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RESUMEN 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica específicamente Pensamientos automáticos, 

ansiedad y depresión. El objetivo principal es establecer la relación de los pensamientos 

automáticos disfuncionales con los niveles de depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados con 

cáncer, del Hospital del IESS-“Carlos Andrade Marín”. Cuya Hipótesis pretende demostrar que los 

PAD están relacionados con depresión y ansiedad, además de verificar la existencia de una mayor 

prevalencia del diagnóstico de depresión frente al de ansiedad en los pacientes oncológicos. El 

fundamento teórico está sustentado en el Modelo Cognitivo de la Depresión planteado por Aaron 

Beck. Investigación correlacional, no experimental con enfoque cuantitativo, trasversal. De donde 

se concluye que, sí existe una relación directa entre algunos pensamientos automáticos 

disfuncionales con la depresión (4) y con la ansiedad (2). Se recomienda que en todo tratamiento 

del paciente con CA se intervenga con mayor insistencia en los PAD “no puedo soportar ciertas 

cosas que me pasan”,  “si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor”, “sé que tengo la razón 

y no me entienden” y “es horrible que me pase esto” en el caso de la depresión y “debería de estar 

bien y no tener estos problemas” y “es horrible que me pase esto” en el caso de ansiedad. 
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ABSTRACT 

This is a research work on clinical psychology, namely on automatic thinking, anxiety and 

depression. The main objective is establishing relation of dysfunctional thinking with levels of 

depression and anxiety in patients diagnosed with cancer in IESS Hospital-“Carlos Andrade 

Marín”. The hypothesis is intended to demonstrate that PAD are related to depression and 

anxiety, and verify existence of a higher prevalence of depression versus anxiety in 

oncologic patients. Theoretical fundamental is sustained on the cognitive model of 

depression proposed by Aaron Beck. It was a correlational, non-experimental research with 

a quantitative, transversal focus. It has been concluded that indeed there is a direct relation 

between dysfunctional automatic thinking with depression (4) and anxiety (2). It has been 

recommended that during all treatment to patients with CA a higher insistence should be 

provided with PAD “cannot stand certain occurrences”, “if others would change their 

attitude, I would feel better”, “I know that I am right but I am not understood” and “it’s 

horrible it happens it to me” in case of depression, and “I should be okay and not to have 

such troubles” and “it’s horrible it happens it to me” for anxiety. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende dar un aporte en cuanto a temáticas relacionadas con la 

cognición y alteraciones psicológicas como la ansiedad y depresión, sucesos experimentados 

particularmente frente al diagnóstico de cáncer. Situaciones sustanciales al considerar que (…) 

“algunas emociones son dañinas fisiológicamente -como la ansiedad” (…) (Lega, L., Caballo, V. & 

Ellis, A., 2002, p.25);  considerada una emoción perturbadora junto con la depresión, la culpa y la 

vergüenza; las mismas que contribuyen para establecer una (…) “evaluación irracional, poco 

funcional que hace el individuo sobre sí mismo, los demás y el mundo que le rodea” (Lega, L., et 

al., 2002, p.27) 

Este trabajo ha sido realizado en el Servicio de Oncología y Radioterapia del Hospital 

“Carlos Andrade Marín”- IESS, en el año 2014, en el cual se consideró pacientes con diagnóstico 

de cáncer, sin distinción de edad, género, estado civil, orientación sexual, nivel académico y/o 

condición socio-económica. 

La base del estudio está dada, en función de determinar la relación de coexistencia entre los 

pensamientos automáticos disfuncionales (PAD) con el padecimiento de ansiedad y depresión 

precisamente en pacientes que presentaban diagnóstico de cáncer; de igual forma se busca 

determinar la prevalencia entre depresión y ansiedad; así como también evidenciar la presencia 

simultánea de los trastornos psicológicos mencionados; planteamientos que se buscan demostrar a 

través de dos hipótesis direccionadas en la existencia de una relación directa de algunos PAD con 

la ansiedad y depresión, como también corroborar si hay una presencia mayoritaria de depresión 

sobre la ansiedad. 

Se debe señalar que se emplearán instrumentos psicológicos validados como es el caso de 

los baremos de Ruiz y Luján, de Beck y de Hamilton para evaluar la presencia de pensamientos 

automáticos disfuncionales, depresión y ansiedad respectivamente, en este caso aplicable a los 

pacientes que acuden al Servicio de Oncología y Radioterapia del IESS-HCAM, en una muestra de 

52 pacientes diagnosticados de cáncer, con un error estándar de 0.05 e intervalo de confianza de 

95% que determinan el análisis de las variables comprometidas. 

La investigación es de tipo correlacional en donde las variables están relacionadas 

directamente entre sí, determinado mediante la prueba estadística o test exacto de Fisher apropiada 

para analizar tamaños de muestra pequeños (aunque no exclusivamente), la misma que sirve para 
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explorar la significación de la asociación entre dos tipos de clasificación en este caso la ansiedad y 

la depresión, frente a los PAD. 

En el marco teórico se abarcan temas enfocados a ampliar las variables involucradas en la 

investigación, se exhibe de forma muy general uno de los modelos psicológicos cuyo fundamento 

es la cognición denominándose lógicamente Modelo Cognitivo, cuyo aporte está basado en (…) “el 

papel de los elementos cognitivos en el origen y mantenimiento de los problemas psicológicos” 

(…) (Ruiz, M.; Díaz, M. & Villalobos, A. 2012, p.366). 

En otro apartado se describe la depresión, su conceptualización, la etiología, clasificación 

según los Manuales de Diagnóstico (CIE-10, DSM IV TR, DSMV), así como también la 

evaluación y tratamiento, subtemas que también se exhiben en la descripción de la ansiedad; con 

respecto al cáncer se destaca los conceptos básicos, el origen, los tipos de tratamiento y los niveles 

de Estadificación bajo normas internacionales. 

Por último se destacan los resultados obtenidos cuyo propósito está encaminado a 

incentivar el interés y la profundización de las temáticas aquí planteadas, bajo el aporte arrojado en 

la presente pesquisa. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la relación de los pensamientos automáticos disfuncionales con los niveles 

de depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados de cáncer que acuden al Servicio de Oncología 

del HCAM? 

Preguntas de investigación 

¿Existe relación entre los pensamientos automáticos disfuncionales, los niveles de depresión y 

ansiedad en pacientes diagnosticados de cáncer? 

¿Hay más prevalencia de depresión que de ansiedad en los pacientes diagnosticados de cáncer? 

¿Cuáles son los niveles de ansiedad o depresión que presentan los pacientes diagnosticados de 

cáncer? 

¿Cuáles son los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes en pacientes 

diagnosticados de cáncer? 



3 

 

OBJETIVOS 

General 

- Establecer la relación de los pensamientos automáticos disfuncionales con los niveles de 

depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados con cáncer que acuden al Servicio de 

Oncología y Radioterapia del HCAM. 

Específicos 

- Determinar la prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados de cáncer. 

- Evaluar la presencia de pensamientos automáticos disfuncionales en estos pacientes. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los pacientes diagnosticados de cáncer generan reacciones psicológicas propias del impacto que 

produce recibir una noticia de tal magnitud.  

Existen varios estudios que pueden servir de base para la presente investigación, ahora mismo se 

citará únicamente una referencia en donde se han evaluado variables como las distorsiones 

cognitivas y la depresión como es el caso de Canario y Báez (2006) que estudiaron (…) “las 

relaciones entre el grado de severidad de las distorsiones cognitivas y las variables sexo, nivel de 

escolaridad, tiempo de diagnóstico y percepción de sus relaciones familiares en personas que viven 

con el VIH-SIDA” (…) efectuada en Santo Domingo, en la que utilizaron una muestra de 70 

personas con VIH.  

Los resultados mostraron (…)  “que las personas portadoras del VIH que percibieron sus relaciones 

familiares iguales después del diagnóstico positivo tendían más a distorsiones cognitivas que 

quienes habían percibido algún cambio”. Se destacan además que entre las distorsiones cognitivas 

con mayor efecto en la depresión están la "Falacia de cambio" y la "Falacia de justicia". Se 

encontró la presencia de tres factores en las distorsiones: Catastrofismo, Perfeccionismo y 

Externalidad” (…); en la depresión se pudo evidenciar que (...) los hombres mostraron una mayor 

tendencia a deprimirse” (…), en cuanto a las distorsiones las que mostraron mayor prevalencia 

fueron Falacia de control, Razonamiento emocional y Culpabilidad. También hay que destacar que 

(…) “variables como el sexo y la percepción que tienen las personas portadoras del VIH de sus 

relaciones familiares influyen considerablemente en el grado de las distorsiones cognitivas” 

(Chávez, J. & Muñoz D. 2009). 
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Lo que demuestra la influencia y la relación de una enfermedad catastrófica con la cognición y el 

estado de ánimo, en este caso la depresión. 

Todo lo planteado hasta aquí resulta ser importante y útil para conocer y actuar en base a las 

alteraciones psicológicas más frecuentes en pacientes diagnosticados de cáncer así como entender 

los procesos cognitivos que se presentan como parte de la causalidad de todos los eventos 

mencionados. 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I  

EL MODELO COGNITIVO 

“¿Dónde puedo encontrar un hombre gobernado por la razón y no por los hábitos y los deseos?” 

Khalil Gibran 

Se puede destacar que el aspecto cognitivo empezó a ser considerado como parte del desarrollo de 

la conducta a partir de los años 70, a pesar de que su participación estaba ya implícita (aunque no 

reconocida como tal), en ciertos procesos conductuales, entre estos los relacionados con las 

representaciones mentales que sustenta la imaginación, como parte de la técnica de la 

desensibilización sistemática. 

De tal manera el ámbito cognitivo va cobrando mayor protagonismo al señalar que (…) “los 

elementos cognitivos tienen una mayor relevancia en la adquisición, mantenimiento y cambio de 

conducta que aquel que se le estaba otorgando hasta ese momento en la Terapia de la Conducta”. 

(Ruiz, M.; et al. 2012, p. 63), análisis que sería importante en el despunte de la teoría cognitiva. 

Entre los motivos que impulsaron el desarrollo y la cimentación de la teoría cognitiva se 

encontraban, la poca satisfacción de resultados observados en relación con el aprendizaje y la 

conducta observable, ya que hasta el momento eran los dos únicos elementos de estudio clínico. 

Para ese entonces se planteaba la idea de salir tanto del laboratorio cuanto de  la exploración animal 

para alcanzar resultados basados en las reacciones del ser humano, argumentando que (…) “el 

aprendizaje humano no es automático y directo, sino mediado por variables verbales y cognitivas, 

de esta forma, constructos como conciencia, atención, expectativas o atribuciones, se consideraban 

necesarias para el aprendizaje”. (Ruiz, M.; et al. 2012, p. 64). A pesar de presentar un argumento 

válido, se consideró además la incapacidad para poder controlar las variables ambientales que 

influían en el paciente así como su desconocimiento para manejarlos a favor de la terapia.  

Los resultados obtenidos en las intervenciones en trastornos afectivos con técnicas más 

conductuales como el control de contingencias, desensibilización sistemática, entre otras, 

demostraban que no se alcanzaba el éxito debido a que existía un trasfondo cognitivo en que se 

debían enfocar considerando el modelo del procesamiento de la información, que más adelante solo 

sería el punto de partida y tan solo uno de los muchos aportes que la psicología cognitiva hizo para 

la Terapia Cognitivo Conductual.  
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Después de un proceso histórico por el que ha tenido que atravesar el modelo cognitivo para ser 

valorado y demostrar su eficacia, actualmente se considera que (…) “los modelos cognitivos 

aceptan la existencia de una causalidad multidimensional a la hora de abordar la psicopatología y 

explicar tanto el origen, como las manifestaciones de los diversos trastornos” (…), resaltando la 

importancia e influencia (más no excluyente) de los procesos cognitivos por sobre los 

comportamentales; es así que las terapias cognitivas estructuran el tratamiento en base a (…)“una 

formulación cognitiva del paciente (modelos cognitivos de los diversos trastornos), y en una 

conceptualización también cognitiva del paciente concreto”. (Ruiz, M.; et al. 2012, p.65). 

Tanto Aaron Beck como Albert Ellis, inicialmente psicoanalistas llegaron a cuestionar los 

fundamentos del modelo psicodinámico así como también los limitados o casi nulos resultados 

obtenidos en los pacientes; convirtiéndose éste en el fundamento principal para el nuevo 

planteamiento de la Terapia Cognitiva en donde se recalca la importancia que tiene el pensamiento 

en la génesis de los problemas así como también la perduración de los mismos. 

La base de la Terapia Cognitiva Conductual está sostenida bajo cuatro ejes correspondientes al 

aprendizaje clásico, el aprendizaje operante, el aprendizaje social y el aprendizaje cognitivo. Ésta 

terapia rescata la importancia y diferencia del aprendizaje desde la formulación de asociaciones 

Estímulo-Respuesta (E-R) frente al cognitivo, como la destaca Ruiz, M.; et al. (2012), en donde se 

dice que…“el que aprende, entre otras cosas, encaja la nueva información en un marco organizado 

de conocimiento acumulado (esquema)” (p.65). 

Si bien es cierto que Ellis y Beck plantearon dos tipos de terapias diferentes (Terapia Racional 

Emotiva Conductual y Terapia Cognitiva de la Depresión, respectivamente) se sustentaban bajo un 

mismo elemento, el pensamiento y la influencia de éste sobre el área emocional; es así que se 

considera a lo cognitivo como la base para alcanzar la superación o el desarrollo de una patología. 

A pesar de considerar la importancia de todas las áreas a explorar, el pensamiento viene a 

constituirse como el gran contenedor del sistema de creencias sustentado en esquemas y 

distorsiones cognitivas, así como también pensamientos automáticos que en algunos casos resultan 

ser disfuncionales, de los mismos que el individuo bien puede tener conciencia o se  mantienen 

subyacentes; es entonces el área cognitiva aquella sobre la cual se trabaja con el fin de modificar 

los conflictos que evidencia el paciente. 

1.1. Terapia Cognitiva 

La terapia cognitiva se basa en un modelo que defiende la manera como el sujeto ha estructurado 

su manera de ver el mundo (por experiencias pasadas) bajo lo cual se permitirá actuar frente a 

situaciones determinadas. 



7 

 

Es por tanto que la terapia cognitiva viene a ser (…) “un procedimiento activo, directivo, 

estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas” (…) 

(Beck, A.; Rush, J., Shaw, B.; Emery, G.; 2003, p. 13), se debe señalar cuáles son los 

padecimientos sobre los que se puede trabajar y estos son la ansiedad, la depresión, las fobias, entre 

otros. 

La cognición es el punto de base sobre el cual se aplicará la terapia mediante las técnicas cognitivas 

cuyo objetivo es (…) “delimitar y poner a prueba las falsas creencias y los supuestos 

desadaptativos específicos del paciente” (Beck, A.; et al., 2003, p. 13); lo que servirá para detectar 

así como modificar los conceptos y creencias distorsionadas que el individuo ha construido y las 

define como correctas. 

El método a seguir consta de algunos pasos que encaminen al paciente a re-direccionar sus 

creencias en base a nuevas experiencias de aprendizaje, que se citan a continuación. 

(1) Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos 

(2) Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta 

(3) Examinar la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos distorsionados 

(4) Sustituir estas cogniciones desviadas por interpretaciones más realistas 

(5) Aprender a identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen a 

distorsionar sus experiencias (Beck, A.; et al. 2003, p. 13 ) 

 

El inicio está determinado por una minuciosa explicación del fundamento teórico de la terapia 

cognitiva, lo que le permitirá comprender al paciente cual será el proceso a seguir y lo que se busca 

alcanzar mediante éste; en el trascurso, el paciente deberá llenar un Registro Diario de 

Pensamientos Distorsionados lo que le servirá para aprender a reconocer, controlar y registrar 

aquellos pensamientos negativos que le inquietan. 

Además se pondrá en discusión las cogniciones y supuestos subyacentes bajo la óptica de la lógica 

y la validez acerca de mantener la patología o permitir el acceso a la conducta positiva. También se 

le plantea al paciente una serie de preguntas (¿sobre qué argumento sustento esta conjetura?, 

¿pueden existir otras explicaciones?, entre otras) que le enfrenten a reflexionar sobre el establecido 

patrón automático estereotipado denominado “pensamiento irreflexivo”. 

En cuanto a técnicas conductuales, se plantean en función de pacientes depresivos con mayor nivel 

de gravedad debido a que estos requieren la integración entre la modificación de conductas 

específicas que se encuentra ligadas a la cognición.  

Con relación a la temporalidad ligada al tratamiento, la terapia debe constar de 15 a 20 sesiones una 

vez por semana por lo general, la misma que se irá disminuyendo según la evolución y progreso del 
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paciente a una sesión en dos semanas, hasta llegar a las sesiones de apoyo o seguimiento que 

pueden darse por tres o cuatro veces al año. 

1.2. Estructura fundamentada en el Modelo Cognitivo 

La complejidad del modelo cognitivo consiste en la representación de varios niveles que forman 

parte de una estructura cognitiva diseñada para almacenar y evocar (según el requerimiento) 

recuerdos, huellas, marcas gravados por experiencias previas, basadas en lo más básico de la 

psicología (ensayo-error); estos aprendizajes adquiridos y guardados vienen a ser analógicamente 

hablando caminos ya recorridos que se dibujaron en un mapa del cual se puede revisar y discernir 

que atajos tomar según el requerimiento mediato e inmediato del individuo, es decir, es aquello que 

permitirá responder y actuar en base a lo recorrido; esto no quiere decir que no sea posible que cada 

día se pueda aprender a diseñar nuevos caminos que sirvan para trasladarse a donde se pretenda 

llegar con menor tiempo y esfuerzo; es precisamente lo que permite hacer la terapia cognitiva, sirve 

para modificar lo establecido y/o aquello que se ha aprendido y no necesariamente de manera 

correcta. 

Entre los niveles u organización dictada por el Modelo Cognitivo destaca los esquemas cognitivos, 

los procesos o también conocidas como distorsiones cognitivas y los productos o pensamientos 

automáticos, a continuación se mencionan en detalle cada uno de éstos. 

1.2.1. Esquemas Cognitivos 

Según Ruiz, M.; et al. (2012), vienen a ser las (…) “concepciones de uno mismo y del mundo 

globales, categóricas, incondicionales y estables en el tiempo” (p.369). Dicho de otra manera,los 

esquemas cognitivos no serían más que aquellos que contienen el conjunto de creencias nucleares 

lo que a su vez es la percepción que tiene el individuo de sí mismo y de los otros así como el 

relacionamiento entre ellos.  

Específicamente  los esquemas vienen a ser (…) “entidades conceptuales complejas compuestas de 

unidades más simples que contienen nuestro conocimiento de cómo se organizan y estructuran los 

estímulos ambientales”. (Safran, Vallis, Segal y Shaw, 1986), (citado por Ruiz, M.; et al., 2012, p. 

368). 

Los esquemas presentan diversas funciones, las mismas que se exponen a continuación. 

- Esquemas Cognitivos: abstracción, la interpretación y el recuerdo. 

- Esquemas Afectivos: son responsables de la generalización de los sentimientos. 

- Esquemas Motivacionales: tienen relación con los deseos. 



9 

 

- Esquemas Instrumentales: se preparan para la acción. 

- Esquemas de Control: están involucrados en la autoobservación y la inhibición de las 

acciones. 

