
PSICOONCOLOGÍA:
ASPECTOS BÁSICOS II

Sandra Cudeiro Domínguez
PIR III

12 de diciembre de 2019



PSICOONCOLOGÍA: ASPECTOS 
BÁSICOS II

ÍNDICE:
 1. Introducción
 2. Trastorno adaptativo
      2.1. Afrontamiento
 3. Trastornos de ansiedad
 4. Depresión
 5. Ideación autolítica
 6. Dolor oncológico
 7. Trastornos del sueño
 8. Afectación cognitiva
 9. Intervención IC



1. INTRODUCCIÓN

- El 25-50% de los pacientes con cáncer presentan morbilidad 
psiquiátrica.

- Síntomas más frecuentes:
         - Ansiedad
         - Depresión

- Causas:
        - Impacto del diagnóstico
        - Dolor y otros síntomas físicos.
        - Angustia por posible muerte
        - Pueden ser independientes del proceso oncológico.
 



1. INTRODUCCIÓN

- Dificultad del diagnóstico psicopatológico
       

- Estudio multicéntrico del Psychosocial Collaborative 
Oncology Group (PSYCOG) (Derogatis, Morrow, Fetting, 
1983):
   - 47% de pac: síntomas compatibles con dx DSM. De 
ellos:
               - 32% presentaba un trastorno adaptativo.
               - 6% manifestaban un trastorno depresivo mayor.
               - 4% un trastorno mental orgánico.
               - 2% un trastorno de ansiedad.



2.TRASTORNO ADAPTATIVO 

● Es el diagnóstico más prevalente en el paciente 
oncológico.

● Puede complicar el curso de la enfermedad, el 
tratamiento, la calidad de vida y la adhesión al 
tratamiento.



2.1 Afrontamiento

- El afrontamiento es un tipo de respuesta multidimensional 
y dinámica que se genera ante una situación que se 
percibe como estresante.

- Respuesta ante el estrés:     

Persona Medio 



2.1 Afrontamiento

- Respuesta de afrontamiento: proceso de evaluación 
cognitiva (Lazarus y Folkman)

          - Evaluación primaria
                           - Positiva
                           - Irrelevante
                           - Estresante
                                           - Pérdida
                                           - Amenaza
                                           - Reto
          - Evaluación secundaria: opciones de reacción.
          - Reevaluación 



2.1. Afrontamiento
 Condicionantes en el afrontamiento del cáncer:
    1. Condicionantes de la situación.
        - Variables relacionadas con la enfermedad.

    2. Condicionantes individuales.
        - Personalidad.
        - Locus de control.
        - Mecanismos de defensa.
        - Momento de la vida.
        - Creencias religiosas.
        - Experiencias previas con el cáncer.

    3. Condicionantes socioculturales.
        - Visiones culturales del cáncer.
        - Redes de apoyo social.



2.1. Afrontamiento

 Respuestas de afrontamiento en el cáncer:

- Reordenación de prioridades y cambio positivo.
- Comparación social positiva.
- Sentido del humor.
- Aproximación y afrontamiento dirigido al problema.
- Uso de la religión.
- Intentos de ejercer el control.
- Búsqueda de información. 
- Resignación.
- Evitación.
- Negación.
- Distanciamiento.
- Pensamiento desiderativo.



3. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Tipos de ansiedad en el enfermo oncológico (Meseguer):

- Ansiedad confusional: no entender todas las dimensiones de lo 
que se está pasando. El paciente busca control mediante la 
información.

- Ansiedad paranoide: miedo y desconfianza. 

- Ansiedad depresógena:tiene que ver con sentimientos de 
desesperanza, el temor a las pérdidas múltiples a las que se está 
exponiendo, la falta de motivación, la tristeza o el aburrimiento.

- Ansiedad existencial: sentimientos de vacío  y pérdida de sentido 
de su existencia a raíz del diagnóstico y circunstancias de la 
enfermedad.



3. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

- Vellone et al encontraron que en el paciente ingresado, la 
ansiedad y la depresión correlacionan positivamente con el 
aburrimiento y la falta de estimulación durante el ingreso, los 
síntomas físicos, la presencia de hijos y los antecedentes de 
depresión y ansiedad.

- Los trastornos de ansiedad crónicos, como el Trastorno de 
Ansiedad Generalizada o el Trastorno de Pánico pueden verse 
intensificados.

- Las fobias específicas como la fobia a la  sangre/inyecciones o la 
claustrofobia pueden interferir con el tratamiento. 

- El TEPT es poco frecuente en pacientes oncológicos.



3. TRASTORNOS DE ANSIEDAD



3. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Factores de riesgo:

● A nivel sociodemográfico, diferencias con respecto al 
patrón en la población general.

● Ansiedad tipo rasgo premórbida.

● Estadio de la enfermedad.

● Tratamiento oncológico.

● Factores orgánicos. 



3. TRASTORNOS DE ANSIEDAD



4. DEPRESIÓN

- Los Trastornos afectivos se relacionan con peor calidad de vida, 
peor adherencia al tto, ingresos hospitalarios más largos, mayores 
deseos de muerte y una mayor ratio de suicidio.

