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Resumen 

El cáncer es una enfermedad muy frecuente en las personas, que genera en los pacientes afectación 

en su estado psicológico. De tal manera, se buscó identificar los factores asociados al cuadro de 

ansiedad en pacientes oncológicos; así también se estableció describir la terminología de cáncer y 

trastorno de ansiedad; analizar los factores sociodemográficos, clínicos, patológicos y sociales 

asociados al cuadro de ansiedad en pacientes oncológicos. La presente investigación es de tipo 

teórica, para lo cual, se desarrolló una revisión documentaria exhaustiva, la información recopilada 

procedió de las bases de datos: ProQuest, PubMed, Science Direct, Scielo y Scopus. De acuerdo 

con los criterios de selección, se verificó que la información recolectada tenga como un periodo 

máximo de 5 años de antigüedad y responda tanto a la problemática, como a los objetivos y 

variables. Se encontró que el cáncer es un problema o dificultad orgánica, que puede ser causado 

por el estilo de vida que presenta la persona; mientras tanto, la ansiedad es una respuesta que tiene 

la persona frente a una determinada situación estresante, siendo un estado emocional transitorio que 

puede convertirse en una patología, causando malestar físico y/o emocional a quien lo padece. Se 

concluye que, los factores asociados al cuadro de ansiedad identificados se pueden agrupar en 

factores sociodemográficos, clínicos, patológicos y sociales; donde el factor sociodemográfico 

presenta mayor prevalencia en un cuadro de ansiedad de pacientes oncológicos.  

Palabras clave: Cáncer, ansiedad, factores asociados, patológico, clínico, social y 

sociodemográfico. 
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Abstrac 

Cancer is a very frequent disease in people, which generates in patients affectation in their 

psychological state. In this way, we sought to identify the factors associated with anxiety in cancer 

patients; thus it was also established to describe the terminology of cancer and anxiety disorder; to 

analyze the sociodemographic, clinical, pathological and social factors associated with anxiety in 

cancer patients. The present investigation is theoretical, for which an exhaustive documentary 

review was developed, the information collected came from the databases: ProQuest, PubMed, 

Science Direct, Scielo and Scopus. In accordance with the selection criteria, it was verified that the 

information collected is no more than 5 years old and responds to both the problem and the 

objectives and variables. It was found that cancer is an organic problem or difficulty, which can be 

caused by the person's lifestyle; meanwhile, anxiety is a response that the person has in the face of 

a certain stressful situation, being a transitory emotional state that can become a pathology, causing 

physical and/or emotional discomfort to those who suffer from it. It is concluded that the factors 

associated with the anxiety picture identified can be grouped into sociodemographic, clinical, 

pathological and social factors; where the sociodemographic factor has a higher prevalence in an 

anxiety picture of cancer patients. 

Keywords: Cancer, anxiety, associated factors, pathological, clinical, social and 

sociodemographic.  
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Factores Asociados al Cuadro de Ansiedad en Pacientes Oncológicos 

El cáncer es una afección médica que afecta a cualquier grupo etario, contando con 

algunos tratamientos efectivos que permitan contrarrestarlo, lo cual constituye un factor 

limitante para la aceptación de la enfermedad y adaptación del nuevo estilo de vida, llevando 

al paciente oncológico a experimentar síntomas asociados al cuadro ansioso. En ese sentido, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) determina al cáncer como el conjunto de 

enfermedades que afectan al cuerpo humano ocasionando en el paciente malestar físico y 

mental. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN, 2018), la 

muerte prematura por cáncer ubica al Perú en el primer lugar de mortalidad, lo cual señala que 

el factor principal de muerte en personas cuyas edades sean menores de 70 años es el cáncer, 

tal como viene aconteciendo en América del Norte, Europa y algunos países de la región con 

mayor crecimiento socioeconómico. Causando gran preocupación en las personas, generando 

en ellos un cuadro ansioso, lo que puede desencadenar un aumento de expectativa del dolor y 

sufrimiento, interfiriendo de manera significativa en su calidad de vida de los pacientes. 

Si bien es cierto el confinamiento por la pandemia que trajo la COVID 19 causó un 

elevado malestar psicológico en los pacientes oncológicos, por lo que al ser contagiado podía 

perjudicar su diagnóstico que incluso podía llevarlos a la muerte de manera inmediata. Hoy en 

día el nivel de contagio por esta sepa ha disminuido pero el cuadro de ansiedad de los pacientes 

oncológicos continúa debido a algunos factores que en la presenta investigación se podrá ir 

describiendo. 

