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CANCER, INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y ANSIEDAD EN ESSALUD-CUSCO.
UNA APROXIMACIÓN A LA PSICONCOLOGÍA

Ps. Fredy S. Monge Rodríguez

RESUMEN: Esta investigación parte de motivaciones personales y sociales; sabemos por estadísticas que
hoy en día las enfermedades neoplásicas están incrementándose cada vez más debido a diversas
causas, aún no determinadas. La presente investigación denominada: «Cáncer, inteligencia
emocional y ansiedad una aproximación a la psiconcología»; tiene como objetivo primordial
buscar la relación existente entre estas dos variables que son la inteligencia emocional y la
ansiedad en pacientes oncológicos. Desde los objetivos e hipótesis planteados en la presente
investigación y luego del análisis de los diferentes datos obtenidos, se afirma que existe una
correlación entre la inteligencia emocional y los niveles de ansiedad de los pacientes
oncológicos, lo cual fue comprobado mediante el análisis del coeficiente de correlación de
Pearson. La muestra estuvo conformada por 66 pacientes ambos sexos, un 35.3% pertenecientes
a 22 pacientes de sexo masculino y con un porcentaje mayor de 64.7% pertenecientes al género
femenino 44 pacientes. El análisis de correlación según Pearson nos mostró la existencia de una
correlación negativa  entre las variables de inteligencia emocional y niveles de ansiedad con un
coeficiente de correlación de r -.339 (p= .005), en este tipo de pacientes de ESSALUD-Cusco.
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CANCER, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ANXIETY IN ESSALUD-
CUSCO AN APPROACH TO THE PSYCHONCOLOGY

ABSTRACT: This investigation part of personal and social motivations; we know for statistics that today
in day the illnesses neoplásicas are being increased more and more due to diverse causes,
even not certain. The present denominated investigation: «Cancer, emotional intelligence
and anxiety an approach to the psychoncology»; he/she has as primordial objective to look
for the existent relationship among these two variables that are the emotional intelligence
and the anxiety in patient oncologists. From the objectives and hypothesis outlined in the
present investigation and after the analysis of the different obtained data, it is affirmed that
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a correlation exists between the emotional intelligence and the levels of anxiety of the patient
oncologists, that which was proven by means of the analysis of the coefficient of correlation of
Pearson. The sample was conformed by 66 patients both sexes, 35.3% belonging to 22 patients of
masculine sex and with a percentage bigger than 64.7% belonging to the gender feminine 44
patients. The correlation analysis according to Pearson showed us the existence of a negative
correlation between the variables of emotional intelligence and levels of anxiety with a correlation
coefficient of - .339 (p = .005), in this type of patient of ESSALUD-Cusco.

Keywords: Emotional intelligence, psychoncology, anxiety, cancer.

INTRODUCCIÓN

El problema, «relación que existe entre los niveles de
ansiedad y la inteligencia emocional en los pacientes on-
cológicos del Hospital de ESSALUD-Cusco», consiste en
que, si bien en la realidad, una de las patologías, más
estudiadas a nivel mundial es el cáncer, el cual influirá en
el equilibrio bio-psico-social de la persona que la padez-
ca; nos centraremos en relacionar de estos  factores como
son, los niveles de ansiedad y la inteligencia emocional
(IE) en los pacientes oncológicos en el mencionado hos-
pital, en donde se tiene como objetivo determinar la rela-
ción que existe entre los niveles de ansiedad y la IE en
diferentes pacientes oncológicos.

La presente investigación se encuentra enmarcada en
la reciente tendencia a integrar el estudio de las variables
psicológicas; en el estudio de la enfermedad crónica (cán-
cer) los cuales han producido resultados prometedores
en el área de la psiconcología (Holland y Rowlan 1989).
Esta disciplina estudia la relación entre las variables psi-
cológicas y la enfermedad neoplásica, la interacción en-
tre los conocimientos biomédicos y conductuales rele-
vantes al cáncer, tanto en el impacto del cáncer como en
su prevención (Newberry, Liebet y Boyle, 1984; Holland,
1989). El enfrentamiento del cáncer no puede ser caracte-
rizado a través de una sola estrategia de afrontamiento,
sino que puede cambiar a lo largo del proceso de la enfer-
medad, de igual manera una .misma persona puede es-
tar empleando diferentes estrategias de afrontamiento al
mismo tiempo. Bar-On (1997), define a la inteligencia emo-
cional como un conjunto de habilidades personales, emo-
cionales,  sociales y de destrezas que influyen en nuestra
habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y
presiones del medio. Por otro lado, el estadio de la enfer-
medad es algo que, si bien es tenido en cuenta en las
investigaciones médicas, se obvia con frecuencia en los
estudios psicológicos. Esto tiene una tremenda impor-
tancia a nivel pronóstico y hace que la investigación psico-
lógica se centre o bien sobre los aspectos psicológicos
de los enfermos con cáncer -nivel de adaptación a la en-
fermedad, adherencia a los tratamientos, etc.; o enfermos
terminales ansiedad ante la muerte, estrategias de afron-
tamiento utilizadas, etc., siendo muy diferentes las varia-
bles psicológicas implicadas en uno y otro proceso.

