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Estudiar el distrés emocional en pacientes oncológicos en un 
hospital de tercer nivel.

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo que incluye 
pacientes oncohematológicos mayores de 18 años que 
participan voluntariamente en el estudio entre agosto y 
septiembre de 2019.
De la historia clínica se obtuvo: edad, sexo, localización del 
tumor y fecha de diagnóstico.
La herramienta que se ha utilizado ha sido el Termómetro de 
Distrés (TD), incluido en guías de Oncología de Estados 
Unidos. El TD es un instrumento clinimétrico útil y 
ampliamente aceptado para la detección del distrés 
psicosocial en pacientes con cáncer. La estructura del TD se 
muestra en la figura 1.

Han sido incluídos 35 pacientes, 42.9% mujeres y la edad 
media fue 60.9 años. El 48.6% de pacientes habían sido 
diagnosticados a partir de 2017.
Diagnósticos incluidos: cáncer de colon(22.9%); de 
mama(20%), de pulmón(11.4%), de próstata(5.7%), mieloma 
múltiple(17.1%), leucemia(5.7%) y otros en porcentaje muy 
reducido.
En la primera parte del cuestionario, se registró una media de 
distrés de 3.9.
El 48.6% presentaban distrés≥5, de ellos, el 58.8% fueron 
diagnosticados a partir del año 2017. 
Los diagnosticados en el último año (9) presentaron una 
media de 4.67±2.4 puntos frente al resto (26) con 3.58±2.8, 
p=0.28.
Las mujeres presentaron una media de 3.87±2.77 puntos y los 
hombres 3.85±2.74, p=0.95.
En la segunda parte, los problemas físicos, sumaron 223. De 
ellos, el más común fue el hormigueo en manos/pies (68.6%), 
seguido por la sensación de debilidad (65.7%), la fatiga 
(62.9%), sequedad de piel (48.6%) y el dolor (42.9%). 
La imagen 1 muestra la relación de problemas que 
presentaron los pacientes en porcentaje.
Los pacientes tenían a su disposición un psicólogo del centro 
que podían solicitar y que, era recomendado por el oncólogo.

Nuestros resultados muestran como problemas más frecuentes, los físicos que pueden asociarse a la quimioterapia y que, al 
finalizar el tratamiento podrían desaparecer o reducirse. Los problemas emocionales son los segundos contribuyentes a 
aumentar el distrés, subrayando la necesidad del apoyo psicológico.
Las grandes diferencias entre el valor del TD y la encuesta de problema concretos muestra como muchos pacientes 
consideran no necesitar ayuda psicosocial, pero al responder preguntas concretas sí identifican problemas importantes.
Es imprescindible ofrecer una atención al paciente que aborde las necesidades derivadas del tratamiento y también otras de 
carácter emocional, social y práctico.
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