Además los esquemas se caracterizan por su amplitud, flexibilidad o rigidez, y la densidad; las 

mismas que determinan hasta donde se pueden modificar así como, que tan amplios pueden llegar a 

ser; lo que servirá de ayuda para trabajar con el paciente. 

No se debe confundir las creencias nucleares con los esquemas, como se explicó anteriormente las 

creencias apenas son una parte contenida por los esquemas, ya que existen las creencias 

intermedias las cuales constituyen las actitudes, reglas y supuestos cuya base está sustentada en las 

creencias nucleares.  

1.2.2. Procesos Cognitivos o Distorsiones Cognitivas 

Los procesos cognitivos vienen a ser procesos automáticos de los cuales el sujeto no tiene 

conciencia (por lo menos en gran parte de estos). Según Ruiz, M.; et al. (2012), corresponden a 

(…) “las reglas transformacionales a través de las cuales los individuos seleccionan del medio la 

información que será atendida, codificada, almacenada y recuperada”(…); es decir que el individuo 

actúa tomando como fundamento los datos adquiridos anteriormente (recuperando información) 

juntamente con lo vivido actualmente, es así que la respuesta está dada en base a (…)“la utilización 

de atajos o heurísticos (…) cuyo aporte busca (…)una mayor economía y eficacia del sistema, 

también pueden producir sesgos y errores en el procesamiento de la información” (p.369 ). 

Entonces la funcionalidad es usar todo lo vivenciado anteriormente en un proceso complejo 

(codificar y recuperar) que toma a consideración aquello que se estableció como esquema, si estos 

están dados en función de acontecimientos negativos que se instauraron como los apropiados (sin 

serlo), provocarán conflictos emocionales al paciente al mismo tiempo que reforzarán y validarán 

aquellas creencias, esto es lo que se considera como una “distorsión cognitiva” propiamente dicha. 

Las distorsiones cognitivas fueron planteadas inicialmente por Beck en 1967 con base en la 

depresión, se identificaron seis, para luego extenderse a once en 1967 (misma base y teoría), luego 

otros autores como Freeeman, DeWolf  (1992) y Oster (1999)  incrementaron tres distorsiones más, 

en el 2004 autores como Yurica y DiTomasso acopian 17 distorsiones cognitivas que son 

consideradas como válidas para gran parte de terapeutas cognitivos y que sobretodo recalcan su 

amplitud hacia otros trastornos, problemas y/o conductas dejando de lado la exclusividad hacia la 

depresión. 
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A continuación se cita el cuadro completo que define y ejemplifica cada una de las diez y siete 

distorsiones cognitivas tomado del Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales 

(Ruiz, M.; et al., 2012, p. 374). 

Ilustración 1. Distorsiones Cognitivas según Ruiz, M; et al. 2012. 

DISTORSIONES 

COGNITIVAS 

DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

Inferencia arbitraria/saltar a 

las conclusiones 

Proceso de obtener una 

conclusión negativa en 

ausencia de evidencia empírica 

suficiente que la avale. 

 

“No encuentro trabajo porque 

soy un desastre” 

 

Catastrofismo 

Proceso de evaluar el peor 

resultado posible de lo que 

ocurrió o va ocurrir. 

“Es peor que no lo intente 

porque fracasaré y será 

horrible”  

 

Comparación 

Tendencia a compararse 

llegando generalmente a la 

conclusión de ser inferior o 

mucho peor que lo demás. 

“Aunque me esfuerzo no 

consigo ser tan agradable 

como mi compañero” 

 

 

 

Pensamiento 

dicotómico/blanco o negro 

Tendencia a colocar las 

experiencias o 

comportamientos de uno 

mismo y de los demás en 

categorías que solo admiten 

dos posibles opuestas 

(bueno/malo, 

positivo/negativo) 

 

 

 

“O saco un 10 en el examen o 

soy un fracasado” 

 

Descalificación de lo positivo 

Proceso de rechazar o 

descalificar las experiencias, 

rasgos o atributos positivos. 

“Me salió bien la cena pero 

fue por chiripa” 

 

Razonamiento emocional 

Formar opiniones o llegar a 

conclusiones sobre uno 

mismo, los otros o situaciones 

basándose en las emociones 

que experimenta. 

“Siento terror de subirme al 

avión, es muy peligroso volar” 

Construir la valía personal 

en base a opiniones externas 

Desarrollar y mantener la valía 

personal en función de los 

otros. 

“Mi novio dice que soy una 

inculta, seguro que tiene 

razón” 

 

 

Adivinación  

Proceso de pronosticar o 

predecir el resultado negativo 

de conductas, emociones o 

acontecimientos futuros y 

creerse que las predicciones 

son absolutamente verdaderas. 

 

“Estoy segura que aunque 

salga con mis amigos me 

sentiré mal” 

Etiquetado Etiquetarse a uno mismo o a 

los demás de forma peyorativa. 

“Soy un fracasado” 

 

Magnificación 

Tendencia a exagerar o 

magnificar lo negativo de un 

rasgo, persona, situación o 

acontecimiento. 

“Me ha salido el examen fatal, 

es horrible, no lo puedo 

soportar” 

 

Leer la mente 

Conclusión arbitraria de que 

alguien está pensando 

 

“Sé que mi padre, en el fondo 
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negativamente de uno sin 

evidencia que la apoye. 

piensa que soy un inútil” 

 

Minimización 

Proceso de minimizar o quitar 

importancia a algunos eventos, 

rasgos o circunstancias. 

“Me han llamado los amigos 

cinco veces pero podrían 

haberme llamado más” 

 

 

Sobregeneralización 

Proceso de extraer 

conclusiones basándose en una 

o pocas experiencias, o 

aplicarlas a una amplia gama 

de situaciones no relacionadas. 

 

“Me ha salido mal la comida, 

nunca seré capaz de hacer 

nada bien” 

 

 

 

Perfeccionismo 

Esfuerzos constantes por 

cumplir con alguna 

representación interna o 

externa de perfección sin 

examinar lo razonable de estas 

normas perfectas, a menudo en 

un intento de evitar 

experiencias subjetivas de 

fracaso. 

 

 

“La cosas hay que hacerlas 

perfectas, si no es mejor no 

hacerlas” 

 

 

Personalización 

Proceso de asumir causalidad 

personal en las situaciones, 

eventos y reacciones de los 

otros cuando hay evidencia 

que la apoye. 

 

“María y Juan se están riendo, 

seguro que es de mí” 

 

 

 

Abstracción selectiva 

Proceso de focalizarse 

exclusivamente en un aspecto, 

detalle o situación negativa, 

magnificando su importancia 

poniendo así toda la situación 

en un contexto negativo. 

 

 

“Soy un desastre. He perdido 

el paraguas” 

 

 

 

Afirmaciones con “Debería” 

Hace referencia a las 

expectativas o demandas 

internas sobre las capacidades, 

habilidades o conductas de uno 

mismo o de los otros, sin 

analizar si son razonables en el 

contexto en el que están 

llevándose a cabo. 

“Debería haberse dado cuenta 

de que yo lo estaba pasando 

mal y no continuar 

preguntándome” 

Fuente: Citado de Ruiz, M.; Díaz, M. y Villalobos, A. (2012). Manual de Técnicas de Intervención 

Cognitivo Conductuales. Bilbao: Desclée de Brouwer 

Responsable: María Fernanda Pavón 

 

1.2.3. Productos Cognitivos o Pensamientos automáticos 

Los productos cognitivos corresponden (…) “a los pensamientos e imágenes que resultan de la 

interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y creencias (en sus 

distintos niveles de accesibilidad) y de los procesos cognitivos”. (Ruiz, M.; et al., 2012, p.369), Los 

productos cognitivos vienen a ser pensamientos que surgen con mayor facilidad desde la 

conciencia, por este motivo resulta eficaz empezar a trabajar en base a estos, en una terapia. 
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El proceso que conlleva a obtener los productos cognitivos a través de pensamientos e imágenes 

expresadas en auto-verbalizaciones, es el resultado de la sinergia entre estímulos tanto internos 

como externos, conjuntamente con la presencia de acontecimientos activadores y los sesgos 

cometidos al interpretar dichos acontecimientos.  

Es así como los productos cognitivos resultan ser un fragmento que expone nuestro sistema de 

creencias (visión de uno mismo, los otros y el mundo) consolidado a través de los años y que se 

sostiene como valedero a pesar de corresponder a pensamientos automáticos disfuncionales, que le 

causan malestar y en ocasiones mucho sufrimiento emocional a quienes los presentan. 

1.3. Evaluación de Pensamientos automáticos disfuncionales 

Como en la mayoría de evaluaciones lo primordial es estructurar y cumplir a cabalidad la 

planificación trazada. Es importante realizar una entrevista exhaustiva de donde se deriven los 

objetivos, metas, hipótesis diagnósticas y el diagnostico. Seguido de esto vendrá la intervención 

terapéutica cuyo soporte estará dado por las técnicas terapéuticas acordes al requerimiento del 

paciente. 

En cuanto a las habilidades que debe demostrar el terapeuta en una intervención, según Blackburn 

y Davidson (1990), citados por Ruiz, M.; et al. en el “Manual de Técnicas de Intervención 

Cognitivo Conductuales en 2012 (p.381), se encuentran las generales presentados por cualquier 

psicoterapeuta y las habilidades específicas exigidas en un terapeuta cognitivo. 
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Ilustración 2. Habilidades Generales y Especificas del Terapeuta 

HABILIDADES GENERALES HABILIDADES ESPECÍFICAS 

Requisitos de un Terapeuta General Requisitos de un Terapeuta Cognitivo 

- Conocimiento de psicopatología 

- Habilidades de entrevista 

-Habilidades terapéuticas generales (empático, 

genuino, cálido, etc.) 

- Conocimiento del modelo cognitivo  

- Colaboración 

- Educación y cortesía 

- Habilidad para escuchar 

- Profesionalidad 

- Flexibilidad 

- Humor 

Fuente: Citado de Ruiz, M.; Díaz, M. y Villalobos, A. (2012). Manual de Técnicas de Intervención 

Cognitivo Conductuales. Bilbao: Desclée de Brouwer 

Responsable: María Fernanda Pavón 

 

En cuanto al proceso terapéutico Ingram y Hollon (1986) citados por Ruiz, M.; et al. en el “Manual 

de Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales en 2012 (p. 381), señalan siete pasos que se 

recomiendan seguir durante el proceso terapéutico y se mencionan a continuación. 

1. Proporcionar la lógica del tratamiento. 

2. Entrenar al cliente en técnicas de autoregistro. 

3. Promover la realización de conductas mediante técnicas específicas y 

programación de tareas para casa. 

4. Identificar pensamientos automáticos, creencias subyacentes y procesos 

por los que se han formado y mantienen. 

5. Contratar creencias y llevar a cabo un examen lógico de las estrategias 

de razonamiento defectuosas. 

6. Articular los supuestos básicos subyacentes (esquemas). 

7. Preparar para la terminación de la terapia y prevenir de recaídas. 

8. La duración del tratamiento de la mayoría de los trastornos emocionales 

conlleva un número de sesiones limitadas: en el caso de la depresión 

reactiva unipolar, entre 15 y 20 con una periodicidad semanal. 

 

En conclusión se puede recalcar que el tratamiento depende de la oportuna y acertada 

evaluación de donde se obtendrá el diagnóstico sobre el cual se trabajará, la confluencia 

de varios elementos a ser considerados garantizará el éxito de proceso terapéutico, en el 

que se incluyen las características o habilidades del terapeuta, la adecuada planificación 

conjuntamente con las técnicas de intervención adecuadas, además la continua revisión de 

los avances alcanzados por el paciente, lo que permitirá proseguir o replantearse nuevos 

objetivos de trabajo. 
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TITULO II 

DEPRESIÓN 

“Cada fracaso enseña al hombre algo que necesita aprender” 

Charles Dickens 

2.1. Conceptos. 

En el argot popular el término depresión es considerado como un estado de tristeza y hasta de vacío 

existencial, nada más alejado de la realidad debido a que este padecimiento viene a ser una seria 

patología que se torna prioritaria en la atención psicológica y que de no ser tratada oportunamente 

puede tomar un rumbo irreversible, la muerte.  

Se estima que inicialmente a la depresión se la consideraba como melancolía cuyo origen radica en 

el griego μελαγ: melán, negro; χολη: jole, hiel, bilis, en base a la teoría de Hipócrates (humores), 

aunque también se han considerado otros orígenes de la palabra depresión, por cuanto en el origen 

latín  la palabra depresión corresponde a depressus, que significa abatimiento o estar derribado, 

mientras que por otro lado los antiguos romanos asumían  una forma diferente de definir la bilis 

negra, atrabilis que quiere decir bilis oscura, que da origen a "atrabiliario" una término español, 

con el que se define, triste semblante. 

Sin embargo, en el ámbito médico ha trascendido el origen griego cuyo valor se remonta a la época 

de los grandes filósofos griegos, en donde Hipócrates plantea la teoría de los humores, (…) “que 

establece cuatro distintos caracteres (sanguíneo, colérico, melancólico y flemático) en función del 

predominio de alguno de los humores corporales (sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema 

respectivamente”… (Sánchez-Barranco, A. 2002, p.34); de los cuales se resalta el melancólico o de 

“bilis negra”; cuyo nombre simbolizaba un estado de continuo malestar y tristeza e inclusive la 

falta de energía.  Con el paso del tiempo esta conceptualización fue modificándose y es en el siglo 

XVIII en Inglaterra donde se atribuye el término depresión para hacer referencia a un trastorno 

psicológico del estado de ánimo. 

Según el Diccionario de Términos Técnicos de la Psicología (2007), la depresión viene a ser la (…) 

“afección en la que se pierde el interés por cuestiones que anteriormente lo suscitaban, 

percibiéndose adicionalmente al fututo como una montaña de problemas insolubles, o una 

reiteración rutinaria de sufrimiento inconducente (p.87). Además se evidencia en quienes la 

padecen un marcado desánimo y falta de motivación para realizar cualquier actividad que (…) está 
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generalmente acompañada de pérdida de vitalidad, pero no siempre se presenta con un indicador 

tan definido como el antes nombrado” (p.88).  

En cuanto al DRAE (2001), el término depresión se describe así (…) “Psicol. Síndrome 

caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con 

trastornos neurovegetativos” (p.507). Por otro lado y con una base mayormente científica en el 

DSM IV TR  cita a un episodio depresivo mayor como (…) “un estado de ánimo deprimido o una 

pérdida de interés o placer en casi todas las actividades” (p.391). Además señala una serie de 

síntomas que el individuo puede experimentar (al menos cuatro), entre los que están; los (…) 

“cambios de apetito o peso, del sueño y de la actividad psicomotora; falta de energía; sentimientos 

de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, y pensamientos 

recurrentes de muerte o ideación, planes o intensos suicidas.”(p. 391)  

En base a lo expuesto anteriormente se puede señalar que la depresión es un trastorno emocional 

que manifiesta una vasta sintomatología ligada a la cognición, la conducta y también a cambios 

psicofisiológicos que se suscitan cuando la persona ha sufrido un cambio o modificación que solo 

se justifica al considerar la interpretación subjetiva que le ha sido asignado a cualquier evento, 

situación, persona o cosa. 

2.2. Etiología 

A lo largo de la historia el origen de la depresión se ha ido construyendo bajo un enfoque 

multifactorial, entre los cuales está el genético, biológico y ambiental o social; cuya explicación es 

defendida a través de dos formas básicas de la depresión, la exógena y la endógena, de éstas, la 

primera defiende una procedencia cimentada en la influencia externa como la pérdida de algo 

preciado (sujeto, animal o cosa), es así que la segunda al no tener ninguna influencia externa se le 

atribuye un fundamento biológico que se explica a través de la (…) “ disfunción de los circuitos de 

noradrenalina, serotonina y dopamina del sistema nervioso central, junto con cambios profundos en 

el funcionamiento del tallo cerebral, el hipotálamo y las estructuras del sistema límbico (Navas, W. 

& Vargas, M,. 2012, p. 22). Es menester señalar que no existe aún la explicación para que se 

produzca la mencionada disfunción sináptica aunque se defiende la influencia de factores 

genéticos. 

A lo largo del tiempo se ha podido constatar que (…) “en personas deprimidas aparece una 

disminución de monoaminas biógenas como la serotonina, noradrenalina y dopamina a nivel del 

sistema nervioso central” (…) (Montes, C. 2004, p. 3); estos neurotransmisores operan en las 

neuronas del sistema nervioso central. 
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2.3. Sintomatología de la Depresión. 

Entre los síntomas comunes a todos los trastornos depresivos está la tristeza normal y puede haber 

estado presente menos de dos semanas, además tienen que existir al menos dos síntomas 

principales que vienen a ser, el bajo estado de ánimo y la falta de interés o la pérdida de placer. 

 Como síntomas anímicos se evidencian; 

- Tristeza, es posible que se puede dar una anestesia afectiva con indiferencias en el entorno. 

- Irritabilidad, que se presenta mayormente en niños y jóvenes. 

- Anhedonia, que viene a ser la incapacidad absoluta de sentir placer, casi siempre 

disminuye la libido y el interés sexual. 

 Entre la sintomatología somática de la depresión se encuentra; 

- Pérdida del apetito. 

- Alteración del sueño, insomnio, despertar precoz. 

- Empeoramiento matutino del estado de ánimo que mejora a última hora de la tarde, la 

hipersomnia viene a ser menos frecuente por eso se convierte en un síntoma atípico 

- Fatiga o pérdida de energía diaria y persistente 

Se debe considerar la presencia de depresión con síntomas atípicos, en donde se observa una 

muestra de felicidad, aumento de peso y apetito, hipersomnia, sensación de pesadez corporal, 

sensibilidad al rechazo social, también se relaciona con trastornos de personalidad como 

dependiente e histriónico. 

 En cuanto a los síntomas de que están relacionados con el pensamiento se aprecia; 

- Una visión negativista. 

- Síndrome de Cotard o el delirio nihilismo que consiste en que una o más partes del cuerpo 

están muertas o que la misma persona está muerta. 

- Ideación, intento y suicidio, que se constituye la principal causa de muerte en psiquiatría, 

se presenta frecuentemente en depresión con síntomas psicóticos, en trastornos bipolares, 

en alcoholismo. 

 Entre los factores psicosociales que influyen está el entorno hostil. 

 Enfermedades que cursan con depresión. 

- Neoplasias, especialmente la del páncreas. 
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- Ictus en hemisferio izquierdo. 

- Demencias en fases iniciales especialmente en la vascular. 

- Enfermedad de Parkinson. 

- Esclerosis múltiple. 

- Hidrocefalia normotensa. 

- Enfermedades reumáticas. 

- Enfermedades de causa autoinmune. 

- Hipotiroidismo y menos frecuentemente hipertiroidismo. 

- Enfermedad de Cushing. 

- Infecciones especialmente víricas. 

2.4. Triada Cognitiva de la Depresión 

Como su nombre lo indica la triada cognitiva de la depresión hace referencia a tres patrones 

cognitivos sobre los cuales el individuo se percibe a sí mismo, las experiencias que ha tenido y el 

futuro, muy importantes a la hora de entender porque su visión suele tornarse tan negativa. 

