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Resumen

Abstract

Objetivo: Valorar la utilidad de las distintas intervenciones psicológicas en relación al
estado emocional, físico, funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes oncológicos en
las diferentes fases de la enfermedad.
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline y CancerLit, entre el año 2000 y 2014.
Resultados: Un total de 122 estudios experimentales se describen agrupados según las
fases de la enfermedad y los tipos de intervención psicológica aplicados. Se discute acerca
de sus garantías metodológicas y se analizan
las medidas y valoraciones de eficacia terapéutica para identificar las intervenciones con
mejores pronósticos.
Conclusiones: En general, los trabajos revisados han logrado resultados favorables en relación a la mejora del estado emocional, físico,
funcional y la calidad de vida de los pacientes.
No obstante, sus limitaciones metodológicas
(uso de muestras pequeñas, dificultades de generalización, ausencia de grupo control, etc.)
y, en ocasiones, resultados contradictorios señalan cautela a la hora de concluir sobre la
efectividad o no de la intervención psicológica
en cáncer y los beneficios de su aplicación.

Objective: The aim of this work has been
to assess the use of the different psychological
interventions related to the emotional, physical,
functional state and quality of life of cancer
patients in the different phases of the illness.
Method: For this purpose, a bibliographic
search between the years 2000 and 2014 in
Medline and CancerLit databases was conducted.
Results: A total of 122 experimental studies
are described grouped according to the
illness phases and the kind of psychological
intervention employed. It is discussed about the
methodological guaranties and the measures
and the assessments of therapeutic efficiency
to identify the interventions with the best
prognostic.
Conclusions: In general, the studies reviewed
have achieved favorable results in relation to
the improvement of the emotional, physical,
functional state and the quality of life the patients.
Nevertheless, their methodological limitations
(little samples, difficulties of generalization,
control group absence, etc.) and, sometimes,
contradictory results suggest to be cautious
when concluding about the effectiveness or not
of the psychological intervention in cancer and
the benefits of its application.

Palabras clave: Cáncer, intervención psicológica, estado emocional, síntomas físicos y
calidad de vida.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MÉTODO

La enfermedad oncológica implica síntomas y alteraciones asociadas con la enfermedad y/o tratamiento que ya desde el
diagnóstico, pueden suponer limitaciones
y malestar emocional con la consiguiente
repercusión en la calidad de vida de los
pacientes(1-4). La prevención y tratamiento
psicológico de la población oncológica
ha generado un amplio campo de investigación en las últimas tres décadas. Diferentes trabajos han obtenido resultados
favorables, a pesar de utilizar diferentes
criterios de evaluación y clasificación(5-7).
No obstante, Lepore y Coyne (2006) ponen de manifiesto claras diferencias entre
los trabajos de revisión bibliométrica a la
hora de concluir sobre la efectividad o no
de la intervención psicológica en cáncer y
los beneficios de su aplicación(8).
A pesar de las posibles discrepancias
entre los resultados, existe consenso en la
necesidad de abordar todas las circunstancias que rodean al paciente y a su entorno (síntomas, limitaciones, alteraciones de
las rutinas diarias, problemas emocionales,
etc.), que, además, pueden ser distintas en
función de cada fase o momento de la enfermedad y/o tratamiento. Estas fases por las
que el paciente puede pasar en el transcurso de la enfermedad, junto al pronóstico de
la misma, pueden resultar críticas para determinar los objetivos generales y el formato
más adecuado de intervención(9).
Ante la escasez de revisiones sobre la
intervención psicológica en oncología en
función de estas fases, el objetivo de este
trabajo ha sido la revisión y exposición de
los estudios que han analizado la utilidad
de intervenciones psicológicas educativoinformativas, cognitivo-conductuales, psicoterapia individual y grupal en relación
con el estado emocional, físico, funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes
oncológicos en cualquiera de las fases de
la enfermedad.

Se realizó una búsqueda exhaustiva en
las bases de datos Medline, Pubmed y CancerLit, entre el año 2000 y 2014. Los descriptores utilizados para este fin fueron:
“cancer and quality of life”, “cancer and
quality of life and review”, “cancer and
psychological intervention” y “cancer and
psychological intervention and review”.
Además, con el objetivo de abarcar otros
trabajos, incluso previos al año 2000, se
han tenido en cuenta distintas revisiones
publicadas por otros autores(5,7, 9-20).
La revisión se realizó partiendo de los
artículos originales, escritos en inglés y
español y de los resúmenes ofrecidos en
las bases de datos, en los que se especificase el procedimiento y la muestra del
estudio.
RESULTADOS
De los estudios revisados (N=863) se
seleccionaron 122 trabajos. Se incluyeron
aquellos con pacientes de cáncer adultos a los que se aplicó una intervención
psicológica para valorar su influencia en
diferentes parámetros de salud (física, psicológica y social) y la calidad de vida. Se
excluyeron aquellos trabajos en los que no
se especificaba muestra, objetivos, procedimiento y resultados. Además, se tuvieron en cuenta los resultados ofrecidos por
15 revisiones publicadas por otros autores
en relación con las intervenciones psicológicas aplicadas en cáncer. En atención a
lo anterior, se presentan en las tablas sólo
trabajos posteriores al año 2000.
En función de la fase de la enfermedad
se encontraron, 28 artículos sobre la fase
diagnóstica, 49 sobre la fase de tratamiento, 32 sobre la fase libre de enfermedad/
supervivencia y 12 sobre la fase de recidiva/enfermedad terminal. Se hallan diferentes porcentajes en relación con las
intervenciones psicológicas empleadas
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por las diferentes investigaciones en cada
una de las fases. En la fase de diagnóstico,
el 39,3% corresponde a intervenciones
psico-educativas, un 21,4% tanto para intervenciones cognitivo-conductuales como
psicoterapéuticas individuales y un 17,4%
para grupales. En la fase de tratamiento el
24,5% fueron intervenciones psico-educativas, el 49% cognitivo-conductuales,
un 16,3% psicoterapéuticas individuales
y un 10% grupales. En la fase libre de
enfermedad/ supervivencia, un 21,9%
fueron intervenciones psico-educativas,
un 34,4% cognitivo-conductuales, 28,1%
psicoterapéuticas individuales y un 15,6%
grupales. Por último, en la fase de recidiva/progresión y enfermedad terminal, un
16,7% fueron intervenciones psico-educativas, un 25% cognitivo-conductuales,
16,7% psicoterapéuticas individuales y
un 41,7% grupales.
Con respecto a los objetivos perseguidos por las intervenciones psicológicas,
se destacan los mayores porcentajes para
la mejora de la calidad de vida (28,7%),
el estado emocional (26,2%) y el control
de síntomas (13,9%).
Revisión de intervenciones psicológicas
en la fase de sospecha y diagnóstico
Desde la perspectiva de proporcionar información y educación, las intervenciones se orientaron preferentemente
a aspectos psicosociales como aspectos
emocionales, apoyo y adaptación a la enfermedad. Mediante diferentes profesionales (enfermería especializada, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras), la
información fue proporcionada mediante
folletos, libros o revistas, material audiovisual, charlas o reuniones; a través de internet o del teléfono, y mediante conversación tipo Counseling. Este tipo de intervenciones han mostrado efectos positivos
en relación a mejorar la comunicación
médico-paciente, mejorar el conocimien-

