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RESUMEN 

El cáncer bucal es un tipo particular de cáncer de cabeza y cuello que tiene unos impactos 

en las dimensiones física, social y emocional de las personas que lo padecen a veces de forma 

dramática, la afectación al rostro y a las funciones básicas necesarias para socializar con las 

demás personas desencadenan sintomatologías ansiosa y depresiva.  El presente estudio tuvo 

como objetivo analizar la relación entre la depresión, la ansiedad y los procesos 

neuropsicológicos de una paciente con cáncer bucal de la ciudad de Medellín. Se trata de una 

investigación de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo a partir de la aplicación de baterías 

neuropsicológicas. La población la constituyeron los pacientes con diagnóstico con cáncer bucal 

en el departamento de Antioquia, la muestra fue una paciente diagnóstica con este tipo de cáncer 

por lo que esta investigación corresponde a un estudio de caso único. Los instrumentos de 

análisis utilizados fueron: el Inventario de exploración Clínica (Caballo), el Inventario de 

Ansiedad de Beck (BAI), el Inventario de depresión de Beck (BDI) y la Evaluación Psicológica 

Breve en Español batería NEUROPSI.  Los resultados obtenidos dan cuenta de unos procesos 

psicológicos (depresión y ansiedad) que puntuaron en la categoría de grave y severa 

respectivamente, en los hallazgos de las pruebas neuropsicológicas   la memoria se vio afectada 

en las fases de codificación y mantenimiento. Se concluye que los procesos psicológicos de 

ansiedad y depresión tienen un impacto en la calidad de vida de la paciente con el cáncer bucal, y 

se encontró afectación en la memoria. 

Palabras clave: cáncer de cabeza y cuello, cáncer bucal, ansiedad, depresión, procesos 

neuropsicológicos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es un suceso vital, determina para la persona que lo padece y sus familiares un 

impacto emocional, conductual y social que cambia el panorama de vida que se tenía hasta ese 

momento, estos aspectos psicosociales influyen en el transcurso de la enfermedad una vez que ha 

aparecido Cantú y Álvarez (2009).  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 

el cáncer alcanzó a 19,3 millones de personas y se cobró diez millones de vidas en el mundo, 

convirtiéndose en la segunda causa de muerte, indicando además que el 70% de los decesos por 

la enfermedad ocurrieron en países en desarrollo (Noticias ONU, 2021).  

El Cáncer oral es un tipo particular de cáncer de cabeza y cuello, en su gran mayoría 

(90%) son clasificados como carcinomas de células escamosas, siendo esta la neoplasia maligna 

más común en la cavidad oral, cerca del 95% de todos los cánceres orales ocurren por encima de 

los 40 años de edad (World Dental Federation 2018). Robles et al. (2020) afirman que al año se 

diagnostican aproximadamente 650.000 casos nuevos de cáncer de cabeza y cuello en el mundo.   

Sin embargo, este tipo de cáncer sigue siendo poco estudiado.  

El consumo de alcohol es un factor de riesgo importante para el cáncer de boca, laringe, 

faringe y esófago. El alcohol puede actuar como irritante, especialmente en la boca y la garganta. 

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, las células dañadas por el alcohol pueden intentar 

repararse a sí mismas, lo que podría provocar cambios en el ADN que podrían ser un paso hacia 

el cáncer oral (World Dental Federation 2018). 

El cáncer bucal tiene un impacto alto principalmente por los tratamientos de radioterapia 

y quimioterapia que en muchos casos dejan lesiones permanentes en el rostro de las personas, 

afectando su entorno psicosocial.  Son tratamientos muy agresivos y dado que no son específicos 
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ocasionan diferentes grados de toxicidad (Vega et al., 2004).  Los pacientes en tratamiento con la 

técnica de radioterapia presentan síntomas de ansiedad entre un 13% y un 24%, presentan 

depresión entre un 5% y un 17.5%; y también malestar emocional entre un 9.5% y un 37% 

(Hernández y Cruzado, 2013).   

En la región de las Américas los principales factores de riesgo son el alcohol, el tabaco, el 

virus del papiloma humano, especialmente los subtipos 16 y 18, los cuales  se han asociado con 

el carcinoma escamocelular de cavidad oral en el  48% de los casos,  se espera que para el 2030 

en Centroamérica y Sudamérica se dé un incremento del 17.2% de cáncer bucal (Herrera et al., 

2019). 

En Colombia los diagnósticos de los cánceres de cabeza y cuello son tardíos (López y 

Sanabria, 2020).  Las estadísticas para el cáncer de labios, cavidad oral y faringe no son recientes, 

en el periodo 2007-2011, la estimación que se hizo fue de  cerca de 1.500 casos de cáncer de 

cavidad oral y 500 fallecimientos por esta causa, en su mayoría hombres, la etiología de esta 

enfermedad está relacionada con el virus del papiloma humano y, el consumo de alcohol y de 

cigarrillo (Ballesteros  et al., 2019).  

