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PsiCoteraPia foCalizada en

PaCientes onCológiCos. resuLtados deL 
tratamiento en un contexto naturaLístico

Daniela Gercovich, Fernando Torrente,
Pablo López, Patricia Margiolakis,

Diego Bortolato, Hugo Hirsch y Ernesto Gil Deza*

Resumen

El objetivo del trabajo ha sido evaluar los resultados de los tratamientos psicoterapéuticos 
estructurados en un contexto naturalístico mediante la utilización de instrumentos psicométricos 
que permitieran cuantificar la respuesta al tratamiento y la calidad de la misma. Se estudiaron los 
procesos de tratamiento psicológico de 185 pacientes oncológicos seleccionados de un servicio de 
salud mental durante el período 2006-2007. Se compararon los puntajes registrados en la entre-
vista de admisión en la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria y el Cuestionario de Calidad 
de Vida para Cáncer con los obtenidos en la tercera, quinta y última sesión. Las diferencias signi-
ficativas encontradas en ambos instrumentos indican una disminución de la sintomatología y un 
aumento en la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: monitoreo clínico, contexto naturalístico, psico-oncología, HADS, QLQ.

Key words: outcome monitoring, naturalistic setting, psycho-oncology, HADS, QLQ.

Introducción

En los últimos años, un nuevo paradigma cobró 
forma en el campo de la investigación de resultados 
en psicoterapia, como complemento de la metodo-
logía clásica de los estudios de eficacia. En un paper 
seminal, Howard, Moras, Brill, Martinovich, y Lutz 
(1996) lo denominaron “investigación centrada en el 
paciente” (patient-focused research). Según argu-
mentan estos autores (Howard y cols., 1996; Lam-
bert, 2001) los terapeutas en su práctica cotidiana 
necesitan conocer los efectos de los tratamientos 
administrados sobre los pacientes que se encuen-
tran bajo su atención, y requieren de información 
sobre la respuesta al tratamiento a medida que el 
tratamiento transcurre y no únicamente al final del 
tratamiento, cuando poco y nada puede ser corre-
gido. Por lo tanto, la investigación centrada en el 

paciente busca medir sobre la marcha la respuesta 
y el progreso de los tratamientos tal como son apli-
cados a cada paciente individual. El interés de esta 
línea de investigación es responder a preguntas ta-
les como: ¿Responde adecuadamente este paciente 
al tratamiento que se encuentra recibiendo? ¿Nece-
sita mejorar o cambiar el tratamiento dispensado? 
¿Requiere derivación? ¿Se encuentra en condiciones 
de cerrar el tratamiento? Este tipo de metodología 
se encuentra emparentada cercanamente con los 
programas de evaluación de calidad de los trata-
mientos, puesto que, de manera continua permiten 
medir, a nivel del individuo y a nivel del sistema de 
atención, los resultados de las terapéuticas admi-
nistradas. 

Este nuevo enfoque en la investigación de re-
sultados en psicoterapia se basa en la utilización 
de cuestionarios breves de resultados en los trata-
mientos de rutina, administrándolos periódicamen-
te en todas las sesiones o cada dos sesiones. Los 
dos sistemas de monitoreo más utilizados emplean 
el Outcome Questionnaire-45 (Lambert, Hansen, 
Umphress y cols., 1996), y el CORE_OM (Barkham, 
Margison, Leach y cols., 2001) extensivamente uti-
lizado en el Reino Unido. Tal monitoreo continuo 
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permite conocer el derrotero individual del paciente 
y asistir al terapeuta en su toma de decisiones. Asi-
mismo, es posible construir amplias bases de datos 
sobre miles de pacientes y obtener información muy 
importante sobre el proceso de cambio como ser la 
relación dosis-efecto óptima o las curvas esperables 
de respuesta al tratamiento. La utilización de siste-
mas de evaluación y monitoreo rutinario constituye 
uno de los pasos más importantes y ambiciosos en 
la evolución de la base empírica de la psicoterapia. 
No sólo se lograría cada vez más conocer los proce-
sos psicoterapéuticos en el mismo contexto ecológi-
co en que se administran los mismos (algo que inte-
resa especialmente a los investigadores), sino que 
se estaría a su vez acercando más la investigación 
a la clínica, convirtiendo un instrumento de estudio 
en una herramienta clínica para mejorar la práctica 
terapéutica.