to con respecto a la enfermedad y aspectos relacionados con los tratamientos
y, ofrecer apoyo adicional para mejorar
conocimientos sobre los recursos disponibles para la obtención de ayuda. Además,
han logrado reducir el estrés, mejorar el
estado afectivo (ansiedad y depresión) y
el ajuste y afrontamiento a la enfermedad.
Asimismo, algunos trabajos han apuntado
su utilidad para mejorar la adherencia al
tratamiento (véase Tabla 1). Estudios previos al año 2000 indican resultados en la
misma dirección(21-25).
Otros trabajos, en cambio, han señalado que aunque los pacientes bajo intervención psicológica obtienen mejoras,
éstas no siempre resultan significativas en
comparación con aquellos pacientes sin
intervención(26-28). Los trabajos que han
aplicado paquetes cognitivo-conductuales (véase tabla 1), se han centrado en técnicas de solución de problemas, reestructuración cognitiva, imaginación guiada,
biofeedback, relajación y entrenamiento
en habilidades de afrontamiento. Éstos
han sido utilizados por distintos profesionales de la salud, mostrándose adecuados
para mejorar la ansiedad y respuesta inmunológica, favorecer la aceptación del
diagnóstico, mejorar el ajuste y afrontamiento a la enfermedad y reducir el estrés(29, 30). Parecen idóneos para facilitar
una alianza con el médico y el equipo de
tratamiento y desarrollar e iniciar un plan
de tratamiento. Desde los estudios de revisión, también se han señalado efectos
positivos en relación con mejorar la calidad de vida del paciente(7,11-13, 31-34).
Las intervenciones psicoterapéuticas individuales en esta fase, según Fawcy et al.
(1995), se orientaron fundamentalmente al
establecimiento de una relación de empatía con el paciente con miras a disminuir
el estrés y la ansiedad, proporcionar apoyo emocional y comprensión, y mejorar
el ajuste y afrontamiento a la enfermedad(32,35,36). En otros casos, se han centrado

Estado emocional y
apoyo
Adherencia al
tratamiento.
Educación y
afrontamiento

Telefónica.
Expresión de emociones.

Int. Breve estructurada:
1.Clarificación
2.Relajación y autohipnosis
3.Expresión emocional y apoyo social
4.Cumplimiento del régimen médico
5. Habilidades de afrontamiento

Sangred & McCaul,
2007(28)

Yu et al., 2007(26)

Apoyo electrónico

Apoyo social por internet

Individual+grupal: psicoeducación,
relajación e imaginación guiada.

Lieberman et al.,
2003(89)

Winzelberg et al.,
2003(83)

Hosaka et al.,
2001(33)

Intervención/Técnicas

Mindfulness

Autor

Fish et al., 2014(90)

Intervenciones psicoterapéuticas individuales

Intervención/Técnicas

Autor

Intervenciones grupales

Calidad de vida
Estado emocional

Informativa

Capozzo et al.,
2010(88)

Estado emocional

Objetivo

26

N/ Grupos

43

72
GI y GC

Depresión Trauma
asociado al
diagnóstico de
cáncer.

Estado emocional

32

N/ Grupos

60
GC y GI

218
GC y GI

29

N/ Grupos
740
GC: 368
GI: 372

Depresión y dolor

Objetivo

Estado emocional

Psico-educación

Chambers et al.,
2013(87)

Objetivo
Calidad de vida
Estado emocional
Apoyo social

Intervención/Técnicas

Autor

Intervenciones Psico-educativas/informativas

Pre/post
Sg: 3 m

Resultados
Diferencias significativas
↑Calidad de vida
↓Estrés
↑bienestar espiritual

5 S semanales estructuradas
3 Sgrupales
adicionales
Pre/post
Sg: 6 m
Nº sesiones Medidas

↓ POMS:
depresión
falta de vigor, tensión-ansiedad
alteraciones del humor total.

12 semanas
Pre/post

↓ depresión
↓ reacciones negativas al dolor

Resultados

GI:
↓ depresión
↓ estrés percibido.
No cambios signficativos en: ansiedad
afrontamiento

Nº sesiones Medidas
16 S (1 x semana)
pre/post
Sg: 1 m

GI:
punt < SAS,SDS,SCL-90
punt> en SET

-

Limitaciones

Nº S ↓

N↓
n Sg
EE y ED
M

Limitaciones
N↓
n GC
nA

n Sg
N↓
Nº S↓

S↓
EP

GC y GI:
↓ estrés
↑ CV
GI< ansiedad y confusión
(no significativo)

6S
Pre T
Sg: 4 y 10 m

2S (pre y post Cx)

N↓
Dif. G
M

-

Limitaciones

↓ estrés

No diferencias significativas

Resultados

-Pre / post T

-Pre, 2, 6, 12 y 24 m

Nº sesiones Medidas

Tabla 1. Intervenciones Psicológicas en la Fase de Sospecha y Diagnóstico
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Comunicación y manejo de
decisiones.

lntervención telefónica de apoyo

Velikova et al.,
2004(92)

Salonen et al.,
2009(80)

Estado emocional
Calidad de vida

Telefónica: ·restructuración cognitiva
·entrenamiento en habilidades de
afrontamiento ·solución de problemas
relajación

Sangred et al.,
2000(94)

Se recogen datos estadísticamente significativos p < .05,
señalándose las excepciones o particularidades
A: aleatorización
AE: análisis estadísticos
C: control
Cx: cirugía
Cv: calidad de vida
Dif. D: dificultad de generalización
EE: especificación de eficacia
ED: especificación de diagnóstico
ER: estudio restrospectivo
ED: estudio descriptivo
EP: entrenamiento de profesionales

-

Pre/Post
S: 6,12 m

53

Nº sesiones Medidas

240
G(psicoeducación)
= 120
G(CBSM) = 120

3S
Pre/post

↓ estrés

G (CBSM):
< dolor
> Calidad de sueño
No diferencias significativas

Resultados

GI (significativo sólo BR-23:
> imagen corporal
> perspectiva futura
< efectos post-Cx

El GI y el GA:
> CV
GI = GA

↑ calidad de sueño
↑ energía
↑ dolor
↑ bienestar

Qt: quimioterapia
PM: pérdida de muestra
PD: pérdida de datos
<: menor/menos
>: mayor/ más
POMS: Profile Mood States
S: sesiones
Sg: seguimientos
SAS: Sel-rating Anxiety Scale
SCNS: The supportive Care Needs Survey
SET: The Self-esteem Inventory
SDS: Self-rating Depression Scale
SCL-90: Symptom Checklist 901

Estudio prospectivo (medidas
repetidas).