Según el Ministerio de Salud (Minsalud, 2014) en el cuarto estudio nacional de salud 

bucal (ENSAB, 2014), iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social que busca 

caracterizar las condiciones de salud-enfermedad bucal de la población colombiana, la región 

Pacífica presenta la mayor tendencia de leucoplasia 0.28%, le siguen la Orinoquía y Amazonía 

con 0.16%, continua la región Atlántica 0.15% y Bogotá 0.11% (Minsalud, 2014).   
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En Medellín los datos tampoco están actualizados, la información disponible da cuenta de 

630 casos de pacientes con cáncer escamocelular diagnosticados entre los años 2000 a 2011 en 9 

instituciones de Medellín (Posada et al., 2016). 

La atención psicológica de los pacientes con cáncer  en Colombia está contemplada en la 

Ley 100 de 1993, uno de los fundamentos de esta ley es la protección integral  que reza así: 

 El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará atención en salud integral a la 

población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud: Ley 100 

de 1993.    

En el Plan Decenal para el control del Cáncer en Colombia, 2012-2021  busca a partir de 

la evidencia científica existente y los lineamientos establecidos en el Modelo para el control del 

cáncer en Colombia, sentar las bases para controlar los factores de riesgo, reducir la mortalidad 

evitable por cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad. 

Sin embargo, en este plan decenal no aparece ninguna referencia al cáncer bucal en Colombia ya 

sea dentro de las estadísticas o como una de las categorías del cáncer que sufre la población. 

(Ministerio de Salud y Protección social, 2012) 

A nivel de asociaciones en Colombia figura Asocáncer   entidad sin ánimo de lucro, 

creada en 1.991 con el objetivo de ayudar a los pacientes con diagnóstico de cáncer. Ofrece 

programas educativos y talleres que promueven estilos de vida saludables, mejoramiento de la 

calidad de vida de pacientes y sus familias, tiene un banco de medicamentos. (Asocáncer, 2020) 



8 

En la psicología existe un campo ocupacional que se llama Psicología de la salud definida 

como: 

Campo de actuación profesional en el que los psicólogos poseen tanto los conocimientos 

como las competencias indispensables para cumplir con las funciones de investigación, 

prevención y rehabilitación, fundamentalmente, con especial énfasis en la investigación de qué y 

cómo las variables psicológicas facilitan o dificultan la práctica de los comportamientos 

instrumentales de riesgo o de prevención, con el objeto de prevenir una enfermedad y promover 

la salud (Piña et al., 2006).    

Una subespecialidad de la psicología de la salud es la Psicooncología, que se ocupa de la 

prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología 

del cáncer (Malca, 2005).  La Psicooncología es de aparición reciente, logra un gran auge como 

área independiente en las últimas tres décadas. Esto se debe, principalmente, a que los pacientes 

que son diagnosticados y reciben tratamientos oncológicos plantean nuevos problemas que 

implican dificultades cognitivas, emocionales, motivacionales, de comunicación entre otras, que 

no son subsanables únicamente desde un punto de vista médico (Robert et al., 2013).  Lo anterior 

nos sirvió como sustento para abordar las relaciones entre el contexto psicosocial de la paciente y 

su enfermedad.  Por tanto, la pregunta que hace la presente investigación es la siguiente: ¿Cuál es 

la relación entre la depresión, la ansiedad y los procesos neuropsicológicos con el Cáncer bucal, 

en una paciente de la ciudad de Medellín en 2020? 
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Justificación 

   Esta investigación tiene un impacto disciplinar puesto que le tributa teorías y aplicación 

a la psicología de la salud y es de relevancia social puesto que nos indica cómo hacer programas 

de intervención en pacientes con cáncer bucal que no se evidencian en este momento.  

    Las investigaciones realizadas en Colombia que tratan sobre el cáncer de cabeza y 

cuello desde un abordaje psicológico son muy pocas, lo cual confirmamos en la revisión de 

antecedentes, esto aumenta más el desconocimiento que se tiene sobre esta enfermedad, en este 

sentido este estudio puede aportar conocimientos actualizados sobre este cáncer desde los 

procesos psicológicos que se ven afectados. 

    La investigación es importante porque aborda desde la Psicooncología este tipo de 

cáncer poco conocido en nuestro medio, pero con graves repercusiones físicas, emocionales y 

sociales para la persona que lo padece. La Psicooncología como campo interdisciplinar de la 

Psicología y las ciencias biomédicas se ocupa de la prevención, diagnóstico, evaluación, 

tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del cáncer (Malca, 2005). De esta 

manera la atención al paciente y su familia puede prevenir problemas de adaptación y salud 

mental, y facilitar el afrontamiento adecuado de la enfermedad.   

