
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA EN EL 

CUIDADO DE LA ANSIEDAD Y EL DOLOR EN EL PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

TESIS DOCTORAL 

Paula Parás Bravo 

 

DIRECTORAS Paloma Salvadores Fuentes y María Cristina Alonso Blanco 

 

MAYO 2016 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AGRADECIMIENTOS 

 

Me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer a todas las personas que han estado 

a mi lado durante estos años y sin las cuales el desenlace no sería este. 

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, especialmente a mis padres, a Alex, a 

Güe y a Ruben por su apoyo, sus ánimos, su paciencia, su comprensión, por las horas 

que este trabajo les ha quitado, por mi malhumor, por mis frustraciones, por hacerme 

reír cuando estoy llorando y sobre todo por su fe infinita en mí que ha sido fundamental 

a lo largo de este recorrido, no exento de dificultades.  Puedo decir, siendo justa, que 

son los coautores de este trabajo por que sin ellos nunca hubiera sido posible. 

De manera muy especial quiero expresar mi gratitud a mis directoras, Paloma 

Salvadores y Maria Cristina Alonso, por darme la oportunidad, por su seguimiento y 

supervisión, por su paciencia y por su apoyo.  Muchas gracias por compartir conmigo 

vuestros conocimientos, por enseñarme y por motivarme en el arduo y fascinante 

mundo de la investigación. 

También agradecer a María Paz, como tutora del proyecto pero sobre todo como amiga. 

A todos los enfermeros que han participado en el proyecto de forma desinteresada con 

el único fin de ayudar a los pacientes.  

A todos mis compañeros del Departamento de Enfermería (UC) por su interés y su 

ayuda. 

No puedo olvidar a mis ex compañeros (o mejor dicho mis amigos) del Hospital de Día 

Médico (HUMV), ellos me enseñaron a ser enfermera y ser mejor persona. Gracias a su 

inestimable ayuda este proyecto pudo comenzar. Agradecer especialmente a Mercedes, 

Vanesa y Carlos. 

A Encarna y a Manu, porque como ya os dije en otra ocasión empezasteis siendo mis 

compañeros y ahora sois mis amigos. Gracias. 

A todos mis amigos que han estado a mi lado a lo largo de estos años. 

 
 



Por último, mi más sincero agradecimiento a todos los pacientes que han participado en 

este estudio. Gracias por vuestra generosidad, por vuestro valioso tiempo y por la 

confianza depositada en el equipo investigador. 

A todos GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, os debo TODO. 

A Alex, por tu apoyo incondicional. 

A Güe, porque aunque ya no estés siempre estarás muy presente en mi vida. 

A Ruben, porque mi mejor yo es cuando somos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Las Dras.  Dña.  Paloma Salvadores Fuentes, Catedrática de Escuela Universitaria en  el  
Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan 
Carlos y Dña. Maria Cristina Alonso Blanco, Profesora Titular de Universidad del 
Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.  

CERTIFICAN que: 

El trabajo titulado “Técnica de Relajación Muscular Progresiva en el Cuidado de la Ansiedad 
y el Dolor en el Paciente Oncológico ", ha sido realizado por Dña. Paula Parás Bravo bajo 
nuestra dirección, reuniendo los requisitos de originalidad y rigor científico requeridos para ser 
defendido públicamente como Tesis Doctoral y optar al Grado de Doctor.  

Para que conste a los efectos oportunos, firmamos el presente informe como directores de 
esta Tesis Doctoral.  

Santander, 16 de mayo  de 2016. 

Dña. Paloma Salvadores Fuentes   Dña. Maria Cristina Alonso Blanco 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Este proyecto ha contado con la financiación de la Fundación Obra Social Caja Cantabria 

mediante el XVI Premio Nacional de Investigación en Enfermería dotado con 5.000€ 

(Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 



INDICE GENERAL 

 

 INDICE DE TABLAS……………………………………………………………………………………9 pág. 

 INDICE DE FIGURAS……………………………………………………………………………….12 pág. 

 INDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………………………13 pág. 

 ABREVIATURAS………………………………………………………………………………………14 pág. 

 RESUMEN……………………………………………………………………………………………...15 pág. 

 SUMARY…………………………………………………………………………………………………18 pág. 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………..21 pág. 

a. Introducción a la oncología.……………………………………………………….21 pág. 

i. Concepto de Cáncer………………………………………………………..21 pág. 

ii. Datos epidemiológicos……………………………………………………22 pág. 

b. Introducción a la salud mental……………………………………………………23 pág. 

i. Concepto de Salud Mental………………………………………………23 pág. 

ii. Datos epidemiológicos………………………………………………….…24 pág. 

iii. Los Trastornos de Ansiedad y el Diagnóstico Enfermero de 

Ansiedad…………………………………………………………………………26 pág. 

iv. Trastornos de Ansiedad en oncología.…………………………….34 pág. 

c. Introducción al dolor.…………………………………………………………………34 pág. 

i. Concepto de Dolor………………………………………………………….34 pág. 

ii. Concepto de Dolor Oncológico………………………………….......35 pág. 

d. Introducción a las técnicas de relajación…………………………………….35 pág. 

i. Concepto de Relajación…………………………………………………..35 pág. 

ii. Tipos de técnicas…………………………………………………………….36 pág. 

iii. Técnica de Relajación Muscular Progresiva de Jacobson ………….. 

………….……….……………………..……………………………………………36 pág. 

2. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………….41 pág. 

3. HIPÓTESIS………………………………………………………………………………………………42 pág. 

a. Hipótesis general………………………………………………………………………..42 pág. 

5 
 



b. Hipótesis secundarias…………………………………………………………………42 pág. 

4. OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………..43 pág. 

a. Objetivo general…………………………………………………………………………43 pág. 

b. Objetivos secundarios………………………………………………………………..43 pág. 

5. MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………………………………………….44 pág. 

a. Tipo de estudio…………………………………………………………………………..44 pág. 

b. Sujetos de estudio………………………………………………………………………44 pág. 

i. Criterios de inclusión………………………………………………………45 pág. 

ii. Criterios de exclusión……………………………………………………..45 pág. 

c. Intervención……………………………………………………………………………….45 pág. 

d. Variables…………………………………………………………………………………….46 pág. 

i. Sociodemográficas………………………………………………………….46 pág. 

ii. Relacionadas con el proceso oncológico…………………………46 pág. 

iii. Relacionadas con alteraciones de la salud mental………..…47 pág. 

iv. Relacionadas con el efecto de la intervención…………………48 pág. 

e. Instrumentos de medida…………………………………………………………….48 pág. 

i. Escala de Calificación Verbal. ………………………………………….48 pág. 

ii. Efectividad subjetiva del tratamiento farmacológico analgésico, 

antidepresivo, ansiolítico e hipnótico percibida por el paciente 

con respecto al control de los síntomas mediante cuatro 

ítems……………………………………………………………………………….48 pág. 

iii. Cuestionario de Calidad de Vida (FACT-G).………………………48 pág. 

f. Fuente de datos………………………………………………………………………….49 pág. 

g. Tamaño muestral……………………………………………………………………….49 pág. 

h. Plan de trabajo…………………………………………………………………………..51 pág. 

i. Análisis estadístico de los datos………………………………………………….54 pág. 

j. Consideraciones éticas y legales…………………………………………………56 pág. 

k. Medios disponibles…………………………………………………………………….58 pág. 

6. RESULTADOS………………………………………………………………………………………….59 pág. 

a. Describir el consumo de fármacos ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos 

y analgésicos en el grupo control y grupo 

intervención……………………………………………………………………………….59 pág. 

6 
 



i. Consumo de ansiolíticos………………………………………………59 pág. 

ii. Consumo de hipnóticos………………………………………………..64 pág 

iii. Consumo de antidepresivos…………………………………………68 pág. 

iv. Consumo de analgésicos………………………………………………71 pág. 

b. Identificar la prevalencia de pacientes oncológicos que padecen 

trastornos de ansiedad en el grupo control………………………………..77 pág. 

i. Ansiedad en función de las características sociodemográficas 

……………………………………......…………………………………………...80 pág. 

ii. Ansiedad en función de las características psiquiátricas.…83 pág. 

iii. Ansiedad en función de la presencia de dolor.…………..……85 pág. 

iv. Asociación entre el consumo de psicofármacos, la presencia de 

dolor y el control del mismo…………………………………………..91 pág. 

v. Ansiedad en función del proceso oncológico…………………95 pág. 

c. Determinar el grado de relajación, concentración, dominio de la técnica 

y confianza en su utilidad…………………………………………………………...101 pág. 

d. Determinar el efecto de dicha técnica sobre las náuseas y la calidad de 

vida en pacientes oncológicos………………………………………………….107 pág. 

i. Tasa de evolución de la puntuación del Cuestionario de Calidad 

de Vida Fact-G…………………………………………………………..107 pág. 

ii. Evolución de los ítems del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-

G……………………………………………………………………………….110 pág. 

iii. Caracterización de los clústeres………………………………..115 pág. 

iv. Perfilado de los clústeres………………………………………….125 pág. 

v. Tasa de evolución del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G 

por clúster…………………………………………………………………135 pág. 

vi. Efecto de la intervención en el consumo de psicofármacos y 

analgésicos……………………………………………………………….140 pág. 

7. DISCUSIÓN………………………………………………………………………………………….142 pág. 

a) Discusión…………………………………………………………………………………142 pág. 

b) Limitaciones del estudio………………………………………………………….152 pág. 

c) Implicaciones clínicas y futuras líneas de investigación………..….153 pág. 
8. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………..154 pág. 

7 
 



9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………………155 pág. 

10. ANEXOS………………………………………………………………………………………………163 pág. 

Anexo 1. Certificado del Premio Nacional de Investigación en 

Enfermería……………………………………………………………………………………………165 pág. 

Anexo 2. Protocolo de relajación…..…………………………………………………….169 pág. 

Anexo 3. Recordatorio para pacientes…………………………………………………173 pág. 

Anexo 4. Guía para el investigador sobre la sesión de relajación…………181 pág. 

Anexo 5. Cuaderno de recogida de datos del grupo control y del grupo 

intervención………………………………………………………………………………………..187 pág. 

Anexo 6. The Functional Assessment of Cancer Therapy-General……….207 pág. 

Anexo 7. Tríptico informativo para el paciente……………………………………213 pág. 

Anexo 8. Certificados de los Comités de Ética de Investigación 

Clínica………………………………………………………………………………………………….219 pág. 

Anexo 9. Clasificación Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios…………………………………………………………………………………………….237 pág. 

Anexo 10. Autorización de los centros hospitalarios……………………………243 pág. 

Anexo 11. Hoja informativa para el paciente y consentimiento 

Informado…..……………………………………………………………………………………….251 pág. 

Anexo 12. Descripción gráfica e información adicional de la modelización de las 

sesiones……………………………………………………………………………………………….261 pág. 

Anexo 13. Descripción gráfica e información adicional de la evolución del 

Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G………………………………………………..277 pág. 

Anexo 14. Descripción gráfica e información adicional de la determinación y 

perfilado de los clústeres……………………………………………………………………..313 pág. 

Anexo 15. Descripción gráfica de la tasa de evolución de la puntuación del 

Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G por Clúster……………………………..385 pág. 

 

 

 

 

8 
 



INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Clasificación de los Trastornos de Ansiedad y codificación por el DSM-5®. 

Tabla 2. Características definitorias y relacionadas asociadas con el diagnóstico de 

Ansiedad. 

Tabla 3. Resultados de enfermería asociados a la etiqueta diagnóstica de Ansiedad. 

Tabla 4. Intervenciones de enfermería asociados a la etiqueta diagnóstica de Ansiedad. 

Tabla 5. Listado de centros hospitalarios e investigadores colaboradores implicados. 

Tabla 6. Clasificación de los analgésicos según la OMS. 

Tabla 7. Clasificación de los psicofármacos. 

Tabla 8. Distribución de participantes por centro hospitalario. 

Tabla 9. Características de la muestra total. 

Tabla 10. Distribución y características del consumo de ansiolíticos por grupo en la 

muestra total.           

Tabla 11. Distribución y características del consumo de ansiolíticos por sexo y grupo. 

Tabla 12. Distribución y características del consumo de hipnóticos por grupo en la 

muestra total.  

Tabla 13. Distribución y características del consumo de hipnóticos por sexo y grupo. 

Tabla 14. Distribución y características del consumo de antidepresivos por grupo la 

muestra total.          

Tabla 15. Distribución y características del consumo de antidepresivos por sexo y grupo. 

Tabla 16. Distribución y características del consumo de analgésicos por sexo y grupo. 

Tabla 17. Distribución y características del consumo de analgésicos por sexo y grupo. 

9 
 



Tabla 18. Distribución del consumo de psicofármacos en el grupo control.  

Tabla 19. Características del consumo de psicofármacos en función del sexo.  

Tabla 20. Características sociodemográficas en función del sexo.    

Tabla 21. Características psiquiátricas de los pacientes con sintomatología ansiosa en 

función del sexo.     

Tabla 22. Características del dolor de los pacientes en función del sexo.   

Tabla 23. Localización del dolor.  

Tabla 24. Características del consumo de ansiolíticos en función de la presencia de dolor. 

Tabla 25. Características del consumo de antidepresivos en función de la presencia de 

dolor.        

Tabla 26. Características del consumo de hipnóticos en función de la presencia de dolor. 

Tabla 27. Asociación entre el consumo de psicofármacos y el dolor. 

Tabla 28. Asociación entre el consumo de psicofármacos y el control del dolor.  

Tabla 29. Distribución del diagnóstico oncológico en función de la sintomatología 

ansiosa y el sexo.  

Tabla 30. Características del tratamiento oncológico en función de la sintomatología 

ansiosa y el sexo.   

Tabla 31. Efectos secundarios al tratamiento oncológico en función de la sintomatología 

ansiosa y el sexo.  

Tabla 32. Efecto de la valoración inicial y el tiempo en los modelos. 
 
Tabla 33. Estimación del efecto. 
   
Tabla 34. Diferencias en la estimación por cada dos semanas seguidas.  
  
Tabla 35. Evolución a lo largo de las 4 semanas de la ansiedad, relajación, concentración 
y dominio de la técnica.   

10 
 



Tabla 36. Tasa de evolución de la puntuación del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-

G. 

Tabla 37. Evolución del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G tras la intervención. 

Tabla 38. Características más frecuentes de los clústeres. 

Tabla 39. Características sociodemográficas de los pacientes en función del clúster. 

Tabla 40. Características médicas de los pacientes en función del clúster.  

Tabla 41. Características de la intervención a lo largo de 4 semanas por clústeres. 

Tabla 42. Efectos de la intervención a los largo de 4 semanas por clústeres.  

Tabla 43. Tasa de evolución global del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G por clúster. 

Tabla 44.  Efecto de la intervención en el consumo de psicofármacos y analgésicos. 

        

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 



INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.  Selección de historias clínicas del grupo control. 

Figura 2. Cronograma de trabajo. 

Figura 3. Evolución de la puntuación global del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. 

Figura 4. Evolución por bloques del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. 

Figura 5. Dendrograma de definición de clústeres. 

Figura 6. Evolución de la puntuación global del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G 

por clústeres. 

Figura 7. Evolución de los clústeres por bloques del Cuestionario de Calidad de Vida 

Fact-G. 

12 
 



 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Certificado del Premio Nacional de Investigación en Enfermería. 

Anexo 2. Protocolo de relajación. 

Anexo 3. Recordatorio para pacientes. 

Anexo 4. Guía para el investigador sobre la sesión de relajación. 

Anexo 5. Cuaderno de recogida de datos del grupo control y del grupo intervención. 

Anexo 6. The Functional Assessment of Cancer Therapy-General. 

Anexo 7. Tríptico informativo para el paciente. 

Anexo 8. Certificados de los Comités de Ética de Investigación Clínica. 

Anexo 9. Clasificación Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Anexo 10. Autorización de los centros hospitalarios. 

Anexo 11. Hoja informativa para el paciente y consentimiento Informado. 

Anexo 12. Descripción gráfica e información adicional de la modelización de las sesiones. 

Anexo 13. Descripción gráfica e información adicional de la evolución del Cuestionario 

de Calidad de Vida Fact-G. 

Anexo 14. Descripción gráfica e información adicional de la determinación y perfilado 

de los clústeres. 

Anexo 15. Descripción gráfica de la tasa de evolución de la puntuación del Cuestionario 

de Calidad de Vida Fact-G por Clúster. 

 

 

 

 

 

13 
 



 

ABREVIATURAS 

IARC: International Agency for Research of Cancer 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica 

DALYS: Disability Adjusted Life Year 

DSM-5: Fifth Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

NANDA: North American Nursing Diagnosis Association 

NOC: Nursing Outcomes Classification  

NIC: Nursing Interventions Classification 

IASP: International Association for the Study of Pain 

CRD: Cuadernos de Recogida de Datos 

ECV: Escala Calificación Verbal  

FACT-G: The Functional Assessment of Cancer Therapy-General 

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  

AINES: Antiinflamatorios no esteroideos 

IMAO: Antidepresivos inhibidores de mono-amino-oxidasa  

ISRS: Antidepresivos inhibidores selectivos de las serotonina 

FACT-AN: The Functional Assessment of Cancer Therapy Anemia 

 

 

 

 

 

14 
 



 

RESUMEN 

Introducción: Los pacientes oncológicos a menudo sufren distress emocional 

caracterizado por síntomas psicológicos, como ansiedad y depresión, y físicos, como 

insomnio y cefalea. Esto unido a episodios de dolor conlleva un importante consumo de 

psicofármacos y analgésicos y una disminución en la calidad de vida. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es implementar y valorar un protocolo de relajación 

mediante la técnica de Relajación Muscular Progresiva abreviada por Bernstein & 

Borkovec en el paciente oncológico con sintomatología ansiosa y dolor. 

Metodología: Tipo de estudio: Estudio Cuantitativo de Intervención Cuasiexperimental 

Multicéntrico. Sujetos: Grupo control: 402 pacientes mayores de 18 años, con patología 

oncológica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla atendidos entre julio del 

2012 y julio del 2014. Grupo experimental: 272 pacientes mayores de 18 años, con 

patología oncológica y sintomatología ansiosa pertenecientes a 10 hospitales del 

Sistema Nacional de Salud. La intervención consistió en un protocolo de Relajación 

Muscular Progresiva en su versión abreviada de Bernstein & Borkovec con un 

seguimiento posterior telefónico durante un mes. La intervención se realizó entre 

noviembre del 2014 y octubre del 2015. Variables: se recogieron variables 

sociodemográficas, relacionadas con el proceso oncológico, con la salud mental, con la 

intervención y la calidad de vida. Instrumentos: Escala de Calificación Verbal, Efectividad 

Subjetiva del Tratamiento Farmacológico y The Functional Assessment of Cancer 

Therapy-General. 

Resultados: Los resultados del presente estudio determinan que aquellos pacientes con 

sintomatología ansiosa sometidos al protocolo de Relajación Muscular Progresiva de 

Jacobson en su versión abreviada por Bernstein & Borkovec han mejorado su calidad de 

vida percibida medida a través del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. Obtuvieron 

una mejora estadísticamente significativa en la puntuación global y al separarlo por 

subescalas, con una tasa de evolución de 0.18 a 0.75. Al separarlos por clúster, con 

respecto a la sintomatología ansiosa entre el 94.44% y el 100% de los pacientes 

consideraban que la técnica les ayudaba a controlar la ansiedad no habiendo diferencias 

significativas entre clúster. Además, supuso una reducción objetiva del consumo de 
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ansiolíticos de hasta el 38.24% de los pacientes y del consumo de hipnóticos de hasta el 

22.50% de los pacientes. Aquellos pacientes que además de sintomatología ansiosa 

padecían dolor, consideraron que la técnica les ayuda a controlar el dolor entre un 8.47% 

y 12.50% de los casos, no habiendo diferencias significativas entre clúster. Además, 

también supuso hasta en un 34.61% de los pacientes una reducción de la analgesia. No 

experimentaron mejoría aquellos pacientes que además de sintomatología ansiosa 

referían nauseas. A lo largo de las semanas los pacientes consiguieron un mayor control 

de la ansiedad, dominio de la técnica, confianza en su utilidad, grado de concentración 

y grado de relajación alcanzado estadísticamente significativo. El tiempo transcurrido y 

las variables de la primera sesión permiten predecir el efecto de la técnica a lo largo del 

mes de seguimiento, al obtener la estimación media del parámetro, así como el intervalo 

de confianza, pudiendo determinar el grado de mejora estimado semanalmente. El 

20.14% de los pacientes del grupo control presentan sintomatología ansiosa y consume 

algún psicofármaco. Al comparar el grupo intervención con el grupo control observamos 

que el consumo de psicofármacos y el dolor es mayor en el grupo intervención, siendo 

estadísticamente significativo en todos los casos. No obstante, en el grupo control, el 

dolor se asoció de forma estadísticamente significativa con el consumo de determinados 

psicofármacos. Además, se asoció la falta de control del dolor y el consumo de 

psicofármacos mostrando unos patrones dosis-respuesta estadísticamente muy 

significativos. 

Conclusiones: El aprendizaje y uso de la Técnica de Relajación Muscular Progresiva de 

Jacobson en su versión abreviada contribuye a un mejor control de la ansiedad casi en 

la totalidad de los pacientes, a un mejor control del dolor, con una reducción del 

consumo de psicofármacos y analgésicos, mejorando por tanto su calidad de vida, pero 

no contribuye en un mayor control de las náuseas. 

El consumo de psicofármacos y analgésicos está fuertemente incrementado en el grupo 

intervención. No obstante, con respecto al grupo control observamos que en los 

pacientes con un control inadecuado del dolor se asocian con un incremento en el 

consumo de psicofármacos (ansiolíticos e hipnóticos) con diferencias estadísticamente 

significativas.  
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El aprendizaje de los pacientes del grupo intervención a lo largo del mes de seguimiento 

fue positivo en todos los parámetros. De ello se extrae que a medida que el paciente 

practica y continúa realizando la técnica el grado de relajación, de concentración, el 

dominio de la técnica y la confianza en su utilidad aumentan al menos durante el primer 

mes. Además el tiempo transcurrido así como las variables recogidas en la primera 

sesión permiten predecir el efecto de la técnica a lo largo del mes de seguimiento. 
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SUMARY 

Introduction: cancer patients often suffer emotional distress characterized by 

psychological symptoms such as anxiety and depression, and physical, such as insomnia 

and headache. This, coupled with episodes of pain, leads to a significant consumption 

of psychotropic drugs and analgesics and a decrease in quality of life. 

Objective: The objective of this study is to implement and evaluate a relaxation protocol 

through Progressive Muscle Relaxation technique shortened, by Bernstein & Borkovec, 

in cancer patients with anxiety and pain symptoms.  

Methodology: Study Type: Multicenter, quantitative, quasi-experimental study. 

Subjects: Control group: 402 patients over 18 years with oncologic pathology from 

Marqués de Valdecilla University Hospital and treated between July 2012 and July 2014. 

Experimental group: 272 patients over 18 years with oncological pathology and anxiety 

symptoms belonging to 10 hospitals from the National Health System. The intervention 

consisted of a Progressive Muscle Relaxation protocol in the abbreviated version of 

Bernstein & Borkovec with a telephone follow-up for a month. The intervention was 

conducted between November 2014 and October 2015. Variables: variables about 

sociodemographic characteristics, cancer process, mental health, participation and 

quality of life were collected. Instruments: Verbal Rating Scale, Subjective effectiveness 

of pharmacotherapy and The Functional Assessment of Cancer Therapy-General. 

Results: The results of this study determined that those cancer patients with anxiety 

symptoms under the protocol of Progressive Muscular Relaxation of Jacobson in the 

abbreviated version of Bernstein & Borkovec have improved their perceived quality of 

life measured by the Quality of Life Questionnaire FACT-G. They obtained a statistically 

significant improvement in overall score and separating by subscales, with a rate of 

evolution of 0.18 to 0.75. When separating this patients by cluster, regarding anxiety 

symptoms, between 94.44% and 100% of patients felt that the technique helped them 

to control anxiety, finding no significant differences between clusters. In addition, it 

involved an objective reduction in consumption of anxiolytics of up to 38.24% of patients 

and of hypnotics consumption of up to 22.50% of patients. Those patients with anxiety 

and pain symptoms felt that the technique helps them manage pain between 8.47% and 
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12.50% of cases, with no significant differences between clusters. Furthermore, it also 

meant a reduction of analgesia of up to 34.61% of patients. Those patients who suffered 

nausea, apart from anxiety, did not experience any improvement. Throughout the 

weeks patients achieved greater control of anxiety, mastery of technique, confidence in 

its usefulness, and a statistically significant degree of concentration and relaxation.  The 

period of time and the variables of the first session predict the effect of the technique 

throughout the month of monitoring by obtaining the average estimation of the 

parameter and the confidence interval, enabling a weekly determination of the degree 

of improvement. The 20.14% of control group patients have anxiety symptoms and take 

psychotropic drugs. It is observed that the consumption of psychotropic drugs and pain 

is greater in the intervention group when comparing with the control group, being this 

relation statistically significant in all cases. However, in the control group, pain was 

associated with a statistically significant consumption of certain psychoactive drugs. In 

addition, lack of pain control and consumption of psychotropic drugs were associated, 

showing very statistically significant dose-response patterns. 

Conclusions: Learning and using of Progressive Muscular Relaxation Technique of 

Jacobson in its abbreviated version contributes to better control of anxiety in almost all 

patients, to better pain control with a reduced consumption of psychotropic drugs and 

analgesics, and thus improving their quality of life, but it does not contribute to a greater 

control of nausea. 

The consumption of psychotropic drugs and analgesics is very high in the intervention 

group. However, it is observed that patients with inadequate pain control are associated 

with increased consumption of psychotropic drugs (anxiolytics and hypnotics) compared 

to the control group with statistically significant differences. 

Patients learning was positive in all parameters in the intervention group throughout 

the month of follow-up. This means that as the patient continues to practice the 

technique, the degree of relaxation, concentration, the mastery of technique and 

confidence in its usefulness increase at least during the first month. In addition, the time 

elapsed and the variables collected in the first session predict the effect of the technique 

throughout the month of follow-up. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

a. Introducción a la oncología. 

i. Concepto de Cáncer. 

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las que el desarrollo de un tumor se 

caracteriza por la proliferación incontrolada de las células cancerígenas que han 

perdido, o presentan un déficit de control en la multiplicación o en las señales de 

apoptosis. Esto conlleva que se produzca la mitosis indefinidamente provocando la 

invasión de tejidos circundantes y/o la invasión a distancia o metástasis(1,2). 

La malignidad de un tumor viene determinada por su capacidad de invasión, tanto a 

nivel local como a distancia, sin embargo no se conocen con exactitud los mecanismos 

a través de los cuales se produce. 

En los últimos años se ha aceptado que el cáncer es una enfermedad genética ya que su 

fisiopatología radica en las mutaciones del material genético(1,3). 

Estas alteraciones deben producirse en aquellos genes implicados en la síntesis de 

proteínas, que corresponden al 10% de todo el genoma humano. A su vez, únicamente 

pueden producir un desarrollo tumoral aquellas mutaciones cuyos genes estén 

implicados en la proliferación, diferenciación, apoptosis, angiogénesis y metástasis(1). 

Son muchos los factores de riesgo implicados para que se produzca un tumor pero en la 

actualidad no se han conseguido identificar todos los mecanismos productores de 

cáncer.  

Doll y Peto(4) consideraban en 1981 que el 80-90% de los tumores se producían como 

consecuencia de factores ambientales, y por lo tanto prevenibles, siendo los más 

importantes el tabaco, la dieta, la ocupación y las infecciones. 

Durante mucho tiempo se consideró este informe, encargado por la Oficina del 

Congreso de Estados Unidos de Evaluación de Tecnologías, como referencia para 

establecer estimaciones de cáncer y políticas sanitarias preventivas en la población 

estadounidense. Sin embargo, en la actualidad la implicación de los factores 
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ambientales se considera mucho menor ya que en algunos casos los factores de riesgo 

se superponen(5,6). 

Incluso, Tomasetti y Volguestein en el año 2015, publicaron que solamente un tercio es 

atribuible a causas medioambientales o hereditarias y que la mayor parte se produce 

como consecuencia de mutaciones aleatorias en la replicación de células normales y por 

lo tanto, y cito textualmente, a la “mala suerte”(7) . 

i. Datos epidemiológicos. 

El cáncer es una de las enfermedades (o grupos de enfermedades) de mayor relevancia 

en términos de salud pública en los países occidentales, de hecho se sitúa entre las 5 

primeras causas de muerte(8,9). 

A nivel internacional los datos epidemiológicos son registrados por la International 

Agency for Research on Cancer (IARC) agencia dependiente de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

En el año 2015 publicó los datos relativos al 2012 correspondientes a 184 países. En 

total, hubo 14,1 millones de casos nuevos y 8,2 millones de muertes. 

Los cánceres más comúnmente diagnosticados eran de origen pulmonar (1,82 millones), 

mamario (1,67 millones) y colorrectal (1,36 millones). En cuanto a la mortalidad, el 

cáncer de pulmón fue el que más muertes produjo (1,6 millones de muertes), seguido 

del cáncer de hígado (745.000 muertes) y del cáncer de estómago (723.000 

muertes)(10). 

En España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), edita cada año estos 

datos utilizando la información más fidedigna posible sobre incidencia, prevalencia y 

mortalidad(11). 

En ambos sexos el cáncer más incidente es el colorrectal (15%), el más mortal el de 

pulmón (20,6%) y el más prevalente a los 5 años es el cáncer de mama (17,9%). 

En hombres el cáncer más incidente es el de cáncer de próstata (21,7%), el más mortal 

el cáncer de pulmón (27,4%) y el más prevalente a 5 años el cáncer de próstata (31,4%). 
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En mujeres la mayor incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años es para el cáncer de 

mama (29%, 15,5% y 40,8%, respectivamente). 

Los cinco tumores más frecuentes para ambos sexos son colorrectal, próstata, pulmón, 

mama y vejiga. 

Estos datos varían dentro del territorio español como muestra el mapa del cáncer en 

España con respecto a los últimos 20 años donde se indica que los patrones geográficos 

influyen en el desarrollo de cáncer de estómago, colorrectal, pulmón y vejiga (12). 

Esto es especialmente relevante para establecer políticas sanitarias ajustadas e 

individualizadas en función del riesgo de las diferentes regiones españolas. 

 

b. Introducción a la salud mental 

i. Concepto de Salud Mental. 

Son muchas las definiciones que existen sobre la locura. Sin embargo no son tantas las 

que existen sobre Salud Mental. Es posible que dados los tiempos que corren pocas 

personas se aventuren a considerarse “mentalmente sanas” o “plenamente 

equilibradas”. Quizás es porque consideramos la salud como algo dinámico y fluctuante 

no como algo estático y perfectamente definido. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 la salud en general como 

“un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de 

enfermedad”(13). 

Sin embargo este concepto es muy amplio y muy difícil de alcanzar, ya que lograr el 

completo bienestar en las tres esferas es más propio de circunstancias puntuales que de 

una condición duradera en el tiempo. 

Menninger define la Salud Mental como “la adaptación de los seres humanos al mundo 

y a los otros con el máximo de eficacia y de felicidad”(14). 

Esta definición no está exenta de interpretaciones ya que otra vez se vuelve a insistir en 

lo etéreo de la salud y además incluye la tan ansiada felicidad.  
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Si es difícil definir la Salud Mental la felicidad no es menos. Aristóteles lo intentó 

considerándola el “bien supremo”, el fin al cual están destinadas todas nuestras 

acciones, el objetivo de la vida de los seres humanos. Pero concluyó con que la felicidad 

es individual para cada ser humano y que los medios para conseguirla no se podían 

generalizar. 

Por ello la definición de Menninger sigue sin dejar claro que es la Salud Mental. 

La Federación Mundial de Salud Mental reformuló la definición de la OMS: “la Salud 

Mental sería el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes, una promesa 

formal, reflexiva y responsable hacia la humanidad considerada como un todo, basada 

en el libre consentimiento y en el respeto a las diferencias individuales y culturales" (15),  

es decir, la situación de bienestar psicofísico que se puede tener dependiendo de las 

circunstancias que rodean al individuo en cada momento . 

Con todo lo anterior podemos concluir que la Salud Mental es parte inherente de la 

salud física y que es prácticamente imposible sentirse sano si no gozamos de bienestar 

psicológico pero que también está íntimamente relacionada con las circunstancias y con 

nuestra capacidad de adaptarnos a ellas. 

Todos conocemos personas que padeciendo una enfermedad física grave emanan 

felicidad y viceversa, personas físicamente sanas y con una vida aparentemente plena 

que viven intranquilos, nerviosos, duermen mal, etc. es decir no poseen Salud Mental. 

Esta situación se puede extrapolar a la oncología. Pacientes a menudo “sanos”, incluso 

asintomáticos, hasta que un día dejan de serlo y tras una consulta médica son incluidos 

en el grupo de los “enfermos” e incluso “gravemente enfermos”. 

Atendiendo a las definiciones previamente comentadas un paciente con Salud Mental 

se adapta a las nuevas circunstancias y consigue el bienestar psíquico. Pero 

lamentablemente esto no siempre es posible y los pacientes, a menudo sufren un 

importante estrés psicológico (distress emocional). 

ii. Datos epidemiológicos. 

Los trastornos mentales presentan una importante magnitud en la población mundial. 

No son exclusivos de un grupo especial si no que se pueden dar en cualquier grupo social 
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de cualquier población o país. No obstante, son factores de riesgo algunos aspectos 

como el bajo nivel socioeconómico, las condiciones de vida, la cultura, las políticas 

sociales y la protección social, la marginación, la violencia o el maltrato doméstico, 

especialmente en la mujer(16). 

Resulta difícil cuantificar a nivel epidemiológico el impacto de los trastornos mentales 

ya que a menudo se encuentran infradiagnosticados. No obstante, la OMS estima que 

están en aumento lo que produce consecuencias a nivel social, económico y de los 

derechos humanos. Por ello los atribuye un carácter “prioritario” en las políticas 

sanitarias (17). 

El Plan de Acción sobre la Salud Mental 2013-2020 elaborado por la OMS(16) y el Plan 

Estratégico de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental 2014-2016(18) recogen 

los datos epidemiológicos más relevantes con respecto a los trastornos mentales. Sin 

embargo, estos datos epidemiológicos están relativamente obsoletos ya que en algunos 

casos datan de más de diez años. 

La OMS estima que 1 de cada 4 personas, es decir, el 25% de la población mundial sufrirá 

un trastorno mental a lo largo de su vida. Siendo en la actualidad unos 450 millones de 

personas los que padecen una enfermedad mental(19). 

Se le atribuyen el 13% del total de años de vida ajustados por discapacidad (DALYS) que 

se pierden como consecuencia de enfermedades y lesiones en el mundo(20).  

La discapacidad que producen las enfermedades mentales fue reconocida por la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad(21), de las Naciones 

Unidas aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York. En ella, se señala que las personas con enfermedades mentales, presentan una 

discapacidad como consecuencia de la dificultad de la interacción con las personas, y las 

barreras, en cuanto a la actitud y el entorno, dificultan su integración plena y efectiva 

en la sociedad. 

En España, los últimos datos epidemiológicos relativos a las enfermedades mentales se 

recogen en el proyecto ESEMeD-España de 2006(22). Situó las cifras de prevalencia de 

trastornos mentales en 8,5% afectando a un 19,5% de las personas en algún momento 

de su vida, siendo el trastorno más habitual la depresión. 
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Las últimas recomendaciones nacionales e internacionales insisten en la importancia de 

llevar a cabo políticas preventivas(16,18,23). 

En el ámbito oncológico los pacientes a menudo sufren estrés psicológico que se define 

como un estado emocional de sufrimiento en el que predominan los síntomas de 

ansiedad y depresión que pueden ser acompañados en ocasiones de síntomas físicos 

como insomnio y cefalea(24,25).Se estima que aproximadamente un tercio de los 

pacientes con cáncer padecen algún tipo de desorden mental durante el transcurso del 

tratamiento activo(26,27) alcanzando cerca del 20% de pacientes con ansiedad y el 13% 

con depresión(27). En ambos casos la prevalencia es mayor en mujeres(27).Este 

profundo impacto psicológico puede perdurar en el tiempo, incluso una vez finalizado 

el tratamiento. Por ese motivo, en muchos países las políticas sanitarias buscan detectar 

los síntomas y así poder proporcionar los cuidados psicológicos necesarios, siendo la 

mejora de la validez y utilidad de los instrumentos de screening objeto de investigación 

en la actualidad(28). 

iii. Los Trastornos de Ansiedad y el Diagnóstico Enfermero de 

Ansiedad. 

 La sintomatología ansiosa puede evolucionar a Trastornos de Ansiedad propiamente 

dichos, que se describen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5®), como trastornos que comparten características de miedo y 

ansiedad excesivos. El miedo es una respuesta emocional ante una amenaza inminente 

mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria. Ambas respuestas se pueden 

solapar. Se consideran “trastornos” cuando el miedo o la ansiedad normal se prolongan 

en el tiempo, más allá de los periodos apropiados. Estos trastornos se caracterizan por 

la inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la 

mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Se diferencian 

en su origen pudiendo ser debidos a una circunstancia concreta o ser inespecíficos o 

inducidos por sustancias. En cualquier caso la sintomatología se repite y puede coexistir 

con ataques de pánico e incluso síntomas obsesivos compulsivos. Cabe destacar que la 

dificultad de relajación está definida en el DSM-5® como un síntoma de los Trastornos 

de Ansiedad(29).  

26 
 



INTRODUCCIÓN 
 

Se clasifican en 12 tipos que en algunos casos se subdividen (Tabla 1). 

 

 

Las posibilidades de tratamiento son amplias, desde la farmacología a la psicoterapia 

donde se incluyen las técnicas de relajación que cada vez están ganando más interés en 

el ámbito de la Psiquiatría y de la Salud Mental.  

Se trata de un abordaje multidisciplinar donde los profesionales de enfermería 

intervienen de forma activa en el proceso de prevenir y cuidar a los pacientes con 

ansiedad y/o miedo. 

La administración de estos cuidados requiere una planificación y un método científico 

que se ha ido desarrollando desde finales de los años sesenta donde se empezaron a 

utilizar los primeros diagnósticos de enfermería(30). 

Proveer cuidados a través de este concepto pretende fomentar la actividad crítica de 

pensamiento lo cual requiere un razonamiento crítico y la utilización de etiquetas 

diagnósticas definidas en la Taxonomia North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA)(31).  

CÓDIGO TRASTORNO
309.21(F93.0) Trastorno de ansiedad por separación
313.23(F94.0) Mutismo selectivo

Fobia específica
Especificar si:  Animal (F40.218), Entorno natural (F40.228), 

Sangre-inyección-herida (Miedo a la sangre (F40.230), a las 
inyecciones y trasfusiones (F40.231) a otra atención 
médica (F40.232), a una lesión (F40.233), situacional 

(F40.248) y Otra (F40.298).
300.23(F40.10) Trastorno de ansiedad social
300.01(F41.0) Trastorno de pánico

___._(___._) Especificador de ataque de pánico
300.22(F40.00) Agorafobia
300.02(F41.1) Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 
/medicamentos

Especificar:  con inicio durante la intoxicación, la 
abstinencia o después del consumo.

293.84(F06.4) Trastorno de ansiedad debido a otra afección medica
300.09(F41.8) Otro trastorno de ansiedad especificado

300.00(F41.9) Otro trastorno de ansiedad no especificado

300.29(___._)

___._(___._)

Tabla 1. Clasificación de los Trastornos de Ansiedad y codificación por el DSM-5®(29). 

27 
 



INTRODUCCIÓN 
 

Sin embargo el razonamiento crítico requiere conocimientos, habilidades técnicas e 

interpersonales y actitudes(32). De ahí, que no se pueda establecer un proceso 

diagnóstico estándar, ya que esto nos conduciría a juicios clínicos inexactos. 

En este punto está el arte y la ciencia de la enfermería. No obstante, históricamente se 

ha asociado el cuidar con la enfermería y el curar con la medicina, dejándonos el arte y 

dando la ciencia a la medicina. 

Esta separación teórica no se da en la práctica gracias al Proceso Enfermero que nos 

permite la identificación y resolución de problemas. Mediante este proceso podemos 

valorar desde la perspectiva enfermera las diferentes necesidades del paciente y desde 

un punto de vista holístico elegir la etiqueta diagnóstica enfermera oportuna. 

Dotamos a nuestros cuidados de rigor científico sin olvidar el componente de “arte” que 

tiene cuidar y que hace tan especial a la profesión enfermera. 

El Proceso Enfermero es un método dinámico y sistemático de brindar cuidados 

centrados en el logro de unos resultados esperados y, además, es humanístico ya que 

se basa en la persona, la familia o la comunidad. Se divide en 5 etapas: valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación del cuidado(32). 

Tras la fase de valoración de enfermería y utilizando el razonamiento crítico se 

determinan las etiquetas diagnósticas oportunas, lo que en el proceso se denomina 

Diagnóstico Enfermero: “ …un juicio acerca de las respuestas del individuo, familia o 

comunidad a los problemas de salud/procesos vitales reales o potenciales. Los 

diagnósticos enfermeros proporcionan la base de la selección de intervenciones 

enfermeras para alcanzar los resultados de los que la enfermera es responsable”(30).  

Posteriormente y de forma individualizada se establecen aquellos objetivos (resultados) 

a conseguir y las intervenciones definidas para lograrlo. Estos objetivos e intervenciones 

están definidos en las Clasificaciones de Resultados y de Intervenciones de Enfermería 

(NOC y NIC)(33,34). 

Desde el punto de vista del Proceso Enfermero resulta especialmente relevante para 

este trabajo la etiqueta diagnóstica de “Ansiedad”. Esta etiqueta define la Ansiedad 

como: “Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una 
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respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido 

para la persona); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es 

una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite a la persona tomar 

medidas para afrontar la amenaza”(31). 

Sus características definitorias y relacionadas están descritas en la Tabla 2(31). 
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CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS
Bloqueo del pensamiento Sobreexcitación Abuso de sustancias

Cavilación Temor Amenaza de muerte
Conciencia de los síntomas 

fisiológicos
Aumento de la sudoración Amenaza para el autoconcepto

Confusión Aumento de la tensión Amenaza para el entorno
Deterioro de la atención Estremecimiento Amenaza para el estado de salud

Dificultad para la 
concentración

Temblor de manos Amenaza para el estatus del rol

Disminución de la habil idad 
para aprender

Temblores Amenaza para la función del rol

Disminución de la habil idad 
para solucionar problemas

Tensión facial Amenaza para la situación económica

Disminución del campo 
perceptivo

Voz temblorosa Amenaza para los patrones de 
interacción

Olvido Diarrea Asociación familiar

Preocupación Dificultad para iniciar el chorro de 
orina

Cambio en el entorno

Temor a consecuencias 
inespecíficas

Disminución de la presión arterial Cambio en el estado de salud

Tendencia a culpar a otros Disminución del pulso Cambio en el estatus del rol
Disminución de la 

productividad
Dolor abdominal Cambio en la función del rol

Escaso contacto ocular Fatiga Cambio en la situación económica
Escrutinio Frecuencia urinaria Cambio en los patrones de interacción

Expresa preocupaciones 
debidas a cambios en 

acontecimientos vitales
Hormigueos en las extremidades

Conflicto inconsciente sobre los 
objetivos vitales esenciales

Inquietud Mareos Conflicto inconsciente sobre los valores 
esenciales

Insomnio Náuseas Contagio interpersonal
Lanzar miradas alrededor Trastornos del sueño Crisis de maduración

Movimientos extraños Urgencia urinaria Crisis situacionales
Nerviosismo Anorexia Estrés

Vigilancia Aumento de la respiración Exposición a toxinas
Angustia Aumento de la tensión arterial Herencia

Aprensión Aumento de los reflejos Necesidades no satisfechas
Arrepentimiento Aumento del pulso Transmisión interpersonal

Atención centrada en el yo Debilidad

Desquiciamiento Diarrea
Distrés Dificultades respiratorias

Impotencia creciente 
dolorosa

Dilatación pupilar

Incertidumbre Excitación cardiovascular
Irritabil idad Movimientos espasmódicos
Nerviosismo Palpitaciones

Persistente aumento de la 
impotencia

Rubor facial

Preocupación Sequedad bucal

Preocupación creciente Vasoconstricción capilar

Sentimientos de insuficiencia

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS

Tabla 2. Características definitorias y relacionadas asociadas a la etiqueta diagnóstica de Ansiedad (31).
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Presenta una serie de características definitorias conductuales, afectivas, fisiológicas y 

cognitivas. Este diagnóstico de enfermería puede evolucionar en algunos casos a 

Ansiedad Ante la Muerte definida: “Sensación vaga e intranquilizante de malestar o 

temor provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada para la propia 

existencia”(31).  

Los resultados y las intervenciones de Enfermería se detallan en la Tabla 3(33) y 4(34).  
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RESULTADOS PARA MEDIR LA RESOLUCIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO

RESULTADOS ADICIONALES PARA MEDIR 
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS

Nivel de ansiedad Afrontamiento de problemas Aceptación: estado de salud Nivel de demencia

Nivel de ansiedad social Autocontrol de la ansiedad Adaptación a la discapacidad 
física

Nivel de estrés

Autocontrol del pensamiento 
distorsionado

Adaptación al traslado Recuperación del abandono

Concentración Adaptación del niño a la 
hospitalización

Recuperación tras un abuso

Continencia intestinal Autocontrol a la agresión Resolución de la afl icción
Continencia urinaria Autocontrol de la mutilación Salud espiritual

Control de náuseas y vómitos Autocontrol de los impulsos Satisfacción del paciente/usuario: 
continuidad de los cuidados

Deambulación segura Autoestima Satisfacción del paciente/usuario: cuidado 
psicológico

Elaboración de la información Bienestar personal Satisfacción del paciente/usuario: cuidados
Estado neurológico: autónomo Conciencia de uno mismo Severidad de la infección

Función sensitiva: táctil Conductas de vacunación Severidad de la retirada de sustancias
Nivel de agitación Control de síntomas

Nivel de delirio Equilibrio en el esti lo de vida

Nivel de fatiga Estado de comodidad

Nivel de hiperactividad Estado de comodidad: entorno

Nivel de miedo Estado de comodidad: física

Nivel de miedo: infantil Estado de comodidad: 
psicoespiritual

Riesgo de tendencia a las fugas Estado de comodidad: 
sociocultural

Severidad de las náuseas y los vómitos Habilidades de la interacción 
social

Signos vitales Identidad sexual
Sueño Lazos afectivos padres-hijo

Toma de decisiones Modificación psicosocial: cambio 
de vida

RESULTADOS ASOCIADOS CON LOS FACTORES RELACIONADOS O RESULTADOS 
INTERMEDIOS

Tabla 3. Resultados de enfermería asociados a la etiqueta diagnóstica de Ansiedad(33).
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Ayuda en la exploración Apoyo emocional Grupo de apoyo

Disminución de la ansiedad Arteterapia Hipnosis
Disminución del estrés por traslado Asesoramiento Imaginación simple dirigida

Manejo de la demencia Ayuda para el control del 
enfado

Intervención en caso de crisis

Manejo de la demencia: baño Biorretroalimentación Manejo ambiental
Manejo de la demencia: deambulación 

errática
Consejo genético Manejo de la alergia

Mejorar el afrontamiento Consulta por teléfono Manejo de la conducta: autolesión

Orientación anticipatoria Cuidados de la incontinencia 
urinaria: enuresis

Manejo de la energía

Potenciación de la seguridad Cuidados del embarazo de 
alto riesgo

Manejo de la tecnología 
reproductiva

Presencia Distracción Manejo del asma

Técnica de relajación Enseñanza: individual
Manejo del síndrome premenstrual 

(SPM)

Terapia de relajación Enseñanza: medicamentos 
prescritos

Monitorización de los signos 
vitales

Terapia de validación Enseñanza: prequirúrgica Musicoterapia
Tratamiento por el consumo de 

sustancias nocivas
Enseñanza: 

procedimiento/tratamiento
Precauciones contra fugas

Entrenamiento autógeno Preparación al parto
Facil itar el duelo Prescribir medicación

Facil itar la autohipnosis Relajación muscular progresiva
Facil itar la meditación Terapia asistida con animales

Facil itar la autohipnosis Terapia de reminiscencia

Facil itar las visitas Terapia del trauma: niño
Fomento del ejercicio

Tabla 4. Intervenciones de enfermería asociados a la etiqueta diagnóstica de Ansiedad(34).

OPCIONALES ADICIONALES
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iv. Trastornos de Ansiedad en oncología. 

El complejo proceso oncológico conlleva que en ocasiones los pacientes sufran un 

importante distress emocional(35-37). Este distress se define como un estado emocional 

de sufrimiento en el que predominan los síntomas de ansiedad y depresión  que pueden 

ser acompañados en ocasiones de síntomas físicos como insomnio y cefalea(24,25). Se 

estima que aproximadamente un tercio de los pacientes con cáncer padecen algún tipo 

de desorden mental durante el transcurso del tratamiento activo(26,27) alcanzando 

cerca del 20% de pacientes con ansiedad y el 13% con depresión(27). En ambos casos la 

prevalencia es mayor en mujeres(27). 

Este profundo impacto psicológico puede perdurar en el tiempo, incluso una vez 

finalizado el tratamiento. Por ese motivo, en muchos países las políticas sanitarias 

buscan detectar los síntomas y así poder proporcionar los cuidados psicológicos 

necesarios, siendo la mejora de la validez y utilidad de los instrumentos de screening 

objeto de investigación en la actualidad(28).  

Este distress emocional del paciente oncológico se asocia habitualmente con el 

dolor(37,38). Por este motivo, algunos psicofármacos son considerados y administrados 

como coadyuvantes del tratamiento analgésico para poder obtener un mejor control del 

dolor(38-40). 

 

c. Introducción al dolor. 

i. Concepto de Dolor. 

La International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor como: “Una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o 

potencial o descrita en términos de dicho daño”(41). 

Se trata de una cualidad inherente a la vida, convivimos con él desde el nacimiento y 

nuestra forma de percibirlo esta modulada por nuestras experiencias vitales, se trata 

por tanto de una percepción subjetiva. Es capaz de producir un gran deterioro en el 

paciente oncológico y limita seriamente su calidad vida. 
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ii. Concepto de Dolor Oncológico. 

No existe una definición universalmente aceptada para describir el “dolor oncológico” 

sin embargo un elevado porcentaje de pacientes con cáncer presenta dolor y, a menudo, 

no está controlado(42-44). Se estima, que entre el 20% y el 50% de los pacientes lo 

padece(45), e incluso, el 90% cuando la enfermedad está avanzada(46). 

Una revisión de 46 estudios publicados entre el 1987 y el 2007 informó que el 43.4% de 

media de los pacientes con cáncer no tenían controlado su dolor pudiendo ascender 

hasta el 80%(44). Posteriormente otra revisión informo que el 31.8% de media de los 

pacientes con cáncer tenían el dolor mal controlado pudiendo ascender hasta casi el 

70%(43). Se estima que cerca de la mitad de los pacientes no tiene adecuadamente 

tratado su dolor(43,47). 

Su origen es variable, puede deberse a la propia enfermedad, a aspectos derivados del 

tratamiento o a comorbilidades asociadas(48). 

Se trata por tanto de un aspecto fundamental en el tratamiento del paciente oncológico 

y así lo estableció la 58º Asamblea Mundial de la Salud la OMS concluyendo que tanto 

el alivio del dolor como los cuidados paliativos son prioritarios en el programa mundial 

del cáncer, por ello instó a los sistemas sanitarios a establecer programas de vigilancia 

del control del dolor(49). 

No obstante, su tratamiento y control es complejo. De hecho los expertos tienen 

dificultades para llegar a un consenso con respecto al tratamiento de elección(48,50) y 

por ello la European Oncology Nursing Society propone la reevaluación del paciente para 

asegurar la eficacia del tratamiento(48,51) y por, supuesto, un tratamiento 

individualizado para cada paciente(42).  

 

d. Introducción a las técnicas de relajación. 

i. Concepto de Relajación. 

La relajación es un estado, conseguido de manera consciente y controlada, que se 

caracteriza por un descenso del nivel de activación fisiológica y psicológica. Conduce a 

un incremento de la calma, serenidad interior o bienestar(52). 

35 
 



INTRODUCCIÓN 
 

ii. Tipos de técnicas. 

Las técnicas de meditación y/o relajación pueden ser definidas como el conjunto de 

técnicas a través de las cuales el paciente alcanza la armonía o paz interior(53). Se trata 

de estrategias autorreguladas que pueden reducir el estado de alerta y atenuar los 

síntomas de ansiedad(54). 

Estas técnicas se centran en las interacciones entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el 

comportamiento con la intención de usar la mente para mejorar el funcionamiento físico 

y promocionar la salud. Buscan el enfoque holístico y son denominadas Terapias 

Complementarias y Alternativas enmarcadas dentro de la Medicina Integrativa(55). 

