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María Rosa Buse Thorne
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología

Visualización cognitiva y sus efectos sobre el distrés emocional

en pacientes con cáncer

Tesis para optar el grado de doctor (2002)

Mediante una investigación experimental se evaluó el efecto del tratamiento de

relajación muscular con visualización cognitiva en pacientes oncológicos. El

diseño de línea de base utilizado permitió controlar la variable independiente y

medir y registrar en forma seriada las respuestas cognitivas sin que sean afectadas

por factores de aprendizaje del instrumento. Los participantes fueron 12  personas

adultas voluntarias, quienes habían recibido el diagnóstico de cáncer y que eran

atendidas en forma ambulatoria en la Sala de Quimioterapia de un hospital de la

Seguridad  Social de Lima Metropolitana.

La variable independiente propuesta fue la técnica de relajación muscular con

visualización cognitiva durante tres sesiones, de modo individual (Buse, 1999).

Las variables dependientes del estudio fueron los puntajes de: distrés emocional,

distrés cognitivo, evaluación del control personal y de la respuesta de relajación

muscular con visualización cognitiva.

La investigación consideró como instrumentos: a) La técnica de relajación mus-

cular con visualización cognitiva desarrollada por Buse (1999); b) El cuestionario

para pacientes de oncología a fin de obtener la historia clínica de los participantes

en el estudio; c) El Inventario Hospitalario de distrés emocional (Hospital

Emocional Distress Inventory – HEDI, Moscoso et al., 2000); d) La Escala o

Termómetro Cognitivo de Distrés; e) La Escala o Termómetro Cognitivo de

Control Personal y f) La Escala o Termómetro Cognitivo.

Se utilizó un diseño experimental A-B-A con mediciones seriadas (N=1). Se

siguieron las siguientes fases: Fase A, sin tratamiento, donde A1, es la primera eva-

luación de distrés emocional, el control personal y de la tensión-relajación (línea

base) y, A2 son las evaluaciones consecuentes del distrés emocional y de la tensión-

relajación (seguimiento). Fase B, tratamiento de visualización cognoscitiva.

Se evaluaron las respuestas cognitivas de distrés,  control personal y relajación

antes y después  del tratamiento. Todos los participantes mostraron la curva de

aprendizaje utilizada de la técnica utilizada.

El efecto favorable durante el proceso de doping se reflejó en la predominancia

de valores bajos de distrés en la mayoría de las personas estudiadas, el aumento

del control personal y la disminución o la eliminación de algunos síntomas cola-

terales (i.e. adormecimiento, calambres, dolor, hipo, insomnio).
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