   Partiendo de la premisa que, aunque el tipo de cáncer puede ser el mismo la afectación 

es individual y es aquí donde resulta de vital importancia analizar, determinar e implementar las 

acciones desde la Psicooncología que procuren alivio a la sobrecarga emocional en la que puede 

estar involucrada la persona y la familia durante todas las fases del tratamiento oncológico. 

     Para los profesionales en psicología resulta muy importante conocer un campo de 

aplicación novedoso y de alto impacto en la vida de las personas que padecen esta patología, una 
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investigación en tal sentido, contribuye así a sumar esfuerzos y conocimientos desde lo 

disciplinar para incidir positivamente en la vida de estas personas y sus familias. 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

     Para el presente trabajo se ha tomado el abordaje teórico del investigador Juan Antonio 

Cruzado Rodríguez. 

     Cruzado define la Psicooncología como un campo interdisciplinar de la psicología y 

las ciencias biomédicas dedicado a la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, 

rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del cáncer, así como a la mejora de las 

Competencias comunicativas, además aborda la optimización de los recursos para promover 

servicios oncológicos eficaces y de calidad (Cruzado, 2003).  Cruzado ubica la Psicooncología en 

la intersección entre la oncología clínica y la psicología de la salud.  Resalta la necesidad de la 

formación de los médicos para identificar los problemas emocionales de  los pacientes con cáncer 

para que puedan ser derivados al psicólogo a tiempo y no como sucede habitualmente   cuando 

los problemas psicológicos están avanzados y el tiempo es poco para un abordaje psicológico 

(Hernández et al., 2008). 

Según Paula et al, (2012) basándose en la revisión de la literatura los tratamientos del 

cáncer causan consecuencias físicas y emocionales que alteran la vida de la persona,  los 

síntomas psicológicos con más prevalencia son la  ansiedad y depresión, esta última es la más 

común entre los pacientes con cáncer y alcanza prevalencias de 22% al 19%, factores como la 

localización del tumor, estadio de la enfermedad, dolor, alteración de la funcionalidad y la 

existencia o no de apoyo social determinan estos porcentajes. 

Los tratamientos como la quimioterapia tienen consecuencias que aún no están bien 

documentados, específicamente sobre las capacidades cognitivas.   Al respecto López et al, 

(2012) menciona que “durante y después de la quimioterapia, algunos pacientes comunican daños 
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en atención, función ejecutiva, velocidad de procesamiento, memoria u otras funciones 

cognitivas, que afectan a su vida laboral, recreativa, social y emocional.” (p.4).   La causa de 

estas alteraciones podría estar relacionada con la acción tóxica sobre el sistema nervioso central 

que produce la quimioterapia, sin embargo existen otros factores que inciden como el genético, el 

fármaco utilizado y otros factores circunstanciales, lo que es claro es que un deterioro de las 

capacidades cognitivas así sea leve tiene consecuencias drasticas, ejemplo el manejo del dinero o 

riesgos en el desarrollo profesional (López et al., 2012). 

Estudios a nivel internacional sobre cáncer de cabeza y cuello 

 En la investigación sobre la “prevalencia de los trastornos depresivos entre los pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello” (Yadav et al., 2019)  realizado en un ambiente hospitalario en la 

India, los investigadores tomaron una muestra de 100 pacientes con cáncer de cabeza y cuello y 

les hicieron seguimiento durante un año;  los hallazgos más significativos fueron  que el 49% de 

los pacientes sufría de trastorno depresivo mayor, el 13% además presentaba características 

melancólicas y un 10% tenía distimia, concluye el estudio afirmando que los trastornos 

depresivos tienen una alta prevalencia en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello y destacan 

las intervenciones psicooncológicas y psicoterapéuticas como una necesidad para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes  (Yadav et al., 2019).   

En el estudio realizado por Neilson et al. (2013) cuyo objetivo era evaluar los síntomas de 

depresión y ansiedad en pacientes con cáncer de cabeza y cuello hasta 18 meses después de la 

radioterapia, incluyó una muestra de 101 pacientes con este diagnóstico y que accedieron al 

tratamiento de quimioterapia con fin curativo. El estudio concluyó  que las tasas de depresión en 

pacientes con cáncer de cabeza y cuello aumentan luego del tratamiento del cáncer y están 
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asociadas con síntomas físicos relacionados con el tumor y el tratamiento. Los niveles de 

ansiedad son más altos antes del tratamiento, más bajos después del tratamiento de la 

quimioterapia, pero aumentan hasta casi los niveles iniciales al tratamiento más de un año 

después de la finalización del tratamiento del cáncer (Neilson et al., 2013). 