En tal contexto, el objetivo general de este es-
tudio es valorar la respuesta al tratamiento psico-
lógico de una muestra de pacientes oncológicos en 
un contexto naturalístico, evaluados mediante un 
sistema de monitoreo clínico continuo. Para ello se 
estudió la marcha del tratamiento psicológico en el 
servicio de salud mental de un instituto oncológico 
mediante cuestionarios en diferentes sesiones a lo 
largo del proceso. De manera específica se buscará 
determinar: 1) la respuesta global al tratamiento y 2) 
la velocidad de respuesta.

Materiales y Métodos

Participantes

Se estudiaron 185 procesos de tratamiento psi-
cológico estructurado de pacientes oncológicos 
asistidos en el período 2006-2007 en un servicio de 
salud mental dependiente del Instituto Oncológico 
Henry Moore. El 66,5% de los tratamientos (123 ca-
sos) se realizaron en el contexto de un tratamiento 
combinado, mientras que en los casos restantes (62 
casos; 33,5%) los pacientes recibieron psicoterapia 
solamente.

Los pacientes fueron derivados por los médicos 
oncólogos tratantes.

Materiales

HADS. La Escala de Ansiedad y Depresión Hospi-
talaria (Zigmond y Snaith, 1983) es un instrumento 
especialmente diseñado para identificar y medir el 
malestar psicológico en pacientes con patología mé-
dica no psiquiátrica. El mismo apunta a relevar las 

dos formas más comunes de perturbación psicoló-
gica en pacientes con patología médica, esto es, la 
ansiedad y la depresión. Se trata de un instrumento 
breve (14 ítems) de fácil administración, que en pro-
medio toma entre 2 y 6 minutos para su aplicación 
y que ha mostrado ser altamente aceptable para 
los pacientes. En su construcción se descartaron 
síntomas y signos somáticos de la ansiedad y la de-
presión que pueden confundirse fácilmente con las 
alteraciones primarias propias de los cuadros médi-
cos de base, problema que sí presentan otros ins-
trumentos de evaluación psicológica. Asimismo se 
privilegiaron los ítems que reflejan perturbaciones 
emocionales leves y moderadas, más adecuadas a 
la presentación de los pacientes no psiquiátricos. 
Por estos motivos, se trata de un instrumento de 
extenso uso en la evaluación de los concomitantes 
psicológicos de variadas patologías médicas, tradu-
cido y validado en diferentes idiomas y países. Al 
presente existen dos importantes revisiones de sus 
propiedades psicométricas y de sus aplicaciones 
en investigación (Herrmann, 1997; Bjelland, Dahl, 
Haug y Neckelmann, 2002). La primera revisión (He-
rrmann, 1997) resalta, por su parte, un comporta-
miento adecuado de esta herramienta para evaluar 
cambios en el estado psicológico producidos por las 
intervenciones psicosociales (sensibilidad al cam-
bio). En este estudio se ha utilizado la versión adap-
tada en la Ciudad de Buenos Aires para muestras de 
pacientes oncológicos (Gercovich, Torrente, López y 
cols., 2009).