Incluyen la meditación, el Yoga, el Tai Chi, ejercicios respiratorios, imágenes guiadas, la 

hipnosis, las técnicas de relajación y las terapias expresivas como la música, el arte, la 

danza, el biofeddback y el movimiento como terapia(55-57). 

Su complejidad es muy variable y algunas de ellas como el Yoga o el Tai chi requieren un 

entrenamiento, una continuidad y ciertas habilidades motoras. Otras, como la 

meditación o la imaginería guiada requiere habilidades psicológicas. 

En oncología, en la búsqueda de paliar los síntomas derivados de la enfermedad y/o 

tratamiento cobran gran importancia las intervenciones psicosociales y las terapias 

alternativas y complementarias que son cada vez más frecuentes para mejorar su estado 

emocional, fatiga, su calidad de vida y su adherencia al tratamiento en pacientes que 

padecen diferentes tipos de tumores(57-61). 

iii. Técnica de Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. 

La Técnica de Jacobson es una técnica de relajación muscular progresiva desarrollada 

por Edmud Jacobson en la década de 1920 y utilizada fundamentalmente por psicólogos, 

fisioterapeutas y enfermeros especializados en Salud Mental.  

El objetivo de la terapia es liberar la tensión muscular y física para conseguir un estado 

de bienestar que favorezca la disminución de la ansiedad, la mejora de la calidad del 

sueño e incluso del dolor. 
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La base fisiológica de ésta técnica radica en que la hipertensión neuromuscular es la 

base de los estados emocionales negativos(62). Consiguiendo la relajación de la 

musculatura conseguiremos la relajación de la mente alcanzando un estado de bienestar 

que ayuda a controlar los estados de ansiedad. 

El sistema musculo esquelético está interconectado a través de sistemas de fascias. 

Estas fascias constituidas fundamentalmente por tejido conectivo experimentan 

cambios de tensión provocando hipertonías que se compensan con zonas hipotónicas. 

Conseguir el equilibrio en todo el sistema miofascial es el objetivo de la relajación 

muscular. 

La contracción de las fibras musculares esqueléticas conduce a la sensación de tensión 

que es el resultado de una interacción compleja del sistema nervioso central y periférico. 

Según Jacobson la relajación muscular es incompatible con tener pensamientos o 

sentimientos que generen miedo, ansiedad o estrés(62). 

Estableció que entre el cuerpo y la mente se formaba un “circuito de esfuerzo”(63) 

donde los centros cerebrales y los músculos trabajaban juntos formándose un circuito 

neuromuscular. 

De forma muy general se relacionan los estados de tensión con el estrés así como la 

relajación muscular con la relajación “mental” propiamente dicha. 

Este aumento de tensión viene generado por un aumento de la actividad del sistema 

nervioso autónomo que implica la activación de las fibras simpáticas o parasimpáticas, 

en el caso del estrés, las primeras. 

Walter Rudolf Hess, Premio Nobel de Medicina en 1949 por mapear las áreas del cerebro 

envueltas en el control de los órganos internos, definió el diencéfalo como la localización 

cerebral donde se lleva a cabo la coordinación del sistema nervioso autónomo(64).  

Este sistema, dividido en simpático y parasimpático, a menudo funciona recíprocamente 

de manera que la activación de uno supone la supresión o modulación del otro. 

Mientras que el sistema simpático es el sistema de alerta lucha o huída el parasimpático 

es el que conduce a la relajación y a la reparación. 
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Esto fue demostrado por Cannon, que en 1929 observó, en un ensayo con animales 

como aumentaba la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, el flujo de sangre a músculos 

voluntarios, la hiperglucemia y la dilatación pupilar en situaciones de estrés o de 

activación del simpático produciéndose lo contrario en activación del sistema 

parasimpático(65). 

Durante la fase de relajación se produce una respuesta biológica que minimiza la 

actividad del sistema simpático disminuyéndose el consumo de oxígeno y la frecuencia 

cardiaca(66). La reducción del tono muscular esquelético conduce a una pérdida en el 

tono simpático del hipotálamo y, en consecuencia, a un predominio del sistema 

parasimpático (67).   

En otras palabras, la relajación muscular conlleva un aumento de la actividad 

parasimpática a nivel del hipotálamo. Esta situación induce un estado de relajación 

global que ha demostrado eficacia para el tratamiento del estrés, la ansiedad, el 

insomnio e incluso la hipertensión y los dolores de cabeza (68,69). 

Lundgren en 2006 relacionó la ansiedad generada por el miedo al dentista con las 

Técnicas de Relajación Muscular obteniendo una disminución en la ansiedad(70). 

Aunque en principio se trate de una técnica, la relajación muscular es considerada como 

una habilidad bajo control voluntario que puede convertirse en un hábito persistente y 

que además puede ser más rápida y más profunda con la práctica(71). 

Jacobson insiste en la necesidad de concentrarse en las sensaciones desarrollando la 

“percepción aprendida” de manera que el paciente reconozca la tensión muscular y de 

esta manera poder eliminarla(72). 

Con esta relajación se consigue una disminución sustancial de la angustia y del deterioro 

funcional asociado a algunos tipos de ansiedad logrando una mejora global moderada 

en la vida del paciente(71). 

La literatura sugiere que en pacientes con cáncer, se produce una mejora de los 

síntomas como resultado de la eliminación de la tensión física, estrés emocional y el 

insomnio(73,74). 
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La eficacia de la terapia de relajación para reducir el nivel de ansiedad podría ser debido 

a la relajación de la estimulación de la actividad simpática causando disminución de la 

presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y ritmo de la respiración , así 

como sentimientos de estar tranquilo y manteniendo el control(72). 

Existen pocos estudios que demuestren la eficacia de estas técnicas pero esto se debe 

mayormente a la heterogeneidad de los mismos y de las propias técnicas(57). 

No obstante, el primer metananálisis sobre las Técnicas de Relajación se publicó en 2001 

y concluyó que tenían un efecto positivo en el ajuste emocional, la adaptación funcional 

y en los síntomas secundarios al tratamiento(75), sin embrago, no existe ningún estudio 

que relacione la Técnica de Jacobson concretamente con los pacientes oncológicos. 

Únicamente, se estudió su efecto en el paciente con cáncer de próstata, siendo los 

resultados positivos, obteniendo una reducción de la ansiedad, el stress y mejora de la 

calidad de vida (76,77). 

A pesar de ello, los resultados apuntan a efectos beneficiosos y, además, no están 

descritos efectos adversos, con lo cual, son técnicas seguras para combinar con el 

tratamiento farmacológico si le hubiera(53). 

Algunos estudios apuntan que las técnicas en las que media la relajación  y disminuyen 

la ansiedad, tienen efectos colaterales como pueden ser la reducción de las 

náuseas(58,78,79) y del dolor(72,80-85).Esto se debe a que las náuseas y vómitos 

anticipatorios al tratamiento se caracterizan por cuadros de ansiedad crecientes(86). 

En resumen, la relajación tiene como objetivo general ayudar al paciente a superar la 

tensión producida por la ansiedad, los trastornos del sueño e incluso pretende ayudar a 

controlar otros síntomas como el dolor o las náuseas. 

La Técnica de Jacobson se trata de una técnica que requiere mucho tiempo, lo cual 

disminuye la adherencia a la terapia, por ello, se desarrollaron posteriores métodos 

abreviados de los cuales el de Bernstein & Borkovec de 1973 es uno de los más 

conocidos(87). 

Aunque la base es la Técnica de Jacobson hay algunas diferencias como la intensidad de 

la contracción y el uso de la sugestión. 
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En el método abreviado consideran el efecto de la contracción pendular de tal manera 

que cuanto mayor sea ésta, mayor será la relajación(87). Sin embargo Jacobson 

considera la contracción como un medio para cultivar la sensibilidad del 

individuo(62,63) nunca como un medio para conseguir la relajación(88). 

En cuanto al uso de la sugestión, mientras que Jacobson la considera inaceptable 

evitando expresiones del tipo “Sus extremidades están pesadas/flojas/relajadas”(62), 

Bernstein & Borkovec abogan por la sugestión indirecta mediante expresiones del tipo 

“Observe como sus músculos se sienten más y más relajados”(87). 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El padecimiento de una enfermedad oncológica supone a menudo una alteración de la 

Salud Mental de las personas. 

Estas alteraciones pueden ser tratadas desde diferentes perspectivas donde se incluyen 

la terapia farmacológica, las intervenciones psicológicas o las técnicas de relajación, 

entre otras. 

En el campo de la oncología los profesionales de enfermería intervenimos activamente 

en este proceso intentando proporcionar las herramientas a los pacientes partiendo de 

un plan de cuidados desarrollado mediante el Proceso Enfermero. 

A pesar de la heterogeneidad de los estudios publicados existen evidencias que apuntan 

a una mejora en los síntomas derivados de los trastornos de ansiedad. Con la ventaja de 

que se trata de técnicas no invasivas y no farmacológicas y por lo tanto carecen de 

riesgos y pueden ser fácilmente combinables con otros tratamientos. 

Los estudios son escasos e incluyen diferentes técnicas de relajación, en este caso 

queremos centrarnos únicamente en la Técnica de Relajación Muscular Progresiva de 

Jacobson en su versión abreviada de Bernstein & Borkovec y aislar sus efectos de otros 

tratamientos. 

La dificultad del estudio radica en la gran cantidad de variables que intervienen. No 

obstante, puesto que no existen suficientes estudios que hayan investigado el efecto de 

las técnicas de relajación en los pacientes oncológicos se torna imprescindible la 

elaboración de estudios experimentales controlados para dilucidar que técnicas son más 

beneficiosas y cuáles son las características clínicas de los pacientes que más pueden 

beneficiarse de ellas.  
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3. HIPÓTESIS 

a. Hipótesis general 

El aprendizaje y uso de la Técnica de Relajación Muscular Progresiva de Jacobson en su 

versión abreviada reduce la sintomatología ansiosa y el dolor mejorando por tanto la 

calidad de vida de los pacientes oncológicos. 

b. Hipótesis secundarias 

El consumo de fármacos ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y analgésicos se ve 

reducido en los pacientes que aprenden y utilizan la técnica de relajación.  

La prevalencia de pacientes oncológicos que padecen trastornos de ansiedad es elevada 

en la actualidad. 

El grado de relajación, concentración, dominio de la técnica y confianza en su utilidad 

aumentan de forma significativa a medida que el paciente practica la técnica.  

La utilización de dicha técnica influye positiva y significativamente sobre las náuseas y la 

calidad de vida en pacientes oncológicos. 
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4. OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

El objetivo de este estudio es implementar y valorar un protocolo de relajación mediante 

la técnica de Relajación Muscular Progresiva abreviada por Bernstein & Borkovec en el 

paciente oncológico con sintomatología ansiosa y dolor. 

b. Objetivos secundarios 

Describir el consumo de fármacos ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y analgésicos 

en el grupo control y grupo intervención. 

Identificar la prevalencia de pacientes oncológicos que padecen trastornos de ansiedad 

en el grupo control. 

Determinar el grado de relajación, concentración, dominio de la técnica y confianza en 

su utilidad. 

Determinar el efecto de dicha técnica sobre las náuseas y la calidad de vida en pacientes 

oncológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 



MATERIAL Y MÉTODOS 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 

a. Tipo de estudio. 

Se propone un Estudio Cuantitativo de Intervención Cuasiexperimental Multicéntrico en 

el que participan 10 hospitales del Sistema Nacional de Salud (Tabla 5).  

 

 

b. Sujetos de estudio 

El grupo control es una cohorte aleatorizada mediante muestreo aleatorio simple de 

pacientes, mayores de 18 años, atendidos en los servicios oncológicos del Universitario 

Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria), en los dos años previos al inicio del 

estudio, es decir, entre el 1 de julio del 2012 y el 1 de julio del 2014. Se descartan 

aquellas historias clínicas incompletas o que no recogen los datos a estudio. A través del 

grupo control solo podemos comparar con el grupo intervención el consumo de 

CENTRO HOSPITALARIO INVESTIGADORES colaboradores
Hospital Universitario Marqués de Valdecil la, 

Santander, Cantabria
Mercedes Rodríguez Rodríguez

Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria María Valdor Arriaran

Mirian Vil lar de la Heras
Alfredo Domínguez Cruz

Ángel Herrera de la Orden
Lourdes Casil las Santana

Héctor Nafría Soria
Ana García Rumí

Nuria Claramonte Pujol
MªPaz Fernandez Ortega

José Manuel López Moreno
Sandra Cabrera Jaime
Carmen Suárez Sierra

Transito Carretero Egido
Mª Elena González Jarraque

Aranzazu Moral Herranz
Ana María Palacios Romero

María Asunción Sanz Jiménez
María Portal Mañeru

Tabla 5. Listado de centros hospitalarios e investigadores colaboradores implicados.

David Gonzalez Bravo                                                           
Mª Jesus Ortega Solano

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Fundación Hospital Alcorcón, Madrid

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

Hospital Universitario de Getafe, Madrid

Hospital Universitario Puerta del Hierro-
Majadahonda, Madrid

Instituto Catalán de Oncología Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona

Instituto Catalán de Oncología Badalona, 
Barcelona
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psicofármacos, analgésicos y niveles de dolor ya que no disponemos del dato de calidad 

de vida en las historias clínicas. 

 El grupo intervención son los pacientes procedentes de los servicios oncológicos de los 

hospitales implicados. Los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos del grupo 

intervención son los siguientes: 

i. Criterios de inclusión:  

Todos los pacientes oncológicos, mayores de 18 años, que refieran sintomatología 

ansiosa: tensión muscular, dificultad para conciliar el sueño, ataques de miedo o 

angustia, etc., que se encuentren o comiencen el tratamiento del proceso oncológico. El 

control del dolor se considera un efecto colateral a la técnica con lo cual no se considera 

criterio suficiente para ser incluido en el estudio padecer dolor. 

ii. Criterios de exclusión:  

Aunque no están descritos efectos adversos en la utilización de esta técnica hay que 

tener en cuenta que en ningún caso supone un sustituto del tratamiento médico además 

se excluyen los pacientes que padecen alucinaciones, delirios u otros síntomas 

psicóticos puesto que los ejercicios pueden conducir a sensaciones extracorpóreas. 

La participación en el estudio de los diferentes centros es paulatina y se inicia en 

noviembre del 2014 y finaliza en octubre del 2015. 

 

c. Intervención 

Tras la captación y el consentimiento informado, se invitó a los pacientes a participar en 

una sesión de relajación, individual o en grupo en función de la situación del paciente. 

En dicha sesión, se instruyó a los sujetos sobre la Técnica de Relación de Jacobson en su 

versión abreviada. La recogida de los datos se realizó a través de la historia clínica y del 

propio paciente. 

El protocolo de relajación esta descrito en el Anexo 2. 
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Tras la intervención se les proporcionó a los pacientes un recordatorio de la sesión 

donde se explicaba detalladamente mediante dibujos y texto la técnica (Anexo 3).  

Todos los investigadores que llevaron a cabo la intervención fueron formados sobre 

cómo realizarla y en todo lo relativo a la selección de los participantes, información de 

los mismos y recogida de datos con el fin de unificar criterios y reducir al mínimo el sesgo 

interexplorador.  Todos los investigadores contaron con una guía para conducir la sesión 

de relajación de la forma más homogénea posible (Anexo 4). 

 

d. Variables 

i. Sociodemográficas. 

Edad, sexo, centro médico de referencia, situación familiar (estado civil, hijos, apoyo 

familiar) y formación académica. 

ii. Relacionadas con el proceso oncológico. 

Diagnóstico médico principal, fecha de la primera consulta en las unidades oncológicas, 

tipo de tratamiento (quimioterapia, radioterapia, terapias biológicas y hormonales) y 

sus efectos secundarios. 

Presencia de dolor, características y control. Se recogen la fecha de inicio del dolor, la 

intensidad, el manejo y su efectividad. Se considera “rescate” al fármaco analgésico que 

se pauta como adyuvante al tratamiento habitual, cuando éste no es capaz de controlar 

el dolor en un momento determinado. 

La clasificación de los analgésicos se hizo atendiendo a la Escalera Analgésica de la OMS 

para el control del dolor oncológico publicada en 1986(39). 

 

ESACALERA GRUPO SUBTIPOS

PRIMER ESCALÓN Analgésicos no opioides
Paracetamol, metamizol, 

antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES).

SEGUNDO ESCALÓN Opioides fuertes Morfina, fentanilo, oxicodona,  
metadona, buprenorfina.

TERCER ESCALÓN Opioides débiles Codeína, dihidroxicodeína, 
tramadol.

Tabla 6. Clasificación de los analgésicos según la OMS(39).
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iii. Relacionadas con alteraciones de la salud mental. 

Características del consumo de antidepresivos, hipnóticos y ansiolíticos. Otros 

tratamientos no farmacológicos para controlar su sintomatología psiquiátrica. Se 

recogen la fecha de inicio del tratamiento, el manejo y su efectividad.  

Se considera “rescate” al fármaco que se pauta como adyuvante al tratamiento habitual, 

cuando éste no es capaz de controlar la sintomatología en un momento determinado. 

Con respecto a la pauta, se considera “fija” cuando el paciente tiene prescrito un 

fármaco diariamente para controlar los síntomas, en una dosis e intervalo determinado. 

Se considera “discontinua” cuando el paciente tiene prescrito un fármaco, en una dosis 

e intervalo determinado, que únicamente consume cuando se presentan los síntomas. 

La ansiedad o sintomatología ansiosa en función de sus características definitorias(31) 

se determina a través del consumo de psicofármacos: ansiolíticos, hipnóticos y 

antidepresivo. 

Los psicofármacos son ordenados siguiendo la siguiente clasificación (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

FÁRMACO SUBTIPOS
ANSIOLÍTICOS

Benzodiacepinas de larga duración clorazepato dipotásico, quazepam, diazepam, halazepam,
colbazan bromazepam

Benzodiacepinas de corta duración alprazolam, lorazepam, clotiazepam
ANTIDEPRESIVOS

Tricíclicos y relacionados
amitriptil ina, clomipramina, desipramina, dotiepina,
dosulepina, doxepina, imipramina, lofepramina,
nortriptil ina, trimipramina, mianserina, trazodona

Inhibidores de mono-amino-oxidasa (IMAO) moclobemida, isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS)

citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, 
paroxetina, sertralina

Otros antidepresivos duloxetina, mirtazapina, reboxetina, venlafaxina
HINÓTICOS
Benzodiacepinas diazepam, lormetacepam
Otros zolpidem 
Tabla 7. Clasificación de los psicofármacos.

47 
 



MATERIAL Y MÉTODOS 

iv. Relacionadas con el efecto de la intervención. 

Grado de ansiedad previo a la técnica y de relajación posterior a la misma, intensidad 

del dolor, intensidad de las náuseas, calidad de vida y grado de concentración, dominio 

y confianza en el desarrollo de la técnica.  

Se recogen datos sobre los diferentes síntomas ansiosos que padecen teniendo en 

cuenta la intensidad, su manejo y el efecto de la técnica sobre ellos.  

Ates de realizar la intervención y al finalizar el seguimiento se valora la  calidad de vida.  

 

Los cuadernos de recogida de datos (CRD) se pueden consultar en el Anexo 5. 

 

e. Instrumentos de medida 

i. Escala de Calificación Verbal (ECV). 

Valoración subjetiva de síntoma/efecto con un rango de 0 a 10. La intensidad de dolor 

siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Oncología Médica se mide a 

través de la Escala de Calificación Verbal(47), donde “0” es la ausencia de dolor y “10” 

el máximo dolor soportable.  

ii. Efectividad subjetiva del tratamiento farmacológico analgésico, 

antidepresivo, ansiolítico e hipnótico percibida por el paciente 

con respecto al control de los síntomas mediante cuatro ítems. 

Control de los síntomas, no se controlan los síntomas, se controlan parcialmente los 

síntomas, no se recoge el dato. 

iii. Cuestionario de Calidad de Vida (FACT-G)(89).  

Este sistema de medición, se está desarrollando desde el año 1987. Se inició con la 

creación de un cuestionario básico genérico llamado la Evaluación Funcional de la 

Terapia del Cáncer General (FACT-G). El FACT-G (ahora en versión 4) es una recopilación 

de 27 ítems de preguntas generales divididas en cuatro dominios de calidad de vida 

principales: el bienestar físico y social, bienestar de la familia, el bienestar emocional y 
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el bienestar funcional. Se considera apropiado para su uso con los pacientes con 

cualquier tipo de cáncer, y también se ha utilizado y validado en otras enfermedades 

crónicas (por ejemplo, VIH / SIDA y la esclerosis múltiple) y en la población general 

(utilizando una versión ligeramente modificada). (Anexo 6). 

 

f. Fuente de datos 

La recogida de los datos se realizó mediante un CRD diseñado ad hoc para el grupo 

control y el grupo intervención (Anexo 5). 

Se utilizó la historia clínica del paciente en formato papel y/o electrónico para los datos 

del grupo control e intervención. La recogida de datos durante las sesiones de relajación 

se realizó mediante la autocumplimentación de dicha hoja por parte del sujeto a estudio. 

No obstante, contaron con la presencia del investigador que dirige la sesión para 

resolver cualquier duda que pudiera surgir. 

En la post intervención se recogieron los datos vía telefónica por parte de un 

investigador, siempre el mismo, con el fin de minimizar el sesgo interexplorador. 

 

g. Tamaño muestral  

La bibliografía es escasa y por ese motivo hemos calculado el tamaño muestral 

acogiéndonos al supuesto de máxima indeterminación (p=0,05), con un intervalo de 

confianza del 95% y un error máximo del 5% de 400 personas.  

Con respecto al grupo control, del total de los pacientes atendidos (n=2661), se extrajo 

un muestra mediante muestreo aleatorio simple de 420 pacientes. Se descartaron 

aquellas historias clínicas incompletas o que no recogían los datos a estudio. 

Posteriormente se procedió a la revisión de las historias clínicas que ascendieron a un 

total de 402 (Figura 1). La revisión se realizó entre febrero y mayo del año 2015. 
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 Numero de camas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Selección de historias clínicas del grupo control. 

 

Con respecto al grupo intervención, todos los pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y que accedieron a participar en el periodo que duró el estudio, ascendiendo 

a 272 participantes (Tabla 8). 

 

CENTRO HOSPITALARIO Numero Participantes

Hospital Universitario Marqués de Valdecil la, 
Santander, Cantabria

16

Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria 4

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid 52

Hospital Universitario de Getafe, Madrid 17

Hospital Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda, 
Madrid

10

Instituto Catalán de Oncología Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

36

Instituto Catalán de Oncología Badalona, Barcelona 48

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca 6

Fundación Hospital Alcorcón, Madrid 36
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona 47

Total 272
Tabla 8. Distribución de participantes por centro hospitalario.

Pacientes oncológicos atendidos entre 
1 julio 2012 y 1 julio del 2014 en el 
Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, Santander (España) 

n=2.661 

Muestreo aleatorio simple población a 
estudio 

n=420 

Excluidos (n=18) 

Historias incompletas 

 

Muestra de pacientes elegibles 

n= 2.544 

Excluidos (n=117) 

Historias no disponibles 

 

 

Población a estudio: N=402  
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h. Plan de trabajo. 

Los hospitales participantes en este estudio cuentan con un equipo de profesionales de 

enfermería que coordina el proyecto en cada centro. No obstante, se cuenta con la 

colaboración de otros miembros del equipo multidisciplinar que presta servicios al 

paciente oncológico. 

Una vez realizado el protocolo y obtenidos los premisos pertinentes se procedió a la 

presentación del proyecto en las unidades y a los profesionales implicados. 

Posteriormente, se formó a todos aquellos investigadores que participaron en la 

intervención, en todo lo relativo a la técnica, selección de participantes, información y 

recogida de datos. Tras el periodo de formación, cuyo objetivo fue conseguir 

homogeneizar criterios, se realizó el estudio piloto. Este estudio consistió en la 

evaluación del protocolo de investigación en al menos 15 participantes del grupo control 

y 15 participantes del grupo intervención de todos los hospitales, con el fin de subsanar 

posibles errores en la intervención y recogida de datos. Para favorecer la captación de 

pacientes distribuimos en las unidades implicadas un tríptico informativo (Anexo 7). 

Los pacientes que entraron a formar parte del estudio (grupo intervención), tras 

consentir de forma informada por escrito, llevaron a cabo una sesión de relajación 

siguiendo las pautas del protocolo diseñado a tal efecto. Su fecha y horario de 

realización fue flexible y a convenir entre las dos partes, investigadores y participantes. 

La recogida de datos se hizo mensualmente a través de la historia clínica y en la sesión 

de relajación. Posteriormente el paciente fue sometido a un seguimiento telefónico 

semanal durante un mes.  

En cuanto al grupo control, tras el estudio piloto y una vez determinada la muestra se 

recogieron los datos a partir de la historia clínica.  

La inclusión de los datos en las bases de datos fue paulatina a medida que se iban 

recogiendo. 

Al finalizar la recogida de datos, se realizó el análisis estadístico oportuno y se redactó 

una memoria. 
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Finalmente estos datos fueron presentados en las unidades implicadas y a la comunidad 

científica. 

La descripción gráfica de la cronología del estudio está descrita en la Figura 2. 
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Figura 2. Cronograma de trabajo

•Obtención de los permisos pertinentes.
•Presentación en las unidades implicadas el 
proyecto de investigación.
•Sesiones conjuntas del equipo de puesta en 
común:
•Información general sobre el proyecto.
•Presentación del cronograma.
•Exposición detallada de la metodología a 
seguir.
•Adjudicación de tareas.
•Calendario de reuniones.
•Aclaración de dudas.
•Formación de los investigadores con el 
objetivo de adquirir las destrezas necesarias y 
unificar criterios.
•Pilotaje previo para subsanar errores y 
calcular el tamaño muestral.
•Estandarización de la información a facilitar.

Inicio del proyecto e 
implemtación del protocolo

(1-3 meses)

•Implementación del protocolo.
•Selección de participantes.
•Intervención y recogida de datos en 
ambos grupos.
• Inclusión de datos en las bases 
cuando se vayan generando.
•Divulgación científica de los datos 
preliminares.

Trabajo de campo
(9-11 meses)

•Análisis estadístico e interpretación de 
los datos.
•Elaboración de las conclusiones.
•Elaboración del informe preliminar 
destinado a informar a las gerencias de 
los diferentes hospitales implicados.
•Divulgación científica de los datos 
finales.
•Elaboración de la memoria del estudio.

Finalización del proyecto y 
conclusiones finales

(6 meses)
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i. Análisis estadístico de los datos. 

Para el análisis estadístico se ha diferenciado entre características categóricas (aquellas 

que sirven para clasificar a los pacientes en grupos o categorías) y características 

cuantitativas (aquellas que se pueden medir a partir de una escala definida). 

Se ha realizado el análisis descriptivo univariante para todas las variables: 

• En el caso de las variables categóricas se han calculado el recuento y porcentaje 

de cada categoría. 

• En el caso de las variables cuantitativas se han calculado los estadísticos 

descriptivos básicos (N, media, desviación típica, mínimo, mediana, máximo y 

recuento de valores perdidos). 

Se han realizado análisis bivariados para examinar la relación de las variables recogidas 

según la característica/grupo de interés (sintomatología ansiosa, dolor, sexo, grupo 

(control/intervención)): 

• Variables categóricas: Recuentos y porcentajes, (e Intervalo de Confianza 95%, 

del porcentaje de pacientes) de la variable para cada grupo de interés. Estos 

resultados descriptivos se apoyan con la prueba Chi-cuadrado de Pearson (o el 

test de razón de verosimilitudes (LR-Ratio test), o el Test Exacto de Fisher según 

sea conveniente) para contrastar la asociación entre la variable y el grupo. 

• Variables cuantitativas: Se presentan los estadísticos descriptivos básicos (N, 

media, desviación típica, mínimo, mediana, máximo) para cada el grupo de 

interés. Estos resultados se apoyan con la prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis para contrastar la igualdad de la variable entre grupos. 

Se estimaron Odds Ratios crudas y ajustadas junto con sus Intervalos de Confianza al 

95%, para determinar la asociación entre el control del dolor y el consumo de 

psicofármacos. 

Con el objetivo de determinar la evolución de las variables recogidas en las sesiones a lo 

largo de las 4 semanas, se han ajustado modelos para cada valoración según la semana 

y la valoración inicial, incorporando las medidas repetidas de un mismo sujeto a lo largo 

de las 4 semanas(90). Se han calculado las estimaciones e IC de la media para cada 
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valoración y semana, además de los contrastes ajustados por la corrección de Tukey de 

la diferencia de valoración entre 2 semanas consecutivas. 

Finalmente, se ha analizado la evolución de la puntuación de Calidad de Vida de los 

pacientes del grupo Intervención mediante la tasa de evolución de la puntuación global 

y en cada apartado: 

 Tasa de evolución = (Puntuación Final – Puntuación Inicial)/Puntuación Inicial) 

Que nos cuantifica la diferencia de la evolución respecto al inicio. Observamos que 

valores positivos corresponden a personas con una puntuación final más elevada que al 

principio de las sesiones. Se han calculado: 

• Los estadísticos descriptivos básicos N, media, desviación estándar, mínimo, P25, 

mediana, P75 y máximo de las diferentes tasas de evolución.  

• Histograma y diagrama de caja para visualizar todas las puntuaciones del 

Cuestionario de Calidad de vida.  

• Estos resultados se apoyan con el test no paramétrico Signed Rank de Wilcoxon 

para contrastar si la tasa de evolución es distinta de 0, es decir, si existen 

diferencias en la puntuación del Cuestionario de Calidad de Vida entre el 

momento inicial y final. 

Finalmente, se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples(91) para detectar 

grupos de pacientes, del grupo Intervención, con evolución de la Calidad de Vida similar. 

Para realizar este análisis se han considerado que en cada ítem del cuestionario hay una 

evolución Negativa, Constante o Positiva, según la puntuación al inicio y al final. A partir 

de estas evoluciones en los índices se han considerado cómo variables activas, aquellos 

índices en qué cada evolución esté presente en más del 5% de los pacientes. 

A partir de este análisis, se han obtenido 21 factores que resumen todas las evoluciones 

existentes en la muestra. Con los factores más explicativos se han realizado biplots 

incluyendo variables activas (que intervienen en el análisis) y variables ilustrativas (no 

incluidas en el análisis) con la finalidad de visualizar posibles grupos de pacientes con 

características similares. 
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A partir de los 21 factores obtenidos en el análisis de correspondencias se ha realizado 

una clasificación para agrupar las respuestas similares. Se han definido 4 

grupos/clústeres de pacientes con respuestas similares. 

Una vez obtenidos los 4 grupos se ha analizado qué valoraciones, de los ítems del 

cuestionario de calidad de vida, tienen una proporción distinta de las proporciones de 

la muestra. Para cada clúster, ítem del Cuestionario de Calidad de Vida y tipo de 

evolución se ha calculado: 

• % de personas con esta evolución en el clúster. 

• Número de personas con esta evolución en el clúster, respecto al número total 

de personas con esta evolución en la muestra. 

• Se ha calculado la probabilidad de que los porcentajes de respuestas con cada 

característica en la muestra y en el clúster sean iguales, mediante la distribución 

Hyper-geométrica. 

Finalmente: 

• Se ha realizado el análisis bivariado de la tasa de evolución del cuestionario de 

Calidad de Vida según el clúster. Este análisis se ha realizado tanto globalmente, 

como por bloque. 

• Perfilado de los clúster, respecto de todas las características de los pacientes. 

El análisis estadístico ha sido realizado con el software: SAS v9.3, SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA. Las decisiones estadísticas se han realizado con un nivel de significación de un 

0,05. 

 

j. Consideraciones éticas y legales 

Este proyecto está aprobado por los Comités de Ética e Investigación Clínica 

correspondientes a cada hospital atendiendo a la legislación vigente (Anexo 8). 

Ha sido clasificado por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) en base a la legislación vigente como “Estudio Observacional No 

Postautorización (No-Epa)” (Anexo 9).  

56 
 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Además, atendiendo a la normativa de algunos centros hospitalarios, obtuvimos los 

permisos pertinentes (Anexo 10).  

El paciente fue informado, consintió por escrito la participación en el proyecto y la 

información fue tratada de forma confidencial tal y como se regula en la Ley Básica 

Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de 

Información y Documentación Clínica (Ley 41/2002 del 14 de noviembre). Conforme a 

esta Ley, este consentimiento podría ser revocado en cualquier momento sin que esto 

afectara a la calidad de los cuidados recibidos por el paciente (Anexo 11). 

La documentación para el paciente está redactada en castellano, no obstante también 

disponían de la información en catalán (Anexo 11). 

Los datos fueron tratados de forma anónima y confidencial con arreglo a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Durante todo el estudio se respetaron los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos según se recoge en la Declaración de Helsinki adoptada en 

la 18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial(92), así mismo, se respetaron los 

principios básicos de la bioética: 

Autonomía: La participación en el estudio es libre y voluntaria. La no participación no 

supondrá en ningún caso un perjuicio en los cuidados del paciente. Se proporcionó una 

hoja informativa al paciente sobre las características del estudio y fue de obligado 

cumplimiento la obtención de un consentimiento informado por escrito. Este 

consentimiento fue firmado una vez que comprobamos que el paciente comprendió 

todo lo relativo a su participación y consintió libremente participar. En cualquier caso 

ésta podría ser revocada en cualquier momento por parte del paciente. 

No maleficencia: A través de esta investigación no se derivan perjuicios ni para el 

paciente ni para terceros. 

Beneficencia: Mediante esta investigación se pretende mejorar los cuidados que 

estamos proveyendo a los pacientes. Por lo tanto, el objetivo final no es otro que 

beneficiar a los pacientes con los mejores cuidados y a la sociedad utilizando los recursos 

de forma responsable y justificada. 
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Justicia: La identidad del paciente será salvaguardad en todo momento. Los resultados 

y toda la información derivada de la investigación, quedará custodiada por el 

investigador. El resultado de esta investigación permitirá proveer cuidados de mayor 

calidad y utilizar los recursos de la sociedad de forma responsable. 

 

k. Medios disponibles 

El estudio requirió la utilización de un espacio para desarrollar la técnica de relajación. 

Los hospitales implicados disponían de la infraestructura necesaria. El estudio contó con 

el apoyo de la Universidad de Cantabria y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Contando por tanto con el software para el tratamiento y análisis de los datos así como 

el asesoramiento necesario. 
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6. RESULTADOS 

 

La muestra total (Tabla 9) está conformada por un grupo control de 402 pacientes 

pertenecientes a los servicios oncológicos del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, entre julio del 2012 y julio del 2014, y un grupo intervención de 272 pacientes, 

procedentes de los servicios oncológicos de los hospitales implicados durante el periodo 

que duró el estudio, entre noviembre del 2014 y octubre del 2015. 

Con respecto al sexo, 235 (34.87%) pacientes eran hombres y 439 (65.14%) pacientes 

eran mujeres. 

La edad media de la muestra total es de 57.67 [DE 13.20].  

 

 

a. Describir el consumo de fármacos ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y 

analgésicos en el grupo control y grupo intervención. 

i. Consumo de ansiolíticos. 

Los datos están descritos den las Tablas 10 y 11.  

De los 402 pacientes del grupo control, 68 (16.92%) están en tratamiento ansiolítico. 

De los 272 pacientes del grupo intervención, 86 (31.62%) tienen tratamiento ansiolítico. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el 

TOTAL CONTROL INTERVENCIÓN
(n=674)  (n=402) (n=272)

Sexo
Hombre 235 (34.87%) 171 (42.54%) 64 (23.53%)
Mujer 439 (65.14%) 231 (57.46%) 208 (76.47%)

Edad
57.67; [DE 13.20] 

(IC95% 56.67-58.67) 
(20-102) mediana=58

61.17; [DE 13.12] 
(IC95% 59.88-62.46) 

(22-102) mediana=62

52.49; [DE 11.50] 
(IC95% 51.12-53.86) 
(20-77) mediana=53

Tabla 9. Características de la muestra total.
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porcentaje de pacientes con tratamiento ansiolítico en los pacientes del grupo 

intervención. 

Con respecto al tipo de ansiolítico, en el grupo control,   22 (32.35%) pacientes están en 

tratamiento con benzodiacepina larga duración, el resto, 46 (67.65%) están en 

tratamiento con benzodiacepina corta duración. En el grupo intervención, 48 (55.81%) 

pacientes están en tratamiento con benzodiacepina larga duración, el resto, 38 (44.19%) 

están en tratamiento con benzodiacepina corta duración. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.004), siendo mayor el porcentaje de pacientes con 

tratamiento ansiolítico del tipo benzodiacepina de larga duración en los pacientes del 

grupo intervención. 

Con respecto al sexo, 231 pacientes del grupo control son mujeres de las cuales 54 

(23.38%) están en tratamiento ansiolítico. En el grupo intervención, de las 208 mujeres 

62 (29.81%) tienen tratamiento ansiolítico. 

El tipo de tratamiento en función del sexo es similar al de la muestra total. De las 54 

mujeres del grupo control que están en tratamiento ansiolítico, 21 (38.89%) están en 

tratamiento con benzodiacepina larga duración, el resto, 33 (61.11%) están en 

tratamiento con benzodiacepina corta duración. De las 62 pacientes del grupo 

intervención que están en tratamiento ansiolítico, 36 (58.06%) están en tratamiento con 

benzodiacepina larga duración, el resto, 26 (41.94%) están en tratamiento con 

benzodiacepina corta duración. Se detectan diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.039), siendo mayor el porcentaje de mujeres con tratamiento ansiolítico del tipo 

benzodiacepina de larga duración en los pacientes del grupo intervención. 

De los 171 hombres pacientes del grupo control, 14 (8.19%) están en tratamiento 

ansiolítico. De los 64 pacientes del grupo intervención, 24 (37.50%) tienen tratamiento 

ansiolítico. Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo 

mayor el porcentaje de pacientes con tratamiento ansiolítico en los pacientes del grupo 

intervención. 

De los 14 pacientes hombres del grupo control que están en tratamiento ansiolítico, 1 

(7.14%) está en tratamiento con benzodiacepina larga duración. De los 24 pacientes del 

grupo intervención que están en tratamiento ansiolítico, 12 (50%) están en tratamiento 
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RESULTADOS 
 

con benzodiacepina larga duración. Se detectan diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.007), siendo mayor el porcentaje de pacientes con tratamiento 

ansiolítico del tipo benzodiacepina de larga duración en los pacientes del grupo 

intervención. 

De los 14 pacientes hombres del grupo control que están en tratamiento ansiolítico, 7 

(50%) tienen pauta fija de tratamiento. De los 24 pacientes del grupo intervención que 

están en tratamiento ansiolítico, 3 (12.50%) tienen dicha pauta. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.011), siendo mayor el porcentaje de pacientes con 

pauta fija en los pacientes del grupo control. 

Por lo tanto, es estadísticamente significativo que el consumo de ansiolíticos es mayor 

en el grupo intervención, siendo las benzodiacepinas de larga duración el tipo de 

fármaco más frecuente tanto en hombres como en mujeres y el tipo de pauta fija más 

frecuente en el grupo control. 
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RESULTADOS 
 

Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)

TRATAMIENTO

No 520 77.15% 73.98-80.32 334 83.08% 79.42-86.75 186 68.38% 62.86-73.91

Sí 154 22.85% 19.68-26.02 68 16.92% 13.25-20.58 86 31.62% 26.09-37.14

TIPO

Benzodiacepina larga duración 70 45.45% 37.59-53.32 22 32.35% 21.23-43.47 48 55.81% 45.32-66.31
Benzodiacepina corta duración 84 54.55% 46.68-62.41 46 67.65% 56.53-78.77 38 44.19% 33.69-54.68

PAUTA
Fija 35 22.73% 16.11-29.35 17 25.00% 14.71-35.29 18 20.93% 12.33-29.53

Discontinua (a demanda) 119 77.27% 70.65-83.89 51 75.00% 64.71-85.29 68 79.07% 70.47-87.67

RESCATE

No 144 93.51% 89.61-97.40 65 95.59% 90.71-100.0 79 91.86% 86.08-97.64

Sí 10 6.49% 2.60-10.39 3 4.41% 0.00-9.29 7 8.14% 2.36-13.92

TIPO RESCATE

Benzodiacepina larga duración 3 30.00% 1.60-58.40 1 33.33% 0.00-86.68 2 28.57% 0.00-62.04

Benzodiacepina corta duración 7 70.00% 41.60-98.40 2 66.67% 13.32-100.0 5 71.43% 37.96-100.0

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 24 15.58% 9.86-21.31 7 10.29% 3.07-17.52 17 19.77% 11.35-28.18

Síntomas parcialmente 
controlados

127 82.47% 76.46-88.47 59 86.76% 78.71-94.82 68 79.07% 70.47-87.67

No control de síntomas 3 1.95% 0.00-4.13 2 2.94% 0.00-6.96 1 1.16% 0.00-3.43

CONSUMO PREVIO***

No 142 92.21% 87.97-96.44 60 88.24% 80.58-95.89 82 95.35% 90.90-99.80

Sí 12 7.79% 3.56-12.03 8 11.76% 4.11-19.42 4 4.65% 0.20-9.10

FÁRMACO

Alprazolan 7 4.55% 1.26-7.84 -- -- -- 7 8.14% 2.36-13.92

Bromacepam 51 33.12% 25.68-40.55 20 29.41% 18.58-40.24 31 36.05% 25.90-46.19

Cloracepato Dipotasico 7 4.55% 1.26-7.84 1 1.47% 0.00-4.33 6 6.98% 1.59-12.36

Diazepam 14 9.09% 4.55-13.63 1 1.47% 0.00-4.33 13 15.12% 7.55-22.69

Loracepam 75 48.70% 40.81-56.60 46 67.65% 56.53-78.77 29 33.72% 23.73-43.71

FÁRMACO RESCATE

Alprazolan 1 11.11% 0.00-31.64 -- -- -- 1 16.67% 0.00-46.49

Diazepam 3 33.33% 2.53-64.13 2 66.67% 13.32-100.0 1 16.67% 0.00-46.49

Lormetacepam 5 55.56% 23.09-88.02 1 33.33% 0.00-86.68 4 66.67% 28.95-100.0

**LR-Chi-Square Test

***Consumo previo del fármaco al proceso perióncológic

****Exact's Fisher Test

--

*Chi-Square Test

Tabla 10. Distribución y características del consumo de ansiolíticos por grupo en la muestra total.

p=0.102*

p<.001**

--

p=0.205**

p=0.550*

p=0.351*

p<.001*

p=0.004*

Control (N=402) Intervención N=272)

ANSIOLÍTICOS
MUESTRA TOTAL

Grupo

Total
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RESULTADOS 
 

Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)

TRATAMIENTO

No 323 73.58% 69.45-77.70 177 76.62% 71.17-82.08 146 70.19% 63.98-76.41 197 83.83% 79.12-88.54 157 91.81% 87.70-95.92 40 62.50% 50.64-74.36

Sí 116 26.42% 22.30-30.55 54 23.38% 17.92-28.83 62 29.81% 23.59-36.02 38 16.17% 11.46-20.88 14 8.19% 4.08-12.30 24 37.50% 25.64-49.36

TIPO

Benzodiacepina larga duración 57 49.14% 40.04-58.24 21 38.89% 25.89-51.89 36 58.06% 45.78-70.35 13 34.21% 19.13-49.29 1 7.14% 0.00-20.63 12 50.00% 30.00-70.00
Benzodiacepina corta duración 59 50.86% 41.76-59.96 33 61.11% 48.11-74.11 26 41.94% 29.65-54.22 25 65.79% 50.71-80.87 13 92.86% 79.37-100.0 12 50.00% 30.00-70.00

PAUTA
Fija 25 21.55% 14.07-29.03 10 18.52% 8.16-28.88 15 24.19% 13.53-34.85 10 26.32% 12.31-40.32 7 50.00% 23.81-76.19 3 12.50% 0.00-25.73

Discontinua (a demanda) 91 78.45% 70.97-85.93 44 81.48% 71.12-91.84 47 75.81% 65.15-86.47 28 73.68% 59.68-87.69 7 50.00% 23.81-76.19 21 87.50% 74.27-100.0

RESCATE

No 109 93.97% 89.63-98.30 52 96.30% 91.26-100.0 57 91.94% 85.16-98.71 35 92.11% 83.53-100.0 13 92.86% 79.37-100.0 22 91.67% 80.61-100.0

Sí 7 6.03% 1.70-10.37 2 3.70% 0.00-8.74 5 8.06% 1.29-14.84 3 7.89% 0.00-16.47 1 7.14% 0.00-20.63 2 8.33% 0.00-19.39

TIPO RESCATE

Benzodiacepina larga duración 2 28.57% 0.00-62.04 1 50.00% -- 1 20.00% 0.00-55.06 1 33.33% 0.00-86.68 -- -- -- 1 50.00% --

Benzodiacepina corta duración 5 71.43% 37.96-100.0 1 50.00% -- 4 80.00% 44.94-100.0 2 66.67% 13.32-100.0 1 100.0% -- 1 50.00% --

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 17 14.66% 8.22-21.09 5 9.26% 1.53-16.99 12 19.35% 9.52-29.19 7 18.42% 6.10-30.75 2 14.29% 0.00-32.62 5 20.83% 4.59-37.08

Síntomas parcialmente 
controlados

97 83.62% 76.89-90.36 48 88.89% 80.51-97.27 49 79.03% 68.90-89.17 30 78.95% 65.98-91.91 11 78.57% 57.08-100.0 19 79.17% 62.92-95.41

No control de síntomas 2 1.72% 0.00-4.09 1 1.85% 0.00-5.45 1 1.61% 0.00-4.75 1 2.63% 0.00-7.72 1 7.14% 0.00-20.63 -- -- --

CONSUMO PREVIO***

No 106 91.38% 86.27-96.49 48 88.89% 80.51-97.27 58 93.55% 87.43-99.66 36 94.74% 87.64-100.0 12 85.71% 67.38-100.0 24 100.0% --

Sí 10 8.62% 3.51-13.73 6 11.11% 2.73-19.49 4 6.45% 0.34-12.57 2 5.26% 0.00-12.36 2 14.29% 0.00-32.62 -- -- --

FÁRMACO

Alprazolan 6 5.17% 1.14-9.20 -- -- -- 6 9.68% 2.32-17.04 1 2.63% 0.00-7.72 -- -- -- 1 4.17% 0.00-12.16

Bromacepam 46 39.66% 30.75-48.56 19 35.19% 22.45-47.92 27 43.55% 31.21-55.89 5 13.16% 2.41-23.91 1 7.14% 0.00-20.63 4 16.67% 1.76-31.58

Cloracepato Dipotasico 6 5.17% 1.14-9.20 1 1.85% 0.00-5.45 5 8.06% 1.29-14.84 1 2.63% 0.00-7.72 -- -- -- 1 4.17% 0.00-12.16

Diazepam 7 6.03% 1.70-10.37 1 1.85% 0.00-5.45 6 9.68% 2.32-17.04 7 18.42% 6.10-30.75 -- -- -- 7 29.17% 10.98-47.35

Loracepam 51 43.97% 34.93-53.00 33 61.11% 48.11-74.11 18 29.03% 17.73-40.33 24 63.16% 47.82-78.50 13 92.86% 79.37-100.0 11 45.83% 25.90-65.77

FÁRMACO RESCATE

Alprazolan 1 16.67% 0.00-46.49 -- -- -- 1 25.00% 0.00-67.44 2 66.67% 13.32-100.0 1 100.0% -- 1 50.00% --

Diazepam 1 16.67% 0.00-46.49 1 50.00% -- -- -- -- 1 33.33% 0.00-86.68 -- -- -- 1 50.00% --

Lormetacepam 4 66.67% 28.95-100.0 1 50.00% -- 3 75.00% 32.56-100.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

*Chi-Square Test

**LR-Chi-Square Test

***Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

****Exact's Fisher Test

ANSIOLÍTICOS

p=0.011*

p=0.331**

Tabla 11. Distribución y características del consumo de ansiolíticos por sexo y grupo.

--

HOMBRESMUJERES

p<.001*

p=0.007*

Grupo

Total Control (N=171) Intervención (N=64)

Grupo

Total Control (N=231) Intervención (N=208)

p<.001

p=0.372*

p=0.297**

p=0.447****

p=0.458*

p=0.039*

p=0.127*

--

-- --

--

--

--
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RESULTADOS 
 

ii. Consumo de hipnóticos. 

Los datos están descritos en las Tablas 12 y 13. 

De los 402 pacientes del grupo control, 18 (4.48%) están en tratamiento hipnótico.  

De los 272 pacientes del grupo intervención, 59 (21.69%) tienen tratamiento hipnótico.  

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el 

porcentaje de pacientes con tratamiento hipnótico en los pacientes del grupo 

intervención.  

De los 18 pacientes del grupo control con tratamiento hipnótico, 1 (5.56%) de los 

pacientes lo consumía antes del proceso peridiagnóstico oncológico. En el grupo 

intervención fueron 20 (33.90%). Se detectan diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.007), siendo mayor el porcentaje de pacientes con consumo previo de hipnóticos 

en los pacientes del grupo intervención.  

Con respecto al tipo de fármaco hipnótico, de los 18 pacientes del grupo control con 

tratamiento hipnótico, 9 (50%) consumían lormetacepam y 9 (50%) son tratados con 

zolpidem. En el grupo intervención, de los 59 pacientes con tratamiento hipnótico, 23 

(38.98%) son tratados con loracepam, 18 (30.51%) son tratados con lormetacepam y 18 

(30.5%) son tratados con zolpidem. Se detectan diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.007), siendo mayor el porcentaje de pacientes con consumo de 

loracepam en los pacientes del grupo intervención.  

Con respecto al sexo, de las 231 pacientes mujeres del grupo control, 11 (4.76%) están 

en tratamiento hipnótico. De las 208 pacientes mujeres del grupo intervención, 49 

(23.56%) tienen tratamiento hipnótico. Se detectan diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.001), siendo mayor el porcentaje de pacientes con tratamiento 

hipnótico en las pacientes del grupo intervención.  

Con respecto al tipo de fármaco, de las 11 mujeres del grupo control con tratamiento 

hipnótico, 6 (54.55%) consumían lormetacepam y 5 (45.55%) zolpidem. En el grupo 

intervención, de las 49 pacientes con tratamiento hipnótico, 20 (40.82%) son tratadas 

con loracepam, 15 (30.61%) son tratadas con lormetacepam y 14 (28.57%) son tratadas 

con zolpidem. Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p=0.006), siendo 
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RESULTADOS 
 

mayor el porcentaje de pacientes con consumo de loracepam en los pacientes del grupo 

intervención. 

De los 171 pacientes hombres del grupo control, 7 (4.09%) están en tratamiento 

hipnótico. De los 64 pacientes hombres del grupo intervención, 10 (15.63%) tienen 

tratamiento hipnótico. Se detectan diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.002), siendo mayor el porcentaje de pacientes con tratamiento hipnótico en los 

pacientes del grupo intervención. 