Estudios a nivel latinoamericano sobre cáncer de cabeza y cuello 

A nivel Latinoamericano un estudio realizado en la Habana, Cuba  propuso como objetivo 

determinar las particularidades de la ansiedad en pacientes con cáncer de cabeza y cuello en etapa 

diagnóstica y de control de la enfermedad, con una muestra de 15 pacientes recién 

diagnosticados, previos al tratamiento y 15 en etapa de control de la enfermedad. Se llegó a la 

conclusión de que en ambas etapas se manifiesta la ansiedad situacional (Hernández et al., 2013). 

En el estudio realizado en México se afirma que dada el área involucrada en el cáncer de 

cabeza y cuello la inversión psicológica  es mayor que si fuera en otra parte del cuerpo por las 

afectaciones a la interacción social,  la expresión emocional, tan dependiente de la integridad de 

la cara, de igual forma la comunicación del afecto.  En las conclusiones de este estudio se plantea 

la urgencia  de la atención a las necesidades psicológicas del paciente que padece esta condición, 

desde la psicoeducación hasta la terapia, se destaca las posibilidades que tiene el psicólogo para 

generar en el paciente la sensación de autoeficacia   (Lozano et al., 2011). 

Estudios a nivel Colombia sobre cáncer de cabeza y cuello 

 En Colombia un estudio quiso analizar cómo afecta el cáncer oral psicológicamente, 

emocionalmente, económica e incluso espiritualmente a los pacientes diagnosticados con esta 

patología en la Ciudad de Cartagena. fue un estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo, cuya 
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muestra fueron 6 sujetos diagnosticados con cáncer oral en esta ciudad, se llegó a la conclusión  

que el  cáncer oral como en los otros tipos de cánceres  también tiene consecuencias, generando 

cambios en la vida de las personas que son diagnosticadas  (Zarza y Mármol, 2017) 

   En otro estudio que tenía como objetivo describir el comportamiento de pacientes con 

cáncer bucal teniendo en cuenta el desarrollo de la enfermedad y sus implicaciones a nivel 

personal y familiar. Incluyó una muestra de 6 mujeres diagnosticadas con cáncer bucal. En las 

conclusiones las participantes afirmaron sentirse apoyadas afectivamente por sus familiares, sin 

embargo, en momentos ellas se dejaban afectar física y emocionalmente por el cáncer sin 

padecerlo directamente. En general se reflejó dificultad económica para cubrir los gastos del 

tratamiento y momentos de depresión, ira e inconformidad (López, Rodríguez 2017) 

     En el siguiente estudio se evidenció el desconocimiento que se tiene sobre el cáncer 

oral por parte del personal de la salud odontólogos y estudiantes de odontología.   Su objetivo era 

evaluar el conocimiento sobre cáncer oral y manejo odontológico del paciente oncológico en 

estudiantes de pregrado, de último año de medicina y odontología, y en odontólogos egresados de 

diferentes universidades en Cali, incluyeron una muestra de 360 participantes, la conclusión fue 

el conocimiento insuficiente del personal de odontólogos y estudiantes sobre el cáncer oral y su 

manejo odontológico (Ordoñez et a., 2020). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

      Analizar la relación entre la depresión, la ansiedad y los procesos neuropsicológicos 

de una paciente con cáncer bucal de la ciudad de Medellín. 

Objetivos Específicos        

Identificar los aspectos clínicos más relevantes de la paciente con cáncer bucal  

Evaluar los trastornos emocionales depresión y ansiedad  de la paciente con cáncer bucal.   

Identificar los procesos neuropsicológicos de la paciente con cáncer bucal. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

 Esta investigación es de tipo descriptiva limitándose a la medición y descripción del 

fenómeno. Su enfoque es cuantitativo, a partir de la aplicación de baterías neuropsicológicas. La 

modalidad es no experimental, ya que no se pretende realizar comprobación de teorías.   Es una 

investigación transversal dado que la aplicación de los instrumentos de medición se realiza en un 

solo momento.  Corresponde a un estudio de caso, al respecto Montero & Orfelio (2002) los 

definen como “Estudios descriptivos no estructurados que se refieren a una única unidad 

muestral, bien sea una persona, un grupo, una organización, etc.” (p.505). 

 

Dimensiones para evaluar 

Estado de conciencia: Explica la situación de un paciente en relación con su capacidad 

para interactuar con el entorno y comprender la realidad; su afectación puede provocar la pérdida 

de funciones motores conscientes e inconscientes (Zambrano et al., 2018) 

Atención: La atención es un proceso psicológico básico e indispensable para el 

procesamiento de la información de cualquier modalidad, basado en un complejo sistema 

neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un organismo (Londoño, 2009).  

Memoria: La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información 

codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente 

y otras de manera involuntaria (Ballesteros, 1999).  
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Lenguaje: El Lenguaje puede ser entendido como un modo de relacionarse que surge en el 

vivir en comunidad lingüística. El Lenguaje es un intercambio de comunicación, constituye un 

fenómeno biológico relacional (Peralta, 2000).  

Presentación y conducta: Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. 

Toda conducta es una comunicación, que a su vez no puede sino provocar una respuesta (Anaya, 

2010).  