- El primer elemento está enfocado en la visión de sí mismo, a través de la cual refleja su 

falta de valía, considerándose inútil e incapaz de conseguir algo, al punto de (…) “atribuir 

sus experiencias desagradables a un defecto suyo, de tipo psíquico, moral o físico” (Beck, 

A.; et al. 2003, p.19). Debido a esta manera de verse llega a creer que es incapaz de 

conseguir la felicidad.  

- El segundo elemento explica (…) “la tendencia del depresivo a interpretar sus experiencias 

de una manera negativa” (Beck, A.; et al. 2003, p.19); llegando a creer que su entorno es 

muy exigente para él, desatando frustración y desanimo. El sujeto con este tipo de 

interpretaciones direccionará todas las alternativas hacia resultados desastrosos o sin 

posibilidad de éxito, es por tal motivo que el objetivo debe estar enfocado en mostrarle una 

gama de posibilidades aceptables que le podrán llevar a la conquista de las demandas 

exteriores. 

- El tercer elemento se centra en la visión del futuro, por supuesto que estará dada en función 

del fracaso sino inmediato será mediato, el individuo depresivo tomará en cuenta el actual 

momento igual negativo para él y lo usará como un referente de que todo irá mal tal cual le 

sucede ahora. La visión será tan negativa que inclusive el hacer planes se tornará 

dificultoso porque no creerá llegar a cumplirlos debido a la fatalidad que le acompaña. Las 

metas a largo plazo serán un tormento porque creerá que no podrá llegar a alcanzarlas. 

Según el modelo cognitivo, la base de todo radica en los esquemas, patrones o elementos de la 

triada cognitiva, es decir, si el individuo piensa que no tiene voluntad, capacidad o las virtudes 
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suficientes para enfrentarse al mundo y la interacción con y en él, no podrá hacerlo, demostrará 

enfado, amargura, dolor, tristeza, frustración, en fin un sinnúmero de síntomas que cada vez se 

afianzarán más, como en un círculo interminable y desgastante; el cual se debe romper para 

instaurar un nuevo aprendizaje. 

2.5. Clasificación 

2.5.1 DSM IV TR (2000) 

A continuación se presenta la clasificación según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

trastornos mentales (DSM IV TR, 2002, p. 388-389).  

Trastornos del Estado de Ánimo 

 Episodios afectivos 

Episodio depresivo mayor 

Episodio maníaco 

Episodio mixto 

Episodio hipomaníaco 

 Trastornos Depresivos 

F3x.x Trastorno depresivo mayor [290.xx] 

F34.1 Trastorno distímico [300.4] 

F32.9 Trastorno depresivo no especificado [311] 

 Trastornos Bipolares 

F3x.x Trastorno bipolar I [296.xx] 

F31.8 Trastorno bipolar II [296.89] 

F34.0 Trastorno ciclotímico [301.13] 

F31.9 Trastorno bipolar no especificado [296.80] 

 Otros Trastornos del estado de ánimo 

F06.xx Trastorno del estado de ánimo debido a…  

(indicar enfermedad médica) [293] 
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F1x.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias [29x.xx] 

F39 Trastorno del estado de ánimo no especificado [296.90] 

 Especificaciones que describen la clasificación clínica del episodio afectivo 

actual (o más reciente) 

Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos, grave con síntomas psicóticos, 

en remisión parcial, en remisión total (para un episodio depresivo mayor, para 

un episodio maníaco, para un episodio mixto) 

 Especificaciones que describen rasgos del episodio actual (o el episodio 

más reciente si el actual se encuentra en remisión parcial o total) 

Crónico 

Con síntomas catatónicos 

Con síntomas melancólicos 

Con síntomas atípicos 

De inicio en el posparto 

 Especificaciones que describen el curso de los episodios recidivantes 

Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica 

total) 

Con patrón estacional 

Con ciclos rápidos 

2.5.2. DSM V (2013) 

Se expone la clasificación dictada por el DSM V, a continuación; 

Trastornos depresivos 

Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 296.99 (F34.8) 

Trastorno depresivo mayor 

Especificar: 

Con ansiedad 
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Con características mixtas 

Con características melancólicas  

Con características atípicas  

Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo  

Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo  

Con catatonía  

Nota de codificación: Utilizar el código adicional 293.89  

Con inicio en el periparto 

Con patrón estacional (solo episodio recurrente) 

 

Trastorno depresivo persistente (distimia) 300.4 (F34.1) 

Especificar si: 

Con ansiedad  

Con características mixtas  

Con características melancólicas  

Con características atípicas  

Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo  

Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo  

Con inicio en el periparto 

Especificar si: 

En remisión parcial  

En remisión total  

Especificar si: 

Inicio temprano 

Inicio tardío 

Especificar si  
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Con síndrome distímico puro 

Con episodio de depresión mayor persistente 

Con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual 

Con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio actual 

Especificar la gravedad actual: 

Leve  

Moderado  

Grave 

Trastorno disfórico premenstrual 625.4 (N94.3) 

Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento 

Trastorno depresivo debido a otra afección médica 

Otro trastorno depresivo especificado 311 (F32.8) 

Especificadores para trastornos depresivos 

Especificar si: 

Con ansiedad 

Con características mixtas 

Con características melancólicas 

Con características atípicas 

Con características psicóticas 

Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo 

Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo 

Con catatonía 

Con inicio en el periparto: 

Con patrón estacional: 

Especificar si: 
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En remisión parcial: 

En remisión total: 

Especificar la gravedad actual: 

Leve 

Moderado 

Grave 

2.5.3. CIE 10 (1992) 

En cuanto a la Clasificación estadística internacional de enfermedades de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud. (CIE 10, 2010, p. 70-71) la categorización es la siguiente; 

Trastornos del humor (afectivos) 

F30 Episodio maníaco 

F30.0 Hipomanía 

       F30.1 Manía sin síntomas psicóticos 

       F30.2 Manía con síntomas psicóticos 

       F30.8 Otros episodios maníacos 

       F30.9 Episodio maníaco sin especificar 

F31 Trastorno bipolar 

       F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco 

       F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos 

       F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos 

       F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado 

        F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos 

        F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos 

       F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto 

       F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisión 
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       F31.8 Otros Trastornos bipolares 

       F31.9 Trastorno bipolar sin especificar 

F32 Episodio depresivo 

       F32.0 Episodio depresivo leve 

       F32.00 Sin síndrome somático 

      F32.01 Con síndrome somático 

       F32.1 Episodio depresivo moderado 

      F32.10 Sin síndrome somático 

      F32.11 Con síndrome somático 

       F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

       F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

       F32.8 Otros episodios depresivos 

       F32.9 Episodio depresivo sin especificar 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

        F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

        F33.00 Sin síndrome somático 

        F33.01 Con síndrome somático 

        F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

        F33.10 Sin síndrome somático 

        F33.11 Con síndrome somático 

 F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas   

psicóticos 

 F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas 

psicóticos 

        F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

        F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes 

        F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificar 
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F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes 

        F34.0 Ciclotimia 

        F34.1 Distimia 

        F34.8 Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes 

        F34.9 Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificar 

F38 Otros trastornos del humor (afectivos) 

        F38.0 Otros trastornos del humor (afectivos) aislados 

        F38.00 Episodio afectivo mixto 

        F38.1 Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes 

        F38.10 Trastorno depresivo breve recurrente 

        F38.8 Otros trastornos del humor (afectivos) 

F39 Trastornos del humor (afectivo) sin especificar 

2.6. Evaluación 

Con respecto a la evaluación psicológica de la depresión es oportuno señalar que se debe efectuar 

una exploración psicológica exhaustiva, detallada y minuciosa, basada en (…) “un conjunto de 

normas para obtener e interpretar datos, así como un diseño de investigación bien elaborado para 

evaluar la mejoría atribuible a los procedimientos terapéuticos”. (Beck, A.; Rush, J., Shaw, B.; 

Emery, G.; 2003, p. 27).Conjuntamente con esto se debe usar los instrumentos diseñados para la 

obtención de datos enfocados en la depresión, constituyendo un trabajo holístico que permita 

conseguir un diagnóstico acertado que garantizará el éxito del tratamiento.  

Un punto importante a ser considerado en el proceso evaluativo de la depresión basado en el 

modelo cognitivo es la predisposición para el padecimiento de la mencionada patología; el cual 

sostiene (…) que algunas experiencias tempranas proporcionan la base para formar conceptos 

negativos sobre uno mismo, el futuro y el mundo” (Beck, A.; et al. 2003, p.23). 

A más se debe tomar en cuenta que en el estado depresivo se pueden observar errores en el 

procesamiento de la información, estos llevan al paciente a sustentar sus percepciones negativas sin 

base alguna, e incluso frente a realidades que demuestran lo contrario, sin embargo el individuo se 

niega a observar un panorama diferente y mucho menos positivo. 
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A continuación se señalarán los errores sistemáticos existentes; 

1. Inferencia arbitraria (relativo a la respuesta): se refiere al proceso de adelantar 

una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando 

la evidencia es contraria a la conclusión. 

2. Abstracción selectiva (relativo al estímulo): consiste en centrarse en un detalle 

extraído fuera de su contexto, ignorando otras características más relevantes de 

la situación, y conceptualizar toda la experiencia en base a ese fragmento. 

3. Generalización excesiva (relativo a la respuesta): se refiere al proceso de 

elaborar una regla general o una conclusión a partir de uno o varios hechos 

aislados y de aplicar el concepto tanto a situaciones relacionadas como a 

situaciones inconexas. 

4. Maximización y minimización (relativo a la respuesta): quedan reflejadas en los 

errores cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores 

de tal calibre que constituyen una distorsión. 

5. Personalización (relativo a la respuesta): se refiere a la tendencia y facilidad 

del cliente para atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una 

base firme  para hacer tal conexión. 

6. Pensamiento absolutista, dicotómico (relativo a la respuesta): se manifiesta en 

la tendencia a clasificar todas las experiencias según una o dos categorías 

opuestas; por ejemplo, impecable o sucio, santo o pecador. Para describirse a sí 

mismo, el paciente selecciona las categorías del extremo negativo. (Beck, A.; 

et al. 2003, p. 21) 

 

Un punto que cobra importancia en la evaluación psicológica, es considerar como el individuo 

construye su realidad y cuál es el nivel de significación que este designa a cualquier ente, hecho, 

situación y demás. Por ejemplo, dos personas pueden atravesar por la pérdida de su mascota bajo 

las mismas circunstancias, en el mismo espacio temporal y cualquier otra coincidencia, sin 

embargo solo una de ellas generará un estado depresivo; esto debido a que para una de ellas su 

mascota tenía un valor inconmensurable, representaba su compañía y el objeto de sus afectos; es 

por esta razón que al perder algo tan significativo la persona termina sumergida en un cuadro 

depresivo; mientras que para aquella que su mascota no era más que un adorno en su hogar no 

resentirá la perdida con igual magnitud. El ejemplo puede resultar un tanto extremo, sin embargo 

no deja de ser posible y constituye una base para entender la infinidad de causales y sobre todo la 

trascendencia de estos al momento de desencadenar un estado depresivo. 

2.7. Tratamiento 

Para el manejo de la depresión se cuenta con dos tipos de tratamiento, el farmacológico cuya 

intervención está dada por el especialista médico psiquiatra, quien tiene como apoyo básico el 

procedimiento medicamentoso así como la remisión oportuna al especialista en psicología, otro 

tipo de intervención corresponde al tratamiento psicológico (al cual se hará alusión en esta 

investigación).  
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Con el paso del tiempo se ha llegado a considerar que la psicoterapia resulta más efectiva a largo 

plazo según Beck, A.; et al (2003), esto debido a que (…) “el paciente puede aprender algo de su 

propia experiencia psicoterapeútica” (…); se esperaría que los (…) “pacientes manejasen mucho 

mejor posibles depresiones ulteriores, que lograsen eliminar depresiones incipientes, o incluso que 

fuesen capaces de prevenir posibles depresiones” (…), ya que mediante el proceso psicoterapeútico 

se espera que los individuos generen un aprendizaje que les ayude a superar episodios depresivos 

cuando se susciten, situación que no ocurre en el caso del tratamiento psicofarmacológico porque 

(…) “el hecho de que la tasa de suicidios no haya disminuido a pesar del amplio uso de 

antidepresivos sugiere que” (…), a pesar de aplicar la medicación correspondiente que alcance la 

resolución temporal frente a una crisis de suicidio, este (…) “no tiene efectos mantenedores que 

inoculen al paciente contra un nuevo intento de suicidio en el futuro” (Beck, A.; et al. 2003, p. 12-

13). 

Al tratar la temática del tratamiento para la depresión se debe considerar el trabajo 

interdisciplinario, porque al aplicarse por separado, la psicoterapia y la psicofarmacología el 

paciente no alcanzará una mejoría estable, perecedera y auto-sustentada, es decir, que (…) “los 

antidepresivos modifican y mejoran el estado anímico en general, sin cambiarla manera de pensar y 

de solucionar las conflictivas que presentan estos pacientes”. (Navas, W. & Vargas, M. 2012, p. 

28). Si bien es cierto el origen de la depresión presenta varias aristas, una de ellas es el 

pensamiento, el cual se debe modificar para que el individuo supere este padecimiento recordando 

siempre que pueden existir remisiones a pesar del uso de fármacos. De igual forma la psicoterapia 

no conseguirá subsanar por sí sola el estado depresivo del paciente, ésta deberá tener apoyo 

farmacológico, e inclusive lo más recomendable es que (…) “las depresiones leves sean tratadas 

con psicoterapia, mientras que las depresiones moderadas y graves sin síntomas psicóticos 

necesitan de antidepresivos y psicoterapia en forma conjunta para poder revertir por completo el 

trastorno depresivo”. Citado por Antonini C. Depresión (2007) en la Revista Cúpula (2012, p. 28).  

Entre las características esenciales que deben presentarse en una psicoterapia breve de apoyo se 

debe considerar las siguientes: 

1. Instaurar una relación empática con el paciente. 

2. Mostrar una actitud comprensiva, no sermonear. 

3. Ofrecer un soporte emocional correcto. 

4. Dar al paciente una explicación racional de la sintomatología. 

5. Asociar como parte de la misma enfermedad los síntomas emocionales (tristeza, 

anhedonia), cognitivos (dificultades de concentración, fallos de memoria), biológicos 

(insomnio, hiporexia, anergia, fatigabilidad). 

6. Entregar toda la información relacionada con el tratamiento y pronóstico. 
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Se debe tomar muy en cuenta que como parte del tratamiento del paciente está el apoyo y 

acompañamiento de algún familiar o amigo, el cual será participe en la proyección del escenario 

que vive el paciente, además de la percepción negativa y equivocada de su realidad social. 
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TÍTULO III 

ANSIEDAD 

“El alma que ya no es acosada por la angustia por el futuro ni por la obsesión del pasado, el 

alma sin fiebre, sin obligaciones, sin impetuosidad, conoce por fin el dulce abandono al 

presente” 

Vladimir Jankélévitch 

3.1. Conceptos 

La ansiedad es una emoción que está implícita en el ser humano desde los mismos tiempos de su 

existencia, debido a que ésta no es más que una expresión del miedo o angustia (“anxietas” [latín]) 

experimentado por el individuo que siente y/o piensa que está expuesto hacia una amenaza 

pudiendo ser ésta evidente o subjetiva. 

Según el Manual AMIR la ansiedad se define como (...) “un estado normal caracterizado por 

activación de la alerta y preparación psicofísica ante una expectativa de respuesta a un estímulo del 

ambiente”; todo esto dentro de los parámetros establecidos en la normalidad, es así que al salirse de 

una respuesta esperada para el normal desempeño del hombre es considerada como (…)“un estado 

emocional displacentero, caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, aprensión o 

preocupación y por activación del sistema nervioso autónomo”, siendo este un concepto de 

ansiedad patológica de Spielberger (1972) citado por García, B., Belarmino, J., González, G. et al. 

(2002). 

Fue a inicios de los años 60 cuando empezó a tomarse en cuenta el aspecto cognitivo dentro del 

proceso ansioso, es así que Peter Lang en 1968 planteó la Teoría Tridimensional de la ansiedad, 

basándose en el enfoque cognitivo conductual cuya apreciación ha servido exitosamente para la 

evaluación y el tratamiento de los trastornos de ansiedad y que consiste en entender a la ansiedad 

como un patrón de respuestas múltiples en donde intervienen tres sistemas de respuestas de tipo 

cognitivo, fisiológico y motor.  

Entre estos y muchos otros conceptos que pretenden explicar lo que implica la ansiedad se puede 

concluir que se trata de una reacción propia del ser humano, la misma que se presenta cuando surge 

una amenaza inesperada, cuya reacción no estará determinada únicamente como rasgo de 

personalidad o por la situación a la que se esté enfrentando, ni siquiera aún por el entorno en el que 

se encuentre desenvolviéndose, sino más bien es un producto de todo lo mencionado en conjunto 

en función de la coyuntura, que desencadenará en el sujeto una serie de respuestas fisiológicas que 
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producirán diversos signos y síntomas que estarán relacionadas con la cognición y el 

comportamiento del individuo.   

Esto nos propone una visión mucho más amplia de los conceptos iniciales en los cuales se 

consideraba a la ansiedad como un fenómeno unitario, ahora más bien se ha podido entender y 

establecer como una emoción compleja que abarca varios sistemas de respuesta, sobre los cuales se 

aplicarán las técnicas más apropiadas según la reacción predominante del paciente. 

Al referirnos a la ansiedad, ésta se debe tomar en cuenta desde algunas aristas, es decir, la ansiedad 

como rasgo, como estado, en base a las teorías situacionistas, y las teorías interactivas. 

Desde el punto de vista situacionista según Mischel, 1968 (citado por Viedma, M., 2008) se postula 

que (…) “la aparición de respuestas de ansiedad dependería principalmente de las condiciones de la 

situación, más que de las características personales del sujeto” (p. 7). Más sin embargo también se 

considera relevante…“a las teorías interactivas que explican la ansiedad en función de las 

condiciones de la situación, las características personales y, principalmente, de la interacción 

situación-persona”. (Viedma, M., 2008, p. 7) 

3.2. Etiología 

Con respecto al origen de la ansiedad se puede decir que, al ser analizada desde varias teorías se 

debe también hacer mención al ámbito neurofisiológico, desde el cual la ansiedad viene a ser el 

producto de un déficit en la regulación de neurotrasmisión hipofunción gaba, activación 

adrenérgica y disregulación serotoninérgica, el aumento de la frecuencia respiratoria que se pone en 

marcha produce una hiperventilación con alcalosis ventilatoria. 

Los síntomas ansiosos se derivan de esta alcalosis y de la activación adrenérgica, siendo los 

principales neurotransmisores comprometidos, la serotonina y la norepinefrina; (…) “así como 

anomalías estructurales en el sistema límbico (córtex paralímbico), una de las regiones más 

afectadas del cerebro. Además, se han observado ciertas alteraciones físicas y una mayor 

frecuencia de uso y/o retirada de medicinas, alcohol, drogas y/o sedantes y otras sustancias” (Guía 

de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria, 

2008, p. 32). Además se debe considerar que hay una cierta predisposición genética que conlleva a 

padecer este tipo de trastornos. 
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3.3. Diferenciación entre Ansiedad y Miedo. 

Ansiedad es un término relativamente complejo, sino en forma lo es en fondo, debido a que se ha 

utilizado de manera general como sinónimo de otras emociones o condiciones que guardan 

considerable distancia con la ansiedad, entre estas se ubica el miedo, la angustia y el estrés. 

