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Introducción 

Este artículo presenta un resumen de la videoconferencia llevada a cabo 
en el mes de febrero de 2009 en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Dicho evento tuvo como objetivo describir nuestro programa 
psicosocial en el departamento de Medicina Integrativa del Moffitt 
Cancer Center en la universidad de South Florida. Es importante indi- 
car que el modelo central de nuestro programa incluye la evaluación del 
distrés emocional y la planificación del tratamiento psicológico orien- 
tado al manejo y afrontamiento del estrés utilizando la terapia cognitiva 
basada en mindfulness. La descripción de estas dos importantes fases 
de nuestro trabajo, incluyendo una breve presentación del «Inventario 
de distrés emocional percibido» como instrumento de evaluación, es el 
propósito de este reporte. 
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El avance científico producido en la última década gracias a las 
investigaciones en psiconeuroinmunología nos permite entender con 
mayor amplitud la respuesta fisiológica del estrés y sus interacciones 
multidireccionales con el cerebro, los sistemas nervioso, endocrino e 
inmune, y sus consecuencias en la salud del individuo, particularmente 
del paciente con cáncer (Moscoso, 2009). 

A pesar de este significativo progreso, el concepto de estrés con- 
tinúa siendo sumamente ambiguo. Presenta muchas connotaciones 
y poca utilidad para entender cómo el organismo se adapta a las 
demandas de la vida diaria y a situaciones devastadoras que ocurren 
de manera ocasional. Mientras para algunas personas el concepto de 
estrés refleja un estado de preocupación, temor, irritabilidad, tristeza 
y dificultad para manejar adecuadamente las situaciones que causan 
frustración; para otras el estrés es un reto que motiva a la obtención 
de logros y metas en la vida. En el primer caso hacemos referencia a 
un término popular denominado «estresado», el cual sugiere la natu- 
raleza crónica de un estado negativo reconocido clínicamente como 
«distrés emocional». 

Para enfrentar los retos que la enfermedad del cáncer presenta en 
países como el Perú, es necesario reconocer su significativo nivel de 
incidencia y prevalencia entre la población general. Ello requiere inte- 
grar no solamente una detección temprana, tratamiento y aspectos de 
sobrevivencia, sino también tomar en consideración intervenciones que 
reduzcan el impacto emocional sobre los pacientes y sus familias. 

Enfrentar la enfermedad del cáncer constituye una oportunidad 
para la aplicación de nuevos modelos de intervención médica, psicoló- 
gica y de prevención, con el propósito de promover un conocimiento 
adecuado con relación a esta enfermedad, eliminar prejuicios relacio- 
nados con la región y cultura y proteger los derechos y la salud de los 
pacientes. 
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Comprehensive Cancer Network define distrés en pacientes con cán- 
cer como: 

Una experiencia emocional desagradable de naturaleza psicológica, 
social y espiritual, que interfiere con los derechos y la salud de los 
pacientes. Varía desde sentimientos normales de tristeza, vulne- 
rabilidad y temor a problemas que puedan generar un grado de 
discapacidad, tales como depresión, ansiedad, pánico, aislamiento 
social y una crisis espiritual de gran magnitud (1999, pp. 113-147). 

En la actualidad se tiene evidencia científica que indica que los 
pacientes con cáncer experimentan niveles significativamente altos de 
distrés emocional en el momento del diagnóstico inicial, con la recu- 
rrencia del tumor y durante el estado terminal de la enfermedad. 

Estudios acerca de la prevalencia del distrés emocional en pacientes 
con cáncer en los Estados Unidos de Norte América indican que entre 
el 29% y el 47% de pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer 
experimentan niveles elevados de distrés emocional. La incidencia de 
niveles significativamente altos de ansiedad, en comparación a los de la 
población normal, se presenta en el 85% de pacientes nuevos con diag- 
nóstico de cáncer. 