Gnosias: Las gnosias son habilidades que permiten percibir el entorno mediante el 

procesamiento de las diferentes señales sensoriales (Valencia et al., 2011).  

Pensamiento y funciones ejecutivas: Los pensamientos y las funciones ejecutivas son 

capacidades para actuar en forma propositiva en el mundo físico y en contextos sociales de 

interacción variados, dinámicos y complejos (Yoldi, 2015). Del pensamiento y las funciones 

ejecutivas se deriva el pensamiento abstracto entendido según Serna y Antonio (2014) como “un 

proceso mental para eliminar detalles con el objetivo de centrarse en lo realmente importante del 

problema para generar una solución” (p.300). 

Ansiedad: Alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la 

anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o de 

peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, 

manifestando una reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al 

peligro, por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez (Sierra et al., 2003). 

Depresión: Según la Organización Mundial de la Salud (2017): la depresión es un 

trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 
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placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración. 

Población y muestra 

La Población la constituyen los pacientes con diagnóstico con cáncer bucal en el 

departamento de Antioquia que para el año 2012 según un estudio realizado en Medellín se 

contaba con 630 historias clínicas (Posada et al., 2016).  La muestra para esta investigación es 

estudio de caso único.  Para determinar el criterio de elección del sujeto, se tomó en cuenta que la 

participante debía cumplir con el diagnóstico de cáncer bucal emitido por una entidad médica, ser 

mayor de edad, vivir en Medellín y no tener diagnóstico psiquiátrico.   

Instrumentos 

Los instrumentos de análisis a utilizados en esta investigación fueron: el Inventario de 

exploración Clínica (Caballo), inventario de depresión de Beck (BDI), Inventario de Ansiedad de 

Beck (BAI) y la Evaluación Neuropsicológica Breve en Español  batería NEUROPSI.  

El inventario de exploración clínica permite obtener la información del paciente 

relacionada con los datos demográficos, descripción general, datos clínicos, datos familiares, 

antecedentes personales, áreas de ocio y social, datos escolares y académicos, área religiosa y 

espiritual, sexualidad, relación de pareja, niños, problemas y obsesiones, descripción de sí mismo 

y descripción del paciente durante la entrevista  (Córdoba, 2017).  

Según Sanz y Vásquez (1998) el inventario de depresión de Beck (BDI) es un instrumento 

de autoinforme más utilizado a nivel internacional para valorar  los síntomas depresivos en 
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comunidades  normales y clínicas, ya sea en la práctica profesional como la investigadora, consta 

de 21 ítems para evaluar la intensidad de la depresión,  

La versión española del BDI de 1978 parece tener unas buenas propiedades psicométricas 

como instrumento de evaluación del síndrome depresivo, lo que permite recomendar su 

elección como instrumento de investigación de los modelos de depresión para clasificar a 

los sujetos como deprimidos o no deprimidos (Sanz y Vázquez. (1998). 

El inventario de depresión de Beck evalúa un rango amplio  de síntomas depresivos, sus 

índices psicométricos según Chacón et al, (2007)  “muestran una buena consistencia interna (alfa 

de Cronbach 0,76 - 0,95), la fiabilidad test oscila alrededor de r = 0,8.” (p.160). 

Sobre el  inventario de Ansiedad BAI, Sanz (2014) dice que “La adaptación española del 

BAI muestra buenos índices psicométricos como instrumento de medida de la presencia y 

gravedad de la ansiedad, los cuales son similares a los que presenta la versión original o las 

adaptaciones de otros países” (p.46). 

El inventario de ansiedad de Beck (BAI) es empleado en población clínica y no clínica 

para evaluar sintomatología ansiosa (Galindo et al, 2015).   En cuanto a su consistencia interna un  

estudio en que se incluyeron 250 pacientes mexicanos con cáncer de ambos sexos, entre 16 y 78 

años, arrojo los siguientes resultados según  Galindo et al, (2015)   “El análisis de consistencia 

interna del BAI demostró un alfa de Cronbach de los 21 reactivos de 0,82, así como alfas de 0,78 

a 0,62 en los 4 factores. La consistencia puede considerarse adecuada” (p. 55). 
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La Evaluación Neuropsicológica Breve en Español (Neuropsi) es una batería corta que 

analiza diferentes funciones cognitivas, como: Orientación, Atención o Concentración,  

Lenguaje, Memoria, funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo (Ostrosky et al., 1999). 

Procedimiento 

Inicialmente se le explicó a la paciente el objetivo y las características del estudio; 

posteriormente, se les solicitó firmar el consentimiento informado, para hacer parte de esta 

investigación.  Se realizó una entrevista inicial en la que se recogieron datos de la historia 

médica, sociodemográficos y personales para lo que se utilizó el Inventario de Exploración 

Clínica (Caballo).   Para la aplicación de la Batería NEUROPSI la paciente fue citada en común 

acuerdo entre los estudiantes y la profesora asesora, la duración fue de hora y media. Esta prueba 

se realizó antes de la Pandemia.  Posteriormente a la paciente se le practicaron los inventarios de 

Ansiedad de Beck (BAI) y el inventario de depresión de Beck (BDI). 