El miedo es considerado como una emoción básica sin sustento cognitivo, al contrario de la 

ansiedad que se asienta en procesos cognitivos; así también la ansiedad se presenta para preparar al 

individuo sobre una amenaza futura, el miedo sin embargo viene a ser la respuesta inmediata frente 

al daño eminente, esto basado en la hipótesis propuesta por Barlow inicialmente en 1988 (Viedma, 

M., 2008). 

Sin embargo, la confusión puede radicar en que (…) “tanto la ansiedad como el miedo tienen 

manifestaciones parecidas, en ambos casos se aprecian pensamientos de peligro, sensaciones de 

aprensión, reacciones fisiológicas y respuestas motoras; por eso, algunos autores utilizan 

indistintamente un término u otro”, como lo sostiene Cambell, en 1986 (citado por  Sierra, J., 

Ortega V. y Zubeidat, I. en 2003). 

Por lo tanto, el miedo así como la ansiedad son estados emocionales negativos que forman parte del 

ser humano para salvaguardar la supervivencia, e inclusive se puede decir que se presentan como 

una respuesta natural, es necesario señalar que llegan a tornarse como problemáticos si no existe un 

sustento para experimentarlos, de igual manera si se presentan con excesiva frecuencia y con gran 

intensidad, es ahí que se pueden considerar patológicos ubicándose en la clasificación de los 

trastornos de ansiedad. 

Además se puede considerar que tres factores fundamentales como son la genética, la evolución  y 

el aprendizaje estarán presentes al momento de experimentar emociones, como por ejemplo, el 

miedo, la angustia, la ansiedad, entre otras; y estas son, la genética 

Algo que se debe destacar es que (…) “las emociones en general, entre las que se puedes citar 

como ejemplo al… miedo y la ansiedad se desarrollan a lo largo de la interacción de tres 

influencias: la genética, la evolutiva y la del aprendizaje”. (Galletero, J. y Cols., s.a., p. 4.) 

Es muy conocido que la angustia es considerada para la generalidad como sinónimo de la ansiedad, 

sin embargo según el Diccionario de Términos Técnicos de Psicología (2007), considera a la 

angustia como (…) “el  sentimiento de desamparo o desprotección, opresivo y disfórico” (…). Y 

también recalca que (…) “en algunos textos de estudio se lo utiliza intercambiablemente con la 

palabra ansiedad, aunque la angustia representa un temor no asociado a un objeto en particular, y 

ello la distingue de la ansiedad o inquietud por algún motivo”. Y también se debe considerar que la 
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(…) “ansiedad presenta formas de medición fisiológica que resultarían impropias para detectar 

angustia” (p. 35). Si bien es cierto no toda la población está interesada en analizar las diferencias, 

pero en el ámbito psicológico resulta relevante debido a que permite realizar una adecuada 

evaluación, diagnóstico y tratamiento en pro del bienestar del paciente. 

3.4. Sintomatología de la Ansiedad 

La ansiedad presenta síntomas tanto físicos como psicológicos que se enuncian a continuación: 

Entre los síntomas físicos están: 

- Vegetativos: sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad 

- Neuromusculares: temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias 

- Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardias, dolor precordial 

- Respiratorios: disnea 

- Digestivos: nauseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, meteorismo 

- Genitourinarios: micción frecuente, problemas de la esfera sexual 

Los síntomas psicológicos y conductuales que caracterizan la ansiedad son: 

- Preocupación, aprensión 

- Sensación de agobio 

- Miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte inminente 

- Dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria 

- Irritabilidad, inquietud, desasosiego 

- Conductas de evitación de determinadas situaciones 

- Inhibición o bloqueo psicomotor 

- Obsesiones o compulsiones 

3.5. Clasificación 

Como ya hemos explicado la ansiedad viene a ser una respuesta adaptativa del ser humano, está ahí 

como un estado de alerta que puede llevarnos al equilibrio por la supervivencia, así mismo se ha 

aclarado que se torna patológica cuando es muy frecuente, no tiene justificación al experimentarla 

y se siente muy intensamente al punto de alterar el diario vivir del individuo; con  relación a esto 

las guías de salud internacionales como el DSM VI TR (Diagnostic and Statistical Manual: Mental 

Disorders, 2000), DSM V (2013) y CIE 10 (Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, 1992), han señalado al trastorno de 
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ansiedad con una vasta clasificación de la cual se considerará los datos esenciales citados a 

continuación. 

3.5.1. DSM IV TR (2000) 

A continuación se exhibe la clasificación que señala el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSMIV TR. 

- Crisis de Angustia  

Inesperadas (no relacionadas con estímulos situacionales) 

Situacionales (desencadenadas por estímulos ambientales) 

Predispuestas por una situación determinada 

- Agorafobia 

- Trastorno de Angustia sin agorafobia 

- Trastorno de Angustia con agorafobia 

- Agorafobia sin historia de trastorno de angustia 

- Fobia específica 

- Fobia social 

- Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

- Trastorno por Estrés Postraumático 

- Trastorno por Estrés Agudo 

- Trastorno de Ansiedad Generalizada 

- Trastorno de Ansiedad debido a Enfermedad Médica 

- Trastorno de Ansiedad inducido por sustancias 

- Trastorno de Ansiedad no especificado (p. 477-478) 

3.5.2. DSM V (2013) 

- Trastorno de Ansiedad por separación 

- Mutismo Selectivo 

- Fobia Específica 

- Trastorno de Ansiedad Social 

- Trastorno de Angustia 

- Agorafobia 

- Trastorno de Ansiedad Generalizada 

- Trastorno de Ansiedad inducido por sustancias/medicación 
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- Trastorno de Ansiedad debido a otra enfermedad médica 

- Otros trastornos de Ansiedad especificados 

- Trastorno de Ansiedad no especificado 

3.5.3. CIE 10 (1992) 

- F40 Trastornos Fóbicos de Ansiedad 

 F40.0 Agorafobia 

 F40.1 Fobias sociales 

 F40.2 Fobias específicas (aisladas) 

 F40.8 Otros trastornos fóbicos de ansiedad 

 F40.9 Trastorno fóbico de ansiedad, no especificado 

- F41 Otros Trastornos de Ansiedad 

F41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) 

 F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 

 F41.2 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

 F41.3 Otros trastornos de ansiedad mixtos 

 F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados 

 F41.9 Trastorno de ansiedad, no especificado (p. 86) 

3.6. Evaluación 

Al realizar la evaluación para el acertado diagnóstico de un trastorno de ansiedad se debe 

considerar los síntomas físicos y si estos (…) “están relacionados con la preocupación o con una 

condición coexistente como el trastorno de angustia”. (Yankura, J. & Dryden, W. 2000, p. 23); así 

como también diferenciar si están relacionados con una enfermedad médica o si realmente se trata 

de manifestaciones ansiosas.  
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A continuación se citarán una serie de preguntas que Brown et. al. en 1993 (citado por Yankura, J. 

et al., 2000) en donde se sugiere si el paciente evidencia preocupaciones excesivas e incontrolables. 

¿Le cuesta mucho dejar de preocuparse o, si necesita centrarse en alguna otra 

cosa, es capaz de eliminar su preocupación? 

¿Ha observado que, si trata de centrarse en alguna actividad como la lectura, el 

trabajo o un programa de televisión, las preocupaciones vuelven una y otra vez 

a su mente dificultándose la concentración en estas tareas? 

¿Se preocupa por cosas que reconoce que otras personas no lo hacen? 

¿Cuando las cosas marchan bien, sigue encontrando cosas que son motivo de 

preocupación y ansiedad? 

¿Le conduce alguna vez se preocupación a la localización de una solución al 

problema que la origina? (p. 23) 

 

 

Además se debe tomar  en cuenta otros factores que pueden influir en el paciente, como (…) “el 

posible consumo de drogas y alcohol porque el uso o la abstinencia de ciertas sustancias puede 

producir síntomas similares al TAG”. (Yankura, J. et al., 2000, p. 23) 

La aplicación oportuna y eficiente de la historia clínica será la base fundamental para llegar al 

diagnóstico correcto, aunque si la colaboración del paciente resulta un tanto austera lo 

recomendable sería apoyarse en varios test destinados a detectar el proceso ansioso y por ende el 

trastorno per se, entre estos se puede citar el test de Hamilton para la ansiedad, de igual forma el 

inventario de Ansiedad de Beck cuya aplicación servirá para distinguir la depresión de la ansiedad 

clínica (…) “es particularmente útil para diferenciar la ansiedad clínica y la depresión” según lo 

sostienen BAI; Beck, Epstein, Brown & Steer (citado por Yankura, J. et al., 2000, p. 24).  

3.7. Tratamiento 

Al referirse al tratamiento más acertado en los trastornos de ansiedad se debe considerar la terapia 

cognitiva conductual en donde se usa técnicas como la relajación, el entrenamiento en manejo de la 

ansiedad, restructuración cognitiva, exposición a la preocupación y prevención de la conducta de la 

misma, así como también el uso de estas en conjunto. 

La aplicación de las técnicas enfocadas en la terapia cognitiva conductual no solo le servirá al 

paciente para desarrollar destrezas cognitivas y de relajación sino también que le permitirá al 

paciente el manejo apropiado (…) “a la exposición a las actividades evitadas, el aumento de la 



35 

 

confianza en uno mismo y las actividades que produzcan disfrute, así como el esfuerzo para que no 

se produzca la desmoralización”, según Butler & Booth (citado por Yankura, J. et al., 2000, p. 21). 

A la largo del tiempo se ha podido constatar que se puede alcanzar una mejora aceptable en el 

individuo e inclusive se puede aportar a la reducción de la medicación ansiolítica, a diferencia de si 

el sujeto no recibiera ningún tipo de terapia psicológica y si solo se mantuviera con medicación. 

Según el área que demuestre mayor predominancia de respuestas ansiosas se deberá utilizar las 

técnicas apropiadas para alcanzar el manejo de las mismas, es decir, si las manifestaciones que se 

presentan son mayoritariamente conductuales lo más acorde al tratamiento será el entrenamiento en 

habilidades sociales; de otra forma si lo que se evidencia es un predominio de reacciones 

fisiológicas lo aconsejable seria el uso de la desensibilización sistemática, si por el contrario la 

ansiedad está basada en los pensamientos lo acertado seria trabajar sobre la restructuración 

cognitiva. Eso explica que a pesar de enfocarse a la mencionada emoción como un sistema, el 

trabajo debe ser unitario basado en el área que cause mayor malestar. 
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TÍTULO IV 

CÁNCER 

“No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los 

cambios” 

Charles Darwin 

4.1. Conceptos 

Presumiblemente el término cáncer fue usado por primera vez por Hipócrates, sin embargo la 

palabra fue direccionada del griego hacia el latín clásico como καρκίνος, es decir karkinos que 

significa cangrejo, acompañado del sufijo ωμα, (oma) que al unirse forman la palabra karcinoma o 

carcinoma que significa tumor canceroso. 

El objeto de esta relación se cree que está dado en función de las ramificaciones que hacen alusión 

a las patas del cangrejo, o también puede ser por la dureza del caparazón del cangrejo relacionado 

con algunos tumores rígidos.  

En cuanto al concepto de cáncer se señala que (…)”es un crecimiento tisular producido por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros 

tejidos” (Chambi, M; et al., 2014, p. 7). Se debe tomar en cuenta que el cáncer no es una 

enfermedad, sino que más bien representa un conjunto de más de 200 enfermedades distintas 

determinadas en función de la célula de origen, factores de riesgo y pronósticos diversos. 

Por otro lado se considera al cáncer como (…) “un trastorno caracterizado por la alteración del 

equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de muerte celular”; (…) lo que implica 

la presencia de (…) “una clona que puede invadir y destruir los tejidos adyacentes, y diseminarse 

hacia sitios distantes en los que se forman nuevas colonias u ocurre propagación metastásica” 

(Granados, M. & Herrera, A., 2010, p. 1). Es necesario aclarar que la metástasis es un proceso en el 

cual las neoplasias penetran en los tejidos adyacentes llegando incluso a los vasos sanguíneos o 

linfáticos, es así como se expanden por todo el cuerpo formando nuevos tumores. 

En fin, el cáncer viene a ser una alteración en la división celular que trae como consecuencia una 

cadena de multiplicaciones celulares anormales que se acumulan de manera localizada formando 

un tumor el mismo que puede permanecer desarrollándose de forma silenciosa (asintomática), 

durante un periodo de latencia en el que se producirá la alteración y daño en otros tejidos hasta 

llegar a una invasión (metástasis) que hace que todo el organismo colapse.  
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Es importante señalar que la división alterada de las células si bien es cierto puede acumularse 

formando una masa ubicada en cualquier tipo de tejido que se denomina tumor, no necesariamente 

puede resultar cancerosa, es decir puede tratarse de un tumor benigno, al contrario de un tumor 

maligno que es ya el cáncer per se.  

En cuanto a los tumores malignos se puede decir que resultan relativamente fáciles de removerse 

ya que se mantienen contenidos en una membrana lo que evita su expansión hacia otros tejidos y 

por lo general no vuelven a aparecer.  

Entre estos se encuentran los famosos lunares o nevus que vienen a ser los tumores cutáneos, el 

mioma (tumor del tejido muscular), el adenoma (tumor en las glándulas), lipoma (tumor en tejido 

adiposo), osteoma (tumor de origen en el hueso). 

Con respecto a los tumores malignos como ya se ha dicho son de rápido crecimiento, tienen la 

capacidad de expandirse hacia otros tejidos por medio del flujo sanguíneo y además continúan 

creciendo de manera independiente al tejido de origen. 

Entre estos se debe señalar una clasificación de tres principales subtipos que se señalan a 

continuación; 

1. Sarcomas, provienen del tejido conectivo como los cartílagos, huesos, nervios, 

vasos sanguíneos, músculos y tejido adiposo. 

2. Carcinomas; derivan de tejidos epiteliales como la piel o los epitelios que 

tapizan las cavidades y órganos corporales, y de los tejidos glandulares de la 

mama y de la próstata. 

Los carcinomas de células escamosas tienen una estructura similar a la piel. 

Los adenocarcinomas tienen una estructura glandular. 

3. Leucemias y linfomas; entre estos están incluidos los de tejidos formadores de 

células sanguíneas. Producen inflamación de los ganglios linfáticos, invasión 

del bazo y de la médula ósea, y sobreproducción de células blancas inmaduras. 

(Chambi, M; et al., 2014, p. 7) 

 

Se debe tomar en consideración que el cáncer no es una enfermedad excluyente, es decir que puede 

presentarse en individuos de todas las edades, etnias o condición socio-económica; nada garantiza 

su presencia o ausencia, pero si se debe tomar en cuenta la prevención a través de los controles 

médicos regulares que permitan la detección temprana de alguna anomalía y su oportuna 

intervención. 
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4.2. Etiología del cáncer 

Básicamente el inicio del cáncer está dado por la (…) “modificación en una sola célula, que puede 

haber sido iniciada por agentes externos o por factores genéticos heredados” (Chambi, M; et al., 

2014, p. 7). Si bien es cierto estos elementos que aumentan la probabilidad de contraer cáncer 

conocidos como factores de riesgo, pueden ser evitables como inevitables, también hay que 

tomarlos en cuenta como un punto de partida para la prevención; entre estos están, la exposición a 

químicos tóxicos, el consumo de alcohol y tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo, las 

infecciones, los virus, los traumas, así como la predisposición genética  (herencia) que pueden 

contribuir o evitar a que se desarrolle esta patología. 

Todo parte de una célula normal que termina transformándose en una célula neoplásica que acabará 

provocando el cambio en las células contiguas, pero para llegar a esta modificación fenotípica es 

necesario que haya sufrido algunas mutaciones en varios genes, además de que esto ocurre en un 

larga exposición  temporal a un agente carcinogenético.  

También existe la posibilidad de que en el transcurso de las 50 divisiones que experimentan las 

células se produzcan (…) “errores espontáneos en cada duplicación y los mismos se van 

acumulando constituyendo un factor intrínseco de riesgo (…); en este punto es necesario recalcar 

(…) que los radicales libres son productos normales del metabolismo celular, pero un exceso de los 

mismos puede acarrear efectos genotóxicos” (…) (Chambi, M; et al., 2014, p. 11); por tal motivo lo 

recomendable es el consumo de productos que contengan antioxidantes.  

4.3. Tipos de tratamiento 

Entre los tratamientos contra el cáncer se encuentra la cirugía oncológica, la quimioterapia, la 

radioterapia y el cuidado paliativo, los mismos que se indicarán para cada paciente dependiendo del 

nivel de estadio o si se encuentra en proceso metastásico. Sin embargo, las estadísticas sostienen 

que en cuanto a tratamiento la cirugía evidencia un mayor porcentaje de mejoría tal como lo 

exponen Granados, M. & Herrera, A. (2010), en donde se cita que (…) “la resección produce 62% 

de las curaciones, la radioterapia 25% y la quimioterapia 4%, mientras que la combinación de 

tratamientos agrega un 9%” (p. 193). 

4.3.1. Cirugía Oncológica 

Para llegar a la cirugía oncológica se debe atravesar por un proceso que implica (…) “la profilaxis, 

el diagnóstico, la evaluación de la extensión de la enfermedad, el control del tumor primario, la 

reconstrucción y el tratamiento de las complicaciones” (Granados, M. & Herrera, A. 2010, p. 193). 

Mismo proceso que servirá para determinar qué tipo de cirugía se ejecutará, es decir  que si el 
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diagnóstico está dado en función de un tumor primario no invasivo in situ (neoplasias sólidas), el 

objetivo será la extracción completa que deberá ser procesada en patología y determinar si se trata 

de un tumor maligno o benigno, lo que llevará a determinar qué tipo de tratamiento 

complementario es el más opcionado. 

Por otro lado si se trata de un proceso en metástasis, la función de la cirugía oncológica no sería 

netamente curativa sino más bien estaría enfocada en el ámbito paliativo, debido que al realizar la 

extracción total o parcial del tumor primario se podría provocar una recaída a tratarse con 

quimioterapia o radioterapia, más sin embargo no garantiza una cura total ni el éxito frente a dicho 

procedimiento. 

En cuanto a la extracción en función del paliativo lo que se estima alcanzar es la disminución del 

dolor, el sangrado o la infección, así como también la prevención de complicaciones futuras e 

inevitables en algunas tipos de cáncer. 

La cirugía oncológica también está relacionada con la reconstrucción y rehabilitación, como por 

ejemplo en el caso del cáncer de seno, al haber una mastectomía, después de un largo proceso será 

necesario una cirugía reconstructiva, así como también en el área maxilofacial es necesario la 

reconstrucción a través de colgajos, optimando la calidad de vida del paciente, al ofrecer una 

mejoría estética. 

4.3.2. Quimioterapia 

En el proceso cancerígeno se debe considerar que el crecimiento y división celular es rápido y 

necesita una intervención inmediata que contrarreste el desarrollo de las células cancerosas, así 

como también busca evitar que este tipo de células se alimenten de nutrientes; dichos eventos que 

se intenta conseguir con la aplicación de quimioterapia,  procedimiento basado en el uso de 

medicamentos para eliminar las células, aunque es necesario señalar que este tratamiento ataca a 

todo tipo de células (sanas y cancerígenas). 

Entre las células que evidencian mayor afectación frente a este proceso son; 

- Células encargadas del crecimiento del pelo; las cuales al verse afectadas se puede 

observar la caída parcial o total del pelo, en cabeza, cara, brazos, piernas, axilas y el área 

púbica. 