8 semanas
Post

N/ Grupos

FE: falta de equivalencia
Ht: heterogeneidad
H: homogeneidad
II: Instrumentos inadecuados
Inf: información
LP: largo plazo
m: meses
M: limitaciones metodológicas
N↓: tamaño de muestra reducido
n Sg: ausencia de seguimientos
n GC: ausencia de grupo control
nº sesiones ↓: número de sesiones reducido

Síntomas

CBSM: Cognitive Behavioral Stress
Managemet

Vargas et al., 2014(93)

Leyenda:

Objetivo

Intervención/Técnicas

Calidad de vida

286;
GI (144 ): cuestionarios +
feedback del profesional
de la saludGA(70):
cuestionarios sin
feedbackGC: 72

Calidad de vida.
Bienestar y cuidado.
Satisfacción de los
pacientes

228
GC=108 sesión
educativa
GI=120 sesión edcuativa
+ intervención

18

Estado emocional
y físico

Autor

Intervenciones cognitivo-conductuales

Mindfulness

Kvillermo &
Bränström, 2011(91)

_

-

Limitaciones

N control V
Dif. G

PM
M

N↓
n GC
n Sg
M
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en el control de síntomas y, en general, en
la mejora de la calidad de vida (véase tabla
1). También, intervenciones mediante Mindfulness señalan efectos positivos en la depresión, la ansiedad, el distrés, el dolor, el
sueño y la calidad de vida (véase tabla 1).
Las intervenciones grupales, mediante distintas técnicas como apoyo social,
expresión, psico-educación y Counseling,
han logrado mejorar el estado afectivo
(reducción de ansiedad, estrés, depresión), el ajuste y el conocimiento sobre la
enfermedad (véase tabla 1).
A pesar de que todos los estudios revisados señalan resultados favorables,
no siempre han resultado concluyentes,
presentado con frecuencia importantes
limitaciones. Por un lado, la presencia
de diferentes problemas metodológicos
como reducido tamaño muestral, ausencia de aleatorización, número de sesiones
reducido, indefinición de variable dependiente/independiente, ausencia de grupo
control, representatividad de las muestras,
etc. Por otro lado, en algunos trabajos se
han empleado técnicas no siempre justificadas por los objetivos de la intervención.
Revisión de intervenciones psicológicas
en la fase de tratamiento
Con respecto a las intervenciones
psico-educativas se observan resultados
positivos en distintos aspectos. Diferentes trabajos, mediante sesiones de educación/información lograron un mejor
estado emocional, niveles más altos de
satisfacción con la información y mejoras
en el control del dolor. En cambio, otros
trabajos mediante intervenciones similares, se muestran menos exitosos en el manejo del dolor, aunque mejoran el conocimiento sobre el mismo (véase tabla 2).
En relación con este último, el trabajo de
Pruitt et al. (1993), sobre afrontamiento y
habilidades de comunicación en pacientes bajo radioterapia, muestra resultados

contrarios, no hallándose mejoras a nivel
de conocimiento(37).
En relación con el estado afectivo, la
educación para el manejo de síntomas y
las estrategias de afrontamiento, el Counseling, el apoyo y la relajación parecen
reducir la ansiedad, la depresión, la ira,
así como mejorar el funcionamiento y la
calidad de vida (véase tabla 2).
Desde la perspectiva cognitivo-conductual algunas de las técnicas conductuales
utilizadas de forma aislada o combinada,
se destinaron a objetivos como el control
de síntomas, la mejora del estado emocional y el funcionamiento del paciente (véase
tabla 2). Diferentes estudios han mostrado
resultados favorables, especialmente en relación con las náuseas-vómitos, el dolor y
el cansancio. Para el manejo del dolor, más
concretamente, técnicas como la reestructuración cognitiva(38) o la relajación(39) mostraron resultados positivos al igual que la
hipnosis(40). Los estudios que mediante relajación e hipnosis(41, 42) se focalizaron en náuseas y vómitos anticipatorios en pacientes
en quimioterapia o mediante la desensibilización sistemática o distracción cognitivoconductual(43), lograron evitar su aparición.
En cuanto a náuseas y vómitos post-tratamiento se observaron resultados favorables
en relación con el control de su intensidad
pero no de su evitación (véase tabla 2). Las
estrategias conductuales llevadas a cabo
para el control del cansancio han tenido
como objetivos fomentar estrategias de autocuidado saludables, como la administración de tiempo y energía, el mantenimiento
del apoyo y contacto con el entorno social y
familiar(44). Además, programas de ejercicio
físico han obtenido resultados satisfactorios
acompañados de beneficios físicos, emocionales, sociales y en la calidad de vida
global (véase tabla 2). En esta línea apunta
el meta-análisis de Carayol et al. (2015) sobre intervenciones basadas en ejercicio en
pacientes con cáncer de mama durante la
quimioterapia y la radioterapia(45).
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Con respecto al estado emocional, los
trabajos han tratado principalmente, la reducción del estrés, ansiedad y depresión y
mejora de la calidad de vida (véase tabla 2).
Por último, algunas de estas intervenciones también trataron de facilitar la rehabilitación y el funcionamiento global
del paciente, con la consiguiente recuperación o mantenimiento del mayor número de actividades posibles, sin olvidar sus
limitaciones y el nivel de actividad previo
(véase tabla 2). Trabajos anteriores en esta
dirección señalaron una menor estancia
hospitalaria tras la cirugía mediante hipnosis e imaginación guiada(46) y mejoras
en el funcionamiento social y sexual, así
como en habilidades de afrontamiento
mediante relajación muscular progresiva,
control y expresión de las emociones y
técnicas de afrontamiento(30).
Las intervenciones psicoterapéuticas
individuales revisadas, mediante terapia
de autoayuda logran la reducción y/o
control de síntomas(47). Mediante intervención telefónica muestran efectos positivos
en el estado de ánimo negativo (ansiedad,
depresión) y estrés(30, 48). El trabajo de Maguire et al. (1983), mediante Counseling
parece mejorar el nivel de funcionamiento
general y la adaptación, así como la calidad de vida(49), aun cuando los hallazgos
de algunos estudios apunten a resultados
no tan satisfactorios, no habiendo mejora
en la calidad de vida, ni en el funcionamiento psicosocial(50). Por otro lado, Jahn
et al. (2014), utilizando Counseling, además de entrenamiento en habilidades y
educación, obtienen diferencias significativas con respecto al manejo del dolor (51).
Por último, las intervenciones basadas
en Mindfulness también parecen señalar
mejoras significativas en el estado emocional (ansiedad y depresión) de los pacientes (véase tabla 2).
Las intervenciones grupales indican resultados positivos en la mejora del estado
de ánimo, control de síntomas y mejora

del conocimiento sobre la enfermedad y el
tratamiento y de la calidad de vida global.
En la mayoría de ellos se trabaja el apoyo
social y emocional, afrontamiento y relajación (véase tabla 2).
Los trabajos expuestos en esta fase, obtienen resultados que, en general, parecen
apoyar su aplicación. No obstante, se observa como en algunos de ellos hubo problemas por falta de especificidad entre los
paquetes de técnicas de intervención utilizados y los objetivos del estudio. Además,
estos trabajos, al igual que los planteados
en la fase anterior, no dejan de presentar
distintas limitaciones metodológicas que
comprometen la validez de las conclusiones obtenidas.
Revisión de intervenciones psicológicas en
la fase libre de enfermedad/supervivencia
Las intervenciones encaminadas a proveer de apoyo e información parecen favorecer la recuperación y manejo de la
actividad laboral durante o después de la
enfermedad y/o tratamiento, destacando
además el papel que puede desempeñar el
equipo médico y el lugar de trabajo (véase tabla 3). La revisión de Hoving et al.
(2009) puso de manifiesto la necesidad de
seguir desarrollando trabajos encaminados
a este tipo de intervención, con el fin de
consolidar estas afirmaciones(15). También
otros trabajos, usando este tipo de intervenciones señalan mejoras en el estado
emocional, síntomas físicos y calidad de
vida de los supervivientes (véase tabla 3).
Mediante técnicas conductuales y ejercicio físico, el meta-análisis de Dujits et
al. (2011), o los trabajos de Penttinen et
al. (2011) y Schmitz (2011) indicaron los
posibles beneficios para los supervivientes
en relación con alteraciones emocionales
(ansiedad, depresión y estrés), síntomas
(cansancio), imagen corporal y calidad
de vida(52-54). De igual modo, Rogers et al.
(2011) resaltaron la importancia de dis-

