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RESUMEN 
 

La presente investigación busca explicar el desarrollo de la depresión en una paciente 

diagnosticada con cáncer cervicouterino y su afección en la conducta  basándose en el 

enfoque psicológico Cognitivo Conductual,  el estudio describe cada una de las 

características propias del estado emocional de una paciente oncológica luego de 

recibir el diagnóstico médico, el desarrollo de la depresión depende de la acumulación 

de experiencias en la persona, si sus vivencias han sido desagradables y el 

sentimiento agregado a los eventos ha sido igual, mayor  es el riesgo de padecer una 

depresión, es normal que un paciente oncológico se sienta abatido, pero la gravedad y 

la duración de los síntomas estarán regidos por el valor emocional que le da a estos 

eventos; los síntomas de la depresión son: llanto, tristeza, sentimiento negativos e 

ideas o actos suicidas, estos síntomas producen inactividad en las persona, su 

conducta se altera y no actúa como solía hacerlo antes del diagnóstico. En el presente 

trabajo se analizó el caso de una mujer de 50 años, residente en Machala, quien 
refleja síntomas propios de una depresión.  

La metodología usada es cualitativa y cuantitativa, este modelo permitió analizar el 

estado emocional de la paciente, usando un estudio descriptivo y biográfico que 

permite detallar la historia de vida  y posteriormente realizar un análisis personológico 

de las áreas del paciente estudiado por medio de la aplicación de instrumentos 

psicológicos tales como: observación, entrevista psicológica y la aplicación de test 
psicológicos.   

 

PALABRAS CLAVES: desarrollo emocional, depresión, conducta, cáncer, terapia 

cognitiva-conductual 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to explain the development of depression in patients diagnosed 

with cervical cancer and its condition in behavior based on cognitive behavioral 

psychological approach, the study describes each of the characteristics of the 

emotional state of a cancer patient after receiving the medical diagnosis, the 

development of depression depends on the accumulation of experiences in person if 

their experiences have been unpleasant and feeling added to the events has been the 

same, the greater the risk of depression by knowing your health, it is normal that a 

cancer patient feel dejected, but the severity and duration of symptoms will be 

governed by the emotional value that gives these events; Symptoms of depression 

include crying, sadness, negative feelings and ideas or suicidal acts, these symptoms 

occur inactivity on the person, their behavior is altered and does not act like he used to 

before diagnosis. In this paper the case of a 50 year old woman, living in Machala, who 

shows symptoms of depression were analyzed. 

 
The methodology used is qualitative and quantitative, this model allows us to analyze 

the emotional state of the patient, using descriptive and biographical study that allows 

detailing the life history and then make personological analysis of the areas of patient 

studied through the application of psychological instruments such as observation, 

psychological interview and application of psychological tests.  
 
KEYWORDS: emotional, depression, behavior, cancer, cognitive-behavioral therapy 
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INTRODUCCIÓN 

La depresión altera el estado de ánimo del individuo y las áreas en las que se 

desenvuelve, las causas pueden ser genéticas, socio-culturales o por situaciones 

personales, el ser humano alimenta la significación de eventos de su vida en base a 

las compensaciones que le da, mientras más acontecimientos traumáticos vive el 

sujeto mayor es la probabilidad de desarrollar depresión. La depresión en el cáncer se 

considera como una alteración comórbida normal, el paciente se siente afligido luego 

del diagnóstico por los cambios físicos, emocionales, económicos y sociales a los que 

debe adaptarse, la incertidumbre puede apoderarse de sus pensamientos y por ende 
agravar el cuadro clínico de la enfermedad oncológica.  

En esta investigación se  describe el objeto de estudio y las variables analizando el 

desarrollo de la depresión junto al avance del cáncer cervicouterino   y la afección de 

esta enfermedad en la conducta, se detallan las características por medio de capítulos. 

El capítulo I analiza las características del estado emocional de una persona luego de 

recibir el diagnóstico de cáncer, la historia de esta enfermedad oncológica y el avance 

de la psicología relacionada con esta enfermedad, también se identifica el desarrollo 

de la sintomatología de la depresión, la contextualización de esta problema a nivel 
mundial, continental y nacional, dejando evidencia de lo común que es el cáncer. 

En el capítulo II se valida la información apoyándose con el enfoque cognitivo 

conductual, describe la depresión y la conducta en el cáncer, tomando en cuenta el 

aporte de cada autor que hace referencia al tema.  El capítulo III detalla la 

metodología, la cual fue cualitativa y cuantitativa, misma que permitió la explicación del 

objeto estudio, se usó el método descriptivo y biográfico con el que se recopilo 

información para analizar su historia de vida y conocer el desarrollo de la depresión y 
su afección en la conducta durante la evolución del cáncer.  

En el capítulo IV se exponen los resultados obtenidos en el proceso de la indagación, 

las conclusiones y las recomendaciones, se espera que esta investigación sirva como 

un medio para obtener más conocimiento del objeto de estudio. Las herramientas 

utilizadas están plasmadas en los anexos, se plantea entonces que el desarrollo de la 

depresión en un paciente oncológico es normal, el cáncer compromete todas las áreas 

de vida de la persona que padece esta enfermedad porque debe adaptarse a los 
cambios que esta patología demanda. 
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DEPRESIÓN EN PACIENTE DIAGNÓSTICADA CON CANCER CERVICOUTERINO 

Y SU AFECCION EN LA CONDUCTA 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   Definición y hechos de interés 

A diario el hombre se enfrenta a diversas situaciones, la forma de afrontarlo 

varía según cada individuo, muchas personas son incapaces de rescatar el  lado 

positivo de las adversidades, razón por la cual se sumergen en un estado de tristeza y 

de no ser tratado a tiempo su mundo se torna gris y agrava este síntoma 

transformándolo en patológico; la depresión es una enfermedad reflejada en el 

aspecto físico, emocional y social de quien lo padece y más aún en aquellas personas 

diagnosticadas con enfermedades catastróficas como el cáncer, el paciente oncológico 

debe enfrentarse a situaciones con resultados desconocidos desencadenando 

síntomas de tristeza, sentimientos negativos, anhedonia y un posible trastorno que 

puede llevar al individuo a tener ideación o actos suicidas.  

Según la OMS (2016) la depresión es una de las enfermedades que más 

aqueja a la población a nivel mundial. Se caracteriza por ser un estado anímico bajo, 

manifestado por sentimientos de tristeza crónicos, afectan de forma relevante la vida 

de las persona que enfrentan este problema (Bogaert, 2012). Al prolongarse el tiempo 

de manifestación de estos síntomas o de no ser tratado a tiempo puede acarrear 

mayores consecuencias como: la inactividad, ideación suicida y/o actos suicidas y 

amenaza de la seguridad personal (OMS, 2016). 

 La depresión ha existido en la evolución del hombre, está registrado dentro de 

la biblia. Fue denominada como melancolía en base a la teoría médica humorista de 

Hipócrates, diferentes autores conceptualizaron la depresión como melancolía, 

muchos no se desprendieron de ese término hasta la aparición de las investigaciones 

realizadas por el DSM, manual diagnóstico de enfermedades mentales, que clasifica  a 

la depresión, melancolía y manía en los trastornos afectivos (Zarragoitía, 2010). 

Este malestar psicológico puede ser manifestado por diferentes motivos como 

las vivencias o experiencias traumáticas, enfermedades médicas crónicas, cambios 

estresantes en el medio ambiente, factores bioquímicos, genéticos (Bogaert, 2012). 
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Ante esto la Sociedad Americana de Cáncer (2013) sostiene que las personas 

diagnosticadas con cáncer son propensas a sufrir de forma grave la depresión, en la 

mayoría de los casos se considerada una afección comórbida; desde el momento del 

diagnóstico empieza la manifestación de estos síntomas, la intensidad de los mismos 

varía según la dificultad que tenga el individuo para ajustarse a esta situación nueva 

que formará parte de su vida.  

Hipócrates ( como se citó en Aibar y otros, 2014) fue la primera persona en 

ponerle un nombre a esta patogenia, pero refiriéndose a la historia del cáncer  

aproximadamente en los años 1.600 a.c. ya se estudiaba esta enfermedad en Egipto, 

se observó registro del estudio en papiros, donde anotaban todo aquello que 

consideraban importante. A pesar de los avances en torno a la patología, se seguía 

tratando a las personas con cáncer de forma superficial, cauterizando heridas externas 

de forma rudimentaria debido a que aún no existían avances científicos en la cirugía 

(Salaverry, 2013).   