Por lo tanto, es estadísticamente significativo que el consumo de hipnóticos es mayor 

en el grupo intervención, tanto en hombres como en mujeres, consumen mas 

frecuentemente loracepam y además tenían un consumo previo al proceso 

peridiagnóstico oncológico del fármaco hipnótico. 
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RESULTADOS 
 

Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
TRATAMIENTO

No 597 88.58% 86.17-90.98 384 95.52% 93.50-97.54 213 78.31% 73.41-83.21

Sí 77 11.42% 9.02-13.83 18 4.48% 2.46-6.50 59 21.69% 16.79-26.59

TIPO

Benzodiacepinas 49 63.64% 52.89-74.38 9 50.00% 26.90-73.10 40 67.80% 55.87-79.72

Otros 28 36.36% 25.62-47.11 9 50.00% 26.90-73.10 19 32.20% 20.28-44.13

PAUTA

Fija 29 37.66% 26.84-48.49 10 55.56% 32.60-78.51 19 32.20% 20.28-44.13

Discontinua (a demanda) 48 62.34% 51.51-73.16 8 44.44% 21.49-67.40 40 67.80% 55.87-79.72

EFECTIVIDAD
Control de síntomas 16 20.78% 11.72-29.84 3 16.67% 0.00-33.88 13 22.03% 11.46-32.61

Síntomas parcialmente 
controlados

57 74.03% 64.23-83.82 15 83.33% 66.12-100.0 42 71.19% 59.63-82.74

No control de síntomas 4 5.19% 0.24-10.15 4 6.78% 0.36-13.19

CONSUMO PREVIO****

No 56 72.73% 62.78-82.67 17 94.44% 83.86-100.0 39 66.10% 54.02-78.18

Sí 21 27.27% 17.33-37.22 1 5.56% 0.00-16.14 20 33.90% 21.82-45.98

FÁRMACO

Loracepam 23 29.87% 19.65-40.09 -- -- 23 38.98% 26.54-51.43

Lormetacepam 27 35.06% 24.41-45.72 9 50.00% 26.90-73.10 18 30.51% 18.76-42.26

Zolpidem 27 35.06% 24.41-45.72 9 50.00% 26.90-73.10 18 30.51% 18.76-42.26

*Chi-Square Test

**LR-Chi-Square Test

***Exact's Fisher Test

****Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

Tabla 12. Distribución y características del consumo de hipnóticos por  grupo en la muestra total.

p=0.018*

p=0.007*

p=0.073*

p=0.273**

p<.001*

p=0.169*

Intervención N=272)
HIPNÓTICOS

MUESTRA TOTAL
Grupo

Total Control (N=402)
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
TRATAMIENTO

No 379 86.33% 83.12-89.55 220 95.24% 92.49-97.98 159 76.44% 70.68-82.21 218 92.77% 89.45-96.08 164 95.91% 92.94-98.88 54 84.38% 75.48-93.27

Sí 60 13.67% 10.45-16.88 11 4.76% 2.02-7.51 49 23.56% 17.79-29.32 17 7.23% 3.92-10.55 7 4.09% 1.12-7.06 10 15.63% 6.73-24.52

TIPO

Benzodiacepinas 40 66.67% 54.74-78.59 6 54.55% 25.12-83.97 34 69.39% 56.48-82.29 9 52.94% 29.21-76.67 3 42.86% 6.20-79.52 6 60.00% 29.64-90.36

Otros 20 33.33% 21.41-45.26 5 45.45% 16.03-74.88 15 30.61% 17.71-43.52 8 47.06% 23.33-70.79 4 57.14% 20.48-93.80 4 40.00% 9.64-70.36

PAUTA

Fija 21 35.00% 22.93-47.07 5 45.45% 16.03-74.88 16 32.65% 19.52-45.78 8 47.06% 23.33-70.79 5 71.43% 37.96-100.0 3 30.00% 1.60-58.40

Discontinua (a demanda) 39 65.00% 52.93-77.07 6 54.55% 25.12-83.97 33 67.35% 54.22-80.48 9 52.94% 29.21-76.67 2 28.57% 0.00-62.04 7 70.00% 41.60-98.40

EFECTIVIDAD
Control de síntomas 13 21.67% 11.24-32.09 3 27.27% 0.95-53.59 10 20.41% 9.12-31.69 3 17.65% 0.00-35.77 -- -- -- 3 30.00% 1.60-58.40

Síntomas parcialmente 
controlados

43 71.67% 60.26-83.07 8 72.73% 46.41-99.05 35 71.43% 58.78-84.08 14 82.35% 64.23-100.0 7 100.0% -- 7 70.00% 41.60-98.40

No control de síntomas 4 6.67% 0.35-12.98 -- -- -- 4 8.16% 0.50-15.83 -- -- -- -- -- -- -- -- --

CONSUMO PREVIO****

No 43 71.67% 60.26-83.07 10 90.91% 73.92-100.0 33 67.35% 54.22-80.48 13 76.47% 56.31-96.63 7 100.0% -- 6 60.00% 29.64-90.36
Sí 17 28.33% 16.93-39.74 1 9.09% 0.00-26.08 16 32.65% 19.52-45.78 4 23.53% 3.37-43.69 -- -- -- 4 40.00% 9.64-70.36

FÁRMACO

Loracepam 20 33.33% 21.41-45.26 -- -- -- 20 40.82% 27.05-54.58 3 17.65% 0.00-35.77 -- -- -- 3 30.00% 1.60-58.40

Lormetacepam 21 35.00% 22.93-47.07 6 54.55% 25.12-83.97 15 30.61% 17.71-43.52 6 35.29% 12.58-58.01 3 42.86% 6.20-79.52 3 30.00% 1.60-58.40
Zolpidem 19 31.67% 19.90-43.44 5 45.45% 16.03-74.88 14 28.57% 15.92-41.22 8 47.06% 23.33-70.79 4 57.14% 20.48-93.80 4 40.00% 9.64-70.36

*Chi-Square Test

**LR-Chi-Square Test

***Exact's Fisher Test

****Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

p=0.002*

p=0.637***

Total Control (N=231) Intervención (N=208)

p<.001*

p=0.345*

MUJERES HOMBRES
HIPNÓTICOS Grupo

Total Control (N=171) Intervención (N=64)
Grupo

Tabla 13. Distribución y características del consumo de hipnóticos por sexo y grupo.

p=0.153***

p=0.103***

p=0.163**p=0.006**

p=0.228***

p=0.421*

p=0.405**

p=0.117*
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RESULTADOS 
 

iii. Consumo de antidepresivos.  

Los datos están descritos en las Tablas 14 y 15. 

De los 402 pacientes del grupo control, 17 (4.23%) están en tratamiento antidepresivo.  

De los 272 pacientes del grupo intervención, 33 (12.13%) tienen tratamiento 

antidepresivo. Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo 

mayor el porcentaje de pacientes con tratamiento antidepresivo en los pacientes del 

grupo intervención.  

Con respecto al tipo de fármaco, todos los pacientes del grupo control que están en 

tratamiento antidepresivo tienen inhibidores recaptación serotonina. En cambio, en el 

grupo intervención también tienen otros tipos: heterocíclicos, litio, tricíclicos, aunque la 

mayoría están con inhibidores recaptación serotonina. En los pacientes del grupo 

Intervención hay mucha más variabilidad de los fármacos antidepresivos administrados.  

Con respecto al sexo, de las 231 pacientes mujeres del grupo control, 13 (5.63%) están 

en tratamiento antidepresivo. De las 208 pacientes mujeres del grupo intervención, 29 

(13.94%) tienen tratamiento antidepresivo. Se detectan diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.003), siendo mayor el porcentaje de mujeres pacientes con 

tratamiento antidepresivo en las pacientes del grupo intervención.  

De los 171 pacientes hombres del grupo control, 4 (2.34%) están en tratamiento 

antidepresivo. De los 64 pacientes del grupo intervención, 4 (6.25%) tienen tratamiento 

antidepresivo. 

Por lo tanto, es estadísticamente significativo que el consumo de antidepresivos es 

mayor en el grupo intervención y en cuanto a sexos es mayor en mujeres. 
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RESULTADOS 
 

Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
TRATAMIENTO

No 624 92.58% 90.60-94.56 385 95.77% 93.80-97.74 239 87.87% 83.99-91.75

Sí 50 7.42% 5.44-9.40 17 4.23% 2.26-6.20 33 12.13% 8.25-16.01

TIPO
Inhibidores recaptación 

serotonina
43 86.00% 76.38-95.62 17 100.0% -- 26 78.79% 64.84-92.74

Heterocíclicos 5 10.00% 1.68-18.32 -- -- -- 5 15.15% 2.92-27.38

Litio 1 2.00% 0.00-5.88 -- -- -- 1 3.03% 0.00-8.88

Tricícl icos 1 2.00% 0.00-5.88 -- -- -- 1 3.03% 0.00-8.88

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 23 46.00% 32.19-59.81 10 58.82% 35.43-82.22 13 39.39% 22.72-56.07

Síntomas parcialmente 
controlados

27 54.00% 40.19-67.81 7 41.18% 17.78-64.57 20 60.61% 43.93-77.28

CONSUMO PREVIO***

No 40 80.00% 68.91-91.09 14 82.35% 64.23-100.0 26 78.79% 64.84-92.74

Sí 10 20.00% 8.91-31.09 3 17.65% 0.00-35.77 7 21.21% 7.26-35.16

FÁRMACO
Alprazolan 1 2.00% 0.05-10.65 -- -- -- 1 3.03% 0.08-15.76

Litio 1 2.00% 0.05-10.65 -- -- -- 1 3.03% 0.08-15.76

Amitriptil ina 1 2.00% 0.05-10.65 -- -- -- 1 3.03% 0.08-15.76

Citalopram 2 4.00% 0.49-13.71 -- -- -- 2 6.06% 0.74-20.23

Escitalopram 23 46.00% 31.18-60.81 9 52.94% 29.21-76.67 14 42.42% 24.05-60.80

Fluoxetina 4 8.00% 2.22-19.23 1 5.88% 0.00-17.07 3 9.09% 1.91-24.33

Paroxetina 10 20.00% 7.91-32.09 7 41.18% 17.78-64.57 3 9.09% 1.91-24.33

Sertralina 3 6.00% 1.25-16.55 -- -- -- 3 9.09% 1.91-24.33

Venlafaxina 4 8.00% 2.22-19.23 -- -- -- 4 12.12% 3.40-28.20

Trazodona 1 2.00% 0.05-10.65 -- -- -- 1 3.03% 0.08-15.76

*Chi-Square Test

**Exact's Fisher Test

***Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

Tabla 14. Distribución y características del consumo de antidepresivos por grupo la muestra total.

p=0.192*

p=0.765*

p<.001*

--

Control (N=402) Intervención (N=272)
ANTIDEPRESIVOS

MUESTRA TOTAL
Grupo

Total
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
TRATAMIENTO

No 397 90.43% 87.68-93.18 218 94.37% 91.40-97.34 179 86.06% 81.35-90.77 227 96.60% 94.28-98.91 167 97.66% 95.40-99.93 60 93.75% 87.82-99.68

Sí 42 9.57% 6.82-12.32 13 5.63% 2.66-8.60 29 13.94% 9.23-18.65 8 3.40% 1.09-5.72 4 2.34% 0.07-4.60 4 6.25% 0.32-12.18

TIPO
Inhibidores recaptación 

serotonina
35 83.33% 72.06-94.60 13 100.0% -- 22 75.86% 60.29-91.44 8 100.0% -- 4 100.0% -- 4 100.0% --

Heterocíclicos 5 11.90% 2.11-21.70 -- -- -- 5 17.24% 3.49-30.99 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Litio 1 2.38% 0.00-6.99 -- -- -- 1 3.45% 0.00-10.09 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tricícl icos 1 2.38% 0.00-6.99 -- -- -- 1 3.45% 0.00-10.09 -- -- -- -- -- -- -- -- --

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 18 42.86% 27.89-57.82 7 53.85% 26.75-80.95 11 37.93% 20.27-55.59 5 62.50% 28.95-96.05 3 75.00% 32.56-100.0 2 50.00% 1.00-99.00
Síntomas parcialmente 

controlados
24 57.14% 42.18-72.11 6 46.15% 19.05-73.25 18 62.07% 44.41-79.73 3 37.50% 3.95-71.05 1 25.00% 0.00-67.44 2 50.00% 1.00-99.00

CONSUMO PREVIO***

No 32 76.19% 63.31-89.07 10 76.92% 54.02-99.83 22 75.86% 60.29-91.44 8 100.0% -- 4 100.0% -- 4 100.0% --
Sí 10 23.81% 10.93-36.69 3 23.08% 0.17-45.98 7 24.14% 8.56-39.71 -- -- -- -- -- -- -- -- --

FÁRMACO
Alprazolan 1 2.38% 0.06-12.57 -- -- -- 1 3.45% 0.09-17.76 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Litio 1 2.38% 0.06-12.57 -- -- -- 1 3.45% 0.09-17.76 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Amitriptil ina 1 2.38% 0.06-12.57 -- -- -- 1 3.45% 0.09-17.76 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Citalopram 1 2.38% 0.06-12.57 -- -- -- 1 3.45% 0.09-17.76 1 12.50% 0.00-35.42 -- -- -- 1 25.00% 0.00-67.44

Escitalopram 17 40.48% 24.44-56.51 5 38.46% 12.01-64.91 12 41.38% 21.73-61.03 6 75.00% 44.99-100.0 4 100.0% -- 2 50.00% 1.00-99.00

Fluoxetina 3 7.14% 1.50-19.48 1 7.69% 0.00-22.18 2 6.90% 0.65-22.77 1 12.50% 0.00-35.42 -- -- -- 1 25.00% 0.00-67.44
Paroxetina 10 23.81% 9.74-37.88 7 53.85% 26.75-80.95 3 10.34% 2.19-27.35 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Sertralina 3 7.14% 1.50-19.48 -- -- -- 3 10.34% 2.19-27.35 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Venlafaxina 4 9.52% 2.66-22.62 4 13.79% 3.89-31.66 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Trazodona 1 2.38% 0.06-12.57 -- -- -- 1 3.45% 0.09-17.76 -- -- -- -- -- -- -- -- --

*Chi-Square Test

**Exact's Fisher Test

***Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

p=0.141*

Tabla 15. Distribución y características del consumo de antidepresivos por sexo y grupo.

HOMBRES
Grupo

Total Control (N=171) Intervención (N=64)

p=0.003*

ANTIDEPRESIVOS
MUJERES

Grupo
Total Control (N=231) Intervención (N=208)

--

----

p=0.335*

p=0.941*

p>0.05**
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iv. Consumo de analgésicos. 

Los datos están descritos en las Tablas 16 y 17. 

De los 402 pacientes del grupo control, 74 (18.41%) tienen dolor. De los 272 pacientes 

del grupo intervención, 127 (46.69%) tienen dolor. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el porcentaje de pacientes con 

dolor en los pacientes del grupo intervención.  

De los 74 pacientes del grupo control con dolor, refieren una intensidad en la escala ECV 

con una mediana de 5.5 y sus valoraciones tienen un rango de (3,8). De los 127 pacientes 

del grupo intervención con dolor, refieren una intensidad en la escala ECV con una 

mediana de 4 y sus valoraciones tienen un rango de (1,9). Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001). 

De los 72 pacientes del grupo control con tratamiento analgésico, 30 (41.67%) se tratan 

con opioides fuertes y 42 (58.33%) se tratan con otros fármacos. De los 127 pacientes 

del grupo intervención con tratamiento analgésico, 19 (15%) se tratan con opioides 

fuertes y 108 (85.04%) se tratan con otros fármacos. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el porcentaje de pacientes con 

consumo de otros fármacos en los pacientes del grupo intervención y en los pacientes 

del grupo control el porcentaje de pacientes que consumen opioides fuertes es mayor.  

Con respecto a la vía de administración en el grupo control 11 (32.40%) se tratan por vía 

transdérmica y 17 (13.39%) en el grupo intervención. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el porcentaje de pacientes que 

se tratan por vía transdérmica en el grupo control. 

Con respecto a la efectividad, 33 (45.83%) pacientes del grupo control tienen el dolor 

controlado, 39 (54.16%) pacientes refieren tenerlo parcialmente controlado.  De los 127 

pacientes del grupo intervención con tratamiento analgésico, 18 (14.2%) tienen el dolor 

controlado. Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo 

mayor el porcentaje de pacientes con control de síntomas en los pacientes del grupo 

control. 
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Con respecto al sexo, de las 231 pacientes mujeres del grupo control, 34 (14.72%) tienen 

dolor. De las 208 pacientes mujeres del grupo intervención, 95 (45.67%) tienen dolor. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el 

porcentaje de pacientes con dolor en las pacientes del grupo intervención.  

La intensidad de dolor medida con la escala ECV tiene una mediana de 5 y un rango de 

(4,8) en el grupo control y una mediana de 4 y un rango de (1,9) en el grupo intervención. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p=0.004). 

De las 34 pacientes del grupo control con tratamiento analgésico, 14 (41.18%) se tratan 

con opioides fuertes y 20 (58.82%) se tratan con otros fármacos. De las 95 pacientes del 

grupo intervención con tratamiento analgésico, 14 (14.74%) se tratan con opioides 

fuertes y 81 (85.27%) se tratan con otros fármacos. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.018), siendo mayor el porcentaje de pacientes con 

consumo de otros fármacos en las pacientes del grupo intervención y en las pacientes 

del grupo control el porcentaje de pacientes que consumen opioides fuertes es mayor.  

La vía de administración fue en 11 (32.35%) pacientes en el grupo control y en 13 

(13.68%) pacientes en el grupo intervención por vía transdérmica. Se detectan 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.016), siendo mayor el porcentaje de 

pacientes que son tratadas por vía transdérmica en las pacientes del grupo control. 

La efectividad de la analgesia consiguió controlar los síntomas en 17 (50%) del grupo 

control y en 13 (13.68%) del grupo intervención. Se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el porcentaje de pacientes con 

control de síntomas en las pacientes del grupo control. 

Con respecto a los hombres, de los 171 pacientes hombres del grupo control, 40 

(23.39%) tienen dolor. De los 64 pacientes del grupo intervención, 32 (50%) tienen dolor. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), siendo mayor el 

porcentaje de pacientes con dolor en los pacientes del grupo intervención.  

La vía de administración fue en 15 (39.49%) pacientes del grupo control y 4 (12.50%) del 

grupo intervención por vía transdérmica. Se detectan diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.011), siendo mayor el porcentaje de pacientes que se tratan por vía 

transdérmica en los pacientes del grupo control. 
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Con respecto a la efectividad, 18 (42.11%) pacientes del grupo control consiguen 

controlar los síntomas frente a los 5 (15.63%) pacientes del grupo intervención. Se 

detectan diferencias estadísticamente significativas (p=0.005), siendo mayor el 

porcentaje de pacientes con control de síntomas en los pacientes del grupo control. 

Por lo tanto, es estadísticamente significativo que la prevalencia de dolor es mayor en 

el grupo intervención, que además refieren una mayor intensidad del dolor, un menor 

consumo de opioides fuertes y por lo tanto menor frecuencia de la vía transdérmica y 

un menor control de síntomas. Esta circunstancia se mantiene al separar por sexos. 
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
DOLOR

No 473 70.18% 66.72-73.63 328 81.59% 77.80-85.38 145 53.31% 47.38-59.24

Sí 201 29.82% 26.37-33.28 74 18.41% 14.62-22.20 127 46.69% 40.76-52.62

INTENSIDAD** 74 127

LOCALIZACIÓN

Abdominal 27 13.43% 8.72-18.15 9 12.16% 4.72-19.61 18 14.17% 8.11-20.24

Artralgias 69 34.33% 27.76-40.89 23 31.08% 20.54-41.63 46 36.22% 27.86-44.58
Cefalea 12 5.97% 2.69-9.25 2 2.70% 0.00-6.40 10 7.87% 3.19-12.56

Cráneo-Encefal 18 8.96% 5.01-12.90 12 16.22% 7.82-24.61 6 4.72% 1.03-8.41

Epigástrico 8 3.98% 1.28-6.68 8 10.81% 3.74-17.89 -- -- --
Esófago 1 0.50% 0.00-1.47 -- -- -- 1 0.79% 0.00-2.32

Hipocondrio 4 1.99% 0.06-3.92 2 2.70% 0.00-6.40 2 1.57% 0.00-3.74

Lumbopébico 29 14.43% 9.57-19.29 8 10.81% 3.74-17.89 21 16.54% 10.07-23.00

Mama 4 1.99% 0.06-3.92 1 1.35% 0.00-3.98 3 2.36% 0.00-5.00
Mialgias 13 6.47% 3.07-9.87 3 4.05% 0.00-8.55 10 7.87% 3.19-12.56

Torax 16 7.96% 4.22-11.70 6 8.11% 1.89-14.33 10 7.87% 3.19-12.56

ANALGESICO
No 2 1.00% 0.00-2.37 2 2.70% 0.00-6.40 -- -- --
Sí 199 99.00% 97.63-100.0 72 97.30% 93.60-100.0 127 100.0% --

TIPO 
Analgesicos no opioides 136 68.34% 61.63-75.06 38 52.78% 40.55-65.00 98 77.16% 69.47-84.86

Otros analgésicos no opioides 62 31.16% 24.72-37.59 13 18.06% 9.17-26.94 49 38.58% 30.12-47.05

Anticomiciales 5 2.51% 0.34-4.69 2 2.78% 0.00-6.57 3 2.36% 0.00-5.00

Aine 69 34.67% 28.06-41.29 23 31.94% 21.17-42.71 46 36.22% 27.86-44.58

Opiodes débiles 14 7.04% 3.48-10.59 4 5.56% 0.26-10.85 10 7.87% 3.19-12.56

Opiodes fuertes 49 24.62% 18.64-30.61 30 41.67% 30.28-53.05 19 14.96% 8.76-21.16

VIA ADMINISTRACIÓN
Oral 156 78.39% 72.67-84.11 46 63.89% 52.79-74.98 110 86.61% 80.69-92.54

Transdermico 43 21.61% 15.89-27.33 11 32.4 25.02-47.21 17 13.39% 7.46-19.31

RESCATE
No 114 57.29% 50.41-64.16 39 54.17% 42.66-65.68 75 59.06% 50.50-67.61
Sí 85 42.71% 35.84-49.59 33 45.83% 34.32-57.34 52 40.94% 32.39-49.50

TIPO RESCATE
Analgesicos no opioides 62 72.94% 62.91-82.97% 19 57.57% 39.29-75.95% 43 82.69% 71.45-93.94%

Otros analgésicos no opioides 30 35.29% 25.13-45.45 8 24.24% 9.62-38.86 22 42.31% 28.88-55.74
Aine 30 35.29% 25.13-45.45 8 24.24% 9.62-38.86 22 42.31% 28.88-55.74

Anticomiciales 2 2.35% 0.00-5.58 -- -- -- 2 3.85% 0.00-9.07

Opiodes débiles 12 14.12% 6.72-21.52 7 21.21% 7.26-35.16 5 9.62% 1.60-17.63

Opiodes fuertes 11 12.94% 5.81-20.08 7 21.21% 7.26-35.16 4 7.69% 0.45-14.94

VIA ADMINISTRACIÓN RESCATE

Oral 78 91.76% 85.92-97.61 29 87.88% 76.74-99.01 49 94.23% 87.89-100.0

Subcutaneo 4 4.71% 0.20-9.21 1 3.03% 0.00-8.88 3 5.77% 0.00-12.11
Sublingual 3 3.53% 0.00-7.45 3 9.09% 0.00-18.90 -- -- --

EFECTIVIDAD
Control de síntomas 51 25.62% 19.31-31.95 33 45.83 33.63-58.04 18 14.17% 8.11-20.24

Síntomasparcialmente 
controlados

147 73.87% 67.51-80.23 39 54.16 40.55-65.00 109 85.83% 79.76-91.89

No control de síntomas -- -- -- -- -- -- -- -- --

DE: Desviación Estándar

*Chi-Square Test

**Escala Calificación Verbal

***Wilcoxon Two-Sample Test

****LR-Chi-Square Test

Control (N=402) Intervención (N=272)
ANALGÉSICOS

MUESTRA TOTAL
Grupo

Total

--

p<.001*

p<.001***

p=0.001****

p<.001*
5.62 mediana=5.5  

[DE1.43] Rango=(3,8)
4.69 mediana=4 

[DE1.87]  Rango=(1,9)

p<.001****
Tabla 16. Distribución y características del consumo de analgésicos por sexo y grupo.

p=0.072****

--

p<.001*

p=0.503*
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
DOLOR

No 310 70.62% 66.35-74.88 197 85.28% 80.71-89.85 113 54.33% 47.56-61.10 163 69.36% 63.47-75.26 131 76.61% 70.26-82.95 32 50.00% 37.75-62.25

Sí 129 29.38% 25.12-33.65 34 14.72% 10.15-19.29 95 45.67% 38.90-52.44 72 30.64% 24.74-36.53 40 23.39% 17.05-29.74 32 50.00% 37.75-62.25

INTENSIDAD** 34 95 40 32

LOCALIZACIÓN

Abdominal 15 11.63% 6.10-17.16 3 8.82% 0.00-18.36 12 12.63% 5.95-19.31 12 16.67% 8.06-25.28 6 15.00% 3.93-26.07 6 18.75% 5.23-32.27

Artralgias 54 41.86% 33.35-50.37 12 35.29% 19.23-51.36 42 44.21% 34.22-54.20 15 20.83% 11.45-30.21 11 27.50% 13.66-41.34 4 12.50% 1.04-23.96
Cefalea 8 6.20% 2.04-10.36 1 2.94% 0.00-8.62 7 7.37% 2.11-12.62 4 5.56% 0.26-10.85 1 2.50% 0.00-7.34 3 9.38% 0.00-19.47

Cráneo-Encefal 6 4.65% 1.02-8.29 3 8.82% 0.00-18.36 3 3.16% 0.00-6.67 12 16.67% 8.06-25.28 9 22.50% 9.56-35.44 3 9.38% 0.00-19.47

Epigástrico 4 3.10% 0.11-6.09 4 11.76% 0.93-22.59 -- -- -- 4 5.56% 0.26-10.85 4 10.00% 0.70-19.30 -- -- --
Esófago 1 0.78% 0.00-2.29 -- -- -- 1 1.05% 0.00-3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hipocondrio -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 5.56% 0.26-10.85 2 5.00% 0.00-11.75 2 6.25% 0.00-14.64

Lumbopébico 21 16.28% 9.91-22.65 6 17.65% 4.83-30.46 15 15.79% 8.46-23.12 8 11.11% 3.85-18.37 2 5.00% 0.00-11.75 6 18.75% 5.23-32.27

Mama 3 2.33% 0.00-4.93 -- -- -- 3 3.16% 0.00-6.67 1 1.39% 0.00-4.09 1 2.50% 0.00-7.34 -- -- --
Mialgias 10 7.75% 3.14-12.37 3 8.82% 0.00-18.36 7 7.37% 2.11-12.62 3 4.17% 0.00-8.78 -- -- -- 3 9.38% 0.00-19.47

Torax 7 5.43% 1.52-9.34 2 5.88% 0.00-13.79 5 5.26% 0.77-9.75 9 12.50% 4.86-20.14 4 10.00% 0.70-19.30 5 15.63% 3.04-28.21

ANALGÉSICO
No -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2.78% 0.00-6.57 2 5.00% 0.00-11.75 -- -- --
Sí 129 100.0% -- 34 100.0% -- 95 100.0% -- 70 97.22% 93.43-100.0 38 95.00% 88.25-100.0 32 100.0% --

VIA ADMINISTRACIÓN
Oral 105 81.40% 74.68-88.11 23 67.65% 51.92-83.37 82 86.32% 79.40-93.23 51 72.86% 62.44-83.27 23 60.53% 44.98-76.07 28 87.50% 76.04-98.96

Transdermico 24 18.60% 11.89-25.32 11 32.35% 16.63-48.08 13 13.68% 6.77-20.60 19 27.14% 16.73-37.56 15 39.47% 23.93-55.02 4 12.50% 1.04-23.96

DE: Desviación Estándar

*Chi-Square Test

**Escala Calificación Verbal

***Wilcoxon Two-Sample Test

****LR-Chi-Square Test

--

p=0.016

--

Tabla 17. Distribución y características del consumo de analgésicos por sexo y grupo.

p=0.057****

p=0.004***

p<.001* p<.001*

Control (N=231) Intervención (N=208)

5.53 mediana=5  
[DE1.31] Rango=(4,8)

4.57mediana=4  
[DE1.88] Rango=(1,9)

5.70 mediana=6  
[DE1.54] Rango=(3,8)

5.06 mediana=5.5  
[DE1.81] Rango=(2,8)

p=0.148***

p=0.018****

ANALGÉSICOS
MUJERES

Grupo
Total

p=0.011*

HOMBRES
Grupo

Total Control (N=171) Intervención (N=64)

--
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)

TIPO 
Analgesicos no opiodes 93 72.09% 63.95-80.22 18 52.94% 34.69-71.19 75 78.94% 70.22-87.67 43 61.42% 49.31-73.55 20 52.63% 35.44-69.82 23 71.87% 54.74-89.02

Otros analgésicos no opioides 40 31.01% 23.03-38.99 5 14.71% 2.80-26.61 35 36.84% 27.14-46.54 22 31.43% 20.55-42.30 8 21.05% 8.09-34.02 14 43.75% 26.56-60.94

Anticomiciales 3 2.33% 0.00-4.93 1 2.94% 0.00-8.62 2 2.11% 0.00-4.99 2 2.86% 0.00-6.76 1 2.63% 0.00-7.72 1 3.13% 0.00-9.15

Aine 50 38.76% 30.35-47.17 12 35.29% 19.23-51.36 38 40.00% 30.15-49.85 19 27.14% 16.73-37.56 11 28.95% 14.53-43.37 8 25.00% 10.00-40.00

Opioides débiles 8 6.20% 2.04-10.36 2 5.88% 0.00-13.79 6 6.32% 1.42-11.21 6 8.57% 2.01-15.13 2 5.26% 0.00-12.36 4 12.50% 1.04-23.96

Opioides fuertes 28 21.71% 14.59-28.82 14 41.18% 24.63-57.72 14 14.74% 7.61-21.86 21 30.00% 19.26-40.74 16 42.11% 26.41-57.80 5 15.63% 3.04-28.21

RESCATE

No 76 58.91% 50.42-67.40 20 58.82% 42.28-75.37 56 58.95% 49.06-68.84 38 54.29% 42.62-65.96 19 50.00% 34.10-65.90 19 59.38% 42.36-76.39

Sí 53 41.09% 32.60-49.58 14 41.18% 24.63-57.72 39 41.05% 31.16-50.94 32 45.71% 34.04-57.38 19 50.00% 34.10-65.90 13 40.63% 23.61-57.64

TIPO RESCATE

Analgesicos no opioides 41 77.36% 65.15-89.57 7 50% 23.04-79.96% 34 87.18% 72.57-95.70% 21 65.62%47.61-83.64% 12 63.16% 38.36-83.71% 9 69.23% 38.57-90.91%

Otros analgésicos no opioides 19 35.85% 22.94-48.76 3 21.43% 0.00-42.92 16 41.03% 25.59-56.46 11 34.38% 17.92-50.83 5 26.32% 6.52-46.12 6 46.15% 19.05-73.25

Aine 20 37.74% 24.69-50.79 4 28.57% 4.91-52.24 16 41.03% 25.59-56.46 10 31.25% 15.19-47.31 7 36.84% 15.15-58.53 3 23.08% 0.17-45.98

Anticomiciales 2 3.77% 0.00-8.90 -- -- -- 2 5.13% 0.00-12.05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Opioides débiles 7 13.21% 4.09-22.32 4 28.57% 4.91-52.24 3 7.69% 0.00-16.06 5 15.63% 3.04-28.21 3 15.79% 0.00-32.19 2 15.38% 0.00-35.00

Opioides fuertes 5 9.43% 1.56-17.30 3 21.43% 0.00-42.92 2 5.13% 0.00-12.05 6 18.75% 5.23-32.27 4 21.05% 2.72-39.38 2 15.38% 0.00-35.00

VIA ADMINISTRACIÓN RESCATE

Oral 50 94.34% 88.12-100.0 12 85.71% 67.38-100.0 38 97.44% 92.48-100.0 28 87.50% 76.04-98.96 17 89.47% 75.67-100.0 11 84.62% 65.00-100.0

Subcutaneo 2 3.77% 0.00-8.90 1 7.14% 0.00-20.63 1 2.56% 0.00-7.52 2 6.25% 0.00-14.64 -- -- -- 2 15.38% 0.00-35.00
Sublingual 1 1.89% 0.00-5.55 1 7.14% 0.00-20.63 -- -- -- 2 6.25% 0.00-14.64 2 10.53% 0.00-24.33 -- -- --

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 30 23.26% 15.58-30.93 17 50 31.72-68.28 13 13.68% 6.77-20.60 21 30.00% 18.55-41.45 16 42.11 25.09-59.12 5 15.63% 3.04-28.21

Síntomas parcialmente 
controlados

99 76.74% 69.07-84.42 17 50 31.72-68.28 82 86.32% 79.40-93.23 47 70.00% 58.55-81.45 22 57.89 40.88-74.91 27 84.38% 71.79-96.96

No control de síntomas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

*Chi-Square Test

***Wilcoxon Two-Sample Test

****LR-Chi-Square Test

p<.001****

p=0.081****

p=0.990*

p=0.018****

--

ANALGÉSICOS
MUJERES

Grupo
Total Control (N=231)

HOMBRES
Grupo

p=0.686****

p=0.433*

p=0.005*

--

Intervención (N=208) Total Control (N=171) Intervención (N=64)

Tabla 17. Distribución y características del consumo de analgésicos por sexo y grupo.

p=0.079
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b. Identificar la prevalencia de pacientes oncológicos que padecen trastornos de 

ansiedad en el grupo control. 

 

Los Trastornos de Ansiedad se manifiestan con múltiples síntomas psicofísicos 

(sintomatología ansiosa) lo cual conlleva, en ocasiones, consumir psicofármacos para 

controlarlos. Para aproximarnos a la prevalencia de los Trastornos de Ansiedad en 

nuestro grupo control vamos a considerar a todos aquellos pacientes que consumen 

algún tipo de psicofármaco ansiolítico, hipnótico y antidepresivo o la combinación de 

dos o varios. 

De los 402 pacientes analizados en 81 (20.14%) se ha detectado consumo de 

psicofármacos (Tabla 18).  

 
 

Las características del consumo de psicofármacos distribuidas en función del sexo están 

descritas en la Tabla 19. 

Con respecto al tratamiento con ansiolíticos, lo consumen un 87.10% (n=54) de mujeres 

y un 73.68% (n=14) de hombres.  

Se detectan diferencias estadísticamente significativas en función del sexo en el tipo de 

ansiolíticos siendo las benzodiacepinas de corta duración más frecuentes en hombres 

(p=0.023) y, en la pauta, siendo mayor la pauta tipo “discontinua” en mujeres (p=0.015). 

n tipos
psicofármacos

N % N % N

Ansiolíticos Antidepresivos Hipnóticos

No 321 100.00 -- --
Sí -- -- 8 9.88 1

No -- -- 4 4.94 1
Sí -- -- 1 1.23 2

No -- -- 50 61.73 1
Sí -- -- 6 7.41 2

No -- -- 9 11.11 2
Sí -- -- 3 3.70 3

321 100.00 81 100.00

Sintomatología ansiosa
No Sí

No
No

Sí

Tabla 18. Distribución del consumo de psicofármacos en el grupo control.

Sí
No

Sí

Total
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Con respecto a los antidepresivos un 20.97% (n=13) de mujeres y un 21.05% (n=4) de 

hombres los consumen. No se detectan diferencias estadísticamente significativas en 

ningún parámetro. Por último, con respecto a los hipnóticos un 17.74% (n=11) de 

mujeres y un 36.84% (n=7) de hombres los consumen.  

No se detectan diferencias estadísticamente significativas en ningún parámetro.                   
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Total (n=81) Mujeres (n=62) Hombres (n=19) Total (n=81) Mujeres (n=62) Hombres (n=19) Total (n=81) Mujeres (n=62) Hombres (n=19)

ANSIOLÍTICOS N (%) N (%) N (%) ANTIDEPRESIVOS N (%) N (%) N (%) HIPNÓTICOS N (%) N (%) N (%)

TRATAMIENTO

No 13 (16,05%) 8 (12.90%) 5 (26.32%) No 64 (79.01%) 49 (79.03%) 15 (78.95%) No 63 (77.78%) 51 (82.26%) 12 63.16%)

Si 68 (83,95%) 54 (87.10%) 14 (73.68%) sí 17 (20.99%) 13 (20.97%) 4 (21.05%) sí 18 (22.22%) 11 (17.74%) 7 (36.84%)

Benzodiacepina 
larga duración

22 (32.35%) 21 (38.89%) 1 (7.14%)
Inhibidores 
receptación 
serotonina

17 (100%) 13 (100%) 4 (100.0%) Benzodiacepinas 9 (50%) 6 (54.55%) 3 (42.86%)

Benzodiacepina 
corta duración

46 (56.79%) 33 (61.11%) 13 (92.86%) Otros 9 (50%) 5 (45.45%) 4 (57.14%)

PAUTA

Fija 17 (20.99%) 10 (18.52%) 7 (50.00%) 17 (100%) 13 (100%) 4 (100%) 10 (55.56%) 5 (45.45%) 5 (71.43%)

Discontinua 51 (62.96%) 44 (81.48%) 7 (50.00%) -- -- -- 8 (44.44%) 6 (54.55%) 2 (28.57%)

RESCATE

No 65 (80.24%) 52 (96.30%) 13 (92.86%)

Si 3 (3.70%) 2 (3.70%) 1 (7.14%)

Benzodiacepina 
larga duración

2 (66.67%) 1 (50.00%) 1 (100.0%)

Benzodiacepina 
corta duración

1 (33.33%) 1 (50.00%) --

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 7 (10.29%) 5 (9.26%) 2 (14.29%) 10 (58.82%) 7 (53.85%) 3 (75%) 3 (16.67%) 3 (27.27%) --

Síntomas parcialmente 
controlados

59 (86.76%) 48 (88.89%) 11 (78.57%) 7 (41.18%) 6 (46.15%) 1 (25%) 15 (83.33%) 8 (72.73%) 7 (100%)

No control de síntomas 2 (2.94%) 1 (1.85%) 1 (7.14%) -- -- -- -- -- --

CONSUMO PREVIO***

No 60 (88.23%) 48 (88.89%) 12 (85.71%) 14 (82.35%) 10 (76.92%) 4 (100%) 17 (94.44%) 10 (90.91%) 7 (100%)

Sí 8 (11.76%) 6 (11.11%) 2 (14.29%) 3 (16.65%) 3 (23.08%) -- 1 (5.56%) 1 (9.09%) --

Bromacepam 20 (24,09%) 19 (34.55%) 1 (7.14%) Escitalopram 9 (52.94%) 5 (38.46%) 4 (100%) Lormetacepam 9 (50%) 6 (54.55%) 3(42.86%)

Cloracepato 
Dipotasico

1 (1,20%) 1 (1.82%) -- Fluoxetina 1 (5.88%) 1 (7.69%) -- Zolpidem 9 (50%) 5 (45.45%) 4 (57.14%)

Diazepam 1(1,20%) 1 (1.82%) -- Paroxetina 7 (41.18%) 7 (53.85%) --

Loracepam 46 (55,42) 33 (60.00%) 13 (92.86%)

Lormetacepam 1(1,20%) 1 (1.82%) --

*Chi-Square Test

***Consumo previo al proceso peridiágnóstico oncológico

****Exact's Fisher Test

p>0.05****

p=0.798*

p=0.366****

p=0.628**

Tipo rescate

FÁRMACO

p=0.537**

TIPO

p=0.163*

p=0.023*

Variables

** LR-Chi-Square Test

p=0.742*

p=0.993*

p=0.602****

Tabla 19. Características del consumo de psicofármacos en función del sexo.

p=0.015* --
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A continuación, se describe la prevalencia de ansiedad en función de las características 

sociodemográficas, psiquiátricas, presencia de dolor y proceso onco-hematológico. 

 

i. Ansiedad en función de las características 

sociodemográficas. 

Las características sociodemográficas de los pacientes en función de su sintomatología 

ansiosa y sexo están descritas en la Tabla 20. 

Todos los pacientes proceden de las unidades oncológicas Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla (Santander, Cantabria).  

La media de edad de los pacientes que no tienen sintomatología ansiosa es de 61.57 

[DE12.96], con una mediana es 62 y un rango de 22 a 102 años. 

La media de edad de los pacientes que tienen sintomatología ansiosa es de 59.59 

[DE13.82], con una mediana de 60 y un rango de 27 a 89 años. 

En los pacientes que no tienen sintomatología ansiosa un 52.65% (n=169) son mujeres. 

En los pacientes que tienen sintomatología ansiosa un 76.54% (n=62) son mujeres. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas (p=0.0001) en cuanto al sexo, 

siendo mayor la proporción de mujeres con sintomatología ansiosa. 

Con respecto a las mujeres. La media de edad de las pacientes que no tienen 

sintomatología ansiosa es de 60.65 [DE12.43] y la mediana es 60. El rango de edad de 

estas pacientes es de 24 a 86 años. 

La media de edad de las pacientes que tienen sintomatología ansiosa es de 58.52 

[DE13.58] y la mediana es 57. El rango de edad de estas pacientes es de 27 a 84 años. 

En ambos grupos (con y sin sintomatología ansiosa), hay más de un 70% (n=119; n=42) 

de mujeres casadas, entre un 10-15% (n=22;n=6) de mujeres solteras y entre un 5-10% 

de mujeres son viudas (n=7;n=6)En ambos grupos el 75% tienen hijos siendo la mediana 

de 2 hijos. 
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Todas refieren apoyo familiar (85.2% n=144; 88.71% n=55) salvo en 32 (14.79% n=25; 

11.29% n=7) casos donde este dato no se recoge.  

Aproximadamente el 65% de las pacientes (n=105; n=38) tienen estudios básicos, entre 

el 15-20% (n=26; n=20) formación profesional y un 15% (n=23; n=8) estudios 

universitarios. 

No se detectan diferencias estadísticamente significativas en ninguna variable 

sociodemográfica. 

Con respecto a los hombres. La media de edad de los pacientes que no tienen 

sintomatología ansiosa es de 62.59 [DE13.49] y la mediana es 63. El rango de edad de 

estos pacientes es de 22 a 102 años. 

La media de edad de los pacientes que tienen sintomatología ansiosa es de 63.11 

[DE14.37] y la mediana es 66. El rango de edad de estos pacientes es de 34 a 89 años. 

En ambos grupos hay más de un 70% (n=103; n=12) de hombres casados, entre un 15-

18% (n=19; n=3) de hombres solteros. Entre 65-70% (n=92;n=11) tienen hijos siendo la 

mediana de 2 hijos. 

Todos los pacientes refieren apoyo familiar (78.29% n=119; 84.21% n=16%) salvo 1 

(0.66%) y en 35 (21.05% n=32; 15.79% n=3) no se recoge el dato.  

Casi la mitad de los pacientes (n=52; n=7) tenían estudios básicos, entre el 20-30% (n=39; 

n=21.43) formación profesional y cerca del 30% (n=34; n=4) estudios universitarios.  

No se detectan diferencias estadísticamente significativas en ninguna variable 

sociodemográfica. 
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Variable

N (%) No (N=321) Si (N=81) No (N=169) Sí (N=62) No (N=152) Sí (N=19)

SEXO

Hombre 171 (42.54%) 152 (47.35%) 19 (23.46%)

Mujer 231 (57.46%) 169 (52.65%) 62 (76.54%)

ESTADO CIVIL

Casado 276 (68.65%) 119 (78.81%) 42 (72.41%) 103 (79.84%) 12 (70.59%)

Sol tero 50 (12.43%) 22 (14.57%) 6 (10.34%) 19 (14.73%) 3 (17.65%)

Divorciado 9 (2.23%) 3 (1.99%) 3 (5.17%) 2 (1.55%) 1 (5.88%)

Viudo 18 (4.47%) 7 (4.64%) 6 (10.34%) 4 (3.10%) 1 (5.88%)

Separado 2 (0.49%) 1 (1.72%) 1 (0.78%)

HIJOS

No 8 (1.99%) 34 (22.52%) 11 (18.97%) 37 (28.68%) 6 (35.29%)

Sí 267 (66.41%) 117 (77.48%) 47 (81.03%) 92 (71.32%) 11 (64.71%)

1.83; [DE1.01](IC95%1,71-
1.95)(1-8) mediana=2

1.79; [DE1.00] (IC95%1.63-1.94)(1, 8) 
mediana=2 N=167

2.00; [DE1.27](IC95%1.63-2.37)(1, 7) 
mediana=2 N=47

1.77;[DE0.89](IC95%1.59-1.95)(1, 5) 
mediana=2 N=92

2.09; [DE1.14](IC95%1.32-2.85)(1, 4) 
mediana=2 N=11

APOYO FAMILIAR

No 1 (0.24%) -- -- 1 (0.66%) --

Sí 334 (83.08%) 144 (85.21%) 55 (88.71%) 119 (78.29%) 16 (84.21%)

No se recoge 67 (16.66%) 25 (14.79%) 7 (11.29%) 32 (21.05%) 3 (15.79%)

FORMACIÓN

Estudios  bás icos 202 (50.24%) 105 (68.18%) 38 (65.52%) 52 (41.60%) 7 (50.00%)

Formación profes ional 80 (19.90%) 26 (16.88%) 12 (20.69%) 39 (31.20%) 3 (21.43%)

Estudios  Univers i tarios 69 (17.16%) 23 (14.94%) 8 (13.79%) 34 (27.20%) 4 (28.57%)

**Chi-Square Test

***LR-Chi-Square Test

DE: Desviación Estándar

Tabla 20. Características sociodemográficas en función del sexo.

*Wilcoxon Two-Sample Test

p=0.809** p=0.724***

EDAD

Nº HIJOS

60.65; [DE12.43](IC95%57.44-
63.86)(24, 86) mediana=60

58.52; [DE13.58](IC95%54.92-
62.12)(27, 84) mediana=57 

62.59; [DE13.49](IC95%59.19-
65.99)(22, 102) mediana=63

63.11; [DE14.37](IC95%59.58-
66.64)(34, 89) mediana=66

p=0.425*

p=0.579***p=0.572***

p=0.779***p=0.153***

TOTAL (N=402)

p=0.319* p=0.674*

p=0.387*

SINTOMATOLOGIA ANSIOSA

HombresMujeres

61.17; [DE13.12](IC95%59.88-
62.46)(22-102) mediana=62

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA

p=0.294*

p=0.0001**

61.57; [DE12.96](IC95%60.15-
62.99)(22, 102) mediana=62

59.59; [DE=13.82] (IC95%56.53-
62.65)(27, 89) mediana=60
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ii. Ansiedad en función de las características psiquiátricas. 

 

Las características psiquiátricas de los pacientes en función de su sintomatología ansiosa 

y sexo están descritas en la Tabla 21. 

El 6.46% (n=26) de los pacientes tenían un diagnóstico psiquiátrico, de los cuales, el 

73.07% (n=19) presentaban también sintomatología ansiosa. 

El 27.42% (n=17) de las mujeres con sintomatología ansiosa tenía un diagnóstico 

psiquiátrico mayoritariamente de tipo ansioso y/o depresivo y cuyo diagnóstico fue 

posterior al inicio del proceso perioncológico (n=13; 76.47%). No obstante, el porcentaje 

de pacientes que sufrió crisis de ansiedad fue bajo (n=3; 4.84%). El 88.71% (n=55) no fue 

derivado al facultativo especialista en psiquiatría y solo un 12.90% (n=8) tenía 

tratamiento psicológico con una periodicidad semanal o mensual. El 8.06% (n=5) 

realizaban algún tipo de técnica de relajación.  

Con respecto a los hombres, únicamente el 10.53% (n=2) tenía un diagnóstico 

psiquiátrico siendo en todos los casos de tipo depresivo y cuyo diagnóstico fue previo al 

proceso perioncológico. No obstante, dos pacientes fueron derivados al especialista en 

psiquiatría (n=2; 10.53%) y uno sufrió crisis de ansiedad (n=1; 5.26%). Únicamente un 

paciente recibió tratamiento psicológico (n=1; 5.26%) con una periodicidad mensual. 

Únicamente un paciente realizaba algún tipo de técnica de relajación.  

Las mujeres presentaban una mayor prevalencia de diagnóstico psiquiátrico que los 

hombres(p<0.0001).
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TOTAL 
(N=402)

N(%)
No (N=169) Sí (N=62) No (N=152) Sí (N=19)

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO
No 376 (93.53%) 164 (97.04%) 45 (72.58%) 150 (98.68%) 17 (89.47%)
Sí 26 (6.46%) 5 (2.96%) 17 (27.42%) 2 (1.32%) 2 (10.53%)

TIPO DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO
Esquizofrenia Paranoide 3 (11.53%) 1 (20.00%) 1 (6.25%) 1 (50.00%) --

Trastorno Adaptativo Ansioso 2 (7.69%) -- 2 (12.50%) -- --

Trastorno Adaptativo Ansioso Depresivo 5 (19.23%) 1 (20.00%) 3 (18.75%) 1 (50.00%) --

Trastorno Adaptativo Depresivo 14 (53.84%) 2 (40.00%) 10 (62.50%) -- 2 (100%)
Trastorno Psicótico no especificado 1 (3.84%) 1 (20.00%) -- -- --

DIAGNÓSTICO PSIQUITARICO PREVIO ***

No 19 (73.07%) 3 (60.00%) 13 (76.47%) 1 (50.00%) 2 (100.0%)
Sí 7 (26.92%) 2 (40.00%) 4 (23.53%) 1 (50.00%) --

INTERCONSULTA A PSIQUIATRÍA
No 393 (97.76%) 169 (100.0%) 55 (88.71%) 152 (100.0%) 17 (89.47%)
Sí 9 (2.23%) -- 7 (11.29%) -- 2 (10.53%)

CRISIS DE ANSIEDAD
No 398 (99%) 169 (100.0%) 59 (95.16%) 152 (100.0%) 18 (94.74%)
Sí 4 (0.99%) -- 3 (4.84%) -- 1 (5.26%)

TRATAMIENTO PSIQUIATRICO-PSICOLOGÍCO
No 393 (97.76%) -- 54 (87.10%) -- 18 (94.74%)
Sí 9 (2.23%) -- 8 (12.90%) -- 1 (5.26%)

TIPO TRATAMIENTO PSIQUIATRICO-PSICOLÓGICO

Psiquiátrico -- -- -- -- --
Psicólogo 9 (100%) -- 8 (100.0%) -- 1 (100.0%)

FRECUENCIA TRATAMIENTO PSIQUIATRICO-
PSICOLOGÍCO

Semanal 3 (33.33%) -- 3 (37.50%) -- --
Mensual 6 (66.66%) -- 5 (62.50%) -- 1 (100.0%)

TECNICAS DE RELAJACIÓN

No 396 (98.50%) 169 (100.0%) 57 (91.94%) 152 (100.0%) 18 (94.74%)
Sí 6 (1.49%) -- 5 (8.06%) -- 1 (5.26%)

*Chi-Square Test

**Exact's Fisher Test

DE: Desviación Estándar

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA

*** Diagnóstico psiquiátrico previo al proceso peridiágnóstico oncológico

Variable

p=<0.0001* p=0.061**

p=0.585**

N Crisis Ansiedad

2.33; 
[DE1.53](IC95%-
1.47-6.13)(1,4) 
mediana=2 n=3

3.00

Mujeres Hombres

-- --

Tabla 21. Características psiquiátricas de los pacientes con sintomatología ansiosa en función del sexo.
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iii. Ansiedad en función de la presencia de dolor. 

 

Las características del dolor de los pacientes con sintomatología ansiosa están descritas 

en la Tabla 22. 

El 29.03% (n=18) de mujeres y el 63.16% (n=12) de hombres refieren sintomatología 

ansiosa y dolor siendo la diferencia estadísticamente significativa con respecto a los 

pacientes que no tienen dolor (p=0.002; p=<0.0001). 

La intensidad del dolor fue similar en hombres y mujeres con y sin sintomatología 

ansiosa. El consumo de analgésicos se distribuía entre aines, otros analgésicos no 

opioides, opioides débiles y fuertes. Siendo la vía de administración oral la más 

frecuente. 

La localización del dolor fue variable, presentándose en 11 localizaciones diferentes 

(Tabla 23). 

Con respecto al rescate el 61.11% (n=11) de mujeres y el 63.64% (n=7) de hombres con 

sintomatología ansiosa lo precisó. 

La efectividad del analgésico se repartió entre un “control total” (45.83%;n=33) y un 

“control parcial” (54.16%; n=39) de los síntomas casi en partes iguales en ambos grupos 

(con y sin sintomatología ansiosa). En ningún caso los pacientes refirieron la ausencia 

total del control de los síntomas.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el resto de variables 

salvo en la necesidad de rescate analgésico en el caso de las mujeres (p=0.0122). 
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TOTAL (N=402) 
N(%)

No  (N=169) Sí   (N=62) No  (N=152) Si  (N=19)
DOLOR

No 328 (81.59%) 153 (90.53%) 44 (70.97%) 124 (81.58%) 7 (36.84%)
Sí 74 (18.40%) 16 (9.47%) 18 (29.03%) 28 (18.42%) 12 (63.16%)

5.64; [DE1.41](IC95%5.31-
5.97)(3,8) mediana=6 

5.44; [DE1.31](IC95%5.24-
5.64)(4,8) mediana=5

5.61; [DE1.33](IC95%5.27-
5.95)(4,8) mediana=5.5

5.61; [DE1.64](IC95%5.35-
5.87)(3, 8)mediana=5.5

5.92;  [DE1.31](IC95%5.29-
6.55)(4, 8)mediana=6

ANALGESIA
No 2 (2.70%) -- -- 1 (3.57%) 1 (8.33%)
Si 72 (97.29%) 16 (100.0%) 18 (100.0%) 27 (96.43%) 11 (91.67%)

TIPO
Analgésicos no opiodes

Aine 23 (31.94%) 6 (37.50%) 6 (33.33%) 7 (25.93%) 4 (36.36%)
Otros analgesicos no 

opiodes
15 (20.83%) 4 (25.00%) 2 (11.12%) 8 (29.62%) 1 (9.09%)

Opiodes débiles 4 (5.55%) 1 (6.25%) 1 (5.56%) 2 (7.41%) --
Opiodes fuertes 30 (41.66%) 5 (31.25%) 9 (50.00%) 10 (37.04%) 6 (54.55%)

VÍA
Oral 46 (63.88%) 12 (75.00%) 11 (61.11%) 18 (66.67%) 5 (45.45%)

Transdermico 26 (36.11%) 4 (25.00%) 7 (38.89%) 9 (33.33%) 6 (54.55%)

RESCATE
No 39 (54.16%) 13 (81.25%) 7 (38.89%) 15 (55.56%) 4 (36.36%)
Sí 33 (45.83%) 3 (18.75%) 11 (61.11%) 12 (44.44%) 7 (63.64%)

TIPO RESCATE
Analgésicos no opiodes

Aine 11 (33.33%) -- 4 (36.36%) 5 (41.67%) 2 (28.57%)
Otros analgésicos no 

opiodes
8 (24.24%) 1 (33.33%) 2 (18.18%) 3 (25.00%) 2 (28.57%)

Opiodes débiles 7 (21.21%) 1 (33.33%) 3 (27.27%) 1 (8.33%) 2 (28.57%)
Opiodes fuertes 7 (21.21%) 1 (33.33%) 2 (18.18%) 3 (25.00%) 1 (14.29%)

VIA RESCATE
Oral 29 (87.87%) 3 (100.0%) 9 (81.82%) 11 (91.67%) 6 (85.71%)

Subcutáneo 1 (3.03%) -- 1 (9.09%) -- --
Sublingual 3 (9.09%) -- 1 (9.09%) 1 (8.33%) 1 (14.29%)

EFECTIVIDAD
Control de síntomas 33 (45.83%) 11 (68.75%) 6 (33.33%) 14 (51.85%) 2 (18.18%)

Síntomas parcialmente 
controlados

39 (54.16%) 5 (31.25%) 12 (66.67%) 13 (48.15%) 9 (81.82%)

No control de síntomas -- -- -- -- --

*Chi-Square Test

**Escala Calificación Verbal

*****Exact's Fisher Test

DE: Desviación Estándar

p=0.531* p=0.411*

***Wilcoxon Two-Sample Test

****LR-Chi-Square Test

p=0.012* p=0.283*

p=0.662****

p>0.05*****

Tabla 22. Características del dolor de los pacientes en función del sexo.

