-10 Caso probable de ansiedad 
≥ 11 Caso de ansiedad 
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Ed
ad

 Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento hasta el momento en 
que se realiza la investigación 

C
u

an
ti

ta
ti

va
 

Tiempo Años cumplidos 
<18 años 
18-64 años 
≥ 65 años 

Se
xo

 

Conjunto de las peculiaridades que 
caracterizan los individuos de una 
especie dividiéndolos en masculinos 
y femeninos C

u
al

it
at

iv
a 

No aplica 
Porcentaje de 
pacientes de 
cada género 

Femenino 
Masculino 

Tr
at

am
ie

n
to

 
P

si
q

u
iá

tr
ic

o
/P

si
co

ló
gi

co
 

Intervención clínica por parte de un 
médico psiquiatra o psicólogo 

C
u

al
it

at
iv

a 

Técnica 

Porcentaje de 
pacientes con 
tratamiento 
psicológico y/o 
psiquiátrico  

Psicología 
Psiquiatría 
Psicología y Psiquiatría 

Tr
at

am
ie

n
to

 
an

al
gé

si
co

 

Intervención médica farmacológica 
para control de dolor 

C
u

al
it

at
iv

a 

Técnica 
Escalera 
Analgésica OMS 

Primer Escalón 
Segundo Escalón 
Tercer Escalón 
Cuarto Escalón 

1Solo aplica para variables complejas 

Elaborado por Md. Rebeca Cajas Tobar 
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CAPÍTULO VI 

6. Resultados 

En la muestra de 337 sujetos se encontró que el promedio de edad fue de 54±17,18 

años y el rango estuvo entre 18 y 90 años, presentando una distribución normal 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribución por Edad en pacientes con dolor oncológico que se encuentran 
hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

período Marzo-Julio 2019. 

 

Fuente: encuesta de investigación. 

 

Tabla 1. Distribución porcentual por Edad en pacientes con dolor oncológico que se 
encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, período Marzo-Julio 2019. 

Edad N° % 

18-64 años 237 70.33 

≥65 años 100 29.67 

Total 337 100 

Fuente: encuesta de investigación. 

En la tabla N° 1 se observa que el mayor porcentaje que equivale al 70.33%, representa 

al grupo de 18 a 64 años. 
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Fuente: encuesta de investigación. 

 

Tabla 2. Distribución porcentual del tratamiento analgésico en pacientes con dolor 
oncológico que se encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Tratamiento Analgésico Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

1er Escalón OMS 119 35,31 

2do/3er Escalón OMS 218 64,69 

Total 337 100 

Fuente: encuesta de investigación. 

En la tabla N° 2 se refleja la distribución porcentual acerca del tratamiento analgésico, 

evidenciando que el mayor porcentaje correspondiente al 64,69% de los sujetos 

requiere manejo con medicamentos del segundo y tercer escalón de acuerdo a la 

escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Los fármacos usados con 

mayor frecuencia fueron: Tramadol, Buprenorfina, Morfina, Oxicodona y Fentanilo. 

También se registró que el 40, 35% de los pacientes recibía tratamiento analgésico 

coadyuvante con fármacos como: Dexametasona, Gabapentina, Pregabalina, 

Amitriptilina, Sertralina y Duloxetina.     

 

 

37%

63%

Gráfico 2. Distribución porcentual del sexo en pacientes con dolor 
oncológico que se encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Hombres

Mujeres
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Tabla 3. Distribución porcentual de Malestar Emocional en pacientes con dolor Oncológico 
que se encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Malestar Emocional N° (n) Porcentaje (%)  

Si 253 75,07 

No 84 24,93 

Total 337  100 

Fuente: encuesta de investigación. 

En la tabla N° 3 se presenta la distribución porcentual de Malestar Emocional. El mayor 

porcentaje de pacientes correspondiente al 75,07% presenta este tipo de 

sintomatología. Dentro de este grupo se encontró predominio de sintomatología mixta 

en 193 de los casos (76,29%), mientras que 27 sujetos (10,67%) tuvieron predominio 

de síntomas de ansiedad y 33 (13,04%) de depresión. 