Battista (como se citó en Olazábal y Amores, 2014) transformó un hecho muy 

común en un descubrimiento para la ciencia, relacionó las autopsias con el estudio y el 

origen de las enfermedades, permitió dar paso a la creación y desarrollo de la 

oncología, ciencia que estudia el cáncer. Mandal  (2014)  cita al Cazador Escocés de 

Juan y explica que en los 70’ en bases a los numerosos estudios realizados llego a la 

conclusión de que el cáncer o tumor podría ser extirpado por medio de la intervención 

quirúrgica, siempre y cuando este no se haya esparcido y contaminado otros órganos.  

Rudolf Virchow (como se citó en American Cancer Society, 2014) a quien se lo 

conoce como el pionero del estudio de las enfermedades celulares, creó el 

microscopio para el estudio de los tejidos dañados por el cáncer, debido a este avance 

la oncología dio un giro trascendental gracias a su aporte. Los avances del estudio del 

cáncer han permitido mejorar el tratamiento de  la enfermedad desde una visión 

médica, emocional y humanista, esto permite abarcar la vida del sujeto que padece 

esta enfermedad en todos los aspectos y grupos primarios de apoyo, mejora la calidad 

de vida del paciente y su afrontamiento a los cambios que se dan durante la lucha 

contra el cáncer.   
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1.2   Causas del problema de estudio 

Respecto a lo ya mencionado el cáncer cervicouterino es considerado uno de 

los más comunes dentro de las enfermedades oncológicas diagnosticadas en mujeres. 

Las consecuencias de la batalla ante el cáncer de cuello uterino  alteran la vida de la 

mujer, los síntomas causan dolor o sangrado, la quimioterapia provoca la pérdida de 

cabello, nauseas, vomito, debilidad, la radioterapia produce fibrosis, el deseo sexual 

disminuye, durante el tratamiento puede reaparecer infecciones vaginales; estos 

factores pueden hacer sentir a la mujer menos atractiva influyendo en la duración e 

intensidad de la depresión y su conducta (Bover, 2015). 

La depresión en la mujer con  cáncer cervicouterino afecta principalmente en el 

contexto en el que se desarrolla, su conducta se ve alterada, su actuar se va 

modificando en base al grado de afección que ha tenido la enfermedad sobre ella.  

Junto con el avance de la enfermedad oncológica y la depresión afecta la 

conducta del enfermo, se  alteran las actividades cotidianas, el placer de realizarlas va 

disminuyendo y en casos graves se anula, es así que se evidencia un aislamiento,  

descuido personal, cansancio, desmotivación, síntomas propios de la depresión que le 

impiden al individuo retomar su vida.    

 

1.3   Tipología y Síntomas Asociados 

La depresión se identifica por la presencia de un sentimiento negativo, sufrir 

esta enfermedad convierte a la persona en solitario y abatido. Es considerado 

patológico si la sintomatología dura más tiempo de lo esperado en comparación al 

estímulo que provocó esta situación.   

Luego de detonarse la situación que produce depresión en este caso el cáncer, 

empieza a evidenciarse los síntomas de forma instantánea. Según la American 

Psychiatric Association (1994) plantea  9 síntomas depresivos: ánimo depresivo, 

anhedonia, alteración de peso y alimentación, alteración del sueño, alteraciones 

psicomotoras, poco o nula energía, autocrítica con sentimientos negativos, menor 

capacidad de pensar, concentrarse o indecisión e ideación suicida o un intento de 

suicidio. 
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A diferencia de la American Psychiatric Association, la sintomatología  

presentada por la Organización Mundial de la Salud (2000) en el texto Clasificación 

Internacional de las Enfermedades  CIE 10 es más  explícita al describir los criterios 

diagnósticos  a pesar de tener casi los mismos síntomas, estos son: estado de  ánimo 

bajo,  alteración de energía tras un esfuerzo mínimo, alteración de sueño, alteración 

del apetito y del peso, baja autoestima y sentimientos de minusvalía, síntomas 

somáticos. La clasificación de la depresión es  de tres niveles de gravedad: leve, 

moderado y grave.   

Para realizar el diagnóstico de depresión en el DSM IV  los criterios 

diagnósticos plantean que una persona debe tener 5 síntomas mínimo para realizar el 

diagnostico respectivo, entre estos, dos son prioridad, el ánimo depresivo y el 

displacer de actividades; en el CIE 10 la sintomatología para el diagnóstico deben ser  

4 síntomas, tres de ellos son, animo depresivo, displacer y disminución de energía 

(García, Pérez, Nogueras, Muñoz y Morales, 2011). Tanto en el DSM IV como en el 

CIE 10 se  debe tomar en cuenta la intensidad, el número de síntomas y  la gravedad 

de afección en la vida del paciente para realizar el  diagnostico correspondiente de la 

depresión.  

Sentir tristeza se vuelve rutinaria en el paciente oncológico, todos los planes a 

corto y largo plazo se derrumban por la incertidumbre, la dolencia y el no saber  si 

podrían  continuar una vida normal.  

El desarrollo del cáncer y las enfermedades comórbidas dependerán del estilo 

de vida que lleve el paciente oncológico. En tal caso todos los síntomas generan un 

malestar relevante no solo en su estado emocional, sino también en su conducta, 

influenciado según la apreciación del cáncer, si lo considera como un reto para 

desarrollar o potenciar habilidades, si lo  toma como una forma de amenaza para su 

tranquilidad  o si  siente no ser capaz de  tomar el control de la situación, estos 

factores son primordiales en la lucha contra el cáncer y el desarrollo de la depresión.  
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1.4   Pronóstico 

Muchos de los síntomas de la depresión nombrados con anterioridad son 

propios del cáncer, se debe identificar de forma correcta cuales pertenecen a la 

depresión, si estos síntomas se prolongan por mucho tiempo y afecta 

considerablemente la vida del paciente es diagnosticado con depresión, el grado de 

este enfermedad  depende de la intensidad de los síntomas y solo será determinado 

con este trastorno si se somete a la evaluación psicológica y psiquiátrica 

correspondiente.  

Antes de proceder a la intervención psicológica de la depresión, se debería 

tomar en cuenta la etapa del cáncer y la intervención farmacológica, el proceso 

terapéutico dependerá del paciente y del deseo de lograr un cambio para su bienestar, 

el proceso deberá ser integral y será precisado según la percepción que tenga el 

sujeto ante esta enfermedad, un papel muy importante también lo tienen el  apoyo 

familiar y social. De esta situación también dependerá el poder sobrellevar de forma 

más optimista la enfermedad oncológica, desde la ciencia psicológica los tratamientos 

son muchos pero eficaces, contrarrestan la sintomatología y permite una mejor 

compresión de ambas enfermedades.   

En tal sentido la  importancia de que el paciente reciba una atención adecuada 

es alta y debería estar dirigida por un equipo multidisciplinario, que pueda cubrir las 

inquietudes y demandas de las mujeres con cáncer cervicouterino (Rubio, 2012). La 

relación establecida por los miembros de salud y los pacientes es relevante,  

determina la calidad de comunicación profesional-paciente y por ende la persona 

afectada genera seguridad y confianza para plantear aquello que desconoce sin miedo 

a la intolerancia, etiquetas sociales o juicios que podrían desarrollar o agravar los 

síntomas de la depresión.  

. 
La medicación como parte del tratamiento para la depresión es recomendada 

según la gravedad del trastorno, solo si la depresión es mayor se sugiere un 

tratamiento farmacológico, aun así se reconoce que su efecto disminuye al prologarse 

el uso de esta medicación (Pérez y García, 2001). La aplicación de la psicología para 

combatir el trastorno y las posibles recaídas es más efectiva que otros tratamientos al  

eliminar y modificar pensamientos, sentimientos y conductas que  amenazan el 

bienestar del enfermo.  
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1.5   Contextualización y Objetivo 

La OMS (2012) afirma que: “El cáncer es una de las primeras causas de 

muerte a nivel mundial; en 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes” (p.1). La 

investigación realizada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

cáncer (2014) con datos recogidos del 2012 destaca que: “Más del 60% de los casos 

totales del mundo se producen en África, Asia y Central y América del Sur, y estas 

regiones representan aproximadamente el 70% de las muertes por cáncer en el 

mundo” (p.1). En Ecuador según el Registro Nacional de Tumores (2013) manifiesta: 

“En el 2013, se estima que se presentaron 134,9 casos de cáncer en mujeres por cada 

100.000 habitantes” (p.1). 