Consideraciones éticas 

La presente investigación partió del consentimiento voluntario tanto de estudiantes como 

docente, quienes fueron informados frente a los objetivos del proceso, la confidencialidad y el 

manejo de la información obtenida mediante el consentimiento informado a la participante: 

Resolución 8430 de 1993.  Este estudio es considerado como una investigación de riesgo 

mínimo, en la cual no se realizó ninguna manipulación de la conducta de la participante: 

Resolución 8430 de 1993.   
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RESULTADOS 

Caso clínico 

La paciente oncológica abordada en este trabajo tiene 44 años de edad y en la actualidad 

padece cáncer de cabeza y cuello, específicamente apareció en sus encías en el año 2014. 

En este tiempo la paciente se encontraba en la Cárcel de mujeres el Buen Pastor; presentó 

un dolor en sus encías, fue remitida a un centro hospitalario para recibir tratamiento 

odontológico, procedimientos mal realizados causaron que con el paso del tiempo este dolor se 

agudizará. Posteriormente fue remitida por un médico especialista para que le practicaran una 

biopsia que arrojó como resultado el diagnóstico de Cáncer. 

Teniendo en cuenta la anamnesis y exámenes diagnósticos de la paciente encontramos 

que existen unas estructuras anatómicas afectadas que van desde el labio, la lengua, el paladar, el 

maxilar inferior, glándulas salivales mayores y menores. 

Fue remitida al Hospital Universitario San Vicente Fundación para empezar un 

tratamiento de quimioterapia, también de radioterapia, esto le afectó su cabello y la radioterapia 

ocasionó la pérdida total de su dentadura. 

Como consecuencia de todas estas intervenciones la paciente ha desarrollado síntomas 

como preocupaciones constantes, sensaciones de vacío, ha presentado ideación suicida (muchas 

veces no se siente con las capacidades de seguir afrontando esta enfermedad tan caótica en su 

vida), baja autoestima y un constante temor a la soledad, lo cual se agrava porque no cuenta con 

un apoyo social ni familiar. 

Ha sido rechazada en muchas ocasiones cuando ha solicitado empleo por su apariencia, 

maneja un temor constante a que le realicen otra biopsia. Vive sola, su nivel de escolaridad es 
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bachillerato, tiene 3 hijos. Dos pequeños viven con la abuela materna y su hijo mayor, vive a 

parte de su vínculo familiar. No obstante, las dificultades asociadas a su condición presentan unas 

características de resiliencia que nos motivaron al equipo investigador a seleccionarla. 

Hallazgos Psicológicos 

Tabla 1. Resultados de la aplicación del BAI 

La paciente en la última semana de la aplicación de la prueba reporta  haber experimentado. 

Grado Síntomas Resultado 

De forma severa Temblor en las piernas. 

Incapacidad de relajarse. 

Miedo a que le suceda lo peor. 

La sensación de inestabilidad e 

inseguridad física.  

Palidez  en el rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de evaluar los 

resultados se obtuvo una 

puntuación directa en el BAI 

de 33, indicando un estado de 

ansiedad severa 

De forma 

moderada 

Hormigueo o entumecimiento en el 

cuerpo. 

En ocasiones mareo o aturdimiento.  

Experimentado terrores, nerviosismo, 

temblor generalizado o estremecimiento.  

Miedo a perder el control. 

Molestias digestivas o abdominales. 

De forma leve Palpitaciones o taquicardia. 

Sensación de ahogo. 

Temblores en las manos. 

Dificultad para respirar. 

No ha presentado  Sensación de calor. 

Miedo a morirse. 

Sobresaltos. 

Rubor facial ni sudoración distinta de la 

debida al calor.    

 

. 
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Tabla 2. Resultado de la aplicación del BDI 

La paciente reporta que en la última semana previa a la realización de la prueba ha presentado los 

siguientes síntomas: 

Grado Síntomas Resultado 

De forma grave Tristeza al punto de no poder soportarla. 

Pesimismo, irritabilidad, pérdida de 

interés. 

Cambio en hábitos de sueño.  

Pérdida de peso. 

 

 

 

 

 

 

Luego de evaluar los 

resultados la paciente obtuvo 

una puntuación directa del 

BDI de 41 indicando una 

depresión grave. 

 

De forma 

moderada 

Perdida de placer. 

Sentimiento de culpa. 

Disconformidad con uno mismo. 

Pensamiento suicida. 

Llanto, indecisión, cansancio o fatiga.  

Cambio de apetito y preocupaciones por 

sus problemas físicos. 