Por tanto, fue preciso plantear la siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores 

asociados al cuadro de ansiedad en pacientes oncológicos? De tal manera, se buscó identificar 

los factores asociados al cuadro de ansiedad en pacientes oncológicos; así también se estableció 

describir la terminología de cáncer y trastorno de ansiedad; analizar los factores sociodemográficos, 

clínicos, patológicos y sociales asociados al cuadro de ansiedad en pacientes oncológicos. 

Por todo lo antes señalado, la investigación fue necesaria para ampliar el conocimiento 

sobre los factores asociados al cuadro de ansiedad en pacientes oncológicos. Así mismo, el 

trabajo teórico revisado es punto de partida para la propuesta de futuras investigaciones y/o 

elaboración de programas relacionados al tema presentado. 
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Métodos 

La presente investigación fue de tipo teórica Ato et al.  (2013), ya que se desarrolló una 

revisión documentaria exhaustiva, con el fin de identificar los factores causales del cuadro de 

ansiedad en pacientes oncológicos hospitalizados.  

La información recopilada procedió de las bases de datos: ProQuest, PubMed, Science 

Direct, Scielo y Scopus. Para la búsqueda de información se utilizó las palabras clave en español 

de: Cuidados paliativos, ansiedad, pacientes oncológicos, factores causales y malestar emocional. 

De acuerdo con los criterios de selección, se verificó que la información recolectada tenga 

como un periodo máximo de 5 años de antigüedad y responda tanto a la problemática, como a los 

objetivos y variables. Con respecto a los criterios de exclusión, se consideró antecedente que no 

excedan los 5 años de antigüedad y de fuentes que no se encuentren indexadas las cuales no tienen 

fiabilidad en la información brindada. 

Así mismo, en cuanto a la redacción de la información se empleó la técnica de análisis de 

información. Mientras tanto para la organización se extrajo categorías como conceptualización de 

cáncer y trastorno de ansiedad, así como, análisis de la sintomatología de la ansiedad. 

De acuerdo con el código ético del Psicólogo Peruano (2017), menciona que todo estudio 

debe ser elaborado bajo la normatividad, respetando los derechos del respectivo autor de la 

información recopilada, procedente de fuentes bibliográficas confiables; por lo que fue necesario 

el análisis de la investigación por el programa Turnitin, obteniendo un porcentaje de 18%; 

resultado que se ubica dentro del rango esperado por los lineamientos de la universidad de 

procedencia. Así mismo se tomó en cuenta las normas que rigen la Asociación Americana de 

Psicología (APA) sétima edición para la redacción de la presente investigación, con el único 

propósito que es de fin académico.  
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Resultados y Discusión 

Descripción de la terminología cáncer y trastorno de ansiedad 

Cáncer 

El cáncer es la formación de un grupo de enfermedades que tienen un crecimiento 

descontrolado, lo cual puede iniciar una propagación, si esta no es controlada puede causar la 

muerte. Así mismo, sus causas pueden ser factores externos como la ingesta de productos 

perjudiciales, mala calidad de vida; o por factores interno que viene a ser la parte genética 

(Sociedad Americana Contra el Cáncer, 2020).  

 Se ha identificado que existen tres categorías para corroborar el estado del cáncer, 

conocido como el sistema TNM (Tumor, Nódulos y Metástasis), el cual es identificado por la 

Junta de Comité Americano de Cáncer. Mediante este sistema se puedo identificar la extensión 

o tamaño que presenta el tumor, el nivel de propagación a los nódulos o ganglios linfáticos que 

ha logrado alcanzar y la metástasis a diferentes partes del cuerpo del ser humano. 

 Una vez identificado la categoría en que se encuentra el cáncer, continúa un proceso de 

agrupación por etapas, estando comprendida entre la etapa I a la etapa IV. Señalando que 

mientras más bajo sea la etapa, significa que existe menos propagación del cáncer, lo cual indica 

que mientras menos extenso se encuentre el cáncer se tendrá un mejor pronóstico, caso contrario 

cuando existe mayor propagación se tendrá un pronóstico complicado. 

Montalván (2021), refiere que el cáncer es causado por problemas a nivel orgánico, pero 

se evidencian factores predisponentes como es el padecimiento de alguna enfermedad 

hereditaria, por contaminación de aire, agua y comida; el realizar una dieta estricta; obesidad; 

inactividad física; tabaquismo; alcohol; radiación solar; factores hormonales; exposiciones 

tempranas en la vida; virus y drogas. 