En la actualidad existen diversos programas destinados a la prevención y el 

diagnóstico del cáncer y la relación estrecha con la depresión, muy a pesar de las 

investigaciones realizadas, existe poca información sobre la depresión en las mujeres 

que padecen cáncer cervicouterino, en nuestro medio social no se le ha prestado la 

importancia debida a esta enfermedad comórbida,  que suele agravar el estado de 

salud físico y psicológico de quien lo padece, por tal motivo esta investigación 

pretende   cubrir aquellos vacíos sobre la principal consecuencia de esta patogenia.  

El cáncer  genera de altos niveles de angustia, dolor, sufrimiento, decepción dando 

paso al desarrollo de la depresión y la alteración de la conducta de quien lo padece,  

es de alta relevancia conocer los signos y síntomas que generan esta enfermedad 

psicológica y como afecta la vida de quien la padece, esta información nos permitirá 

conocer las características propias del desarrollo de este malestar. Es por ello que se 

plantea el siguiente objetivo: Identificar el desarrollo de la depresión en paciente 

diagnosticada  con cáncer cervicouterino y su afección en la conducta. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

DEPRESIÓN EN PACIENTE DIAGNÓSTICADA CON CANCER CERVICOUTERINO 

Y SU AFECCION EN LA CONDUCTA DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO 

COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1   Descripción del apartado teórico  

 

El modelo cognitivo conductual, es un enfoque psicológico que consiste en la 

unión de la teoría conductista y la teoría cognitiva, esta unión ha permitido mejorar las 

técnicas a utilizar ante un paciente, a continuación se destacará los principales aportes 

de cada una, la creación y la evolución de la misma.  

 Skinner (como se citó en Cloningor, 2003) afirma en que aquello que hace a 

un hombre surge de  lo observable, lo tangible, lo comprobable, todo lo visible ante el 

ojo humano es considerado como la personalidad del sujeto. Skinner explica que la 

conducta es la personalidad y esta  precisada por situaciones externas que son las 

que determinan el actuar y más aún por el reforzamiento, recompensa y castigos que 

se le atribuyen.  Se puede influir la conducta por medio de lo ya mencionado para 

erradicarla o modificarla, convirtiéndose en  el objetivo principal de las técnicas usadas 

por este modelo teórico. 

Albert Ellis (como se citó en Coon y Mitler, 2010) creó una técnica utilizada en 

la terapia cognitiva conductual denominada  el A-B-C, quien explica que A es la 

situación que forma una alteración en la emociones, B  son las creencias irracionales o 

falsas creadas por el acontecimiento y la C es la consecuencia de lo anterior, esto 

genera sufrimiento, rechazo y dolor, sentimientos que no son apropiados en relación al 

suceso. La perturbación emocional surge a partir de las interpretaciones que tiene el 

sujeto ante los sucesos, el ser humano es libre de elegir el significado sentimental de 

un hecho, el malestar es creado por una convicción cognitiva errada relacionada a la 

percepción, esta terapia busca que el paciente sea objetivo y logre enfrentar aquello 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
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que le incomoda. Este modelo luego se amplió para lograr una optimización en los 

objetivos de la terapia. 

En relación a lo anterior se podría concluir que la  terapia cognitiva conductual 

se enfoca en vincular la conducta y el pensamiento con los aportes más relevantes de 

cada modelo. Surge durante la primera ola del nacimiento de las terapias, se 

focalizaba en cambiar primordialmente la conducta, con la llegada de  más  terapias el 

postulado se reformó y se planteó que la conducta dependería de la estructura 

cognitiva del individuo y de las vivencias que ha experimentado y que han fortalecido 

el esquema del pensamiento y en la tercer ola de la aparición y desarrollo de las 

terapias psicológicas, este enfoque se mantuvo con  la  idea principal, la forma de 

pensar ya sea negativa o positiva influye en la conducta que tiene una persona con su 

medio (Moreno, 2012).  

  

2.2  Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte   

El modelo cognitivo conductual permite entender la problematización en todos 

sus aspectos: estímulos, pensamientos, emociones, conductas y consecuencias;  de 

esta forma logra resultados  eficaces (Ibáñez y Manzanera, 2012). En esencia el 

hombre es el resultado de las experiencias, cada aprendizaje obtenido genera 

conductas específicas,  hay situaciones de las que aprende a producir reacciones 

emocionales autodestructivas, el psicoterapeuta le bridan las herramientas al paciente 

para que logre eliminar estos pensamientos y conductas.      

El paciente reconocido con un trastorno depresivo experimenta tristeza 

patológica y displacer en las actividades diarias, el inicio de esta patología puede ser 

por diferentes causas y la intensidad depende  del factor que provocó esta situación 

(Segovia, 2012). La terapia cognitiva-conductual potencia al paciente  en la 

identificación del origen, desarrollo, consecuencias y las diferentes posibles soluciones 

del problema para que pueda adaptar la conducta a su entorno.  

Cabe considerar que la alteración en el estado de ánimo muestra estados 

anímicos graves que pueden conducir a ideas o actos suicidas. Sentirse mal frente a 

una situación desagradable es normal, pero algunas personas se sienten afligidas 

cuando han sido expuestas a acontecimientos críticos  o experimentan tristeza más 

tiempo del que deberían  luego de vivir un problema, les resulta muy difícil cambiar su 

tono afectivo (Nevid, 2011).  
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“Independientemente que cuál haya sido la causa de la depresión, la mayoría 

de los pacientes muestran ciertas características cognitivas comunes: pensamiento 

automáticos negativos, distorsiones cognitivas, déficits cognoscitivos y esquemas 

cuyos contenidos hacen referencia a una visión negativa de sí mismo...” (Ruiz, Díaz y 
Villalobos, 2012, p.372).  

Dentro de estas ideas cabe señalar que los esquemas son  los activadores del 

pensamiento, el pensamiento genera emociones y el conjunto de estas encamina  la 

conducta, por esta razón la TCC está enfocada en mejorar el estado del paciente, 

recupera la actividad normal del sujeto deprimido, este proceso permite reducir o 

eliminar la estructura cognitiva autodestructiva que pone en peligro la vida del 

depresivo (Nezu, Maguth y Lombardo, 2006). La depresión se caracteriza por una 

inestabilidad emocional y conductual en la persona, genera  un desequilibrio total en 

sus emociones, lo que normalmente solía  hacer el individuo se torna complicado al no 

tener el ánimo y el placer de realizarlas. La TCC genera cambios positivos y la 

reinserción social del individuo, por medio de las técnicas e información orienta al 

paciente a buscar soluciones a sus problemas.  

Dentro de este marco las situaciones personales con una carga afectiva fuerte 

suelen ser los principales factores de riesgo del origen de la depresión, ya sea por la 

pérdida de un objeto apreciado, la muerte de un familiar, separación conyugal, 

separación familiar, perdida  o falta de empleo etc., las causas son innumerables,  en 

esta investigación se hace referencia a la depresión causada por enfermedades 

catastróficas, es decir pacientes diagnosticados con cáncer. 

El cáncer es considerado una de las enfermedades más nocivas que atacan al 

hombre. Guerrero, Prepo y Loyo  (2016) consideran que: “los tipos de cáncer más 

comunes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y  mama” (p.299). El cáncer 

cervicouterino es poco común en las mujeres, por ello escasea información en cuanto 

al estado emocional que presenta. Aun así se toma en cuenta la investigación que 

aborda el tema del cáncer de forma general y los trastornos emocionales que surgen 

con esta patología.  

Los estilos de pensamientos negativos y conductas aversivas agravan el 

estado depresivo. La sintomatología declina el estado de salud físico y emocional, 

impide que el enfermo piense de forma positiva y actúa en base aquello que le genera  

malestar, esta situación altera el autoestima, el paciente se indispone ante cualquier 

actividad, la TCC plantea un tratamiento psicológico para aplacar el trastorno afectivo 
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mediante el diagnóstico y la aplicación de la teoría en técnicas (Pérez y García, 2001). 

Tomando en cuenta lo ya mencionado  y relacionando de forma directa al cáncer como 

posible causante de una depresión,  el objetivo de la terapia continuaría siendo el 

mismo pese a que se trata de una enfermedad grave con probabilidades dudosas de 

la supervivencia del enfermo oncológico, el cuadro clínico de la alteración  de sus 

emociones puede perjudicar la enfermedad, la gravedad de la depresión varía según 

el diagnóstico y el pronóstico del cáncer, situaciones que determinarán el desarrollo de 

los trastornos depresivos.  

Se plantea entonces que la terapia cognitiva  conductual se focaliza en el 

cambio del pensamiento y la conducta de una persona. Ellis (como se citó en Nevid, 

2011) baso esta idea en la forma equivocada de pensar de un individuo es la fuente 

principal del malestar emocional, las ideas irracionales son las que conducen al sujeto 

a que se vea y se sienta destruido, estos problemas emocionales generan conductas 

no deseadas y  pueden desarrollar  depresión o  ansiedad; la forma de combatirla es 

que el paciente logre identificar y modificar sus problemas.    