Reducción de dolor y cansancio

Conocimiento y control del
Dolor

Información

Educación

Entrenamiento del dolor
+ sesión telefónica de
refuerzo
· Entrenamiento dolor:

O´Connor, Coates &
O´Neill, 2014(96)

Borneman et al.,
2010(97)

Manejo del dolor

Miaskowski et al.,
2004(99)

psico-educativa: uso de
analgésicos , entrenamiento
en comunicación sobre
el dolor y necesidades de
cambio en la prescripción
de analgésicos

174
GC= 81
GI= 93

-

Conocimiento y reducción del
dolor

Educación/información

Lin et al., 2006(98)

Calidad de vida

93
GC=45 (sólo nutrición)
GE= 48 (intervención)

Pre/Post

-

8S
Pre
Sg a las 4, 8 y 27
semanas.

1S+contacto
telefónico a las 72h
Sg, 1, 3 , 6 meses

↓ dolor (no significativo)y
cansancio y sg.
↑ conocimiento en ambos

4 S + contacto
telfónico cada 2
semanas
Pre
Sg: 1, 3 m

187

Diferencias significativas:
GE:
< ansiedad
> satisfacción información

1S

76
GC = 33
GI = 43

GI:
< intensidad dolor
↑significativo de
pacientescon prescripción
analgésica adecuada

↓ dolor

GI:
> CV (especialmente grupo
geriátricos)

↓ dolor
↑ conocimiento y
comunicación.

Diferencias significativas
GI:
Mejor estado emocional
< insomnio

1S
S: 6m

36 altos niveles estrés
GC=17
GI= 19

Resultados

Nº sesiones Medidas

N/ Grupos

103: 4 grupos:
GC:
geriátricos = 17no
geriátricos =37
GI:
geriátricos=16
no geriátricos= 33

Intervención
multidisciplinar. Educación
para afrontamiento y
manejo de síntomas.
Información sobre la
enfermedad, discusión,
apoyo y relajación (cogcond)

Lapid et al., 2007(84)

Syrjala et al., 2008

(77)

Estad emocional
Síntomas

Psicoeducación
usando Tablet PC

Lee et al., 2014(95)

Satisfacción información
Estado emocional

Objetivo

Intervención/Técnicas

Autor

Intervenciones psico-educativas/ Informativas

Tabla 2. Intervenciones Psicológicas en la Fase de Tratamiento

n Sg

N↓
≠ D yT
Dif. G

Dif. G (tipos tumor)
N controlV
(contaminación entre
grupos)

Ht de diagnósticos:
N ↓ en cada uno
Dif. G

-

Limitaciones

214  Erica Villoria et al.

(104)

Estado emocional (ansiedad)
ajuste mental y calidad de vida

Educación, información.
Solución de problemas,
reestructuración cognitiva,
role-playing, relajación

Terapia cognitivoexistencial +relajación

Dolbeault et al.,
2009(106)

Kissane et al., 2004;
Kissane et al., 2003(107)

Estado emocional.
Actitud hacia el cáncer
Supervivencia

Estado emocional

Grupo de terapia Cognitivoconductual breve

Groarke et al.,
2013(105)

Zhang et al., 2014

Autor

Intervenciones grupales

Estado emocional
Supervivencia

Conocimiento ymanejo del
dolor

Educación + 2 sesiones
telefónicas

De Wit et al., 1997(103)

Grupo de educación,
apoyo emocional, manejo
estrés, afrontamiento y
entrenamiento conductual

Reducción de la intensidad del
dolor

Educativa: vídeo y manual
sobre manejo del dolor

Cloetfelter, 1999(102)

Ward et al., 2000

Objetivo

Conocimiento y reducción del
dolor
Calidad de vida

Información: sensorial y de
afrontamiento sobre efectos
de analgesia, y aspectos
erróneos.

(101)

Intervención/
Técnicas

Conocimiento y manejo del
dolor

Programa de educación
en dolor breve +contactos
telefónicos semanales

Wells et al., 2003(100)

3S
Pre / post
Sg: 2,4,8 semanas

313
GC
GI

GC= 149
(Sólo relajación)

303
GI = 154

Terapia cognitivo
existencial:
20 S(semanales)
Relajación:
3S
Sg:6, 12, 18, 24 m

8S
Pre /Post
Sg: 1 semana

5 semanas
Pre/ Post
Sg a los 12 meses

355
GC
GI
203;
GC (aplazado) =101
GE= 102

-Pre Cx, 1, 4 y 24
semanas post Cx
Supervivencia al año,
durante 4 años

60
GC: 29
GI:31

Nº sesiones
Medidas

-Pre / post

36
GC: sólo instrucciones
GI

N/ Grupos

-Pre / post
Sg: 2m

1S educativa
4S semanales
telefónicas
Pre / post
Sg: almes (6 meses)

GC
GI

64= programa educativo.
Tras el:
3 condiciones:
1) cuidados estándar
2) acceso on-line
3) contactos telefónicos

GI:
> ansiedad
>relaciones de apoyo
familiar.
No mejoras en supervivencia.

GI:
> estado emocional
(↓ ansiedad).
> CV

GI menos estrés y mejor
ajuste a la enfermedad/
tratamiento

No diferencias significativas
aunque mejoras en el estado
emocional en GI

-

GC (aplazado)= dif
comparar grupos a LP
Mediada subjetiva
del estatus psicológico.
Medidas incompletas

-

N↓
Pocas medidas

Limitaciones

II
n Sg a LP
PD

GI:
> en QLQ-C30 No
diferencias significativas en
el McGill

Resultados

N↓
Dif. G
n Sg

_

n GC (programa
educativo inicial)
N↓
PM
Momentosmedidas
inadecuadas.
Dif. G

GI:
< intensidad del dolor

GC y GI:
efectos positivos
(No diferencias significativas)

· ↑ en creencias sobre
comunicación profesional de
salud-paciente
· No cambios en creencias
sobre el uso de analgésicos.
· No mantenimiento a LP.(No
diferencias significativas)
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↓ dolor, náuseas y
cansancio en mujeres con
puntuaciones↑ en depresión

Sg: 2 y 6 m
6 semanas
Sg : 6, 8 semanasy
3m

450: GC yGI

169: GC y GI

Necesidades de los pacientes.
Calidad de vida
Funcionamiento psicosocial
Satisfacción con la intervención
Estado emocional (depresión)
Síntomas

Identificación de las
necesidades de los
pacientes por enfermería

Autoayuda

McLachlan et al.,
2001(50)

Badger et al., 2001(47)

Relajación mediante realida
virtual (VR)

Espinoza et al.,
2012(114)
Estado emocional

Calidad de vida

Gaston-Johansson et
al., 2013(113)

33

73
GC:35
GI: 38

Programa de estrategias de
afrontamiento (CCSP):
- Información-educación
- reestructuración cognitiva
- habilidades de
afrontamiento
- relajación e imaginación

4 sesiones

2 semanas prehospitalización
Refuerzo durante el
tratamiento
3 meses del alta

4 sesiones

70
GC: 36
GI: 34

Calidad de vida
Estado emocional
Síntomas

Relajación y ejercicios de
afrontamiento (CDs)

Garssen et al.,
2013(112)

4 semanas

186
GC: 81
GI: 105

Estado emocional

Cognivo-conductual
afrontamiento: online

David, et al., 2013(111)

Nº sesiones/
Medidas

N/ Grupos

Objetivo

Intervención/
Técnicas

Autor

Intervenciones cognitivo-conductuales

No diferencias significativas.