--

--

Variable

p=0.0002* p<0.0001*

p=0.711*** p=0.579***

Mujeres Hombres
SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA

p=0.515****

INTENSIDAD**

p=0.515*****

p=0.387* p=0.225*

p=0.631**** p=0.391****
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RESULTADOS 

 
 

Si valoramos el consumo de psicofármacos en función de la presencia de dolor 

observamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el consumo de 

psicofármacos siendo mayor el consumo de ansiolíticos (p<0.0001) e hipnóticos 

(p=0.004) en aquellos pacientes que refieren dolor (Tabla 24, 25, 26). 

LOCALIZACIÓN 
(N=74)

N %

Abdominal 9 12.16
Artralgias 23 31.08
Cefalea 2 2.70
Craneofacial 12 16.22
Epigástrico 8 10.81
Hipocondrio 2 2.70
Lumbar 7 9.46
Mama 1 1.35
Mialgias 3 4.05
Sacro 1 1.35
Tórax 6 8.11

Tabla 23. Localización del dolor.
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)
TRATAMIENTO

No 334 83.08 79.20-86.87 284 86.59 82.74-90.43 50 67.57 56.23-78.91
Si 68 16.91 13.13-20.70 44 13.41 9.57-17.25 24 32.43 21.09-43.77

22 32.35 20.50-44.21 18 40.91 25.24-56.57 4 16.67 4.73-37.38

Benzodiacepina 
corta duración 46 67.65 57.79-79.50 26 59.09 43.42-74-75 20 83.33 62.62-95.26

PAUTA
Fija 17 25.00 13.97-36.03 9 20.45 7.40-33.51 8 33.33 12.39-54.28

Discontinua 51 75.00 63.97-86.03 35 79.55 66.49-92.60 16 66.67 45.72-87.61

RESCATE
No 65 95.59 87.64-99.08 42 95.45 84.53-99.44 23 95.83 78.88-99.89
Si 3 4.41 0.92-12.36 2 4.55 0.55-15.47 1 4.17 0.10-21.12

1 33.33 0.84-90.57 1 50.00 1.26-98.74 - - -

Benzodiacepina 
corta duración 2 66.67 9.43-99.16 1 50.00 1.26-98.74 1 100.0 -

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 7 10.29 1.34-18.25 2 4.55 0.55-15.47 5 20.83 7.13-42.15

Síntomas parcialmente 
controlados 59 86.76 77.97-95.55 41 93.18 81.34-98.57 18 75.00 53.29-90.28

No control de síntomas 2 2.94 0.36-10.22 1 2.27 0.06-12.02 1 4.17 0.10-21.12

CONSUMO PREVIO ****

No 60 88.23 79.84-96.62 38 86.36 75.09-97.64 22 91.67 73.00-98.97
Sí 8 11.76 3.37-20-16 6 13.64 2.36-24.91 2 8.33 1.03-27.00

Bromacepam 20 29.41 17.85-40.98 16 35.56 21.-01-51.71 4 16.67 4.73-37.38
Cloracepato 
Dipotasico

1 1.47 0.04-7.92 1 2.22 0.59-12.02 - - -

Diazepam 1 1.47 0.04-7.92 1 2.22 0.59-12.02 - - -
Loracepam 26 38.23 25.95-50.52 26 57.78 20 83.33 62.62-95.26

Lormetacepam 1 1.47 0.04-7.92 1 2.22 0.59-12.02 - - -

* Chi Square Test

**Exact's Fisher Test

***LR-Chi-Square Test

****Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

ANSIOLÍTICOS TOTAL
DOLOR

NO (N=328) SI (N=74)

p<0.0001*

p>0.05**

p=0.102***

p=0.517*

Tabla 24. Características del consumo de ansiolíticos en función de la presencia de dolor.

p>0.05**

FÁRMACO

p=0.187***

TIPO RESCATE

Benzodiacepina 
larga duración

p=0.041*

p=0.241*

TIPO

Benzodiacepina 
larga duración
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)

TRATAMIENTO

No 385 95.77 93.68-97.86 314 95.73 93.39-98.07 71 95.95 88.61-99.16

Si 17 4.23 2.14-6.32 14 4.27 1.93-6.61 3 4.05 0.84-11.39

TIPO ISRS 17 100.00 80.49-100.00 14 100.00 76.84-100.00 3 100.00 29.24-100.00

PAUTA

Fija 17 100.00 80.49-100.00 17 100.00 100.00 - - -

Discontinua - - - - - -

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 10 58.82 32.92-81.56 8 57.14 28.86-82.34 2 66.67 9.43-99.16

Síntomas parcialmente 
controlados

7 41.17 18.44-67.07 6 42.86 17.66-71.14 1 33.33 0.84-90.57

No control de síntomas - - - - - - - - -

CONSUMO PREVIO ****

No 14 82.35 56.57-96.20 12 85.71 57.19-98.22 2 66.67 9.43-99.16

Sí 3 17.65 3.80-43.43 2 14.29 1.78-42.81 1 33.33 0.84-90.57

Escitalopram 9 52.94 27.81-77.02 6 42.86 17.66-71.14 3 100.00 29.24-100.00

Fluoxetina 1 5.88 0.15-28.69 1 7.14 0.18-33.87 - - -

Paroxetina 7 41.18 18.44-67.07 7 50.00 20.04-76.96 - - -

* Chi Square Test

**Exact's Fisher Test

***LR-Chi-Square Test

****Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

ANTIDEPRESIVOS

p=0.111***

FÁRMACO

Tabla 25. Características del consumo de antidepresivos en función de la presencia de dolor.

p>0.05**

p=0.464**

p=0.934*

TOTAL
DOLOR

No (N=328) Sí (N=74)
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Variable N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%)

TRATAMIENTO

No 384 95.52 93.38-97.67 319 97.25 95.34-99.18 65 87.83 79.71-95.96

Si 18 4.48 2.33-6.62 9 2.74 0.82-4.66 9 12.16 4.04-20.28

Benzodiacepinas 9 50.00 26.02-73.98 5 55.56 21.20-86-30 4 44.44 13.70-78.80

Otros 9 50.00 26.02-73.98 4 44.44 13.70-78.80 5 55.56 21.20-86-30

PAUTA

Fija 10 55.56 30.76-78.47 6 66.67 29.93-92.51 4 44.44 13.70-78.80

Discontinua 8 44.44 21.53-69.24 3 33.33 7.48-70.07 5 55.56 21.20-86-30

EFECTIVIDAD

Control de síntomas 3 16.67 3.58-41.42 2 22.22 2.81-60.01 1 11.11 0.28-48.25

Síntomas parcialmente 
controlados

15 83.33 58.58-96.42 7 77.78 39.99-97.19 8 88.89 51.75-99.72

No control de síntomas -- -- -- -- -- -- -- -- --

CONSUMO PREVIO ***

No 17 94.44 72.71-99.86 9 100 66.37-100.00 8 88.89 51.75-99.72

Sí 1 5.56 0.14-27.29 - - - 1 11.11 0.28-48.25

Lormetacepam 9 50.00 26.02-73.98 5 55.56 21.20-86-30 4 44.44 13.70-78.80

Zolpidem 9 50.00 26.02-73.98 4 44.44 13.70-78.80 5 55.56 21.20-86-30

**Exact's Fisher Test

**LR-Chi-Square Test

***Consumo previo del fármaco al proceso perióncológico

HIPNÓTICOS

TIPO

FÁRMACO

Tabla 26. Características del consumo de hipnóticos en función de la presencia de dolor.

p>0.05*

p=0.637*

p=1*

p=0.637*

TOTAL
DOLOR

No (N=328) Sí (N=74)

p=0.004**
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iv. Asociación entre el consumo de psicofármacos, la presencia de 

dolor y el control del mismo. 

 

En la Tabla 27 se presentan las asociaciones crudas y ajustadas entre el dolor y el 

consumo de psicofármacos.  

En la Tabla 28 se presentan las asociaciones crudas y ajustadas el control del dolor y el 

consumo de psicofármacos. 

DOLOR 

El dolor se asoció de forma estadísticamente significativa con el consumo de 

determinados psicofármacos, como los ansiolíticos o hipnóticos, con una OR cruda de 

3.10 (IC95%1.73-5.54) y 4.91 (IC95%1.88-12.84) respectivamente.  

Con respecto a los ansiolíticos esta asociación se reforzó al ajustarse por sexo, edad, 

tratamiento de quimioterapia y astenia. La asociación disminuyó al ajustarse por efectos 

secundarios y estado civil, no obstante, se mantiene en todos los casos el patrón dosis-

respuesta estadísticamente significativo. 

Con respecto a los hipnóticos esta asociación se reforzó al ajustarse por sexo, edad, 

tratamiento de quimioterapia y astenia. La asociación disminuyó al ajustarse por efectos 

secundarios y estado civil, no obstante, se mantiene en todos los casos el patrón dosis-

respuesta estadísticamente significativo. 

Con respecto al consumo de antidepresivos aunque existe asociación esta no 

estadísticamente significativa. 

CONTROL DEL DOLOR 

Al categorizar el control del dolor ordinalmente en adecuado e inadecuado las 

asociaciones entre la falta de control y el consumo de psicofármacos, concretamente 

ansiolíticos e hipnóticos, mostraron unos patrones dosis-respuesta estadísticamente 

muy significativos (p de tendencia >0.001 para el consumo de ansiolíticos y de 0.002 

para el consumo de hipnóticos) (OR C control inadecuado-consumo de ansiolíticos 4.03 

OR C control inadecuado-consumo de hipnóticos 5.21). Con respecto a los ansiolíticos 

esta asociación se reforzó al ajustarse por sexo, edad y tratamiento de quimioterapia. 
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La asociación disminuyó al ajustarse por astenia, efectos secundarios y estado civil, no 

obstante, se mantiene en todos los casos el patrón dosis-respuesta estadísticamente 

significativo. 

Con respecto a los hipnóticos esta asociación se reforzó al ajustarse por sexo y 

tratamiento de quimioterapia. La asociación disminuyó al ajustarse por edad, astenia, 

efectos secundarios y estado civil, no obstante, se mantiene en todos los casos el patrón 

dosis-respuesta estadísticamente significativo. 

Con respecto al consumo de antidepresivos aunque existe asociación esta no 

estadísticamente significativa. 
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NO (n) SI (n) ORc (95% CI) ORaa (95% CI) ORab (95% CI) ORac (95% CI) ORad (95% CI) ORae (95% CI) ORaf (95% CI)
DOLOR 334 68

NO 284 44 1 1 1 1 1 1 1
SI 50 24 3.10 1.73 5.54 4.14 2.21 7.76 3.11 1.74 5.56 3.15 1.76 5.65 2.72 1.51 4.91 3.24 1.80 5.83 2.32 1.25 4.32
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.008

NO (n) SI (n) ORc (95% CI) ORaa (95% CI) ORab (95% CI) ORac (95% CI) ORad (95% CI) ORae (95% CI) ORaf (95% CI)
DOLOR 384 18

NO 319 9 1 1 1 1 1 1 1
SI 65 9 4.91 1.88 12.84 5.18 1.96 13.73 4.98 1.90 13.07 4.97 1.90 13.05 3.93 1.50 10.34 4.94 1.89 12.95 4.21 1.55 11.47
p 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.001 0.005

     CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS

NO (n) SI (n) ORc (95% CI) ORaa (95% CI) ORab (95% CI) ORac (95% CI) ORad (95% CI) ORae (95% CI) ORaf (95% CI)
DOLOR 385 17

NO 314 14 1 1 1 1 1 1 1
SI 71 3 0.95 0.27 3.39 1.07 0.30 3.86 0.96 0.27 3.44 0.94 0.26 3.35 0.85 0.24 3.08 0.98 0.27 3.52 0.85 0.23 3.14
p 0.934 0.920 0.951 0.919 0.808 0.976 0.803

a Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por sexo.
b Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por edad.
c Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por tratamiento con QT.
d Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por presencia de efectos secundarios.
e Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por ast
f Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por estado civil.

Tabla 27. Asociación entre el consumo de psicofármacos y el dolor.

CONSUMO DE ANSIOLÍTICOS

CONSUMO DE HIPNÓTICOS
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NO (n) SI (n) ORc (95% CI) ORaa (95% CI) ORab (95% CI) ORac (95% CI) ORad (95% CI) ORae (95% CI) ORaf (95% CI)
CONTROL DEL DOLOR

NO DOLOR 284 44
SI N=72 49 23 1 1 1 1 1 1 1

CONTROL ADECUADO 25 8 2.07 0.88 4.87 2.45 1.00 6.04 2.05 0.87 4.84 2.11 0.89 4.97 1.74 0.73 4.14 2.29 0.96 5.47 1.38 0.52 3.62
CONTROL INADECUADO 24 15 4.03 1.97 8.28 5.96 2.69 13.23 4.08 1.99 8.39 4.09 1.99 8.41 3.48 1.68 7.21 4.02 1.95 8.30 3.38 1.61 7.10

p de tendencia <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

NO (n) SI (n) ORc (95% CI) ORaa (95% CI) ORab (95% CI) ORac (95% CI) ORad (95% CI) ORae (95% CI) ORaf (95% CI)
CONTROL DEL DOLOR

NO DOLOR 319 9
SI N=72 63 9 1 1 1 1 1 1 1

CONTROL ADECUADO 29 4 4.89 1.42 16.85 5.04 1.46 17.48 5.09 1.47 17.70 4.96 1.44 17.17 3.81 1.10 13.18 4.99 1.43 17.41 3.59 0.90 14.28
CONTROL INADECUADO 34 5 5.21 1.65 16.45 5.53 1.73 17.69 5.20 1.64 16.45 5.26 1.67 16.62 4.17 1.31 13.21 5.19 1.64 16.38 4.85 1.53 15.41

p de tendencia 0.002 0.001 0.002 0.001 0.007 0.002 <0.001

NO (n) SI (n) ORc (95% CI) ORaa (95% CI) ORab (95% CI) ORac (95% CI) ORad (95% CI) ORae (95% CI) ORaf (95% CI)
CONTROL DEL DOLOR

NO DOLOR 314 14
SI N=72 69 3 1 1 1 1 1 1 1

CONTROL ADECUADO 31 2 1.45 0.31 6.66 1.56 0.34 7.23 1.43 0.31 6.60 1.43 0.31 6.57 1.29 0.28 6.00 1.64 0.35 7.66 1.36 0.28 6.46
CONTROL  INADECUADO 38 1 0.59 0.08 4.62 0.68 0.09 5.34 0.61 0.08 4.76 0.59 0.08 4.58 0.53 0.07 4.19 0.57 0.07 4.49 0.57 0.07 4.48

p de tendencia 0.778 0.904 0.796 0.767 0.666 0.788 0.651

d Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por presencia de efectos secundarios.

c Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por tratamiento con QT.

CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS

f Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por estado civil.

CONSUMO DE HIPNÓTICOS

CONSUMO DE ANSIOLÍTICOS

Tabla 28. Asociación entre el consumo de psicofármacos y el control del dolor.
a Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por sexo.
b Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por edad.

e Odds Ratio e Intervalos de Confianza al 95% ajustada por astenia.
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v. Ansiedad en función del proceso oncológico. 

 

La distribución de los diagnósticos oncológicos en función de la sintomatología ansiosa 

y el sexo están descritos en la Tabla 29. 

Se detectaron 34 diagnósticos diferentes. En las mujeres el diagnóstico más frecuente 

fue el de mama con 69 (40.83%) pacientes sin sintomatología ansiosa y con 42 (67.74%) 

pacientes con sintomatología ansiosa. En los hombres el diagnóstico más frecuente fue 

el rectal con 37 (24.34%) pacientes sin sintomatología ansiosa y con 3 (15.79%) pacientes 

con sintomatología ansiosa.  
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DIAGNÓSTICO 
ONCOHEMATOLÓGICO

N (%) No (N=169) Sí (N=62) No (N=152) Si (N=19)

Ca Hepático 3 (0.74%) 3 (1.78%) -- -- --
CA Rectal 64  (15,92%) 19 (11.24%) 5 (8.06%) 37 (24.34%) 3 (15.79%)

CA Esófago 8 (1.99%) 2 (1.18%) -- 4 (2.63%) 2 (10.53%)
CA Estómago 12(2.98%) 4 (2.37%) -- 7 (4.61%) 1 (5.26%)
CA Páncreas 13(3.23%) 5 (2.96%) -- 7 (4.61%) --

CA Cavum 3 (0.74%) -- -- 2 (1.32%) 1 (5.26%)

CA Cavidad Oral 13(3.23%) -- 4 (6.45%) 6 (3.95%) 3 (15.79%)

CA Laringe 5(1.24%) -- -- 4 (2.63%) 1 (5.26%)

CA Glándulas Salivares 1(0.24%) -- -- 1 (0.66%) --

CA Senos paranasales 7(1.74%) -- -- 7 (4.61%) --

CA Cerebral 4(0.99%) -- 1 (1.61%) 2 (1.32%) 1 (5.26%)
CA Germinal 6(1.49%) -- -- 6 (3.95%) --
CA Prostata 4(0.99%) -- -- 4 (2.63%) --

Ca Vejiga 2(0.49%) -- -- 2 (1.32%) --
Ca Renal 3(0.74%) -- -- 3 (1.97%) --
Sarcoma 4(0.99%) -- -- 3 (1.97%) 1 (5.26%)
CA Útero 8(1.99%) 8 (4.73%) -- -- --

CA Ovario 14(3.48%) 11 (6.51%) 3 (4.84%) -- --
CA Trompas Falopio 1(0.24%) -- 1 (1.61%) -- --

CA Cérvix 9(2.23%) 8 (4.73%) 1 (0.66%) --
CA Mama 111(27.61%) 69 (40.83%) 42 (67.74%) -- --

Melanoma 4(0.99%) 3 (1.78%) -- 1 (0.66%) --
Mesotelioma 1(0.24%) -- -- 1 (0.66%) --

CA Peritoneal 3(0.74%) 3 (1.78%) -- -- --

CA Pulmón 47(11.69%) 6 (3.55%) 2 (3.23%) 26 (17.11%) 3 (15.79%)

CA Origen Desconocido 2(0.49%) -- -- 2 (1.32%) --

Linfoma Hodgkin 4(0.99%) 2 (1.18%) -- 2 (1.32%) --

Linfoma Células B 30(7.46%) 15 (8.88%) 2 (3.23%) 13 (8.55%) --

Leucemia Linfoide Aguda 2(0.49%) 2 (1.18%) -- -- --

Leucemia Linfoide Crónica 5(1.24%) 2 (1.18%) -- 2 (1.32%) 1 (5.26%)

Leucemia Mieloide Aguda 4(0.99%) 3 (1.78%) 1 (1.61%) -- --

Leucemia Mieloide Crónica 3(0.74%) 1 (0.59%) -- 2 (1.32%) --

Mieloma Múltiple 11(2.73%) 3 (1.78%) 1 (1.61%) 5 (3.29%) 2 (10.53%)
Síndrome Mielodisplásico 2(0.49%) -- -- 2 (1.32%) --

Tabla 29. Distribución del diagnóstico oncológico  en función de la sintomatología ansiosa y el sexo.

Mujeres Hombres
Variable

TOTAL 
(N=402)

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA
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Las características del tratamiento oncológico están descritas en la Tabla 30. 

Las mujeres fueron tratadas con quimioterapia de forma mayoritaria en ambos grupos 

(91.72% n=155; 95.16% n=59) siendo la vía de administración la endovenosa la más 

frecuente (91.61% n=142; 98.31% n=58). 

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna variable del 

proceso oncológico salvo en el tratamiento con radioterapia en mujeres donde la 

prevalencia de sintomatología ansiosa era significativamente mayor (p=0.0079). 

Los hombres fueron tratados con quimioterapia de forma mayoritaria en ambos grupos 

(90.13% n=137; 73.68% n=14) siendo la vía de administración la endovenosa la más 

frecuente (93.43% n=128; 85.71% n=12). 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p=0.035) con respecto al 

tratamiento de quimioterapia en hombres donde la prevalencia de pacientes sin 

sintomatología ansiosa y tratamiento de quimioterapia es mayor. 
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Los efectos secundarios (Tabla 31) de los tratamientos oncológicos son múltiples y 

diversos. Se detectaron 35 síntomas diferentes. En las mujeres se observaron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a la sintomatología ansiosa en aquellas 

pacientes que manifestaron: alopecia (p=0.0016), astenia (p=0.0006), artralgias 

(p=0.0005), mucositis (p=0.020), pérdida peso (p=0.023), toxicidad ungueal (p=0.043) e 

insomnio (p<0.0001). 

 

N (%) No (N=169) Sí (N=62) No (N=152) Si (N=19)

QUIMIOTERAPIA

No 37 (9.20%) 14 (8.28%) 3 (4.84%) 15 (9.87%) 5 (26.32%)
Sí 365 (90.79%) 155 (91.72%) 59 (95.16%) 137 (90.13%) 14 (73.68%)

VIA 
ADMINITRACIÓN

Endovenosa 340 (93.15%) 142 (91.61%) 58 (98.31%) 128 (93.43%) 12 (85.71%)

Oral 75 (20.54%) 27 (17.42%) 10 (16.95%) 35 (25.55%) 3 (21.43%)

Subcutanea 3 (0.82%) 1 (0.65%) -- 2 (1.46%) --
Intratecal -- -- -- -- --

 Peritoneal -- -- -- -- --
RADIOTERAPIA 178 (48.76%) 73 (43.20%) 39 (62.90%) 57 (37.50%) 9 (47.37%)

TERAPIA 
HORMONAL

56 (13.93%) 38 (22.49%) 16 (25.81%) 2 (1.32%) --

TERAPIA 
BIOLÓGICA

124 (30.84%) 54 (31.95%) 23 (37.10%) 37 (24.34%) 10 (52.63%)

INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

190 (74.26%) 91 (53.85%) 35 (56.45%) 57 (37.50%) 7 (36.84%)

*Chi-Square Test 

Variable
TOTAL 

(N=402) Mujeres Hombres
SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA

p=0.374* p=0.035*

p=0.077* p=0.290*

p=0.935* p=0.735*

Tabla 30. Características del tratamiento oncológico en función de la sintomatología ansiosa y el sexo.

p=0.008* p=0.404*

p=0.597*

p=0.462* p=0.009*

p=0.724* p=0.955*
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N (%) No (N=169) Sí (N=62) No (N=152) Si (N=19)
Alopecia 120 (29.85%) 63 (37.28%) 34 (54.84%) 22 (14.47%) 1 (5.26%)

Náuseas 102 (25.37%) 51 (30.18%) 19 (30.65%) 30 (19.74%) 2 (10.53%)

Emesis 104 (25.87%) 57 (33.73%) 20 (32.26%) 25 (16.45%) 2 (10.53%)

Astenia 198 (49.25%) 77 (45.56%) 44 (70.97%) 70 (46.05%) 7 (36.84%)

Diarrea 95 (23.63%) 41 (24.26%) 20 (32.26%) 33 (21.71%) 1 (5.26%)

Estreñimiento 23 (5.72%) 7 (4.14%) 3 (4.84%) 6 (3.95%) --

Artralgias 38 (9.45%) 11 (6.51%) 14 (22.58%) 10 (6.58%) 3 (15.79%)

Neurotoxicidad 
periférica

80 (19.90%) 31 (18.34%) 7 (11.29%) 38 (25.00%) 4 (21.05%)

Hiporexia 41 (10.19%) 18 (10.65%) 9 (14.52%) 12 (7.89%) 2 (10.53%)

Anorexia 13 (3.23%) 3 (1.78%) 1 (1.61%) 8 (5.26%) 1 (5.26%)

Mucositis 67 (16.66%) 20 (11.83%) 15 (24.19%) 28 (18.42%) 4 (21.05%)

Anemia 12 (2.98%) 4 (2.37%) 3 (4.84%) 5 (3.29%) --

Acné 16 (3.98%) 2 (1.18%) 1 (1.61%) 10 (6.58%) 3 (15.79%)

Disgeusia 34 (8.45%) 21 (12.43%) 7 (11.29%) 6 (3.95%) --

Fiebre 7 (1.74%) 3 (1.78%) 1 (1.61%) 3 (1.97%) --

Mialgias 28 (6.96%) 13 (7.69%) 10 (16.13%) 4 (2.63%) 1 (5.26%)

Pérdida de peso 23 (5.72%) 6 (3.55%) 7 (11.29%) 9 (5.92%) 1 (5.26%)

*Chi-Square Test

**Exact's Fisher Test 

TOTAL (N=402)

p=0.0166* p=0.267*

p=0.945*

Variable
SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA

p=0.331*

p=0.221* p=0.090*

Mujeres Hombres

p=0.331*

p=0.833* p=0.504

p=0.0006* p=0.446*

p=0.417* p=0.693*

p>0.05** p>0.05**

p=0.020* p=0.781*

p=0.817*

p=0.0005* p=0.153*

p=0.200* p=0.706*

Tabla 31. Efectos secundarios al tratamiento oncológico en función de la sintomatología ansiosa y el sexo.

p>0.05** p=0.153*

p=0.814*

p>0.05**

p=0.057* p=0.449**

p=0.023* p=0.908*
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N (%) No (N=169) Sí (N=62) No (N=152) Si (N=19)
Estomatitis 32 (7.96%) 19 (11.24%) 6 (9.68%) 7 (4.61%) --

Odinofagia 2 (0.49%) 2 (1.32%) --
Neutropenia 22 (5.47%) 9 (5.33%) 4 (6.45%) 9 (5.92%) --

Emesis anticipatoria 1 (0.24%) -- -- 1 (0.66%) --
Dispepsia 11 (2.73%) 7 (4.14%) 2 (3.23%) 2 (1.32%) --

Disfunción eréctil 1 (0.24%) -- -- 1 (0.66%) --
Toxicidad ungueal 16 (3.98%) 7 (4.14%) 7 (11.29%) 2 (1.32%) --

Xerostomia 2 (0.49%) -- 1 (1.61%) 1 (0.66%) --

Epigastralgia 5 (1.24%) 2 (1.18%) 2 (3.23%) 1 (0.66%) --

Conjuntivitis 6 (1.49%) 3 (1.78%) 1 (1.61%) 2 (1.32%) --

Insomnio 19 (4.72%) 1 (0.59%) 11 (17.74%) -- 7 (36.84%)

Síndrome Mano-Pie 7 (1.74%) 3 (1.78%) 1 (1.61%) 3 (1.97%) --

Flebitis 2 (0.49%) -- 1 (1.61%) 1 (0.66%) --

Epidermitis 6 (1.49%) 2 (1.18%) 3 (4.84%) 1 (0.66%) --

Exantema facial 2 (0.49%) 2 (1.18%) -- -- --

Plaquetopenia 5 (1.24%) 2 (1.18%) -- 1 (0.66%) 2 (10.53%)

Edema 2 (0.49%) -- -- 2 (1.32%) --
Ototoxicidad 1 (0.24%) -- -- 1 (0.66%) --

Mujeres Hombres
TOTAL (N=402)

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA

**Exact's Fisher Test 

p>0.05**

p=<0.0001*

p>0.05**

p=0.268**

p=0.121**

p>0.05**

Tabla 31. Efectos secundarios al tratamiento oncológico en función de la sintomatología ansiosa y el sexo.

p>0.05** p=0.032**

*Chi-Square Test

p=0.292**

p=0.734*

p=0.742*

p=0.749*

p=0.043

p=0.268**
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c. Determinar el grado de relajación, concentración, dominio de la técnica y 

confianza en su utilidad. 

 

Se presentan los resultados de la modelización de cada variable según la semana.  

En las variables: “Grado de ansiedad previo a la sesión”, “Grado de relajación 

alcanzado”, “Grado de concentración en los ejercicios”, “Dominio de la técnica” y 

“Confianza en su utilidad”, se asume una distribución normal de la variable respuesta. 

Además, en estas variables se ha incorporado la valoración inicial del paciente como 

variable explicativa en el modelo. 

En las variables: “¿Ha realizado la técnica en su domicilio?”, “¿Considera que la técnica 

le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la ansiedad?”, ¿Ha reducido el 

consumo de fármacos?”,  “¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor?” y 

“¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar las náuseas?” se asume una 

distribución binaria de la variable respuesta, es decir, se ha realizado una regresión 

logística incorporando las medidas repetidas a lo largo de las 4 semanas. 

En todos los modelos de las variables con distribución normal se detectan diferencias 

estadísticamente significativas al incluir la valoración en la sesión inicial y el tiempo 

transcurrido (p<0.001) (Tabla 32). De esta manera, conocer las variables en la primera 

sesión y el tiempo transcurrido a lo largo de las 4 semanas de seguimiento nos permite 

predecir el efecto de la técnica en el paciente.  
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Los resultados de cada variable están descritos en las Tablas 33 y 34. 

Con respecto al “Grado de ansiedad previo a la sesión”, observamos que se existe una 

tendencia decreciente estadísticamente significativa. La estimación del parámetro de 

ansiedad en la primera sesión es 0.68 [0.66, 0.71]. Es decir, por cada unidad superior 

que sea la ansiedad en la primera sesión, la ansiedad previa a cada sesión posterior es 

0.68 unidades superior, en todas las semanas. Se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes en la semana 1 y la semana 2. La estimación de la 

MODELO Effect NumDF DenDF F Value Pr > F

 Primera sesión 1 1014 2464.7 <.001

Tiempo* 3 1014 11.66 <.001

 Primera sesión 1 1014 121.33 <.001

Tiempo* 3 1014 225.62 <.001

 Primera sesión 1 1014 305.64 <.001

Tiempo* 3 1014 162.28 <.001

 Primera sesión 1 1014 643.29 <.001
Tiempo* 3 1014 81.94 <.001

 Primera sesión 1 1014 2394.3 <.001
Tiempo* 3 1014 28.40 <.001

¿Ha realizado la técnica en su 
domicilio? Tiempo* 3 1060 0.21 0.892

¿Considera que la técnica le está 
ayudando a controlar los síntomas 

derivados de la ansiedad?
Tiempo* 3 1015 0.05 0.986

¿Ha reducido el consumo de 
fármacos? Tiempo* 3 1012 0.51 0.677

¿Considera que esta técnica le 
ayuda a controlar el dolor?

Tiempo* 3 1002 0.01 0.999

Tabla 32. Efecto de la valoración inicial y el tiempo en los modelos.
*A lo largo de las  cuatro semanas  de seguimiento.

Confianza en su utilidad

Type III Tests of Fixed Effects

Grado de ansiedad previo a la 
sesión

Grado de relajación alcanzado

Grado de concentración en los 
ejercicios

Dominio de la técnica
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diferencia del grado de ansiedad previo a la sesión es 0.32 [0.03, 0.61], es decir, en la 2ª 

semana han valorado que el grado de ansiedad previo a la sesión es menor que en la 

primera semana. 

Con respecto al “Grado de relajación alcanzado”, observamos que existe una tendencia 

creciente estadísticamente significativa. La estimación del parámetro de grado de 

relajación alcanzado en la primera sesión es 0.18 [0.15, 0.22]. Es decir, por cada unidad 

superior que sea el grado de relajación alcanzado en la primera sesión, la relajación 

alcanzada en cada sesión posterior es 0.18 unidades superior, en todas las semanas. Se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la semana 0 

y la semana 1. La estimación de la diferencia del grado de relajación de la semana 1 

respecto la 2 es -1.75 [-2.06, -1.45], negativa, es decir, más grado de relajación en la 

semana 2. Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en 

la semana 2 y la semana 3, siendo 0.66 [-0.97,-0.36] unidades superior en la semana 3. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la semana 

3 y la semana 4, siendo 0.43 [-0.74, -0.13] unidades superior en la semana 4. 

Con respecto al “Grado de concentración en los ejercicios”, observamos que existe una 

tendencia creciente estadísticamente significativa. La estimación del parámetro de 

concentración en la primera sesión es 0.34 [0.3, 0.38]. Es decir, por cada unidad superior 

que sea la concentración en la primera sesión, la concentración en los ejercicios en cada 

sesión posterior es 0.34 unidades superior, en todas las semanas. Se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la semana 1 y la 

semana 2. La estimación de la diferencia del grado de concentración de la semana 1 

respecto la 2 es -1.17 [-1.47, -0.88], negativa, más grado de concentración en la semana 

2. Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la 

semana 2 y la semana 3, siendo 0.67 [-0.97,-0.38] unidades superior en la semana 3. Se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la semana 3 

y la semana 4, siendo 0.57 [-0.87, -0.28] unidades superior en la semana 4. 

Con respecto al “Dominio de la técnica”, observamos que se existe una tendencia 

creciente estadísticamente significativa. La estimación del parámetro de dominio en la 

primera sesión es 0.57 [0.53, 0.62]. Es decir, por cada unidad superior que sea el dominio 
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en la primera sesión, el dominio de la técnica en cada sesión posterior es 0.57 unidades 

superior, en todas las semanas. Se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre los pacientes en la semana 1 y la semana 2. La estimación de la diferencia del 

dominio de la técnica de la semana 1 respecto la 2 es -0.45 [-0.74, -0.15], negativa, más 

dominio de la técnica en la semana 2. Se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes en la semana 2 y la semana 3, siendo 0.7 [-1,-0.41] 

unidades superior en la semana 3. Se observan diferencias estadísticamente 

significativas  entre los pacientes en la semana 3 y la semana 4, siendo 0.5 [-0.79, -0.2] 

unidades superior en la semana 4. 

Con respecto a la “Confianza en su utilidad”, observamos que existe una tendencia 

creciente estadísticamente significativa. La estimación del parámetro de confianza en la 

primera sesión es 0.75 [0.72, 0.77]. Es decir, por cada unidad superior que sea la 

confianza en la primera sesión, la confianza en su utilidad en cada sesión posterior es 

0.75 unidades superior, en todas las semanas. No se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los pacientes de la semana 1 y 2. Se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la semana 2 y la 

semana 3, siendo 0.33 [-0.54,-0.12] unidades superior en la semana 3. Se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes en la semana 3 y la 

semana 4, siendo 0.27 [-0.48, -0.06] unidades superior en la semana 4. 

 

 

 

 

Efecto Estimación IC95%
Grado de ansiedad previo a la sesión Ansiedad en la primera sesión 0.68 0.66- 0.71

Grado de relajación previo a la sesión Relajación en la primera sesión 0.18 0.15- 0.22
Grado de concentración en los ejercicios Concentración en la primera sesión 0.34 0.30-0.38

Dominio de la técnica Dominio en la primera sesión 0.57 0.53-0.62
Confianza en su util idad Util idad en la primera sesión 0.75 0.72-0.77

Tabla 33. Estimación del efecto.
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Con respecto a la puntuación media se objetiva una mejora, a medida que van 

evolucionando las semanas, que es estadísticamente significativa en todos los 

parámetros (Tabla 35). 

Tiempo 1 Tiempo 2 Estimación 
diferencia

IC inferior IC superior p  valor

Semana 1 Semana 2 0.32 0.03 0.61 0.023
Semana 2 Semana 3 0.20 -0.09 0.48 0.296
Semana 3 Semana 4 0.10 -0.19 0.39 0.817
Semana 1 Semana 2 -1.75 -2.06 -1.45 <.001
Semana 2 Semana 3 -0.66 -0.97 -0.36 <.001
Semana 3 Semana 4 -0.43 -0.74 -0.13 0.001
Semana 1 Semana 2 -1.17 -1.47 -0.88 <.001
Semana 2 Semana 3 -0.67 -0.97 -0.38 <.001
Semana 3 Semana 4 -0.57 -0.87 -0.28 <.001
Semana 1 Semana 2 -0.45 -0.74 -0.15 <.001
Semana 2 Semana 3 -0.70 -1.00 -0.41 <.001
Semana 3 Semana 4 -0.50 -0.79 -0.20 <.001
Semana 1 Semana 2 -0.06 -0.27 0.15 0.865
Semana 2 Semana 3 -0.33 -0.54 -0.12 <.001
Semana 3 Semana 4 -0.27 -0.48 -0.06 0.006

Tabla 34. Diferencias en la estimación por cada dos semanas seguidas.

Grado de 
concentración en los 

ejercicios

Dominio de la técnica

Confianza en su 
utilidad

Comparación Estimación diferencia

Grado de ansiedad 
previo a la sesión

Grado de relajación 
alcanzado
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En resumen, se obtuvo una evolución positiva a en todos los parámetros en la última 

semana con respecto a la primera.  

La descripción gráfica e información adicional están descritas en el Anexo 12. 

 

 

 

 

N Media IC95% p  valor
Grado de ansiedad previo a la sesión

Dia de la intervención 266 3.99 3.63-4.34
Semana 1 254 3.87 3.54-4.20
Semana 2 257 3.52 3.25-3.79
Semana 3 254 3.35 3.08-3.63
Semana 4 254 3.26 2.98-3.54

Grado de relajación alcanzado
Dia de la intervención 266 5.19 4.88-5.49

Semana 1 254 3.70 3.52-3.88
Semana 2 257 5.46 5.28-5.64
Semana 3 254 6.12 5.95-6.28
Semana 4 254 6.55 6.38-6.72

Grado de concentración en los ejercicios
Dia de la intervención 266 4.11 3.85-4.36

Semana 1 254 3.33 3.15-3.50
Semana 2 257 4.51 4.32-4.70
Semana 3 254 5.17 4.98-5.36
Semana 4 254 5.74 5.57-5.92

Dominio de la técnica
Dia de la intervención 266 3.28 3.06-3.49

Semana 1 254 3.83 3.63-4.03
Semana 2 257 4.29 4.07-4.51
Semana 3 254 4.98 4.78-5.18
Semana 4 254 5.48 5.29-5.67

Confianza en su utilidad
Dia de la intervención 266 5.95 5.73-6.18

Semana 1 254 6.20 5.98-6.42
Semana 2 257 6.27 6.06-6.48
Semana 3 254 6.59 6.39-6.79
Semana 4 254 6.86 6.66-7.05

Tabla 35. Evolución a lo largo de las 4 semanas de la ansiedad, relajación, concentración y 
dominio de la técnica.

<.001

<.001

<.001

<.001

<.001
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d. Determinar el efecto de dicha técnica sobre las náuseas y la calidad de vida en 

pacientes oncológicos. 

i.   Tasa de evolución de la puntuación del 

Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G.  

 

La tasa de evolución de la puntuación del cuestionario esta descrita en la Tabla 36 y la 

descripción grafica puede observarse en la Figura 3 y 4 y en el Anexo 13. 

La puntuación media inicial fue de 55.33 [10.42] y la final de 64.49 [7.70], es decir, la 

puntuación en el Cuestionario de Calidad de Vida ha aumentado de forma 

estadísticamente significativa (p<0.001). 

Al separarlo por bloques observamos que en el momento inicial, la media de la 

puntuación global de Estado Físico General es 17.33 [4.33] y en el momento final es 

18.71 [4.02], es decir, la puntuación en Estado Físico General ha aumentado 

ligeramente. En la escala que más aumento se ha detectado es la escala Estado 

Emocional. Se detectan diferencias estadísticamente significativas en los cuatro bloques 

siendo mayor la puntuación final que inicial.  

La tasa de evolución global de los pacientes se extiende desde -0.12 hasta 0.75 con una 

media 0.18 [0.13]. 
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Figura 3. Evolución de la puntuación global del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. 

 

 
Figura 4. Evolución por bloques del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G.
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N Media DE Mínimo Cuartil 25 Mediana Cuartil 75 Maximo p valor*
Puntuación Inicial 272 55.33 10.42 24.00 48.00 54.17 62.08 89.83
Puntuación Final 266 64.49 7.70 42.00 59.00 64.42 70.00 88.00
Tasa Evolución 266 0.18 0.13 -0.12 0.09 0.18 0.26 0.75

Inicial 272 17.33 4.33 6.00 14.00 17.00 20.00 28.00
Final 266 18.71 4.02 8.00 16.00 19.00 22.00 28.00

Tasa Evolución 266 0.08 0.08 -0.09 0.00 0.06 0.11 0.38
Inicial 272 18.34 4.38 2.00 14.00 19.00 21.00 28.00
Final 266 18.11 3.83 6.00 15.00 18.00 21.00 28.00

Tasa Evolución 266 -0.01 0.11 -0.33 -0.07 0.00 0.05 0.67
Inicial 272 7.64 3.21 2.00 6.00 7.00 10.00 19.00
Final 266 11.55 2.21 3.00 10.00 12.00 13.00 17.00

Tasa Evolución 266 0.31 0.31 -1.00 0.13 0.42 0.54 0.82
Inicial 272 12.03 5.13 1.00 8.00 13.00 16.00 24.00
Final 266 16.12 4.41 5.00 13.00 16.00 19.00 25.00

Tasa Evolución 266 0.28 0.19 -0.09 0.16 0.24 0.40 0.89
Tabla 36. Tasa de evolucion de la puntuación del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G
DE: Desviación Estándar.

*Signed Rank

<.001

<.001

0.037

<.001

<.001

ESTADO FÍSISCO GENERAL

AMBIENTE FAMILIAR Y 
SOCIAL

ESTADO EMOCIONAL

CAPACIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL

PUNTUACIÓN TOTAL
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ii. Evolución de los ítems del Cuestionario de Calidad de Vida 

Fact-G. 

 

La evolución de cada ítem del cuestionario de calidad de vida Fact-G de los pacientes se 

ha descrito en 3 categorías: 

- Negativa: cuando la evolución de los pacientes representa un 

empeoramiento de la calidad de vida del paciente.  

- Constante: cuando hay la misma valoración del ítem de calidad de vida al 

inicio que al final. 

- Positiva: cuando la evolución de los pacientes representa una mejora en la 

valoración del ítem del cuestionario de calidad de vida del paciente. 

Para los ítems GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GE1, GE3, GE4, GE5, GE6, se 

considera negativa siempre que hay más valoración de cada ítem, por ejemplo pasar de 

Nada (0) a Algo (2). Se considera positiva cuando el sentido es inverso, es decir, hay 

menos valoración de cada ítem, por ejemplo pasar de Algo (2) a Nada (0). 

Para los ítems GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, GS7, GE2, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6 i 

GF7, se considera negativa siempre que hay menos valoración de cada ítem, por ejemplo 

pasar de Algo (2) a Nada (0). Se considera evolución positiva cuando el sentido es 

inverso, es decir, hay más valoración de cada ítem, por ejemplo pasar de Nada (0) a Algo 

(2). 

De los 272 pacientes del grupo intervención, recordemos que hay 6 que no se 

localizaron, por tanto, tenemos la evolución de 266 pacientes. 

A continuación en la Tabla 37 se describe la evolución de los pacientes en cada ítem del 

cuestionario de calidad de vida.  

La descripción gráfica e información adicional de la evolución del cuestionario de calidad 

de vida Fact-G puede consultarse en el Anexo 13. 
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Estado Físico General de Salud 

GP1:141 (53.01%) tienen una evolución constante y 125 (46.99%) tienen una evolución 

positiva. Este índice es inverso, es decir puntuaciones más bajas suponen una mejor 

calidad de vida. 

GP2: 17 (6.39%) tienen una evolución negativa, 236 (88.72%) tienen una evolución 

constante y 13 (4.89%) tienen una evolución positiva.  

GP3: 244 (91.73%) tienen una evolución constante y 22 (8.27%) tienen una evolución 

positiva.  

GP4: 244 (91.73%) tienen una evolución constante y 22 (8.27%) tienen una evolución 

positiva.  

GP5: 246 (92.48%) tienen una evolución constante y 20 (7.52%) tienen una evolución 

positiva.  

GP6: 198 (74.44%) tienen una evolución constante y 68 (25.56%) tienen una evolución 

positiva.  

GP7: 3 (1.13%) tienen una evolución negativa, 225 (84.59%) tienen una evolución 

constante y 38 (14.29%) tienen una evolución positiva.  

Ambiente social y familiar 

GS1: 32 (12.03%) tienen una evolución negativa, 209 (78.57%) tienen una evolución 

constante y 25 (9.4%) tienen una evolución positiva.  

GS2: 7 (2.63%) tienen una evolución negativa, 230 (86.47%) tienen una evolución 

constante y 29 (10.9%) tienen una evolución positiva.  

GS3: 231 (86.84%) tienen una evolución constante y 35 (13.16%) tienen una evolución 

positiva.  

GS4: 7 (2.63%) tienen una evolución negativa, 223 (83.83%) tienen una evolución 

constante y 36 (13.53%) tienen una evolución positiva.  

GS5: 224 (84.21%) tienen una evolución constante y 42 (15.79%) tienen una evolución 

positiva.  
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GS6: De los 266 pacientes: 175 (65.79%) tienen una evolución negativa, 61 (22.93%) 

tienen una evolución constante y 30 (11.28%) tienen una evolución positiva.  

GS7: 215 (88.48%) tienen una evolución constante y 28 (11.52%) tienen una evolución 

positiva.  

Estado Emocional 

GE1: 103 (38.72%) tienen una evolución constante y 163 (61.28%) tienen una evolución 

positiva.  

GE2: 188 (70.68%) tienen una evolución constante y 78 (29.32%) tienen una evolución 

positiva.  

GE3: 95 (35.71%) tienen una evolución negativa, 56 (21.05%) tienen una evolución 

constante y 115 (43.23%) tienen una evolución positiva.  

GE4: 37 (13.91%) tienen una evolución negativa, 33 (12.41%) tienen una evolución 

constante y 196 (73.68%) tienen una evolución positiva.  

GE5: 45 (16.92%) tienen una evolución negativa, 43 (16.17%) tienen una evolución 

constante y 178 (66.92%) tienen una evolución positiva.  

GE6: 17 (6.39%) tienen una evolución negativa, 226 (84.96%) tienen una evolución 

constante y 23 (8.65%) tienen una evolución positiva.  

Capacidad de funcionamiento personal 

GF1: 209 (78.57%) tienen una evolución constante y 57 (21.43%) tienen una evolución 

positiva.  

GF2: 9 (3.38%) tienen una evolución negativa, 200 (75.19%) tienen una evolución 

constante y 57 (21.43%) tienen una evolución positiva.  

GF3: 9 (3.38%) tienen una evolución negativa, 153 (57.52%) tienen una evolución 

constante y 104 (39.1%) tienen una evolución positiva.  

GF4: 31 (11.65%) tienen una evolución negativa, 52 (19.55%) tienen una evolución 

constante y 183 (68.8%) tienen una evolución positiva.  
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GF5: 1 (0.38%) tienen una evolución negativa, 49 (18.42%) tienen una evolución 

constante y 216 (81.2%) tienen una evolución positiva.  

GF6: 213 (80.08%) tienen una evolución constante y 53 (19.92%) tienen una evolución 

positiva.  

GF7: 136 (51.13%) tienen una evolución constante y 130 (48.87%) tienen una evolución 

positiva.  

 

En resumen, de forma global, los datos a destacar son los siguientes: 

-En los ítems de Estado Físico General de Salud tan sólo hay dos ítems en los que algún 

paciente ha tenido una evolución negativa: GP2 y GP7. 

-En los ítems de Ambiente Familiar y Social observamos que en el índice GS6 hay un 

porcentaje muy elevado (65.79%) de pacientes con evolución negativa.  

-En la escala de Estado Emocional, hay 3 ítems con más del 50% de pacientes con 

evolución positiva: GE1, GE4 y GE5.  

-En la escala de Capacidad de Funcionamiento Personal, observamos que en el ítem GF4 

hay un 68.8% de los pacientes con evolución positiva, pero también hay una cantidad 

elevada de pacientes (11.65%) con evolución negativa. 
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GP1 -- -- -- -- 141 53.01 0.91 8.48 125 46.99 1.94 9.85
GP2 17 6.39 0.76 7.82 236 88.72 1.40 9.14 13 4.89 2.23 10.56
GP3 -- -- -- -- 244 91.73 1.31 9.03 22 8.27 2.41 10.21
GP4 -- -- -- -- 244 91.73 1.22 8.98 22 8.27 3.41 10.75
GP5 -- -- -- -- 246 92.48 1.29 8.89 20 7.52 2.75 12.04
GP6 -- -- -- -- 198 74.44 0.95 8.38 68 25.56 2.69 11.30
GP7 3 1.13 1.00 8.00 225 84.59 1.25 8.74 38 14.29 2.32 11.50
GS1 32 12.03 -0.62 11.22 209 78.57 -0.44 8.45 25 9.40 1.77 12.05
GS2 7 2.63 -2.14 3.29 230 86.47 -0.39 9.01 29 10.90 1.36 11.46
GS3 -- -- -- -- 231 86.84 -0.48 8.78 35 13.16 1.29 11.40
GS4 7 2.63 -3.48 3.38 223 83.83 -0.43 8.81 36 13.53 1.48 12.18
GS5 -- -- -- -- 224 84.21 -0.50 8.61 42 15.79 1.10 11.89
GS6 175 65.79 -1.06 8.40 61 22.93 0.78 10.30 30 11.28 2.42 10.95
GS7 -- -- -- -- 215 88.48 -0.41 9.03 28 11.52 1.14 10.64
GE1 -- -- -- -- 103 38.72 3.67 8.79 163 61.28 3.99 9.34
GE2 -- -- -- -- 188 70.68 3.17 8.31 78 29.32 5.54 11.10
GE3 95 35.71 0.86 5.67 56 21.05 4.09 9.74 115 43.23 6.23 11.68
GE4 37 13.91 -1.62 3.73 33 12.41 0.61 4.96 196 73.68 5.45 10.85
GE5 45 16.92 -0.58 3.38 43 16.17 1.86 7.17 178 66.92 5.47 11.05
GE6 17 6.39 3.88 5.93 226 84.96 4.25 9.56 23 8.65 0.04 7.25
GF1 -- -- -- -- 209 78.57 3.83 8.83 57 21.43 5.16 10.23
GF2 9 3.38 2.33 6.28 200 75.19 3.90 9.82 57 21.43 5.14 7.15
GF3 9 3.38 2.89 2.87 153 57.52 3.52 8.90 104 39.10 5.10 10.00
GF4 31 11.65 1.61 3.97 52 19.55 3.48 7.02 183 68.80 4.72 10.60
GF5 1 0.38 3.00 7.83 49 18.42 2.61 5.03 216 81.20 4.46 10.06
GF6 -- -- -- -- 213 80.08 3.88 8.87 53 19.92 5.04 10.15
GF7 -- -- -- -- 136 51.13 3.17 8.08 130 48.87 5.10 10.22

Diferencia  
GP media

EVOLUCIÓN
Negativa Constante Positiva

N % N % N
Diferencia 

General 
media

Índice %
Diferencia  
GP media

Diferencia 
General 
media

Diferencia  
GP media

Diferencia 
General 
media

ESTADO FÍSICO 
GENERAL

AMBIENTE 
FAMILIAR Y SOCIAL

ESTADO 
EMOCIONAL

CAPACIDAD 
FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL

Tabla 37. Evolución del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G tras la intervención.
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iii. Caracterización de los clústeres (grupos). 

Tras el análisis global y por bloques del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G, se 

procede a realizar un análisis por clústeres. A través de este análisis se pretende 

determinar las características comunes de los pacientes con similares resultados en el 

Cuestionario de Calidad de Vida. 

En la Figura 5 puede observarse el dendrograma de obtención de clúster. La información 

adicional puede consultarse en el Anexo 14. 

 

Figura 5. Dendrograma de definición de clústeres. 

 

En la Tabla 38 se presentan los valores que en cada clúster son significativamente más 

frecuentes que en la totalidad de los pacientes. En el Anexo 14 están descritas las 

características infra-representadas de los clústeres.  

Se presentan: 

- Clúster: Clúster y nº de pacientes que lo forman. 

- Índice: Índice del Cuestionario de Calidad de Vida. 
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- Evolución (%Total): Evolución y % respuestas con esta característica en la 

muestra. 

- N: Nº de pacientes con la evolución del índice en el clúster. 

- %Variable en el Clúster: % de respuestas con esta característica en el clúster. 