De tal manera se infiere que el cáncer es un problema o dificultad a nivel orgánico, el 

cual puede ser causado por factores predisponentes como lo es, el estilo de vida y/o 

alimentación. Lo cual puede ocasionar daños físicos, psicológicos y emocionales de acuerdo al 

nivel de gravedad en que se encuentre, para lo que se requiere llevar un tratamiento apropiado 

al diagnóstico de cáncer brindado. 
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Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta de la persona frente a cualquier situación estresante, lo que 

es importante reconocer el nivel de intensidad, ya que, de un estado emocional transitorio, 

puede convertirse en una patología, causando cierto grado de malestar y dificultad en la persona 

(Sociedad Americana contra el cáncer, 2020). De tal manera, Montalván (2021) refiere que es 

un estado de inquietud y angustia, que se manifiesta mediante síntomas fisiológicos, cognitivos 

y conductuales. Estas respuestas pueden ser normales o exageradas, producidas por situaciones 

de la vida cotidiana, por enfermedades médicas o psiquiátricas.  

El Instituto Nacional del Cáncer (INC, 2021) menciona que los pacientes oncológicos 

presentan síntomas de cuadro ansioso cuando le realizan los exámenes respectivos para la 

detección del cáncer, estar esperando los resultados de los exámenes practicados, al momento 

de recibir el diagnóstico de cáncer, como también el tratamiento que debe llevar y porque su 

cáncer no tenga cura. 

Vicente et al. (2017) señalan que las personas que son diagnosticadas con cáncer 

presentan pensamientos y sentimientos negativos, lo cual genera que tengan una distorsión de 

su imagen e inclusive pueden inhibirse de su sexualidad; así mismo, la persona presente una 

baja autoestima, impidiéndole generar estrategias de afrontamiento para todo el procedimiento 

que debe realizar. 

Este proceso psicológico es una fase emocional normal, debido a que es una reacción 

por parte del ser humano frente a un acontecimiento que no puede ser desarrollado de manera 

rápida y fácil. Sin embargo, lo inadecuado de esta reacción, sería que se manifestase de forma 

exagerada, produciendo sintomatología de un trastorno de ansiedad. De tal manera, genera 

malestar en el individuo y lo limita para realizar sus actividades diarias; generando una conducta 

de escape, evitación o lucha contra los elementos amenazantes. 
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Factores Asociados Al Cuadro De Ansiedad En Pacientes Oncológicos 

Existen diferentes estudios que indican algunos factores que están asociados a la 

ansiedad en pacientes oncológicos, los cuales serán descritos a continuación: 

En el estudio realizado por Villoria et al. (2021) propusieron como objetivo analizar la 

ansiedad y depresión en pacientes chilenos con cáncer. En donde se evaluó a 623 pacientes 

ambulatorios y hospitalizados con cáncer con la escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 

(HADS); y concluyeron que los sujetos jóvenes y desempleados son los que experimentan 

mayor nivel de ansiedad. 

Mientras tanto, en la investigación de Montalvan (2021), se tuvo como objetivo 

evidenciar los factores asociados a los niveles de depresión y ansiedad en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Oncología; para lo cual empleó un estudio descriptivo de corte 

transversal, no experimental, observacional. La población estuvo compuesta por pacientes 

oncológicos, quienes dieron respuesta a un cuestionario enfocado en la medición de las 

variables de estudio. Los resultados sostuvieron que el padecimiento de cuadros ansiosos se 

encontraría vinculados al tipo de cáncer diagnosticado. 

Así también, en el estudio realizado por Olabarrera (2020), presentó como objetivo 

analizar los factores asociados a la depresión y ansiedad de los pacientes hospitalizados, 

realizando un estudio de tipo transversal analítico, en donde participaron un total de 184 

pacientes de los distintos servicios de hospitalización del Hospital Regional del Cusco, 

utilizando el instrumento de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). 