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación        

La depresión  es una enfermedad clínica severa, debido a la complejidad del  

trastorno y a su tipología, resulta primordial conocer las características de cada una 

para que el paciente reciba atención completa (Botto, Acuña y Jiménez, 2014). 

Darwin, Tmkins y Ekman (como se citó en Piqueras, Martínez y Ramos, 2008) 

consideraban que la demostración de las emociones son útiles para adaptarnos y 

conservar al hombre,  ellos afirmaban que la expresión de emociones ante  hechos 

eventuales o permanentes pueden convertirse en un trastorno solo si traspasa el 

borde de la normalidad. 

 “El desequilibrio que caracteriza las depresiones es consecuencia de la acción 

conjunta de la herencia, las condiciones históricas sociales y la situación personal del 

paciente” (Bogaert, 2012, p.184). Del origen de la depresión dependerá la evolución y 

la gravedad de la sintomatología.   
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Guinot (2013) explica el desarrollo de la depresion en un paciente 

diagnosticado con cancer: 

El paciente oncológico experimenta el impacto del cáncer como si un meteorito 
cayera de pronto sobre las aguas de su océano vital, provocando un tsunami 
que arrastra todo lo construido hasta ese momento. Cuando el cáncer aparece 
en la vida de una persona, una avalancha de ideas inunda el corazón y la mente, 
convirtiéndola en protagonista de una historia que hasta entonces pertenecía a 
otros. El miedo, la angustia, el sufrimiento, la depresión, la muerte, lo inevitable, 
la inseguridad, el dolor, la incertidumbre, se adueñan de su casa y su persona. 
La palabra cáncer sigue acompañada de un halo de emociones muy difíciles de 
manejar. (p.6)  

Sin duda el cáncer en la depresión puede cambiar la vida del paciente, no solo 

por el diagnóstico que recibe sino también por los cambios que esto implica, el miedo y 

la soledad se apoderan del paciente al percibir que debido al avance de la 

enfermedad, tratamientos farmacológicos y quirúrgicos a los que debe someterse por 

la enfermedad podrían impedirle llevar su vida con normalidad, el desajuste personal y 

familiar inciden en la gravedad de los síntomas depresivos (American Cancer Society, 
2013). 

Por esto el estilo de pensamiento del individuo es considerado, no como el 

principal factor para el desarrollo de una depresión, pero si como una importante 

posibilidad,  el  postulado explica que la estructura de la cognición  de una persona 

crea pensamientos negativos ante las experiencias, ante más surja el refuerzo 

negativo más vulnerable será la persona a desarrollar depresión (Ruiz, Díaz y 

Villalobos, 2012).  

De hecho la tendencia a tener una conducta depresiva puede estar ligada 

directamente y en su mayoría de veces a las experiencias y compensaciones. 

Lewinsohn (como se citó en Caballo, 1997) explica el  postulado que planteo, el cual 

consta de tres componentes y son los que podrían contribuir al desarrollo de una 

trastorno del estado de ánimo, el primero hace referencia a las capacidades que tiene 

una persona para realizar actividades, mima situación que le impide reforzar de forma 

positiva los acontecimientos de su vía, la segunda propuesta es sobre la poca 

potencialización de refuerzos ya sea por las limitaciones o por la acumulación de 

hechos negativos y le último está vinculado a la muerte o desvinculación de aquella 

persona que le brinda reforzamiento positivo al individuo.   

En todo caso la depresión transforma  a cualquier persona, la vuelve aversiva a 

cualquier estimulo positivo, rechaza la idea de que algo bueno podría sucederle, el 

depresivo se torna abatido, decaído, apático, desesperanzado, nacen sentimientos de 
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minusvalía y de culpa al sentirse incapaz de realizar algo y más si se trata de algo que 

en un momento lo consideraba sencillo de hacer, estas personas están gravemente 

enfermas al creer que todo lo recibido sea bueno o malo lo merecen (Caro, 2011). Las 

alteraciones en la cognición hacen creer a la persona que sentirse así es el precio que 

deben vivir por una mala actitud o un mal acto, del mismo modo el paciente oncológico 

luego del diagnóstico asegura lo mismo, es la explicación más cercana a la 

justificación del padecimiento de cáncer (Garduño, Riveros y Sánchez, 2010). La 

batalla ante el cáncer  suele generar  no solo en el enfermo sino a quien lo acompañan 

en su proceso de recuperación: sentimientos  negativos que podrían empeorar el 

cuadro clínico de la depresión  (Moreno, Krikorian y Palacio, 2015).  

Relacionado a lo antes expuesto es de suma importancia para quienes 

participan en el tratamiento ya sea familia, amigos y personal médico, abordar el tema 

del cáncer cervicouterino en todos sus aspectos y así lograr  una mejor compresión de 

la depresión en la evolución de la enfermedad (Acosta y Gaitán, 2015). 

La depresión afecta principalmente la conducta en las personas diagnosticadas 

con cáncer, una mujer con cáncer cervicouterino, sufre una alteración en esta área al 

sentirse poco encantadora, se desmotiva y deja de lado todas sus actividades, se 

vuelve apática, se auto abandona, pierde el apetito. Los síntomas pueden resultar muy 

frustrantes por la manifestación de flujo vaginal anormal y oloroso, sangrado repentino, 

hinchazón y dolor (Álvarez y otros, 2012).  Un estudio realizado por Castillo y otros 

(2015) revela que las mujeres que formaron parte de este estudio estuvieron 

expuestas a una alteración del estado emocional por los cambios corporales a los que 

deben acoplarse, la vida sexual de estas mujeres disminuye o se anula.  

Cabe considerar que un miedo que atormenta a las pacientes con cáncer 

cervicouterino es la posible infertilidad. El avance de la ciencia oncológica desarrolló 

un método para evitar esta situación, el método consiste en la extirpación de los 

órganos reproductores (Rosazza, Hernández y Urtega, 2014). Esta intervención 

quirúrgica no solo contribuye a la creación de un ser, sino también serviría para la 

extracción del tumor, pero esta intervención solo podría darse si el cáncer es 

detectado a tiempo, caso contrario el cáncer se esparce y contamina el resto de 

órganos.  

En atención a lo mencionado se destaca que los tratamientos principales en la 

psicoterapia son: el tratamiento individual, familiar, de pareja y grupal (Pousa, Ana, 

Hernández, González y Gaviria, 2015). 
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La terapia psicológica individual es una relación entre terapeuta y cliente, el 

objetivo principal es externalizar el problema para que el paciente logre identificarlo por 

medio de tareas que se envían a casa (Ellis y Grieger, 1990). Esta terapia aplicada al 

paciente oncológico permite que el cliente tome conciencia de que sus pensamientos 

erróneos sobre su enfermedad son la causa de la tristeza patológica. 

La intervención psicoterapeuta de pareja y familiar busca en que cada uno de 

los miembros del sistema familiar su participación  individual y grupal para mejorar la 

comunicación, establecer roles, reglas y disipar los pensamientos negativos y 

conductas destructivas (Nevid, 2011). Dichas conductas desequilibran las relaciones 

emocionales  entre el paciente su familia e incluso su cuidador, esa terapia les permite 

eliminar las falsas creencias, tener pensamientos optimistas y que estas se vean 

reflejadas en la conducta frente al paciente oncológico y su situación.  

La psicoterapia grupal es llevada a cabo con más de una persona, en dicho 

espacio pueden expresar lo que piensan y siente con libertad, el resto del grupo 

observa, escucha y apoya hasta que cada miembro logre llegar a la compresión y 

conclusión de su situación (Coon y Mitler, 2010). Los pacientes canalizan aquellas 

situaciones contenidas por la depresión que genera el cáncer, se liberan al  ser 

escuchados y al lograr identificarse con más personas que sobrellevan sucesos 

similares.  

En efecto la terapia cognitiva ofrece al paciente reconocer los pensamientos 

alterados  y  explorar la conducta que  originan estos pensamientos, si se alcanza la 

modificación de la estructura cognitiva se puede obtener el cambio deseado en la 

conducta (Caro, 2011). 

Es por ello que el psicólogo autorizado trabaja con personas deprimidas, 

identifica los patrones de pensamientos y conductas negativas, el terapeuta le permite 

al paciente observar y fijar objetivos que mejoren su bienestar emocional, lograr 

recuperar su vida y llevar el control de esta (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2005). 