- Células de los intestinos; tornándose el individuo con mayor vulnerabilidad de padecer 

diarrea, estreñimiento, entre otros. 
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- Células de las partes húmedas de la boca y garganta; las mismas que al ser de rápido 

crecimiento son afectadas por algunos tipos de quimioterapia, dañando las glándulas que 

producen saliva, las encías, los dientes, entre otros. 

La afectación de las células mencionadas traerá como consecuencia los efectos secundarios que 

desaparecerán al finalizar el proceso quimioterapéutico; la intensidad y duración que presenten 

dependerá del tipo y la cantidad de quimioterapia que se reciba, así como la reacción propia de 

cada organismo, pero es importante señalar que una vez terminada la quimioterapia algunos efectos 

secundarios desaparecerán y otros serán permanentes afectando algunos órganos (corazón, 

pulmones, riñones, nervios, órganos reproductores).  

En cuanto a la administración de la quimioterapia existen algunas formas que se exponen a 

continuación; 

- Inyección, cuya aplicación puede ser en un muslo de la pierna, la cadera o uno de los 

brazos; además la inyección puede ser debajo de la piel, en la parte más gruesa en los 

miembros antes mencionadas además del abdomen. 

- Intraarterial, esta será aplicada directamente a la arteria que está nutriendo el cáncer. 

- Intraperitoneal, es colocada de forma directa hacia la cavidad peritoneal, es decir, la zona 

en donde se ubican el estómago, los intestinos, el hígado y los ovarios. 

- Intravenosa, se emplea directamente a la vena. 

- Tópicamente, como su nombre lo indica, la aplicación va exteriormente, mediante una 

crema. 

- Oralmente, es decir mediante cápsulas o pastillas, así como también la ingesta de líquido. 

4.3.3. Radioterapia 

La radioterapia consiste en un tratamiento en base a radiaciones compuestas por partículas que 

están cargadas de protones, electrones, partículas alfa, entre otros, además de partículas neutras 

como son los neutrones y los fotones que vienen hacer los rayos X y gamma; cuyo fin es (…) “la 

expulsión de un electrón fuera de la estructura atómica o molecular a la que pertenece en 

condiciones normales (Granados, M. & Herrera, A. 2010, p. 205). 

A pesar de que la radioterapia es considerada como el segundo tratamiento más efectivo después de 

la cirugía, se debe tomar en cuenta que no es apta o recomendada para todo tipo de cánceres, más 
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aún si se considera el nivel de metástasis que pueda presentar un paciente; por tal motivo como lo 

mencionan Granados, M. & Herrera, A. 2010; se están desarrollando (…) “radiofármacos que al 

inyectarse al paciente se dirijan de manera específica hacia la célula blanco y produzcan un 

depósito selectivo de la radiactividad en la vecindad de la célula dañada” (…) (p. 208); y así 

conseguir eliminarla por completo. 

A propósito de lo escrito, es necesario señalar que en la radioterapia existen parámetros 

determinados de aplicación según el requerimiento del individuo en base a la patología presentada, 

los mismos que son citados de Granados, M. & Herrera, A. 2010. 

1. La localización anatómica. 

2. El tipo histológico tumoral (y las diversas nociones de grado, agresividad o 

ambas). 

3. El volumen tumoral total. 

4. El aspecto macroscópico del tumor (ulcerante, infiltrante, etc.) 

5. El grado de oxigenación tumoral. 

6. La cinética de proliferación (p. 219) 

 

Estos parámetros sirven básicamente para establecer la dosis que se debe utilizar para el paciente. 

En cuanto a las técnicas de la radiación existentes, están; 

- Radiación corporal total; tiene como finalidad la erradicación de células tumorales que 

pueden permanecer incluso después de la quimioterapia. 

- Radiación hemicorporal; su uso está enfocado en cánceres de localizaciones imprecisas. 

- Radiación cutánea total; es ejecutada con electrones de baja energía. 

- Radiocirugía en condiciones de estereotaxia; aquí interviene la utilización de Gamma knife 

cuya función es tratar casos que resultan ser inoperables por su localización.   

- Radiación con partículas pesadas; constituye una técnica de alta precisión de aplicación,  

en donde intervienen protones, neutrones, iones de helio, de carbono y otros.  

A manera de conjetura la radioterapia es de gran ayuda por sí sola o en combinación con otros 

tratamientos alternativos como la quimioterapia y la cirugía, sin embargo se debe tomar en cuenta 

que cualquier tratamiento deberá ser asignado en función del tipo de cáncer y el estadio tumoral. 

4.3.4. Hormonoterapia 

El tratamiento con hormonas busca interferir o detener la actividad y proliferación de las mismas, 

ya que son éstas las que pueden estar produciendo el cáncer, básicamente las hormonas son 

sustancias químicas que son producidas por las glándulas; en el caso puntual de los ovarios y 
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testículos pueden ser un desequilibrio de la producción de estrógenos y progesterona  lo que 

conlleve al cáncer de mama y de próstata respectivamente. 

Este tratamiento tiene como base una prueba de receptor de hormona, la misma que servirá para 

medir la cantidad de algunas proteínas conocidas como receptores de hormonas que pueden estar 

sirviendo de unión  con las células cancerígenas, si este es el caso (prueba positiva) se estará 

ayudando al crecimiento y proliferación del tejido canceroso. 

De ser así el tratamiento con hormonas puede ser efectuado de las siguientes formas; 

- “Con el tratamiento de las células cancerosas, para evitar que se reciban las 

hormonas que necesitan para crecer. 

- Con el tratamiento de las glándulas para evitar la producción de hormonas. 

- Con cirugía para extirpar las glándulas que producen las hormonas” (Chambi, M; 

et al., 2014, p. 28). 

 

La terapia hormonal puede estar recomendada para antes o después de recibir otros tratamientos 

alternativos, todo dependerá del objetivo que se persiga, pudiendo ser este, disminuir las células 

cancerosas para garantizar la eficacia de la terapia primaria o más bien como apoyo para mejorar 

las probabilidades de cura después de recibir otro tratamiento. 

Se debe considerar claramente que esta tipo de terapia no tiene una función curativa sino más bien 

pretende menguar o detener el progreso del cáncer, mismo que puede involucrar varios años. 

4.3.5. Tratamiento biológico 

Este tratamiento busca alterar la respuesta biológica (…) “entre el huésped y el tumor, al alterar la 

respuesta biológica del huésped a las células tumorales” (Chambi, M; et al., 2014, p. 27); este 

tratamiento será eficaz si se lo aplica en combinación con los otros tratamientos para el cáncer. 

En este tratamiento se usan fármacos biológicos que tienen como propósito afectar la respuesta 

huésped-tumor; como lo indican Chambi, M.; et al. (2014), estos pueden ser de tres formas 

expuestas a continuación; 

1. Tienen efectos antitumorales directos. 

2.  Restauran, aumentan o modulan los mecanismos del sistema inmunitario del 

huésped. 

3. Tienen otros efectos biológicos como la interferencia, con la capacidad de las 

células cancerosas para metastatizar o diferenciarse (p. 27) 
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Esta modalidad de tratamiento usa agentes derivados de fuentes biológicas que pretenden alterar las 

respuestas orgánicas a través de proteínas complejas naturales (alfa interferon, beta interferon y 

gamma interferon) que presentan propiedades antivirales, antiproliferativas e inmunomoduladoras 

y cuya función es proteger las células que han sido infectadas de nuevos ataques virales así como 

también disminuir la replicación del ADN viral. 

Entre otra de las funciones de esta terapia está la estimulación de glóbulos blancos para responder 

inmunológicamente contra el cáncer. 

El uso de este tipo de terapia puede ser inmediato al diagnóstico de cáncer para desacelerar o 

reducir el tumor, así como también puede ser como una alternativa para aliviar el dolor en un 

estadio avanzado. 

4.4. Estadificación 

El Sistema TNM, es un sistema de Estadificación o clasificación de los tumores, por el cual se 

determina la extensión anatómica del carcinoma, dicho sistema fue planteado inicialmente por la 

UICC, Union for International Cancer Control, y aceptado por la AJCC, American Joint Committee 

on Cancer, es el más usado y reconocido a nivel internacional. 

El mencionado sistema (…) “está basado en la valoración de 3 componentes básicos: el TAMAÑO 

del tumor primario (T), la ausencia o presencia de GANGLIOS o NÓDULOS LINFÁTICOS 

REGIONALES (N) y la ausencia o presencia de METÁSTASIS A DISTANCIA (M)” (Chambi, 

M; et al., 2014, p. 15);  además cada letra va acompañada de un número que servirá para mostrar 

que tamaño o extensión presenta el tumor primario y que grado de diseminación tiene el cáncer. 

Todo lo mencionado servirá para establecer el plan de tratamiento y el pronóstico que tendrá cada 

paciente, el mismo que será replanteado después de que el paciente haya pasado por una cirugía 

(…) “cuando el estudio patológico determina con mayor precisión el tamaño del tumor y la 

extensión ganglionar” (Chambi, M; et al., 2014, p. 15) 

A continuación se exponen dos cuadros que muestran la clasificación del sistema TNM, según el 

grado y estadio del tumor, tomado del Manual de Enfermería, del Instituto Nacional del Cáncer de 

Argentina, 2014, p. 15. 

  



44 

 

Ilustración 3. Grado tumoral 

Determinación del grado tumoral 

GRADO DIFERENCIACIÓN DEFINICIÓN/CÉLULAS 

X No puede valorarse  

I Bien diferenciado. Células maduras que se asemejan al 

tejido 

II Moderadamente 

diferenciado. 

Células con algún grado de 

inmadurez. 

III Mal diferenciado. Células inmaduras que se asemejan 

poco al tejido normal. 

IV Indiferenciado. No se asemejan al tejido normal. 

Fuente: Citado de Chambi, M; et al. (2014) Manual de Enfermería. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Cáncer. 

Responsable: María Fernanda Pavón 

Ilustración 4. Generalidades del Sistema TNM 

Definiciones generales del sistema TNM 

ESTADIO DEFINICIÓN 

T Tumor 

Primario 

Tamaño, alcance y profundidad el tumor 

primario. 

TX Es imposible valorar el tumor primario. 

T0 No hay evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

N T1 a T4 Aumento del tamaño o extensión del tumor 

primario. 

Metástasis 

Ganglionar 

Extensión y ubicación de los ganglios 

regionales afectados. 

NX Es imposible valorar los ganglios 

linfáticos regionales 

N0 No hay metástasis en los ganglios regionales. 

N1 a N3 Aumento del tamaño y número de los 

ganglios afectados. 

M Metástasis Ausencia o presencia de diseminación a 

distancia de la enfermedad. 

MX Es imposible valorar la enfermedad a 

distancia. 

M0 No hay diseminación a distancia de la 

enfermedad. 

M1 Diseminación a distancia de la enfermedad. 

Fuente: Citado de Chambi, M; et al. (2014) Manual de Enfermería. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Cáncer. 

Responsable: María Fernanda Pavón 
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Existen además algunos factores que resultan ser complementarios al sistema de Estadificación 

mencionado y corresponden a los factores pronósticos, estos (…) “pueden ser: a) inherentes al 

tumor: tamaño, diferenciación, localización o aspecto macroscópico; b) consustanciales al paciente: 

edad, sexo, estado general o enfermedades concomitantes, o c) propios del tratamiento: tipo, dosis 

o relación temporal entre los componentes de la terapéutica” (Granados, M. & Herrera, A. 2010, p. 

6); estos además también servirán de guía para evaluar la evolución que está presentando el 

paciente frente al conjunto de tratamientos receptados. 

4.5. El papel de la Psicooncología 

La Psicooncología está encaminada en el estudio del paciente con diagnóstico de cáncer, cuyo 

propósito es brindar la atención y cuidado tanto personal como en su medio psicosocial. El 

individuo al recibir un diagnóstico de esta magnitud experimenta una serie de emociones difíciles 

de manejar de manera tanto inmediata como mediata, estas respuestas terminan aportando para que 

el cuadro patológico empeore, ya que en muchos casos el paciente al no poder manejar todas esas 

emociones retrasa el inicio del plan de tratamiento para vencer el cáncer. 

Por tal motivo es necesario el trabajo organizado multidisciplinario en donde intervengan en 

conjunto profesionales como oncólogo(a), cirujano(a), radioterapeuta, psicooncólogo(a), 

enfermero(a) y trabajador(a) social; cuyo trabajo esté fundamentado en los niveles de intervención 

para garantizar que el paciente esté expuesto al menor impacto posible al recibir el diagnóstico.  

Es por esta razón que (…) “cada uno de los miembros del equipo terapéutico debe ser capaz de 

demostrar que posee intuición participante respecto del enfermo, es decir, lograr identificarse con 

él” (Granados, M. & Herrera, A. 2010, p. 1209). En otras palabras tener la capacidad de entablar 

empatía con el paciente, entendiendo que es único, así como sus necesidades, pensamientos y 

conductas, sobre todo al enfrentarse a un tema tan polémico como es una enfermedad que hasta la 

actualidad es considerada como catastrófica. 

El psicoterapeuta especialista en oncología, debe contar con un vasto conocimiento de todo lo que 

implica el cáncer, su evolución, las formas de tratamiento, entre otros; debe tener la capacidad para 

diferenciar si los mecanismos de defensa que presenta el paciente resultan beneficiosos o 

perjudiciales para el mismo, su excavación psicológica debe estar orientada en la percepción y 

significado que el paciente tiene de la patología, además tendrá que estar preparado para identificar 

los miedos, angustias y demás que el paciente genera frente al cáncer. 

El cáncer es una enfermedad que acarrea un gran impacto psicológico al momento de recibirla 

como diagnóstico, más aún si se considera que cada paciente tendrá una reacción diferente e 



46 

 

inesperada, es por tal motivo que se debe dar una especial atención y seguimiento en todas las áreas 

de la salud involucradas en este proceso. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

Planteamiento de hipótesis 

 1HI: Los pacientes diagnosticados con cáncer presentan pensamientos 

automáticos disfuncionales que se encuentran relacionados con depresión y 

ansiedad. 

 2HI: Existe mayor prevalencia relacionada al diagnóstico de depresión que 

al de ansiedad en pacientes diagnosticados de cáncer. 

Definición Conceptual 

Pensamientos Automáticos Disfuncionales; son los pensamientos o imágenes que resultan de la 

interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y creencias (en sus 

distintos niveles de accesibilidad) y de los procesos cognitivos. (Ruiz, M.; et al., 2012) 

Depresión; Psicol. Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las 

funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001) 

Ansiedad; un estado normal caracterizado por activación de la alerta y preparación psicofísica ante 

una expectativa de respuesta a un estímulo del ambiente.(Manual AMIR, 2012) 

Definición Operacional 

Matriz de variables 

Hipótesis Variables Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes 

diagnosticados 

con cáncer 

presentan 

pensamientos 

automáticos 

 

 

 

 

 

 

 

V.I. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos 

automáticos 

disfuncionales. 

-Filtraje 

-Pensamiento polarizado 

-Sobregeneralización 

-Interpretación del 

pensamiento 

-Visión catastrófica 

-Personalización 

-Falacias de control 

-Falacia de justicia 

-Razonamiento 

emocional 

-Falacia de cambio 

-Etiquetas globales 

-Culpabilidad 

Inventario de 

Pensamientos 

Automáticos de 

Ruiz y Luján 

(1991) 
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disfuncionales 

que se 

encuentran 

relacionados 

con depresión y 

ansiedad. 

-Los debería 

-Tener razón 

-La falacia de la 

recompensa divina 

 

 

 

 

V.D. 

 

 

Ansiedad y 

depresión en 

pacientes con 

diagnóstico de 

cáncer. 

-Leve 

-Moderado 

-Grave 

 

 

-Ausente/mínima 

-Leve 

-Moderado 

-Grave 

Escala de 

Hamilton para la 

Ansiedad 

(HARS) 

 

 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI) 

 

 

Tipo de investigación 

La investigación usada corresponde a la correlacional que permite establecer el nivel de relación 

directa y significativa entre dos o más variables. 

Diseño de investigación 

La ejecución de la investigación seguirá la línea del Diseño No Experimental. 

Población y muestra 

Del registro de pacientes del Servicio de Oncología diagnosticados de cáncer en el año 2013 se ha 

considerado tomar en cuenta la población del segundo semestre de dicho año lo que evidencia un 

promedio de 60 casos nuevos, expuestos al cálculo de la muestra arroja un resultado de 52 

pacientes a evaluarse.    

La muestra ha sido obtenida a través de la aplicación de la fórmula que se presenta a continuación. 

n =   N 

     (E)² (N-1)+1 

n =   60 

       (5%)² (60-1)+1 

n =  60 

   (0.0025) (59)+1 
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n =  60 

1.15 

n = 52 pacientes con diagnóstico de cáncer 

 

Características de la población y muestra 

La investigación estará dirigida hacia la población de pacientes con diagnóstico de cáncer, sin 

tomar en cuenta la edad, género, condición socio económico, estado civil o nivel de instrucción. 

Diseño de la muestra 

La selección de la muestra estará dada en función del diseño probabilístico, debido a que serán 

tomados en cuenta todos los pacientes atendidos en el Servicio de Oncología del HCAM sin 

exclusión del tipo de cáncer que presentan, así como tampoco su nivel de gravedad, la condición 

socio económica, el género o edad.  

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra corresponde a 52 pacientes con diagnóstico de cáncer, cantidad que tiene 

relación con el número de pacientes diagnosticados con cáncer en el año pasado. 

Técnicas e instrumentos 

 Entre los métodos a utilizarse se pueden citar,  

El Método Científico que viene a ser la base del conocimiento, y que se hace visible al ser 

sometido a medición, mediante el sometimiento a prueba y análisis de las hipótesis de 

investigación. 

El método inductivo permite que se puedan obtener conclusiones generales a partir de situaciones o 

premisas particulares. 

El método deductivo nos ayudará a obtener señalamientos particulares basados en argumentos o 

teorías generales. 
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El método estadístico, permitirá la obtención de resultados así como la representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características o  variables del presente 

trabajo investigativo. 

El método clínico, mediante el cual se podrá explorar, analizar y estudiar la sintomatología y 

biografía de los pacientes que serán parte de la muestra. 

Técnicas a utilizar 

 Entre las Técnicas a utilizarse se citan,  

La entrevista que permite recolectar información de manera verbal. 

Las técnicas de evaluación y exploración psicológica, que buscan obtener información pero 

específica relacionada con un evento psicológico determinado. 

La observación a través de la cual se  captan los hechos, fenómenos, gestos o comportamientos de 

los pacientes evaluados. 

Instrumentos 

 Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991) 

 Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS) 

 Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991), Escala de calificación tipo likert 

de 0 a 3. Una puntuación de dos o más indica que le está afectando actualmente. 

Una puntuación de seis o más en el total de cada distorsión puede ser indicativa de cierta tendencia 

a incomodarse por determinada forma de interpretar los hechos de la vida. 

Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS), muestra de 214 pacientes (108 con trastornos del 

estado de ánimo y 106 con trastorno de ansiedad), de entre 40 y 50 años de edad.  

Los valores del coeficiente alfa de Cronbach fueron superiores al estándar psicométrico exigido 

(0,7) tanto la fiabilidad entre observadores como la fiabilidad test-retest de ambas escalas 

presentaron CCI superiores a los mínimos requeridos. 
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Leve, Moderado, Grave; 0-5 no ansiedad, 6-14 ansiedad leve,  >_15 ansiedad moderada/grave 

Inventario de Depresión de Beck (BDI), estudios de psicopatología experimental. Muestra de 1393 

estudiantes universitarios. Las cifras de fiabilidad del BDI fueron altas tanto en términos de 

consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach = 0,83) c. 