 

Tabla 4. Distribución porcentual del tratamiento por Salud Mental en pacientes con dolor 
oncológico que se encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Tratamiento Salud Mental Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 43 12,76 

No 294 87,24 

Total 337 100 

Fuente: encuesta de investigación. 

En la tabla N° 4 se describe la distribución porcentual del acceso a tratamiento por el 

equipo de salud mental, registrando que apenas 43 de los pacientes (12,76%) tuvieron 

acceso a este tipo de intervención. Específicamente 24 sujetos recibían tratamiento 

psicológico, 14 tratamiento psiquiátrico y 5 ambas intervenciones. Los diagnósticos 

predominantes fueron: Trastorno de Adaptación (29), Episodio Depresivo/Distimia (12) 

y Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión (2). 
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Tabla 5. Prevalencia general de Percepción de dolor en pacientes que se encuentran 
hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

periodo Marzo-Julio 2019 

Percepción de dolor N° (n) Porcentaje (%)  IC 95% 

Si 275 81,6 77,44 – 85,76 

No 62 18,4  

Total 337  100  

Fuente: encuesta de investigación. 

La prevalencia de percepción de dolor en los 337 sujetos de estudio fue de 81,6% y con 
el 95% de seguridad la prevalencia de malestar emocional en un universo de iguales 
características de la muestra estaría entre 77,44 y 85,76% (Tabla N° 5). 

 

Tabla 6. Distribución porcentual de percepción del dolor oncológico en pacientes que se 
encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Percepción de Dolor Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Intensidad de dolor   

Nulo-Leve 129 38,28 

Moderado-Grave 208 61,72 

Frecuencia de dolor   

Ocasional 129 38,28 

Frecuente-continuo 208 61,72 

Consumo de Analgésicos   

Ocasionalmente 130 38,58 

Regular-Muchos 207 61,42 

Incapacidad   

Ligera 125 37,09 

Moderada-Total 212 62,91 

Sueño   

Normal 50 14,84 

Insomnio-Uso de hipnóticos 287 85,16 

Total 337 100 

Fuente: encuesta de investigación. 

En la tabla N° 6 se describe la distribución porcentual de las características utilizadas 

para la evaluación de la Percepción de dolor. Se pudo determinar que en la muestra 

existe predominio de pacientes con dolor Moderado a Grave (61,72%) y con 

presentación Frecuente a continua (61,72%). El consumo de analgésicos en su mayoría 

se describe como regular (61,42%) y la incapacidad ocasionada por el dolor entre 
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moderada a total (62,91%). En cuanto al Sueño, se registró que el 85,16% de los 

sujetos presenta insomnio o se encuentra utilizando algún tipo de fármaco hipnótico. 

 

Tabla 7. Percepción de dolor según grupos de edad en pacientes que se encuentran 
hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

periodo Marzo-Julio 2019 

 

 

Edad 

Percepción de dolor 

Ausente 

N° (%) 

Presente 

N° (%) 

IC 95% 

18-64 años (237) 45 (18,99) 192 (81, 01) 75,98 – 86,04 

≥65 años (100) 17 (17) 83 (83) 75,51 – 90,49 

T de dos proporciones: p˃0,05 

Fuente: encuesta de investigación. 

La mayor prevalencia de percepción de dolor se presentó en los sujetos de 65 y más 

años, que equivale al 83%. Aplicando la prueba T de dos proporciones se demuestra 

que la diferencia existente entre estos grupos de edad no tiene significancia estadística 

(p>0,05). Con el 95% de confianza se estima que la prevalencia de percepción de dolor 

en pacientes de 18 a 64 años de edad estaría entre 75,98 y 86,04%; mientras que en 

pacientes de 65 y más años de edad estaría entre 75,51 y 90,49%. 

 

Tabla 8. Percepción de dolor según sexo en pacientes que se encuentran hospitalizados en el 
servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 

2019 

 

 

Sexo 

Percepción de dolor 

Ausente 

N° (%) 

Presente 

N° (%) 

IC 95% 

Hombres (125) 27 (21,6) 98 (78,4) 71,09 – 85,71 

Mujeres (212) 35 (16,51) 177 (83,49) 78,45 – 88,53 

T de dos proporciones: p˃0,05 

Fuente: encuesta de investigación. 