Beck (como se citó en Segal, Wlliams y Teasdale, 2008) explica el proceso de 

las sesiones terapéuticas con los pacientes para lograr resultados efectivos, la idea 

principal de este autor era que el paciente tomara conciencia del problema, enviaba 

tareas psicológicas a casa con el fin de que el paciente tomara en cuenta aquellos 

pensamientos que le provocaban tristeza,  siendo así posible el uso de esta 

recopilación de sucesos en la terapia, para abordar juntos las respuesta y soluciones 
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más sanas. Las técnicas usadas por Beck le dieron una connotación mayor a esta 

ciencia y al cambio y/o modificación que lograba en las personas depresivas.   

Una evidencia específica y papable son los resultados obtenidos en el caso 

tratado por Rosique y Sanz (2013) quienes al aplicar la TCC pudieron erradicar los 

pensamientos automáticos y negativo que producían una percepción equivocada de la 

realidad en su paciente.  

Vázqueza, Pérez, Alvarado, Castillo, Álvarez y Aguila (2013) realizaron un 

estudio en diferentes artículos (45), estos hacían referencia a la efectividad de la 

Terapia Cognitiva Conductual en pacientes oncológicos, concluyendo  que esta 

terapia aportó más beneficios al tratamiento de la depresión. Ésta terapia modifica el 

pensamiento negativo y por ende moldea la conducta, permite que el paciente junto a 

la orientación del psicólogo vaya anulando los síntomas de la depresión para mejorar 

su calidad de vida.  

En resumen Bianchi y Henao (2015) concluyen que son muchas las 

investigaciones que demuestran la efectividad de la aplicación de esta terapia para 

combatir la depresión. La TCC no solo es aplicable a la depresión, se ha demostrado 

que puede ser utilizada para la mayoría de los trastornos psicológicos que afectan al 

ser humano. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1   Diseño de Investigación 

La investigación tiene la modalidad mixta, porque realiza un estudio cualitativo  

y cuantitativo de los datos del objeto de estudio, se da inicio a esta investigación 

observando y analizando el estado emocional del paciente diagnosticado con cáncer 

cervicouterino.   

Este estudio es descriptivo porque nos permitió caracterizar los detalles de la 

situación que enfrenta el paciente oncológico y analítico porque se estudió el 

desarrollo de la depresión en el paciente con cáncer cervicouterino y su  afección en la 

conducta (Lopera, Ramírez y Zuluaga, 2010). 

El método biográfico también sirvió como herramienta para la complementar   

información, este método recolecta información del estudiado, la situación que 

actualmente vive, como se desarrolla y la valoración que posee de su vida. El estudio 

biográfico, recoge los datos personales del paciente y su historia de vida, mediante el 

relato, mismo que será trasladado a texto, para usarlo como un instrumento  para el 

análisis a profundidad del caso en estudio.  
   

3.2   Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

 Las técnicas usadas en el estudio biográfico, fueron la entrevista, éste es un 

proceso de comunicación profesional, que le permite al entrevistador elaborar una 

serie de preguntas al entrevistado sobre un tema en específico o en general; dentro de 

la salud mental  y en el caso estudiado esta entrevista permite recabar información de 

la depresión en el paciente oncológico y  la alteración que este trastorno tiene sobre su 

conducta.  

La entrevista es considerada como un recurso muy valioso, que le permite al 

profesional de la salud mental establecer preguntas para obtener una información 

completa del paciente y a su vez esta herramienta será usada a lo largo del proceso 

de investigación  (Diaz, Torruco, Martinez y Varela, 2013). 

La primera entrevista permitió conocer su estado emocional y la apreciación 
que tiene sobre la situación que vive (ANEXO A). En la segunda entrevista  se recabo 
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información sobre la evolución de su estado emocional ante la enfermedad y su 
afección en la conducta (ANEXO B). En la tercera entrevista se pudo conocer los tipos 

de relaciones con su familia, el apoyo que recibe y la afección de esta enfermedad  en 
su bienestar personal (ANEXO C).  

En la última entrevista se complementó la información mediante las pruebas 
psicológicas (ANEXO D):  
 Escala de Hamilton: Esta escala permite  evaluar el estado emocional de la 

persona, por medio del puntaje se puede determinar  la gravedad de la 

sintomatología y nos da la pauta para saber si la persona sufre depresión. 
RESULTADO: 11 Depresión ligera/menor 

 Inventario de depresión de Beck: Cuestionara que contiene 21  preguntas 

relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e irritabilidad, 

cogniciones como culpa, sentimientos de castigo, síntomas físicos relacionados 

con la depresión, su puntuación determina el grado de perturbación en el estado 
de ánimo. RESULTADO: 17 Estado de depresión intermitente. 

 Inventario de depresión mayor (MDI): Es un cuestionario utilizado para 

identificar y medir la severidad de la depresión. El cuestionario pregunta 

individuos para evaluar diversos aspectos de su estado de ánimo durante un 

período de tiempo. El inventario indica la frecuencia de su tristeza, falta de 

energía, culpabilidad o carencia de propósito durante un período determinado de 
tiempo. RESULTADOS: puntuación de 5 en los primeros ítems y 4 en los últimos 

ítems. Depresión leve. 

Las entrevistas y los test aplicados a la paciente oncológica posibilitaron elaborar la 
historia clínica (ANEXO E). Con la información recogida se realizó un estudio 

personológico de la persona estudiada, evaluando, describiendo y analizando cada 
área en la que el sujeto se desarrolla (ANEXO F). 

La corroboración de datos obtenidos es importante, en este estudio se la 
realiza por medio de la observación (ANEXO G). Proceso que consta en la acción de 

mirar con atención la conducta y el comportamiento de  un individuo, situación que 

permite adquirir información momentánea por medio de la vista (Campos y Lule, 

2012). 

La persona seleccionada para elaborar esta investigación, es una señora de 50 

años de edad, diagnosticada con cáncer cervicouterino. 
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La  investigación se analizó a través de la triangulación (ANEXO H), el proceso 

permite hacer una comparación de los fundamentos teóricos y los resultados 

obtenidos. 
 

3.3   Categorías de Análisis (citas) 

Las categorías analizadas fueron:  

 

Desarrollo emocional: durante el proceso de investigación se logró evidenciar la 

importancia de los sucesos de la vida y el valor sentimental que tiene cada uno. El 

desarrollo afectivo surge desde la niñez, el individuo es vulnerable a una alteración 

emocional si ha estado expuesto a situaciones traumáticas, a mayor refuerzo negativo 

en su vida, mayor es el riesgo de desarrollar depresión y más en una paciente con 

cáncer cervicouterino. En el caso analizado la paciente presente una alteración en su 

estado emocional y pese haber estado expuesta a eventos catastróficos en la historia 

de su vida,  la gravedad de la depresión es leve e intenta buscar solución a su 

problema emocional gracias al apoyo familiar.   

 
 Depresión: la definición y la característica de esta enfermedad han sido plasmadas 

desde diferentes puntos de vista de autores, esas teorías nos ha permitido relacionar 

la evidencia bibliográfica con la evidencia empírica constatando así que la depresión 

está determinada por una tristeza patológica, disminuye el autoestima, provoca 

irritabilidad, llanto, sentimientos de culpa, ideas suicidas, actos fallidos de suicidio, 

sentimientos de minusvalía, anhedonia, estos síntomas agravan el estado de salud del 

paciente con cáncer cervicouterino.  

 

Conducta: La conducta en la paciente se modifica durante el desarrollo de la 

depresión y el cáncer, la paciente depresiva deja de hacer cosas que antes 

encontraba placenteras, situación generadora de tristeza. Dentro de la bibliografía 

usada detallamos como los síntomas del cáncer y la depresión provocan un descuido 

personal en la mujer, no desea arreglarse, su aspecto físico se ve deteriorado, la 

alteración de producción de hormonas disminuye razón por la cual la mujer pierde el 

deseo sexual, disminuye su actividad sexual. Estas situaciones desmotivan a la mujer 

y pierde el sentido de la vida. Todo en conjunto destruye las metas, objetivos, 

motivaciones de las mujeres y por consiguiente modifica su conducta. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Desarrollo emocional 

 

Lewhinson (como se citó en Caballo, 1997) considera que una persona posee 

una tendencia a ser  depresivo si las experiencias vividas han sido reforzadas ya sea 

positiva o negativamente, reforzó este pensamiento con un postulado formado de tres 

factores, la primera característica que plantea es la relación de las habilidades del 

sujeto, si llega a sentirse incapaz de hacer algo el refuerzo de la situación es 

desagradable, el segundo factor es la negatividad en cualquier suceso y el tercer 

factor es la perdida de física o emocional de una persona cercana que realizaba 

refuerzos positivos. Tomando en cuenta el postulado y el análisis personológico 

realizado a la paciente, podemos concluir que las experiencias vividas son 

consideradas  por ella como traumáticas, estos posibles pensamientos pudieron ser 

los causantes del desarrollo de síntomas depresivos  o la aceleración de la aparición 

de los mismos.   