No podemos aventurar de momento que correlatos
fisiológicos tendrán en el avance y resolución del cáncer,
aunque sabemos que hoy en día se están dando dife-
rentes investigaciones que tratan de determinar como

factor desencadenante de esta patología a las variables
psico-sociales (R. G. Hammer. La génesis del Cáncer.
Canadá. 1997). Pero dentro de nuestro contexto si pode-
mos tratar de indagar de que modo se relacionan la inte-
ligencia emocional y la ansiedad sobre el cáncer.

El objetivo general de nuestra investigación es: Co-
nocer la relación que existe entre los niveles de ansie-
dad y el cociente emocional en los pacientes oncológi-
cos del Hospital de ESSALUD-Cusco.

Nuestra hipótesis que se genera a partir de lo anterior
es: «Existe una relación entre la inteligencia emocional y la
ansiedad, que presentan los pacientes oncológicos en el
hospital de ESSALUD-Cusco». Pues ya mencionamos la
tendencia de estas variables sobre este tipo de sujetos.

MÉTODOS

Participantes.

La población estuvo constituida por todos los pacien-
tes con enfermedades oncológicas, que asistieron al
Hospital ESSALUD-Cusco, durante los meses de junio a
octubre del 2003, La población total durante el transcurso
de estos meses fue de 66 pacientes. El tipo de muestreo
es no probabilístico, bajo la técnica de muestreo de suje-
tos voluntarios (R. Hernández Sampieri y cols. 2003); se
trata de muestras fortuitas, donde los sujetos acceden
voluntariamente a participar en un estudio. En estos ca-
sos la elección de los individuos que serán sujetos de
análisis dependerán de circunstancias fortuitas; como el
estado de ánimo en el que se encuentran después de
recibir una sesión de quimioterapia, el bloqueo que pre-
sentan después de una biopsia, tratando de ver constan-
temente al paciente desde un sentido humanista.

Los pacientes voluntarios a participar en el estudio, com-
pletaron los cuestionarios bajo las siguientes condiciones.
- Durante el período de internamiento para su revisión

médica y la administración de su quimioterapia.
- En lugares y posiciones confortables.
- Individualmente.
- Bajo el acompañamiento y supervisión del investigador.

El proceso de selección de los participantes, por crite-
rio de inclusión y exclusión, buscó obtener una muestra
representativa de los sujetos típicos de la población. Para
lo cual se procedió de la siguiente manera: Primero, se
eligió «intencionalmente» al Hospital de ESSALUD- Cus-
co. Segundo, se eligió «intencionalmente» al servicio de
oncología. Tercero, los sujetos a evaluarse tendrían que
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Frecuencia Porcentaje

Validos    <=45 "NORMAL" 41 60.3

46-59 "MINIMA" 18 26.5

60-74 "MARCADA" 7 10.3

TOTAL 66 97.1

contar con 18 años a más. Cada unidad muestral, estuvo
conformada, en todo momento por la disponibilidad física
y psicológica para su respectiva, evaluación.

Al término del período planteado de investigación, la
muestra estuvo conformada por 66 pacientes de ambos
sexos, de edades comprendidas de 18 años a más.

Las diferentes características según edad y sexo, de
los pacientes evaluados, se detallan en los cuadros que
vienen a continuación.

     Cuadro 1
EDAD DEL PACIENTE

Cuadro 2
SEXO DEL PACIENTE

Como podemos apreciar tanto en el cuadro N° 1 de
frecuencias de los pacientes según edades, observa-
mos que el 42.6% son pacientes cuyas edades son igua-
les o mayores a 54 años. También observamos que en
una menor cantidad que es de 2 pacientes están com-
prendidos en los rangos de edades de menores o igua-
les a 35 lo cual representa un 2.9%. Lo cual concuerda
con los datos epidemiológicos según edades de la apa-
rición del CA a partir de los 45 a más (Robins, 1998).
Como podemos apreciar en el cuadro N°2, vemos clara-
mente que la mayor parte de la muestra está conforma-
da por el género femenino que son 44 pacientes que
hacen un 64.7%, frente a un 35.3%, correspondiente al
género masculino. Esto también confirma los datos epi-
demiológicos según géneros, los cuales nos dicen que
existe mayor incidencia de casos de CA, en el género
femenino. Si bien es cierto vemos que tampoco existe
una diferencia significativa  entre ambos géneros, si
embargo los datos nos dicen que son más mujeres las
que forman parte la muestra total.