- Factores de riesgo:

• Sexo: Mayor porcentaje en mujeres.
• Edad: Más común en jóvenes.
• Antecedentes de depresión.
• Antecedentes de consumo de sustancias tóxicas. 
• Bajo apoyo social. 
• Incapacidad física o funcional.
• Presencia de dolor y cansancio.
• Estar en tratamiento (activo o paliativo).
• Pérdidas recientes
• Distress existencial, pérdida de significado 



4. DEPRESIÓN

Dificultad diagnóstica:

- La mayor dificultad es la de distinguir si los síntomas que 
presentan son secundarios a la enfermedad somática o 
corresponden al trastorno psiquiátrico

Anorexia
Estreñimiento
Somnolencia
Apatía
Astenia
Trastornos del sueño
Disminución de la libido
Pérdida de peso
Cansancio
Enlentecimiento de las 
funciones psicomotrices

Claves:
- Sentimientos de desamparo
- Autorreproche
- Tristeza permanente
- Desinterés
- Anhedonia
- Pérdida del sentido de la vida.



4. DEPRESIÓN

Criterios de Endicott:



4. DEPRESIÓN

Causas farmacológicas: esteroides, interferón, reserpina, 
barbitúricos, propanolol, algunos antibióticos, algunos   agentes 
quimioterápicos (vincristina, vinblastina, asparaginasa, 
metotrexate intratecal, interleukina, anfotericina B., 
tamoxifeno). 



5. IDEACIÓN AUTOLÍTICA

- Los pacientes oncológicos, especialmente en los estadíos más 
avanzados de la enfermedad, presentan riesgo de suicidio 
incrementado en relación a la población general.

- El elevado riesgo relativo de suicidio inmediatamente después 
del diagnóstico corresponde a un periodo de miedo abrumador y 
sobrecarga cognitiva. 

- Incluso a pesar de la presencia de un aceptable control 
sintomático, algunos pacientes pueden experimentar ideación 
autolítica, estimándose este porcentaje entre un 8-10% de los 
pacientes en situación terminal. 

- Factores de riesgo:
      - factores biomédicos
      - factores sociales
      - factores relacionados con la presencia de psicopatología o 
historia psiquiátrica previa.



6. DOLOR ONCOLÓGICO

- El dolor es uno de los síntomas más temidos de los enfermos 
con cáncer.

- Es una experiencia subjetiva: su vivencia depende de las 
características de la persona que lo experimenta.

-  Está presente en un 30% de los pacientes en el momento 
del diagnóstico y en un 70-80% de los pacientes en las fases 
finales de la enfermedad.

- Intensidad:
    - 20% dolor intenso.
    - 30% dolor moderado.
    - 24% dolor leve.



6. DOLOR ONCOLÓGICO

- Se han registrado niveles de ansiedad y depresión más elevados 
en los pacientes de cáncer con dolor .

- Spiegel (1994) encontró que los pacientes que presentan dolor 
intenso tienen un riesgo dos a cuatro veces mayor de ser 
diagnosticados de un trastorno depresivo que aquellos pacientes 
con menores grados de dolor, afirmándose la posible influencia 
bidireccional entre el dolor y la clínica depresiva.

- El dolor en el enfermo con cáncer adquiere un significado 
especial.

- Dolor agudo: ansiedad e hiperactivación del SN simpático.
- Dolor crónico: estado emocional depresivo.



7. TRASTORNOS DEL SUEÑO

-  Davidson et al: los pacientes oncológicos con insomnio presentaron 
peor salud física y mental, dificultad para la concentración y para el 
afrontamiento del estrés. 

- El insomnio es uno de los síntomas más prevalentes en los pacientes 
con cáncer . Un 50% o más de los pacientes oncológicos presentan 
trastornos del sueño.

-  La deprivación del sueño puede afectar físicamente con un 
aumento de fatiga, mayor intolerancia al dolor y depresión del 
sistema inmune, así como a nivel emocional con aumento de 
irritabilidad, depresión y anhedonia.



7. TRASTORNOS DEL SUEÑO

Estudio de Davidson et al acerca de las causas a las que 
los pacientes atribuyen sus dificultades para conciliar el 
sueño:

- pensamientos (52%)
- dolor o disconfort (45%) 
- aspectos acerca de la salud (38,7%) 
- aspectos relacionados con la familia y los amigos (33%)
- diagnóstico de cáncer (32%) 
- efectos físicos de la enfermedad (27,7%)
- aspectos económicos (22,7%) 
- no saben a qué atribuirlo (7%)



7. TRASTORNOS DEL SUEÑO

Etiología (Savard y Morin): 

- Factores predisponentes: el género, la edad y una historia 
previa de trastornos del sueño, siendo mayor la prevalencia de 
insomnio en mujeres y en personas de edad avanzada.

- Factores precipitantes: tipo y estadio del cáncer, el dolor y los 
efectos secundarios de los tratamientos, como las náuseas y 
vómitos, disnea, frecuencia urinaria. La propia hospitalización y 
un contexto inusual para dormir también pueden alterar el 
descanso nocturno.