El estado alterado de la afectividad se considera grave, cuando las personas 

agregan un sentimiento negativo a un evento desagradable, es propio del ser humano 

experimentar situaciones positivas o negativas, forma parte del ciclo de vida (Nevid, 

2011). Al alargarse el malestar podría deberse a que pasó de ser un mal momento a 

ser un trastorno depresivo, la duración de los síntomas lo determinará. La paciente en 

estudio manifiesta  un estado emocional depresivo, a partir del diagnóstico del cáncer, 

la enfermedad creó un impacto enorme y reflejó sentimientos de depresión.  

Luego de recibir el diagnóstico la paciente oncológica notó que su salud 

empeoró con la aparición de los síntomas depresivos. Con esto se confirma lo 

planteado por Pérez y García (2001), los pensamientos autodestructivos provocan 

cansancio, debilitamiento, pesimismo, pierde el deseo de continuar su vida de forma 

normal, los pensamientos son recurrentes e invaden la calma de la  persona 

provocando desgasto físico en la paciente. El desequilibrio emocional podría agravar 

los síntomas del cáncer y pone en riesgo su supervivencia. 
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4.2 Depresión  

Los resultados recogidos durante la investigación señalan que la depresión es 

una enfermedad muy común en la población mundial. En el caso estudiando se obtuvo 

como respuesta que la paciente presenta síntomas tales como: tristeza, sentimientos 

negativos, llanto y una conducta alterada por el estado de ánimo. Por consiguiente 

Segovia (2012) expresa que la depresión está definida como  la alteración del estado 

de ánimo que provoca en la persona un sufrimiento  prolongado, el depresivo siente 

que la vida ya no posee sentido alguno, la etiología de esta enfermedad son 

innumerables, pero se considera que en su mayoría de casos está provocada por un 

evento traumático.  Con lo mencionado es de importancia señalar la positividad que 

influye el medio social y la persona como tal en su vida, es normal sentir tristeza pero 
es aún más relevante tener una visión optimista de lo que se vive.   

La paciente estudiada no considera que la enfermedad sea un castigo, pero si 

le atribuye la culpa a su expareja haber contraído la enfermedad por la  infidelidad de 

él. Aquellas personas que viven actualmente una situación desagradable creen 

firmemente que están pagando por un error cometido en algún momento de su vida 

(Garduño, Riveros y Sánchez, 2010). Pese a vivir una evento complicado, la familia y 

el grupo primario de apoyo de la persona estudiada, son optimista frente a la 

enfermedad, estiman que al sentir poco ánimo para confrontar el cáncer, la paciente 

decaerá. Muy contrario a lo que opinan  Moreno, Krikorian y Palacio (2015), quienes 

afirman que los familiares o las personas cercanas al enfermo suelen tener estos  

sentimientos de angustia y tristeza al  pensar en la probabilidad de perder a un ser 

amado. 

4.3 Conducta  

Las razones que causan este trastorno pueden deberse a muchas razones que 

surgen junto al desarrollo de la enfermedad oncológica,  la incertidumbre de no saber 

si su estado de salud mejorará, fingir estar bien, los cambios familiares, sociales, 

corporales y emocionales son los que modifican la conducta de la paciente. 

También se puede confirmar dentro de la investigación que las mujeres 

diagnosticadas con cáncer cervicouterino pueden sentir aflicción y por ende cambiar 

su conducta debido a los cambios físicos del cáncer y de la depresión. La conducta se 

altera por la desmotivación, el poner en machar una actividad y la frustración de no 

lograrlo.  La causa principal de la desmotivación en las mujeres nace al no sentirse  
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atractivas  por los síntomas que genera el cáncer y que se agravan con los síntomas 

depresivos. La principal sintomatología cuando no se ha detectado a tiempo el cáncer 

es: la hinchazón principalmente las piernas y en el área pélvica, flujo y sangrado 

vaginal, muchas veces con mal olor (Álvarez y otros, 2012).  Castillo y otros (2015) 

realizaron un estudio en el que observaron que las participantes presentaron síntomas 

depresivos y se vieron expuestas a cambios desagradables, disminuyeron su actividad 

sexual y otras la anularon. Concluyendo con el aporte de los autores de renombre, las 

manifestaciones patológicas presentadas en la paciente estudiada coinciden con el 

estudio que ellos realizaron, la paciente perdió el deseo de mantener el contacto físico 

o  sexual con una pareja, se rehúsa a tener una relación sentimental a raíz del 

diagnóstico recibido.  
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CONCLUSIONES 

 

 La depresión altera la vida de una persona diagnosticada con cáncer, su 

sintomatología provoca un desequilibrio significativo en su vida luego del 

diagnóstico recibido, la primera reacción es negativa ante el suceso y 

presenta síntomas depresivos como tristeza, llanto, pérdida de confianza en 

sí mismo, ideas de culpa, decaimiento, sentimiento de soledad, 

desmotivación, apatía, aislamiento, autoagresión. 

 

 

 El cáncer y la depresión distorsionan la vida del paciente, tienen que 

adaptarse a los cambios que surgen a diario con la evolución de las dos 

enfermedades y más aún de la enfermedad oncológica, de la aparición y el 

desarrollo de los síntomas depresivos dependen del pronóstico del cáncer 

cervicouterino,  si es detectado a tiempo la recuperación es pronta  y la 

alteración del estado de ánimo suele ser leve muy contrario a si la 

enfermedad está avanzada,  pese a vivir este evento  el apoyo 

incondicional de la familiar es primordial para combatir el trastorno afectivo. 
 

 

 El buen estado emocional de una persona es crucial para mantener la 

actividad de un individuo, pero dependerá del refuerzo positivo o negativo 

que le otorga a cada una de las situaciones vividas. El depresivo al sentir 

abatimiento, desmotivación, aislamiento, auto-abandono, autoagresión y 

debilidad no tiene predisposición a actuar,   el ser humano actúa en base a 

motivos, la depresión aplaca todos los buenos sentimientos, objetivos, 

metas y la persona afectada tiende a aislarse y evitar realizar actividades. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ofrecer apoyo profesional psicológico desde el diagnóstico del cáncer para 

prevenir algún trastorno del estado de ánimo, permite al paciente cubrir 

necesidades de información y apoyo con el fin de tranquilizar y evitar la  

incertidumbre del paciente. Ofrecer orientación a las personas que conviven 

con el enfermo oncológico para lidiar cualquier sentimiento negativo que 

pueden perjudicar la salud emocional del familiar. 

 

 

 La familia y el círculo social son  la fuente principal de la creación de 

estados anímicos positivos en el paciente diagnosticado con cáncer, 

mientras mayor sea la demostración de refuerzos positivo a las situaciones 

que vive el paciente oncológico, menos será la posibilidad de desarrollar un 

trastorno depresivo. 
 
 
 Brindar compensaciones agradables a todo aquello que haga o intente 

hacer el paciente depresivo,  para que logre adaptarse positivamente a los 

cambios que genera el cáncer, animar al paciente a retomar las actividades 

que solía hacer antes del diagnóstico, con el fin de evitar o erradicar la 

depresión. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA  
 

1. ¿Cómo empezó todo? 

2. Más allá de las palabras del médico, ¿cuál fue el primer  sentimiento  que te 

vino a la cabeza cuando te dijeron  que tenías cáncer? 

3. ¿Cómo ha afrontado esta situación? 

4. ¿Siente que su vida ha cambiado luego del diagnóstico? 

5. ¿Qué piensa sobre su situación actual? 

6. ¿Tiene planes esperanzadores en el futuro? 

7. ¿Ha reducido usted muchas de sus actividades y aficiones? 

8. ¿Le incomodan pensamientos que no puede quitarse de la cabeza? 

9. ¿Se siente con buen ánimo la mayor parte del tiempo? 

10. ¿Se siente indeciso con frecuencia? 

11. ¿Siente desánimo o tristeza frecuentemente? 

12. ¿Siente energía y animo al realizar algo? 

13. ¿Le cuesta concentrase? 

14. ¿Siente con frecuencia ganas de llorar? 

15. ¿Siente que su situación es desesperada? 

16.  ¿Ha tenido problemas para dormir o en su alimentación? 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 

1. Cuándo se despierta a la mañana, ¿qué piensa acerca del día que tiene 

por delante? ¿Se siente mejor, peor o igual a medida que pasa el día?  