8 semanas

Estado emocional

Mindfulness

8 semanas

336
GC:168
GI:168

Brâmstrôm et al.,
2012(110)

Estado emocional

Mejoras en distress y
happiness

El GI mejor CV

GI: < Depresión y cansancio
GC > depresión y cansancio

GI > en. Fuerza de espíritu

Resultados

> mindfulness

Mejoras en ansiedad y
depresión en el GIincluso a
los 12 meses

Síntomas depresivos más
bajos en el GI

Mindfulness (MBSR)

6 sesiones

Wûrtzen et al.,
2013(109)

Estado emocional
Síntomas

205
GC: 102
GI: 103

Resultados

Counseling

Nº sesiones
Medidas

N/ Grupos

Van Der Meulen et
al., 2013(108)

Objetivo

Intervención/
Técnicas

Autor

Intervenciones psicoterapéuticas individuales

nGC
N↓

-

No efectos a LP

-

Limitaciones

_

II
Int. inadecuada
n control de V
PM

-

-

-

Limitaciones
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Estado emocional
Síntomas Funcionamiento físico.

Given et al., 2004(79)

237
GC= 119
GI=118

-Pre
A las 10 semanas,
Fin tratamiento (20
semanas )

GI:
Niveles más↓ de severidad

PM
n control V

_

GI ↑ sig del pre al post:
CV y forma física.
No diferencias significativas
entre grupos.

Intervención (siguiendo
a Bandura): autoeficacia
para el manejo de
conocimientos, habilidades
y conductas dirigidas a
síntomas.

119
GC
GI

Pre / post

Estado físico(cansancio)
Calidad de vida

Programa de ejercicio físico
durante el tratamiento (QT
o RT)

Mock et al., 2005(119)

PM
Criterios de eficacia

GI
>funcionamiento físico y
psicológico.
Mantenimiento enSg
12 semanas
Sg:6 m

203
GC cuidados estándar
GI cuidados estándar +
intervención

Estado emocional y funcional.
Calidad de vida

Programa de ejercicio físico

Mutrie et al., 2007(118)

n control V

60: Gc y GI

Armes et al., 2007(78)

GI:
< cansancio
>funcionamiento físico.
↓ del distrés asociado al
cansancio.

Pre-Q
fin QT
Sg: 1, 9 m

Estado físico y emocional.
Cansancio

IntervenciónBreve
Conductual

N↓

41

↑conductuales de la actividad
física y parámetros físicos.
Mantienen en Sg.
CV sólo↑ bienestar social

Rogers et al., 2009(117)

12 semanas=
21 sesiones:
8 grupales
12 ej. físico
3 indv.(counseling)
Pre/ post
Sg : 3 m

Parámetros endocrinos, físicos
y síntomas cansancio, Función
cognitiva
Calidad de vida

Programa físico conductual
(formato grupal + individual)
·Grupo de discusión ·
Individual:
Ejercicio físico y Counseling

M
Dif. G
n Sg.

Estado físico y síntomas

GI (sig):
>dimesiones física, social,
emocional, espiritual y
global.

56
GC = 28
GI = 28

-

3/5 S x semana
9 semanas
Pre/ post

Calidad de vida

Programa de ejercicio físico

Maryam et al.,
2010(116)

-

126:
GI= 68 (ejercicio Físico
GC=58 (cuidados
estándar)

Grupos de intervención
mejoras significativas

N↓
AE
M

Griffith, et al., 2010(85)

-

391
GC
GI1: ejercicio
GI2: manejo estrés
GI· ejercicio+ manejo
estrés
GI:
>función física
ycardiorespiratoria
< experiencia de dolor

Programa de ejercicio físico

Phillips et al., 2012(115)

Estado emocional

Ejercicio físico
Entrenamiento en
habilidades para el manejo
del estrés
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Se recogen datos estadísticamente significativos p< .05,
señalándose las excepciones o particularidades
A: aleatorización
AE: análisis estadísticos
C: control
Cx: cirugía
Cv. Calidad de vida
Dif. D: dificultad de generalización
EE: especificación de eficacia
ED: especificación de diagnóstico
ER: estudio restrospectivo
ED: estudio descriptivo
EP: entrenamiento de profesionales
FE: falta de equivalencia
Ht: heterogeneidad
H: homogeneidad
II: instrumentos inadecuados
Inf: información
LP: largo plazo
m: meses
M : limitaciones metodológicas
N↓: tamaño de muestra reducido

53
GI
GC

Estrés
Afrontamiento
Calidad de vida

Telefónica

Sandgrend, et al.,
2000(94)

Leyenda:

80,
GI=40
GC=40

Estado emocionalControl de
síntomas

Relajación muscular,
respiración abdominal e
imaginación guiada

Sirgo & Pérez-Manga,
2000(122)

-Pre-Post
Sg: 4 y 10 m

-

20 semanas
Pre/post

113:
GC = 60
GI=53

Dolor ycansancio
Funcionamiento físico y social

Intervención conductual
(personal enfermería)

Given et al., 2002(121)

4 sesiones
Pre/post.
Sg: 2 y 4 m

48 Pacientes con distrés
medio-alto
GI =25
GC =23

Distrés
Calidad de vida

Intervención cognitivoconductual

Trask et al., 2003(120)

_

GI:
<ansiedad y depresión.
>relajación y control de
síntomas eméticos
post-tto.

n Sg: ausencia de seguimientos
n GC: ausencia de grupo control
nº sesiones ↓: número de sesiones reducido
PM: pérdida de muestra
PD: pérdida de datos
<: menor /menos
>: mayor más
QLQ-C30: Cuestionario de Calidad de Vida de la EORTC
Rt: radioterapia
S: sesiones
Sg: seguimientos

N↓

N Sg

GI:
>funcionamiento físico y
social.
↓del nº de síntomas (pocos
pacientes en el GI informaron
de cansancio y dolor a las 20
semanas)

· GC y GI:
↓estrés
↑CV
· No ↓ ansiedad, depresión,
confusión e irritabilidad
· No diferencias
significativas