Ausente o mínima, Leve, Moderado, Grave. Puntuación media de 10,9puntos, Puntuación media 

de18,7puntos, Puntuación media de 25,4 puntos, Puntuación media de 30 puntos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación de (gráficos y tablas) 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA. 

Tabla 1. Sexo 

SEXO n % 

HOMBRE 10 19 

MUJER 42 81 

 

Gráfico 1. Sexo 

 

Interpretación 

Se evidencia un porcentaje mayoritario en presencia de mujeres (81%), frente al 19% de hombres; 

lo que implica que existe una mayor concurrencia femenina al Servicio de Oncología y 

Radioterapia del HCAM, para recibir los diversos beneficios que el área ofrece. 

 

 

MUJER 
81% 

HOMBRE 
19% 

Sexo 
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Tabla 2. Grupo de edades 

Grupo de edades n % 

De 20 a 30 2 4 

De 31 a 40 9 17 

De 41 a 50 11 21 

De 51 a 60 12 23 

De 61 a 70 13 25 

De 71 a 80 5 10 

 

Gráfico 2. Edad 

 

Interpretación 

Se puede observar que la población representativa es el grupo de edades que van desde los 40 a 70 

años con un total de 69%, lo que quiere decir que el cáncer se diagnostica en la población adulta y 

adulta mayo. 

 

4% 

17% 

21% 

23% 

25% 

10% 

Grupo de edades 

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50

De 51 a 60 De 61 a 70 De 71 a 80
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Tabla 3. Estado civil 

ESTADO CIVIL n % 

Casado (a) 26 50 

Divorciado (a) 7 13 

Separado (a) 3 6 

Soltero (a) 9 17 

Unión libre 2 4 

Viudo (a) 5 10 

 

Gráfico3. Estado civil 

 

Interpretación 

De los 52 pacientes correspondientes a la muestra, la mayoría (50%) pertenecen al grupo de 

casados, sin embargo se debe considerar que al juntarlos con el 13% de divorciados, el 10% de 

viudos, el 6% de separados y el 4% de unión libre hay una gran predominancia de pacientes que 

están o estuvieron en una relación afectiva; frente al 17% que están los solteros. 

  

50% 

13% 6% 

17% 

4% 
10% 

Estado civil 

Casado (a) Divorciado (a) Separado (a)

Soltero (a) Unión libre Viudo (a)
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Tabla 4. Nivel de Instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN n % 

Primaria 11 21 

Secundaria 20 39 

Superior  21 40 

 

Gráfico4. Nivel de instrucción 

 

Interpretación 

El 40% de los pacientes presenta estudios superiores siendo esta la mayoría, mientras que el 39% 

tiene estudios secundarios y el 21% tiene estudios primarios; datos considerados como generales 

más no determinantes en el estudio. 

 

 

  

0 10 20 30 40

Primaria

Secundaria

Superior

21% 

39% 

40% 

Nivel de instrucción 

Nivel de instrucción
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Tabla 5. Tipo de cáncer 

TIPO DE CÁNCER n % 

CA de cadera 1 2 

CA de colon 5 9 

CA de cuello de útero 2 4 

CA de estómago 3 6 

CA de mama 25 48 

CA de ovario 4 7 

CA de páncreas 1 2 

CA de pulmón 1 2 

CA de recto  2 4 

CA de testículo 2 4 

CA de útero 1 2 

Carcinoma de lengua 1 2 

Tumor cerebral 1 2 

Tumor neuroendocrino de la axila 1 2 

Tumor Inespecífico/Metz 2 4 

 

Gráfico5. Tipo de cáncer 
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Interpretación 

En la presente investigación no se utilizó un parámetro establecido en cuanto a cáncer por tal 

motivo se puede apreciar una gran variedad de diagnósticos tal cual implica una patología que 

abarca un aproximado de 200 enfermedades, es así que se observa que el CA de cadera, páncreas, 

pulmón, útero, carcinoma de lengua, tumor cerebral, neuroendocrino de axila representan el 2% 

cada uno; con respecto al CA de cuello de útero, recto, testículo y el tumor inespecífico/Metz 

tienen el 4% cada uno; al CA de estómago le corresponde el 6%; el CA de ovario con el 7%; CA de 

colon el 9%; y el CA de mama con el 48% representando a una mayoría significativa frente a los 

demás casos; destacando que este tipo de carcinoma resulta relativamente fácil de detectar gracias a 

la exploración física que pueden realizarse las mujeres continuamente. 
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Evaluación de los Resultados Obtenidos con los Pensamientos Automáticos Disfuncionales 

Gráfico 6. Pensamientos Automáticos Disfuncionales más frecuentes en la población de 

estudio. 

 

Interpretación 

En la población investigada se pueden observar que los pensamientos automáticos disfuncionales 

más frecuentes son; “Ya vendrán mejores tiempos” con una presencia del 76.9%, “Tarde o 

temprano me irán las cosas mejor” con el 67.3% y “Aunque ahora sufra, algún día tendré mi 

recompensa” con el 61.5%; lo que implica una gran inclinación hacia la aprobación divina y la 

necesidad de esperar una recompensa en tiempos futuros. 

NOTA: La ampliación de la frecuencia de todos los PAD en la población investigada se exhibe en 

los Anexos 

En cuanto a los resultados obtenidos para la comprobación de hipótesis mediante la utilización de 

la prueba o test exacto de Fisher se determina que, entre los pensamientos automáticos 

disfuncionales que tienen relación estadísticamente significativa con la depresión son; “No puedo 

soportar ciertas cosas que me pasan” (P=0.0331), “Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría 

mejor” (P=0.0078), “Se que tengo la razón y no me entienden” (P=0.0078), “Es horrible que me 

pase esto” (P=0.0337), considerando un nivel de significancia del 95%; obtenidos bajo la 

comparación de los grupos con y sin depresión. 

Estos datos permiten concluir que existe una relación entre la depresión y cuatro de los 

pensamientos automáticos disfuncionales citados anteriormente. 
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Tabla 6. PAD relacionados con la Depresión 

DEPRESIÓN 

Pensamientos Automáticos Disfuncionales Significación 

“No puedo soportar ciertas cosas que me 

pasan” 

0.0331* 

“Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría 

mejor” 

0.0078** 

“Sé que tengo la razón y no me entienden” 0.0078** 

“Es horrible que me pase esto” 0.0337* 

 

En cuanto a la ansiedad, se ha podido determinar que los pensamientos automáticos disfuncionales 

más relacionados estadísticamente son los siguientes, “Debería de estar bien y no tener estos 

problemas” (P=0.0475), “Es horrible que me pase esto” (P=0.0420), tomando en cuenta un nivel de 

significancia del 95%, bajo la comparación de los dos grupos con y sin ansiedad. 

De esta forma se puede concluir que existe relación entre la ansiedad y dos de los pensamientos 

automáticos disfuncionales de los cuarenta y cinco existentes. 

Tabla 7. PAD relacionados con la Ansiedad 

ANSIEDAD 

Pensamientos Automáticos Disfuncionales Significación 

“Debería de estar bien y no tener estos 

problemas” 

0.0475* 

“Es horrible que me pase esto” 0.0420* 
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Evaluación de los Resultados Obtenidos con Prevalencia en Ansiedad y Depresión 

Tabla 8. Prevalencia entre ansiedad y depresión en la población de estudio 

  Ansiedad Depresión 

PREVALENCIA 
Presente 84.6% 59.6% 

Ausente 15.4% 40.4% 

 

Gráfico7. Prevalencia entre ansiedad y depresión en la población de estudio 

 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos por medio de la prueba estadística (test exacto de Fisher), se 

puede observar que los pacientes que acuden al Servicio de Oncología y Radioterapia del HCAM-

IESS muestran una mayor prevalencia de ansiedad (84.6%), por sobre la depresión (59.6%). 

Resultados que conllevan a rechazar la hipótesis planteada en la que se enuncia que existe mayor 

prevalencia relacionada al diagnóstico de depresión que al de ansiedad en pacientes que padecen 

cáncer. 
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Resultados de la Evaluación del Cuadro Mixto Ansioso Depresivo 

Entre otros de los resultados que arrojó la presente investigación está la presencia simultánea de 

ansiedad y depresión, en donde se puede observar una relación estadísticamente significativa 

(P=0.0003); hecho que nos demuestra la presencia en un 59.6% de presencia de Trastorno Mixto 

Ansioso Depresivo. 

Tabla 9. Presencia de Trastorno Mixto Ansioso Depresivo 

 Sin depresión Con depresión 

%  n %  n 

Sin ansiedad 15.4% 8 0 0 

Con ansiedad 25 % 13 59.6 31 

 

Gráfico 8. Presencia de Trastorno Mixto Ansioso Depresivo 

 

Interpretación  

En la mayoría de la población estudiada se observa que el 15.4% no padecen ansiedad ni depresión, 

el 25% presentan ansiedad más no depresión y un grupo mayoritario del 59.6% padecen tanto 

depresión como ansiedad, es decir un cuadro mixto ansioso depresivo. 
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Gráfico 9. Pensamientos Automáticos Disfuncionales más frecuentes en pacientes con cuadro 

mixto ansioso depresivo 

 

Interpretación 

En la población que presenta trastorno mixto ansioso depresivo (31 pacientes) se puede observar 

que los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes son; “Ya vendrán mejores 

tiempos” con una presencia del 77.4%, “Tarde o temprano me irán las cosas mejor” con el 71% y 

“Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa” con el 67.7%; los mismos que conforman 

la distorsión cognitiva Falacia de Recompensa Divina que destina los hechos hacia los aspectos 

enfocados en las creencias religiosas. 

NOTA: La ampliación de la frecuencia de todos los PAD en la población investigada se exhibe en 

los Anexos 
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Tabla 10. Cuadro de Análisis de Significancia entre Pensamientos Automáticos Disfuncionales, Ansiedad y Depresión en pacientes con diagnóstico 

de Cáncer 

Pensamientos Automáticos Disfuncionales Frecuencia 

Sin 

Depresión 

(%) 

Con 

Depresión 

(%) Significación 

Sin 

Ansiedad 

(%) 

Con 

Ansiedad 

(%) Significación 

No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 
No Frecuente 100,0 77,4 

0.0331* 
100,0 84,1 

0,5779 
Frecuente 0,0 22,6 0,0 15,9 

Solamente me pasan cosas malas 
No Frecuente 90,5 90,3 

1,0000 
100,0 88,6 

1,0000 
Frecuente 9,5 9,7 0,0 11,4 

Todo lo que hago me sale mal 
No Frecuente 90,5 90,3 

1,0000 
100,0 88,6 

1,0000 
Frecuente 9,5 9,7 0,0 11,4 

Sé que piensan mal de mí 
No Frecuente 95,2 80,7 

0,2194 
100,0 84,1 

0,5779 
Frecuente 4,8 19,3 0,0 15,9 

Soy inferior a la gente en casi todo 
No Frecuente 95,2 90,3 

0,6393 
87,5 93,2 

0,4985 
Frecuente 4,8 9,7 12,5 6,8 

Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 
No Frecuente 95,2 61,3 

0,0078** 
100,0 70,4 

0,1773 
Frecuente 4,8 38,7 0,0 29,6 

¡No hay derecho a que me traten así! 
No Frecuente 90,5 77,4 

0,2834 
87,5 81,8 

1,0000 
Frecuente 9,5 22,6 12,5 18,2 

Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 
No Frecuente 95,2 96,8 

1,0000 
100,0 95,4 

1,0000 
Frecuente 4,8 3,2 0,0 4,6 

Mis problemas dependen de los que me rodean 
No Frecuente 100,0 80,7 

0,0698 
100,0 86,4 

0,5732 
Frecuente 0,0 19,3 0,0 13,6 

Soy un desastre como persona 
No Frecuente 100,0 96,8 

1,0000 
100,0 97,7 

1,0000 
Frecuente 0,0 3,2 0,0 2,3 

Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa No Frecuente 95,2 77,4 0,1225 100,0 81,8 0,33 
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Frecuente 4,8 22,6 0,0 18,2 

Debería de estar bien y no tener estos problemas 
No Frecuente 85,7 58,1 

0,643 
100,0 63,6 

0,0475* 
Frecuente 14,3 41,9 0,0 36,4 

Sé que tengo la razón y no me entienden 
No Frecuente 95,2 61,3 

0,0078** 
100,0 70,4 

0,1773 
Frecuente 4,8 38,7 0,0 29,6 

Aunque ahora sufra, algún día tendré mi 

recompensa 

No Frecuente 47,6 32,3 
0,3842 

25,0 40,9 
0,4634 

Frecuente 52,4 67,7 75,0 59,1 

Es horrible que me pase esto 
No Frecuente 85,7 54,8 

0,0337* 
100,0 61,4 

0,0420* 
Frecuente 14,3 45,2 0,0 38,6 

Mi vida es un continuo fracaso 
No Frecuente 100,0 90,3 

0,2636 
100,0 93,2 

1,0000 
Frecuente 0,0 9,7 0,0 6,8 

Siempre tendré este problema 
No Frecuente 85,7 67,7 

0,1977 
100,0 70,4 

0,1773 
Frecuente 14,3 32,3 0,0 29,6 

Sé que me están mintiendo y engañando 
No Frecuente 80,9 87,1 

0,6997 
75,0 86,4 

0,5926 
Frecuente 19,1 12,9 25,0 13,6 

¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 
No Frecuente 100,0 93,6 

0,5090 
100,0 95,4 

1,0000 
Frecuente 0,0 6,4 0,0 4,6 

Soy superior a la gente en casi todo 
No Frecuente 90,5 90,3 

1,0000 
87,5 90,9 

1,0000 
Frecuente 9,5 9,7 12,5 9,1 

Yo soy responsable del sufrimiento de los que me 

rodean 

No Frecuente 85,7 77,4 
0,7215 

87,5 79,6 
1,0000 

Frecuente 14,3 22,6 12,5 20,4 

Si me quisieran de verdad no me tratarían así 
No Frecuente 85,7 87,1 

1,0000 
87,5 86,4 

0,1784 
Frecuente 14,3 12,9 12,5 13,6 

Me siento culpable, y es porque he hecho algo 

malo 

No Frecuente 90,5 71,0 
0,1651 

100,0 75,0 
0,1784 

Frecuente 9,5 29,0 0,0 25,0 

Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas No Frecuente 90,5 77,4 0,2834 100,0 79,6 0,3230 
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Frecuente 9,5 22,6 0,0 20,4 

Alguien que conozco es un imbécil 
No Frecuente 90,5 71,0 

0,1651 
100,0 75,0 

0,1784 
Frecuente 9,5 29,0 0,0 25,0 

Otros tienen la culpa de lo que me pasa 
No Frecuente 90,5 100,0 

0,1584 
100,0 95,4 

1,0000 
Frecuente 9,5 0,0 0,0 4,6 

No debería de cometer estos errores 
No Frecuente 85,7 67,7 

0,1977 
87,5 72,7 

0,6618 
Frecuente 14,3 32,3 12,5 27,3 

No quiere reconocer que estoy en lo cierto 
No Frecuente 90,5 71,0 

0,1651 
87,5 77,3 

1,0000 
Frecuente 9,5 29,0 12,5 22,7 

Ya vendrán mejores tiempos 
No Frecuente 23,8 22,6 

1,0000 
25,0 22,7 

1,0000 
Frecuente 76,2 77,4 75,0 77,3 

Es insoportable, no puedo aguantar más 
No Frecuente 90,5 77,4 

0,2834 
100,0 79,6 

0,323 
Frecuente 9,5 22,6 0,0 20,4 

Soy incompetente e inútil 
No Frecuente 100,0 90,3 

0,2636 
100,0 93,2 

1,0000 
Frecuente 0,0 9,7 0,0 6,8 

Nunca podré salir de esta situación 
No Frecuente 95,2 87,1 

0,6368 
100,0 88,6 

1,0000 
Frecuente 4,8 12,9 0,0 11,4 

Quieren hacerme daño 
No Frecuente 85,7 96,8 

0,2906 
87,5 93,2 

0,4985 
Frecuente 14,3 3,2 12,5 6,8 

¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes 

quiero?) 

No Frecuente 61,9 54,8 
0,7759 

62,5 56,8 
1,0000 

Frecuente 38,1 45,2 37,5 43,2 

La gente hace las cosas mejor que yo 
No Frecuente 90,5 80,7 

0,4495 
100,0 81,8 

0,33 
Frecuente 9,5 19,3 0,0 18,2 

Soy una víctima de mis circunstancias 
No Frecuente 90,5 80,7 

0,4495 
100,0 81,8 

0,33 
Frecuente 9,5 19,3 0,0 18,2 

No me tratan como deberían hacerlo y me merezco No Frecuente 90,5 90,3 1,0000 100,0 88,6 1,0000 
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Frecuente 9,5 9,7 0,0 11,4 

Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 
No Frecuente 80,9 64,5 

0,2304 
87,5 68,2 

0,4121 
Frecuente 19,1 35,5 12,5 31,8 

Si tuviera mejor situación económica no tendría 

estos problemas 

No Frecuente 90,5 80,6 
0,4495 

87,5 84,1 
1,0000 

Frecuente 9,5 19,7 12,5 15,9 

Soy un neurótico 
No Frecuente 95,4 93,6 

1,0000 
87,5 95,4 

0,4007 
Frecuente 4,6 6,4 12,5 4,6 

Lo que me pasa es un castigo que merezco 
No Frecuente 100,0 83,9 

0,0732 
100,0 88,6 

1,0000 
Frecuente 0,0 16,1 0,0 11,4 

Debería recibir más atención y cariño de otros 
No Frecuente 80,9 80,6 

1,0000 
87,5 79,6 

1,0000 
Frecuente 19,1 19,4 12,5 20,4 

Tengo razón y voy hacer lo que me da la gana 
No Frecuente 95,2 96,8 

1,0000 
100,0 95,4 

1,0000 
Frecuente 4,8 3,2 0,0 4,6 

Tarde o temprano me irán las cosas mejor 
No Frecuente 38,1 29,0 

0,5556 
50,0 29,6 

0,4133 
Frecuente 61,9 71,0 50,0 70,4 

*Significancia 0.05 

**Alta Significancia del 0.01 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para finalizar esta investigación, se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

trascurso de la elaboración de este trabajo, además se expondrán alternativas considerables para 

futuras investigaciones. 

Conclusiones 

- De los resultados obtenidos en la población con cáncer estudiada se presentan cuatro 

pensamientos automáticos disfuncionales directamente relacionados con cuadros 

depresivos, los cuales son; “no puedo soportar ciertas cosas que me pasan”, “si otros 

cambiaran su actitud yo me sentiría mejor”, “sé que tengo la razón y no me entienden” y 

“es horrible que me pase esto”. 

- En la población estudiada se afirma la presencia de dos pensamientos automáticos 

disfuncionales directamente relacionados con cuadros ansiosos, los cuales son; “debería de 

estar bien y no tener estos problemas” y “es horrible que me pase esto”. 

- En pacientes con cáncer asociados con depresión y ansiedad existe un pensamiento 

automático disfuncional, el cual dice, “es horrible que me pase esto”. 