2. ¿Cómo ha estado su humor? ¿Ha podido disfrutar de la vida últimamente? 

¿Tanto o menos de lo habitual? 

3. ¿Cómo la ha pasado en su casa y en el trabajo?  

4. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse o para hacer frente a las cosas? 

¿Más de lo habitual?  

5. ¿Siente esta semana que esta distinto respecto a un mes o dos atrás?  

6. ¿Ha sido esto reciente? 

7. ¿Fue repentino el cambio en la conducta luego de su diagnóstico? 

8. ¿Considera que  habido cambios en su actitud? 

9. ¿Tiene alguna idea de que desencadenó el cambio de conducta? 

10. ¿Cuándo sucedió este hecho? 

11. ¿Cómo actuaba antes de este hecho? 

12. ¿Ha dicho alguna vez que no vale la pena vivir y que desea la muerte? 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA  
 

1. ¿Cómo es la composición actual de la familia y como ha cambiado en los 

últimos años? 

2. ¿Cómo se siente respecto  a estos  cambios?  

3. ¿Cómo percibe a la familia su enfermedad? 

4. ¿Cómo explicó esto en casa a su familia? 

5. ¿Cómo vive su familia que tenga esta enfermedad? 

6. ¿Cómo lo vivieron las personas más cercanas a usted? 

7. ¿Ha habido muchos cambios en el trabajo o cambios recientes en la situación 

laboral o económica en el transcurso de la enfermedad? 

8. ¿han sentido algún cambio en las amistades? 

9. ¿Cómo considera que es su estilo de vida? 

10. ¿Cuáles son sus intereses, hobbies, inquietudes sociales, intelectuales, 

artísticas?  

11. ¿Ha habido algún cambio en sus actividades recientes? 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

APLICACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS  
 

 Escala de Hamilton 
  
Esta escala permite  evaluar el estado emocional de la persona, por medio del 

puntaje se puede determinar  la gravedad de la sintomatología y nos da la pauta 

para saber si la persona sufre depresión.  
PUNTUACIÓN:  No deprimido: 0-7 

Depresión ligera/menor: 8-13 
Depresión moderada: 14-18 
Depresión severa: 19-22 
Depresión muy severa: >23 

RESULTADO: 11 Depresión ligera/menor 

 

 Inventario de depresión de Beck 
 
Cuestionara que contiene 21  preguntas relacionados con síntomas depresivos, 

como la desesperanza e irritabilidad, cogniciones como culpa, sentimientos de 

castigo, síntomas físicos relacionados con la depresión, su puntuación determina 

el grado de perturbación en el estado de ánimo.  
PUNTUACIÓN:  1-10 Estos altibajos son considerados normales 

   11-16 Leve perturbación del estado de ánimo  

17- 20 Estado de depresión intermitente  

21-30 Depresión moderada  

31-40 Depresión grave 

+ 40 Depresión extrema 

RESULTADO: 17 Estado de depresión intermitente 
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 MDI (Inventario de depresión mayor) 
 
Es un cuestionario utilizado para identificar y medir la severidad de la 

depresión. El cuestionario pregunta individuos para evaluar diversos aspectos de 

su estado de ánimo durante un período de tiempo. El inventario indica la 

frecuencia de su tristeza, falta de energía, culpabilidad o carencia de propósito 

durante un período determinado de tiempo.  

 
PUNTUACIÓN:  
Depresión Leve: Una puntuación de 4 o 5 en dos de los primeros tres ítems. Más 

una puntuación de un mínimo de 3 en dos o tres de los últimos siete ítems. 
Depresión Moderada: Una puntuación de 4 o 5 en dos o tres de los tres primeros 

ítems. Más una puntuación de un mínimo de 3 en cuatro de los últimos siete 

ítems. 
Depresión Severa: Una puntuación de 4 o 5 en cada uno de los tres primeros 

ítems. Más una puntuación de como mínimo 3 en cinco o más de los últimos siete 

ítems. 

Depresión Mayor: El número de ítems se reduce a nueve, ya que el ítem 4 es 

parte del 5. Incluya cualquiera de los dos ítems que tenga la puntuación más alta 

(Ítem 4 o 5). 
 

RESULTADOS: puntuación de 5 en los primeros ítems y una puntuación 4 en los 

últimos ítems. DEPRESION LEVE  
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ANEXO E 

HISTORIA CLÍNICA 

H.C. N°  0000 

I. DATOS DE FILIACIÓN 
Nombre:   
Edad:   
Fecha de nacimiento: 
Procedencia: 
Residencia: 
Ocupación:  
Nacionalidad:  
Instrucción: 
Estado civil:  
Religión:  
N° de hijos:  
 

II. MOTIVO DE CONSULTA 
 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 
 

IV. ANAMNESIS PATOLÓGICA PERSONAL 

 
V. ANAMNESIS PATOLÓGICA FAMILIAR 

 
VI. EXAMEN DE FUNCIONES PSÍQUICAS 

 
APARIENCIA 
Cuidadoso      Deseado  
Delicado     Indecente  
Aseado     Golpeado 
Desgreñado        

  

ACTITUD 

Cooperativo     Hostil 
Seductora     Furiosa 
Defensiva     Agresiva 
Reservada     Jovial 
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CONSCIENCIA 

 Hiperlucida     Crepuscular 
Normal     Onirica  
Obnubilación     Confusional 

 Oniroide     Coma 
 ATENCIÓN 

Espontanea     Hipoprosexia 
Involuntaria      Aprosexia 
      Hiperprosexia 
      Paraprosexia 
 
LENGUAJE 
Habla:  
Rápida     Susurrante 
Lenta      Entrecortada 
Reprimida     Farfullante 
Dubitativa     Prosodia 
Monótona       
Elevada  
 
 
Trastorno en la comunicación: 
Dislalias 
Rinolalias 
Disartrias 
 
Trastorno en el ritmo y la afluencia verbal: 
Tartamudez  
Tartaleo 
Taquilalia 
Bradilalia 
 
Trastorno de la aparición y desarrollo del lenguaje:  
 
Insuficiencia general en  
El desarrollo del lenguaje 
Retardo oral 
 
Trastorno en la simbolización: 
Afasias 
Dislexia 
Disgrafia 
Discalculia 
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Trastorno en la fonación: 
Disfonías  
Trastornos mutaciones 
Fonastenia 
Afonias  
 
 
Trastorno del lenguaje secundario o alteraciones psiquiátricas: 
 
Mutismo 
Neologismos 
Mutilaciones 
Ecolalia 
Verbigeracion 
Esterotipia verbal 
 
ORIENTACIÓN 
 
Alopsíquica  
Autopsíquica 
 
MEMORIA 
 
Memoria remota 
Memoria pasada reciente 
Memoria reciente  
Retención y 
Recuerdo inmediato 
 
INTELIGENCIA 
 
Retraso mental 
Pobreza de vocabulario 
Capacidad de atención  
Capacidad de responder 
a preguntas  
 
PENSAMIENTO 
 
Trastorno del origen del pensamiento:  
 
Pensamiento normal 
Pensamiento místico 
Pensamiento autista  
 
Trastorno del curso del pensamiento: 
 
Aceleración 
Retardo 
Bloqueo  
Disgregación  
Incoherencia  
Prolijidad o munuciosidad 
Perseveración 
Esterotipia  
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Trastorno del contenido del pensamiento: Ideas delirantes 
 
Duración:    Sistematización: Origen:  Estructuración: 
 
Agudas    SI   Primarias  Interpretativas 
Crónicas     No   Secundarias  Imaginativas 
        Alucinatorias 
 
 
Naturaleza del estado:  Temática:  
Proceso:  
Esquizofrenia   
Parafrenia    Ideas e autoacusación  
 
Desarrollo:    Ideas hipocondriacas  
Histeria    Ideas de negación (nihilismo) 
Neurosis    Ideas de referencia 
Paranoia    Ideas de persecución 
 
Reacción:     Ideas delirantes eróticas  
Psicótica aguda   Ideas delirantes expansivas 
Psicosis orgánica    Ideas de transformación  
     Ideas de influencia  
 
Otros trastornos del contenido del pensamiento: 
 
Ideas deliroides 
Ideas sobrevaloradas 
Ideas obsesivas 
Ideas fijas 
Ideas fóbicas 
Sonorización del pensamiento 
Comentarios del acto 
Obsesiones 
Compulsiones 
Fobias  
Pensamiento de suicidio 
Homicidio  
 