La mayor prevalencia de percepción de dolor se presentó en las mujeres, que equivale 

al 83,49%. Aplicando la prueba T de dos proporciones se demuestra que esta 

diferencia no tiene significancia estadística (p˃0,05). Con el 95% de confianza se estima 

que la prevalencia de percepción de dolor en mujeres estaría entre 78,45 y 88,53%; 

mientras que en hombres estaría entre 71,09 y 85,71%. 
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Tabla 9. Percepción de dolor según Malestar Emocional en pacientes que se encuentran 
hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

periodo Marzo-Julio 2019 

 

 

Malestar Emocional 

Percepción de dolor  

Ausente 

N° (%) 

Presente 

N° (%) 

IC 95% 

Si (253) 15 (5,93) 238 (94,07) 91,14 - 97 

No (84) 47 (55,95) 37 (44,05) 33,21 - 54,89 

T de dos proporciones: p<0,05 

Fuente: encuesta de investigación. 

La mayor prevalencia de percepción de dolor se presentó en pacientes con malestar 

emocional, que equivale al 94,07%. Aplicando la prueba T de dos proporciones se 

demuestra que esta diferencia tiene significancia estadística (p<0,05). Con el 95% de 

confianza se estima que la prevalencia de percepción de dolor en pacientes con 

malestar emocional estaría entre 91,14 y 97%; mientras que en pacientes sin malestar 

emocional estaría entre 33,21 y 54,89%. Por lo tanto se demuestra la hipótesis 

planteada. 

 

Tabla 10. Percepción de dolor según tratamiento analgésico en pacientes que se encuentran 
hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

periodo Marzo-Julio 2019 

 

 

Tratamiento Analgésico 

Percepción de dolor 

Ausente 

N° (%) 

Presente 

N° (%) 

IC 95% 

1er Escalón OMS (119) 24 (20,17) 95 (79,83) 72,52 – 87,15 

2do/3er Escalón OMS (218) 38 (17,43) 180 (82,57) 77,49 – 87,64 

T de dos proporciones: p˃0,05 

Fuente: encuesta de investigación. 

La mayor prevalencia de percepción de dolor se presentó en pacientes con 

tratamiento del segundo y tercer escalón de acuerdo a la escalera analgésica de la 

Organización Mundial de la Salud, que equivale al 82,57%. Aplicando la prueba T de 

dos proporciones se demuestra que esta diferencia no tiene significancia estadística 

(p˃0,05). Con el 95% de confianza se estima que la prevalencia de percepción de dolor 
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en pacientes con tratamiento del primer escalón estaría entre 72,52 y 87,15%; 

mientras que en pacientes con tratamiento del segundo y tercer escalón estaría entre 

77,49 y 87,64%. 

 

Tabla 11. Percepción de dolor según Tratamiento de Salud Mental en pacientes que se 
encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, periodo Marzo-Julio 2019 

 

 

Tratamiento Salud Mental 

Percepción de dolor 

Ausente 

N° (%) 

Presente 

N° (%) 

IC 95% 

Si (43) 9 (20,93) 34 (79,07) 77,65 – 90,74 

No (294) 58 (19,73) 236 (80,27) 75,70 – 84,85 

T de dos proporciones: p>0,05 

Fuente: encuesta de investigación. 

La mayor prevalencia de percepción de dolor se presentó en pacientes que no reciben 

tratamiento por el equipo de Salud Mental, equivaliendo al 80,27%. Aplicando la 

prueba T de dos proporciones se demuestra que esta diferencia no tiene significancia 

estadística (p˃0,05). Con el 95% de confianza se estima que la prevalencia de 

percepción de dolor en pacientes con tratamiento por Salud Mental estaría entre 

77,65 y 90,74%; mientras que en aquellos que no reciben este tipo de tratamiento 

estaría entre 77,65 y 90,74%. 
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CAPÍTULO VII 

7. Discusión 

El dolor ha sido reconocido ampliamente como un problema común en pacientes 

hospitalizados por cáncer. La prevalencia del dolor promedia el 53% en todo el 

continuo del cáncer desde el diagnóstico hasta la supervivencia o el final de la vida. 