- %Clúster en la Variable: % de respuestas con esta característica en el clúster, 

respecto al total de respuestas con esta característica. 

- P valor: Se ha calculado la probabilidad de que teniendo un total 266 pacientes, 

los porcentajes de respuestas con cada característica en la muestra y en el clúster 

sean iguales. Para realizar este cálculo se utiliza utilizando una distribución 

Hyper-geométrica. 

- N Total: Total de pacientes en la muestra. 

 

Clúster 1 

En el clúster 1, formado por 160 pacientes, tenemos las siguientes características 

sobre-representadas: 

Estado Físico General de Salud: 

-GP1 Constante: La evolución del índice GP1 se mantiene constante en el 53.01% de la 

muestra. En este clúster tenemos que 101 pacientes (63.13%) tienen GP1 constante, y 

además representan el 71.63% de los pacientes con GP1 constante. Con todo esto, 

podemos decir que esta característica (‘Me falta energía’ Constante) es representativa 

de éste clúster, p valor<0.001. 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS1 Negativa: La evolución del índice GS1 es negativa en el 12.03% de la muestra. En 

este clúster tenemos que 25 pacientes (15.63%) tienen GS1 negativa, y además 

representan el 78.13% de los pacientes con GS1 negativa. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Me siento cercano(a) a mis amistades’ negativa) es 

representativa de este clúster, p valor=0.019. 

-GS4 Positiva: La evolución del índice GS4 es positiva en el 13.53% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 27 pacientes (16.88%) tienen GS4 positiva, y además representan 

el 75% de los pacientes con GS4 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 
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característica (‘Mi familiar ha aceptado mi enfermedad’ positiva) es representativa de 

éste clúster, p valor=0.036. 

-GS7 Constante: La evolución del índice GS7 es constante en el 80.83% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 155 pacientes (96.88%) tienen GS7 constante, y además 

representan el 72.09% de los pacientes con GS7 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor<0.001. 

Estado Emocional: 

-GE2 Positiva: La evolución del índice GE2 es positiva en el 29.32% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 56 pacientes (35%) tienen GE2 positiva, y además representan el 

71.79% de los pacientes con GE2 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Estoy satisfecho(a) de cómo me estoy enfrentando a mi enfermedad’ 

positiva) es representativa de este clúster, p valor=0.009. 

-GE3 Positiva: La evolución del índice GE3 es positiva en el 43.23% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 82 pacientes (51.25%) tienen GE3 positiva, y además representan 

el 71.3% de los pacientes con GE3 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi enfermedad’ 

positiva) es representativa de este clúster, p valor<0.001. 

-GE4 Positiva: La evolución del índice GE4 es positiva en el 73.68% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 155 pacientes (96.88%) tienen GE4 positiva, y además representan 

el 79.08% de los pacientes con GE4 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Me siento nervioso(a)’ positiva) es representativa de este clúster, p 

valor<0.001. 

-GE5 Positiva: La evolución del índice GE5 es positiva en el 66.92% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 130 pacientes (81.25%) tienen GE5 positiva, y además representan 

el 81.25% de los pacientes con GE5 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Me preocupa morir’ positiva) es representativa de este clúster, p 

valor<0.001. 
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-GE6 Constante: La evolución del índice GE6 es constante en el 84.96% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 144 pacientes (90%) tienen GE6 constante, y además 

representan el 63.72% de los pacientes con GSE6 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Me preocupa que mi enfermedad empeore’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.004. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF2 Constante: La evolución del índice GF2 es constante en el 75.19% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 132 pacientes (82.5%) tienen GF2 constante, y además 

representan el 66% de los pacientes con GF2 constante. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Mi trabajo me satisface’ constante) es representativa de este 

clúster, p valor<0.001. 

-GF4 Positiva: La evolución del índice GF4 es positiva en el 68.8% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 131 pacientes (81.88%) tienen GF4 positiva, y además representan 

el 71.58% de los pacientes con GF4 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘He aceptado mi enfermedad’ positiva) es representativa de este clúster, 

p valor<0.001. 

-GF5 Positiva: La evolución del índice GF5 es positiva en el 81.2% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 137 pacientes (85.63%) tienen GF5 positiva, y además representan 

el 63.43% de los pacientes con GF5 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Duermo bien’ positiva) es representativa de este clúster, p valor=0.018. 

Clúster 2 

En el clúster 2, formado por 21 pacientes, tenemos que hay las siguientes características 

sobre-representadas: 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS2 Constante: La evolución del índice GS2 es constante en el 86.47% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 21 pacientes (100%) tienen GS2 constante, y además 

representan el 9.13% de los pacientes con GS2 constante. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Recibo apoyo emocional por parte de mi familia’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.041. 

  118 



RESULTADOS 

-GS6 Constante: La evolución del índice GS6 es constante en el 22.93% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 10 pacientes (47.62%) tienen GS6 constante, y además 

representan el 16.39% de los pacientes con GS6 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Me siento cercano(a) a mi pareja (o a la persona que es 

mi principal fuente de apoyo)’ constante) es representativa de este clúster, p 

valor=0.008. 

-GS7 Positiva: La evolución del índice GS7 es positiva en el 10.53% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 21 pacientes (100%) tienen GS7 positiva, y además representan el 

75% de los pacientes con GS7 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual’ positiva) es representativa de este 

clúster, p valor<0.001. 

Estado Emocional: 

-GE1 Constante: La evolución del índice GE1 es constante en el 38.72% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 13 pacientes (61.9%) tienen GE1 constante, y además 

representan el 61.9% de los pacientes con GE1 constante. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Me siento triste’ constante) es representativa de este clúster, p 

valor=0.022. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF4 Positiva: La evolución del índice GF4 es positiva en el 68.8% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 19 pacientes (90.48%) tienen GF4 positiva, y además representan 

el 10.38% de los pacientes con GF4 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘He aceptado mi enfermedad’ positiva) es representativa de este clúster, 

p valor=0.017. 

Clúster 3 

En el clúster 3, formado por 66 pacientes, tenemos las siguientes características sobre-

representadas: 
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Estado Físico General de Salud: 

-GP1 Positiva: La evolución del índice GP1 es positiva en el 46.99% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 42 pacientes (63.64%) tienen GP1 positiva, y además representan 

el 33.6% de los pacientes con GP1 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Me falta energía’ constante) es representativa de este clúster, p 

valor=0.001. 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS1 Constante: La evolución del índice GS1 es constante en el 78.57% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 59 pacientes (89.39%) tienen GS1 constante, y además 

representan el 28.23% de los pacientes con GS1 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Me siento cercano(a) a mis amistades’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.008. 

-GS4 Constante: La evolución del índice GS4 es constante en el 83.83% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 61 pacientes (92.42%) tienen GS4 constante, y además 

representan el 27.35% de los pacientes con GS4 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Mi familia ha aceptado mi enfermedad’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.019. 

-GS7 Constante: La evolución del índice GS7 es constante en el 80.83% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 60 pacientes (90.91%) tienen GS7 constante, y además 

representan el 27.91% de los pacientes con GS7 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.010. 

Estado Emocional: 

-GE2 Constante: La evolución del índice GE2 es constante en el 70.68% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 55 pacientes (83.33%) tienen GE2 constante, y además 

representan el 29.26% de los pacientes con GE2 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Estoy satisfecho(a) de cómo me estoy enfrentando a mi 

enfermedad’ constante) es representativa de este clúster, p valor=0.006. 
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-GE3 Negativa: La evolución del índice GE3 es negativa en el 35.71% de la muestra. En 

este clúster tenemos que 34 pacientes (51.52%) tienen GE3 negativa, y además 

representan el 35.79% de los pacientes con GE3 negativa. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi 

enfermedad’ negativa) es representativa de este clúster, p valor=0.002. 

-GE4 Constante: La evolución del índice GE4 es constante en el 12.41% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 26 pacientes (39.39%) tienen GE4 constante, y además 

representan el 78.79% de los pacientes con GE4 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Me siento nervioso(a)’ constante) es representativa de 

este clúster, p valor<0.001. 

-GE4 Negativa: La evolución del índice GE4 es negativa en el 13.91% de la muestra. En 

este clúster tenemos que 31 pacientes (46.97%) tienen GE4 negativa, y además 

representan el 83.78% de los pacientes con GE4 negativa. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Me siento nervioso(a)’ negativa) es representativa de este 

clúster, p valor<0.001. 

-GE5 Constante: La evolución del índice GE5 es constante en el 16.17% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 16 pacientes (24.24%) tienen GE5 constante, y además 

representan el 37.21% de los pacientes con GE5 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Me preocupa morir’ constante) es representativa de este 

clúster, p valor=0.034. 

-GE5 Negativa: La evolución del índice GE5 es negativa en el 16.92% de la muestra. En 

este clúster tenemos que 25 pacientes (37.88%) tienen GE5 negativa, y además 

representan el 55.56% de los pacientes con GE5 negativa. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Me preocupa morir’ negativa) es representativa de este clúster, 

p valor<0.001.  

-GE6 Positiva: La evolución del índice GE6 es positiva en el 8.65% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 13 pacientes (19.7%) tienen GE6 positiva, y además representan el 

56.52% de los pacientes con GE6 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Me preocupa que mi enfermedad empeore’ positiva) es representativa 

de este clúster, p valor<0.001. 
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Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF2 Positiva: La evolución del índice GF2 es positiva en el 21.43% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 29 pacientes (43.94%) tienen GF2 positiva, y además representan 

el 50.88% de los pacientes con GF2 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Mi trabajo me satisface’ positiva) es representativa de este clúster, p 

valor<0.001. 

-GF3 Negativa: La evolución del índice GF3 es negativa en el 3.38% de la muestra. En 

este clúster tenemos que 5 pacientes (7.58%) tienen GF3 negativa, y además 

representan el 55.56% de los pacientes con GF3 negativa. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘Puedo disfrutar de la vida’ negativa) es representativa de este 

clúster, p valor=0.045. 

-GF4 Constante: La evolución del índice GF4 es constante en el 19.55% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 21 pacientes (31.82%) tienen GF4 constante, y además 

representan el 40.38% de los pacientes con GF4 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘He aceptado mi enfermedad’ constante) es representativa 

de este clúster, p valor=0.004. 

-GF4 Negativa: La evolución del índice GF4 es negativa en el 11.65% de la muestra. En 

este clúster tenemos que 22 pacientes (33.33%) tienen GF4 negativa, y además 

representan el 70.97% de los pacientes con GF4 negativa. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (‘He aceptado mi enfermedad’ negativa) es representativa de 

este clúster, p valor<0.001. 

-GF5 Constante: La evolución del índice GF5 es constante en el 18.42% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 18 pacientes (27.27%) tienen GF5 constante, y además 

representan el 36.73% de los pacientes con GF5 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Duermo bien’ constante) es representativa de este clúster, 

p valor=0.028. 

-GF6 Constante: La evolución del índice GF6 es constante en el 80.08% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 60 pacientes (90.91%) tienen GF6 constante, y además 
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representan el 28.17% de los pacientes con GF6 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Disfruto con mis pasatiempos de siempre’ constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.007. 

-GF7 Positiva: La evolución del índice GF7 es positiva en el 48.87% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 39 pacientes (59.09%) tienen GF7 positiva, y además representan 

el 30% de los pacientes con GF7 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Estoy satisfecho(a) con mi calidad de vida actual’ positiva) es 

representativa de este clúster, p valor=0.038. 

Clúster 4 

En el clúster 4, formado por 19 pacientes, tenemos las siguientes características sobre-

representadas: 

Estado Emocional: 

-GE1 Positiva: La evolución del índice GE1 es positiva en el 61.28% de la muestra. En este 

clúster tenemos que 19 pacientes (100%) tienen GE1 positiva, y además representan el 

11.66% de los pacientes con GE1 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Me siento triste’ positiva) es representativa de este clúster, p 

valor<0.001. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF1 Constante: La evolución del índice GF1 es constante en el 78.57% de la muestra. 

En este clúster tenemos que 19 pacientes (9.09%) tienen GF1 constante, y además 

representan el 9.09% de los pacientes con GF1 constante. Con todo esto, podemos decir 

que esta característica (“Puedo trabajar (incluya el trabajo en el hogar)”constante) es 

representativa de este clúster, p valor=0.009. 
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Evolución N %Variable %Clúster

(%total) en el Clúster en la Variable

GP1 Constante (53.01%) 101 63.13% 71.63% <.001 266
GS1 Negativa (12.03%) 25 15.63% 78.13% 0.019 266
GS4 Positiva (13.53%) 27 16.88% 75.00% 0.036 266
GS7 Constante (80.83%) 155 96.88% 72.09% <.001 266
GE2 Positiva (29.32%) 56 35.00% 71.79% 0.009 266
GE3 Positiva (43.23%) 82 51.25% 71.30% <.001 266
GE4 Positiva (73.68%) 155 96.88% 79.08% <.001 266
GE5 Positiva (66.92%) 130 81.25% 73.03% <.001 266
GE6 Constante (84.96%) 144 90.00% 63.72% 0.004 266
GF2 Constante (75.19%) 132 82.50% 66.00% <.001 266
GF4 Positiva (68.80%) 131 81.88% 71.58% <.001 266
GF5 Positiva (81.20%) 137 85.63% 63.43% 0.018 266
GS2 Constante (86.47%) 21 100.0% 9.13% 0.041 266
GS6 Constante (22.93%) 10 47.62% 16.39% 0.008 266
GS7 Positiva (10.53%) 21 100.0% 75.00% <.001 266
GE1 Constante (38.72%) 13 61.90% 12.62% 0.022 266
GF4 Positiva (68.80%) 19 90.48% 10.38% 0.017 266
GP1 Positiva (46.99%) 42 63.64% 33.60% 0.001 266
GS1 Constante (78.57%) 59 89.39% 28.23% 0.008 266
GS4 Constante (83.83%) 61 92.42% 27.35% 0.019 266
GS7 Constante (80.83%) 60 90.91% 27.91% 0.010 266
GE2 Constante (70.68%) 55 83.33% 29.26% 0.006 266
GE3 Negativa (35.71%) 34 51.52% 35.79% 0.002 266
GE4 Constante (12.41%) 26 39.39% 78.79% <.001 266

Negativa (13.91%) 31 46.97% 83.78% <.001 266
GE5 Constante (16.17%) 16 24.24% 37.21% 0.034 266

Negativa (16.92%) 25 37.88% 55.56% <.001 266
GE6 Positiva (8.65%) 13 19.70% 56.52% <.001 266
GF2 Positiva (21.43%) 29 43.94% 50.88% <.001 266
GF3 Negativa (3.38%) 5 7.58% 55.56% 0.045 266
GF4 Constante (19.55%) 21 31.82% 40.38% 0.004 266

Negativa (11.65%) 22 33.33% 70.97% <.001 266
GF5 Constante (18.42%) 18 27.27% 36.73% 0.028 266
GF6 Constante (80.08%) 60 90.91% 28.17% 0.007 266
GF7 Positiva (48.87%) 39 59.09% 30.00% 0.038 266
GE1 Positiva (61.28%) 19 100.0% 11.66% <.001 266
GF1 Constante (78.57%) 19 100.0% 9.09% 0.009 266

Tabla 38. Características mas frecuentes de los clústeres.

N Total

Clúster 4 
(N=19)

p  valorClúster Índice

Clúster 1 
(N=160)

Clúster 2 
(N=21)

Clúster 3 
(N=66)
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iv. Perfilado de los clúster. 

En la Tabla 39 se describen las características sociodemográficas de los pacientes en 

función del clúster. 

Con respecto a la edad, observamos que la media de edad varía desde 50.76 [10.27] en 

el clúster 2, hasta 55.26 [13.85] en el clúster 4. No se detectan diferencias 

estadísticamente significativas de la edad según el clúster. 

Con respecto al sexo, el porcentaje de mujeres en los clústeres 1, 2 y 4 varía entre 73%-

76%. En el clúster 3, hay 55 mujeres, 83.33%, ligeramente superior que en el resto de 

clústeres. No se detectan diferencias estadísticamente significativas del sexo según 

clúster. 

Con respecto al estado civil, observamos que en todos los clústeres se tiene un 

porcentaje superior al 50% de pacientes casados. También destacamos que en el clúster 

4, se han detectado mayor proporción de pacientes viudos que en el resto de clústeres. 

Con respecto a los hijos, observamos que en los clústeres 1, 3 y 4 el porcentaje de 

pacientes con hijos es superior al 75%. Vemos que en el clúster 2, hay 12 pacientes con 

hijos (57.14%). Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor=0.031) 

en el hecho de tener hijos según clúster, aunque hay que tener en cuenta que en el 

clúster 2 tan sólo hay 21 pacientes, 12 de los cuales tienen hijos. El número de hijos no 

presenta diferencias estadísticamente significativas según clúster. 

El apoyo familiar es muy frecuente siendo únicamente en 3 pacientes donde se detecta 

su ausencia. 

Con respecto a la ocupación, observamos que el porcentaje de pacientes con estudios 

básicos varía desde 46.88 en el clúster 1 hasta el 57.14 en el clúster 2.No se detectan 

diferencias estadísticamente significativas de la ocupación categorizada entre clústeres.
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Variable N % N % N % N %
Centro

Hospital Universitario Marqués de Valdecil la 10 6.25 2 9.52 2 3.03 2 10.53
Hospital Fundación Alcorcón 20 12.50 3 14.29 7 10.61 5 26.32

Hospital Universitario de Getafe 14 8.75 1 4.76 . . 2 10.53
Hospital Universitario de Fuenlabrada 24 15.00 5 23.81 19 28.79 4 21.05

Instituto Catalán de Oncología, Hospital Universitario de Bellvitge 20 12.50 3 14.29 10 15.15 2 10.53
Instituto Catalán de Oncología, Hospital Universitario Germans Trias i  Pujol 31 19.38 4 19.05 9 13.64 1 5.26

Hospital Sierrallana 3 1.88 -- -- 1 1.52 -- --
Complejo Hospitalario de Navarra 29 18.13 3 14.29 14 21.21 1 5.26

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 3 1.88 -- -- 1 1.52 1 5.26
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 6 3.75 -- -- 3 4.55 1 5.26

Edad Media[DE] 0.446*
Sexo 
Mujer 118 73.75 16 76.19 55 83.33 14 73.68

Hombre 42 26.25 5 23.81 11 16.67 5 26.32
Estado civil

Casado 110 68.75 11 52.38 43 65.15 14 73.68
Soltero 22 13.75 5 23.81 12 18.18 -- --

Divorciado 8 5.00 1 4.76 2 3.03 -- --
Viudo 2 1.25 -- -- 3 4.55 5 26.32

Separado 7 4.38 2 9.52 2 3.03 -- --
Pareja de hecho 11 6.88 2 9.52 4 6.06 -- --

Hijos
No 40 25.00 9 42.86 10 15.15 2 10.53
Sí 120 75.00 12 57.14 56 84.85 17 89.47

Nº Hijos Media [DE] 0.948*
Apoyo Familiar

No 1 0.63 1 4.76 1 1.52 -- --
Sí 159 99.38 20 95.24 65 98.48 19 100.00

Ocupación
Estudios básicos 75 46.88 12 57.14 34 51.52 10 52.63

Formación profesional 59 36.88 5 23.81 18 27.27 5 26.32
Estudios universitarios 26 16.25 4 19.05 14 21.21 4 21.05

Tabla 39. Características sociodemográficas de los pacientes en función del clúster.
*Wilcoxon Two-Sample Test

**LR - Chi-Square Test

DE: Desviación Estándar

CLÚSTER

52.55 [DE11.57] 50.76 [DE10.27] 52.36 [DE10.36] 55.26 [DE13.85]

0.460**

0.031**

0.736**

p  valor
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4

1.82 [DE0.64]1.81 [DE0.74] 1.75 [DE0.62] 1.84 [DE0.65]
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En la Tabla 40 se describen las características médicas de los pacientes en función del 

clúster.  

Con respecto al tratamiento oncológico, observamos que más del 90% de pacientes de 

cada clúster reciben quimioterapia. No se detectan diferencias estadísticamente 

significativas de los pacientes entre los diferentes tipos de tratamiento entre clústeres. 

No obstante, se detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor=0.006) de 

pacientes con terapia hormonal, siendo inferior en el clúster 4. 

Con respecto a los efectos secundarios, observamos que en el clúster 4 hay 14 pacientes 

(73.68%) con efectos secundarios, en los clúster 1 y 3 hay 140 pacientes (87.5%) y 57 

(86.36%) con efectos secundarios, respectivamente y en el clúster 2 hay 20 pacientes 

(95.24%) con efectos secundarios. No se detectan diferencias estadísticamente 

significativas de pacientes con/sin efectos secundarios según clústeres. 

Con respecto a las náuseas, observamos que en los clústeres 1 y 3 el porcentaje de 

pacientes con náuseas es superior al 55%. En el clúster 4 el % de pacientes con náuseas 

es 42.11%. Y finalmente, en el clúster 2, el % de pacientes con náuseas es 33.33%. No se 

detectan diferencias estadísticamente significativas. 

Con respecto al tratamiento ansiolítico, observamos que el porcentaje de pacientes 

varía desde 28.79% (clúster 3) hasta 38.1% (clúster 2). No se detectan diferencias 

estadísticamente significativas. 

Con respecto al tratamiento antidepresivo, observamos que en los clústeres 1, 2 y 3 el 

porcentaje de pacientes con tratamiento antidepresivo es inferior al 15%. En el clúster 

4, hay 5 pacientes (26.32%) con tratamiento antidepresivo. No se detectan diferencias 

estadísticamente significativas. 

Con respecto al tratamiento hipnótico, observamos que el número de pacientes con 

tratamiento hipnótico varía desde 12.12% (clúster 3) hasta 26.88% (clúster 1). No se 

detectan diferencias estadísticamente significativas. 

Con respecto al dolor, observamos que el porcentaje de pacientes con dolor varía desde 

31.58% (clúster 4) hasta 51.25% (clúster 1). No se detectan diferencias estadísticamente 
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significativas de pacientes con/sin dolor entre clústeres. Todos los pacientes con dolor 

reciben tratamiento analgésico. 

Con respecto a las características psiquiátricas, tan sólo se han recogido 7 pacientes con 

diagnóstico psiquiátrico, 6 de los cuales pertenecen al clúster 1. Hay 4 pacientes (2 

clúster 1, 1 clúster 3 y 1 clúster 4) con interconsulta a psiquiatría y 5 pacientes con 

tratamiento Psiquiátrico-Psicológico que pertenecen a los clústeres 1 y 3. Únicamente 

hay 5 pacientes con tratamiento psiquiátrico-psicológico y pertenecen al clústeres 1. 

Por último, con respecto a los síntomas que motivaron su inclusión en el estudio, 

observamos la ansiedad es el más frecuente. En los clústeres 1, 2 y 3 el % de pacientes 

con síntoma de inclusión ansiedad es superior al 98%, en cambio en el clúster 4, hay 

menos pacientes con ansiedad (84.21% aunque es muy elevado igualmente). Se 

detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor=0.014) en el síntoma de 

inclusión ansiedad entre clústeres, siendo el porcentaje de pacientes con el síntoma de 

inclusión ansiedad menor en el clúster 4. 
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Variable N % N % N % N %
Diagnóstico oncológico

Ca Pulmón 23 14.38 1 4.76 2 3.03 5 26.32
Ca Sistema Digestivo 17 10.63 3 14.28 10 15.16 6 31.57

Ca Cabeza-cuello 2 1.26 1 4.76 2 3.04 -- --
Ca Ginecológicos 81 50.63 14 66.66 38 57.58 6 31.58

Ca Sistema Urinario 3 1.88 -- -- 4 6.06 -- --
Hematológicos 30 18.78 1 4.76 8 12.13 2 10.52

Otros 4 5.51 1 4.76 2 3.04 -- --
Tratamiento oncológico

Quimioterapia 156 97.50 19 90.48 62 93.94 19 100.00 0.218*
Radioterapia 69 43.13 10 47.62 35 53.03 7 36.84 0.478**

Terapia Hormonal 28 17.50 7 33.33 17 25.76 -- -- 0.006*
Terapia Biológica 29 18.13 4 19.05 14 21.21 3 15.79 0.938*

Intervención Quirúrgica 93 58.13 13 61.90 34 51.52 7 36.84 0.274**
Efectos secundarios

No 20 12.50 1 4.76 9 13.64 5 26.32
Sí 140 87.50 20 95.24 57 86.36 14 73.68

Nauseas
No 72 45.00 14 66.67 29 43.94 11 57.89
Sí 88 55.00 7 33.33 37 56.06 8 42.11

Tratamiento ansiolítico
No 109 68.13 13 61.90 47 71.21 13 68.42
Sí 51 31.88 8 38.10 19 28.79 6 31.58

Tratamiento antidepresivo
No 142 88.75 18 85.71 60 90.91 14 73.68
Sí 18 11.25 3 14.29 6 9.09 5 26.32

Tratamiento hipnótico
No 117 73.13 17 80.95 58 87.88 16 84.21
Sí 43 26.88 4 19.05 8 12.12 3 15.79

Dolor
No 78 48.75 13 61.90 38 57.58 13 68.42
Sí 82 51.25 8 38.10 28 42.42 6 31.58

Tratamiento analgésico
No -- -- -- -- -- -- -- --
Sí 82 100.00 8 100.00 28 100.00 6 100.00

Diagnóstico psiquiátrico
No 154 96.25 21 100.00 65 98.48 19 100.00
Sí 6 3.75 -- -- 1 1.52 -- --

Interconsulta a psiquiatría
No 158 98.75 21 100.00 65 98.48 18 94.74
Sí 2 1.25 -- -- 1 1.52 1 5.26

Tratamiento psiquiátrico-psicológico
No 156 97.50 21 100.00 65 98.48 19 100.00
Sí 4 2.50 -- -- 1 1.52 -- --

Técnicas de relajación
No 155 96.88 21 100.00 66 100.00 19 100.00
Sí 5 3.13 -- -- -- -- -- --

Síntomas de inclusión en el estudio
Ansiedad 159 99.38 21 100.00 65 98.48 16 84.21 0.014*
Insomnio 28 17.50 7 33.33 11 16.67 5 26.32 0.321*
Tristeza 9 5.63 1 4.76 4 6.06 1 5.26 0.996*

Tensión múscular 1 0.63 1 4.76 -- -- 1 5.26 0.183*
Tabla 40. Características médicas de los pacientes en función del clúster. 
*LR - Chi-Square Test

**Chi-Square Test

0.242**

p  valor
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4

0.255*

0.199**

0.883

0.303*

0.073*
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En la Tabla 41 se describen las características de la intervención a lo largo de 4 semanas 
por clústeres. 
 
En la primera sesión realizada por los pacientes guiada por un investigador obtenemos 

los siguientes datos:  

Con respecto al ítem “Grado de ansiedad previo a la sesión”, observamos que en la 

primera sesión los clústeres 1 y 2 tienen una media entre 4.45 y 5.19. En el clúster 4, se 

obtiene una media de 3.58 [3.13]. Finalmente, en el clúster 3, se obtiene la menor media 

con 2.61 [2.92], son los pacientes con menos grado de ansiedad previo a la sesión. 

También observamos, que en todos los grupos hay pacientes con valoraciones de 0 a 9. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor<0.001) entre clústeres, 

siendo menor en los pacientes del clúster 3. 

Con respecto al ítem “Grado de relajación alcanzado” varía desde 4.33 (clúster 2) hasta 

5.76 (clúster 3). No se detectan diferencias estadísticamente significativas entre 

clústeres en ninguna semana. 

Con respecto al ítem “Grado de concentración en los ejercicios” varía desde 3.52 (clúster 

2) hasta 4.53 (clúster 4). No se detectan diferencias estadísticamente significativas entre 

clústeres en ninguna semana. 

Con respecto al ítem “Confianza en su utilidad”, observamos que las medias de la 

confianza en su utilidad varían desde 5.74 (clúster 4) hasta 6.29 (clúster 2). No se 

detectan diferencias estadísticamente significativas entre clústeres en ninguna semana. 

A lo largo de las 4 semanas de seguimiento obtenemos los siguientes datos: 

Observamos que con respecto al ítem “Grado de ansiedad previo a la sesión” en todas 

las semanas la menor media del grado de ansiedad previo a la sesión se obtiene en los 

pacientes del clúster 3. Principalmente en los 2 primeros clústeres, se observa una 

evolución temporal, vemos que en las últimas sesiones la media del grado de ansiedad 

es menor que en las primeras sesiones. En todas las semanas se detectan diferencias 

estadísticamente significativas entre clústeres del grado de ansiedad previo a la sesión, 

siendo menor en los pacientes del clúster 3. 

Con respecto al ítem “Grado de relajación alcanzado” observamos que: en la semana 1, 

todas las medias son inferiores a 3, en la semana 2, todas las medias son superiores a 5, 
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en la semana 3, todas las medias son superiores a 6 y en la semana 4, todas las medias 

son superiores a 6. No se detectan diferencias estadísticamente significativas del grado 

de relajación alcanzado entre clústeres, en ninguna semana. No obstante se observa una 

evolución, siendo mayor el grado de relajación alcanzado en las últimas semanas. 

Con respecto al ítem “Grado de concentración en los ejercicios” observamos que: en la 

semana 1, todas las medias son inferiores a 4 en todos los clústeres, en la semana 2, 

todas las media son superiores a 4 en todos los clústeres, en la semana 3, las medias 

varían desde 4.93 (clúster 3) hasta 6.24 (clúster 4) y en la semana 4, todas las medias 

son superiores a 5.5 en todos los clústeres. No se detectan diferencias estadísticamente 

significativas del grado de concentración en los ejercicios entre clústeres, en ninguna 

semana. No obstante se observa una evolución, siendo mayor el grado de concentración 

en los ejercicios en las últimas semanas. 

Con respecto al ítem “Dominio de la técnica” observamos que: en la semana 1, todas las 

medias han sido inferiores a 4 en todos los clústeres, en la semana 2 vemos que las 

medias varían de 4 (clúster 4) a 4.39 (clúster 3), en la semana 3 observamos que las 

medias varían desde 4.71 (clúster 2) hasta 5.06 (en los clústeres 1 y 4) y en la semana 4 

observamos que las medias varían desde 5.33 (clúster 2) hasta 5.71 (clúster 4). No se 

detectan diferencias estadísticamente significativas en el dominio de la técnica entre 

clústeres, en ninguna semana. No obstante se observa una evolución, siendo mayor el 

grado de dominio de la técnica en las últimas semanas. 

Por último con respecto al ítem “Confianza en su utilidad” observamos que: en la 

semana 1 las medias varían desde 6.1 (clúster 3) hasta 6.48 (clúster 2), en la semana 2 

vemos que las medias varían de 6.11 (clúster 3) a 6.71 (clúster 2), en la semana 3 las 

medias varían desde 6.41 (clúster 4) hasta 7 (clúster 2) y en la semana 4 las medias varían 

desde 6.71 (clúster 4) hasta 7.38 (clúster 2). No se detectan diferencias estadísticamente 

significativas en el dominio de la técnica entre clústeres, en ninguna semana. No 

obstante se observa una evolución, siendo mayor la confianza en su utilidad en las 

últimas semanas. 
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Media DE p  valor* Media DE p  valor* Media DE p  valor* Media DE p  valor* Media DE p  valor* Media DE
Clúster 1 (N=160) 4.45 2.74 5.08 2.56 4.06 2.06 3.31 1.68 5.99 1.86 3.68 2.41
Clúster 2 (N=21) 5.19 2.86 4.33 1.96 3.52 1.69 2.48 1.50 6.29 2.22 4.05 2.78
Clúster 3 (N=66) 2.61 2.92 5.76 2.44 4.29 2.14 3.41 1.95 5.82 1.83 4.23 2.57
Clúster 4 (N=19) 3.58 3.13 5.05 2.70 4.53 2.86 3.42 2.32 5.74 2.18 3.74 2.60

Clúster 1 (N=160) 4.25 2.50 3.69 1.41 3.28 1.42 3.79 1.63 6.18 1.79
Clúster 2 (N=21) 4.67 2.65 3.33 1.24 3.10 1.34 3.67 1.65 6.48 2.20
Clúster 3 (N=66) 2.65 2.67 3.87 1.52 3.45 1.45 3.97 1.58 6.10 1.76
Clúster 4 (N=19) 3.71 2.82 3.71 1.61 3.65 1.62 3.88 2.00 6.41 1.54

Clúster 1 (N=160) 3.85 2.15 5.49 1.45 4.55 1.48 4.31 1.80 6.27 1.70
Clúster 2 (N=21) 3.90 2.02 5.29 1.35 4.62 1.47 4.10 1.48 6.71 1.93
Clúster 3 (N=66) 2.61 2.13 5.40 1.73 4.27 1.43 4.39 1.74 6.11 1.67
Clúster 4 (N=19) 3.33 2.38 5.56 1.15 4.83 2.07 4.00 2.17 6.33 1.53

Clúster 1 (N=160) 3.64 2.18 6.06 1.35 5.15 1.48 5.06 1.58 6.60 1.64
Clúster 2 (N=21) 3.86 2.01 6.52 0.68 5.14 1.59 4.71 1.52 7.00 1.79
Clúster 3 (N=66) 2.47 2.13 6.12 1.49 4.93 1.54 4.83 1.60 6.48 1.60
Clúster 4 (N=19) 3.24 2.36 6.18 1.19 6.24 1.82 5.06 1.95 6.41 1.54

Clúster 1 (N=160) 3.54 2.25 6.46 1.38 5.66 1.38 5.49 1.53 6.86 1.55
Clúster 2 (N=21) 3.67 2.15 6.67 0.80 5.86 1.56 5.33 1.56 7.38 1.60
Clúster 3 (N=66) 2.37 2.15 6.77 1.56 5.83 1.49 5.43 1.50 6.72 1.64
Clúster 4 (N=19) 3.24 2.36 6.47 1.07 6.06 1.52 5.71 1.86 6.71 1.53

Tabla 41. Características de la intervención a lo largo de 4 semanas por clústeres.
*Wilcoxon Two-Sample Test

DE: Desviación Estándar

Nº personas en la 
1ºSesión

0.164 0.8681º Sesión <.001 0.115 0.575

Grado de relajación 
alcanzado

Grado de ansiedad 
previo a la sesión

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

0.667

0.854

0.399

<.001

0.351

0.002

0.004

0.005

Dominio de la técnicaGrado de concentración 
en los ejercicios

Confianza en su utilidad

0.876

0.698

0.567

0.907

0.598

0.573

0.067

0.607
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En la Tabla 42 se describen los efectos de la intervención a lo largo de 4 semanas por clústeres. 

 
Observamos que con respecto al ítem “¿Ha realizado la técnica en su domicilio?” en 

todos los casos hay más del 89% de los pacientes que han realizado las sesiones. No se 

detectan diferencias estadísticamente significativas de la realización de la técnica en su 

domicilio entre clústeres, en ninguna semana. 

Observamos que con respecto al ítem “¿En cuántas ocasiones ha realizado la técnica?“ 

los pacientes del clúster 3 son los pacientes cuya media de veces es superior al resto de 

clústeres en todas las semanas. 

Observamos, que con respecto al ítem “¿Considera que la técnica le está ayudando a 

controlar los síntomas derivados de la ansiedad?”,  en todos los clústeres, hay más del 

90% de pacientes que consideran que la técnica les ayuda. No se detectan diferencias 

estadísticamente significativas en el control de los síntomas derivados de la ansiedad 

entre clústeres, en ninguna semana. 

Observamos que con respecto al ítem “¿Ha reducido el consumo de fármacos?” en la 

primera semana, el porcentaje de pacientes que han reducido el consumo de fármacos 

varía entre 5.88% y 14.1%. En el resto de semanas, el porcentaje de pacientes que han 

reducido el consumo de fármacos varía entre 5.88% y 11.54%. No se detectan 

diferencias estadísticamente significativas en la reducción en el consumo de fármacos 

entre clústeres, en ninguna semana. 

Observamos que con respecto al ítem “¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar 

el dolor?” en todas las semanas, el porcentaje de pacientes que han notado que la 

técnica ayuda a controlar el dolor varía entre 8.47% y 12.5%. No se detectan diferencias 

estadísticamente significativas en el control del dolor entre clústeres, en ninguna 

semana. 

Por último, observamos que con respecto al ítem “¿Considera que esta técnica le ayuda 

a controlar las náuseas?” tan sólo hay 4 pacientes en la semana 2 que han declarado 

que esta técnica le ayuda a controlar las náuseas. 

La descripción gráfica e información adicional sobre el perfilado de los clúster puede 

consultar en el Anexo 14. 
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Variable N % N % N % N %

¿Ha realizado la técnica en su domicilio?
Semana 1 156 97.50 21 100.00 60 90.91 17 89.47 0.060
Semana 2 156 97.50 21 100.00 62 93.94 18 94.74 0.359

Semana 3 156 97.50 21 100.00 60 90.91 17 89.47 0.060
Semana 4 156 97.50 21 100.00 60 90.91 17 89.47 0.060

¿En cuántas ocasiones ha realizado la técnica?
Semana 1 Media [DE] 156 6.24 [DE 4.05] 21 5.10 [DE 3.13] 60 8.40 [DE 5.17] 17 6.36 [DE 3.45] <.001
Semana 2 Media [DE] 156 6.36 [DE 3.45] 21 5.43 [DE 2.96] 62 7.56 [DE 4.27] 18 4.67 [DE 2.06] 0.002
Semana 3 Media [DE] 156 6.03 [DE 3.39] 21 5.48 [DE 2.87] 60 7.58 [DE 4.17] 17 4.41 [2.18] 0.004
Semana 4 Media [DE] 156 6.00 [DE 3.45] 21 5.24 [DE 2.96] 60 7.45 [4.32] 17 4.65 [DE 2.42] 0.005

¿Considera que la técnica le está ayudando a 
controlar los síntomas derivados de la ansiedad?

Semana 1 152 97.44 20 95.24 58 96.67 17 100.00 0.729
Semana 2 154 98.72 20 95.24 59 95.16 17 94.44 0.382
Semana 3 153 98.08 20 95.24 58 96.67 17 100.00 0.665
Semana 4 153 98.08 20 95.24 58 96.67 17 100.00 0.665

¿Ha reducido el consumo de fármacos?
Semana 1 22 14.10 2 9.52 7 11.67 1 5.88 0.706
Semana 2 18 11.54 2 9.52 4 6.67 1 5.88 0.661
Semana 3 18 11.54 2 9.52 4 6.67 1 5.88 0.661
Semana 4 18 11.54 2 9.52 4 6.67 1 5.88 0.661

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el 
dolor?

Semana 1 17 10.90 2 9.52 6 10.00 2 11.76 0.993
Semana 2 16 10.81 2 9.52 5 8.47 2 12.50 0.949
Semana 3 16 10.26 2 9.52 6 10.00 2 11.76 0.996
Semana 4 16 10.26 2 9.52 6 10.00 2 11.76 0.996

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar las 
náuseas?

Semana 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Semana 2 2 1.37 2 3.33 -- -- -- -- --
Semana 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Semana 4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tabla 42. Efectos de la intervención a los largo de 4 semanas por clústeres.
*Chi-Square Test

Clúster 4
(N=19)(N=160)

Clúster 1 Clúster 2
(N=21)

Clúster 3
(N=66)

p valor*
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v. Tasa de evolución de la puntuación del Cuestionario de 

Calidad de Vida Fact-G de vida por clúster. 

Todos los datos están representados en la Tabla 43. La descripción gráfica puede 

consultarse en las Figuras 6 y 7 y en el Anexo 15.  

En primer lugar presentamos un análisis bivariado de la puntuación global del 

Cuestionario de Calidad de Vida y de cada uno de los subapartados del cuestionario para 

analizar diferencias de la puntuación entre clústeres definidos. 

Para cada puntuación general o por apartado, se ha considerado la tasa de evolución de 

la puntuación: 

 Tasa de evolución = (Puntuación Final – Puntuación Inicial)/Puntuación Inicial. 

Así pues, valores positivos corresponden a personas con una puntuación final más 

elevada al final que al principio de las sesiones. Además el hecho de considerar la tasa, 

nos da una idea del grado de diferencia del final al principio. 

Tasa de Evolución de la Puntuación Total del Cuestionario de Calidad de Vida: 

Observamos que en los clúster 1 y 2 es donde se recopilan tasas mayores de la evolución. 

De hecho, vemos que: 

-En los clústeres 1 y 2 obtenemos una media de tasa de evolución de la puntuación 

global de 0.22 [0.12], 0.23 [0.16]. Es decir, la media de la tasa de evolución es positiva, 

hay una mejora en la puntuación de calidad de vida al final del estudio respecto a la 

puntuación en el momento inicial. Además, también observamos que la media de 

puntuación inicial en estos dos clústeres, son las menores del conjunto de datos, es 

decir, estos clústeres corresponderían a los grupos con una menor sensación de calidad 

de vida.  

-En el clúster 4 la media de la tasa de evolución de la puntuación global del cuestionario 

es de 0.16 [0.13], ligeramente inferior a las medias obtenidas en el clúster 1 y 2. 

-En el clúster 3 la media de la tasa de evolución de la puntuación global del cuestionario 

es de 0.09 [0.09], inferior que en el resto de clústeres. Es decir, como la media de la tasa 
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es positiva corresponderían a pacientes con evolución positiva, pero su evolución 

positiva es menor que en el resto de clústeres.  

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor<0.001) de la tasa de 

evolución del cuestionario según el clúster, siendo inferior en el clúster 3. 

 

Figura 6. Evolución de la puntuación global del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G por clústeres. 

 

Tasa de Evolución Subapartado: Estado Físico General de Salud: 

Observamos que en este caso, la media de la tasa de evolución de la puntuación del 

Estado Físico General de Salud varía de 0.06 a 0.09, es decir, la media de evolución en 

todos los clústeres es positiva, aunque es relativamente pequeña.  

No se detectan diferencias estadísticamente significativas de la tasa de evolución del 

Estado Físico General de Salud según el clúster. 
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Tasa de Evolución Subapartado: Ambiente Familiar y Social: 

En este caso, hay muchas personas con tasas de evolución negativas en este aspecto 

valorado del Cuestionario de Calidad de Vida. Las medias de los clústeres 1, 3 y 4 son 

negativas, aunque próximas a 0 (-0.02, -0.03, -0.04), es decir, hay una evolución de la 

puntuación de la calidad de vida negativa (empeoramiento), aunque la media es muy 

próxima a 0 (sin evolución, mantenerse igual).  

En general, esta escala es en la qué se detectan menos mejorías respecto al principio del 

estudio. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor<0.001) de la tasa de 

evolución la puntuación del Ambiente Familiar y Social según el clúster, siendo la tasa 

superior en el clúster 2, es decir, en el grupo que se detecta más mejoría. 

Tasa de Evolución Subapartado: Ambiente Familiar y Social: 

Observamos que en los clústeres 1, 2 y 4 se obtiene una media de la tasa de evolución 

del Estado Emocional de 0.44 [0.44], 0.34 [0.27] y 0.29 [0.41], respectivamente. En 

cambio, en el clúster 3 es el clúster en qué se obtiene la menor media de la tasa de 

evolución para este aspecto, con 0.01 [0.34], positiva, aunque muy próxima a 0. 

Se detectan diferencias estadísticamente significativas (p valor<0.001) de la tasa de 

evolución de la puntuación del Estado Emocional según el clúster, siendo la tasa inferior 

en el clúster 3, es decir, en el grupo que se detecta menos mejoría del Estado Emocional. 

Tasa de Evolución Subapartado: Capacidad de Funcionamiento Personal: 

Observamos que en los clústeres 1 y 2 se obtiene una media de la tasa de evolución de 

la Capacidad de Funcionamiento Personal 0.3 [0.18-0.2]. Observamos que en los 

clústeres 3 y 4 se obtiene una media de la tasa de evolución de la Capacidad de 

Funcionamiento Personal 0.23 [0.16-0.19]. 

No se detectan diferencias estadísticamente significativas de la tasa de evolución de la 

puntuación del Capacidad de Funcionamiento Personal según el clúster. 
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Figura 7. Evolución de los clústeres por bloques del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. 
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N Media DE Media DE Media DE Media DE Media DE
Clúster 1 160 53.04 9.64 17.19 4.63 17.61 4.10 6.58 2.28 11.66 5.24
Clúster 2 21 52.86 9.34 17.33 3.53 16.57 5.16 7.24 2.95 11.71 4.63
Clúster 3 66 60.33 10.07 17.18 4.05 19.94 4.13 10.47 3.54 12.74 4.68
Clúster 4 19 60.44 11.92 18.79 3.68 21.12 4.52 7.79 3.31 12.74 5.38
Clúster 1 160 63.76 7.56 18.53 4.18 17.34 3.55 11.91 2.17 15.98 4.36
Clúster 2 21 63.62 7.26 18.43 3.47 17.81 4.81 11.14 2.13 16.24 3.66
Clúster 3 66 65.32 7.85 18.74 3.80 19.36 3.34 10.76 2.00 16.45 4.76
Clúster 4 19 68.72 7.77 20.47 3.72 20.51 4.61 11.74 2.68 16.00 4.61

Clúster 1 160 0.22 0.12 0.08 0.09 -0.02 0.11 0.44 0.19 0.30 0.20
Clúster 2 21 0.23 0.16 0.06 0.04 0.09 0.15 0.34 0.27 0.30 0.18
Clúster 3 66 0.09 0.09 0.09 0.07 -0.03 0.10 0.01 0.34 0.23 0.16
Clúster 4 19 0.16 0.13 0.08 0.06 -0.04 0.09 0.29 0.41 0.23 0.19

p valor

DE: Desviación Estándar

**Chi-Square Test

CAPACIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL

Tabla 43. Tasa de evolución puntuación del Cuestionario  de Calidad de vida por clúster.

PUNTUACION TOTAL ESTADO FÍSICO GENERAL AMBIENTE FAMILIAR Y 
SOCIAL

ESTADO EMOCIONAL

<.001* 0.417* <.001* <.001* 0.056*

Inicial

Final

Tasa Evolución
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vi. Efecto de la intervención en el consumo de psicofármacos 

y analgésicos. 

Todos los datos están descritos en la Tabla 44. 

El consumo de psicofármacos y de analgésicos se ve alterado con pacientes implicados 

en todos los ítems estudiados. 

De los 59 (21.69%) pacientes que precisaban hipnótico, 40 (67.80%) tenían una pauta “a 

demanda”. Tras la intervención un máximo de 5 (12.50%) pacientes a la semana no 

precisan hipnótico y un máximo de 5 (12.50%) a la semana lo precisa en menos 

ocasiones. Por lo tanto, hasta 9 (22.5%) personas a la semana ven reducido su consumo 

de hipnóticos. 

De los 86 (31.62%) pacientes que precisaban ansiolítico, 68 (79.07%) tenían una pauta 

“a demanda”. Tras la intervención, un máximo de 10 (14.71%) pacientes a la semana no 

precisan ansiolítico y un máximo de 18 (26.47%) pacientes a la semana lo precisa en 

menos ocasiones. Por lo tanto, hasta 26 (38.24%) personas a la semana ven reducido su 

consumo de ansiolíticos. 

Con respecto al analgésico, de los 127 (46.69%) pacientes con dolor y que utilizan 

analgésica, 52 (40.94%), además, precisaban analgesia de rescate. Tras la intervención 

un máximo de 2 (3.85%) pacientes a la semana no precisan la analgesia de rescate, un 

máximo de 16 (30.77%) pacientes a la semana la precisaron en menos ocasiones y un 

máximo de 9 (17.31%) pacientes a la semana la consideraban más efectiva. Por lo tanto, 

hasta 18 (34.61%) personas a la semana ven reducido su consumo de analgésicos.
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N % N % N % N % N % N % N %
Clúster 1 (N=160) 1 4.55 6 27.27 4 18.18 11 50.00 1 5.88 10 58.82 6 35.29
Clúster 2 (N=21) -- -- 1 50.00 1 50.00 -- -- -- -- 2 100.00 -- --

Clúster 3 (N=66) -- -- 1 14.29 -- -- 6 85.71 1 16.67 3 50.00 2 33.33
Clúster 4 (N=19) -- -- -- -- -- -- 1 100.00 -- -- 1 50.00 1 50.00

Clúster 1 (N=160) 3 16.67 7 38.89 4 22.22 4 22.22 1 6.25 10 62.50 5 31.25
Clúster 2 (N=21) -- -- 1 50.00 1 50.00 -- -- -- -- 2 100.00 -- --

Clúster 3 (N=66) -- -- 2 50.00 -- -- 2 50.00 1 16.67 3 50.00 2 33.33
Clúster 4 (N=19) -- -- -- -- 1 100.00 -- -- -- -- 1 50.00 1 50.00

Clúster 1 (N=160) 4 22.22 7 38.89 3 16.67 4 22.22 1 6.25 10 62.50 5 31.25
Clúster 2 (N=21) -- -- 1 50.00 1 50.00 -- -- -- -- 2 100.00 -- --

Clúster 3 (N=66) -- -- 2 50.00 -- -- 2 50.00 1 16.67 3 50.00 2 33.33
Clúster 4 (N=19) -- -- -- -- 1 100.00 -- -- -- -- 1 50.00 1 50.00

Clúster 1 (N=160) 4 22.22 7 38.89 3 16.67 4 22.22 1 6.25 10 62.50 5 31.25
Clúster 2 (N=21) 1 50.00 1 50.00 -- -- -- -- -- -- 2 100.00 -- --

Clúster 3 (N=66) -- -- 2 50.00 -- -- 2 50.00 1 16.67 3 50.00 2 33.33
Clúster 4 (N=19) -- -- -- -- 1 100.00 -- -- -- -- 1 50.00 1 50.00

¿En cuánto ha reducido el consumo de psicofármacos? ¿En cuánto ha reducido el consumo de analgésicos?

No precisa hipnótico No precisa ansiolítico
Precisa hipnótico en 

menos ocasiones
Precisa ansiolítico en 

menos ocasiones
No precisa analgesia 

rescate

Precisa analgesia de 
rescate en menos 

ocasiones

La analgesia es más 
efectiva

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Tabla 44.  Efecto de la intervención en el consumo de psicofármacos y analgésicos.
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7. DISCUSIÓN 

 

a) Discusión. 

Los resultados del presente estudio determinan que aquellos pacientes oncológicos con 

sintomatología ansiosa sometidos al protocolo de Relajación Muscular Progresiva de 

Jacobson en su versión abreviada por Bernstein & Borkovec han mejorado su calidad de 

vida percibida medida a través del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. 

Obtuvieron una mejora estadísticamente significativa en la puntuación global y al 

separarlo por subescalas, con una tasa de evolución de 0.18 a 0.75.  

Al separarlos por clúster, observamos que con respecto a la sintomatología ansiosa 

entre el 94.44% y el 100% de los pacientes consideraban que la técnica les ayudaba a 

controlar la ansiedad, no habiendo diferencias significativas entre clúster. Además, 

supuso una reducción objetiva del consumo de ansiolíticos de hasta el 38.24% de los 

pacientes y del consumo de hipnóticos de hasta el 22.50% de los pacientes. 

Aquellos pacientes que, además de sintomatología ansiosa, padecían dolor, 

consideraron que la técnica les ayuda a controlar el dolor entre un 8.47% y 12.50% de 

los casos, no habiendo diferencias significativas entre clúster. Además, también supuso 

hasta en un 34.61% de los pacientes una reducción de la analgesia.  

No experimentaron mejoría aquellos pacientes que además de sintomatología ansiosa 

referían nauseas. Únicamente 2 de los 140 pacientes con nauseas experimentaron 

mejoría. Ningún paciente tenía emesis anticipatoria en la que media principalmente la 

ansiedad(86). 

A lo largo de las semanas los pacientes consiguieron un mayor control de la ansiedad, 

dominio de la técnica, confianza en su utilidad, grado de concentración y grado de 

relajación alcanzado estadísticamente significativo. El tiempo transcurrido así como las 

variables recogidas en la primera sesión permiten predecir el efecto de la técnica a lo 

largo del mes de seguimiento. 
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Al compararlo con nuestro grupo control observamos que el consumo de psicofármacos 

y el dolor es mayor en el grupo intervención siendo estadísticamente significativo en 

todos los casos. 

No obstante, en el grupo control, el dolor se asoció de forma estadísticamente 

significativa con el consumo de determinados psicofármacos. Además, se asoció la falta 

de control del dolor y el consumo de psicofármacos mostrando unos patrones dosis-

respuesta estadísticamente muy significativos. 

Así se confirma nuestra hipótesis de que el aprendizaje y uso de la Técnica de Relajación 

Muscular Progresiva de Jacobson en su versión abreviada contribuye a un mejor control 

de la ansiedad casi en la totalidad de los pacientes, un mejor control del dolor, con una 

reducción del consumo de psicofármacos y analgésicos, mejorando por tanto su calidad 

de vida, pero no se confirma para un mayor control de las náuseas. 

Los pacientes que realizaron la técnica experimentaron un aumento en la calidad de 

vida, estadísticamente significativo, medido mediante el Cuestionario de Calidad de Vida 

Fact-G de forma global y en las subescalas. Nuestros hallazgos se apoyan en los 

reportados por otros autores en donde se concluye que las técnicas complementarias, 

donde se incluyen las técnicas de relajación, han demostrado ser útiles para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes (58,76,77,85,93-98). 