De forma leve Síntomas de fracaso 

Desvalorización 

Perdida de energía 

Perdida de interés por el sexo. 

De forma mínima  sentimiento de castigo y  autocrítica 

 

Tabla 3. Hallazgos Neuropsicológicos 

La evaluación  de las funciones cognitivas de la paciente fue la siguiente:  

Funciones cognitivas Evaluación 

Estado de conciencia La paciente demuestra una aparente buena condición general, su nivel 

de conciencia es el adecuado para la evaluación (alerta). 

Se encuentra orientado en las cuatro esferas: tiempo, espacio, persona 

y situación. 

En cuanto a la autoconciencia central el paciente mantiene conservada 

la sensación de ser y estar en el lugar y situación presente de manera 

adecuada  

Es capaz de referir información personal respecto al lugar en donde se 

encuentra y sobre su persona 

Se identifica adecuado nivel de alerta que se mantiene a lo largo de la 

sesión evidenciándose signos de fatiga al final de la evaluación. 
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Presentación y 

conducta 

La paciente se presenta a la sesión de forma puntual y en condiciones 

adecuadas de higiene y cuidado 

Durante la evaluación la paciente se muestra colaboradora y motivada 

por los ejercicios a realizar, tomándose los tiempos requeridos para la 

ejecución de cada una de las tareas. 

A lo largo de la sesión de evaluación, la paciente se muestra 

cooperadora con las tareas que se le presentan, se muestra 

particularmente ansiosa durante las tareas donde se le solicita recordar 

algunos de los elementos presentados. 

Atención La paciente es capaz de seleccionar y dirigir su atención hacia 

estímulos del medio. 

La atención voluntaria se encuentra conservada, es capaz de dirigir la 

atención y mantenerla frente a los estímulos que se le presentan a lo 

largo de la evaluación, sin embargo, si se presenta algún evento 

inesperado suele perder el foco atencional con facilidad, lo cual le 

hace perder la continuidad en la actividad a realizar. 

Memoria Se encuentra afectada en las fases de codificación y mantenimiento. 

La memoria presenta alteraciones moderadas a severas en la 

recuperación, que mejoran ligeramente al momento de brindarle las 

claves. 

Se puede observar una curva de aprendizaje ascendente en la lista de 

palabras de la subprueba decodificación de la prueba NEUROPSI 

Atención y Memoria 

Lenguaje Es espontáneo, poco fluido, sin alteración en la construcción 

semántica, sintáctica y gramática. La articulación al igual que la 

prosodia y pragmática se encuentran conservadas. 

Gnosias A lo largo de la evaluación no se observan alteraciones de éstas a 

nivel visual, auditivo, gustativo, olfativo y táctil. 

La paciente no muestra anosognosia, es consciente y reconoce los 

cambios de su estado de ánimo y dificultades tanto motrices como 

cognitivas. 

Respecto a las gnosias perceptivas se observan dificultades para 

identificar los detalles de la información visual global de las figuras 

presentadas. 

Pensamiento y 

funciones ejecutivas 

La paciente conserva un discurso lógico y coherente, es consciente de 

su enfermedad, por lo que no hay indicadores de alguna patología 

psiquiátrica. 

En cuanto al pensamiento abstracto presenta algunas dificultades al 

momento de analizar de forma simultánea dos conceptos, por lo que 

tiene algunas dificultades al distinguir entre las propiedades comunes 

de los estímulos dados. 
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DISCUSIÓN  

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre los procesos psicológicos y 

neuropsicológicos de una paciente con cáncer bucal de la ciudad de Medellín, a partir de los 

resultados del estudio se evidencia que existe una relación entre los procesos psicológicos 

depresión, y ansiedad con el cáncer de cabeza y cuello que padece. Adicionalmente, la paciente 

presenta un estado general adecuado, el hallazgo más significativo neuropsicológico es la 

alteración en la memoria la cual se encuentra afectada en las fases de codificación y 

mantenimiento. 

En la indagación inicial que se le hizo a la paciente con la aplicación del inventario 

clínico, ella reporta que la aparición del cáncer ocurrió estando en la cárcel, según García y 

Acuña (2016)  Experimentar eventos vitales predice un deterioro en la salud, un evento vital se  

refiere a un cambio importante en la vida de una persona que altera el equilibrio y que requiere 

un ajuste a la nueva situación. En el presente estudio de caso se evidencia una relación directa 

entre un evento estresante como es la privación de la libertad y la aparición del cáncer bucal. 