- Factores mantenedores: incluye no sólo una pobre higiene 
del sueño sino, también, una deficiente nutrición, vida 
sedentaria, fumar, deprivación alcohólica y consumo de 
cafeína.
   



7. TRASTORNOS DEL SUEÑO 



8. AFECTACIÓN COGNITIVA
- Además de todas las consecuencias de tipo emocional que 
acompañan al cáncer, los pacientes que padecen esta enfermedad 
tienen muchas probabilidades de padecer un daño cognitivo, debido a 
la naturaleza sistémica de este proceso; a lo que se suma la edad 
avanzada de un buen número de ellos y los efectos adversos de los 
tratamientos quimioterapéuticos. 

- En los estadios tempranos de la instauración de estos desórdenes 
neuropsicológicos hay indicadores que permiten realizar una 
aproximación diagnóstica, como:

               - Cambios en el patrón de sueño con cansancio, intentos de salir 
de la cama sin motivo, periodos transitorios de desorientación.

              - Ansiedad inexplicable y sensación de terror.

             - Irritabilidad creciente, enojo, malestar e ira explosiva.

             - Rechazo a hablar con familiares o con el equipo médico.

             - Olvidos no presentes previamente.



8. AFECTACIÓN COGNITIVA

- Delirium

La incidencia de este síndrome oscila entre el 15% y el 20% de 
los pacientes con diagnóstico de cáncer, aumentando este 
porcentaje hasta cifras entre un 28%y un 48% en los pacientes 
oncológicos con estadio avanzado ingresados.



8. AFECTACIÓN COGNITIVA 

Posibles causas de afectación cognitiva en pacientes con 
cáncer:

-   Hipercalcemia: se asocia a fatiga y tristeza.
- Hiponatremia: suele ser consecuencia de la secreción 

inadecuada de la hormona antidiurética secundaria a 
síndrome paraneoplásico.

- Enfermedad leptomeníngea: las células cancerígenas infiltran las 
meninges u obstruyen el flujo del líquido cefalorraquídeo. 
Implica cambios mentales, cefaleas, mareos, convulsiones, 
etc. 

- Delirium en trasplante de células madre: se suele producir por 
anormalidades metabólicas, infección o hemorragia 
cerebral. Raramente cursa como encefalopatía de Wernicke. 



8. AFECTACIÓN COGNITIVA 

- Síndrome de hiperviscosidad: aparece en mielomas o linfomas, en 
los que la circulación saguínea cerebral se ve afectada. Aparece 
ceguera, signos visuales y delirium.
- Hiperamonemia: se asocia a letargo, ataxia, confusión, coma y 
muerte. Es raro, ocurre en pacientes con cánceres hematológicos 
con neutropenia tras trasplante de médula. 
- Síndrome de Cushing: puede causar delirium, psicosis y debilidad 
muscular. Los síntomas psiquiátricos están presentes en el 53% de los 
pacientes.
- Trastornos neurológicos paraneoplásicos: pueden manifestarse 
antes del cáncer. Incluyen miastenia, degeneración cerebelosa o 
encefalomielitis difusa.



8. AFECTACIÓN COGNITIVA 
- Encefalitis límbica: es una encefalopatía autoinmune que causa 
dificultades de memoria, ansiedad, depresión, agitación, confusión, 
alucinaciones y crisis parciales. 

- Leucoencefalopatía tóxica: como consecuencia del tto, puede 
aparecer daño en la materia blanca.  El lóbulo frontal se ve afectado con 
mucha frecuencia en estos casos, manifestándose problemas e 
concentración, atención, apatía, ansiedad, irritabilidad o cambios en el 
carácter, así como fallos de memoria, lentitud de pensamiento o fallos 
ejecutivos. En los casos más graves, demencia, abulia, estupor y coma.

- Tumores cerebrales: la metástasis cerebral produce cuadros 
confusionales. La incidencia de tumores primarios cerebrales es de 
6/millón, mientras que la de las metástasis es de 8-11/100.000. Los 
pacientes con tumores primarios, particularmente de bajo grado, suelen 
presentar daño cerebral crónico. Los tumores cerebrales, sobre todo si 
afectan a lóbulos frontales, temporales o límbicos pueden afectar a la 
motivación, atención, estabilidad emocional y memoria. La epilepsia del 
lóbulo temporal se asocia a síntomas neuropsicológicos. 





9. INTERVENCIÓN EN LA INTERCONSULTA

Durante el ingreso del paciente con cáncer se debe 
desplegar un complejo sistema que comprende por lo 
menos cuatro factores:

- El paciente con su historia biográfica y su entorno familiar y 
social.
- El impacto psíquico y físico en su sistema nervioso central, 
producto de su enfermedad.
- Sus recursos psíquicos y el funcionamiento de éstos.
- El equipo médico y las reglas de la institución.



9. INTERVENCIÓN EN LA INTERCONSULTA

Importante tener en cuenta:

- Entorno familiar
- Demandas del paciente
- Ir mas allá del cáncer – contextualizar
- Acompañamiento
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Muchas gracias por vuestra 
atención
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