Concluyendo que los factores asociados a la ansiedad y depresión en los pacientes 

hospitalizados son: comorbilidades, hospitalización previa, el servicio de hospitalización, 

antecedente familiar de enfermedad mental la visita familiar, la funcionalidad familiar, 

consumo de alcohol, la situación laboral, la religión y el sexo 

De igual manera Beltrán (2019), propuso como objetivo determinar la prevalencia y 

algunos factores de riesgo de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer que asisten a 

consultorio externo de un hospital. Utilizando la técnica de la entrevista a los 92 pacientes 

oncológicos, así como la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS); donde se 

concluyó que la mayoría de los pacientes con cáncer tienen síntomas de ansiedad y depresión, 

estando asociado al tipo de cáncer, al tipo de tratamiento y al estadio del cáncer. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Mendoza (2018) presentó como objetivo 

determinar el nivel de ansiedad y depresión en pacientes diagnosticados con cáncer, realizando 

un estudio cuantitativo con un diseño no experimental, transversal-descriptivo. Se evaluó a 78 
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pacientes oncológicos, mediante la Escala de Ansiedad de Beck. Concluyendo que el nivel de 

ansiedad es muy bajo y el nivel de depresión indica que hay depresión en los pacientes 

diagnosticados según el tipo de cáncer diagnosticado. 

Análisis de factores sociodemográficos 

De acuerdo en las investigaciones realizadas por Apaza (2021) y Contreras (2018) 

mencionan como factores sociodemográficos resaltantes a la edad, la cual proporciona un grado 

de fortaleza física y/o emocional para sobrellevar la situación; el sexo; nivel de instrucción, el 

cual brinda los conocimientos para poder manejar ciertos aspectos de su salud, comprendiendo 

su diagnóstico y tratamiento; ocupación, la cual permite cubrir ciertos gastos para su 

tratamiento; el estado civil y número de hijos, donde podemos verificar si existe familia, pareja 

o si el paciente está solo y finalmente el lugar de procedencia, lo que puede estar relacionado 

con el tipo de enfermedad que presenta o pueda interrumpir el tratamiento requerido.  

Así también, en la investigación realizada por Olabarrera (2020), añade el factor de 

creencia religiosa, lo que conlleva a tener fe en algo sobrenatural o divino, y sirve como un 

refugio de las dificultades o padecimientos que trae consigo la enfermedad.  

De acuerdo con los factores mencionados anteriormente, se infiere que los factores más 

resaltantes para emplear son: la edad, porque mientras más joven es la persona puede tener 

mejores mecanismos de defensas para afrontar la ansiedad, así mismo, mediante un rango 

establecido se puede identificar la sintomatología de cuadro de ansiedad en pacientes 

oncológicos; de la misma manera el sexo, al observar la prevalencia de uno en particular. Así 

también, menciona a la procedencia, donde se ve reflejado mayor grado de ansiedad en aquellas 

personas que son de provincias y desconocen alguna información que se le es brindada en el 

centro de salud. Además, el estado civil de los pacientes influye porque mientras haya una 

pareja de por medio es un soporte emocional para afrontar la enfermedad, caso contrario sucede 

con aquellas personas que son solteras, incrementando el cuadro de ansiedad. 

Análisis de factores clínicos 

En las investigaciones realizadas por Apaza (2021) y Olabarrera (2020) lograron 

identificar como factores clínicos a la comorbilidad, que manifiesta la existencia de una varias 

enfermedades o afecciones previas y con un tratamiento apropiado sobre la enfermedad 

primaria si existiera. También considera el tiempo de hospitalización, el cual, es el tiempo en 

que la persona con algún diagnóstico patológico se encuentra internado un centro de salud para 

su debido tratamiento y recuperación. 
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Además, en un estudio realizado por Contreras (2018) refiere que mientras un paciente 

se encuentre mayor tiempo hospitalizado y presente hipertensión arterial presentan un cuadro 

de ansiedad. 

En un estudio realizado por Yepez (2021), considera que el estadío (gravedad y 

complicación) va a influir en el cuadro de ansiedad de la persona, debido a que causa intriga de 

saber si el tratamiento realizado está siendo oportuno para su diagnóstico; así también, el 

periodo preoperatorio, mientras más se agilice la intervención quirúrgica, el paciente tiene 

menos tiempo de poder controlar y reconocer sus temores, lo que con lleva a un elevado cuadro 

de ansiedad.  

De acuerdo con los factores clínicos señalados, se resalta que mientras mayor tiempo de 

hospitalización presenten los pacientes oncológicos, incrementará el cuadro de ansiedad debido 

a que deben estar a la expectativa de los diferentes exámenes que deben de realizar y reacción 

al tratamiento. Así mismo, Contreras (2018) señala un factor importante que es la hipertensión 

arterial que pueda presentar la persona, lo cual implica que tenga más probabilidad de presentar 

ansiedad frente al diagnóstico y tratamiento que presenta. 