Instrumentos.

a. Entrevista no directiva y semiestructuradas.
b. Notas de campo del observador participante.
c. Test de zung.
d. Inventario de inteligencia emocional de Bar-On.
e. Preguntas abiertas
.

Procedimiento

El grupo de pacientes oncológicos fueron identifica-
dos en las visitas médicas. La aplicación de los cuestio-
narios (Zung y BarOn), se dio dentro del período de es-
pera de su entrevista médica, proceso de hospitaliza-
ción y administración de su quimioterapia. Tomando en
cuenta en todo momento la predisposición física-psico-
lógica de cada paciente para poder ser evaluado, a tra-
vés de las entrevistas no directivas y semiestructuradas.

Estadísticas

Para el análisis se hizo uso de la estadística descrip-
tiva así como también la inferencial, para el primer caso
resulto para el análisis de frecuencias, medias y desvia-
ciones estándar, en el segundo se aplicó para analizar la
correlación estadística de las dos variables de estudio
mediante la r de Pearson para ver la existencia de la
correlación entre las diferentes variables, y el grado de
significancia que presentó.

RESULTADOS

Luego de la calificación de los instrumentos admi-
nistrados para fines de la investigación, se procedió a
realizar el baseado de datos en el paquete estadístico
SPSS 10.0 para Windows. Para la comprobación de nues-
tra hipótesis se hizo uso de la prueba de r de Pearson,
para determinar el grado de correlación existente entre
las variables involucradas en nuestro estudio. Los si-
guientes cuadros nos muestran las frecuencias de los
pacientes evaluados tanto en su inteligencia emocional
y los niveles de ansiedad:

Cuadro 3
Frecuencias del cociente emocional

COCIENTE EMOCIONAL DEL PACIENTE

Cuadro 4
Frecuencia de los niveles de ansiedad

NIVELES DE ANSIEDAD

Frecuencia Porcentaje

Validos <=35 2 2.9

36-41 4 5.9

42-47 11 16.2

48-53 20 29.4

54+ 29 42.6

TOTAL 66 100.0

Frecuencia Porcentaje

Validos     MASCULINO 22 35.3

FEMENINO 44 64.7

TOTAL 66 100.0

Frecuencia Porcentaje

Validos    <=69 "MUY BAJA" 4 5.9

70-85 "BAJA 21 30.9

86-114 "PROMEDIO" 39 57.4

115-129 "ALTA" 2 2.9

TOTAL 66 100.0

Cancer, inteligencia emocional y ansiedad en EsSalud-Cusco
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Ambos cuadros nos muestran que el 57.4% de los su-
jetos voluntarios que participaron en el estudio presentan
niveles promedios de inteligencia emocional, un grupo me-
nor de 5.9% presentó cociente emocional muy bajo, en el
caso de los niveles de ansiedad, observamos que 41 pre-
sentaron grado de ansiedad normal, de otro lado un menor
grupo de 7 pacientes presentaron niveles de ansiedad mar-
cada. Estos resultados ayudan a afirmar nuestra hipótesis,
sobre la relación que existe entre estas dos variables.

El cuadro Nº 5 nos muestra la existencia de una co-
rrelación negativa existente entre la inteligencia emocio-
nal, y el nivel de ansiedad, con una r de -.339 (p= .005).
Esto indica que existe una relación entre estas variables.

Cuadro 5:
Correlaciones entre la Inteligencia Emocional –

Niveles de ansiedad

CORRELACIONES

Bajo estos resultados podemos afirmar la hipótesis
planteada, entendiendo a la inteligencia emocional como
aquella variable personal que nos ayuda a actuar perti-
nentemente entre nuestro percepciones interiores y nues-
tro medio ambiente, en este caso específico, hablamos
de todas aquellas circunstancias tanto internas como
externas por las cuales atraviesan este tipo de pacien-
tes, es entonces que son más vulnerables a presentar
algún tipo de trastorno ansioso, pero si se conserva una
inteligencia emocional promedio, no se presentarán tras-
tornos de ansiedad, ya que la primera variable, ayudará
al paciente a controlar sus emociones adecuadamente y
a la vez actuar pertinentemente con su medio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desde los objetivos e hipótesis planteados en la pre-
sente investigación y luego del análisis de los diferentes
datos obtenidos, se afirma que existe una correlación entre
los componente de la inteligencia emocional y los niveles
de ansiedad de los pacientes oncológicos, lo cual fue
comprobado mediante el análisis del coeficiente de co-
rrelación de Pearson y el grado de significancia.