QLQ-C30. El Cuestionario de Calidad de Vida 
para Cáncer de la EORTC (European Organization 
for Research and Treatment of Cancer, Aaronson y 
cols., 1993; Sprangers, Cull, Bjordal, Groenvold y 
Aaronson, Ahmedzai, Bergman y cols., 1993) es un 
instrumento para evaluar de manera específica la 
calidad de vida en sus diferentes dimensiones en 
pacientes con cáncer. El mismo consta de 30 ítems 
distribuidos en cinco escalas funcionales (funcio-
namiento físico; rol; funcionamiento social; funcio-
namiento emocional y funcionamiento cognitivo), 
y tres escalas de síntomas (fatiga, dolor y nauseas-
vómitos). Asimismo, el cuestionario incorpora una 
escala global de salud/calidad de vida y algunos 
ítems individuales que evalúan distintos síntomas 
de la enfermedad y/o del tratamiento (disnea, in-
somnio, pérdida de apetito, estreñimiento, diarrea 
e impacto financiero). Las preguntas se refieren a 
un período de tiempo de una semana y se emplea 
un formato de respuesta tipo Likert. Para el análi-
sis en este estudio se utilizaron las 6 dimensiones 
principales (esto es, la escala global y las cinco de 
funcionamiento). 
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Análisis de datos

Los datos demográficos se calcularon a través 
de pruebas de comparación de grupos, de acuerdo 
al tipo de distribución de los valores de cada varia-
ble. En los casos de distribución normal e igualdad 
de varianzas se utilizó ANOVA, en cambio, para los 
casos en los que ninguno de estos dos requisitos se 
cumplía, se aplicó el test de la mediana.

Se compararon, a través de la prueba de los sig-
nos, las puntuaciones obtenidas en la HADS y en la 
QLQ en la entrevista de admisión con los registrados 
en la tercera, quinta y última sesión. La muestra ha 
sido segmentada de acuerdo al tipo de tratamiento 
recibido (monoterapia o tratamiento combinado). 

Los datos fueron analizados a través del paquete 
estadístico SPSS versión 11.5.

Resultados

La muestra de pacientes que realizó monotera-
pia psicológica no presentó diferencias estadística-
mente significativas en edad (F

1, 183
= 0,014; p=0,908) 

ni en la variable sexo (χ2= 0,1; p=0,752), en compa-
ración con la muestra que recibió tratamiento com-
binado. 

Al comparar los puntajes de la HADS y QLQ-30 
correspondientes a la entrevista de admisión con 
los correspondientes a la tercera sesión, se regis-
traron diferencias estadísticamente significativas 
en la puntuación total y en las dos subescalas de 
la HADS tanto en los tratamientos de monoterapia 
psicológica como en los tratamientos combinados 
(p<0,01). Con respecto a la QLQ-30 en los tratamien-
tos de monoterapia se hallaron diferencias estadís-

ticamente significativas (p<0,05) en las subesca-
las de funcionamiento emocional, funcionamiento 
cognitivo, funcionamiento social, sueño, apetito e 
impacto financiero. En cambio, en los tratamientos 
combinados se obtuvieron diferencias estadísticas 
altamente significativas (p<0,01) en las subescalas 
de calidad de vida global, funcionamiento emocio-
nal, funcionamiento social, fatiga, náuseas y vómi-
tos, sueño y apetito (p<0,01). También se hallaron 
diferencias significativas (p<0,05) en funcionamien-
to de rol, funcionamiento cognitivo y disnea (Gráfico 
y Tabla 1). 

Ahora bien, cuando se comparan los puntajes de 
la entrevista de admisión con los de la 5° sesión, se 
mantienen las diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la HADS en el tratamiento psicológico y en 
el tratamiento combinado. En lo que respecta a los 
puntajes de la QLQ-30 en los tratamientos psicológi-
cos, se incrementa la diferencia en funcionamiento 
emocional y social (p<0,01), se mantienen las dife-
rencias en apetito e impacto financiero y desapare-
cen las diferencias con respecto a funcionamiento 
cognitivo y sueño. A su vez se registran diferencias 
significativas en calidad de vida total (p<0,01), fun-
cionamiento físico, funcionamiento de rol, fatiga, 
náuseas y vómitos y constipación (p<0,05). En los 
tratamientos combinados las diferencias obtenidas 
en la tercera sesión se mantienen, acentuándose 
más la diferencia hallada en funcionamiento de rol 
(p<0,01) y se agregan diferencias estadísticamente 
significativas en dolor y constipación (p<0,05).