Existe dolor de intensidad moderada a severa en un tercio de los pacientes que reciben 

tratamiento activo y en un 60 a 90% de pacientes con cáncer en estadios avanzados4,21. 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación reflejan que en los 337 sujetos 

se encontró una prevalencia de 81,6%, lo cual se acerca o incluso supera los valores 

encontrados en la bibliografía revisada. Xiao-Mei Li y colaboradores evaluaron 

variables similares en población china encontrando que más del 60% de los pacientes 

informaron dolor intenso22. Arora y colaboradores estudiaron un total de 393 

pacientes hospitalizados en una institución de tercer nivel, encontrando una 

prevalencia de dolor moderado a intenso del 41,5%. La diferencia puede radicar en 

que la presente investigación incluyó como percepción de dolor también a los casos de 

intensidad leve23. En cuanto a las variables edad y sexo; se encontró una mayor 

prevalencia de percepción de dolor en mujeres (83,49%) y en sujetos de 65 o más años 

(83%). Almanza y colaboradores identificaron predominio de dolor en mujeres y en el 

subgrupo con edad promedio de 57.3 ± 14.8 años, lo cual se acerca a los resultados del 

presente estudio4. Sin embargo, ninguno de estos resultados fue estadísticamente 

significativo, lo cual concuerda con la literatura en general ya que en ninguno de los 

estudios de base bibliográfica revisados se establecen diferencias significativas en 

cuanto al sexo y la edad. Estos resultados pueden deber se a diferencias en las 

poblaciones y metodología estadística. 

También se evaluó la presencia de malestar emocional, encontrando un 75% de 

sujetos con este tipo de sintomatología. En el estudio realizado por Henselmans y 

colaboradores reportaron una prevalencia de malestar emocional en pacientes con 

cáncer que alcanza el 63%, lo que demuestra que los resultados en la población 

ecuatoriana se asemejan a lo encontrado en otras poblaciones a nivel mundial10. 

Además, se determinó en el presente trabajo predominio de sintomatología mixta en 
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193 de los casos (76,29%), mientras que 27 sujetos (10,67%) tuvieron solamente 

síntomas de ansiedad y 33 (13,04%) de depresión. Gordillo y colaboradores en un 

estudio realizado en Quito-Ecuador en pacientes con dolor oncológico neuropático, 

encontraron una prevalencia de casos de ansiedad y depresión del 21,5 y el 16% 

respectivamente lo cual se asemeja a los resultados obtenidos en este estudio. A nivel 

mundial la literatura refleja resultados variables en la prevalencia de estas 

comorbilidades psiquiátricas.  Rodríguez-Vega y colaboradores encontraron en España 

un 15,7% de ansiedad y un0020 14,6% de depresión, mientras que Ornelas y 

colaboradores reportaron en México 27 y 28% respectivamente9.   

Los factores psicológicos influyen tanto en la experiencia del dolor como en la 

respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer. La evidencia indica que el dolor no 

aliviado aumenta el riesgo de angustia psicológica. La angustia relacionada con el 

cáncer, la depresión clínica y otros trastornos del estado de ánimo son frecuentes en 

pacientes con cáncer activo. De hecho, el dolor, la fatiga y la angustia emocional son 

los tres síntomas más comunes, y el dolor ocurre en aproximadamente el 59% durante 

el tratamiento21. La actual investigación realizada en el Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo de la ciudad de Quito demuestra que la mayor prevalencia de 

percepción de dolor se presentó en pacientes con malestar emocional, equivaliendo al 

94% de la población estudiada; resultado que fue estadísticamente significativo 

(p<0,05) y que prueba la hipótesis propuesta en el presente trabajo. Este hallazgo 

marca un precedente ya que en la literatura no se encuentra estudios que hayan 

estudiado esta relación específica. Sin embargo, se correlaciona estos resultados con 

estudios que han analizado asociaciones similares. La Sociedad Americana de 

Oncología Clínica evidencia que la depresión mayor está claramente asociada no solo 

con dolor y otros síntomas, sino también con una disminución de la adherencia al 

tratamiento, hospitalización prolongada, mayores tasas de suicidio y una peor calidad 

de vida21. Una contribución importante reciente es el estudio de Wang et al, el cual 

concluye que la mejora en la depresión tiene un mayor impacto en el dolor que 

viceversa. Por lo tanto, el manejo efectivo de la depresión comórbida en pacientes con 

dolor relacionado con el cáncer puede ser importante para optimizar los tratamientos 

específicos para el dolor. Estos hallazgos respaldan la importancia de detectar, 
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controlar y tratar tanto el dolor como los síntomas afectivos en pacientes con cáncer, 

lo cual es el objetivo principal de esta investigación13,21. 