- Se ha podido comprobar que los pacientes oncológicos padecen mayoritariamente ansiedad 

por sobre la depresión, interpretando así que el cáncer provoca angustia, tensión, inquietud 

y otros síntomas propios de un estado ansioso en lugar de causar (en mayor grado) tristeza, 

llanto fácil, labilidad emocional, entre otros síntomas que caracterizan el proceso 

depresivo. 

- En el 59.6 de la población de estudio se evidenció un cuadro mixto ansioso depresivo. 

- Se observa que los pensamientos automáticos disfuncionales “Ya vendrán mejores 

tiempos”, “Tarde o temprano me irán las cosas mejor” y “Aunque ahora sufra, algún día 

tendré mi recompensa” presentan un porcentaje mayoritario en la población estudiada, 

siendo estos pensamientos propios de la distorsión cognitiva Falacia de Recompensa 

Divina. 

- Los pensamientos automáticos disfuncionales “Ya vendrán mejores tiempos”, “Tarde o 

temprano me irán las cosas mejor” y “Aunque ahora sufra, algún día tendré mi 

recompensa” presentan un porcentaje mayoritario en pacientes que presentan un cuadro 

ansioso mixto depresivo. 
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Recomendaciones 

En pro de darle funcionalidad al presente trabajo investigativo se exponen las siguientes 

recomendaciones; 

- En pacientes con diagnóstico de cáncer que evidencien cuadros depresivos se recomienda 

la aplicación de la técnica de restructuración cognitiva sobre todo en los pensamientos “no 

puedo soportar ciertas cosas que me pasan”, “si otros cambiaran su actitud yo me sentiría 

mejor”, “sé que tengo la razón y no me entienden” y “es horrible que me pase esto”. 

- Se sugiere la aplicación de técnicas cognitivas para el manejo de los pensamientos 

automáticos disfuncionales,“debería de estar bien y no tener estos problemas” y “es 

horrible que me pase esto” que se presentan directamente en pacientes con diagnóstico de 

cáncer que presentan cuadros ansiosos. 

- Se debería tomar en cuenta que en un paciente oncológico presenta alteraciones 

psicológicas las mismas que se deben considerar como una base en el momento de 

establecer un diagnóstico. 

- Se recomienda el uso de técnicas de relajación en pacientes con diagnóstico de cáncer que 

presentan cuadros ansiosos. 
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ANEXOS 

Anexo A: Plan Aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

Carrera: Psicología Clínica 

Línea de Investigación: Pensamientos Automáticos Disfuncionales, Ansiedad, Depresión y Cáncer 

 

Nombre del estudiante: María Fernanda Pavón Enríquez 

 

Nombre del Supervisor: Dra. María Elena Silva 

 

Año lectivo: 2014 
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“Los hombres no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que de ellas 

hacen” 

Epicteto 

1. TÍTULO 

RELACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS DISFUNCIONALES CON LOS 

NIVELES DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

CÁNCER. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes diagnosticados de cáncer generan reacciones psicológicas propias del impacto que 

produce recibir una noticia de tal magnitud.  

Se pueden encontrar varios estudios que pueden servir de base para la presente investigación, ahora 

mismo se citará únicamente una referencia en donde se han evaluado variables como las 

distorsiones cognitivas y la depresión como es el caso de Canario y Báez (2006) que estudiaron 

…“las relaciones entre el grado de severidad de las distorsiones cognitivas y las variables sexo, 

nivel de escolaridad, tiempo de diagnóstico y percepción de sus relaciones familiares en personas 

que viven con el VIH-SIDA”… efectuada en Santo Domingo, en la que utilizaron una muestra de 70 

personas con VIH.  

Los resultados mostraron…“que las personas portadoras del VIH que percibieron sus relaciones 

familiares iguales después del diagnóstico positivo tendían más a  distorsiones cognitivas que 

quienes habían percibido algún cambio. Las distorsiones que más efecto tuvieron en la depresión 

fueron la "Falacia de cambio" y la "Falacia de justicia". Se encontró la presencia de tres factores 

en las distorsiones: Catastrofismo, Perfeccionismo y Externalidad”; en la depresión se pudo 

evidenciar que.... los hombres mostraron una mayor tendencia a deprimirse”…, en cuanto a las 

distorsiones las que mostraron mayor prevalencia fueron Falacia de control, Razonamiento 

emocional y Culpabilidad. También hay que destacar que…“variables como el sexo y la 

percepción que tienen las personas portadoras del VIH de sus relaciones familiares influyen 

considerablemente en el grado de las distorsiones cognitivas”. (Chávez, J. & Muñoz D. 2009). 

Lo que demuestra la influencia y la relación de una enfermedad crónica con la cognición y el 

estado de ánimo, en este caso la depresión, aunque aquí se abarcan factores como la edad, el 

género, y también el hecho de que el VIH-SIDA es una enfermedad considerada vergonzosa 
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situación que pudo haber influenciado en la percepción cognitiva con respecto a las relaciones 

familiares. 

Con este antecedente es menester señalar que el presente trabajo pretende determinar los 

pensamientos automáticos disfuncionales que se evidencien frente al diagnóstico de cáncer así 

como también los niveles de ansiedad y depresión que desarrolla el paciente oncológico; de esta 

forma es necesario destacar conceptualizaciones básicas como en el caso del cáncer que…“es un 

término que se usa para enfermedades en las que células anormales se dividen sin control y 

pueden invadir otros tejidos. (Instituto Nacional del Cáncer, EEUU), esta enfermedad hoy por hoy 

resulta ser una de las más temidas por los seres humanos ya que se la sigue considerando un 

sinónimo de muerte; a pesar de no ser así en todos los casos, porque los tratamientos tanto 

quimioterapéuticos, radioterapéuticos cuanto hormonales han dado un gran avance tecnológico. 

En relación a la depresión se puede decir que es un padecimiento que causa malestar e imposibilita 

el llevar una vida equilibrada, se conceptualiza según el CIE-10 como…“un humor depresivo, 

pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución de la vitalidad que 

lleva a una reducción del nivel de la actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso 

tras un esfuerzo mínimo”. 

Por su parte la ansiedad se presenta como el “estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo”; 

fase inherente al ser humano y su evolución, debido a que su aparecimiento permite poner en alerta 

al cuerpo; el problema se suscita cuando se torna patológico y el mismo organismo ya no consigue 

obtener homeostasis, por esto en términos médicos viene a ser la “angustia que suele acompañar a 

muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos”. 

(Diccionario RAE, 2001) 

Otra de las variables de este estudio son los pensamientos automáticos disfuncionales, que vienen a 

ser justamente…“pensamientos concretos que uno tiene ante las situaciones o acontecimientos del 

entorno. Son el resultado de la interacción entre los supuestos o creencias intermedias, los 

procesos cognitivos y los elementos situacionales”. (Facultad de Psicología. UCM). Justamente 

Beck hace referencia a ellos como resultado de las distorsiones cognitivas que generan 

erróneamente los individuos en base a un antecedente establecido o una construcción social. 

Para la presente pesquisa se emplearán instrumentos psicológicos validados como es el caso de los 

baremos de Ruiz y Luján, de Beck y de Hamilton para evaluar la presencia de pensamientos 

automáticos disfuncionales, depresión y ansiedad respectivamente, en este caso aplicable a los 

pacientes que acuden al Servicio de Oncología y Radioterapia del IESS-HCAM, en una muestra de 
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52 pacientes diagnosticados de cáncer, con un error estándar de 0.05 e intervalo de confianza de 

95% que determinan el análisis de las variables comprometidas. 

Todo lo planteado hasta aquí resulta ser importante y útil para estudiantes, profesionales tanto en el 

área psicológica como la médica, pero sobre todo para los pacientes que vendrán lamentablemente 

en forma diaria al servicio ya mencionado, porque la referencia que se obtenga a través del presente 

documento permitirá la identificación expedita y atinada del trastorno psicológico que aqueja al 

paciente así como el pensamiento que puede estar generando frente a tan difícil diagnóstico; de tal 

forma que la intervención terapéutica ya conlleve un éxito garantizado. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿Cómo influye la relación de los pensamientos automáticos disfuncionales con los niveles de 

depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados de cáncer que acuden al Servicio de 

Oncología del HCAM? 

3.2Preguntas 

¿Existe relación entre los pensamientos automáticos disfuncionales, los niveles de depresión y 

ansiedad en pacientes diagnosticados de cáncer? 

¿Hay más prevalencia de depresión que de ansiedad en los pacientes diagnosticados de cáncer? 

¿Cuáles son los niveles de ansiedad o depresión que presentan los pacientes diagnosticados de 

cáncer? 

¿Cuáles son los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes en pacientes 

diagnosticados de cáncer? 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

 Establecer la relación de los pensamientos automáticos disfuncionales con los 

niveles de depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados con cáncer que acuden 

al Servicio de Oncología del HCAM. 
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Objetivos específicos 

 Identificar la prevalencia relacionada a los diagnósticos de depresión y ansiedad en 

pacientes diagnosticados de cáncer. 

Específicos 

 Determinar la prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados de 

cáncer. 

 Evaluar la presencia de pensamientos automáticos disfuncionales en estos 

pacientes. 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación se efectuará en el contexto hospitalario, puntualmente en el Hospital “Carlos 

Andrade Marín”, en el Servicio de Oncología, en un tiempo aproximado a seis meses involucrando 

sucintamente los meses de abril a septiembre del año en curso; se ha considerado la población de 

pacientes con diagnóstico de cáncer, sin tomar en cuenta la edad, género, condición socio 

económica, estado civil o nivel de instrucción. 

4. MARCO TEORICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

La presente investigación se basa en los fundamentos planteados desde el Modelo Cognitivo con 

sus autores Aáron Beck (1976)  y Albert Ellis (1973), quienes hacen referencia a la importancia de 

las cogniciones como mediadores para el aparecimiento de  las emociones y las conductas. 

Los sistemas de creencias (pensamientos, recuerdos, imágenes, supuestos, inferencias, actitudes, 

atribuciones, normas, valores, esquemas, filosofía de vida, etc., según Ellis) y/o los pensamientos 

automáticos (el sistema y procesamiento cognitivo, según Beck) son la piedra angular en el 

aparecimiento de los trastornos psicológicos, en quienes sus manifestaciones emocionales y 

comportamentales surgen como  resultante de dicho procesamiento. 

En base de dichos planteamientos, la persona que recibe el diagnóstico de cáncer, procesará e 

interpretará la situación generando pensamientos automáticos (muchos de ellos disfuncionales) los 

cuales provocarán reacciones emocionales y conductuales que se configurarán un cuadro 

psicopatológico depresivo ansioso. 
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4.2 Plan analítico 

 CAPITULO I 

 ENFOQUE COGNITIVO 

 Modelo cognitivo 

 Pensamientos automáticos disfuncionales 

 Evaluación de PDA 

 CAPITULO II 

 DEPRESION 

 Conceptos 

 Clasificación 

 Depresión en oncología 

 Evaluación de la depresión  

 CAPITULO III 

 ANSIEDAD 

 Conceptos 

 Clasificación 

 Ansiedad en oncología 

 Evaluación de la  ansiedad 

 CAPITULO IV 

 CANCER 

 Conceptos 

 Clasificación 

 Sintomatología 
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4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Tangibles 

 

 Beck, A., Rush, A., Shaw, B.  &Emery. G. (2012). Terapia Cognitiva de la depresión. 

Bilbao: Desclee de Brouwer. 

 DSM IV-TR, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. (2002). 

Barcelona: Masson S.A. 

 CIE 10, Clasificación estadística internacional de enfermedades de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud. (2010). Madrid: Editorial Médica Panamericana S. A. 

 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 

México: McGraw-Hill Interamericana. 

Digitales 

 Chávez, J. & Muñoz D. (2009). Distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión en pacientes 

cardiópatas. (Tesis de grado, Universidad Rafael Urdaneta). Recuperado de 

http://200.35.84.131/wwwisis/tesis/3201-09-02903.pdf 

 Instituto Nacional de Cáncer EEUU. Definición de Cáncer. Recuperado de 

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es 

 Facultad de Psicología. UCM. Terapia Cognitiva Aaron T. Beck. Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lJJ9AHJh5HIJ:pendientedemigrac

ion.ucm.es/info/psclinic/intervencion/PIE2009/TecCog/Terapia%2520Cognitiva3%2520Be

ck-PowerPoint.ppt+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrollará dentro del enfoque cuantitativo, lo que permite un análisis basado 

en cifras y datos acerca de los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes en personas 

diagnosticadas de cáncer y su relación con los niveles de depresión y ansiedad, que registren 

fielmente la realidad del tema planteado. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La pesquisa a la que se dará ejecución estará basada en la modalidad cuantitativa-descriptiva, 

puesto que permite…“medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren”… (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 
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2010), es decir, se describirá a fondo los pensamientos automáticos disfuncionales, los niveles de 

depresión y los de ansiedad que evidencien los pacientes diagnosticados de cáncer. 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La ejecución de la investigación seguirá la línea del Diseño No Experimental. 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

8.1 Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis General (HI) 

HI: Los pacientes diagnosticados con cáncer presentan pensamientos automáticos disfuncionales 

que se encuentran relacionados con depresión y ansiedad. 

Hipótesis Específicas (HI) 

1HI: Existe mayor prevalencia relacionada al diagnóstico de depresión que al de ansiedad en 

pacientes diagnosticados de cáncer. 

2HI: La edad es un factor que determina a la falacia de recompensa divina como la distorsión 

cognitiva más frecuente en pacientes diagnosticados de cáncer. 

8.2 Identificación de las variables 

Variable independiente:  Pensamientos automáticos disfuncionales. 

Variable dependiente: Ansiedad y depresión en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. 

Variable interviniente:  Inasistencia a consulta 

8.3 Construcción de indicadores y medidas 
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Variable independiente: Pensamientos automáticos disfuncionales 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Pensamientos 

automáticos 

disfuncionales 

-Filtraje 

-Pensamiento 

polarizado 

-Sobregeneralización 

-Interpretación del 

pensamiento 

-Visión catastrófica 

-Personalización 

-Falacias de control 

-Falacia de justicia 

-Razonamiento 

emocional 

-Falacia de cambio 

-Etiquetas globales 

-Culpabilidad 

-Los debería 

-Tener razón 

-La falacia de la 

recompensa divina 

Escala de calificación 

tipo likert de 0 a 3  

Una puntuación de 

dos o más indica que 

le está afectando 

actualmente. 

Una puntuación de 

seis o más en el total 

de cada distorsión 

puede ser indicativa 

de cierta tendencia a 

incomodarse por 

determinada forma de 

interpretar los hechos 

de la vida. 

Inventario de 

Pensamientos 

Automáticos de Ruiz 

y Luján (1991) 

 

Variable dependiente: Ansiedad y depresión en pacientes con diagnóstico de cáncer. 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión 

-Leve 

 

-Moderado 

 

-Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ausente o mínima 

 

 

-Leve 

 

0-5 no ansiedad 

 

6-14 ansiedad leve 

 

>_15 ansiedad 

moderada/grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación media de 

10,9puntos 

 

Puntuación media 

de18,7puntos 

Escala de Hamilton para 

la Ansiedad (HARS) 

Muestra de 214 pacientes 

(108 con trastornos del 

estado de ánimo y 106 con 

trastorno de ansiedad), de 

entre 40 y 50 años de 

edad.  

Los valores del coeficiente 

alfa de  

Cronbach fueron 

superiores al estándar 

psicométrico exigido (0,7) 

tanto la fiabilidad  

entre observadores como 

la fiabilidad test-retest de 

ambas escalas presentaron  

CCI superiores a los 

mínimos requeridos. 

 

 

Inventario de Depresión 

de Beck (BDI) 

Estudios de psicopatología 

experimental. 
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-Moderado 

 

 

-Grave 

 

Puntuación media de 

25,4puntos 

 

Puntuación media de 

30 puntos   

Muestra de 1393 

estudiantes universitarios. 

Las cifras de  

fiabilidad 

del BDI fueron altas tanto 

en términos de 

consistencia interna 

(coeficiente alfa de 

Cronbach = 0,83) c 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Se utilizará el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991) con el objetivo de 

identificar los pensamientos automáticos disfuncionales que presentan los pacientes; además se 

aplicará el Inventario de Beck (BDI) y la Escala de Hamilton (HARS) para medir el nivel de 

depresión y ansiedad respectivamente. 

La investigación estará dirigida a los pacientes diagnosticados con cáncer en el Servicio de 

Oncología y Radioterapia del HCAM, sin limitación de edad, nivel de instrucción, género o 

condición socio-económica. 

9.1 Población y muestra 

Del registro de pacientes del Servicio de Oncología diagnosticados de cáncer en el año 2013 se ha 

considerado tomar en cuenta la población del segundo semestre de dicho año lo que evidencia un 

promedio de 60 casos nuevos. 

La muestra ha sido obtenida a través de la aplicación de la fórmula que se presenta a continuación. 

n =   N 

    (E)² (N-1)+1 

 

n =   60 

     (5%)² (60-1)+1 

 

n =  60 

     (0.0025) (59)+1 

 

n =  60 

1.15 

 

n = 52 pacientes con diagnóstico de cáncer 
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9.1.1 Características de la población y muestra 

La investigación estará dirigida hacia la población de pacientes con diagnóstico de cáncer, sin 

tomar en cuenta la edad, género, condición socio económico, estado civil o nivel de instrucción. 

9.1.2 Diseño de la muestra 

La selección de la muestra estará dada en función del diseño probabilístico, debido a que serán 

tomados en cuenta todos los pacientes atendidos en el Servicio de Oncología del HCAM sin 

exclusión del tipo de cáncer que presentan, así como tampoco su nivel de gravedad, la condición 

socio económica, el género o edad.  

9.1.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra corresponde a 52 pacientes con diagnóstico de cáncer, cantidad que tiene 

relación con el número de pacientes diagnosticados con cáncer en el año pasado. 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Entre los métodos a utilizarse se pueden citar,  

El Método Científico que viene a ser la base del conocimiento, y que se hace visible al ser 

sometido a medición, mediante el sometimiento a prueba y análisis de las hipótesis de 

investigación. 

El método inductivo permite que se puedan obtener conclusiones generales a partir de situaciones o 

premisas particulares. 

El método deductivo nos ayudará a obtener señalamientos particulares basados en argumentos o 

teorías generales. 

El método estadístico, permitirá la obtención de resultados así como la representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características o  variables del presente 

trabajo investigativo. 

El método clínico, mediante el cual se podrá explorar, analizar y estudiar la sintomatología y 

biografía de los pacientes que serán parte de la muestra. 
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 Entre las Técnicas a utilizarse se citan,  

La entrevista que permite recolectar información de manera verbal. 

Las técnicas de evaluación y exploración psicológica, que buscan obtener información pero 

específica relacionada con un evento psicológico determinado. 

 Los instrumentos que aplicaremos son,  

El Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991), juntamente con el Inventario 

de Beck (BDI) y la Escala de Hamilton (HARS) para medir el nivel de depresión y ansiedad 

respectivamente. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Recolección de datos y actividades de campo. 

- Aplicación de ficha con datos de identificación. 

- Aplicación del Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991) 

- Aplicación el Inventario de depresión de Beck (BDI) 

- Aplicación de la Escala de Ansiedad de Hamilton (HARS) 

- Descargar la bases de datos en SPSS para el procesamiento estadístico y cruce de variables 

de investigación 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

- Evaluar y analizar los indicadores de las variables: pensamientos automáticos 

disfuncionales, niveles de ansiedad y depresión en los pacientes con diagnóstico de cáncer. 