No se han calculado las diferencias entre la ad-
misión y la décima sesión de los tratamientos con 
monoterapia, debido al bajo tamaño de muestra 
(n=10). Esto podría relacionarse con las caracterís-
ticas del servicio. El tratamiento psicológico es fo-

Gráfico 1. Psicoterapia
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calizado a la problemática oncológica y es habitual 
que los mismos se compongan por menos de 10 se-
siones.

En relación con los tratamientos combinados, 
cuando se comparan las puntuaciones de la entre-
vista de admisión con los de la décima se mantienen 

las diferencias significativas en todas las subesca-
las de la HADS. Con respecto a la QLQ-30 también 
sucede lo mismo, a excepción de las subescalas de 
funcionamiento cognitivo y disnea. Sin embargo, se 
suma una diferencia significativa en impacto finan-
ciero (p<0,01) en los tratamientos combinados (Grá-
fico y Tabla 2). 

Gráfico 2. Tratamiento Combinado

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar (D.S) del grupo que recibió psicoterapia

ADMISIÓN S. 3 S. 5

MEDIA D.S. MEDIA D.S. MEDIA D.S.

Calidad de Vida Global 59,27 19,33 65,42 18,78 69,25* 17,51
Funcionamiento Físico 83,23 15,21 86,22 12,08 89,52** 10
Funcionamiento de Rol 70,7 26,25 80 22,08 84,92* 21,4
Funcionamiento Emocional 54,88 22,45 67,64* 22,55 66,34** 22,01
Funcionamiento Cognitivo 72,31 26,13 81,94* 20,42 84,92 18,34
Funcionamiento Social 55,65 28,78 70,56* 23,64 82,14** 19,96
Fatiga 39,6 24,45 34,26 21,09 26,72* 18,04
Náuseas y Vómitos 8,87 18,53 7,78 18,27 1,19* 4,35
Dolor 26,34 25,88 22,77 23,76 15,87 19,46
Disnea 15,05 28,1 11,11 18,07 12,7 19,41
Insomnio 26,34 23,48 18,33* 25,62 21,43 26,36
Pérdida de Apetito 19,89 29,23 13,88* 24,77 7,94 14,37
Constipación 20,97 27,81 25,55 32,11 10,32* 18,75
Diarrea 5,91 14,19 11,11 22,69 7,14 15,68
Dificultades Financieras 24,19 29,67 17,78* 23.34 12,7* 20,76

Test del Signo. * p<0,05; ** p<0,01 en comparación con la entrevista de admisión
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Discusión

Desde el año 1952, cuando Eysenck puso en 
duda la eficacia de la psicoterapia, los estudios 
centrados en la evaluación de los resultados de los 
tratamientos psicoterapéuticos han crecido expo-
nencialmente. Los métodos utilizados a lo largo de 
estos casi 60 años de investigación han ido variando 
y han ido aumentando su nivel de complejidad. 

A mediados de la década del ´90, Howard, Mo-
ras, Brill, Martinovich, y Lutz (1996) propusieron un 
método que denominaron “investigación centrada 
en el paciente”. Estos autores postulaban la impor-
tancia de la evaluación sistemática y continua a lo 
largo de todo el proceso del tratamiento, a diferen-
cia de los estudios previos, que centraban su interés 
en la comparación entre el inicio del tratamiento y el 
final del mismo. La evaluación incluía la utilización 
periódica de cuestionarios breves de resultados en 
los tratamientos de rutina. 

En el presente trabajo hemos decidido utilizar la 
HADS y la QLQ-30 para la evaluación periódica y sis-
temática de los procesos de tratamientos psicotera-
péuticos, tanto como monoterapias o en el contexto 
de un tratamiento combinado. 