Existe un gran interés por la asociación entre condición emocional y dolor. Se dispone 

de evidencia que apoya la premisa de que la depresión y el dolor están causalmente 

relacionados, donde uno puede causar el otro. También se ha teorizado sobre 

coincidencias en las vías neurotransmisoras de ambas condiciones. El dolor total 

experimentado en el cáncer varía con una serie de factores psicológicos, estos factores 

pueden alterar la percepción del dolor no solo en términos de intensidad sino también 

del sufrimiento experimentado23. Estos factores psicológicos en general no han sido 

bien estudiados y esa es la razón por la que este tipo de estudios deben ser prioritarios 

en nuestro medio. Se encontró en la literatura varios artículos relacionados a esta 

temática: Zaza y colaboradores encontraron una fuerte asociación entre dolor por 

cáncer y la angustia psicológica (alteración del estado de ánimo, ansiedad y depresión). 

Además, pudieron determinar que a medida que aumentaba la severidad del dolor; la 

prevalencia de ansiedad aumentó en un 23,6% y la depresión en un 19%. Arora y 

colaboradores determinaron en un hospital de tercer nivel que existió un porcentaje 

de ansiedad de 20,3% y depresión de 24,8%. La proporción de pacientes con ansiedad 

y depresión fue de 9.2% y 17.7% en pacientes sin dolor, en contraste con el 32.8% y 

36.7% en pacientes con dolor intenso, respectivamente. En pacientes sin depresión, el 

6% tenía ansiedad; con depresión el 44.9% tenía ansiedad, lo que representaría una 

concordancia con nuestros resultados ya que existió un predominio marcado de 

sintomatología ansioso-depresiva mixta.  

El tratamiento analgésico es una importante variable a evaluarse cuando se trabaja 

con personas que sufren dolor y en especial de origen oncológico. En los pacientes 

incluidos en el presente estudio, se evidenció que el mayor porcentaje (64,69%) de los 

sujetos requirió manejo con medicamentos del segundo y tercer escalón de acuerdo a 

la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Los fármacos usados con 

mayor frecuencia fueron: Tramadol, Buprenorfina, Morfina, Oxicodona y Fentanilo. 

Estos resultados tienen similitud con la literatura extranjera como el estudio de Xiao-

Mei Li y colaboradores quienes evidenciaron que solo el 47% de los participantes de su 

estudio indicó alivio del dolor, aun cuando más del 90% de los pacientes recibieron 
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analgésicos. Entre ellos, el 80% estaba tomando opioides fuertes (la oxicodona fue el 

opioide más comúnmente recetado). Entre las posibles causas que dificultan el 

tratamiento analgésico están: el uso de dosis inadecuadas de opioides y la 

infrautilización de los analgésicos adyuvantes. El dolor por cáncer es multifactorial y a 

menudo involucra componentes inflamatorios y neuropáticos y, por lo tanto, es 

necesario el uso apropiado de agentes adyuvantes para mitigar el dolor22. En la 

presente investigación se registró que el 40,35% de los pacientes recibía tratamiento 

analgésico coadyuvante con fármacos como: Dexametasona, Gabapentina, 

Pregabalina, Amitriptilina, Sertralina y Duloxetina, lo que indicaría que existe interés 

por parte del cuerpo médico por lograr un mejor control del dolor utilizando este tipo 

de recursos. 