La presente investigación nos muestra que la inteli-
gencia emocional es una variable importante  que gene-
ra condiciones favorables en el individuo y reduce aque-
llas circunstancias que hacen proclives a este tipo de
pacientes a generar algún tipo de trastorno ansioso, a la
vez también se puede afirmar que todo esto contribuye a

que el paciente acepte de mejor manera su enfermedad
y se involucre positivamente en el proceso de tratamien-
to el cual se le determine; es importante la intervención
psicológica en el sentido de generar un biofeedback so-
bre los resultados y tratar de potencializar aquellos com-
ponentes de la inteligencia emocional en este tipo de
pacientes, que ayudaran a corto y mediano plazo a mejo-
rar su calidad de vida, así como también a mejorara su
capacidad de adaptabilidad durante el tiempo de trata-
miento, a nivel psico-social.

Estos resultados nos permiten afirmar nuestra hipótesis
y concordar con la afirmación de algunos investigadores,
donde demuestran que las variables psicosociales, influ-
yen en el compartimiento de la salud de nuestro organismo.

Perspectivas futuras.

 «El cáncer es un síntoma de una enfermedad que
desconocemos» según palabras del Dr. Miguel Matura-
na, Jefe del Servicio de Cirugía Mamaria del Hospital
San Juan de Dios, o como lo señalan Stoller y Marmors-
ton, «Hay que llegar al convencimiento de que el tejido
canceroso no es en sí mismo el problema que debe
resolverse, sino que lo importante es la aberración que
ha permitido la existencia de un medio favorable para la
enfermedad. El cáncer no es sino un síntoma, y aislar el
síntoma mediante el solo tratamiento es como tratar la
esquizofrenia de manera esquizofrénica. Un virus puede
ser la causa bioquímica, pero si lo que ha permitido el
desarrollo del cáncer, es decir, la etiología básica, reside
en la psique, sólo puede producirse la curación si se
conoce esta etiología» (Bammer K. y Newberry B. en el:
«El stress y el cáncer». España. Manual Moderno; 1985).

Esta enfermedad está afectada por múltiples facto-
res, tanto en su aparición y curso, como en su recupera-
ción. Esto significa, que una aproximación al cáncer rigu-
rosa y éticamente impecable, debe considerar todos los
aspectos involucrados, tanto biológicos como psicológi-
cos, tanto sociales como espirituales.

La psiconcología ha surgido como respuesta a esta
necesidad y, a pesar de que hay psicólogos trabajando en
esta área desde hace muchos años, recién en la década
de los 80 esta disciplina es considerada una rama de la
psicología y se funda la Intenational Psycho-oncology So-
ciety en 1984. Sin embargo, la psiconcología entendida como
tal, es «reactiva», preocupándose del apoyo al paciente de
cáncer, su familia y el equipo, siendo en este sentido alta-
mente necesaria y eficiente. Cubre aspectos relacionados
con la psicoprofilaxis de los tratamientos, manejo del dolor,
asistencia al paciente en etapas avanzadas de la enferme-
dad (Cuidados Paliativos), elaboración del duelo y aseso-
ría y apoyo a la familia y al equipo de salud.

La respuesta no es fácil y cada persona es un mundo
nuevo de interrogantes a las que debemos someternos
con humildad, para mejorar la calidad y eficiencia de nues-
tro quehacer, sumar e integrar esfuerzos para investigar
y aprender más cada día en una disciplina que recién
comienza, y que se va a constituir en breve plazo en un
pilar fundamental del tratamiento de una enfermedad que,
a pesar de los esfuerzos de la ciencia médica, es cada

Cociente
emocional

del paciente
Niveles de
ansiedad

Cociente
emocional

del
paciente

Correlacion de Pearson 1.000 -.339**

Sig. (Bilateral) . .005

N 66 66

Niveles
de

Ansiedad

Correlacion de Pearson -.339** 1.000

Sig. (Bilateral) .005 .

N 66 66
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vez más frecuente, seña inequívoca que es a la persona
a la que hay que tratar y no sólo al órgano. En este senti-
do, podemos decir que la labor de la psiconcología está
recién empezando a perfilarse.
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