PM
PD

GI:
<distrés .
>salud asociada a la CV
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tintos patrones de actividad física para la
mejora de síntomas físicos, como el cansancio, y de actividades de tiempo libre
para síntomas depresivos(55).
Con respecto a las intervenciones psicoterapéuticas individuales relacionadas
con el Mindfulness, se observó una mejora en la calidad de vida y reducción del
estrés y discapacidad. En la misma línea,
trabajos basados en la reducción del estrés
obtuvieron mejoras en el estado emocional, síntomas físicos y en algunos parámetros fisiológicos (véase tabla 3).
Desde las terapias grupales, Ochoa et
al. (2010) pusieron en marcha una intervención basada en psicoterapia positiva
con el objetivo de favorecer la adaptación
psico-social del paciente oncológico en
esta fase. Se trataba de reducir emociones
negativas, trabajando emociones positivas,
la regulación emocional y el afrontamiento
y facilitar el crecimiento postraumático(56).
Tras la intervención se logró una reducción significativa de la sintomatología
postraumática, manteniéndose e incluso
incrementándose los efectos de reducción
emocional en el seguimiento a los 3 meses. Thompson et al. (2014) mediante una
intervención para facilitar el proceso de
transición de la enfermedad a la fase libre
de la misma obtuvieron resultados favorables en relación con sentir más apoyo e
incremento de la confianza; sin embargo,
no hallaron diferencias significativas en
cuanto al estado emocional(57).
Con respecto a síntomas físicos, Fillion
et al. (2008) lograron resultados positivos en
relación con cansancio, nivel de energía,
distrés emocional y calidad del funcionamiento físico mediante una intervención
psicológica breve para el manejo del cansancio(58). Otros estudios señalaron cómo intervenciones de carácter educativo-informativo podrían contribuir con la mejora de limitaciones físicas derivadas del tratamiento,
específicamente, al linfedema con la consiguiente mejora de la calidad de vida(59).

A pesar de la identificación de los distintos problemas que los pacientes “libres
de enfermedad” pueden experimentar y de
la posible adecuación de la intervención
psicológica, la revisión señala cómo, en
general, son escasos los estudios que se
han centrado en la intervención orientada
exclusivamente en esta fase. Esto, puede
suponer un obstáculo a la hora de establecer el papel que la intervención psicológica puede desempeñar con estos pacientes.
No obstante, parece que las investigaciones
realizadas presentan resultados favorables,
sin olvidar la presencia de las limitaciones
metodológicas (ausencia de seguimientos,
tamaño de muestra reducido, problemas
de representatividad de las muestras, ausencia de grupo control, etc.) además de la
necesidad de especificar las técnicas más
adecuadas para cada condición.
Efectos de la intervención psicológica en la
supervivencia
Otro aspecto investigado en cáncer, es
el posible papel que la intervención psicológica puede desempeñar sobre el sistema
inmune, así como en la supervivencia de
los pacientes oncológicos e incluso en el
riesgo a una recaída(5,7,60,61). Con distintos
tipos de intervención, tales como grupos
psico-educativos y de apoyo, la meditación e imaginación, el uso de técnicas de
reducción de estrés, promoción de conductas de salud y mantenimiento y adherencia al tratamiento se observaron incrementos en la supervivencia(62-73). Los datos
evidencian de los posibles beneficios de
la intervención psicológica en distintos
parámetros biológicos, en el incremento
de la supervivencia y en la reducción en
el riesgo de recaída. Sin embargo, estos
trabajos no dejan de presentar importantes
limitaciones que ponen en duda la claridad de los resultados obtenidos. Esto queda reflejado también en otros trabajos de
revisión(5,64,74).

Apoyo y educación:
sesiones
individualesytelefónicas en
manejo de salud + sesión grupal

Apoyo y educación: sesiones
individuales, seguimientos
telefónicos y materiales de
audio y escrito de apoyo.

Información sobre vida laboral

Int informativa-educativa

Park et al., 2012(123)

Meneses et al., 2007(124)

Morrel & Pryce,
2005(125)

Verbeek et al., 2003(126)

Intervención/
Técnicas

Psicoterapia positiva

Técnicas de reducción del
estrés; conductas de salud,
mantenimiento y adherencia al
tratamiento

Autor

Ochoa et la., 2010(56)

Andersenet al., 2010(62);
Andersen et al; 2008(63)

Intervenciones grupales

Intervención/
Técnicas

Autor

Intervenciones psico-educativas/ informativas

Supervivencia
Riesgo de recurrencia
Estado emocional
Adherencia al
tratamiento

Adaptación psico-social.
Estado emocional

Objetivo

-

Funcionamiento laboral

Calidad de vida

Calidad de vida
Estado emocional

Objetivo

227
GC: 113
GI: 114

N/ Grupos

-

-

261
GC: 129
GI: 132

48
GC: 23
GI: 25

N/ Grupos

S semanales x 4
mese
8 S mensuales
Sg en la recurrencia
y 4, 8, 12 meses
después.

Sg:3 m

Nº sesiones
Medidas

-

-

GI:
> estado emocional, social, salud y sistema
inmune
↓ riesgo de recurrencia.
↑supervivencia post-recurrencia

↓ sintomatología post-traumática.
Mantenimiento en Sg

Resultados

-

No información sobre manejo de la vida
laboral en , probabilidad 4 veces mayor de
sudeterioro

GI (a los 3 y 6 m):
> CV
>mantenimiento de la vida laboral.
GC:
3 meses empeora
6 meses mejora

GI:
> QL
< distrés

-

3 S individuales
+ seguimientos
telefónicos
Sg: 3, 6,12 m

Resultados

Nº sesiones/
Medidas

Tabla 3. Intervenciones Psicológicas en la Fase Post-Tratamiento (Libre de Enfermedad/Supervivencia)

_

Limitaciones

Falta de información

Falta de información

_

Estudio piloto

Limitaciones
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Expresión-Apoyo

Expresión-Apoyo

Kissane & Li, 2008(68)

Kissane et al., 2004(69)

Intervención/
Técnicas

Mindfulness (MBSR)

Mindfulness (MBSR)

Mindfulness (MBSR)

Counseling (C)
Ejercicio físico (EF)

Mindfulness (MBSR).

Mindfulness (MBSR). Durante
8 semanas

Autor

Reich et al., 2014(73)

Hoffman et al., 2012(127)

Lerman et al., 2012(27)

Naumann et al.,
2012(128)

Lengacher et al.,
2011(129)

Matchim et al., 2011(130)

Intervenciones psicoterapéuticas individuales

Educativa breve grupal (manejo
del estrés y cansancio) +
intervención en actividad
física (estrategias cognitivas y
conductuales)

Fillion et al., 2008(58)

Estado emocional
Parámetros fisiológicos

Estado emocional
Síntomas
Calidad de vida

Calidad de vida
Estado emocional
Síntomas

Calidad de vida
Estado emocional

Calidad de vida
Estado emocional

Biomarcadores
Supervivencia

Objetivo

Supervivencia
Estado emocional
Calidad de vida

Supervivencia
Estado emocional
Calidad de vida

Distrés y cansancio

32
GC= 17
GI= 15

19

43
GC
GI1: EF
GI2: EF+C

68
GC
GI

229

41

N/ Grupos

452
GC: 149
GI: 303

227
GC = 80
GI = 147

87
GC: 43
GI: 44

Sg: año.

8 semanas
Pre / Post

8 semanas
Pre / Post

8 semanas
-

8 semanas
0, 8, 12 semanas

Pre/Post

Nº sesiones
Medidas

20S x semana

20S x semana

1S x semana
4 semanas
1S telefónica
Pre/post
Sg 3 m

GI mejor en parámetros fisiológicos y
mindfulness.
POMS:
GI >estado de ánimo, perosin diferencias
significativas con GC.