Otra de las causas que pueden dificultan el tratamiento analgésico es justamente la 

presencia de síntomas emocionales sin adecuado control, esto fue lo que motivó la 

realización de esta investigación. Se pudo determinar en este estudio que la mayor 

prevalencia de percepción de dolor se presentó en pacientes que no reciben 

tratamiento por el equipo de Salud Mental, equivaliendo al 80,27%.  Por esta razón se 

evaluó el acceso a tratamiento por el equipo de salud mental en la población 

seleccionada, obteniendo como resultado que apenas el 12,76% tuvieron acceso a este 

tipo de intervención. Específicamente 24 sujetos (7,12%) recibían tratamiento 

psicológico, 14 (4,15%) tratamiento psiquiátrico y 5 (1,48%) ambas intervenciones. La 

bibliografía refleja una situación similar en los estudios revisados. En dos estudios 

realizados por Cruzado et al. y  Hegel et al. se encontró que en promedio sólo un 10% 

de este tipo de pacientes son derivados a tratamiento psicológico; evidenciando que a 

pesar de la alta prevalencia de trastornos psicopatológicos y de síntomas de ansiedad y 

depresión, y de ser el malestar emocional uno de los efectos más evidentes de tener 

cáncer, la evaluación y asistencia específica a estos problemas y necesidades 

psicológicas, es deficitaria: sólo uno de cada diez pacientes con malestar emocional 

recibe asesoramiento para obtener ayuda de salud mental (Holland y Sheldon)10. 

Los diagnósticos predominantes en la muestra estudiada fueron: Trastorno de 

Adaptación, Episodio Depresivo/Distimia y Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo. Estos 

datos tienen gran relevancia ya que la literatura demuestra que los síntomas de 
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malestar emocional alcanzan niveles de intensidad equivalente a un trastorno 

psicopatológico en el 47% de los casos (Hegel et al)10. Almanza y colaboradores 

encontraron principalmente diagnósticos de trastornos depresivos, de adaptación y de 

ansiedad lo cual se acerca mucho a los resultados del presente estudio. La prevalencia 

de estos trastornos es significativamente más alta que los reportados para pacientes 

con cáncer y sin dolor asociado4. 

Es importante recalcar que numerosos estudios hacen hincapié en que los problemas 

psicológicos pueden ser causa de complicaciones físicas y afectar al estado general de 

la persona que los padece. Una adecuada y temprana detección aumentaría el número 

de pacientes que pueden beneficiarse de los recursos psicológicos, mejorando la 

adherencia al tratamiento médico y brindando al paciente estrategias de 

afrontamiento, así como tratar oportunamente los posibles trastornos 

psicopatológicos o la sintomatología para mejorar su condición, evolución y calidad de 

vida (Holland et al, Faller et al, Goodwin et al, Prieto et al, Spiegel y Classen). Por otro 

lado, la falta de atención de las necesidades psicosociales de los pacientes con cáncer 

implica un mal uso de los recursos asistenciales, se ha registrado que en general los 

médicos solamente derivan sus pacientes al psicólogo o psiquiatra cuando los síntomas 

ya se han agravado o han aparecido problemas en la relación médico paciente (Back et 

al, Hernández et al, Zabora)10. Se tiende a normalizar la presencia de este tipo de 

molestias emocionales, llegando a tomarse en ocasiones como un componente normal 

e inevitable en pacientes con cáncer y dolor. Es posible que esta sea una de las razones 

por las que no se llega a considerar prioritario su tratamiento. 
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CAPÍTULO VIII 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

 La prevalencia de percepción de dolor en pacientes con malestar emocional es 

mayor que en aquellos que no presentan este tipo de sintomatología, 

evidenciando que existe relación directa entre malestar emocional y 

percepción de dolor oncológico. 

 La prevalencia de percepción de dolor en general es alta, así como el 

porcentaje de pacientes con malestar emocional. Existiendo predominio de 

sintomatología ansioso-depresiva mixta. 

 Existe mayor percepción de dolor en pacientes que reciben tratamiento con 

fármacos del segundo y tercer escalón según la escalera analgésica de la OMS y 

en aquellos que no reciben atención de salud mental. 

 El porcentaje de pacientes que son derivados para evaluación y manejo por 

salud mental es muy reducido en relación con la presencia de sintomatología 

afectiva, por lo que muchos pacientes que podrían necesitar una ayuda o un 

tratamiento específico no lo reciben. 

8.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de herramientas sencillas y adecuadas como 

parte del protocolo de evaluación de los pacientes con cáncer, con la finalidad 

de detectar tempranamente síntomas de malestar emocional, considerando 

que se trata de un factor de riesgo para padecer un trastorno mayor. Con ello 

se buscaría conseguir la detección y derivación oportunas de estos pacientes al 

tratamiento adecuado. 