En ambas modalidades de tratamiento, monote-
rapia y tratamiento combinado, se han encontrado 
mejorías estadísticamente significativas en los sín-

tomas de ansiedad y depresión, así como también 
en los indicadores de la calidad de vida de los pa-
cientes, con algunas diferencias en las variables 
que mostraban mejorías entre ambos tipos de tra-
tamiento. 

Como puede observarse en el apartado de re-
sultados, ya en la tercera sesión comienzan a haber 
cambios significativos en los síntomas de ansiedad 
y depresión, así como en variables relacionadas con 
la calidad de vida de los pacientes evaluados. Estos 
cambios se mantienen o incluso se profundizan en la 
quinta sesión. En relación con esto, Torrente (2007) 
argumenta que esto podría deberse a que en estas 
sesiones crece la relación terapéutica, comienzan a 
establecerse acuerdos sobre los problemas y objeti-
vos a trabajar. Además estas sesiones serían centra-
les en el establecimiento de la alianza terapéutica. 
Estos “eventos tempranos”, tal como los denomina 
Torrente, son esenciales para la puesta en marcha 
del cambio más allá de cual fuere la extensión total 
del tratamiento. Esta idea es compatible con el es-
tudio pionero de Howard, Kopta, Krause y Orlinsky 
(1986) en donde se plantea una curva “dosis-efecto” 
negativamente acelerada. Esto significa que las me-
jorías son más frecuentes en las etapas iniciales del 
tratamiento, independientemente de su duración fi-
nal, y a medida que se prolonga el mismo, la ganan-
cia adicional es cada vez menor. En dicho estudio, 
los autores observaron que para la octava sesión 
de tratamiento, el 50% de los pacientes estudiados 
alcanzaron mejorías significativas. Los resultados 

Tabla 2. Medias y desviaciones estándar (D.S) del grupo que recibió tto. combinado

ADMISIÓN S. 3 S. 5 S. 10

MEDIA D.S. MEDIA D.S. MEDIA D.S. MEDIA D.S.

Calidad de Vida Global 46,95 24,96 54,53** 19,9 62,31** 18,9 65,92** 18,7
Funcionamiento Físico 71,95 23,17 72,94 19,08 77,98 16,49 80,59 19,84
Funcionamiento de Rol 55,15 32,37 60,67* 32,67 68,7** 23,35 73,7** 25,99
Funcionamiento Emocional 35,.48 24,6 52,8** 25,89 58,91** 24,45 68,7** 21,7
Funcionamiento Cognitivo 61,52 28,64 68,57* 26,78 70,54** 23,66 77,78 19,46
Funcionamiento Social 49,59 32,11 63,16** 28,35 67,83** 31,29 72,59** 28,01
Fatiga 54,65 26,94 47,46** 24,56 39,15** 24,33 34,32** 26,04
Náuseas y Vómitos 17,89 24,53 9,94** 19,17 9,11* 19,58 8,89* 19
Dolor 36,99 30,52 31,87 28,27 28,49* 26,92 23,7* 25,74
Disnea 30,35 33,34 24,85* 27,27 17,05** 22,14 16,3 22,04
Insomnio 48,51 33,94 33,04** 30,88 24,42** 27,26 18,52** 26,16
Pérdida de Apetito 28,73 33,15 21,05** 28,49 13,18** 20,63 9,63** 18,29
Constipación 26,56 30,17 21,93 28,34 18,99* 26,34 11,85** 23,74
Diarrea 17,07 29,06 12,87 25,28 12,01 20,4 8,15 17,63
Dificultades Financieras 37,94 35,02 36,26 33,94 34,11 35,42 25,93** 30,89

Test del Signo. * p<0,05; ** p<0,01 en comparación con la entrevista de admisión
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de nuestro estudio son compatibles con estos de-
sarrollos dado que, como puede observarse en los 
resultados, la evolución de ambas modalidades de 
tratamiento comienza a “amesetarse” a partir de la 
5° sesión. 