Reducción de:
- miedo a una recidiva
- percepción de estrés
- ansiedad
- depresión
- frecuencia y severidad de síntomas
Incremento de CV

GI1 y GI2 mejoras en depresión
No diferencias significativas en CV
GI2 mejoró significativamente

GI > CV

GI > CV y estado emocional

Mejora significativade biomarcadores

Resultados

no mejoras de la supervivencia

GI:
↑estado emocional
no mejoras de la supervivencia

Beneficios: cansancio, nivel de energía,
distrés emocional y funcionamiento físico

N↓
M

N↓
n GC
nSg
Dif. G

-

-

-

Limitaciones

-

-

Dif. G
n C de todas las medidas
n C efectos de los
procesos terapéuticos
FE entre grupos
EE
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- autocuidado socio-emocional
- visualización
- respiración profunda
b) 12 semanas:
- exposición a hábitos
- desarrollo de insight
autocuración

a) 8 semanas:
- open-mindfulness

Programa de ejercicio físico

Programa de ejercicio físico

CBSM manejo del estrés
cognitivo-conductual.

Cognitivo-conductual

Cantero-Villanueva et
al., 2013(132)

Knobf et al., 2013(133)

Traeger et al., 2013(134)

Choi et al., 2012(135)

Se recogen datos estadísticamente significativos p< .05,
señalándose las excepciones o particularidades
A: aleatorización
AE: análisis estadísticos
C: control
CV: calidad de vida
Dif. D: dificultad de generalización
EE: especificación de eficacia
Ed: especificación de diagnóstico
ER: estudio restrospectivo
ED: estudio descriptivo
EP: entrenamiento de profesionales

Leyenda:

Intervención/
Técnicas

Autor

Intervenciones cognitivo-conductuales

Loizzo et al., 2010(131)

237
GC: 118
GI: 119

257
GC:
seminario
educativo
GI: CBSM

23

68
GC
GI

N/ Grupos

46

20 semanas

12 semanas
Pre y post
Sg: 18 meses

4a6m
Pre/Post

3S 3 veces x semana
Pre/post
Sg a los 6 m

Nº sesiones
Medidas

20 semanas
Pre / Post

FE: falta de equivalencia
Ht: heterogeneidad
H: homogeneidad
II: instrumentos inadecuados
Inf: información
LP: largo plazo
MSBR: mindfulness-based stress reduction
m: meses
M : limitaciones metodológicas
N↓: tamaño de muestra reducido
n Sg: ausencia de seguimientos
n GC: ausencia de grupo control

Supervivencia

Estado emocional

Estado emocional
Síntomas
Calidad de vida

Síntomas

Objetivo

Calidad de vida

-

N↓

-

Limitaciones

n GC

nSg

nº sesiones ↓: número de sesiones reducido
PM: pérdida de muestra
PD: pérdida de datos
<: menor /menos
>: mayor más
FACT-G: Functional Assessment of Cancer Therapy-General
Questionnaire
POMS: Profile Mood States
S: sesiones
SF-36: The Medical Outcomes Study 36-items Short Form
Sg: seguimientos

No mejoras en la supervivencia

GI > estado emocional

Cansancio, depresión, tono muscular y CV
mejoraron

GI mejoríasfrente al GC

Resultados

social y rol emocional
SF-36:
> estatus mental de salud
↓ estrés (mejoras en cortisol y tasa cardiaca)
y discapacidad

FACT-G:
> funcionamiento emocional y
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Revisión de intervenciones psicológicas en
la fase de recidiva, progresión y enfermedad terminal
Desde la literatura se ofrece como distintos tipos de intervención psicológica
pueden favorecer el ajuste y el afrontamiento a la enfermedad, la reducción del
estrés, la mejora en la autoestima y el estado emocional, el control de síntomas y, en
definitiva, la calidad de vida del paciente.
En las intervenciones cognitivo-conductuales para la mejora del estado emocional
se observan reducciones significativas de
ansiedad y depresión. En las intervenciones mediante grupos de apoyo, educativos
y expresión emocional, la mejora del estado afectivo, afrontamiento de la enfermedad, y control de síntomas.
También se han llevado a cabo intervenciones psico-educativas e intervenciones
psicoterapéuticas individuales con objetivos y resultados similares (véase tabla 4).
Las intervenciones psicoterapéuticas
individuales se han destinado a fomentar
una relación de empatía y comprensión(32),
con el objetivo de facilitar el apoyo emocional. En general, con los pacientes oncológicos esta terapia se centró más en esta
relación que en la aplicación de técnicas
específicas. Se trata por lo tanto de mejorar
su estado afectivo y tratar de disminuir el
estrés y la ansiedad que el paciente pueda
estar experimentando ante esta situación.
Cuando la enfermedad comienza su
progresión, mejorar el estado afectivo, controlar los síntomas como consecuencia de
la progresión de la enfermedad, así como
mejorar su manejo y facilitar el soporte
emocional familiar, la comunicación y
la resolución de conflictos, suponen los
objetivos centrales de la intervención. Se
trata en definitiva, de preservar y/o mejorar la calidad de vida del paciente (véase
Tabla 4).
Desde el enfoque cognitivo-conductual, los estudios muestran resultados fa-

vorables en la reducción de la depresión,
la ansiedad, el cansancio y el distrés general, el afrontamiento a la enfermedad,
el autocuidado y la calidad de vida (véase
tabla 4).
Mediante grupos de apoyo se logra la
reducción de alteraciones afectivas y síntomas y un mejor afrontamiento a la enfermedad (veáse tabla 4).
Por otro lado, algunas intervenciones
psicoterapéuticas individuales muestran su
eficacia para reducir el estrés y mejorar la
calidad de vida(70,75,76).
En general, parece que las estrategias
puestas en marcha en esta fase señalan
efectos positivos en algunos aspectos relacionados con el estado emocional y físico.
Así, Fawcy (1999) señala que estas estrategias pueden, en ocasiones, ayudar a trabajar más fácilmente el auto-duelo y el dolor
emocional logrando en lo posible el mejor
control de los síntomas y preservando un
nivel de calidad de vida que permita que
la muerte se sobrelleve mejor(9).
Los trabajos presentados en esta fase
también conllevan importantes limitaciones: de nuevo, la falta de adecuación entre
los objetivos y las técnicas dirigidos a ellos
junto con los problemas metodológicos.
DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
En general, en todas las fases se ha
subrayado la importancia de distintos aspectos como fomentar la relación médicopaciente, proporcionar información clara y
adecuada, ofrecer apoyo y tratar de mejorar el estado emocional, físico y funcional
de los pacientes. Así, se trataría de reducir
la incertidumbre, facilitar la toma de decisiones y mejorar el ajuste a la enfermedad
y, sobre todo, favorecer la calidad de vida
del paciente.
Los trabajos revisados, aunque a veces con resultados contradictorios, se han
centrado en objetivos relacionados con la
mejora del estado emocional, el control

Información

Intervención educativainformativa+ entrenamiento
habilidadesafrontamiento

D`Souza et al.,
2013(136)

Keefe et al., 2005(137)