El distrés emocional es considerado un concepto muy importante en 
el campo de la salud en general, y del cáncer en particular, y representa 
un tema central de investigación y estudio. A pesar de que este cuadro 
clínico no es comparable con una depresión mayor y otros trastornos 
psiquiátricos, personas que sufren reacciones de distrés emocional 
requieren de mucha ayuda psicológica e intervenciones psicosociales 
en el campo de la medicina integral y psicooncología. El diagnóstico 
de cáncer y los efectos secundarios de los diferentes tratamientos para 
esta enfermedad son ejemplos convincentes de estresores capaces de 
inducir niveles elevados de distrés emocional (Moscoso, McCreary, 
Goldenfarb, Knapp & Rohr, 1999). 
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Evaluación del distrés emocional percibido en pacientes 
con cáncer 

En Moffitt Cancer Center definimos el distrés emocional percibido 
como un estado marcado por sentimientos subjetivos, que varían en 
intensidad desde tristeza, inseguridad, confusión, y preocupación, 
hasta la experiencia de síntomas mucho más severos como por ejemplo 
ansiedad, depresión, expresión de la cólera o ira, aislamiento social y 
pérdida de esperanza. 

Nuestro marco conceptual acerca del concepto de distrés emocional 
percibido en pacientes con cáncer incluye la ansiedad, expresión de la 
cólera o ira, pérdida de esperanza y un significativo grado de síntomas 
depresivos que deben de ser claramente distinguidos del diagnóstico de 
depresión mayor. En la labor clínica y de investigación es importante 
reconocer que la claridad conceptual es esencial para el progreso empí- 
rico (Moscoso, McCreary, Goldenfarb, Knapp & Reheiser, 2000). 

La evaluación clínica del distrés emocional percibido como parte 
del proceso de evaluación psicosocial nos ofrece la oportunidad de 
identificar pacientes con un riesgo elevado de experimentar alte- 
raciones emocionales antes de ser informados de su diagnóstico. 
Evaluaciones de distrés emocional posteriores al diagnóstico de cán- 
cer, cirugía o inicio de tratamientos de quimioterapia o radioterapia 
podrían ofrecer evidencia clínica muy valiosa sobre la necesidad de 
intervención psicológica para el tratamiento de dicha sintomatolo- 
gía psicológica. A pesar de conocer el impacto negativo del distrés 
emocional en pacientes con cáncer, particularmente en relación con 
la calidad de vida de estos pacientes, la evaluación de rutina de estas 
alteraciones emocionales tan frecuentes en este tipo de pacientes no 
ha sido consistente en los diferentes centros de atención a pacientes 
con cáncer en EE.UU., como sucede en USF (Moffitt Cancer Center) 
(Moscoso & Reheiser, 2010). 
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La medición estandarizada del distrés emocional percibido en 
pacientes con cáncer presenta muchas dificultades en los centros de 
atención especializados. Una encuesta realizada en institutos de cán- 
cer en EE.UU. reporta que el personal profesional de estos centros 
depende mayormente de entrevistas breves no estructuradas para la 
evaluación de este tipo de problemas psicológicos y emocionales. 
Desafortunadamente, el esfuerzo metodológico y sistemático por 
mejorar las formas actuales de evaluación del distrés emocional ha 
sido mínimo. 

Los programas, centros e institutos que ofrecen servicios a pacientes 
con cáncer, no solamente en USA sino también en el Perú, claramente 
podrían beneficiarse de una forma de evaluación tipo screening y de fácil 
aplicación, estandarizada y psicométricamente válida, con el propósito 
de poder identificar desde un inicio a los pacientes que experimentan 
cuados clínicos de distrés emocional. 

El Inventario de Distrés Emocional Percibido (IDEP) es un ins- 
trumento tipo screening, psicométricamente valido y confiable en el 
campo de la psicooncología que permite identificar a pacientes con un 
elevado riesgo de experimentar distrés emocional durante el proceso 
de diagnóstico de cáncer. Consta de quince ítems, y está diseñado para 
medir la presencia y severidad del distrés emocional en su forma mul- 
tidimensional, como un desorden del estado de la afectividad definido 
como sentimientos subjetivos que varían en intensidad desde un estado 
de tristeza, incertidumbre, confusión y preocupación hasta la expre- 
sión de síntomas más severos como ansiedad, depresión, cólera o ira, 
aislamiento social y desesperanza. Este instrumento psicométrico dis- 
crimina cuidadosamente los efectos confabulatorios y de confusión de 
síntomas somáticos, como pérdida de peso, insomnio, fatiga, nauseas, 
y pérdida de apetito, comúnmente asociados con las diferentes formas 
de tratamiento del cáncer (Moscoso, 2011). 
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La terapia cognitiva basada en el mindfulness: nuestro 
modelo terapéutico en la Universidad de South Florida 