Análisis de factores patológicos  

Se puede identificar como factores patológicos a los antecedentes de hospitalización, 

depresión, ansiedad y enfermedad mental, los cuales deben ser diagnosticado por un psicólogo 

y/o psiquiatra (Apaza, 2021; Olabarrera, 2020).  

Tal y como refiere Contreras (2018) que se pueden encontrar pacientes que hayan 

presentado ansiedad, depresión o algún otro trastorno mental, pueden ocasionar mayor 

vulnerabilidad en el padecimiento de un cuadro de ansiedad en pacientes oncológicos. 

 De acuerdo con lo mencionado anteriormente se sintetiza que, los factores patológicos 

que posiblemente generen un cuadro de ansiedad están relacionados a un antecedente de 

hospitalización, depresión, ansiedad o algún otro trastorno mental que padezca la persona. Lo 

cual se debe de consultar para tener conocimiento si hay algunos aspectos que vuelvan 

vulnerable al paciente a aceptar y sobrellevar la enfermedad. 

Análisis de los factores sociales  

Apaza (2021) y Olabarrera (2020) identificaron dentro del grupo de estos factores al apoyo 

sociofamiliar, el cual es de vital importancia para que le brinde soporte emocional en el periodo 

de estar hospitalizado la persona, así como participar en su cuidado físico y nutricional. 

También es muy importante el funcionamiento familiar, porque de esa manera se obtiene la 

cohesión y adaptabilidad a la situación que se suscita por el padecimiento de la enfermedad.  
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 En una investigación realizada por Yepez (2021) refiere que dentro de estos factores se 

encuentra la infraestructura, maquinaria y atención del hospital, porque el paciente al reconocer 

que no se encuentra en un adecuado nosocomio tendrá dudas de que su tratamiento y atención 

sea la oportuna para su diagnóstico. 

 Es por ello que, de las investigaciones encontradas, se infiere que los factores 

patológicos relacionados al cuadro de ansiedad de los pacientes oncológicos serían 

identificados como el factor sociofamiliar, debido al apoyo en conjunto para el beneficio del 

paciente sin perjudicar su salud mental y física. Del mismo modo el buen funcionamiento 

familiar es imprescindible para poder adaptarse a la nueva situación, de esa manera pueden 

distribuirse roles para que desempeñen y logren que el paciente observe y sienta la cohesión y 

apoyo por parte de su familia, evitando así elevar el cuadro de ansiedad.  
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Conclusiones 

De acuerdo con la recolección de información bibliográfica encontrada se concluye que el 

cáncer es un problema o dificultad orgánica, que puede ser causado por el estilo de vida que 

presenta la persona. Mientras tanto, la ansiedad es una respuesta que tiene la persona frente a 

una determinada situación estresante, siendo un estado emocional transitorio que puede 

convertirse en una patología, causando malestar físico y/o emocional a quien lo padece. 

Así también, de acuerdo con los hallazgos de información recolectada se evidencia que los 

factores asociados al cuadro de ansiedad identificados se pueden agrupar en factores 

sociodemográficos, clínicos, patológicos y sociales. 

Finalmente se logró describir a los factores antes mencionados encontrando lo siguiente: 

En los factores sociodemográficos se identifica a la edad, la procedencia, y el estado civil. 

Mientras tanto en los factores clínicos está relacionado con la comorbilidad, el tiempo de 

hospitalización del paciente. En cuanto a los factores patológicos se logró identificar a la 

existencia de pacientes con un diagnóstico psicológico, como lo es la depresión e inclusive 

ansiedad como otras enfermedades mentales. Así mismo, el factor social está comprendido por 

el apoyo sociofamiliar y el funcionamiento familiar. 
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Recomendaciones 

Una propuesta según el trabajo investigativo realizado es continuar recolectando y 

actualizando información en la identificación de factores asociados al cuadro de ansiedad de 

pacientes oncológicos, porque conforme transcurre el tiempo puede variar o mantenerse los 

factores descritos. Lo cual ayuda al investigador a proponer estrategias de afronte a la 

enfermedad según el grado de la enfermedad.  

Se sugiere al futuro investigador que, en relación con la revisión presentada se proponga 

estudios de corte descriptivo, correlacional y experimental donde se analice la variación entre 

los factores sociodemográficos, patológicos, clínicos y sociales con ansiedad. 
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