Beard(98) publicó en año 2011 los efectos que estas terapias, en concreto el Reiki y la 

relajación muscular, tenían sobre 54 pacientes con cáncer de próstata. Los pacientes 

recibieron 2 sesiones a la semana de Reiki y una de relajación, durante 8 semanas 

consecutivas, junto con la recomendación de practicar diariamente esta última en su 

domicilio. No encontró diferencias estadísticamente significativas en la puntuación 

global de la medición de la calidad de vida a través del cuestionario Fact-G, aunque si se 

detectaron mejoras estadísticamente significativas en la subescala “Estado Emocional”, 

en ambos grupos con respecto al grupo control. 

Andersen(93) publicó en el 2013 los efectos de un programa de ejercicios y relajación 

muscular en 213 pacientes en tratamiento con quimioterapia durante 6 semanas.  En 

este caso, al combinar el ejercicio físico de alta y baja intensidad junto con la relajación 

no se obtuvieron mejoras estadísticamente significativas en la calidad de vida de los 
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pacientes medida a través del cuestionario Fact-G. No obstante, obtuvieron mejoras 

significativas en la escala de calidad de vida específica para la anemia (Fact-An) y en la 

puntuación de la fatiga. 

Isa(76,77), que estudió el efecto de la relajación muscular progresiva sobre la ansiedad 

en un grupo de 155 pacientes con cáncer de próstata, en los que también se incluyeron 

sesiones de discusión, halló diferencias significativas a los 4 y a los 6 meses en la calidad 

de vida medida con el cuestionario Short Form-36 Health Survey . 

Otras terapias complementarias en las que media la relajación como el mindfulness, el 

yoga o la acupuntura han demostrado ser positivas para mejorar la calidad de vida del 

paciente oncológico (58,85,94-97). 

Un estudio sobre el mindfulness obtuvo mejoras en la calidad de vida especialmente en 

la subescala “Estado emocional”(96). Ülger(85) concluyó que el yoga practicado durante 

8 semanas por pacientes oncológicos mejoró significativamente en el nivel de energía, 

el dolor, el nivel emocional, el sueño, la adaptación social y las habilidades sociales. Otro 

estudio sobre yoga en el que participaron mujeres supervivientes de cáncer de mama, 

que realizaron yoga cinco veces a la semana durante 6 meses, no solo mejoraron su 

calidad de vida si no que disminuyeron su perímetro abdominal(94). Con respecto a la 

acupuntura, un estudio de 14 pacientes con cáncer de tiroides en tratamiento con 

radioterapia, obtuvo una mejora de la calidad de vida en Fact-G estadísticamente 

significativa, a partir de la 6 sesión de tratamiento (97). Otro estudio sobre acupuntura 

en 246 pacientes con cáncer de mama a los que se les administró el tratamiento una vez 

a la semana durante 6 semanas y obtuvo una mejora significativa en todas las subescalas 

de Fact-G salvo en el “Ambiente Familiar y Social”(95). Bar Sela(58) público en 2015 un 

estudio sobre las técnicas complementarias, entre las cuales se encontraba la relajación, 

en 163 pacientes oncológicos en tratamiento activo. Obtuvo una mejora de la calidad 

de vida medida con el cuestionario EORTC QLQ-C30 y en síntomas como nauseas, dolor 

e insomnio, entre otros, estadísticamente significativa. 

Entre el 94.44% y el 100% de nuestros pacientes también refirieron una mejora de la 

ansiedad.  
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Beard(98) tambien halló diferencias estadísticamente significativas en las mediciones de 

ansiedad pre-post de los grupos en tratamiento con Reiki y relajación con respecto al 

grupo control. 

Isa (76,77)  también estudió el efecto de la relajación muscular en los pacientes con 

cáncer de próstata con ansiedad y estrés hallando diferencias significativas a los 4 y a 

los 6 meses. 

Otras terapias complementarias también han demostrado su eficacia para controlar la 

ansiedad. El yoga ha demostrado reducir el nivel de ansiedad , inicial y final,  tras una 

intervención de 8 semanas, de forma significativa medido con el cuestionario STAI(85). 

Con respecto a la acupuntura, el estudio previamente comentado sobre pacientes con 

cáncer de mama, obtuvo una mejora significativa en la escala HADS en aquellos 

pacientes con tratamiento semanal(95). 

Este impacto de la relajación muscular sobre el control de la ansiedad también ha sido 

estudiado en pacientes no oncológicos como pueden ser las mujeres embarazas(99), el 

miedo al dentista(70), la hipertensión pulmonar(100) o la esquizofrenia(101). 

En ninguno de los estudios previamente comentados se estudió el consumo de 

psicofármacos que en nuestra muestra se redujo hasta en un 38.24% de los pacientes 

que consumían ansiolíticos y hasta en un 22.50% de los pacientes que consumían 

hipnóticos. 

El dolor en nuestra muestra se vio reducido únicamente entre el 8.47% y el 12.50% de 

los pacientes, lo que conllevó una reducción en el consumo de analgésicos en hasta un 

34.61% de los pacientes. Ni Beard(98) ni Andersen(93), que estudiaron la relajación, 

estudiaron el dolor, sin embargo, la literatura sugiere que aquellas técnicas en las que 

media la relajación, como pueden ser la musicoterapia o el yoga, favorecen su 

control(72,80-85). 

Con respecto a las náuseas, no se produce una mejora en los pacientes de nuestra 

muestra a pesar de que la literatura sugiere que la relajación influye en su control(102). 

El aprendizaje de los pacientes a lo largo del mes de seguimiento fue positivo en todos 

los parámetros. De ello se extrae que a medida que el paciente practica y continúa 
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realizando la técnica el grado de relajación, de concentración, el dominio de la técnica y 

la confianza en su utilidad aumentan al menos durante el primer mes. Además el grado 

de ansiedad previo a la sesión de relajación desciende a lo largo de las semanas lo que 

sugiere que se mantiene un mayor control de los niveles de ansiedad. Nuestro protocolo 

de relajación únicamente requiere un mes de seguimiento, observándose mejoría a 

partir de la primera semana. Otros estudios similares(76,77,93,98) previamente 

comentados se prolongaron varias semanas o meses. En la actualidad no disponemos 

en la literatura de estudios en los que se haya realizado un seguimiento similar del 

aprendizaje de la técnica en pacientes oncológicos. No obstante, sería adecuado valorar 

en futuras investigaciones el efecto de la intervención a largo plazo. 

Una de las principales diferencias de nuestra intervención es la simplicidad. Los 

pacientes únicamente requieren una sesión de una hora para aprender una técnica que 

se realiza en unos pocos minutos, en posición de sentado y, aunque es más efectiva en 

un entorno adecuado de silencio y escasa luz, se puede realizar en cualquier ambiente. 

Esto favorece la implantación del protocolo en los diferentes hospitales ya que no 

requiere una programación compleja. 

Además, el tiempo transcurrido así como las variables recogidas en la primera sesión 

permiten predecir el efecto de la técnica a lo largo del mes de seguimiento. 

Actualmente, aunque el uso de las técnicas complementarias es muy frecuente en 

oncología, no existen estudios suficientes para confirmar y discutir nuestros hallazgos y 

serán necesarios más estudios en el futuro. 

De forma global el 20.14% del grupo control tiene sintomatología ansiosa y por tanto 

consume algún psicofármaco. 

Al comparar el grupo intervención con el grupo control observamos que el consumo de 

psicofármacos y el dolor es mayor en el grupo intervención siendo estadísticamente 

significativo en todos los casos. 

La polifarmacia en oncología es un tema ampliamente debatido(103,104). El consumo 

de psicofármacos (ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos) y analgésicos es elevada en 

paciente oncológico (27,103-110). 
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En nuestra muestra el 16.92% y el 31.62% de los pacientes del grupo control y del grupo 

intervención respectivamente consumen fármacos ansiolíticos (p<0.001). Los datos del 

grupo control son similares a los reportados por Desplenter (110). Los datos del grupo 

intervención se encuentran aumentados con respecto a la población general con cáncer 

puesto que todos los pacientes padecen sintomatología ansiosa, no obstante, son 

inferiores a los reportados por Kierner(104) pero en su caso se trataba de pacientes en 

estadios finales de la enfermedad, lo cual sugiere que el consumo puede aumentar a 

medida que la enfermedad avance. En la distribución por sexos observamos que se 

mantiene un mayor consumo en el grupo intervención. Esto tiene sentido al tratarse de 

un criterio de inclusión en el estudio la sintomatología ansiosa. Si bien, la totalidad de 

los pacientes del grupo intervención deben padecer esta sintomatología, únicamente, 

un tercio consumen ansiolíticos. Esto, induce a pensar que posiblemente la proporción 

de pacientes con sintomatología ansiosa, subclínica o subtratada, en el grupo control 

sea más elevada.  

El 4.48% y el 21.69% de los pacientes del grupo control y del grupo intervención 

respectivamente consumían hipnóticos (p<0.001) y su consumo era previo al proceso 

peridiagnóstico (p=0.018). No obstante, los datos del grupo control son similares a los 

de la población general cuyo consumo de hipnóticos se ha ido incrementando 

progresivamente en los últimos años en España(111). 

El 4.23% y el 12.13% de los pacientes del grupo control y del grupo intervención 

respectivamente consumían antidepresivos (p<0.001). Los datos del grupo control son 

similares a los reportados para la población general sin embargo los datos del grupo 

intervención se acercan más a los reportados por una revisión del 2011 sobre la 

población con cáncer(112). 

Con respecto al consumo de psicofármacos, nuestros datos son similares a otros 

estudios. No obstante, en el grupo intervención los datos se encuentran incrementados 

al tratarse la sintomatología ansiosa de un criterio de inclusión en el estudio.  

Por último con respecto al dolor, el 18.41% y el 46.69% del grupo control y del grupo 

intervención respectivamente tienen dolor (p<0.001). Los datos se encuentran 

fuertemente incrementados en el grupo intervención debido, nuevamente, a que se 
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trataba de un criterio de inclusión para participar. La prevalencia de dolor se encuentra 

dentro de los parámetros reportados por otros estudios que informan de que entre el 

20% y el 50% de los pacientes lo presenta(45) e incluso el 90% cuando la enfermedad 

está avanzada(46). 

Si nos centramos únicamente en nuestro grupo control observamos que un 76.54% 

(n=62) de los pacientes con sintomatología ansiosa eran mujeres (p=0.0001). Este dato 

coincide con varios autores que reportan una mayor prevalencia en mujeres que en 

hombres (27,113,114).  

Con respecto al dolor, los pacientes que lo padecían presentaban una mayor prevalencia 

de sintomatología ansiosa manifestada en un mayor consumo de psicofármacos: 

ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos. El 40.54% (n=30) de los pacientes, el 60% 

(n=18) mujeres y el 40% (n=12) hombres, que referían dolor también manifestaban 

sintomatología ansiosa siendo la diferencia estadísticamente significativa (p=0.0002; 

p<0.0001). 

La población de pacientes con dolor fue de 18.41% (n=74) mayoritariamente hombres 

(n=40; p=0.002). 

El dolor es el síntoma más comúnmente referido por los pacientes con cáncer en 

tratamiento y causa un importante sufrimiento a los pacientes y su familia (27). 74 

(18.41%) pacientes de nuestra muestra refirieron dolor. Nuestros datos se apoyan en 

los reportados por Fischer(45) que informó de una prevalencia de dolor de entre el 20 y 

50% de la población oncológica y se alejan de otros estudios que refieren prevalencias 

del 40%, 50% e incluso del 90% de los pacientes(46,115,116) . Los datos reportados por 

Fischer son utilizados como referencia por el National Cancer Institute en su última guía 

sobre el dolor y el cáncer(37). 

Cerca del 20% de este dolor se relaciona con los efectos secundarios de la quimioterapia, 

radioterapia y cirugía(117). 

En nuestra muestra del grupo control, un elevado porcentaje de pacientes referían un 

dolor tipo “artralgias” (n=23; 31.08%). Este tipo de dolor se asocia con el tratamiento de 

quimioterapia(37,118) que es un tratamiento mayoritario en nuestra muestra de 

pacientes. 
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 El origen del dolor es variable atribuyéndose el 60-65% al propio tumor, el 20-25% al 

tratamiento y el 10-15% no se relaciona con la enfermedad actual de cáncer (31). 

Cuando el origen es el tumor se asocia a la liberación de mediadores inflamatorios y/o 

a la metástasis en huesos y tejido neuronal(32). 

Al tratarse de un problema tan prevalente cobra especial importancia conseguir un 

tratamiento eficaz y un control de los síntomas ya que a menudo se encuentra 

subtratado afectando negativamente en la calidad de vida de los pacientes (37,116). 

Para ello, es fundamental una completa valoración del paciente individualizada, 

abordando la historia de su dolor, examen físico y examen psicosocial(36,118). Nuestros 

pacientes tenían el dolor controlado de forma inadecuada en un 54.16% a pesar del 

tratamiento analgésico, similares a los datos reportados por Greco(43) en un revisión de 

20 artículos sobre la gestión del dolor donde la falta de control sobre dolor se sitúa de 

media en un 31.8% y asciende hasta un 68%. Los datos reportados por Greco fueron 

recogidos entre 2007 y 2013 suponían una mejora del 32% del control del dolor con 

respecto a una revisión similar publicada en 2008 sobre el dolor en pacientes con cáncer 

en los últimos 40 años donde la falta de control sobre el dolor llego a ascender hasta el 

82%(119).   

El dolor es multifactorial y son muchos los aspectos a tener en cuenta para su valoración 

(ej. espirituales, economicos, etc.), sin embargo existe un acuerdo general sobre la 

necesidad de evaluar la intensidad de dolor sobre la perspectiva del paciente(43). Para 

la evaluación del dolor las escalas más habitualmente utilizadas son la escala visual 

analógica, la escala de calificación verbal (ECV) y la escala de calificación numérica 

además estas escalas son recomendadas en la Managenent of Cancer Pain: ESMO 

Clinical Practice Guidelines(47). A través de la escala ECV valoramos la intensidad del 

dolor de los pacientes de nuestra muestra, obteniendo de media un 5.64 [DE1.41], sus 

valoraciones se encontraban en un rango del 3 al 8, con una mediana de 6. Si los 

compramos con los datos reportados por Ovayolu(105) sobre una muestra de pacientes 

oncológicos con una intensidad de dolor de media de 7.1 [DE 2.8] de la escala ECV, 

nuestros datos son positivos aunque consideramos que ampliamente mejorables. No 

obstante, el consumo de opioides fuertes y débiles en este estudio era del 4.1% y del 

32.2% y el de aines de 25%. Cabe desatacar, que en su muestra únicamente consumían 
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analgésicos el 50.15%, frente a nuestro 97.29%, ya que utilizaban otras terapias para 

reducir el dolor como el masaje y el descanso. 

Se estima que la intensidad del dolor en los pacientes oncológicos se sitúa entre 4 y 6 

con exacerbaciones de 7 (37,120). 

En el tratamiento farmacológico del dolor son especialmente relevantes los fármacos 

opioides que a pesar de ser fármacos con importantes efectos secundarios como la 

sedación, la confusión y las náuseas se utilizan habitualmente en oncología(40). La 

necesidad de recurrir a fármacos opioides nos aproxima a la intensidad del dolor 

percibida por estos pacientes que precisan de fármacos capaces de alterar la percepción 

del dolor y la transmisión de la señal. El 41.67% (n=30) y el 5.55% (n=4) de nuestros 

pacientes consumían analgésicos opioides fuertes y débiles respetivamente. El consumo 

de opioides podría verse incrementado según Kierner(104) en las fases finales de la 

enfermedad alcanzando el 96% de los pacientes oncológicos que consumen opioides el 

día de su fallecimiento. 

Un 31.94% (n=23) de los pacientes consumían aines, que pueden ser muy efectivos 

cuando el origen del dolor es inflamatorio o de metástasis óseas, aunque tampoco está 

exento de efectos secundarios, especialmente, gastrointestinales(33). 

Los datos que reportamos muestran que a pesar de las recomendaciones el dolor 

oncológico es especialmente difícil de manejar y continúa siendo un reto para los 

profesionales que atienden a estos pacientes. 

En base a los resultados obtenidos resulta especialmente interesante la relación 

existente entre el dolor y el distress emocional en nuestro grupo control. Los pacientes 

con cáncer se asocian con un importante distress emocional y este distress se asocia con 

el dolor(37,38). El distress emocional, que como ya hemos comentado anteriormente, 

se manifiesta con ansiedad y depresión y con síntomas físicos como 

insomnio(24,25,105,121) se puede valorar parcialmente de forma indirecta en nuestra 

población a estudio a través del consumo de psicofármacos.  

Con respecto a los ansiolíticos el consumo del grupo control con dolor se sitúa en torno 

al 32.43% de los pacientes frente al 13.41% que los consumían sin dolor (p<0.001). Los 

datos de los pacientes sin dolor se acercan a los reportados por Linden(27) en 2012, 
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donde informaba que el 19% de la población oncológica presenta ansiedad clínica, y son 

inferiores a los de Lyon, que informaba de una prevalencia del 25.1% del consumo de 

ansiolíticos en mujeres con cáncer de mama y sintomatología ansiosa. No obstante, 

nuestros datos de consumo de antidepresivos situados en torno por encima del 4% en 

ambos grupos de pacientes (con y sin dolor) se alejan de los 12.9% de pacientes con 

depresión clínica reportados por ese mismo autor(27). El consumo de psicofármacos en 

nuestra muestra es muy inferior al reportado por Kierner(104) que se situaba entre un 

74 y un 60% en los últimos días de vida de los pacientes. No obstante, nuestra muestra 

no se encuentra en la fase final del de tratamiento pero sugiere que la tendencia es que 

el consumo aumente a medida que la enfermedad avance.  

A pesar de que el insomnio está frecuentemente relacionado con el dolor solo un 12.16% 

de nuestros pacientes con dolor consumen hipnóticos siendo la diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al grupo sin dolor. Es posible que haya 

pacientes que padezcan insomnio pero que no se encuentren en tratamiento 

farmacológico ya que hay estudios que reportan prevalencias más elevadas de insomnio 

en pacientes con dolor(105,121). No obstante, es significativamente superior al 

consumo de los pacientes sin dolor situado en torno al 2.74% (p=0.004). 

La falta de control sobre el dolor puede alterar la actividad, las relaciones con los demás, 

la tolerancia al tratamiento para el cáncer y la calidad de vida del paciente(106).  Su 

relación con trastornos del sueño, fatiga, ansiedad y depresión(106,108,122,123) 

conlleva por consiguiente un aumento en su consumo de fármacos. De hecho los 

psicofármacos se consideran tratamiento coadyuvante de los analgésicos en el manejo 

del dolor(39). 

Todo ello conlleva que la polifarmacia sea un problema creciente en los pacientes 

oncológicos en las últimas décadas(104) especialmente cuando se acerca su 

fallecimiento (103). Sin embargo, nuestro estudio muestra que más de la mitad de los 

pacientes no tienen su dolor completamente controlado a pesar de que el 97.29% 

consume fármacos analgésicos. También muestra que el consumo de ansiolíticos es 

significativamente mayor en los pacientes con dolor y que además su consumo es 

mayoritariamente a demanda (cuando hay exacerbación de los síntomas).  
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Existe asociación entre el consumo de ansiolíticos e hipnóticos y el dolor. El consumo de 

ansiolíticos e hipnóticos es 3.10 y 4.91 mayor respectivamente en los pacientes con 

dolor. Esta asociación se mantiene en los pacientes en tratamiento con quimioterapia 

que se asocia a dolor muscular y esquelético(37,118) y con fatiga. 

La ansiedad y el insomnio están ampliamente relacionados con el dolor sin embargo no 

existe en la literatura asociación con el consumo de psicofármacos en el paciente 

oncológico.  

No obstante, un reciente estudio en 13 países europeos con 22.280 pacientes adultos 

sin cáncer asoció la sintomatología ansioso-depresiva, el consumo de antidepresivos y 

ansiolíticos con el dolor(124). Estableció que la sintomatología depresiva junto con el 

consumo de ansiolíticos y/o antidepresivos era superior en las personas con dolor 

persistente (con un control inadecuado) con una OR 1.13 (IC95% 0.63-2.03) en hombres 

y una OR 1.20 (IC95% 0.89-1.61) en mujeres. La asociación era menor en aquellas 

personas que únicamente tuvieron un episodio de dolor controlado. A pesar de que se 

establece asociación entre el consumo de psicofármacos y el dolor no controlado, ésta 

es mucho menor que en nuestra muestra de pacientes oncológicos.  

Esto puede deberse a múltiples factores, como la intensidad del dolor, la complejidad 

del proceso oncológico, el tratamiento con quimioterapia y la presencia de fatiga. 

La asociación no se mantiene con los antidepresivos, esto puede explicarse por qué 

únicamente 3 pacientes con dolor los consumían. 

Esta asociación entre los fármacos ansiolíticos e hipnóticos con el control del dolor 

induce a pensar que un mayor control del dolor en el paciente oncológico reduce su 

consumo de psicofármacos y además mejora su calidad de vida. 

a) Limitaciones del estudio. 

El estudio está limitado a 10 hospitales del Sistema Nacional de Salud debido a las 

posibilidades del equipo investigador para tener acceso a las fuentes de datos. 

El diseño del estudio conlleva el Sesgo de Selección ya que la inclusión en el grupo 

intervención está ligada a uno de los efectos a estudiar, en este caso la sintomatología 

ansiosa.  La difusión de la participación en el estudio se realizó en los hospitales a través 
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de trípticos informativos, carteles e información directa mediante los profesionales a los 

pacientes por lo que desconocemos la población total informada y la población que no 

ha tenido acceso a esta información. 

Por otra parte, está presente el Sesgo del Investigador, ya que la intervención será 

realizada por diferentes investigadores. Este sesgo se minimiza mediante la formación 

previa de los investigadores que llevarán a cabo la intervención así como la formación 

en todo lo relativo a la selección de los participantes, información de los mismos y 

recogida de datos con el fin de unificar criterios y reducir al mínimo este sesgo.  Todos 

los investigadores cuentan con una guía para conducir la sesión de relajación de la forma 

más homogénea posible (Anexo 6). 

Tanto el seguimiento telefónico de los sujetos a estudio, como la recogida de datos del 

grupo control se lleva a cabo por un único investigador.  

Por último, contamos con el Sesgo de la Recogida de los datos, ya que la fuente de 

información del Grupo Control es la historia clínica y los datos no son recogidos 

homogéneamente por los facultativos. A través del Grupo Control solo podemos 

comparar con el Grupo Intervención el consumo de psicofármacos, analgésicos y niveles 

de dolor ya que no disponemos del dato de calidad de vida en las historias clínicas. 

b) Implicaciones clínicas y futuras líneas de investigación. 

 Los resultados de este estudio nos aproximan los potenciales beneficios de aplicar 

técnicas de relajación a la población de pacientes oncológicos. Cabe destacar, la 

seguridad de la técnica y la facilidad de su aprendizaje lo que favorece la adherencia a 

la misma. 

Estas cualidades permiten que se pueda aplicar nuestro protocolo en las diferentes 

unidades oncológicas, previa formación de los profesionales. 

No obstante, sería recomendable seguir indagando en futuras líneas de investigación 

para determinar el efecto de, esta y otras técnicas, en pacientes con diferentes 

patologías. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El 20.14% de los pacientes del grupo Control presentan sintomatología ansiosa y 

consume algún psicofármaco. Al separar por tipo de psicofármaco observamos que el 

consumo es significativamente mayor en el Grupo Intervención en todos los tipos. 

El 46.69% y el 18.41% de los pacientes del grupo intervención y del grupo control 

respectivamente tienen dolor, siendo la diferencia estadísticamente significativa. En 

ambos grupos el consumo de analgésicos superior al 97%. En el grupo control 

observamos que los pacientes con un control inadecuado del dolor se asocian con un 

incremento en el consumo de psicofármacos (ansiolíticos e hipnóticos), con diferencias 

estadísticamente significativas. 

El aprendizaje de los pacientes del grupo intervención a lo largo del mes de seguimiento 

fue positivo en todos los parámetros. De ello se extrae que a medida que el paciente 

practica y continúa realizando la técnica el grado de relajación, de concentración, el 

dominio de la técnica y la confianza en su utilidad aumentan al menos durante el primer 

mes. 

El tiempo transcurrido así como las variables recogidas en la primera sesión permiten 

predecir el efecto de la técnica a lo largo del mes de seguimiento obteniendo la 

estimación media del parámetro, así como el intervalo de confianza, pudiendo 

determinar el grado de mejora estimado semanalmente. 

El aprendizaje y uso de la Técnica de Relajación Muscular Progresiva de Jacobson en su 

versión abreviada contribuye a un mejor control de la ansiedad casi en la totalidad de 

los pacientes, a un mejor control del dolor, con una reducción del consumo de 

psicofármacos y analgésicos, mejorando por tanto su calidad de vida medida con el 

cuestionario Fact-G, pero no contribuye en un mayor control de las náuseas. 
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Anexo 1. Certificado del Premio Nacional de Investigación en 
Enfermería. 
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Anexo 2. Protocolo de relajación. 
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PROTOCOLO DE RELAJACIÓN 
Protocolo de relajación diseñado para el Proyecto Técnica de Relajación Muscular Progresiva en 
la Prevención y Tratamiento de la Ansiedad del Paciente Oncológico. Basado en la Técnica de 
Relajación Muscular Progresiva de Jacboson (1938) en su metodo abreviado por Bernstein & 
Borkovec (1973). 

Se establece 1 sesión de aprendizaje que reunen las siguientes caracteristicas. 

CONDICIONES DE LA SALA 

Se llevarán a cabo en una sala habilitada para tal efecto y estará dirigido por un enfermero y/o 
fisioterapeuta.  

Ambiente tranquilo, lo mas silencioso posible. 

Temperatura agradable. 

Luz suave. 

Asiento tipo silla o sillón lo mas cómodo posible. 

VESTIMENTA DEL PACIENTE 

Lo mas comoda posible. Evitar prendas muy ajustadas o cualquier complemento que apriete 
como cinturon, botones del pantalón, etc. 

GRUPO REDUCIDO 

De forma individual o en grupos de entre 4 y 6 personas para garantizar el trato mas 
individualizado y una mayor comodidad del paciente al encontrarse en un grupo reducido. 

SESIÓN: 60 MINUTOS DE DURACIÓN 

Clase teórica donde se expondrán las características mas importantes de la técnica, los objetivos 
de la misma y la estructura del programa de relajación (10 min aproximadamente). 

Respiración abdominal-diafragmatica: aprendizaje de la técnica (5 minutos aproximadamente). 

PAUTA DE RELAJACIÓN 

La posición de inicio será de sentado lo mas cómodo posible en una silla, para ello se le facilitarán 
cojines al paciente. La espalda apoyada en el respaldo, cabeza recta, las manos sobre los muslos 
y los pies apoyados en el suelo sin cruzar las piernas. 

Comenzaremos la sesión con 5 respiraciones abdomino-diafragmaticas con los ojos cerrados. 

A continuación iniciaremos la tensión-relajación de 16 grupos musculares: 

La fase de contracción dura entre 5 y 7 segundos y la palabra clave será “ahora” mientras que la 
fase de relajación dura entre 30 y 40 segundos y la palabra clave será “relájense”. 
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Grupo 1: Formar un puño con la mano dominante tensando los musculos de la mano y del 
antebrazo. 

Grupo 2: Lleve el codo del mismo brazo contra el brazo de la silla activando los musculos del 
brazo. 

Grupo 3 y 4 lo mismo que los Grupos 1 y 2 pero para la extremidad superior no dominante. 

Dividimos los grupos musculares de la cara en tres partes: Frente, ojos y mandibula. 

Grupo 5: Levente las cejas. 

Grupo 6: Apriete los ojos y frunza la nariz. 

Grupo 7: Apriete los dientes y lleve hacia atrás la comisura de los labios. 

Grupo 8: Tirar del menton hacia abajo y apretar la cabeza contra el soporte tensando los 
musculos del cuello. 

Grupo 9: Llevar los hombros hacia atrás intentando juntar las escapulas para ello es necesario 
que se incorpore ligeramente hacia delante. 

Grupo 10: Tensar los musculos abdominales introduciendo el abdomen hacia dentro. 

Grupo 11: Tensar la pierna dominante desde el muslo contrayendo tensores y extensores de la 
rodilla simultaneamente. 

Grupo 12: Realizar una flexión plantar del tobillo dominante flexionando el pie hacia el suelo. 

Grupo 13: Realizar una flexión dorsal del pie dominante flexionando el tobillo dominante hacia 
arriba. 

Grupo 14,  15 y 16 se repiten los Grupos 11, 12 y 13 para la extremidad inferior no dominante. 

Para finalizar se deja entre 1 y 2 minutos en silencio disfrutrando de la sensación de relajación 
completa. 

Posteriormente se les pide a los pacientes que vayan moviendo lentamente las manos y los 
brazos, despues las piernas, la cabeza, el cuello, que se mueva en la silla y por último que abra 
los ojos. 

Recomendaciones para su domicilio. 

Resolver dudas y dificultades. 

Recogida de datos (15 minutos aproximadamente) mediante hoja autocumplimentable por el 
paciente. 
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Anexo 3. Recordatorio para pacientes. 
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RECORDATORIO 
 

Colóquese en posición en posición de sentado o tumbado, con las piernas y los brazos 

descruzados y con la cabeza apoyada. 

 Le recomendamos que utilice ropa cómoda o que se 

desabroche el cinturón o botones que opriman.  

Es muy importante que se concentre en los ejercicios que 

vamos a realizar y que durante el procedimiento no piense 

en situaciones que le causen estrés o miedo. 

Deje que su cuerpo se vaya relajando a medida que 

avanzamos. 

 

RESPIRAR: Para empezar con los ojos cerrados vamos a realizar 5 respiraciones 

abdominales. Llevando todo el aire que inspiremos a nuestro ombligo sin mover el tórax. 

CONTRACCIÓN MUSCULAR: Tras las respiraciones, vamos a comenzar a 

contraer los diferentes grupos musculares:  

1. LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:  

• Contraiga el PUÑO de su mano dominante durante 7 segundos, después, 

relájelo durante 15 o 30 segundos.  

• A continuación, repítalo con su PUÑO NO dominante. 
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• Contraiga el ANTEBRAZO del lado dominante empujando contra el 

reposabrazos del sillón durante 7 

segundos, después relájele durante 15 

o 30 segundos. 

• Repita el mismo ejercicio con el 

ANTEBRAZO NO dominante.  

 

 

2. LA CARA: Vamos a dividir los grupos musculares de la cara en tres partes: 

frente, ojos y mandíbula. 

• El primer lugar levante las CEJAS durante 7 segundos y después deje 

que se relajen durante 15 o 30 segundos. 

• Ahora apriete los OJOS y frunza la NARIZ, nuevamente durante 7 

segundos y después deje que se relaje entre 15 y 30 segundos.  

• Por último, apriete los DIENTES y lleve hacia atrás la comisura de los 

LABIOS durante 7 segundos y relaje la cara durante 15 o 30 segundos. 

 

 

 

 

3. EL CUELLO: Tire del MENTÓN hacia abajo y apriete la cabeza contra el 

reposacabezas tensando los músculos del cuello durante 7 segundos y después 

relaje el cuello durante 15 o 30 segundos. 
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4. LOS HOMBROS: Lleve los hombros hacia atrás intentando juntar las 

escapulas/paletillas para ello es necesario que se incorpore ligeramente hacia 

delante durante 7 segundos, después relájelos durante 15 o 30 segundos.  
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5. EL ABDOMEN: Tense los 

músculos abdominales introduciendo 

el abdomen hacia dentro durante 7 

segundos, después deje que se relaje 

durante 15 o 30 segundos. 

 

 

 

 

6. LAS EXTREMIDADES INFERIORES:  

• Tense la pierna dominante desde el MUSLO empujando contra la silla 

durante 7 segundos, después déjela relajada durante 15 o 30 segundos. 

• Repita el mismo ejercicio con la otra pierna.  
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• Realice una flexión de TOBILLO como si se pusiera de puntillas 

empujando contra el suelo, nuevamente mantenga la contracción durante 

7 segundos y deje que se relaje durante 15 o 30 segundos.  

• Repita el mismo ejercicio con el otro tobillo. 

• Realice una flexión de TOBILLO llevando los dedos hacia la rodilla 

durante 7 segundos y relájele durante 15 o 30 segundos. 

• Repita el mismo ejercicio con el otro tobillo. 

 

  
 

FIN: Poco a poco vaya moviendo lentamente las manos y los brazos, después las 

piernas, la cabeza, el cuello, mueva el tronco en la silla y por último que abra los ojos. 
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NOTA IMPORTANTE 

• Se trata de contracciones isométricas en las cuales no hay movimiento y no 

tienen que ser necesariamente intensas, por ello no debe de producirle dolor 
al empujar contra el reposabrazos o al cerrar el puño, por ejemplo. 

• La contracción dura unos 7 segundos mientras que la relajación puede durar 

entre 15 y 30 segundos. El tiempo de relajación puede disminuirlo a medida que 

domine la técnica y cuando no disponga del tiempo necesario. 
 

 

RELAJACIÓN RÁPIDA Y APLICADA  

A medida que vaya practicando le resultará cada vez más fácil relajarse. 

Con la relajación aplicada buscamos que “aplique” la técnica aprendida a situaciones de 

la vida cotidiana que le produzcan nerviosismo.  

Podrá adaptarlo a las circunstancias en las que se encuentre y reducir los tiempos de 

contracción-relajación. 

De esta manera podrá realizarlo en cualquier lugar aunque no disponga del tiempo 

necesario para realizar la técnica completa, únicamente necesitará estar sentado y 

concentrarse en los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda no dude en contactar con el equipo investigador. 
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Anexo 4. Guía para el investigador sobre la sesión de relajación. 
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GUIA SESIÓN RELAJACIÓN PARA INVESTIGADORES 

 
A continuación vamos a llevar a cabo una sesión de relajación mediante la Técnica de Jacobson 

en su versión abreviada. 

Antes de comenzar la sesión vamos a repasar los diferentes ejercicios con el fin de interrumpir 

lo menos posible el desarrollo de la sesión: Puño, antebrazo, cara, cuello, hombros, 

abdominales, pierna y tobillo. Una vez que conocemos todos los ejercicios explicamos en que 

consiste la respiración abdominal y hacemos un par de intentos dando las indicaciones 

oportunas. 

Las contracciones durarán aproximadamente 7 segundos y no deben ser tan intensas que 

produzcan dolor al apretar contra el reposabrazos o al cerrar el puño por ejemplo. 

El tiempo de relajación oscilará entre 15 y 30 segundos. 

Colóquese en posición en posición de sentado, con las piernas y los brazos descruzados y con la 

cabeza apoyada. Le recomendamos que utilice ropa cómoda o que se desabroche el cinturón o 

botones que opriman. 

Es muy importante que se concentre en los ejercicios que vamos a realizar y que durante el 

procedimiento no piense en situaciones que le causen estrés o miedo. 

Deje que su cuerpo se vaya relajando a medida que avanzamos. 

Para empezar con los ojos cerrados vamos a realizar 5 respiraciones abdominales. Llevando todo 

el aire que inspiremos a nuestro ombligo sin mover el tórax. 

Inspiramos-espiramos. 

Inspiramos-espiramos. 

Inspiramos-espiramos. 

Inspiramos- espiramos. 

Por último inspiramos y espiramos. 

Ahora vamos a comenzar a contraer los músculos.  

1. En primer lugar contraemos el puño de nuestra mano dominante.  

<1,2,3,4,5,6,7> 
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Lo relajamos (contando mentalmente hasta 15-30). 

Ahora contraemos el puño de nuestra mano NO dominante.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Lo relajamos (contando mentalmente hasta 15-30). 

2. Contraiga el antebrazo del lado dominante empujando contra el reposabrazos del sillón.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Ahora vamos a dejar que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

Repetimos el mismo ejercicio con el otro brazo. En primer lugar durante 7 segundos vamos a 

contraer el antebrazo de nuestra mano no dominante.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Vamos a dejar que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

Vamos a dividir los grupos musculares de la cara en tres partes: Frente, ojos y mandíbula. 

3. El primer lugar vamos a levantar las cejas. 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos la cara relajada (contando mentalmente hasta 15-30). 

4. Vamos a apretar los ojos y fruncir la nariz.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos la cara relajada (contando mentalmente hasta 15-30). 

5. Apriete los dientes y lleve hacia atrás la comisura de los labios 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos la cara relajada (contando mentalmente hasta 15- 30). 

6. Tire del mentón hacia abajo y apriete la cabeza contra el soporte tensando los músculos 

del cuello.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Deje que el cuello se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

7. Lleve los hombros hacia atrás intentando juntar las escapulas /paletillas para ello es 

necesario que se incorpore ligeramente hacia delante.  
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<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

8. Tense los músculos abdominales introduciendo el abdomen hacia dentro.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

9. Tense la pierna dominante desde el muslo empujando contra la silla (contrayendo 

tensores y extensores de la rodilla simultáneamente)  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Ahora dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

Repita el mismo ejercicio con la otra pierna.  

<1,2,3,4,5,6,7> 

Vamos a dejar que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

10. Realice una flexión de tobillo como si se pusiera de puntillas empujando contra el suelo 

(flexión plantar del tobillo dominante flexionando el pie hacia el suelo) . 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

Repita el ejercicio con el otro tobillo. 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

11. Realice una flexión de tobillo como si se pusiera de puntillas empujando contra el suelo 

(flexión plantar del tobillo no dominante flexionando el pie hacia el suelo). 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

Repita el ejercicio con el otro tobillo. 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 
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12. Realice una flexión de tobillo llevando los dedos hacia la rodilla (flexión dorsal del pie no 

dominante flexionando el tobillo dominante hacia arriba). 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

Repita el ejercicio con el otro tobillo. 

<1,2,3,4,5,6,7> 

Por último, dejamos que se relaje (contando mentalmente hasta 15-30). 

 

Poco a poco vayan moviendo lentamente las manos y los brazos, después las piernas, la cabeza, 

el cuello, el tronco en la silla y por último que abra los ojos. 
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Anexo 5. Cuaderno de recogida de datos del grupo control y del 
grupo intervención. 
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HOJA REGISTRO GRUPO CONTROL     NHC: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Fecha de nacimiento:                                     Sexo: H/M             Ocupación: 

Situación familiar: Estado civil: Casado/Soltero/Divorciado/Viudo/Separado/Pareja de hecho     Hijos SI NO           Nºhijos:         Apoyo familiar: SI  NO NO se recoge 

DATOS MÉDICOS 

Fecha primera consulta oncológica:                                   Diagnóstico oncológico principal: 

TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

  Quimioterapia  SI  NO  Tipo: (oral, endovenosa, intratecal, peritoneal):                                           IQ  SI  NO 

  Radioterapia SI  NO    

  Terapia hormonal SI  NO 

  Terapia biológica  SI  NO 

  Efectos secundarios relevantes SI  NO 

   -Tipo-relación-intensidad (ej. Quimioterapia-Nauseas-Leves, Radioterapia-Lesión piel-Eritema)  
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TRATAMIENTO ANSIOLÍTICO/HIPNÓTICO/ANTIDEPRESIVO.     

ANSIOLÍTICOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Consumo previo al diagnóstico 
(SI NO Fecha de inicio) 

    

Tipo 

 

    

Dosis-Posología 

 

    

Efectividad subjetiva percibida 
por el paciente 1 

    

1.el paciente refiere control de los síntomas/el paciente refiere no controlar los síntomas/el paciente refiere controlar parcialmente los síntomas/ no se recoge. 

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva percibida por el paciente):  

HIPNÓTICOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Consumo previo al diagnóstico 
(Si NO Fecha de inicio) 

    

Tipo     

Dosis-Posología 

 

    

Efectividad subjetiva percibida 
por el paciente 1 

    

1.el paciente refiere control de los síntomas/el paciente refiere no controlar los síntomas/el paciente refiere controlar parcialmente los síntomas/no se recoge.  

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia- efectividad subjetiva percibida por el paciente):  
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ANTIDEPRESIVOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Consumo previo al diagnóstico 
(SI NO Fecha de inicio) 

    

Tipo 

 

    

Dosis-Posología 

 

    

Efectividad subjetiva percibida 
por el paciente 1 

    

1.el paciente refiere control de los síntomas/el paciente refiere no controlar los síntomas/el paciente refiere controlar parcialmente los síntomas/ no se recoge. 

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva percibida por el paciente): 

TRATAMIENTO ANALGÉSICO 

ANALGÉSICOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Dolor (Si NO Fecha de inicio)     

Localización 

 

    

Escala visual analógica (EVA)     

Tratamiento SI NO     

         Tipo     

         Dosis-Posología     

         Rescate     

          Efectividad subjetiva 
percibida por el paciente1 

    

1.el paciente refiere control del dolor/dolor no controlado/dolor parcialmente controlado/no se recoge. 
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Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva percibida por el paciente): 

 

DATOS PSIQUIÁTRICOS 

ANTECEDENTES PERSONALES PSIQUIÁTRICOS: SI NO  Fecha inicio:    Diagnóstico:                    

Tratamiento: Tipo-dosis-posología: 

TRAS EL DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO 

Interconsulta a psiquiatría SI NO 

Crisis de ansiedad: ingresos a urgencias especializadas o atención primaria: SI NO  Cuantas: 

Tratamiento psicólogos, psiquiatras externos, etc:  SI  NO      Cual:   Frecuencia: 

Técnicas de relajación SI  NO      Cual:                        Frecuencia: 

Terapias complementarias SI  NO      Cual:                  Frecuencia:  

 

Observaciones que el investigador considere relevantes: 
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HOJA REGISTRO GRUPO INTERVENCIÓN              NHC: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nombre:     Apellidos:     Teléfono:            Hora de contacto: 

Fecha de nacimiento:                                          Sexo: H/M   Centro de origen:                                                                      Ocupación: 

Situación familiar: Estado civil: Casado/Soltero/Divorciado/Viudo/Separado/Pareja de hecho             Hijos SI NO    Nºhijos:        Apoyo familiar: SI  NO NO se recoge 

DATOS MÉDICOS 

Fecha primera consulta oncológica:                                   Diagnóstico oncológico principal: 

Síntomas que motivan su inclusión en el estudio: 

 TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

  Quimioterapia  SI  NO  Tipo (oral, endovenosa, intratecal, peritoneal):                                             IQ   SI   NO 

  Radioterapia SI  NO       

  Terapia hormonal SI  NO 

  Terapia biológica  SI  NO 

  Efectos secundarios relevantes SI  NO 

   -Tipo-relación-intensidad (ej. Quimioterapia-Nauseas-Leves, Radioterapia-Lesión piel-Eritema)  
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TRATAMIENTO ANSIOLÍTICO/HIPNÓTICO/ANTIDEPRESIVO.     

ANSIOLÍTICOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Consumo previo al diagnóstico 
(SI NO Fecha de inicio) 

    

Tipo 

 

    

Dosis-Posología      

Efectividad subjetiva percibida 
por el paciente 1 

    

1.el paciente refiere control de los síntomas/el paciente refiere no controlar los síntomas/ el paciente refiere controlar parcialmente los síntomas /no se recoge. 

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva perciba por el paciente):   

HIPNÓTICOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Consumo previo al diagnóstico 
(SI NO Fecha de inicio) 

    

Tipo 

 

    

Dosis-Posología      

Efectividad subjetiva percibida 
por el paciente 1 

    

1.el paciente refiere control de los síntomas/el paciente refiere no controlar los síntomas/ el paciente refiere controlar parcialmente los síntomas/ no se recoge. 

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva perciba por el paciente): 
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1.el paciente refiere control de los síntomas/el paciente refiere no controlar los síntomas/ el paciente refiere controlar parcialmente los síntomas /no se recoge.  

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva perciba por el paciente): 

TRATAMIENTO ANALGÉSICO 

ANALGÉSICOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Dolor (Si NO Fecha de inicio)     

Localización 

 

    

Escala visual analógica (EVA)     

Tratamiento     

         Tipo     

         Dosis-Posología     

         Rescate (Dosis-Posología)     

          Efectividad subjetiva 
percibida por el paciente1 

    

1.el paciente refiere control del dolor/dolor no controlado/dolor parcialmente controlado/no se recoge. 

Otros tratamientos no farmacológicos: (fecha inicio-tipo-frecuencia-efectividad subjetiva perciba por el paciente): 

 

ANTIDEPRESIVOS TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Consumo previo al diagnóstico 
(SI NO Fecha de inicio) 

    

Tipo 

 

    

Dosis-Posología      

Efectividad subjetiva percibida 
por el paciente 1 
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DATOS PSIQUIÁTRICOS 

ANTECEDENTES PERSONALES PSIQUIÁTRICOS: SI NO  Fecha inicio:    Diagnóstico:                    

Tratamiento: Tipo-dosis-posología: 

TRAS EL DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO 

Interconsulta a psiquiatría SI NO 

Crisis de ansiedad: ingresos a urgencias especializadas o atención primaria: SI NO  Cuantas: 

Tratamiento psicólogos, psiquiatras externos, etc:  SI  NO      Cual:   Frecuencia: 

Técnicas de relajación SI  NO      Cual:                        Frecuencia: 

Terapias complementarias SI  NO      Cual:    Frecuencia:  

 

 

Observaciones que el investigador considere relevantes: 

 

 

 

 

    

DATOS RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN  

Fecha:                                Individual/Grupo:              Nº personas
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CALIDAD DE VIDA ESCALA FACT-G: INICIAL                                                                        DATOS SESIÓN 

Con respecto a los últimos 7 días: 

 
 ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD 

 
Nada Un 

poco 
Algo Mucho Muchí- 

simo 
        

GP1 Me falta energia................................................................ 0 1 2 3 4 
 
 
 

GP2 

 
Tengo náuseas.................................................................. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GP3 Debido a mi estado físico, tengo dificultad para atender 

a las necesidades de mi familia……………..………….. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GP4 Tengo dolor …………………………………………….. 

 
0 1 2 3 4 

 
GP5 Me molestan los efectos secundarios del tratamiento…... 

 
0 1 2 3 4 

 
GP6 Me siento enfermo(a)…………………………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GP7 Tengo que pasar tiempo acostado(a)…………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
 AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL  Nada Un 

poco 
Algo Mucho Muchí- 

simo 
       
 

GS1 Me siento cercano(a) a mis amistades.............................. 0 1 2 3 4 
 
 

GS2  
Recibo apoyo emocional por parte de mi familia………. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GS3 Recibo apoyo por parte de mis amistades………………. 

 
0 1 2 3 4 

 
GS4 Mi familia ha aceptado mi enfermedad………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GS5 Estoy satisfecho(a) con la manera en que se comunica 

mi familia acerca de mi enfermedad……………………. 
 
  
 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GS6 Me siento cercano(a) a mi pareja (o a la persona que es 

mi principal fuente de apoyo)…………………………... 
 .......................................................................................... 
 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sin importar su nivel actual de actividad sexual, conteste a la 
siguiente pregunta. Si prefiere no contestarla, marque esta casilla           
       y continúe con la siguiente sección.     

            
 
 
      

     
 

 
GS7 Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual………………… 0 1 2 3 4 
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 ESTADO EMOCIONAL  Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GE1 Me siento triste................................................................. 
 

0 1 2 3 4 

 
GE2 Estoy satisfecho(a) de cómo me estoy enfrentando a mi 

enfermedad……………………………………………… 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GE3 Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi  

enfermedad ………………………………………........... 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GE4 Me siento nervioso(a) ..………………………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GE5 Me preocupa morir……………………………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GE6 Me preocupa que mi enfermedad empeore……………... 

 
0 1 2 3 4 

 
 

 CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONAL  

Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GF1 Puedo trabajar (incluya el trabajo en el hogar)…………. 
 

0 1 2 3 4 

 
GF2 Mi trabajo me satisface (incluya el trabajo en el hogar)... 

 
0 1 2 3 4 

 
GF3 Puedo disfrutar de la vida………………………………. 

 
0 1 2 3 4 

 
GF4 He aceptado mi enfermedad…………………………….. 

 
0 1 2 3 4 

 
GF5 Duermo bien…………………………………………….. 

 
0 1 2 3 4 

 
GF6 Disfruto con mis pasatiempos de siempre……………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GF7 

 
Estoy satisfecho(a) con mi calidad de vida actual……… 0 1 2 3 4 

 

 PUNTUACIÓN: ____+____+____+___ 
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SESIÓN DE RELAJACIÓN                                 
DATOS SESIÓN 

1. Grado de ansiedad previo a la sesión 
 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 

2. Grado de relajación alcanzado 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

3. Grado de concentración en los ejercicios 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

4. Dominio de la técnica 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

5. Confianza en su utilidad 
 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

 

*Siendo 0 nada y 10 el máximo posible. 

 

 

Observaciones que el investigador considere relevantes:
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SEGUIMIENTO TELEFÓNICO                                                                                    
DATOS POST-SESIÓN 

SEMANA 1           
 

1. ¿Ha realizado la técnica en su domicilio? ¿En cuántas ocasiones? (Veces/día) 
 

2. Grado de ansiedad previo a la sesión 
 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 

3. Grado de relajación alcanzado 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

4. Grado de concentración en los ejercicios 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

5. Dominio de la técnica 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

6. Confianza en su utilidad 
 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 
 

7. ¿Considera que la técnica le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 
ansiedad (insomnio, nerviosismo, angustia, tensión muscular…)? 

¿Cuáles? ¿Cuánto en cada caso? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

8. ¿Toma algún fármaco de rescate hipnótico o ansiolítico? SI  NO 
¿Ha reducido el consumo? SI   NO  ¿Cuál? ¿Cuánto? 

 

9. ¿Tiene dolor? SI  NO  Escala EVA: 
¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor? SI  NO 
 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de analgésicos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? (Escala EVA) 

 

10. ¿Tiene nauseas? SI   NO  
¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar las náuseas? SI  NO 
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 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de antieméticos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? 

 

Observaciones  

 

 

SEMANA 2         

1. ¿Ha realizado la técnica en su domicilio? ¿En cuántas ocasiones? (Veces/día) 

2. Grado de ansiedad previo a la sesión 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

3. Grado de relajación alcanzado 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

4. Grado de concentración en los ejercicios 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

5. Dominio de la técnica 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

6. Confianza en su utilidad 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

 

7. ¿Considera que la técnica le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 
ansiedad (insomnio, nerviosismo, angustia, tensión muscular…)? 

¿Cuáles? ¿Cuánto en cada caso? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

 

8. ¿Toma algún fármaco de rescate hipnótico o ansiolítico? SI  NO 

¿Ha reducido el consumo? SI   NO  ¿Cuál? ¿Cuánto? 
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9. ¿Tiene dolor? SI  NO  Escala EVA: 

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor? SI  NO 

 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de analgésicos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? (Escala EVA) 

 

10. ¿Tiene nauseas? SI   NO  

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar las náuseas? SI  NO 

 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de antieméticos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? 

 

Observaciones 

 

 

SEMANA 3          

1. ¿Ha realizado la técnica en su domicilio? ¿En cuántas ocasiones? (Veces/día) 

2. Grado de ansiedad previo a la sesión 

     0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

3. Grado de relajación alcanzado 

    0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

4. Grado de concentración en los ejercicios 

    0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

5. Dominio de la técnica 

   0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

6. Confianza en su utilidad 

                0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

 

7. ¿Considera que la técnica le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 
ansiedad (insomnio, nerviosismo, angustia, tensión muscular…)? 

¿Cuáles? ¿Cuánto en cada caso? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 
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0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

8. ¿Toma algún fármaco de rescate hipnótico o ansiolítico? SI  NO 

¿Ha reducido el consumo? SI   NO  ¿Cuál? ¿Cuánto? 

 

9. ¿Tiene dolor? SI  NO  Escala EVA: 

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor? SI  NO 

 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de analgésicos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? (Escala EVA) 

 

10. ¿Tiene nauseas? SI   NO  

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar las náuseas? SI  NO 

 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de antieméticos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? 

 

Observaciones 

 

SEMANA 4          

1. ¿Ha realizado la técnica en su domicilio? ¿En cuántas ocasiones? (Veces/día) 

2. Grado de ansiedad previo a la sesión 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

3. Grado de relajación alcanzado 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

4. Grado de concentración en los ejercicios 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

5. Dominio de la técnica 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

6. Confianza en su utilidad 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
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7. ¿Considera que la técnica le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 
ansiedad (insomnio, nerviosismo, angustia, tensión muscular…)? 

¿Cuáles? ¿Cuánto en cada caso? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 ______________________ 

 

8. ¿Toma algún fármaco de rescate hipnótico o ansiolítico? SI  NO 

¿Ha reducido el consumo? SI   NO  ¿Cuál? ¿Cuánto? 

 

9. ¿Tiene dolor? SI  NO  Escala EVA: 

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor? SI  NO 

 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de analgésicos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? (Escala EVA) 

 

10. ¿Tiene nauseas? SI   NO  

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar las náuseas? SI  NO 

 -Si es que si, ¿Ha reducido el consumo de antieméticos? SI  NO  NO toma 

 -Si es que si, ¿Cuáles? ¿Cuánto? 