SENSOPERCEPCIONES 
 
Trastorno cuantitativos    Trastornos cualitativos 
 
Hiperestesia     Ilusiones 
Hipoestesia     Alucinaciones 
Anestesia     Alucinosis 
Enlentecimiento o retardo   Pseudoalucinaciones 
      Despersonalización  
      Desrealización 
AFECTIVIDAD 
 
Eutimia 
Restringido 
Abolido plano 
Superficial 
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Trastorno Cuantitativo: 
 
Hipertimia:  Hipertimia displacentera:   Hipotimia 
Moria   Tristeza endógena    Atimia  
Euforia  Reactivo 
Hipomanía 
Manía 
 
Trastorno Cualitativo: 
 
Labilidad afectiva 
Incontinencia afectiva 
Neotimias 
Perplejidad 
Catatimia 
Ambivalencia afectiva 
Disociación ideoafectiva 
 
MOTRICIDAD 
 
Marcha 
Tics 
Retraso 
Hiperactividad 
Agitación  
Actitud combativa  
 
Trastorno del primer periodo (conación): 
 
Trastornos cuantitativos    Trastornos cualitativos  

 Abulia      Compulsiones 
 Hipoabulia     Impulsiones 

Hiperabulia 
 
Trastorno en la etapa de ejecución: 
 
Trastornos cuantitativos  Trastornos Cualitativos  
Hipocinesia    Apraxia 
Acinesia o estupor   Apraxia motriz del Liepmann 
Hipercinesia     Apraxia ideatoria de Pick  
     Amaneramiento 
     Extravagancia 
 

Trastornos del sueño: 
Disomnias:                                        
Insomnio             

Hipersomnia   

Narcolepsia  

 

 

Parasomnias 

Pesadillas  
Terrores nocturnos 

Sonambulismo  
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1. SUPERVIVENCIA, Vida, suicidio:  

2. NUTRICION, ingesta:  

3. SUEÑO:  

4. SEXUAL:  
VII. APLICACIÓN DE REACTIVOS: 

VIII. RESULTADO DE LOS REACTIVOS APLICADOS 
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:  
X. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL:  

XI. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 
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ANEXO F 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 

1. ÁREA FAMILIAR  

2. ÁREA ESCOLAR  

3. ÁREA SOCIAL  

4. ÁREA SEXUAL - MATRIMONIAL 

5. ÁREA PERSONAL  

6. OBSERVASIONES  

7. DIAGNÓSTICO PSICODINÁMICO DEL CASO 

8. TÉCNICAS APLICADAS 
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ANEXO G 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 OBSERVADOR: Rivera Ulloa Eliana Katherine 
 OBJETIVO: Determinar el estado emocional de la paciente oncológica.  

 
FECHA 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

OBSERVACIONES 

SESIÓN 
#1 

20/04/2016 
Entrevista a la 

paciente 

En esta entrevista se pudo conocer 

cuál era el estado emocional de la 

paciente, se logró constatar evidencia 
de síntomas depresivos tales como:  

- Decaimiento 

- Pérdida de confianza en sí misma 

- Ideas de culpa 

- Llanto  

- Sentimiento de soledad 
- Tristeza  

SESIÓN 
#2 

30/04/2016 
Entrevista a la 

paciente 

El desarrollo del estado emocional es 

crucial, para determinar si los 

síntomas depresivos disminuyen o 
empeora.  

En la segunda entrevista observamos 

que la intensidad de los síntomas se 

mantienen, presenta los síntomas 

típicos de una depresión leve, la 



 

49 
 

alteración no interfiere de forma grave 

su vida, pero su conducta se ha visto  

modificada con la evolución del 
cáncer:  

- Anhedonia  

- Desmotivación 

- Cansancio  

SESIÓN #3 14/05/2016 
Entrevista a la 

paciente 

El apoyo familiar o social que recibe el 

enfermo es determinante en la mejora 

del estado de salud del paciente 
oncológico. 

Luego de conocer la historia de vida 

personal de la paciente, en esta 

entrevista acoto recibir el apoyo 

completo de sus hijos y de algunos de 

sus hermanos a que no a todos 

comunico de su enfermedad. Se pudo 

observar el cariño y la preocupación 
constante de sus hijos. 

SESIÓN #4 25/05/2016 
Aplicación de 

test 
psicológicos 

Con los resultados de la aplicación de 

los test psicológicos, permitió 

corroborar las sintomatología 

observada durante las tres entrevistas 

previamente hechas, se aplicó tres 

instrumentos de evaluación de 

depresión los mismo que arrojaron 

como resultado una alteración en el 
estado de ánimo leve. 
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ANEXO H 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: Depresión en paciente diagnosticada con cáncer cervico-uterino y su afección en la conducta 
OBJETO DE ESTUDIO: depresión y conducta en paciente oncológico  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERESIÓN 

Y CONDUCTA 
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AL PACIENTE
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CLÍNICA Y 

PERSONOLÓGICA

APLICACIÓN DE 
REACTIVOS 
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ANEXO H 

DEPRESIÓN Y CONDUCTA EN PACIENTE ONCOLÓGICO

BASES TEÓRICAS
La depresion se caracteriza por ser un estado
anímico bajo, manifestado por sentimientos de
tristeza crónicos que afectan de forma relevante
la vida de las persona que enfrentan este
problema (Bogaert, 2012).
Al prolongarse el tiempo de manifestación de
estos síntomas o de no ser tratado a tiempo
puede acarrear como mayores consecuencias:
la inactividad, ideación suicida y/o actos suicidas
y amenaza de la seguridad personal de quien lo
padece (OMS, 2016).
Sentirse mal frente a una situación
desagradable es normal, pero algunas personas
se sienten afligidas cuando han sido expuestas
a acontecimientos críticos, o experimentan
tristeza más tiempo del que deberé luego de
vivir un problema, le resulta muy difícil cambiar
su tono afectivo (Nevid, 2011).
“Independientemente que cuál haya sido la
causa de la depresión, la mayoría de los
pacientes muestran ciertas características
cognitivas comunes: pensamiento automáticos
negativos, distorsiones cognitivas, déficits
cognoscitivos y esquemas cuyos contenidos
hacen referencia a una visión negativa de sí
mismo...” (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012)

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS
Según la American Psychiatric Association
(1994) plantea 9 síntomas depresivos: ánimo
depresivo, anhedonia, alteración de peso y
alimentación, alteración del sueño, alteraciones
psicomotoras, poco a nula energía, autocritica
con sentimientos negativos, menor capacidad de
pensar, concentrarse o indecisión e ideación
suicida o un intento de suicidio.
la Organización Mundial de la Salud (2000) en el
texto Clasificación Internacional de las
Enfermedades CIE 10, resulta mucho más
explícita al describir los criterios diagnósticos, a
pesar de tener casi los mismos síntomas, estos
son: estado de ánimo bajo, alteración de
energía tras un esfuerzo mínimo, alteración de
sueño, alteración del apetito y del peso, baja
autoestima y sentimientos de minusvalía,
síntomas somáticos.
Las consecuencias de la batalla ante el cáncer
de cabeza y cuello uterino alteran la vida de la
mujer, los síntomas causan dolor o sangrado, la
quimioterapia provoca la pérdida de cabello,
nauseas, vomito, debilidad, la radioterapia
produce fibrosis, el deseo sexual disminuye,
durante el tratamiento puede reaparecer
infecciones vaginales; estos factores pueden
hacer sentir a la mujer menos o poco atractiva
influyendo en la duración e intensidad de la
depresión (Bover, 2015).

RESULTADOS OBTENIDOS
La obtencion de resultados con la apliccion de la
historia clinica, nos permitio observar que la
paciente en estudio, desarrollo sintomas
depresivosa parti del diagnostico recibido, con la
informacion reaba nos dio pauta para un posible
diagnostico de depresion. tambien e pudo
destacar en u historia de vida el padecimiento
de depresion en su pasado.
Para corroborar esta informción se dio paso al
uso de test pscologicos, la escala de Hamilton
arrojo como resultado una depresion
ligera/menor. El inventario de depresión de Beck
los resultados fueron un estado depresivo
intermitente y el Inventario de depresion mayor
la puntuacion califico como una depresión leve.
es considerado presentar sintomas depresivos
durante el enfrentamiento de cáncer.
Durante las entrevistas y la observación clíncia
se pudo evidenciar la presencia de llanto,
tristeza, sentimientos de culpa, sentmientos de
minusvalia, también se logró registrar que hace
dos años hubo un intento de suicidiopor medio
de farmacos.
Al dar a paso a las entrevistas se pudo conocer
el ambiente familiar, laboral y social en el que la
evaluada se desarrolla, la reciprocidad por parte
de las personas que estima se ha convertido en
la fuente de energia y aprecio para sobrellevar
su enfermedad.
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