Intervención/
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Autor

Spiegel et al., 2007(61)
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Terapia cognitiva (CT)

Intervención breve cognitivoconductual + educación

Relajación muscular
progresiva e imaginación
guiada

Savard et al.,
2006(139)

Aranda et al.,
2006(140)

Sloman, 2002(141)

Se recogen datos estadísticamente significativos p< .05,
señalándose las excepciones o particularidades
A: aleatorización
AE: análisis estadísticos
C: control
Cv: calidad de vida
Cx. cirugía
Dif. D: dificultad de generalización
EE: especificación de eficacia
Ed: especificación de diagnóstico
ER: estudio restrospectivo
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Intervención/
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Autor

Intervenciones cognitivo-conductuales

56
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GI2 imaginación
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M : limitaciones metodológicas
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Resultados
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de síntomas asociados con el tratamiento
y proceso de enfermedad, mejora y recuperación del estatus funcional de los pacientes y en la calidad de vida. En general,
las diferentes intervenciones han logrado
resultados favorables acorde con sus objetivos lo que recomendarían su aplicación.
Distintas revisiones realizadas en los últimos años apuntan en esta dirección, a
pesar de la utilización de diferentes criterios de evaluación y clasificación. La revisión de Newell et al. (2002), centrándose
en trabajos con garantías metodológicas
los clasifica en función de los objetivos
de la intervención(7). Aunque enfatiza en
la necesidad de tener cautela, a su vez
reconoce sus potenciales beneficios. Especialmente destacan la terapia grupal, la
intervención educativa, el Counseling y la
terapia cognitivo-conductual, así como sus
posibles efectos a mediano y largo plazo.
El trabajo de Barsevick et al. (2002) revisa
intervenciones, aunque sólo dirigidas a la
depresión, obteniendo resultados favorables mediante intervenciones similares(10).
Blake-Mortimer et al. (1999) exploran la
efectividad de la psicoterapia grupal en la
calidad y cantidad de vida. Señalan como
distintas terapias de grupo reducen trastornos afectivos, el dolor, mejoran la calidad
de vida del paciente oncológico y, aunque
sin resultados concluyentes, exponen trabajos que pueden tener efectos positivos
en la cantidad de vida(5).
No obstante, algunos trabajos aquí expuestos han empleado técnicas no siempre
justificadas por los objetivos de la intervención, bien, no cuentan con estudios u
hallazgos previos de las mismas características que las avalen o porque aun existiendo estos, no han cumplido los requisitos
necesarios para proporcionar las garantías
metodológicas que apoyen su utilización.
En general, muchos trabajos mediante la
aplicación de paquetes de intervención
estandarizados, se han centrado en numerosas y complejas conductas con funcio-

nalidades diferentes, atendiendo más a las
topografías que a la función que desempeñan, sin considerar que las condiciones
que las controlan pueden ser distintas.
La ausencia de especificidad entre técnicas y objetivos, supone una dificultad
para establecer las condiciones en las que
una intervención puede resultar de utilidad y para qué pacientes puede ser más
adecuada.
La revisión de Lepore y Coyne (2006)(8)
que recoge las revisiones anteriormente
mencionadas, pone de manifiesto las diferencias entre las mismas a la hora de concluir sobre la efectividad y los beneficios
de la intervención psicológica en cáncer(8).
Señalan que las revisiones más rigurosas
presentan limitaciones en la selección de
trabajos que reúnan garantías metodológicas y aquellos que obtienen resultados
que apoyan la eficacia de la intervención
psicológica. Asimismo, ponen en duda las
evidencias arrojadas sobre la adecuación
de la intervención psicológica en la reducción del estrés en pacientes con cáncer,
cuestionando los beneficios de su aplicación.
Por todo ello, se requiere precaución
en la consideración de las conclusiones
de los trabajos realizados. Es necesario
tener en cuenta que estas investigaciones, independientemente de la fase de la
enfermedad en la que se han llevado a
cabo, de su modalidad y objetivos, no han
dejado de presentar distintas limitaciones
metodológicas, que también han quedado
patentes en los trabajos de revisión ya comentados. Ibáñez y Soriano (2008) ponen
de manifiesto la violación de las normas
estándar de la investigación científica por
diferentes estudios basados en la importancia de la intervención psicológica en
enfermos oncológicos(16). Esto hace referencia a los trabajos expuestos a lo largo
del presente trabajo, las limitaciones encontradas han ido en la misma línea. Se
destacan, el uso de tamaños de muestra
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pequeños o la pérdida de sujetos a lo largo
del tiempo, debido en muchas ocasiones,
a las propias peculiaridades de la muestra,
en relación con el estado físico, el pronóstico, las dificultades de acceso a la misma
y a los abandonos esperables en cualquier
investigación (véanse tablas 1, 2 y 4). Esto
ha supuesto la pérdida de información así
como dificultades a la hora de generalizar
los resultados a la población. Además, se
han encontrado trabajos que no cuentan
con grupo control(11, 23), ausencia de un
procedimiento de aleatorización adecuado(77), ausencia de control de las variables(50,61,78-80); falta de equivalencia entre el
grupo control y el grupo experimental en
características clínicas, sociodemográficas,
entre otras, dificultad para la clarificación
de las condiciones que hacen más o menos efectiva una intervención(50, 81-83), uso
de muestras demasiado homogéneas(77,84)
con la consiguiente dificultad de generalización, ausencia de seguimientos a largo
plazo(83), problemas con los instrumentos
de medida utilizados y los análisis estadísticos(82,85) y el uso de estudios retrospectivos(86). Todo ello, en muchos casos, obliga
a tomar con cautela los resultados obtenidos, dificulta la comparación objetiva de
los datos proporcionados por los distintos
estudios, la obtención de conclusiones válidas y, por lo tanto, la generalización de
los resultados con las garantías metodológicas necesarias.
Además, si a ello se unen posibles problemas de falta de especificidad de objetivos y procedimientos ya comentados,
se destaca la necesidad de cuestionarse
las implicaciones clínicas de los mismos.
No se cuestiona el papel positivo de la
intervención psicológica en los pacientes
oncológicos, de hecho, se ha mostrado
significativo en múltiples estudios. Sin
embargo, para superar las limitaciones
expuestas, se hace necesario valorar hasta qué punto el diseño de la intervención
propuesto permite hacer funcionales los

objetivos del trabajo para los pacientes a
los que va dirigido, qué medidas y cómo
han de realizarse, qué instrumentos son
más adecuados, qué seguimientos deben
tenerse en cuenta, etc. Con todo ello, la
última cuestión que quedaría plantearse
es si la intervención propuesta es necesaria para todos los pacientes o para qué
pacientes podría mostrarse más adecuada. Dados los antecedentes presentados,
este trabajo subraya la necesidad de diseñar intervenciones psicológicas ajustadas a las necesidades de los pacientes en
función de las características de cada fase
de la enfermedad. De este modo sería posible valorar cuáles de los tratamientos
y, especialmente, los componentes de los
mismos, así como el formato de su aplicación resultan más adecuados a las peculiaridades de cada fase de la enfermedad
y, más relevante aún, a las necesidades y
características de los pacientes. Esto facilitaría el uso de criterios comunes en la
valoración de la eficacia de las intervenciones psicológicas permitiendo obtener
resultados más concluyentes.
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