 

Observaciones  
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CALIDAD DE VIDA ESCALA FACT-G: FINAL                                                         
DATOS POST-SESIÓN 

Con respecto a los últimos 7 días: 

 
 ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD 

 
Nada Un 

poco 
Algo Mucho Muchí- 

simo 
        

GP1 Me falta energia................................................................ 0 1 2 3 4 
 
 
 

GP2 

 
Tengo náuseas.................................................................. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GP3 Debido a mi estado físico, tengo dificultad para atender 

a las necesidades de mi familia……………..………….. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GP4 Tengo dolor …………………………………………….. 

 
0 1 2 3 4 

 
GP5 Me molestan los efectos secundarios del tratamiento…... 

 
0 1 2 3 4 

 
GP6 Me siento enfermo(a)…………………………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GP7 Tengo que pasar tiempo acostado(a)…………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
 AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL  Nada Un 

poco 
Algo Mucho Muchí- 

simo 
       
 

GS1 Me siento cercano(a) a mis amistades.............................. 0 1 2 3 4 
 
 

GS2  
Recibo apoyo emocional por parte de mi familia………. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GS3 Recibo apoyo por parte de mis amistades………………. 

 
0 1 2 3 4 

 
GS4 Mi familia ha aceptado mi enfermedad………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GS5 Estoy satisfecho(a) con la manera en que se comunica 

mi familia acerca de mi enfermedad……………………. 
 
  
 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GS6 Me siento cercano(a) a mi pareja (o a la persona que es 

mi principal fuente de apoyo)…………………………... 
 .......................................................................................... 
 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sin importar su nivel actual de actividad sexual, conteste a la 
siguiente pregunta. Si prefiere no contestarla, marque esta casilla           
       y continúe con la siguiente sección.     

            
 
 
      

     
 

 
GS7 Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual………………… 0 1 2 3 4 
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 ESTADO EMOCIONAL  Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GE1 Me siento triste................................................................. 
 

0 1 2 3 4 

 
GE2 Estoy satisfecho(a) de cómo me estoy enfrentando a mi 

enfermedad……………………………………………… 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GE3 Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi  

enfermedad ………………………………………........... 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GE4 Me siento nervioso(a) ..………………………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GE5 Me preocupa morir……………………………………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GE6 Me preocupa que mi enfermedad empeore……………... 

 
0 1 2 3 4 

 
 

 CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONAL  

Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GF1 Puedo trabajar (incluya el trabajo en el hogar)…………. 
 

0 1 2 3 4 

 
GF2 Mi trabajo me satisface (incluya el trabajo en el hogar)... 

 
0 1 2 3 4 

 
GF3 Puedo disfrutar de la vida………………………………. 

 
0 1 2 3 4 

 
GF4 He aceptado mi enfermedad…………………………….. 

 
0 1 2 3 4 

 
GF5 Duermo bien…………………………………………….. 

 
0 1 2 3 4 

 
GF6 Disfruto con mis pasatiempos de siempre……………… 

 
0 1 2 3 4 

 
GF7 

 
Estoy satisfecho(a) con mi calidad de vida actual……… 0 1 2 3 4 

 

PUNTUACIÓN:____+____+____+____=____ 
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Anexo 6. The Functional Assessment of Cancer Therapy-
General. 
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THE FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CANCER THERAPY GENERAL 

 
A continuación encontrará una lista de afirmaciones que otras personas con su misma 
enfermedad consideran importantes. Marque un solo número por línea para indicar la 
respuesta que corresponde a los últimos 7 días. 
 
 

 ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD 
 

Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GP1 Me falta energía 
 

0 1 2 3 4 
 

GP2 Tengo náuseas 
 

0 1 2 3 4 
 

GP3 Debido a mi estado físico, tengo dificultad para atender a las 
necesidades de mi familia. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

GP4 Tengo dolor 
 

0 1 2 3 4 
 

GP5 Me molestan los efectos secundarios del tratamiento 
 

0 1 2 3 4 
 

GP6 Me siento enfermo(a) 
 

0 1 2 3 4 
 

GP7 Tengo que pasar tiempo 
acostado(a)
  
 

 

0 1 2 3 4 

 
 
 

 AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL  Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GS1 Me siento cercano(a) a mis amistades 
 

0 1 2 3 4 

 
GS2 Recibo apoyo emocional por parte de mi familia 

 
0 1 2 3 4 

 
GS3 Recibo apoyo por parte de mis amistades 

 
0 1 2 3 4 

 
GS4 Mi familia ha aceptado mi enfermedad 

 
0 1 2 3 4 

 
GS5 Estoy satisfecho(a) con la manera en que se comunica mi 

familia acerca de mi 
enfermedad
  
 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GS6 Me siento cercano(a) a mi pareja (o a la persona que es mi 

principal fuente de 
apoyo)
  
 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sin importar su nivel actual de actividad sexual, conteste a la siguiente 
pregunta. Si prefiere no contestarla, marque esta casilla           
       y continúe con la siguiente sección.     

            
 
 
      

     
 

 
GS7 Estoy satisfecho(a) con mi vida 

sexual
   

0 1 2 3 4 

 

  210 



ANEXOS 
 

 
 

 ESTADO EMOCIONAL  Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GE1 Me siento triste 
 

0 1 2 3 4 
 

GE2 Estoy satisfecho(a) de cómo me estoy enfrentando a mi 
enfermedad 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

GE3 Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi  
enfermedad 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

GE4 Me siento nervioso(a) 
 

0 1 2 3 4 
 

GE5 Me preocupa morir 
 

0 1 2 3 4 
 

GE6 Me preocupa que mi enfermedad 
empeore
  
 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONAL  

Nada Un 
poco 

Algo Mucho Muchí- 
simo 

       
 

GF1 Puedo trabajar (incluya el trabajo en el hogar) 
 

0 1 2 3 4 
 

GF2 Mi trabajo me satisface (incluya el trabajo en el hogar) 
 

0 1 2 3 4 
 

GF3 Puedo disfrutar de la vida 
 

0 1 2 3 4 
 

GF4 He aceptado mi enfermedad 
 

0 1 2 3 4 
 

GF5 Duermo bien 
 

0 1 2 3 4 
 

GF6 Disfruto con mis pasatiempos de siempre 
 

0 1 2 3 4 
 

GF7 

 
Estoy satisfecho(a) con mi calidad de vida 
actual

 
 

0 1 2 3 4 
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Anexo 7. Tríptico informativo para el paciente. 
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Si tiene alguna duda… 

 

Si desea participar pida mas 
información sobre el estudio a los 
enfermeros de la unidad. 

 

Si tiene dudas en cualquier momento 
puede contactar con los enfermeros 
responsables del estudio o  en esta 
dirección:  

Paula Parás Bravo 

Tfno.942200954 

E-mail:paula.paras@unican.es 

 

Le agradecemos su participación y su 
compromiso para que pueda 
desarrollarse este estudio. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE 

 

Hoja informativa para los participantes 

  

 

¡APRENDA A RELAJARSE! 
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Estimado paciente 

  

 

      

         

     
 

 

 
  

Nos dirigimos a usted para informarle sobre 
un estudio de investigación en el que se le 
invita a participar. El estudio ha sido 
aprobado por el Comité Ético de 
Investigación Clínica correspondiente 
cumpliendo con la normativa vigente. 

Nuestra intención es que usted reciba la 
información correcta y suficiente para que 
pueda evaluar y juzgar si quiere o no 
participar en este estudio. Para ello lea esta 
hoja informativa con atención y nosotros le 
aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

 

después de la explicación. 

Debe saber que su participación en este 
estudio es voluntaria y que puede decidir 
no participar o cambiar su decisión y 
retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que por ello se altere la 
relación con los profesionales que le 
tratan ni se produzca perjuicio alguno en 
su tratamiento.  

 

 

 

 

 

 Gracias por colaborar 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Quedaremos con usted el día que mejor le 
convenga y de forma individual o en 
grupos reducidos le enseñaremos. 

Tardaremos aproximadamente 1 hora. 

Cuando la aprenda será capaz de reducir 
“los nervios” en unos pocos minutos.   

La técnica se hace sentado, con ropa de 
calle y no requiere ninguna habilidad física. 

También le haremos alguna pregunta y 
recogeremos datos de su historia clínica 
para completar la información. 

 

 

¿Para qué sirve? 

 

El objetivo de este estudio es ayudar a las 
personas que tienen dificultad para 
relajarse, se ponen nerviosas o duermen 
mal cuando tienen que ir a la consulta, a 
una prueba, a tratamiento o se angustian 
pensando en el pinchazo o en la 
enfermedad, por ejemplo. 

 

Para ello le vamos a enseñar una técnica de 
relajación: 

Técnica de Relajación de Jacobson 

 

 
 

¡Aprenderá a relajarse en 
pocos minutos! 
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Anexo 8. Certificados de los Comités de Ética de Investigación 
Clínica. 
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Anexo 9. Clasificación Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. 
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Anexo 10. Autorización de los centros hospitalarios. 
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La Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra  
  
  

Revisada la memoria del proyecto de investigación:   

“Técnica de relajación muscular progresiva en el 
cuidado de la ansiedad y el dolor del paciente 
oncológico”  

Presentado por Paula Parás Bravo como investigadora 
principal del proyecto, de la Universidad de 
CantabriaUniversidad Rey Juan Carlos de Madrid, y Ana 
María Palacios Romero, María Asunción Sanz Jiménez y 
María Portal como miembros del equipo investigador y 
enfermeras del Complejo Hospitalario de Navarra,   

informa favorablemente sobre su interés y viabilidad de 
realización en el Centro.  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

Pamplona, 30 de Marzo de 2015  
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Anexo 11. Hoja informativa para el paciente y consentimiento 
informado. 
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HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

Técnica de Relajación Muscular Progresiva en el Cuidado de la Ansiedad y el Dolor en el Paciente 
Oncológico. 

INVESTIGADORES  

Paula Parás Bravo, Paloma Salvadores, María Cristina Alonso Blanco, Mercedes Rodríguez 
Rodríguez, María Valdor Arriaran, David Gonzalez Bravo, Mª Jesus Ortega Solano, Mirian Villar 
de la Heras, Alfredo Domínguez Cruz, Ángel Herrera de la Orden, Lourdes Casillas Santana, 
Héctor Nafría Soria, Ana García Rumí, Nuria Claramonte Pujol, Mª Paz Fernandez Ortega, José 
Manuel López Moreno, Sandra Cabrera Jaime, Carmen Suárez Sierra, Transito Carretero Egido, 
Mª Elena González Jarraque, Aranzazu Moral Herranz, Ana María Palacios Romero, María 
Asunción Sanz Jiménez, María Portal Mañeru. 

CENTRO 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria/Hospital Sierrallana, 
Torrelavega, Cantabria/Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid/Hospital Universitario de 
Getafe, Madrid/Hospital Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda, Madrid/Instituto 
Catalán de Oncología Hospitalet de Llobregat, Barcelona/Instituto Catalán de Oncología 
Badalona, Barcelona/Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca/Fundación Hospital 
Alcorcón, Madrid/Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a 
participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria 
cumpliendo con la normativa vigente. 

Nuestra intención es proporcionarle información adecuada y suficiente para que pueda evaluar 
y juzgar si quiere o no participar en el estudio. Para ello lea con atención esta hoja informativa 
y luego podrá preguntar cualquier duda que le surja relativa al estudio. Además puede consultar 
con cualquier persona que considere oportuno. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y puede decidir no participar. En 
caso de que decida participar en el estudio puede cambiar su decisión y retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con los 
profesionales que le atienden y sin que se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El objetivo de este estudio es ayudar a personas que tienen dificultad para relajarse. 

Para ello hemos diseñado un proyecto, enmarcado dentro de una tesis doctoral, cuya duración 
será aproximadamente dos años y en el que van a participar los pacientes de los servicios de 
oncohematología de varios hospitales del Sistema Nacional de Salud. 

El estudio tiene dos grupos, uno sobre el que intervenimos (grupo intervención), y al que le 
invitamos a participar a usted, y otro que nos sirve de control y que se crea a través de las 
historias clínicas de los pacientes de los dos últimos años (grupo control). 
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A los participantes les vamos a enseñar una técnica de relajación y así poder ayudarle a controlar 
síntomas incomodos como puede ser el nerviosismo y el insomnio. 

Lo que queremos estudiar es si la técnica de relajación ayuda a reducir los síntomas derivados 
de la ansiedad y el dolor. 

Para ello utilizaremos la Técnica de Relajación de Jacobson. Se trata de una técnica segura que 
no tiene efectos perjudiciales para usted y que no interfiere en su tratamiento médico. 

Para poder aprenderla le vamos a citar y vamos a realizar la técnica en grupos reducidos durante 
aproximadamente una hora. Cuando usted aprenda la técnica tardará muy pocos minutos en 
realizarla. 

Se trata de una técnica sencilla que se realiza sentado siguiendo indicaciones verbales. No 
requiere ninguna habilidad física previa. 

Estas sesiones las realizaremos en el hospital en un lugar habilitado a tal efecto. 

El horario es flexible por lo que podemos citarle el día y la hora que más le convenga. 

La sesión está dirigida por enfermeros con los conocimientos necesarios para ello. 

Posteriormente y durante un mes le llamaremos una vez a la semana para conocer su evolución. 

También consultaremos algunos datos de su historia clínica como el diagnóstico, el tratamiento, 
etc. Toda la información será tratada de forma confidencial de acuerdo con la legislación vigente. 

Durante todo el proceso puede interrumpir su participación si lo desea sin que eso suponga una 
alteración en los cuidados que recibe. 

De su participación en este proyecto no se deriva ningún gasto para usted ni ninguna retribución 
económica. 

Su participación es muy importante y se lo agradecemos ya que no solo va aprender una técnica 
de relajación utilizada internacionalmente si no que con su generosidad podrá ayudar a otras 
personas en su misma situación. 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Se espera mejorar el conocimiento científico relativo a los trastornos de ansiedad y el dolor del 
paciente con cáncer y puede que otros pacientes se beneficien en el futuro. Es posible que usted 
no reciba ningún beneficio directo en su salud por su participación en este estudio. 

 

RIESGOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO  

Utilizaremos la Técnica de Relajación de Jacobson. Se trata de una técnica segura que no tiene 
efectos perjudiciales para usted y que no interfiere en su tratamiento médico. 

CONFIDENCIALIDAD 

Todos los datos de carácter personal se tratarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.  
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Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de forma que no 
sea posible la identificación del paciente. Sólo el investigador y personas autorizadas 
relacionadas con el estudio tendrán acceso a dicho código y se comprometen a usar esta 
información exclusivamente para los fines planteados en el estudio.  Los miembros del Comité 
Ético de Investigación Clínica o Autoridades Sanitarias pueden tener acceso a esta información 
en cumplimiento de requisitos legales. Se preservará la confidencialidad de estos datos y no 
podrán ser relacionados con usted, incluso aunque los resultados del estudio sean publicados. 

DATOS DE CONTACTO 

Si tiene dudas en cualquier momento puede contactar con los enfermeros responsables del 
estudio o a en esta dirección: Paula Parás Bravo Tfno.942200954 E-mail: paula.paras@unican.es 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

Técnica de Relajación Muscular Progresiva en el Cuidado de la Ansiedad y el Dolor en el  
Paciente Oncológico  

INVESTIGADORES 

Paula Parás Bravo, Paloma Salvadores, María Cristina Alonso Blanco, Mercedes Rodríguez 
Rodríguez, María Valdor Arriaran, David Gonzalez Bravo, Mª Jesus Ortega Solano, Mirian Villar 
de la Heras, Alfredo Domínguez Cruz, Ángel Herrera de la Orden, Lourdes Casillas Santana, 
Héctor Nafría Soria, Ana García Rumí, Nuria Claramonte Pujol, Mª Paz Fernandez Ortega, José 
Manuel López Moreno, Sandra Cabrera Jaime, Carmen Suárez Sierra, Transito Carretero Egido, 
Mª Elena González Jarraque, Aranzazu Moral Herranz, Ana María Palacios Romero, María 
Asunción Sanz Jiménez, María Portal Mañeru. 

CENTRO 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria/Hospital Sierrallana, 
Torrelavega, Cantabria/Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid/Hospital Universitario de 
Getafe, Madrid/Hospital Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda, Madrid/Instituto 
Catalán de Oncología Hospitalet de Llobregat, Barcelona/Instituto Catalán de Oncología 
Badalona, Barcelona/Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca/Fundación Hospital 
Alcorcón, Madrid/Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. 

D./Dña._______________________________________________________________________
________ 

(Nombre y apellidos del paciente en MAYÚSCULAS) 

He leído y comprendido la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba 
indicado. He recibido suficiente información sobre el estudio. He realizado todas las preguntas 
que he precisado sobre el estudio. He hablado con el D./Dña 
______________________________________________ con quien he clarificado las posibles 
dudas. Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del 
estudio: cuando quiera, sin dar explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados. Comprendo 
que la información personal que aporto será confidencial y no se mostrará a nadie sin mi 
consentimiento. Comprendo que mi participación en el estudio implica autorizar a acceder a mi 
historia clínica y participar en un Protocolo de Relajación en grupos reducidos. Y presto 
libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Firma del investigador                                                          Firma del paciente   

                                                                                           

           

 

Fecha      ______________________________________________________________  

                          (la fecha debe estar cumplimentada de puño y letra por el paciente)                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: 

Yo, D./Dña. ___________________________________________________________________ 
retiro el consentimiento otorgado para mi participación en el estudio arriba citado. 

Fecha y firma: 
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CONSENTIMENT INFORMAT/CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTOL DE L´ESTUDI/TÍTULO DEL ESTUDIO:   

Tècnica de Relaxació Muscular Progressiva en la Cura de l´Ansietat i el Dolor en el Pacient 
Oncològic 

Técnica de Relajación Muscular Progresiva en el Cuidado de la Ansiedad y el Dolor en el Paciente 
Oncológico  

INVESTIGADORS/ INVESTIGADORES:  

Paula Parás Bravo, Paloma Salvadores, María Cristina Alonso Blanco, Mercedes Rodríguez 
Rodríguez, María Valdor Arriaran, David Gonzalez Bravo, Mª Jesus Ortega Solano, Mirian Villar 
de la Heras, Alfredo Domínguez Cruz, Ángel Herrera de la Orden, Lourdes Casillas Santana, 
Héctor Nafría Soria, Ana García Rumí, Nuria Claramonte Pujol, Mª Paz Fernandez Ortega, José 
Manuel López Moreno, Sandra Cabrera Jaime, Carmen Suárez Sierra, Transito Carretero Egido, 
Mª Elena González Jarraque, Aranzazu Moral Herranz, Ana María Palacios Romero, María 
Asunción Sanz Jiménez, María Portal Mañeru. 

CENTRE/CENTRO:  

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria/Hospital Sierrallana, 
Torrelavega, Cantabria/Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid/Hospital Universitario de 
Getafe, Madrid/Hospital Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda, Madrid/Instituto 
Catalán de Oncología Hospitalet de Llobregat, Barcelona/Instituto Catalán de Oncología 
Badalona, Barcelona/Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca/Fundación Hospital 
Alcorcón, Madrid/Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. 

 

 

Sr./Sra.:______________________________________________________________ 

(Nom i Cognoms del pacient en MAJÚSCULES/Nombre y apellidos del paciente en MAYÚSCULAS) 

 

 

He llegit i entenc el full d´informació lliurat sobre aquest estudi./ He leído y comprendido la hoja 
de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba indicado. 

He rebut prou informació sobre l´estudi. He fet totes les preguntes que he necessitat sobre 
l´estudi. /He recibido suficiente información sobre el estudio. He realizado todas las preguntas 
que he precisado sobre el estudio. 

 

He parlat amb __________________________ amb qui he clarificat els possibles dubtes./He 
hablado con __________________________ con quien he clarificado las posibles dudas. 

 

• Entenc que la meva participació és voluntària./Comprendo que mi participación es 
voluntaria. 
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• Entenc que em puc retirar de l´estudi : quan vulgui,sense haver de donar explicacions i 
sense que aquest fet pugui tenir repercussió en les cures que rebo./Comprendo que puedo 
retirarme del estudio: cuando quiera, sin dar explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados. 

• Entenc que la informació personal que cedeixo serà confidencial i no es mostrarà a ningú 
sense el meu consentiment.Comprendo que la información personal que aporto será 
confidencial y no se mostrará a nadie sin mi consentimiento.   

• Entenc que la meva participació en l´estudi implica autoritzar l´accés a la meva història 
clínica i participar en un Protocol de Relaxació en grups reduits./ Comprendo que mi 
participación en el estudio implica autorizar a acceder a mi historia clínica y participar en un 
Protocolo de Relajación en grupos reducidos. 

• Entenc que podré exercir els drets reconeguts als interessats a la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de CaràcterPersonal i el Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, es a dir, els drets d´accés,rectificació, oposició i cancelació de les seves dades 
personals, amb les limitacions establertes  en aquesta Llei Orgànica.Per això em puc dirigir al 
investigador./Comprendo que podré ejercitar los derechos reconocidos a los interesados en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, es decir, los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de sus datos personales, con las limitaciones establecidas en dicha Ley 
Orgánica. Para ello, puedo dirigirme al investigador. 

 

I dono la meva conformitat de manera lliure per a participar en l´estudi. / Y presto 
libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

_________________________              ________________________ 

Sinatura de l´investigador                                                    Signatura del pacient 

Firma del investigador                                                          Firma del paciente   

                                                                                           

           

 

Data: / Fecha:      ______________________  

                          

 (la data ha d´estar cumplimentada pel propi pacient/la fecha debe estar cumplimentada de 
puño y letra por el paciente)            
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REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT/ REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: 

 

Jo,el Sr./Sra  Yo, el Sr./Sra. 

___________________________________________________________________ retiro el 
meu consentiment otorgat per a la meva participació en aquest estudi./ retiro el consentimiento 
otorgado para mi participación en el estudio arriba citado. 

 

 

 _________________________ 

Data i signatura: 

Fecha y firma: 
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Anexo 12. Descripción gráfica e información adicional de la 

modelización de las sesiones. 

 

¿Ha realizado la técnica en su domicilio? 

Se presentan los recuentos, porcentajes e intervalos de confianza, para cada semana, 

de pacientes que han realizado la técnica en su domicilio. 

 

Tiempo 

¿Ha realizado la técnica en su domicilio? 

No Sí 

N % IC inferior IC superior N % IC inferior IC superior 

Semana 1 12 4.51 2.02 7.01 254 95.49 92.99 97.98 

Semana 2 9 3.38 1.21 5.56 257 96.62 94.44 98.79 

Semana 3 12 4.51 2.02 7.01 254 95.49 92.99 97.98 

Semana 4 12 4.51 2.02 7.01 254 95.49 92.99 97.98 

 

A partir del modelo se han obtenido las estimaciones del porcentaje de pacientes que 

han realizado la técnica por semana  
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Observamos que en todas las semanas la estimación del porcentaje de personas que 

han realizado la técnica es superior al 95%. 

 

Least Squares Means 

 Effect Tiempo Estimación IC inferior IC superior 

Modelo hace_tecnica tiempo 

Semana 1 95.49% 92.21% 97.42% 

Semana 2 96.62% 93.61% 98.23% 

Semana 3 95.49% 92.21% 97.42% 

Semana 4 95.49% 92.21% 97.42% 

 

¿En cuántas ocasiones ha realizado la técnica? 

Se presenta la tabla con la media e intervalos de confianza del número de veces que han 

realizado la técnica en su domicilio. 

 
¿En cuántas ocasiones ha realizado la técnica? 

N Media IC inferior IC superior 

Semana 1 254 6.57 6.04 7.11 

Semana 2 257 6.46 6.01 6.90 

Semana 3 254 6.24 5.80 6.69 

Semana 4 254 6.19 5.74 6.64 

 

Si observamos detenidamente la composición de esta variable es la siguiente: 

 

¿En cuántas ocasiones  
ha realizado la técnica? 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

N % columna N % columna N % columna N % columna 

1 14 5.51 10 3.89 13 5.12 15 5.91 

2 25 9.84 22 8.56 21 8.27 23 9.06 

3 36 14.17 25 9.73 27 10.63 29 11.42 

4 11 4.33 8 3.11 7 2.76 7 2.76 

5 26 10.24 46 17.90 50 19.69 47 18.50 

6 4 1.57 4 1.56 4 1.57 3 1.18 

7 93 36.61 104 40.47 98 38.58 93 36.61 

8 1 0.39 1 0.39 . . . . 
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¿En cuántas ocasiones  
ha realizado la técnica? 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

N % columna N % columna N % columna N % columna 

10 6 2.36 6 2.33 7 2.76 10 3.94 

14 31 12.20 29 11.28 25 9.84 25 9.84 

21 7 2.76 2 0.78 2 0.79 2 0.79 

 

Vemos que casi el 50% de los pacientes realizan la técnica menos de una vez al día (veces 

semana <7), y un poco más del 50% de los pacientes la realizan cómo mínimo una vez al 

día. 

 

Tiempo 

¿Realiza la técnica en una o más vez por día? 

Menos de 1 vez al día 1 vez o más al día 

N % IC inferior IC superior N % IC inferior IC superior 

Semana 1 116 45.67 39.54 51.80 138 54.33 48.20 60.46 

Semana 2 115 44.75 38.67 50.83 142 55.25 49.17 61.33 

Semana 3 122 48.03 41.89 54.18 132 51.97 45.82 58.11 

Semana 4 124 48.82 42.67 54.97 130 51.18 45.03 57.33 

 

 

 
 

263 
 



ANEXOS 
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265 
 



ANEXOS 
 

¿Considera que la técnica le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 

ansiedad? 

 

Se presentan los recuentos, porcentajes e intervalos de confianza, para cada semana, 

de pacientes que la técnica les está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 

ansiedad. 

 

Tiempo 

¿Considera que la técnica le está ayudando a controlar los síntomas derivados de la 
ansiedad? 

No Sí 

N % IC inferior IC superior N % IC inferior IC superior 

Semana 1 7 2.76 0.74 4.77 247 97.24 95.23 99.26 

Semana 2 7 2.72 0.73 4.71 250 97.28 95.29 99.27 

Semana 3 6 2.36 0.49 4.23 248 97.64 95.77 99.51 

Semana 4 6 2.36 0.49 4.23 248 97.64 95.77 99.51 

 

A partir del modelo se han obtenido las estimaciones del porcentaje de pacientes que la 

técnica les está ayudando a controlar los síntomas derivados de la ansiedad.  
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La técnica les ayuda a controlar síntomas. ¿Cuáles síntomas? 

Se presenta el recuento y porcentaje de pacientes con cada síntoma que consideran que 

la técnica les está ayudando a controlar. El porcentaje ha sido calculado en función del 

total de pacientes que detectan que la técnica les ayuda (en la tabla indicado con T). 

 

 
 

De los 253 pacientes que la técnica les está ayudando a controlar síntomas en la Semana 

1, los síntomas con mayor detección de mejora son: 96 (37.94%) Insomnio, 80 (31.62%) 

Nerviosismo y 56 (22.13%) Angustia. 

De los 256 pacientes en la Semana 2, los síntomas con mayor detección de mejora son: 

96 (37.5%) Insomnio, 83 (32.42%) Nerviosismo y 56 (21.88%) Angustia. 

De los 254 pacientes en la Semana 3, los síntomas con mayor detección de mejora son: 

96 (37.8%) Insomnio, 81 (31.89%) Nerviosismo y 56 (22.05%) Angustia. 

De los 254 pacientes con algún síntoma en la Semana 4, los síntomas con mayor 

detección de mejora son: 96 (37.8%) Insomnio, 81 (31.89%) Nerviosismo y 56 (22.05%) 

Angustia. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Angustia 
197 77.87 56 22.13 253 200 78.13 56 21.88 256 198 77.95 56 22.05 254 198 77.95 56 22.05 254 

Dificultad  
Concentrarse 

246 97.23 7 2.77 253 249 97.27 7 2.73 256 247 97.24 7 2.76 254 247 97.24 7 2.76 254 

Inquietud 
216 85.38 37 14.62 253 219 85.55 37 14.45 256 217 85.43 37 14.57 254 217 85.43 37 14.57 254 

Insomnio 
157 62.06 96 37.94 253 160 62.50 96 37.50 256 158 62.20 96 37.80 254 158 62.20 96 37.80 254 

Intranquilidad 
232 91.70 21 8.30 253 235 91.80 21 8.20 256 233 91.73 21 8.27 254 233 91.73 21 8.27 254 

Irritabilidad 
250 98.81 3 1.19 253 253 98.83 3 1.17 256 251 98.82 3 1.18 254 251 98.82 3 1.18 254 

Miedo 
248 98.02 5 1.98 253 251 98.05 5 1.95 256 249 98.03 5 1.97 254 249 98.03 5 1.97 254 

Nerviosismo 
173 68.38 80 31.62 253 173 67.58 83 32.42 256 173 68.11 81 31.89 254 173 68.11 81 31.89 254 

Palpitaciones 
223 88.14 30 11.86 253 226 88.28 30 11.72 256 224 88.19 30 11.81 254 224 88.19 30 11.81 254 

Preocupación 
221 87.35 32 12.65 253 224 87.50 32 12.50 256 222 87.40 32 12.60 254 222 87.40 32 12.60 254 

Tensión  
muscular 242 95.65 11 4.35 253 245 95.70 11 4.30 256 243 95.67 11 4.33 254 243 95.67 11 4.33 254 

 

 

¿En qué grado? 

A continuación se presenta en qué grado la técnica les está ayudando a controlar los 

síntomas. Este dato tan sólo se presenta por aquellos pacientes que han detectado que 

la técnica les ayuda a controlar el síntoma: 
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Observamos que la cuantificación de la ayuda que les está aportando la técnica es 

creciente a lo largo de las semanas en todos los síntomas. 

Respecto al síntoma Insomnio (uno de los 3 en qué se ha detectado que la técnica les 

está ayudando más). Observamos un crecimiento en cuánto lo está ayudando:  

• En la semana 1, se obtiene una media de la cuantificación de la ayuda de 3.34 

(sobre 10). 

• Esta media va aumentando semana a semana. 

• En la semana 4, se obtiene una media de la cuantificación de la ayuda de 6.13 

(DE=1.93). 

Respecto al síntoma Nerviosismo. Observamos un crecimiento en cuánto lo está 

ayudando:  

• En la semana 1, se obtiene una media de la cuantificación de la ayuda de 3.39 

(DE=1.07). 

• Esta media va aumentando semana a semana. 

• En la semana 4, se obtiene una media de la cuantificación de la ayuda de 5.57 

(DE=1.67). 
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Respecto al síntoma Angustia. Observamos un crecimiento en cuánto lo está ayudando:  

• En la semana 1, se obtiene una media de la cuantificación de la ayuda de 3.45 

(DE=1.16). 

• Esta media va aumentando semana a semana. 

• En la semana 4, se obtiene una media de la cuantificación de la ayuda de 5.93 

(DE=1.67). 

 

 
Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Angustia Semana 1 56 3.45 1.16 2 3.00 6 

Semana 2 56 4.54 1.22 2 4.50 7 

Semana 3 56 4.95 1.47 2 5.00 9 

Semana 4 56 5.93 1.67 2 6.00 9 

Dificultad Concentrarse Semana 1 7 3.71 1.50 2 4.00 6 

Semana 2 7 4.57 1.13 3 4.00 6 

Semana 3 7 4.86 1.21 3 5.00 6 

Semana 4 7 5.57 1.90 3 6.00 8 

Inquietud Semana 1 37 3.27 1.24 2 3.00 7 

Semana 2 37 4.22 1.42 2 4.00 7 

Semana 3 37 4.54 1.66 2 5.00 9 

Semana 4 37 5.35 1.84 2 6.00 9 

Insomnio Semana 1 96 3.34 1.15 1 3.00 7 

Semana 2 96 4.33 1.43 2 4.50 7 

Semana 3 96 5.45 1.99 2 6.00 9 

Semana 4 96 6.13 1.93 2 6.00 9 

Intranquilidad Semana 1 21 2.71 0.96 1 2.00 4 

Semana 2 21 4.33 1.43 2 4.00 7 

Semana 3 21 4.86 1.35 3 4.00 8 

Semana 4 21 6.05 1.56 4 6.00 9 

Irritabilidad Semana 1 3 4.00 1.00 3 4.00 5 

Semana 2 3 4.33 1.53 3 4.00 6 

Semana 3 3 4.33 1.53 3 4.00 6 

Semana 4 3 4.33 1.53 3 4.00 6 
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Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Miedo Semana 1 5 2.80 1.30 2 2.00 5 

Semana 2 5 3.40 1.52 2 3.00 5 

Semana 3 5 3.80 1.30 2 4.00 5 

Semana 4 5 4.00 1.58 2 4.00 6 

Nerviosismo Semana 1 80 3.39 1.07 2 3.00 6 

Semana 2 83 4.27 1.24 2 4.00 7 

Semana 3 81 4.62 1.50 2 5.00 9 

Semana 4 81 5.57 1.67 2 6.00 9 

Palpitaciones Semana 1 30 3.70 1.29 1 4.00 7 

Semana 2 30 4.60 1.16 2 4.50 7 

Semana 3 30 6.33 1.56 3 7.00 8 

Semana 4 30 6.93 1.17 4 7.00 8 

Preocupación Semana 1 32 3.44 0.95 2 3.50 5 

Semana 2 32 4.78 1.10 2 5.00 7 

Semana 3 32 5.31 1.51 2 5.00 9 

Semana 4 32 6.34 1.66 2 6.00 9 

Tensión muscular Semana 1 11 4.00 1.26 2 4.00 6 

Semana 2 11 4.09 1.22 2 4.00 6 

Semana 3 11 4.73 1.74 2 4.00 7 

Semana 4 11 5.55 1.81 3 6.00 8 

 

¿Ha reducido el consumo de fármacos? 

Se presentan los recuentos, porcentajes e intervalos de confianza, para cada semana, 

de pacientes que han reducido los fármacos. 

 

Tiempo 

¿Ha reducido el consumo de fármacos? 

No Sí 

N % IC inferior IC superior N % IC inferior IC superior 

Semana 1 222 87.40 83.32 91.48 32 12.60 8.52 16.68 

Semana 2 229 90.16 86.49 93.82 25 9.84 6.18 13.51 

Semana 3 229 90.16 86.49 93.82 25 9.84 6.18 13.51 

Semana 4 229 90.16 86.49 93.82 25 9.84 6.18 13.51 
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Observamos que en todas las semanas la estimación del porcentaje de pacientes con 

reducción de fármacos está entre el 3 y el 6%. 

 

Least Squares Means 

 Effect Tiempo Estimación IC inferior IC superior 

Modelo reduce_farmacos tiempo 

Semana 1 12.60% 9.03% 17.31% 

Semana 2 9.84% 6.72% 14.20% 

Semana 3 9.84% 6.72% 14.20% 

Semana 4 9.84% 6.72% 14.20% 
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¿En cuánto ha reducido el consumo de fármacos? 

 

 

¿En cuánto ha reducido el consumo de fármacos? 

No precisa  
hipnótico 

No precisa  
ansiolítico 

Precisa hipnótico  
en menos ocasiones 

Precisa ansiolítico  
en menos ocasiones 

N % N % N % N % 

Semana 1 1 3.13 8 25.00 5 15.63 18 56.25 

Semana 2 3 12.00 10 40.00 6 24.00 6 24.00 

Semana 3 4 16.00 10 40.00 5 20.00 6 24.00 

Semana 4 5 20.00 10 40.00 4 16.00 6 24.00 

 

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor? 

Se presentan los recuentos, porcentajes e intervalos de confianza, para cada semana, 

de pacientes que esta técnica les ayuda a controlar el dolor. 

 

Tiempo 

¿Considera que esta técnica le ayuda a controlar el dolor? 

No Sí 

N % IC inferior IC superior N % IC inferior IC superior 

Semana 1 227 89.37 85.58 93.16 27 10.63 6.84 14.42 

Semana 2 219 89.75 85.95 93.56 25 10.25 6.44 14.05 

Semana 3 228 89.76 86.04 93.49 26 10.24 6.51 13.96 

Semana 4 228 89.76 86.04 93.49 26 10.24 6.51 13.96 

 

A partir del modelo se han obtenido las estimaciones del porcentaje de pacientes que la 

técnica les ha ayudado a controlar el dolor.  
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Observamos que en todas las semanas la estimación del porcentaje de pacientes que la 

técnica les está ayudando a controlar el dolor está entre el 10 y el 11%. 

 

Least Squares Means 

 Effect Tiempo Estimación IC inferior IC superior 

Modelo ayuda_dolor tiempo 

Semana 1 10.63% 7.38% 15.07% 

Semana 2 10.25% 7.01% 14.74% 

Semana 3 10.24% 7.06% 14.63% 

Semana 4 10.24% 7.06% 14.63% 
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¿Cómo la técnica ha influido en el dolor? 

 

 

Observaciones sobre cómo la técnica ha influido en el dolor 

No precisa  
analgesia rescate 

Precisa analgesia de rescate  
en menos ocasiones 

La analgesia  
es más efectiva 

N % N % N % 

Semana 1 2 7.41 16 59.26 9 33.33 

Semana 2 2 7.69 16 61.54 8 30.77 

Semana 3 2 7.69 16 61.54 8 30.77 

Semana 4 2 7.69 16 61.54 8 30.77 
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Anexo 13. Descripción gráfica e información adicional de la 
evolución del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G. 
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La evolución de cada ítem del cuestionario de Calidad de Vida de los pacientes se ha 

descrito en 3 categorías: 

- Negativa: Cuando la evolución de los pacientes representa un 

empeoramiento de la Calidad de Vida del Paciente.  

- Constante: Cuando hay la misma valoración del ítem de Calidad de Vida al 

inicio que al final. 

- Negativa: Cuando la evolución de los pacientes representa una mejora en la 

valoración del ítem del Cuestionario de Calidad de Vida del Paciente. 

Para los ítems GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GE1, GE3, GE4, GE5, GE6, se 

considera negativa siempre que hay más valoración de cada ítem, por ejemplo pasar de 

Nada (0) a Algo (2). Se considera positiva cuando el sentido es inverso, es decir, hay 

menos valoración de cada ítem, por ejemplo pasar de Algo (2) a Nada (0). 

Para los ítems GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, GS7, GE2, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6 i 

GF7, se considera negativa siempre que hay menos valoración de cada ítem, por ejemplo 

pasar de Algo (2) a Nada (0). Se considera evolución positiva cuando el sentido es 

inverso, es decir, hay más valoración de cada ítem, por ejemplo pasar de Nada (0) a Algo 

(2). 

 

A continuación se presenta la evolución de los pacientes en cada ítem del Cuestionario 

de Calidad de Vida. 

 

De los 272 pacientes del grupo intervención, recordemos que hay 6 que no se 

localizaron, por tanto, tenemos la evolución de 266 pacientes. 
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Estado Físico General de Salud 
 
GP1 
 

 
 
 
 

GP1 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 44 16.54% 

Constante 
N=  141(53.01%) 

Un poco Un poco 20 7.52% 

Algo Algo 64 24.06% 

Mucho Mucho 10 3.76% 

Muchísimo Muchísimo 3 1.13% 

Un poco Nada 24 9.02% 

Positiva 
N=  125(46.99%) 

Algo Nada 9 3.38% 

Algo Un poco 47 17.67% 

Mucho Un poco 4 1.50% 

Mucho Algo 28 10.53% 

Muchísimo Algo 3 1.13% 

Muchísimo Mucho 10 3.76% 

 
 
 

280 
 



ANEXOS 
 

De los 266 pacientes: 
• 141 (53.01%) tienen una evolución constante en el índice GP1, valoraron igual 

esta pregunta en el inicio que al final. 
• 125 (46.99%) tienen una evolución positiva en el índice GP1, su valoración fue 

menor al final que al principio. Este índice es inverso, es decir puntuaciones más 
bajas suponen una mejor calidad de vida. 

GP2 
 

 
 
 
 

GP2 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Un poco Algo 6 2.26% 

Negativa 
N=   17 (6.39%) 

Un poco Mucho 1 0.38% 

Algo Mucho 6 2.26% 

Mucho Muchísimo 4 1.50% 

Nada Nada 126 47.37% 

Constante 
N=  236(88.72%) 

Un poco Un poco 20 7.52% 

Algo Algo 45 16.92% 

Mucho Mucho 34 12.78% 

Muchísimo Muchísimo 11 4.14% 
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GP2 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Un poco Nada 5 1.88% 

Positiva 
N=   13(4.89%) 

Algo Un poco 4 1.50% 

Mucho Algo 3 1.13% 

Muchísimo Mucho 1 0.38% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 17 (6.39%) tienen una evolución Negativa.  
• 236 (88.72%) tienen una evolución constante en el índice GP2, valoraron igual 

esta pregunta en el inicio que al final. 
• 13 (4.89%) tienen una evolución positiva.  

 
En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Positiva) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
 
GP3 
 

 
 
 

282 
 



ANEXOS 
 

GP3 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 89 33.46% 

Constante 
N=  244(91.73%) 

Un poco Un poco 81 30.45% 

Algo Algo 42 15.79% 

Mucho Mucho 28 10.53% 

Muchísimo Muchísimo 4 1.50% 

Mucho Algo 16 6.02% 
Positiva 
N=   22(8.27%) Muchísimo Algo 4 1.50% 

Muchísimo Mucho 2 0.75% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 244 (91.73%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 22 (8.27%) tienen una evolución positiva.  
 
GP4 
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GP4 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 142 53.38% 

Constante 
N=  244(91.73%) 

Un poco Un poco 13 4.89% 

Algo Algo 40 15.04% 

Mucho Mucho 38 14.29% 

Muchísimo Muchísimo 11 4.14% 

Un poco Nada 2 0.75% 

Positiva 
N=   22(8.27%) 

Mucho Un poco 7 2.63% 

Mucho Algo 5 1.88% 

Muchísimo Un poco 4 1.50% 

Muchísimo Algo 4 1.50% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 244 (91.73%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 22 (8.27%) tienen una evolución positiva.  
 
GP5 
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GP5 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 41 15.41% 

Constante 
N=  246(92.48%) 

Un poco Un poco 15 5.64% 

Algo Algo 71 26.69% 

Mucho Mucho 116 43.61% 

Muchísimo Muchísimo 3 1.13% 

Algo Nada 2 0.75% 
Positiva 
N=   20(7.52%) Algo Un poco 10 3.76% 

Mucho Algo 8 3.01% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 246 (92.48%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 20 (7.52%) tienen una evolución positiva. 
 
 

GP6 
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GP6 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 32 12.03% 

Constante 
N=  198(74.44%) 

Un poco Un poco 62 23.31% 

Algo Algo 67 25.19% 

Mucho Mucho 30 11.28% 

Muchísimo Muchísimo 7 2.63% 

Un poco Nada 12 4.51% 

Positiva 
N=   68(25.56%) 

Algo Nada 23 8.65% 

Algo Un poco 12 4.51% 

Mucho Nada 5 1.88% 

Mucho Un poco 4 1.50% 

Mucho Algo 4 1.50% 

Muchísimo Un poco 2 0.75% 

Muchísimo Algo 3 1.13% 

Muchísimo Mucho 3 1.13% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 198 (74.44%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 68 (25.56%) tienen una evolución positiva.  
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GP7 
 

 
 
 
 

GP7 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Mucho Muchísimo 3 1.13% Negativa 
N=    3 (1.13%) 

Nada Nada 71 26.69% 

Constante 
N=  225(84.59%) 

Un poco Un poco 72 27.07% 

Algo Algo 30 11.28% 

Mucho Mucho 35 13.16% 

Muchísimo Muchísimo 17 6.39% 

Un poco Nada 29 10.90% 
Positiva 
N=   38(14.29%) Algo Un poco 7 2.63% 

Muchísimo Mucho 2 0.75% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 3 (1.13%) tienen una evolución negativa. 
• 244 (91.73%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 

el inicio que al final. 
• 22 (8.27%) tienen una evolución positiva.  

En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Negativa) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
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Ambiente social y familiar 
 
GS1 
 

 
 
 
 

GS1 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Algo Un poco 32 12.03% Negativa 
N=   32 (12.03%) 

Nada Nada 1 0.38% 

Constante 
N=  209(78.57%) 

Un poco Un poco 3 1.13% 

Algo Algo 42 15.79% 

Mucho Mucho 115 43.23% 

Muchísimo Muchísimo 48 18.05% 

Algo Mucho 25 9.40% Positiva 
N=   25(9.40%) 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 32 (12.03%) tienen una evolución negativa. 
• 209 (78.57%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 

el inicio que al final. 
• 25 (9.4%) tienen una evolución positiva.  
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GS2 
 

 
 
 
 

GS2 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Muchísimo Mucho 7 2.63% Negativa 
N=    7 (2.63%) 

Nada Nada 1 0.38% 

Constante 
N=  230(86.47%) 

Un poco Un poco 1 0.38% 

Algo Algo 72 27.07% 

Mucho Mucho 82 30.83% 

Muchísimo Muchísimo 74 27.82% 

Algo Mucho 13 4.89% 
Positiva 
N=   29(10.90%) Algo Muchísimo 7 2.63% 

Mucho Muchísimo 9 3.38% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 7 (2.63%) tienen una evolución negativa. 
• 230 (86.47%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 

el inicio que al final. 
• 29 (10.9%) tienen una evolución positiva.  

En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Negativa) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
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GS3 
 

 
 
 
 

GS3 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 1 0.38% 

Constante 
N=  231(86.84%) 

Un poco Un poco 2 0.75% 

Algo Algo 116 43.61% 

Mucho Mucho 45 16.92% 

Muchísimo Muchísimo 67 25.19% 

Algo Mucho 8 3.01% 
Positiva 
N=   35(13.16%) Algo Muchísimo 5 1.88% 

Mucho Muchísimo 22 8.27% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 231 (86.84%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 35 (13.16%) tienen una evolución positiva.  
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GS4 
 

 
 
 
 

GS4 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Muchísimo Mucho 7 2.63% Negativa 
N=    7 (2.63%) 

Nada Nada 1 0.38% 

Constante 
N=  223(83.83%) 

Un poco Un poco 1 0.38% 

Algo Algo 51 19.17% 

Mucho Mucho 138 51.88% 

Muchísimo Muchísimo 32 12.03% 

Algo Mucho 30 11.28% Positiva 
N=   36(13.53%) Algo Muchísimo 6 2.26% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 7 (2.63%) tienen una evolución negativa. 
• 223 (83.83%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 

el inicio que al final. 
• 36 (13.53%) tienen una evolución positiva.  

En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Positiva) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
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GS5 
 

 
 
 
 

GS5 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 1 0.38% 

Constante 
N=  224(84.21%) 

Un poco Un poco 35 13.16% 

Algo Algo 50 18.80% 

Mucho Mucho 58 21.80% 

Muchísimo Muchísimo 80 30.08% 

Algo Mucho 17 6.39% Positiva 
N=   42(15.79%) Mucho Muchísimo 25 9.40% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 224 (84.21%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 42 (15.79%) tienen una evolución positiva.  
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GS6 
 

 
 
 
 

GS6 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Un poco Nada 1 0.38% 

Negativa 
N=  175 (65.79%) 

Algo Un poco 30 11.28% 

Mucho Nada 3 1.13% 

Mucho Un poco 34 12.78% 

Mucho Algo 49 18.42% 

Muchísimo Nada 7 2.63% 

Muchísimo Un poco 5 1.88% 

Muchísimo Algo 26 9.77% 

Muchísimo Mucho 20 7.52% 

Un poco Un poco 10 3.76% 

Constante 
N=   61(22.93%) 

Algo Algo 20 7.52% 

Mucho Mucho 24 9.02% 

Muchísimo Muchísimo 7 2.63% 
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GS6 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Mucho 1 0.38% 

Positiva 
N=   30(11.28%) 

Un poco Algo 5 1.88% 

Un poco Mucho 6 2.26% 

Algo Mucho 3 1.13% 

Algo Muchísimo 2 0.75% 

Mucho Muchísimo 13 4.89% 

 
 
De los 266 pacientes: 175 (65.79%) tienen una evolución negativa, 61 (22.93%) tienen 
una evolución constante y 30 (11.28%) tienen una evolución positiva.  
 
GS7 
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GS7 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 56 23.05% 

Constante 
N=  215(88.48%) 

Un poco Un poco 67 27.57% 

Algo Algo 70 28.81% 

Mucho Mucho 21 8.64% 

Muchísimo Muchísimo 1 0.41% 

Un poco Algo 9 3.70% Positiva 
N=   28(11.52%) Algo Mucho 19 7.82% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 215 (88.48%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 28 (11.52%) tienen una evolución positiva.  
 
Estado Emocional 
 
GE1 
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GE1 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Un poco Un poco 2 0.75% 
Constante 
N=  103(38.72%) Algo Algo 2 0.75% 

Mucho Mucho 99 37.22% 

Algo Nada 16 6.02% 

Positiva 
N=  163(61.28%) 

Algo Un poco 28 10.53% 

Mucho Un poco 12 4.51% 

Mucho Algo 46 17.29% 

Muchísimo Algo 28 10.53% 

Muchísimo Mucho 33 12.41% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 103 (38.72%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 163 (61.28%) tienen una evolución positiva.  
 
 
GE2 
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GE2 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 8 3.01% 

Constante 
N=  188(70.68%) 

Un poco Un poco 106 39.85% 

Algo Algo 71 26.69% 

Mucho Mucho 3 1.13% 

Nada Un poco 34 12.78% 

Positiva 
N=   78(29.32%) 

Nada Algo 24 9.02% 

Un poco Algo 14 5.26% 

Mucho Muchísimo 6 2.26% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 188 (70.68%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 78 (29.32%) tienen una evolución positiva.  
 
GE3 
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GE3 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Algo 5 1.88% 

Negativa 
N=   95 (35.71%) 

Nada Mucho 2 0.75% 

Nada Muchísimo 4 1.50% 

Un poco Algo 23 8.65% 

Un poco Mucho 15 5.64% 

Un poco Muchísimo 7 2.63% 

Algo Mucho 9 3.38% 

Algo Muchísimo 8 3.01% 

Mucho Muchísimo 22 8.27% 

Algo Algo 36 13.53% 
Constante 
N=   56(21.05%) Mucho Mucho 17 6.39% 

Muchísimo Muchísimo 3 1.13% 

Algo Un poco 3 1.13% 

Positiva 
N=  115(43.23%) 

Mucho Nada 3 1.13% 

Mucho Un poco 12 4.51% 

Mucho Algo 64 24.06% 

Muchísimo Nada 1 0.38% 

Muchísimo Un poco 4 1.50% 

Muchísimo Algo 19 7.14% 

Muchísimo Mucho 9 3.38% 

 
 
De los 266 pacientes: 95 (35.71%) tienen una evolución negativa, 56 (21.05%) tienen 
una evolución constante y 115 (43.23%) tienen una evolución positiva.  
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GE4 
 

 
 
 
 

GE4 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Algo 2 0.75% 

Negativa 
N=   37 (13.91%) 

Nada Mucho 2 0.75% 

Nada Muchísimo 1 0.38% 

Un poco Algo 8 3.01% 

Un poco Mucho 7 2.63% 

Un poco Muchísimo 4 1.50% 

Algo Mucho 4 1.50% 

Algo Muchísimo 2 0.75% 

Mucho Muchísimo 7 2.63% 

Un poco Un poco 5 1.88% 

Constante 
N=   33(12.41%) 

Algo Algo 6 2.26% 

Mucho Mucho 7 2.63% 

Muchísimo Muchísimo 15 5.64% 
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GE4 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Algo Nada 3 1.13% 

Positiva 
N=  196(73.68%) 

Mucho Nada 21 7.89% 

Mucho Un poco 39 14.66% 

Mucho Algo 20 7.52% 

Muchísimo Nada 19 7.14% 

Muchísimo Un poco 58 21.80% 

Muchísimo Algo 23 8.65% 

Muchísimo Mucho 13 4.89% 

 
 
De los 266 pacientes: 37 (13.91%) tienen una evolución negativa, 33 (12.41%) tienen 
una evolución constante y 196 (73.68%) tienen una evolución positiva.  
 