- Correlacionar los pensamientos automáticos disfuncionales y la ansiedad y depresión en 

los pacientes con diagnóstico de cáncer. 

- Relacionar la prevalencia entre depresión y ansiedad en pacientes diagnosticados de 

cáncer. 

- Relacionar los niveles de ansiedad y depresión en pacientes diagnosticados de cáncer. 

- Relacionar a los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes en los pacientes 

diagnosticados de cáncer con los niveles de ansiedad y depresión en pacientes 

diagnosticados de cáncer. 
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13. RESPONSABLES 

• María Fernanda Pavón Enríquez, Alumna – investigadora 

• Dra. María Elena Silva, Supervisora de Investigación 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales, Económicos y Tecnológicos. 

Los recursos a utilizarse se evidencian en el siguiente cuadro; 

MATERIALES COSTOS 

Libros $    120 

Alquiler Computador, impresora e internet $    200 

Tinta de impresora  $     60 

Reproducción del material bibliográfico e impresiones $     80 

Material de oficina (Papel, esferográficos, lápices, 

grapas, clips, entre otros) 

$      60 

USB $      30 

Alquiler de proyector  $      30 

MOVILIZACIÓN $    200 

VIÁTICOS $    240 

IMPREVISTOS  $    100 

TOTAL $ 1,120 

 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE PERSONAL 

$1,200.00 

 

$ 1,120.00 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

TANGIBLE 

 Beck, A., Rush, A., Shaw, B.  & Emery. G. (2002). Terapia cognitiva de la depresión. 

Bilbao: Desclee de Brouwer. Pág. 42. 

 CIE 10, Clasificación estadística internacional de enfermedades de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud. (2010). Madrid: Editorial Médica Panamericana S. A. 

 DSM IV-TR, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. (2002). 

Barcelona: Masson S.A. 

 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2008). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill Interamericana. 
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 Picerno, P. (2012). Las ciencias psicológicas y la investigación científica. Quito: Facultad 

de Comunicación Social. 

DIGITAL 

 Chávez, J. & Muñoz D. (2009). Distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión en pacientes 

cardiópatas. (Tesis de grado, Universidad Rafael Urdaneta). Recuperado de 

http://200.35.84.131/wwwisis/tesis/3201-09-02903.pdf 

 Instituto Nacional de Cáncer EEUU. Definición de Cáncer. Recuperado de 

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es 

 Facultad de Psicología. UCM. Terapia Cognitiva Aaron T. Beck. Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lJJ9AHJh5HIJ:pendientedemigrac

ion.ucm.es/info/psclinic/intervencion/PIE2009/TecCog/Terapia%2520Cognitiva3%2520Be

ck-PowerPoint.ppt+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&g 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Diseño, presentación y aprobación del Plan de 

investigación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                 

Selección de la muestra y aplicación de los test 

psicológicos (Ruiz y Luján, Depresión de Beck, Ansiedad 

de Hamilton) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        

 

Elaboración del Marco Teórico 

        X X X X X X X X X X       

 

Procesamiento de datos 

                X X       

 

Prueba de hipótesis 

                  X X     

 

Análisis de resultados 

                   X X X   

 

Construcción de conclusiones y recomendaciones 

                     X X  

 

Informe final 

                     X X X 
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Anexo B: Glosario 

CARCINOMA: Tumor cancerígeno que aparece en los tejidos que recubren o revisten diversos 

órganos del cuerpo o glándulas. 

COGNITIVO: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Lo que constituye 

un conjunto de información que es o ha sido adquirida por un proceso de aprendizaje. 

CONDUCTA: cualidad o modo en que el hombre procede en las acciones que realiza así como en 

su forma de expresarse. 

DISNEA: ahogo o dificultad en la respiración. 

DISPEPSIA: trastorno de la digestión que aparece después de las comidas y cuyos síntomas más 

frecuentes son náuseas, pesadez y dolor de estómago, ardor y flatulencia. 

ESTADIFICACIÓN: realizar exámenes y pruebas para determinar el grado de diseminación del 

cáncer dentro del cuerpo en particular, si la enfermedad se diseminó desde el lugar original hasta 

otras partes del cuerpo. 

METÁSTASIS: Reproducción o extensión de una enfermedad o de un tumor a otra parte del 

cuerpo. 

NEOPLASIA: Formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter 

tumoral, benigno o maligno. 

TUMOR: Masa de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal 

y no tienen ninguna función fisiológica; estas células tienen tendencia a invadir otras partes del 

cuerpo. 
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Anexo C: Tablas Estadísticas e Instrumentos 

Ansiedad 

Ansiedad 

(Hamilton) 

Pacientes 

n % 

Sin ansiedad 8 15.4 

Ansiedad leve 15 28.8 

Ansiedad 

moderada 7 13.5 

Ansiedad grave 22 42.3 

Total 52 100.0 

 

Depresión 

Depresión (Beck) 
Pacientes 

n % 

Depresión ausente 21 40.4 

Depresión leve 14 26.9 

Depresión 

moderada 7 13.5 

Depresión grave 10 19.2 

Total 52 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

(Hamilton) 

Pacientes 

n % 

Sin ansiedad 8 15.4 

Con 

ansiedad 44 84.6 

Total 52 100.0 

Depresión 

(Beck) 

Pacientes 

n % 

Sin depresión 21 40.4 

Con 

depresión 31 59.6 

Total 52 100.0 
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Tablas de los Pensamientos Automáticos Disfuncionales con relación directa con Depresión 

Table of depresion by p1 

depresion(Depresió

n (Beck)) 

p1(No puedo soportar 

ciertas cosas que me pasan) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

No 

frecuente 

Frecuent

e Total 

Sin depresión 21 

40.38 

100.00 

46.67 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

21 

40.38 

 

 

Con depresión 24 

46.15 

77.42 

53.33 

7 

13.46 

22.58 

100.00 

31 

59.62 

 

 

Total 45 

86.54 

7 

13.46 

52 

100.00 

 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 1 5.4796 0.0192 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 7.9691 0.0048 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 3.7126 0.0540 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 5.3742 0.0204 

Phi Coefficient  0.3246  

ContingencyCoefficient  0.3088  

Cramer's V  0.3246  

WARNING: 50% of the cells have expected counts less 

than 5. Chi-Square may not be a valid test. 

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

21 

Left-sided Pr <= F 1.0000 

Right-sided Pr >= F 0.0197 

  

TableProbability (P) 0.0197 

Two-sided Pr <= P 0.0331 
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SampleSize = 52 

Table of depresion by p7 

depresion(Depresió

n (Beck)) 

p7(Si otros cambiaran su 

actitud yo me sentiría mejor) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

No 

frecuente 

Frecuent

e Total 

Sin depresión 20 

38.46 

95.24 

51.28 

1 

1.92 

4.76 

7.69 

21 

40.38 

 

 

Con depresión 19 

36.54 

61.29 

48.72 

12 

23.08 

38.71 

92.31 

31 

59.62 

 

 

Total 39 

75.00 

13 

25.00 

52 

100.00 

 

Statistic 

D

F Value Prob 

Chi-Square 1 7.6948 0.0055 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 9.0614 0.0026 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 5.9908 0.0144 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 7.5469 0.0060 

Phi Coefficient  0.3847  

ContingencyCoefficient  0.3590  

Cramer's V  0.3847  

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

20 

Left-sided Pr <= F 0.9997 

Right-sided Pr >= F 0.0050 

  

TableProbability (P) 0.0047 

Two-sided Pr <= P 0.0078 

 

SampleSize = 52 
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Table of depresion by p14 

depresion(Depresió

n (Beck)) 

p14(Sé que tengo la razón y 

no me entienden) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

No 

frecuente 

Frecuent

e Total 

Sin depresión 20 

38.46 

95.24 

51.28 

1 

1.92 

4.76 

7.69 

21 

40.38 

 

 

Con depresión 19 

36.54 

61.29 

48.72 

12 

23.08 

38.71 

92.31 

31 

59.62 

 

 

Total 39 

75.00 

13 

25.00 

52 

100.00 

 

Statistic 

D

F Value Prob 

Chi-Square 1 7.6948 0.0055 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 9.0614 0.0026 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 5.9908 0.0144 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 7.5469 0.0060 

Phi Coefficient  0.3847  

ContingencyCoefficient  0.3590  

Cramer's V  0.3847  

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

20 

Left-sided Pr <= F 0.9997 

Right-sided Pr >= F 0.0050 

  

TableProbability (P) 0.0047 

Two-sided Pr <= P 0.0078 

 

SampleSize = 52 
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Table of depresion by p16 

depresion(Depresió

n (Beck)) 

p16(Es horrible que me pase 

esto) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

No 

frecuente 

Frecuent

e Total 

Sin depresión 18 

34.62 

85.71 

51.43 

3 

5.77 

14.29 

17.65 

21 

40.38 

 

 

Con depresión 17 

32.69 

54.84 

48.57 

14 

26.92 

45.16 

82.35 

31 

59.62 

 

 

Total 35 

67.31 

17 

32.69 

52 

100.00 

 

Statistic 

D

F Value Prob 

Chi-Square 1 5.4237 0.0199 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 5.8165 0.0159 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 4.1113 0.0426 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 5.3194 0.0211 

Phi Coefficient  0.3230  

ContingencyCoefficient  0.3073  

Cramer's V  0.3230  

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

18 

Left-sided Pr <= F 0.9968 

Right-sided Pr >= F 0.0192 

  

TableProbability (P) 0.0161 

Two-sided Pr <= P 0.0337 

 

SampleSize = 52 
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Tablas de los Pensamientos Automáticos Disfuncionales con relación directa con Ansiedad 

Table of ansiedad by p13 

ansiedad(Ansieda

d (Hamilton)) 

p13(Debería de estar bien y 

no tener estos problemas) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

No 

frecuente 

Frecuent

e Total 

Sin ansiedad 8 

15.38 

100.00 

22.22 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

15.38 

 

 

Con ansiedad 28 

53.85 

63.64 

77.78 

16 

30.77 

36.36 

100.00 

44 

84.62 

 

 

Total 36 

69.23 

16 

30.77 

52 

100.00 

 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 1 4.2020 0.0404 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 6.5107 0.0107 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 2.6683 0.1024 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 4.1212 0.0423 

Phi Coefficient  0.2843  

ContingencyCoefficient  0.2734  

Cramer's V  0.2843  

WARNING: 25% of the cells have expected counts less 

than 5. Chi-Square may not be a valid test. 

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

8 

Left-sided Pr <= F 1.0000 

Right-sided Pr >= F 0.0402 

  

TableProbability (P) 0.0402 

Two-sided Pr <= P 0.0475 

 

SampleSize = 52 
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Table of ansiedad by p16 

ansiedad(Ansieda

d (Hamilton)) 

p16(Es horrible que me pase 

esto) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

No 

frecuente 

Frecuent

e Total 

Sin ansiedad 8 

15.38 

100.00 

22.86 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

15.38 

 

 

Con ansiedad 27 

51.92 

61.36 

77.14 

17 

32.69 

38.64 

100.00 

44 

84.62 

 

 

Total 35 

67.31 

17 

32.69 

52 

100.00 

 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 1 4.5922 0.0321 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 7.0215 0.0081 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 3.0042 0.0830 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 4.5039 0.0338 

Phi Coefficient  0.2972  

ContingencyCoefficient  0.2849  

Cramer's V  0.2972  

WARNING: 25% of the cells have expected counts less 

than 5. Chi-Square may not be a valid test. 

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

8 

Left-sided Pr <= F 1.0000 

Right-sided Pr >= F 0.0313 

  

TableProbability (P) 0.0313 

Two-sided Pr <= P 0.0420 

 

SampleSize = 52 
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Tablas de la relación entre ansiedad y depresión 

Table of ansiedad by depresion 

ansiedad(Ansieda

d (Hamilton)) depresion(Depresión (Beck)) 

Frequency 

Percent 

Row Pct 

Col Pct 

Sin 

depresió

n 

Con 

depresió

n Total 

Sin ansiedad 8 

15.38 

100.00 

38.10 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

15.38 

 

 

Con ansiedad 13 

25.00 

29.55 

61.90 

31 

59.62 

70.45 

100.00 

44 

84.62 

 

 

Total 21 

40.38 

31 

59.62 

52 

100.00 

 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 1 13.9567 0.0002 

Likelihood Ratio Chi-

Square 

1 16.7394 <.0001 

ContinuityAdj. Chi-Square 1 11.1837 0.0008 

Mantel-Haenszel Chi-

Square 

1 13.6883 0.0002 

Phi Coefficient  0.5181  

ContingencyCoefficient  0.4600  

Cramer's V  0.5181  

WARNING: 50% of the cells have expected counts less 

than 5. Chi-Square may not be a valid test. 

 

Fisher'sExact Test 

Cell (1,1) Frequency 

(F) 

8 

Left-sided Pr <= F 1.0000 

Right-sided Pr >= F 0.0003 

  

TableProbability (P) 0.0003 

Two-sided Pr <= P 0.0003 

 

SampleSize = 52 
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Cuadro de los Pensamientos Automáticos Disfuncionales más frecuentes en la población 

estudiada. 

Resultados de los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes en el grupo 

estudiado (52 personas) 

PAD n % 

Ya vendrán mejores tiempos 40 76,9 

Tarde o temprano me irán las cosas mejor 35 67,3 

Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 32 61,5 

¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 22 42,3 

Es horrible que me pase esto 17 32,7 

Debería de estar bien y no tener estos problemas 16 30,8 

Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 15 28,8 

Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 13 25,0 

Sé que tengo la razón y no me entienden 13 25,0 

Siempre tendré este problema 13 25,0 

No debería de cometer estos errores 13 25,0 

Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 11 21,2 

Alguien que conozco es un imbécil 11 21,2 

No quiere reconocer que estoy en lo cierto 11 21,2 

Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 10 19,2 

Debería recibir más atención y cariño de otros 10 19,2 

¡No hay derecho a que me traten así! 9 17,3 

Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 9 17,3 

Es insoportable, no puedo aguantar más 9 17,3 

Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 8 15,4 

Sé que me están mintiendo y engañando 8 15,4 

La gente hace las cosas mejor que yo 8 15,4 

Soy una víctima de mis circunstancias 8 15,4 

Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 8 15,4 

No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 7 13,5 

Sé que piensan mal de mí 7 13,5 

Si me quisieran de verdad no me tratarían así 7 13,5 

Mis problemas dependen de los que me rodean 6 11,5 

Solamente me pasan cosas malas 5 9,6 

Todo lo que hago me sale mal 5 9,6 



95 

 

Soy superior a la gente en casi todo 5 9,6 

Nunca podré salir de esta situación 5 9,6 

No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 5 9,6 

Lo que me pasa es un castigo que merezco 5 9,6 

Soy inferior a la gente en casi todo 4 7,7 

Quieren hacerme daño 4 7,7 

Mi vida es un continuo fracaso 3 5,8 

Soy incompetente e inútil. 3 5,8 

Soy un neurótico 3 5,8 

Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 2 3,8 

¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 2 3,8 

Otros tienen la culpa de lo que me pasa 2 3,8 

Tengo razón y voy hacer lo que me da la gana 2 3,8 

Soy un desastre como persona 1 1,9 

 

Cuadro de los Pensamientos Automáticos Disfuncionales más frecuentes en los pacientes que 

presentan un cuadro mixto ansioso depresivo. 

Resultados de los pensamientos automáticos disfuncionales más frecuentes para los 

pacientes con cuadro ansioso depresivo (31 personas) 

PAD n % 

Ya vendrán mejores tiempos 24 77,4 

Tarde o temprano me irán las cosas mejor 22 71,0 

Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 21 67,7 

Es horrible que me pase esto 14 45,2 

¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 14 45,2 

Debería de estar bien y no tener estos problemas 13 41,9 

Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 12 38,7 

Sé que tengo la razón y no me entienden 12 38,7 

Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 11 35,5 

Siempre tendré este problema 10 32,3 

No debería de cometer estos errores 10 32,3 

Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 9 29,0 

Alguien que conozco es un imbécil 9 29,0 

No quiere reconocer que estoy en lo cierto 9 29,0 
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No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 7 22,6 

¡No hay derecho a que me traten así! 7 22,6 

Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 7 22,6 

Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 7 22,6 

Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 7 22,6 

Es insoportable, no puedo aguantar más 7 22,6 

Sé que piensan mal de mí 6 19,4 

Mis problemas dependen de los que me rodean 6 19,4 

La gente hace las cosas mejor que yo 6 19,4 

Soy una víctima de mis circunstancias 6 19,4 

Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 6 19,4 

Debería recibir más atención y cariño de otros 6 19,4 

Lo que me pasa es un castigo que merezco 5 16,1 

Sé que me están mintiendo y engañando 4 12,9 

Si me quisieran de verdad no me tratarían así 4 12,9 

Nunca podré salir de esta situación 4 12,9 

Solamente me pasan cosas malas 3 9,7 

Todo lo que hago me sale mal 3 9,7 

Soy inferior a la gente en casi todo 3 9,7 

Mi vida es un continuo fracaso 3 9,7 

Soy superior a la gente en casi todo 3 9,7 

Soy incompetente e inútil. 3 9,7 

No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 3 9,7 

¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 2 6,5 

Soy un neurótico 2 6,5 

Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 1 3,2 

Soy un desastre como persona 1 3,2 

Quieren hacerme daño 1 3,2 

Tengo razón y voy hacer lo que me da la gana 1 3,2 

Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0 0,0 
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INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS (RUIZ Y LUJAN, 1991) 

A continuación encontrará una lista de pensamientos que suele presentar las personas ante diversas  

situaciones. Se trata de que usted valore la frecuencia con que suele pensarlos, siguiendo la escala 

que se presenta a continuación:  

Nunca pienso en eso Algunas veces lo 

pienso 

Bastantes veces lo 

pienso 

Con mucha 

frecuencia lo pienso 

0 1 2 3 

 

1 No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2 Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3 Todo lo que hago me sale mal. 0 1 2 3 

4 Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5 ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6 Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7 Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8 No hay derecho a que me traten así 0 1 2 3 

9 Si me siento triste es porque soy un enfermo mental.  0 1 2 3 

10 Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11 Soy un desastre como persona  0 1 2 3 

12 Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13 Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14 Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15 Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa  0 1 2 3 

16 Es horrible que me pase esto  0 1 2 3 

17 Mi vida es un continuo fracaso  0 1 2 3 

18 Siempre tendré este problema  0 1 2 3 

19 Sé que me están mintiendo y engañando  0 1 2 3 

20 ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21 Soy superior a la gente en casi todo  0 1 2 3 

22 Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean  0 1 2 3 

23 Si me quisieran de verdad no me tratarían así.  0 1 2 3 

24 Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo  0 1 2 3 

25 Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas  0 1 2 3 

26 Alguien que conozco es un imbécil 0 1 2 3 
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27 Otros tiene la culpa de lo que me pasa  0 1 2 3 

28 No debería de cometer estos errores 0 1 2 3 

29 No quiere reconocer que estoy en lo cierto  0 1 2 3 

30 Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31 Es insoportable, no puedo aguantar más  0 1 2 3 

32 Soy incompetente e inútil 0 1 2 3 

33 Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34 Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35 ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36 La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37 Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38 No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39 Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40 Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0 1 2 3 

41 Soy un neurótico 0 1 2 3 

42 Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43 Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44 Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45 Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 
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