 Es importante fomentar la integración y trabajo conjunto entre el personal del 

área de salud mental y los equipos sanitarios que atienden al paciente 

oncológico. El manejo interdisciplinario resulta vital para lograr un abordaje 

integral y oportuno.  
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 Se considera de vital importancia la implementación de estrategias que 

permitan la formación y actualización continua del personal en temáticas de 

salud mental, principalmente en relación a nociones básicas de diagnóstico e 

intervención inicial. Además de criterios de derivación a psicología y psiquiatría. 

 Considerando los resultados obtenidos, se consideraría oportuno recomendar 

la intervención periódica y apoyo de salud mental durante todas las etapas de 

la enfermedad oncológica.  

 Futuros estudios deberían enfocarse en realizar seguimiento de los casos y 

evaluación a largo plazo de la intervención por el equipo de salud mental a lo 

largo del proceso de la enfermedad, así como los factores predictores de riesgo 

o protección; datos que serían vitales para una adecuada intervención 

asistencial. 
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CAPÍTULO X 

10. Anexos  

10.1 Anexo  2 Muestreo aleatorio estratificado variable cualitativa universo infinito 

 

 

Para este estudio se requieren 337 sujetos, los mismos que serán escogidos de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión aleatoriamente. 
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10.2 Anexo 2 Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Malestar emocional y percepción del dolor oncológico en pacientes 
que se encuentran hospitalizados en el servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo, periodo Marzo-Julio 2019. 

Introducción. Usted ha sido invitado a participar en el presente estudio. Este formulario 
incluye un resumen de la información que los investigadores analizarán con usted.  

Objetivo. El estudio se realiza para evaluar la relación existente entre malestar emocional y 
percepción de dolor en personas con patología oncológica. 

Actividades del estudio. Se realizará mediante la revisión de la historia clínica y la aplicación 
de test diseñados para cuantificar niveles de malestar emocional y percepción del dolor. 

Participantes. Este estudio prevé la participación de un total de 337 pacientes, que se 
encuentran hospitalizados en el servicio de oncología del Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo. 

Costos de participación. Ninguna 

Beneficios. Demostrar la influencia de la condición emocional en la percepción del dolor, lo 
cual servirá para realizar recomendaciones orientadas a un abordaje integral y manejo 
interdisciplinario con el equipo de salud mental. 

Riesgos. Ninguno. 

Protección de Datos y Confidencialidad. Ninguna persona fuera del proyecto tendrá acceso a 
la información obtenida del participante. La información tendrá un código para proteger su 
privacidad. Si alguno de los resultados en este estudio es publicado no se incluirán los nombres 
de los participantes.  

Derechos. La participación en este estudio es voluntaria. El participante no perderá nada si 
decide no formar parte del estudio. Sin embargo, si decide participar del estudio desde el 
principio, el participante se compromete a responder a los test. 

Gastos por la participación en el estudio. Usted no recibirá ningún pago por participar en este 
estudio, la atención médica y tratamiento serán igualmente gratuitos. 

Preguntas o problemas. Si el participante tiene alguna pregunta acerca de este estudio se 
puede contactar con Rebeca Cajas. 

Consentimiento informado. Entiendo que mi participación en el estudio es voluntaria y que 
tengo libertad para retirarme en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin que repercuta 
en mis cuidados médicos y derechos legales. He tenido el tiempo suficiente para revisarlo y el 
lenguaje fue claro y comprensible. Todas mis preguntas como participante fueron contestadas. 
Acepto voluntariamente seguir los procedimientos del estudio y proporcionar la información 
necesaria al médico, personal de enfermería u otros miembros del equipo, según sea 
necesario. Acepto no restringir el uso de cualquier resultado o dato derivado del estudio, 
siempre y cuando dicho uso sea únicamente para fines científicos o académicos. Doy mi 
consentimiento para participar en el estudio arriba referido.  

Fecha: ……./……./2019 

Nombre del Voluntario/a:……………………………………………….. 

CC: 

Firma del Voluntario/a: 
  



48 
 

10.3 Anexo 3 Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS)  
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10.4 Anexo 4 Índice de Lattinen para la evaluación del paciente con dolor. 
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10.5 Anexo 5 Matriz recolección de datos  
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