 
GE5 
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GE5 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Algo 4 1.50% 

Negativa 
N=   45 (16.92%) 

Nada Mucho 6 2.26% 

Nada Muchísimo 1 0.38% 

Un poco Algo 14 5.26% 

Un poco Mucho 9 3.38% 

Un poco Muchísimo 1 0.38% 

Algo Mucho 5 1.88% 

Algo Muchísimo 5 1.88% 

Un poco Un poco 3 1.13% 

Constante 
N=   43(16.17%) 

Algo Algo 21 7.89% 

Mucho Mucho 18 6.77% 

Muchísimo Muchísimo 1 0.38% 

Un poco Nada 7 2.63% 

Positiva 
N=  178(66.92%) 

Algo Nada 21 7.89% 

Algo Un poco 3 1.13% 

Mucho Nada 12 4.51% 

Mucho Un poco 19 7.14% 

Mucho Algo 29 10.90% 

Muchísimo Nada 12 4.51% 

Muchísimo Un poco 13 4.89% 

Muchísimo Algo 52 19.55% 

Muchísimo Mucho 10 3.76% 

 
 
De los 266 pacientes: 45 (16.92%) tienen una evolución negativa, 43 (16.17%) tienen 
una evolución constante y 178 (66.92%) tienen una evolución positiva.  
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GE6 
 

 
 
 
 

GE6 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Algo Mucho 15 5.64% Negativa 
N=   17 (6.39%) Mucho Muchísimo 2 0.75% 

Nada Nada 11 4.14% 

Constante 
N=  226(84.96%) 

Un poco Un poco 94 35.34% 

Algo Algo 53 19.92% 

Mucho Mucho 52 19.55% 

Muchísimo Muchísimo 16 6.02% 

Un poco Nada 1 0.38% 

Positiva 
N=   23(8.65%) 

Algo Nada 2 0.75% 

Algo Un poco 5 1.88% 

Mucho Algo 8 3.01% 

Muchísimo Mucho 7 2.63% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 17 (6.39%) tienen una evolución negativa. 
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• 226 (84.96%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 23 (8.65%) tienen una evolución positiva.  
 
Capacidad de funcionamiento personal 
 
GF1 
 

 
 
 
 

GF1 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 41 15.41% 

Constante 
N=  209(78.57%) 

Un poco Un poco 37 13.91% 

Algo Algo 64 24.06% 

Mucho Mucho 39 14.66% 

Muchísimo Muchísimo 28 10.53% 

Un poco Algo 11 4.14% 

Positiva 
N=   57(21.43%) 

Un poco Mucho 5 1.88% 

Algo Mucho 26 9.77% 

Mucho Muchísimo 15 5.64% 
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De los 266 pacientes: 
• 209 (78.57%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 

el inicio que al final. 
• 57 (21.43%) tienen una evolución positiva.  

 
 
GF2 
 

 
 
 
 
 

GF2 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Algo Un poco 1 0.38% 
Negativa 
N=    9 (3.38%) Mucho Algo 5 1.88% 

Muchísimo Mucho 3 1.13% 

Nada Nada 74 27.82% 

Constante 
N=  200(75.19%) 

Un poco Un poco 33 12.41% 

Algo Algo 55 20.68% 

Mucho Mucho 24 9.02% 

Muchísimo Muchísimo 14 5.26% 
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GF2 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Algo 1 0.38% 

Positiva 
N=   57(21.43%) 

Nada Mucho 1 0.38% 

Un poco Algo 7 2.63% 

Un poco Mucho 6 2.26% 

Un poco Muchísimo 5 1.88% 

Algo Mucho 21 7.89% 

Algo Muchísimo 4 1.50% 

Mucho Muchísimo 12 4.51% 

 
 
De los 266 pacientes: 9 (3.38%) tienen una evolución negativa, 200 (75.19%) tienen una 
evolución constante y 57 (21.43%) tienen una evolución positiva.  
En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Negativa) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
 
GF3 
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GF3 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Algo Un poco 1 0.38% 
Negativa 
N=    9 (3.38%) Mucho Algo 4 1.50% 

Muchísimo Mucho 4 1.50% 

Nada Nada 14 5.26% 

Constante 
N=  153(57.52%) 

Un poco Un poco 16 6.02% 

Algo Algo 76 28.57% 

Mucho Mucho 20 7.52% 

Muchísimo Muchísimo 27 10.15% 

Nada Un poco 15 5.64% 

Positiva 
N=  104(39.10%) 

Nada Algo 3 1.13% 

Nada Mucho 3 1.13% 

Un poco Algo 33 12.41% 

Un poco Mucho 2 0.75% 

Un poco Muchísimo 4 1.50% 

Algo Mucho 29 10.90% 

Algo Muchísimo 5 1.88% 

Mucho Muchísimo 10 3.76% 

 
 
De los 266 pacientes: 9 (3.38%) tienen una evolución negativa,  153 (57.52%) tienen una 
evolución constante y 104 (39.1%) tienen una evolución positiva.  
En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Negativa) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
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GF4 
 

 
 
 
 

GF4 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Un poco Nada 1 0.38% 

Negativa 
N=   31 (11.65%) 

Algo Nada 6 2.26% 

Algo Un poco 6 2.26% 

Mucho Nada 1 0.38% 

Mucho Un poco 3 1.13% 

Mucho Algo 8 3.01% 

Muchísimo Algo 5 1.88% 

Muchísimo Mucho 1 0.38% 

Nada Nada 15 5.64% 

Constante 
N=   52(19.55%) 

Un poco Un poco 6 2.26% 

Algo Algo 15 5.64% 

Mucho Mucho 15 5.64% 

Muchísimo Muchísimo 1 0.38% 
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GF4 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Un poco 13 4.89% 

Positiva 
N=  183(68.80%) 

Nada Mucho 15 5.64% 

Un poco Algo 81 30.45% 

Un poco Mucho 20 7.52% 

Un poco Muchísimo 14 5.26% 

Algo Mucho 28 10.53% 

Algo Muchísimo 1 0.38% 

Mucho Muchísimo 11 4.14% 

 
 
De los 266 pacientes: 31 (11.65%) tienen una evolución negativa, 52 (19.55%) tienen 
una evolución constante y 183 (68.8%) tienen una evolución positiva.  
 
 
GF5 
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GF5 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Algo Un poco 1 0.38% Negativa 
N=    1 (0.38%) 

Nada Nada 1 0.38% 

Constante 
N=   49(18.42%) 

Un poco Un poco 2 0.75% 

Algo Algo 8 3.01% 

Mucho Mucho 30 11.28% 

Muchísimo Muchísimo 8 3.01% 

Nada Un poco 12 4.51% 

Positiva 
N=  216(81.20%) 

Nada Algo 16 6.02% 

Nada Mucho 12 4.51% 

Nada Muchísimo 11 4.14% 

Un poco Algo 11 4.14% 

Un poco Mucho 14 5.26% 

Un poco Muchísimo 11 4.14% 

Algo Mucho 77 28.95% 

Algo Muchísimo 34 12.78% 

Mucho Muchísimo 18 6.77% 

 
 
De los 266 pacientes: 1 (0.38%) tienen una evolución negativa, 49 (18.42%) tienen una 
evolución constante y 216 (81.2%) tienen una evolución positiva.  
En este caso, como hay una categoría con menos del 5% de los pacientes (Negativa) este 
índice no será considerado como variable Activa en el análisis multivariante. 
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GF6 
 

 
 
 
 

GF6 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 34 12.78% 

Constante 
N=  213(80.08%) 

Un poco Un poco 36 13.53% 

Algo Algo 78 29.32% 

Mucho Mucho 33 12.41% 

Muchísimo Muchísimo 32 12.03% 

Nada Un poco 8 3.01% 

Positiva 
N=   53(19.92%) 

Un poco Algo 10 3.76% 

Un poco Mucho 2 0.75% 

Algo Mucho 23 8.65% 

Mucho Muchísimo 10 3.76% 

 
 
De los 266 pacientes: 

• 213 (80.08%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 
el inicio que al final. 

• 53 (19.92%) tienen una evolución positiva.  
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GF7 
 

 
 
 
 

GF7 

Inicial Final N porcentaje Evolución 

Nada Nada 7 2.63% 

Constante 
N=  136(51.13%) 

Un poco Un poco 16 6.02% 

Algo Algo 69 25.94% 

Mucho Mucho 43 16.17% 

Muchísimo Muchísimo 1 0.38% 

Nada Un poco 3 1.13% 

Positiva 
N=  130(48.87%) 

Nada Algo 14 5.26% 

Nada Mucho 14 5.26% 

Un poco Algo 13 4.89% 

Un poco Mucho 31 11.65% 

Un poco Muchísimo 2 0.75% 

Algo Mucho 42 15.79% 

Algo Muchísimo 7 2.63% 

Mucho Muchísimo 4 1.50% 
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De los 266 pacientes: 
• 136 (51.13%) tienen una evolución constante, valoraron igual esta pregunta en 

el inicio que al final. 
• 130 (48.87%) tienen una evolución positiva.  
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Anexo 14. Descripción gráfica e información adicional de la 

determinación y perfilado de los clústeres. 

Análisis de correspondencias múltiples 

Se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples a partir de la evolución del 

Cuestionario de Calidad de Vida de los pacientes. De esta forma, obtenemos una 

representación de los ítems de Calidad de Vida a partir de los vectores que aportan más 

información sobre la variabilidad de los datos.  

Las variables activas, es decir, que intervienen en el análisis, que han sido considerados 

son: GP1, GP6, GS3, GS5, GS6, GS7, GE1, GE2, GE3, GE4, GE5, GF1, GF4, GF6 i GF7. 

También se han incluido las siguientes variables ilustrativas (índices que no intervienen 

en el análisis pero si se presenta su proyección): GP2, GP3, GP4, GP5, GP7, GS1, GS2, 

GS4, GE6, GF2, GF3 i GF5. 

A continuación se presenta la tabla de valores propios: 
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Inertia and Chi-Square Decomposition 

Singular 
Value 
 

Principal 
Inertia 
 

Chi- 
Square 
 

 
Percent 
 

Cumulative 
Percent 
 

    2    4    6    8   10    
----+----+----+----+----+--- 

0.37329 0.13934 555.98 9.95 9.95 *************************    

0.32286 0.10424 415.92 7.45 17.40 *******************          

0.31271 0.09779 390.18 6.98 24.38 *****************            

0.29988 0.08993 358.82 6.42 30.81 ****************             

0.29415 0.08652 345.23 6.18 36.99 ***************              

0.28060 0.07874 314.16 5.62 42.61 **************               

0.27902 0.07785 310.64 5.56 48.17 **************               

0.27252 0.07427 296.32 5.30 53.48 *************                

0.26657 0.07106 283.52 5.08 58.55 *************                

0.25437 0.06471 258.18 4.62 63.17 ************                 

0.24795 0.06148 245.31 4.39 67.57 ***********                  

0.24485 0.05995 239.20 4.28 71.85 ***********                  

0.23549 0.05546 221.27 3.96 75.81 **********                   

0.23368 0.05461 217.89 3.90 79.71 **********                   

0.22496 0.05061 201.92 3.61 83.32 *********                    

0.21934 0.04811 191.96 3.44 86.76 *********                    

0.21569 0.04652 185.63 3.32 90.08 ********                     

0.20646 0.04263 170.08 3.04 93.13 ********                     

0.19976 0.03990 159.22 2.85 95.98 *******                      

0.17803 0.03170 126.47 2.26 98.24 ******                       

0.15682 0.02459 98.12 1.76 100.00 ****                         

       Total 1.40000 5586.00 100.00                               

Degrees of Freedom = 9275 

 

Observamos que el primer valor propio explica un 9.95% de la variabilidad total de las 

fundaciones, el segundo un 7.45% y el tercero 6.98%.  
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A continuación se representan cada ítem del Cuestionario de Calidad de Vida en un 

Mapa Factorial (con los dos primeros vectores propios), es decir, cada variable se 

representa a partir de los vectores propios.  

Dimensión 1 y 2: Se presentan las representaciones de los diferentes ítems del 

Cuestionario de Calidad de Vida en función del apartado a qué pertenece cada ítem: GP 

– Estado Físico General de Salud, GS – Ambiente Familiar y Social, GE – Estado Emocional 

y GF – Capacidad de Funcionamiento Personal. 

Dónde -1 corresponde a evoluciones Negativas, 0 corresponde a evoluciones constantes 

y 1 corresponde a evoluciones Positivas: 
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En el 1r y 3r factor: 
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Se presenta la información por bloques del cuestionario. El tamaño de los círculos indica 

la cantidad de pacientes con cada característica: 

 

Estado Físico General de Salud: 
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Ambiente Familiar y Social: 

 

 
 

Estado Emocional: 
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Capacidad de Funcionamiento Personal: 

 

 
 

Si nos restringiéramos a los 2 primeros factores, observaríamos que en las posiciones 

con dimensión 1 positiva y dimensión 2 negativa, se presentan las evoluciones más 

negativas, vemos que en este cuadrante hay los puntos con evolución Negativa del 

apoyo familiar, preocupación por la enfermedad y que no han aceptado la enfermedad 

y declaran que disfrutan menos de la vida.  
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A continuación se presenta el Mapa Factorial con el primero y tercer eje: 

 

Estado Físico General de Salud: 
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Ambiente Familiar y Social: 

 

 
 

Estado Emocional: 
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Capacidad de Funcionamiento Personal: 

 

 
 

 

Si nos restringiéramos al primer y tercer valor propio, vemos que en los valores positivos 

de la dimensión 1 hay más presencia de evolución Negativa. 

En los valores positivos de la dimensión 1 y negativos de la dimensión 3 se representan 

sin Apoyo familiar y empeoramiento de dormir. En los valores positivos de la dimensión 

1 y 3 se representan el empeoramiento de la falta de energía, esperanzas, disfrutar de 

la vida y más nervios, por el contrario, hay mejora en la satisfacción del trabajo y 

respecto a la preocupación de la enfermedad.  
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Clasificación en 4 grupos 

 

A partir de los 21 factores obtenidos en el análisis de correspondencias se ha realizado 

una clasificación para agrupar las respuestas similares.  

Para poder decidir el número óptimo de clústeres (grupos) de respuestas se han usado 

los siguientes 4 criterios: Cubic Clúster Criterium, Pseudo F, Pseudo T-Squared y 

Diference SemipartialRSQ. En los siguientes gráficos se presenta la evolución de estos 4 

criterios hasta tener 15 clústeres. 
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Valores más elevados de CCC y Diference SemipartialRSQ corresponden a puntos 

óptimos de división de la muestra. Valores más bajos de Pseudo F y Pseudo T-Square. 

A partir de estos gráficos se decide realizar 4 grupos / Clústeres debido a qué la 

diferencia de SemipartialRSQ es bastante elevada, y valores bajos de Pseudo F y Pseudo 

T-Square.  

 

En el siguiente Mapa Factorial se representan las variables Actives, Il·lustratives y 

Clústeres, representados en los dos primeros ejes: 
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En el siguiente Mapa Factorial se representan las variables Activas, Ilustrativas y 

Clústeres, representados en el primer y tercer eje: 
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Obteniendo que el Clúster 1 están formados por casi el 60% de pacientes: 

 

Clúster N % 

. 6 2.21 

Clúster 1 160 58.82 

Clúster 2 21 7.72 

Clúster 3 66 24.26 

Clúster 4 19 6.99 

 

 

Características infra-representadas de los clústeres. 
 

En la siguiente tabla se presentan los valores que en cada clúster son significativamente 

menos frecuentes que en la totalidad de los pacientes. 

Se presentan: 

- Clúster: Clúster y nº de pacientes que lo forman. 

- Índice: Índice del Cuestionario de Calidad de Vida. 

- Evolución (%Total): Evolución y % respuestas con esta característica en la 

muestra. 

- N: Nº de pacientes con la evolución del índice en el clúster. 

- %Variable en el Clúster: % de respuestas con esta característica en el clúster. 

- %Clúster en la Variable: % de respuestas con esta característica en el clúster, 

respecto al total de respuestas con esta característica. 

- P valor: Se ha calculado la probabilidad de que teniendo un total 266 pacientes, 

los porcentajes de respuestas con cada característica en la muestra y en el clúster 

sean iguales. Para realizar este cálculo se utiliza utilizando una distribución 

Hyper-geométrica. 

- N Total: Total de pacientes en la muestra.
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Cluster Índice 
Evolución  
(%total) N 

%Variable  
en el Cluster 

%Cluster  
en la Variable 

p_valor  
(No presencia) N Total 

Cluster 1 
(N=160) 

GP1 Positiva (46.99%) 59 36.88% 47.20% <.001 266 

GP2 Constante (88.72%) 136 85.00% 57.63% 0.004 266 

GS1 Constante (78.57%) 118 73.75% 56.46% 0.005 266 

GS4 Constante (83.83%) 129 80.63% 57.85% 0.026 266 

GS6 Constante (22.93%) 31 19.38% 50.82% 0.033 266 

GS7 Positiva (10.53%) 3 1.88% 10.71% <.001 266 

GE1 Positiva (61.28%) 92 57.50% 56.44% 0.046 266 

GE2 Constante (70.68%) 104 65.00% 55.32% 0.004 266 

GE3 Negativa (35.71%) 47 29.38% 49.47% 0.003 266 

GE4 
Constante (12.41%) 3 1.88% 9.09% <.001 266 

Negativa (13.91%) 2 1.25% 5.41% <.001 266 

GE5 
Constante (16.17%) 19 11.88% 44.19% 0.007 266 

Negativa (16.92%) 11 6.88% 24.44% <.001 266 

GE6 Positiva (8.65%) 4 2.50% 17.39% <.001 266 

GF2 Positiva (21.43%) 22 13.75% 38.60% <.001 266 

GF3 Negativa (3.38%) 3 1.88% 33.33% 0.023 266 

GF4 
Constante (19.55%) 24 15.00% 46.15% 0.007 266 

Negativa (11.65%) 5 3.13% 16.13% <.001 266 

GF5 
Constante (18.42%) 23 14.38% 46.94% 0.013 266 

Negativa (0.38%) 0 0.00% 0.00% <.001 266 

 

Clúster 1 

En el clúster 1, formado por 160 pacientes, las siguientes características están infra-

representadas: 

Estado Físico General de Salud: 

-GP1 Positiva, GP2 Constante: A esta conclusión se llega de la misma forma que en el 

caso de presencia, por ejemplo: Hay un 46.99% de los pacientes con GP1 positiva. En 

este clúster, hay 59 pacientes (36.88%) con GP1 positiva, y además representan el 47.2% 

de los pacientes con GP1 positiva. Con todo esto, podemos decir que esta característica 
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(‘Me falta energia’ positiva) no es representativa de este clúster, p valor<0.0001, es 

decir, que hay menos pacientes de los esperables con esta característica en el clúster. 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS1 Constante, GS4 Constante, GS6 Constante y GS7 Positiva. 

Estado Emocional: 

-GE2 Constante, GE3 Negativa, GE4 Constante, GE4 Negativa, GE5 Constante, GE5 

Negativa y GE6 Positiva. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF2 Positiva, GF3 Negativa, GF4 Constante, GF4 Negativa, GF5 Constante y GF5 

Negativa. 

Clúster 2 

En el clúster 2, formado por 21 pacientes, las siguientes características están infra-

representadas: 

Estado Físico General de Salud: 

-GP2 Positiva, GP4 Positiva y GS7 Negativa. A esta conclusión se llega de la misma forma 

que en el caso de presencia, por ejemplo: Hay un 4.89% de los pacientes con GP2 

positiva. En este clúster, no hay pacientes con GP2 positiva. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Tengo náuseas’ Positiva) no es representativa de este 

clúster, p valor<0.001, es decir, que hay menos pacientes de los esperables con esta 

característica en el clúster. 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS2 Negativa, GS2 Positiva, GS6 Negativa y GS7 Constante. 

Estado Emocional: 

-GE1 Positiva y GE4 Negativa. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF2 Negativa, GF3 Negativa, GF4 Constante, GF5 Negativa y GF7 Positiva. 
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Clúster 3 

En el clúster 3, formado por 66 pacientes, las siguientes características están infra-

representadas: 

Estado Físico General de Salud: 

-GP1 Constante, GP2 Positiva. A esta conclusión se llega de la misma forma que en el 

caso de presencia, por ejemplo: Hay un 53.01% de los pacientes con GP1 constante. En 

este clúster, hay 24 pacientes (36.36%) con GP1 constante, y además representan el 

17.02% de los pacientes con GP1 constante. Con todo esto, podemos decir que esta 

característica (‘Me falta energia’ constante) no es representativa de este clúster, p 

valor<0.001, es decir, que hay menos pacientes de los esperables con esta característica 

en el clúster. 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS1 Negativa, GS4 Positiva, GS6 Positiva y  GS7 Positiva. 

Estado Emocional: 

-GE2 Positiva, GE3 Positiva, GE4 Positiva, GE5 Positiva y GE6 Constante. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF2 Constante, GF3 Constante, GF4 Positiva, GF5 Negativa, GF5 Positiva, GF6 Positiva y 

GF7 Constante. 

Clúster 4 

En el clúster 4, formado por 19 pacientes, las siguientes características están infra-

representadas: 

Estado Físico General de Salud: 

-GP1 Constante, GP2 Negativa y GP7 Negativa. A esta conclusión se llega de la misma 

forma que en el caso de presencia, por ejemplo: Hay un 53.01% de los pacientes con 

GP1 constante. En este clúster, hay 7 pacientes (36.88%) con GP1 constante, y además 

representan el 36.84% de los pacientes con GP1 constante. Con todo esto, podemos 

decir que esta característica (‘Me falta energia’ constante) no es representativa de este 
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clúster, p valor=0.0438, es decir, que hay menos pacientes de los esperables con esta 

característica en el clúster. 

Ambiente Familiar y Social: 

-GS2 Negativa, GS6 Constante, GS7 Constante y GS7 Positiva. 

Estado Emocional: 

-GE1 Constante y GE5 Positiva. 

Capacidad de Funcionamiento personal: 

-GF1 Positiva, GF2 Positiva, GF4 Positiva y GF6 Constante. 
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En el siguiente gráfico, se presentan los diagramas de cajas de la cuantificación de la 

ayuda de la técnica al control de los síntomas: 
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A continuación se presenta por cada síntoma, de los detectados, una tabla con el 

recuento y % de pacientes, siendo T= el total de pacientes que notan que la técnica les 

está ayudando a controlar los síntomas derivados de la ansiedad. 

Seguidamente, para aquellos pacientes que identifican cada síntoma, se presenta la 

cuantificación de en qué grado la técnica les está ayudando a controlar los síntomas 

derivados de la ansiedad. 

 

Angustia 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Angustia. 

 
 

 

Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma de 

Angustia. 

En la primera semana: 
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• 14 (24.14%) del clúster 4 y 36 pacientes (23.68%) del clúster 1, consideran 

que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma Angustia. 

• 3 pacientes (17.65%) del clúster 1 y 3 (15%) del clúster 4, consideran que la 

técnica les está ayudando a controlar el síntoma Angustia. 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Angustia Clúster 
1 116 76.32 36 23.68 152 118 76.62 36 23.38 154 117 76.47 36 23.53 153 117 76.47 36 23.53 153 

Clúster 
2 17 85.00 3 15.00 20 17 85.00 3 15.00 20 17 85.00 3 15.00 20 17 85.00 3 15.00 20 

Clúster 
3 44 75.86 14 24.14 58 45 76.27 14 23.73 59 44 75.86 14 24.14 58 44 75.86 14 24.14 58 

Clúster 
4 14 82.35 3 17.65 17 14 82.35 3 17.65 17 14 82.35 3 17.65 17 14 82.35 3 17.65 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma Angustia. 
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En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, aunque se 

observan diferencias, se debe tener en cuenta que hay dos clústers con tan sólo datos 

de 3 pacientes. 
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¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Angustia Semana 1 Clúster 1 36 3.31 1.09 2 3.00 6 

Clúster 2 3 3.67 1.53 2 4.00 5 

Clúster 3 14 3.79 1.31 2 4.00 6 

Clúster 4 3 3.33 1.15 2 4.00 4 

Semana 2 Clúster 1 36 4.58 1.13 3 4.00 7 

Clúster 2 3 5.00 0.00 5 5.00 5 

Clúster 3 14 4.29 1.33 2 4.00 6 

Clúster 4 3 4.67 2.52 2 5.00 7 

Semana 3 Clúster 1 36 4.94 1.47 3 5.00 9 

Clúster 2 3 6.33 1.53 5 6.00 8 

Clúster 3 14 4.71 1.20 2 4.50 6 

Clúster 4 3 4.67 2.52 2 5.00 7 

Semana 4 Clúster 1 36 5.83 1.75 3 6.00 9 

Clúster 2 3 7.00 1.00 6 7.00 8 

Clúster 3 14 5.79 1.72 2 6.50 8 

Clúster 4 3 6.67 0.58 6 7.00 7 

 

Dificultad Concentrarse 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Dificultad Concentrarse. 
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Observamos que a lo largo de las semanas hay el mismo número de pacientes que 

consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma de Dificultad 

Concentrarse. 

• Vemos que tan sólo hay pacientes en el clúster 1 y 4 que consideran que la 

técnica les está ayudando a controlar los síntomas. 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Dificultad  
Concentrarse 

Clúster 
1 147 96.71 5 3.29 152 149 96.75 5 3.25 154 148 96.73 5 3.27 153 148 96.73 5 3.27 153 

Clúster 
2 20 100.00 . . 20 20 100.00 . . 20 20 100.00 . . 20 20 100.00 . . 20 

Clúster 
3 56 96.55 2 3.45 58 57 96.61 2 3.39 59 56 96.55 2 3.45 58 56 96.55 2 3.45 58 

Clúster 
4 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 
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Se presenta a continuación la cuantificación del grado de ayuda, se debe tener en cuenta 

que hay pocos pacientes que consideran este síntoma.  

 
¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Dificultad  

Concentrarse 

Semana 1 Clúster 1 5 4.00 1.58 2 4.00 6 

Clúster 3 2 3.00 1.41 2 3.00 4 

Semana 2 Clúster 1 5 4.40 1.14 3 4.00 6 

Clúster 3 2 5.00 1.41 4 5.00 6 

Semana 3 Clúster 1 5 4.40 1.14 3 4.00 6 

Clúster 3 2 6.00 0.00 6 6.00 6 

Semana 4 Clúster 1 5 5.00 2.00 3 4.00 8 

Clúster 3 2 7.00 0.00 7 7.00 7 

 

Inquietud 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Inquietud. 
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Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma de 

Inquietud. 

 

En la primera semana: 

• 4 (20%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a controlar 

el síntoma Inquietud. 

• 9 (15.52%) del clúster 3 y 23 pacientes (15.13%) del clúster 1, consideran que 

la técnica les está ayudando a controlar el síntoma Inquietud. 

• 1 paciente (5.88%) del clúster 4, considera que la técnica le está ayudando a 

controlar el síntoma Angustia. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Inquietud Clúster 
1 129 84.87 23 15.13 152 131 85.06 23 14.94 154 130 84.97 23 15.03 153 130 84.97 23 15.03 153 

Clúster 
2 16 80.00 4 20.00 20 16 80.00 4 20.00 20 16 80.00 4 20.00 20 16 80.00 4 20.00 20 

Clúster 
3 49 84.48 9 15.52 58 50 84.75 9 15.25 59 49 84.48 9 15.52 58 49 84.48 9 15.52 58 

Clúster 
4 16 94.12 1 5.88 17 16 94.12 1 5.88 17 16 94.12 1 5.88 17 16 94.12 1 5.88 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma Inquietud. 

 

 
 

En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan diferencias, además, se debe tener en cuenta que hay dos clústers con menos 

de 5 pacientes. 
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¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Inquietud Semana 1 Clúster 1 23 3.17 0.98 2 3.00 5 

Clúster 2 4 2.50 1.00 2 2.00 4 

Clúster 3 9 3.67 1.73 2 3.00 7 

Clúster 4 1 5.00 . 5 5.00 5 

Semana 2 Clúster 1 23 4.04 1.36 2 4.00 7 

Clúster 2 4 3.00 1.41 2 2.50 5 

Clúster 3 9 5.11 1.17 4 5.00 7 

Clúster 4 1 5.00 . 5 5.00 5 

Semana 3 Clúster 1 23 4.26 1.63 2 4.00 8 

Clúster 2 4 3.75 1.50 2 4.00 5 

Clúster 3 9 5.56 1.59 4 6.00 9 

Clúster 4 1 5.00 . 5 5.00 5 

Semana 4 Clúster 1 23 5.09 1.95 2 5.00 9 

Clúster 2 4 5.00 1.41 3 5.50 6 

Clúster 3 9 6.22 1.72 4 6.00 9 

Clúster 4 1 5.00 . 5 5.00 5 

 

Insomnio 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Insomnio. 

 

343 
 



ANEXOS 
 

 
 

Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma de 

Insomnio. 

 

En la primera semana: 

• 11 (55%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a 

controlar el síntoma Insomnio. 

• 7 pacientes (41.18%) del clúster 4, consideran que la técnica les está 

ayudando a controlar el síntoma Insomnio. 

• 58 (38.16%) del clúster 1 y 20 pacientes (34.48%) del clúster 3, consideran 

que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma Insomnio. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Insomnio Clúster 

1 94 61.84 58 38.16 152 96 62.34 58 37.66 154 95 62.09 58 37.91 153 95 62.09 58 37.91 153 

Clúster 

2 9 45.00 11 55.00 20 9 45.00 11 55.00 20 9 45.00 11 55.00 20 9 45.00 11 55.00 20 

Clúster 

3 38 65.52 20 34.48 58 39 66.10 20 33.90 59 38 65.52 20 34.48 58 38 65.52 20 34.48 58 

Clúster 

4 10 58.82 7 41.18 17 10 58.82 7 41.18 17 10 58.82 7 41.18 17 10 58.82 7 41.18 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma Insomnio. 
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En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan grandes diferencias. 

 

 
¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Insomnio Semana 1 Clúster 1 58 3.41 0.99 2 3.00 5 

Clúster 2 11 3.64 1.43 2 3.00 7 

Clúster 3 20 2.90 1.25 1 3.00 6 

Clúster 4 7 3.57 1.51 2 3.00 6 

Semana 2 Clúster 1 58 4.29 1.36 2 4.00 6 

Clúster 2 11 4.36 1.57 2 4.00 7 

Clúster 3 20 4.55 1.57 2 5.00 7 

Clúster 4 7 4.00 1.63 2 5.00 6 

Semana 3 Clúster 1 58 5.26 2.04 2 5.00 9 

Clúster 2 11 5.91 2.17 2 7.00 9 

Clúster 3 20 5.85 1.93 2 6.00 9 

Clúster 4 7 5.14 1.57 2 5.00 7 

Semana 4 Clúster 1 58 6.02 2.05 2 6.00 9 

Clúster 2 11 6.27 2.05 2 7.00 9 

Clúster 3 20 6.60 1.57 4 7.00 9 

Clúster 4 7 5.43 1.62 2 6.00 7 

 

Intranquilidad 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Intranquilidad. 
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Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma de 

Intranquilidad. 

 

En la primera semana: 

• 2 (11.76%) del clúster 4, 6 (10.34%) del clúster 3 y 2 pacientes (10%) del 

clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma 

Intranquilidad. 

• 11 pacientes (7.24%) del clúster 1, consideran que la técnica les está 

ayudando a controlar el síntoma Intranquilidad. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Intran- 

qui- 

lidad 

Clúster 

1 141 92.76 11 7.24 152 143 92.86 11 7.14 154 142 92.81 11 7.19 153 142 92.81 11 7.19 153 

Clúster 

2 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 

Clúster 

3 52 89.66 6 10.34 58 53 89.83 6 10.17 59 52 89.66 6 10.34 58 52 89.66 6 10.34 58 

Clúster 

4 15 88.24 2 11.76 17 15 88.24 2 11.76 17 15 88.24 2 11.76 17 15 88.24 2 11.76 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma 

Intranquilidad. 
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En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan grandes diferencias. Además se debe tener en cuenta que menos del 15% de 

pacientes en cada clúster han considerado que la técnica les está ayudando a controlar 

este síntoma. 

 

 
¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Intranquilidad Semana 1 Clúster 1 11 2.82 0.98 2 2.00 4 

Clúster 2 2 3.00 1.41 2 3.00 4 

Clúster 3 6 2.33 0.82 1 2.50 3 

Clúster 4 2 3.00 1.41 2 3.00 4 

Semana 2 Clúster 1 11 4.55 1.81 2 4.00 7 

Clúster 2 2 4.00 0.00 4 4.00 4 

Clúster 3 6 4.17 0.98 3 4.00 6 

Clúster 4 2 4.00 1.41 3 4.00 5 

Semana 3 Clúster 1 11 5.18 1.66 3 5.00 8 

Clúster 2 2 4.00 0.00 4 4.00 4 

Clúster 3 6 4.67 1.03 4 4.00 6 

Clúster 4 2 4.50 0.71 4 4.50 5 

Semana 4 Clúster 1 11 6.36 1.57 4 7.00 9 

Clúster 2 2 6.50 0.71 6 6.50 7 

Clúster 3 6 5.67 1.86 4 5.50 8 

Clúster 4 2 5.00 1.41 4 5.00 6 
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Irritabilidad 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Irritabilidad. 

 

 
 

Observamos que a lo largo de las semanas tan sólo hay 3 pacientes del clúster 1 que han 

considerado que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma Irritabilidad. 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Irrita- 
bili- 
dad 

Clúster 
1 149 98.03 3 1.97 152 151 98.05 3 1.95 154 150 98.04 3 1.96 153 150 98.04 3 1.96 153 

Clúster 
2 20 100.00 . . 20 20 100.00 . . 20 20 100.00 . . 20 20 100.00 . . 20 

Clúster 
3 58 100.00 . . 58 59 100.00 . . 59 58 100.00 . . 58 58 100.00 . . 58 

Clúster 
4 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 
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A continuación se presentan los estadísticos descriptivos básicos de la cuantificación del 

grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma Irritabilidad, para los 3 pacientes 

del clúster 1.  

 

 
¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Irritabilidad Semana 1 Clúster 1 3 4.00 1.00 3 4.00 5 

Semana 2 Clúster 1 3 4.33 1.53 3 4.00 6 

Semana 3 Clúster 1 3 4.33 1.53 3 4.00 6 

Semana 4 Clúster 1 3 4.33 1.53 3 4.00 6 

 

Miedo 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Miedo. 
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Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma de 

Miedo. 

 

En la primera semana: 

• 2 pacientes (10%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando 

a controlar el síntoma Miedo. 

• 1 (1.72%) del clúster 3 y 2 pacientes (1.32%) del clúster 1, consideran que la 

técnica les está ayudando a controlar el síntoma Miedo. 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Miedo Clúster 

1 150 98.68 2 1.32 152 152 98.70 2 1.30 154 151 98.69 2 1.31 153 151 98.69 2 1.31 153 

Clúster 

2 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 

Clúster 

3 57 98.28 1 1.72 58 58 98.31 1 1.69 59 57 98.28 1 1.72 58 57 98.28 1 1.72 58 

Clúster 

4 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 17 100.00 . . 17 

 

  

352 
 



ANEXOS 
 

A continuación se presentan los estadísticos descriptivos básicos de la cuantificación del 

grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma Miedo. Además se debe tener en 

cuenta que tan sólo 5 pacientes lo detectaron cómo síntoma en qué la técnica les está 

ayudando a controlar.  

 

 
¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Miedo Semana 1 Clúster 1 2 2.00 0.00 2 2.00 2 

Clúster 2 2 2.50 0.71 2 2.50 3 

Clúster 3 1 5.00 . 5 5.00 5 

Semana 2 Clúster 1 2 2.00 0.00 2 2.00 2 

Clúster 2 2 4.00 1.41 3 4.00 5 

Clúster 3 1 5.00 . 5 5.00 5 

Semana 3 Clúster 1 2 3.00 1.41 2 3.00 4 

Clúster 2 2 4.00 1.41 3 4.00 5 

Clúster 3 1 5.00 . 5 5.00 5 

Semana 4 Clúster 1 2 3.00 1.41 2 3.00 4 

Clúster 2 2 4.00 1.41 3 4.00 5 

Clúster 3 1 6.00 . 6 6.00 6 
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Nerviosismo 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Nerviosismo. 

 

 
 

Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma 

Nerviosismo. 

 

En la primera semana: 

• 58 (38.16%) del clúster 1, consideran que la técnica les está ayudando a 

controlar el síntoma Nerviosismo. 

• 5 pacientes (29.41%) del clúster 4, consideran que la técnica les está 

ayudando a controlar el síntoma Nerviosismo. 

• 5 (25%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a controlar 

el síntoma Nerviosismo. 
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• 12 pacientes (20.69%) del clúster 3, consideran que la técnica les está 

ayudando a controlar el síntoma Nerviosismo. 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Nerviosismo Clúster 

1 94 61.84 58 38.16 152 94 61.04 60 38.96 154 94 61.44 59 38.56 153 94 61.44 59 38.56 153 

Clúster 

2 15 75.00 5 25.00 20 15 75.00 5 25.00 20 15 75.00 5 25.00 20 15 75.00 5 25.00 20 

Clúster 

3 46 79.31 12 20.69 58 46 77.97 13 22.03 59 46 79.31 12 20.69 58 46 79.31 12 20.69 58 

Clúster 

4 12 70.59 5 29.41 17 12 70.59 5 29.41 17 12 70.59 5 29.41 17 12 70.59 5 29.41 17 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma 

Nerviosismo. 
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En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan grandes diferencias.  
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¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Nerviosismo Semana 1 Clúster 1 58 3.34 1.07 2 3.00 5 

Clúster 2 5 4.00 0.71 3 4.00 5 

Clúster 3 12 3.17 1.27 2 3.00 6 

Clúster 4 5 3.80 0.84 3 4.00 5 

Semana 2 Clúster 1 60 4.37 1.29 2 4.00 7 

Clúster 2 5 4.20 0.84 3 4.00 5 

Clúster 3 13 3.92 1.26 2 4.00 6 

Clúster 4 5 4.00 1.00 3 4.00 5 

Semana 3 Clúster 1 59 4.71 1.49 2 5.00 9 

Clúster 2 5 5.00 2.35 3 4.00 9 

Clúster 3 12 3.92 1.31 2 4.00 6 

Clúster 4 5 4.80 1.10 3 5.00 6 

Semana 4 Clúster 1 59 5.61 1.70 2 6.00 9 

Clúster 2 5 5.60 2.41 3 5.00 9 

Clúster 3 12 5.50 1.57 2 6.00 7 

Clúster 4 5 5.20 0.84 4 5.00 6 

 

 

Palpitaciones 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Palpitaciones. 
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Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma 

Palpitaciones. 

 

En la primera semana: 

• 4 (20%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a controlar 

el síntoma Palpitaciones. 

• 3 pacientes (17.65%) del clúster 4, consideran que la técnica les está 

ayudando a controlar el síntoma Palpitaciones. 

• 20 (13.16%) del clúster 1, consideran que la técnica les está ayudando a 

controlar el síntoma Palpitaciones. 

• 3 pacientes (5.17%) del clúster 3, consideran que la técnica les está ayudando 

a controlar el síntoma Palpitaciones. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Palpi- 

tacio- 

nes 

Clúster 

1 132 86.84 20 13.16 152 134 87.01 20 12.99 154 133 86.93 20 13.07 153 133 86.93 20 13.07 153 

Clúster 

2 16 80.00 4 20.00 20 16 80.00 4 20.00 20 16 80.00 4 20.00 20 16 80.00 4 20.00 20 

Clúster 

3 55 94.83 3 5.17 58 56 94.92 3 5.08 59 55 94.83 3 5.17 58 55 94.83 3 5.17 58 

Clúster 

4 14 82.35 3 17.65 17 14 82.35 3 17.65 17 14 82.35 3 17.65 17 14 82.35 3 17.65 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma 

Palpitaciones. 
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En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan grandes diferencias. En los 3 últimos 3 clústers hay menos de 4 pacientes que 

cuantifican el grado de ayuda. 

 

 
Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Palpitaciones Semana 1 Clúster 1 20 3.60 0.99 2 4.00 5 

Clúster 2 4 5.00 1.41 4 4.50 7 

Clúster 3 3 2.33 2.31 1 1.00 5 

Clúster 4 3 4.00 0.00 4 4.00 4 

Semana 2 Clúster 1 20 4.30 1.17 2 4.00 6 

Clúster 2 4 5.50 1.29 4 5.50 7 

Clúster 3 3 5.33 0.58 5 5.00 6 

Clúster 4 3 4.67 0.58 4 5.00 5 

Semana 3 Clúster 1 20 6.15 1.79 3 7.00 8 

Clúster 2 4 7.00 0.82 6 7.00 8 

Clúster 3 3 6.67 1.15 6 6.00 8 

Clúster 4 3 6.33 1.15 5 7.00 7 

Semana 4 Clúster 1 20 6.90 1.29 4 7.00 8 

Clúster 2 4 7.25 0.96 6 7.50 8 

Clúster 3 3 6.67 1.15 6 6.00 8 

Clúster 4 3 7.00 1.00 6 7.00 8 
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Preocupación 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Preocupación. 

 

 

 
Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma 

Preocupación. 

 

En la primera semana: 

• 11 (18.97%) del clúster 3, consideran que la técnica les está ayudando a 

controlar el síntoma Preocupación. 

• 2 pacientes (11.76%) del clúster 4, 17 pacientes (11.18%) del clúster 1 y 2 

pacientes (10%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a 

controlar el síntoma Preocupación. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Preocu- 

pación 

Clúster 

1 135 88.82 17 11.18 152 137 88.96 17 11.04 154 136 88.89 17 11.11 153 136 88.89 17 11.11 153 

Clúster 

2 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 18 90.00 2 10.00 20 

Clúster 

3 47 81.03 11 18.97 58 48 81.36 11 18.64 59 47 81.03 11 18.97 58 47 81.03 11 18.97 58 

Clúster 

4 15 88.24 2 11.76 17 15 88.24 2 11.76 17 15 88.24 2 11.76 17 15 88.24 2 11.76 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma 

Preocupación. 
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En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan grandes diferencias. En los clústers 2 y 4 tan sólo hay 2 pacientes que 

cuantifican el grado de ayuda. 

 

 
¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Preocupación Semana 1 Clúster 1 17 3.35 0.93 2 4.00 5 

Clúster 2 2 3.00 0.00 3 3.00 3 

Clúster 3 11 3.64 0.92 2 4.00 5 

Clúster 4 2 3.50 2.12 2 3.50 5 

Semana 2 Clúster 1 17 4.65 1.11 2 5.00 6 

Clúster 2 2 5.00 0.00 5 5.00 5 

Clúster 3 11 5.00 1.26 3 5.00 7 

Clúster 4 2 4.50 0.71 4 4.50 5 

Semana 3 Clúster 1 17 4.94 1.30 2 5.00 8 

Clúster 2 2 6.50 2.12 5 6.50 8 

Clúster 3 11 5.73 1.74 3 6.00 9 

Clúster 4 2 5.00 1.41 4 5.00 6 

Semana 4 Clúster 1 17 5.71 1.61 2 6.00 9 

Clúster 2 2 6.50 2.12 5 6.50 8 

Clúster 3 11 7.27 1.49 4 8.00 9 

Clúster 4 2 6.50 0.71 6 6.50 7 
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Tensión muscular 

 

Se presentan los recuentos y porcentajes de los pacientes que consideran que la técnica 

les está ayudando a controlar el síntoma Tensión muscular. 

 

 
 

Observamos que a lo largo de las semanas hay prácticamente el mismo número de 

pacientes que consideran que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma 

Tensión muscular. 

 

En la primera semana: 

• 3 (15%) del clúster 2, consideran que la técnica les está ayudando a controlar 

el síntoma Tensión muscular. 

• 1 paciente (5.88%) del clúster 4, 2 pacientes (3.45%) del clúster 3 y 5 

pacientes (3.29%) del clúster 1, consideran que la técnica les está ayudando 

a controlar el síntoma Tensión muscular. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T 

No Sí 

T N % N % N % N % N % N % N % N % 

Tensión  

muscular 

Clúster 

1 147 96.71 5 3.29 152 149 96.75 5 3.25 154 148 96.73 5 3.27 153 148 96.73 5 3.27 153 

Clúster 

2 17 85.00 3 15.00 20 17 85.00 3 15.00 20 17 85.00 3 15.00 20 17 85.00 3 15.00 20 

Clúster 

3 56 96.55 2 3.45 58 57 96.61 2 3.39 59 56 96.55 2 3.45 58 56 96.55 2 3.45 58 

Clúster 

4 16 94.12 1 5.88 17 16 94.12 1 5.88 17 16 94.12 1 5.88 17 16 94.12 1 5.88 17 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de cajas y los estadísticos descriptivos básicos 

de la cuantificación del grado de ayuda que les aporta la técnica en el síntoma Tensión 

muscular. 

 

En este caso, se observa una misma evolución de los clústers en las semanas, no se 

observan grandes diferencias. En todos los clústers hay menos de 6 pacientes que 

detectan que la técnica les está ayudando a controlar el síntoma Tensión muscular. 
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¿Cuánto le está ayudando? 

N Media Desv.Estándar Min Mediana Max 

Tensión muscular Semana 1 Clúster 1 5 3.80 1.30 3 3.00 6 

Clúster 2 3 3.67 1.53 2 4.00 5 

Clúster 3 2 5.00 1.41 4 5.00 6 

Clúster 4 1 4.00 . 4 4.00 4 

Semana 2 Clúster 1 5 4.00 1.22 3 4.00 6 

Clúster 2 3 3.67 1.53 2 4.00 5 

Clúster 3 2 5.00 1.41 4 5.00 6 

Clúster 4 1 4.00 . 4 4.00 4 

Semana 3 Clúster 1 5 4.40 1.52 3 4.00 6 

Clúster 2 3 4.33 2.52 2 4.00 7 

Clúster 3 2 6.50 0.71 6 6.50 7 

Clúster 4 1 4.00 . 4 4.00 4 

Semana 4 Clúster 1 5 5.20 2.17 3 6.00 8 

Clúster 2 3 6.00 2.00 4 6.00 8 

Clúster 3 2 6.50 0.71 6 6.50 7 

Clúster 4 1 4.00 . 4 4.00 4 
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Tipo de Quimioterapia 
 

 

Tipo 
Quimioterapia 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

No Sí No Sí No Sí No Sí 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Oral 
136 87.18 20 12.82 16 84.21 3 15.79 52 83.87 10 16.13 13 68.42 6 31.58 

Endovenosa 10 6.41 146 93.59 . . 19 100.00 4 6.45 58 93.55 3 15.79 16 84.21 

Intratecal 
145 92.95 11 7.05 19 100.00 . . 62 100.00 . . 18 94.74 1 5.26 

Peritoneal 
156 100.00 . . 19 100.00 . . 62 100.00 . . 19 100.00 . . 

Subcutanea 
156 100.00 . . 19 100.00 . . 62 100.00 . . 19 100.00 . . 

 
 
 
Efectos secundarios 
 
Presentamos a continuación los gráficos y tablas con la representación de los pacientes 
con cada efecto secundario: 
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En los gráficos se han presentado los porcentajes de pacientes con cada efecto 
secundario. A continuación se presenta la tabla con los recuentos de pacientes con cada 
efecto secundario. 
 
 

Efectos secundarios 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

No Sí No Sí No Sí No Sí 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Alopecia 
110 68.75 50 31.25 14 66.67 7 33.33 51 77.27 15 22.73 15 78.95 4 21.05 

Nauseas 
72 45.00 88 55.00 14 66.67 7 33.33 29 43.94 37 56.06 11 57.89 8 42.11 

Emesis 
106 66.25 54 33.75 16 76.19 5 23.81 41 62.12 25 37.88 13 68.42 6 31.58 

Astenia 
53 33.13 107 66.88 8 38.10 13 61.90 28 42.42 38 57.58 10 52.63 9 47.37 

Diarrea 
134 83.75 26 16.25 20 95.24 1 4.76 64 96.97 2 3.03 16 84.21 3 15.79 

Estreñimiento 
157 98.13 3 1.88 21 100.00 . . 65 98.48 1 1.52 18 94.74 1 5.26 

Artralgias 
122 76.25 38 23.75 18 85.71 3 14.29 54 81.82 12 18.18 17 89.47 2 10.53 

Neurotoxicidad 
periférica 145 90.63 15 9.38 18 85.71 3 14.29 61 92.42 5 7.58 15 78.95 4 21.05 

Hiporexia 
149 93.13 11 6.88 21 100.00 . . 59 89.39 7 10.61 18 94.74 1 5.26 

Anorexia 
145 90.63 15 9.38 18 85.71 3 14.29 60 90.91 6 9.09 19 100.00 . . 

Mucositis 
134 83.75 26 16.25 19 90.48 2 9.52 60 90.91 6 9.09 18 94.74 1 5.26 

Anemia 
155 96.88 5 3.13 19 90.48 2 9.52 65 98.48 1 1.52 19 100.00 . . 

Acné 
158 98.75 2 1.25 21 100.00 . . 66 100.00 . . 18 94.74 1 5.26 

Disgeusia 
153 95.63 7 4.38 21 100.00 . . 66 100.00 . . 18 94.74 1 5.26 

Fiebre 
156 97.50 4 2.50 21 100.00 . . 64 96.97 2 3.03 18 94.74 1 5.26 

Mialgias 
152 95.00 8 5.00 19 90.48 2 9.52 62 93.94 4 6.06 17 89.47 2 10.53 

Pérdida de peso 
143 89.38 17 10.63 18 85.71 3 14.29 57 86.36 9 13.64 19 100.00 . . 

Estomatitis 
151 94.38 9 5.63 21 100.00 . . 62 93.94 4 6.06 17 89.47 2 10.53 
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Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

No Sí No Sí No Sí No Sí 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Odinofagia 
160 100.00 . . 20 95.24 1 4.76 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Neutropenia 
152 95.00 8 5.00 18 85.71 3 14.29 62 93.94 4 6.06 19 100.00 . . 

Emesis anticipatoria 
160 100.00 . . 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Dispepsia 
158 98.75 2 1.25 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Disfunción eréctil 
160 100.00 . . 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Toxicidad ungueal 
159 99.38 1 0.63 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Xerostomia 
160 100.00 . . 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Epigastralgia 
159 99.38 1 0.63 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Conjuntivitis 
159 99.38 1 0.63 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Insomnio 
110 68.75 50 31.25 13 61.90 8 38.10 49 74.24 17 25.76 16 84.21 3 15.79 

Síndrome Mano-Pie 
160 100.00 . . 21 100.00 . . 65 98.48 1 1.52 19 100.00 . . 

Flebitis 
160 100.00 . . 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Epidermitis 
152 95.00 8 5.00 18 85.71 3 14.29 61 92.42 5 7.58 19 100.00 . . 

Exantema facial 
159 99.38 1 0.63 20 95.24 1 4.76 65 98.48 1 1.52 19 100.00 . . 

Plaquetopenia 
159 99.38 1 0.63 20 95.24 1 4.76 65 98.48 1 1.52 19 100.00 . . 

Edema 
160 100.00 . . 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

Ototoxicidad 
159 99.38 1 0.63 21 100.00 . . 66 100.00 . . 19 100.00 . . 

 
 
 
Localización Dolor  
 
Se presenta a continuación la tabla con los recuentos y porcentajes de pacientes con 
Dolor según el clúster a qué correspondan. 
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Localización Dolor  

Clúster 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

N % N % N % N % 

ABDOMINAL 
10 12.20 3 37.50 4 14.29 1 16.67 

ARTRALGIAS 
33 40.24 1 12.50 9 32.14 2 33.33 

CEFALEA 
5 6.10 1 12.50 2 7.14 1 16.67 

CERVICAL 
. . 1 12.50 . . . . 

CRANEOFACIAL 
4 4.88 . . 1 3.57 . . 

ESOFAGO 
1 1.22 . . . . . . 

HIPOCONDRIO 
1 1.22 . . 1 3.57 . . 

LUMBAR 
13 15.85 . . 4 14.29 1 16.67 

LUMBOSACRO 
1 1.22 . . . . 1 16.67 

MAMA 
2 2.44 . . 1 3.57 . . 

MIALGIAS 
5 6.10 1 12.50 4 14.29 . . 

TORAX 
7 8.54 1 12.50 2 7.14 . . 

Total 
82 100.00 8 100.00 28 100.00 6 100.00 

 
 
Escala EVA 
 
De los pacientes con dolor, han evaluado que dolor tienen según la escala EVA, las 
medias de esta escala por clúster varían desde 4.5 (clúster 2) hasta 5.04 (clúster 3). 
 

Clúster 
EVA 

N Media Desviación Estándar Mínimo Median Máximo Missings 

Clúster 1 82 4.60 2.00 1 4 9 0 

Clúster 2 8 4.50 1.41 2 4 6 0 

Clúster 3 28 5.04 1.73 2 5 8 0 

Clúster 4 6 4.67 1.21 3 4.5 6 0 

 
No se detectan diferencias estadísticamente significativas en la escala EVA según clúster. 
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Comparación Contraste Estadístico DF p_valor 

Escala EVA 1 según Clúster Wilcoxon Two-Sample Test 1.49 3 0.684 

 
 
Fecha intervención 
 
Observamos que en el clúster 4 hay más presencia de pacientes con la fecha de 
intervención anterior, aunque todos ellos se distribuyen a lo largo de todo el período en 
el qué se hizo el estudio. 
 

 
Fecha intervención 

N Media Mínimo Median Máximo Missings 

Clúster 1 160 29/04/2015 09/10/2014 28/04/2015 08/09/2015 0 

Clúster 2 21 14/05/2015 13/01/2015 28/04/2015 04/09/2015 0 

Clúster 3 66 16/05/2015 25/11/2014 05/05/2015 08/09/2015 0 

Clúster 4 19 20/03/2015 09/10/2014 10/03/2015 05/09/2015 0 
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Anexo 15. Descripción gráfica de la tasa de evolución de la 
puntuación del Cuestionario de Calidad de Vida Fact-G por 

Clúster. 
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