Con relación a la ansiedad en un  estudio  realizado por Neilson et al. (2010) encontraron 

que la  prevalencia de síntomas de ansiedad de leves a graves en pacientes con cáncer de cabeza y 

cuello fue del 30% antes del tratamiento, y se redujo al 17% después del tratamiento. Otro 

estudio realizado por Lozano et al. (2011) mencionan que la prevalencia de ansiedad emocional 

en cáncer de cabeza y cuello es de 35%.  Según Shunmugasundaram et al. (2020)   Los factores 

más frecuentes que favorecen la aparición  de la ansiedad durante y después del tratamiento con 

cáncer de cabeza y cuello son el temor a la recurrencia del cáncer, la reducción de la capacidad de 

comunicación, la dificultad para tragar, los cambios en la apariencia y la adaptación a la 

disfunción,  además según este mismo autor los efectos físicos de este tipo de cáncer  pueden dar 
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lugar a retraimiento social y expresión emocional pobre haciendo que estos  pacientes sean más 

proclives a la depresión o ansiedad. En la evaluación de nuestra paciente se evidencia una 

relación directa entre la ansiedad y el padecimiento del cáncer bucal. Esta información es 

consistente con la historia clínica de la paciente y el resultado del BAI. 

Los hallazgos encontrados en el BDI en la paciente no están alejados de lo que en la 

literatura y otros estudios han confirmado.  Al respecto Lydiatt et al. (2009), Yadav et al. (2019) 

mencionan que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello presentan  una de las tasas más altas 

de trastorno depresivo mayor con respecto al total de pacientes oncológicos con una incidencia 

del 15-50%.   Los posibles factores que conducen a que estas tasas sean tan altas según Yaday et 

al. (2019) apoyándose además en otras investigaciones son desfiguración corporal, dificultad para 

comer y comunicarse con otras personas, alteraciones  en la sexualidad, presencia de otros 

problemas físicos, abuso de sustancias, capacidad de trabajo disminuida, deficiencia en la 

atención por el equipo médico. En nuestra investigación, la paciente presenta desfiguración 

facial, dificultad para alimentarse y comunicarse, su capacidad de trabajo se ve disminuida a 

causa de que su extrema delgadez y la atención que ha recibido por las entidades prestadoras de 

salud no ha sido integral, sintiéndose sola con su padecimiento, encontrándose una relación 

directa entre la  depresión y el padecimiento del cáncer bucal en la paciente.  

Con relación a los resultados de la prueba neuropsicológica Neuropsi,  la memoria se 

encontró afectada en la fase de codificación y mantenimiento,  al respecto la literatura advierte de 

los efectos que se dan cuando los cánceres sin importar el tipo se exponen a la quimioterapia y 

radioterapia.  Gómez, (2011) menciona que la toxicidad de la quimiorradiación   causan a las 

células cerebrales, específicamente a las células progenitoras responsables de la neurogénesis 

hipocámpica y de la integridad de la sustancia blanca,  alteraciones que se reflejan en déficits 
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neuropsicológicos, especialmente en atención, velocidad de procesamiento, memoria y funciones 

ejecutivas, afectando la calidad de vida de los supervivientes. La agresividad de los tratamientos 

oncológicos puede traer como resultado la desaparición del cáncer, pero también deja síntomas 

desfavorables en el cuerpo, uno de esos síntomas es la alteración de las funciones superiores, 

durante la aplicación del tratamiento,  las personas sienten que sus funciones cognitivas son 

menos eficientes (Wefel et al., 2004). Estudios demuestran que los síntomas neuropsicológicos 

que pueden dejar el tratamiento quimioterapéutico son principalmente fallas de atención y 

memoria, disminución de la capacidad de aprendizaje, dificultades de tipo ejecutivo o anímico 

como depresión, abulia o apatía, que perturban la vida de los afectados y les impiden retomar 

normalmente sus actividades laborales, educativas o sociales (Duffner y Cohen, 1991).   

Los antecedentes empíricos soportan los hallazgos encontrados en los resultados 

neuropsicológicos de la paciente evaluada, donde se encuentra alterada la memoria 

específicamente en la codificación y en el mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 

El cáncer de cabeza y cuello constituye un suceso vital para quien lo padece y afecta todas 

las áreas de su vida de manera significativa, las secuelas que dejan muchas veces los tratamientos 

de quimioterapia y radioterapia dificultan que estas personas continúen llevando la vida como era 

antes de la aparición del cáncer, funciones tan básicas como comer, hablar respirar se pueden ver 

comprometidas al punto que el empleo, la vida familiar, la  actividad sexual entre otras cambie.  

En Colombia este es un tipo de cáncer poco conocido y estudiado, favorece a esta afirmación el 

que las estadísticas no están actualizadas y por tanto la incidencia de esta enfermedad se 

desconozca a la fecha, lo que dificulta la atención integral que deben recibir las personas que lo 

padecen. 

Para dar respuesta al objetivo general, este estudio encontró relación entre los procesos 

psicológicos ansiedad y depresión  con el cáncer bucal, lo cual respalda  la teoría.   Con respecto 

a los procesos neuropsicológicos, la memoria es la única que se encontró afectada en las fases de 

codificación y mantenimiento. 
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