Estos resultados también apoyan los planteos 
de Orlinsky, Ronnestad y Willutzki (2004), quienes 
sostienen que no existe una relación lineal entre du-
ración del tratamiento y los resultados del mismo. 
Esto permite pensar que pueden obtenerse poten-
tes efectos terapéuticos en pocas sesiones (Torren-
te, 2007).

Los cambios en los síntomas de ansiedad y de-
presión son altamente relevantes en la evolución 
de los pacientes oncológicos. Se calcula que aproxi-
madamente entre el 16 y el 25% de los pacientes 
adultos con diagnóstico de cáncer reciente experi-
mentan algún trastorno adaptativo con síntomas 
ansio-depresivos (Osborn, Demoncada y Feuerstein, 
2006; Sellick y Crooks, 1999). Los síntomas de an-
siedad y depresión se asocian a limitaciones funcio-
nales en los pacientes con cáncer (Wang, van Belle, 
JKukull y Larson, 2002). 

Sumado a lo anterior, diversos estudios (Croyle, 
1998) sugieren que la depresión aumenta la tasa de 
morbi-mortalidad de los pacientes con diagnóstico 
de cáncer, debido en gran medida al efecto que la 
depresión tiene sobre el sistema inmunológico. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos 
imprescindible la inclusión de tratamientos especí-
ficos de salud mental en pacientes con enfermedad 
oncológica. Más aún teniendo en cuenta que, ade-
más de la reducción de síntomas psicopatológicos, 
estos tratamientos tienen como objetivo el aumento 
de la calidad de vida de estos pacientes. 

Lo novedoso del presente artículo radica en la 
evaluación de la eficacia y del cambio terapéutico 
en tratamientos en salud mental en la población 
específica de pacientes oncológicos. Dicho en otras 
palabras, ha podido observarse que los resultados 
hallados en estudios sobre psicopatología general 
también son compatibles con los resultados encon-
trados en este estudio basado en la sintomatología 
psiquiátrica-psicológica asociada a la enfermedad 
oncológica. Revisiones recientes sobre el tema han 
encontrado resultados contradictorios con respecto 
a la eficacia de las intervenciones psicológicas bre-
ves y focalizadas en pacientes oncológicos (David-
son, Trudeau, Ockene, Orleans y Kaplan, 2004). Por 
ello la necesidad de realizar estudios de seguimien-
to estructurado de los tratamientos psicoterapéuti-
cos en pacientes oncológicos.

En el presente trabajo, los resultados obtenidos 
indican que, como consecuencia de los tratamientos 
psicoterapéuticos implementados en esta pobla-

ción, los pacientes han manifestado una disminu-
ción significativa de los síntomas ansiosos y depre-
sivos y una mejoría objetiva en la calidad de vida.

En estudios posteriores consideramos necesario 
realizar un seguimiento a mediano y largo plazo de 
los cambios obtenidos en el transcurso de los tra-
tamientos. Si bien existen numerosos trabajos que 
avalan la hipótesis de que los cambios alcanzados 
en etapas iniciales de la terapia (antes de la cuarta 
sesión) se mantienen posteriormente, y se relacio-
nan positivamente con mejores resultados del trata-
miento a mediano y largo plazo (Fennel y Teasdale, 
1987; Renaud, Brent, Baugher, y cols. 1998; Haas, 
Hill, Lambert y Morrell, 2002), se hace necesario 
comprobar esta hipótesis en la población de pacien-
tes oncológicos. 
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Abstract: The objective of the research has been 
to evaluate the results of the structured psychotherapy in 
a naturalistic environment by means of the utilization of 
psychometric instruments that were allowing to quantify the 
response to the treatment and the quality of the same one. 
There were studied the processes of psychological treatment 
of 185 oncology patients selected of a service of mental health 
during the period 2006-2007. There were compared the results 
registered in the interview of admission in the Hospital Anxiety 
and Depression Scale and Quality of Life questionnaire for Cancer 
with the obtained ones in the third, fifth and last session. The 
significant differences found in both instruments indicate a 
decrease of the symptomatology and an increase in the quality 
of life of the patients.