La respuesta al distrés emocional en pacientes con cáncer se basa 
en un modelo de intervención psicológica con un significativo énfa- 
sis en prevención y terapias integrales que promueven el bienestar y 
reducen los niveles de ansiedad y depresión. De igual manera, este 
paradigma terapéutico toma en consideración todos los factores del 
modelo biopsicosocial que cumplen un rol importante en el proceso 
de desarrollo del estrés crónico y su impacto tanto en el cerebro como 
en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico, así como de los 
factores ambientales y el estilo de vida del paciente que es atendido en 
los servicios de psicooncología. Un adecuado proceso de afrontamiento 
y manejo del distrés emocional incluye la participación en actividades 
que promuevan un estilo de vida saludable y mejoren la calidad de vida 
del paciente con cáncer. Por lo tanto, la incorporación de un plan nutri- 
cional balanceado, programas moderados de ejercicios físicos —tipo 
yoga y técnicas que facilitan la respuesta de relajación— son vitales y 
de gran necesidad. 

La práctica de tomar conciencia y prestar atención (mindfulness) 
a los síntomas de distrés emocional que experimenta un paciente 
con cáncer facilita la labor terapéutica y posibilita las modificaciones 
necesarias para mejorar su estilo de vida. En este sentido, el programa 
de la terapia cognitiva centrada en mindfulness tiene un gran nivel 
de aceptación en el campo de la medicina integral, psicooncología y 
en USF (Moffitt Cancer Center). El propósito de este programa de 
intervención terapéutica es entrenar al individuo en la respuesta de 
relajación, reducir los niveles de distrés emocional y modificar los 
patrones de conducta autodestructivos. Asimismo, permite desarro- 
llar un estilo de vida saludable para mejorar la calidad de vida del 
paciente con cáncer. 
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El manejo del distrés emocional a través de la práctica de mindfulness 
facilita el aprendizaje de la respuesta de relajación, así como un enten- 
dimiento más profundo de los síntomas emocionales, físicos y compor- 
tamentales que caracterizan los estados de estrés crónico. Es importante 
destacar que la terapia cognitiva centrada en mindfulness es actualmente 
uno de los enfoques cognitivos de mayor desarrollo y aceptación en los 
EE.UU. y Europa, no solamente para el manejo del distrés emocional 
causado por el diagnóstico de enfermedades crónicas y terminales, sino 
también para obtener un beneficio inmunológico y neuroendocrino que 
promueve el restablecimiento de la salud y contribuye a un mejor control 
de los síntomas causados por los tratamientos médicos. Por otro lado, 
la terapia cognitiva centrada en mindfulness nos permite asistir a pacien- 
tes con cáncer que experimentan niveles significativamente elevados 
de depresión y contrarrestar la posible recurrencia de esta enfermedad. 

Mindfulness puede ser descrita como una ‘forma de percibir’ y 
expandir nuestro nivel de conciencia. Una manera particular de ‘pres- 
tar atención’, momento a momento, a las experiencias que nos toca 
vivir en la vida diaria, de tal manera que logremos desarrollar un nivel 
de intimidad con nuestros sentidos, cuerpo y experiencias personales. 
Esta forma particular de tomar conciencia nos facilita un mayor y más 
profundo entendimiento de nuestras propias vivencias y dificultades 
cotidianas. Mindfulness nos permite centrar la atención y conciencia en 
nuestro cuerpo a través de la respiración; en nuestra mente a través del 
pensamiento; y en nuestro entorno a través de nuestros sentidos. 

La práctica de mindfulness nos posibilita experimentar el momento 
presente. Importa el aquí y ahora, esencialmente uno de los fundamen- 
tos de la terapia cognitiva. Mindfulness como forma de meditación tiene 
sus raíces en una de las más antiguas prácticas de meditación budista 
denominada vipasana. En este sentido, la meditación y la respuesta 
de relajación tienen una tradición clínica muy amplia en el campo de 
la medicina integral, particularmente en biofeedback y en la respuesta 
de relajación de Benson. 
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Uno de los postulados fundamentales del modelo terapéutico 
basado en mindfulness es cuestionar el constante esfuerzo por «elimi- 
nar» el estrés y la reacción emocional a este fenómeno. Por el contrario, 
bajo este modelo terapéutico aprendemos que el estrés y el distrés emo- 
cional que se presentan en nuestras vidas tienen una razón de ser y 
sirven para incrementar nuestro valor adaptativo como seres humanos. 
La creencia obstinada de vivir huyendo del estrés y del dolor emocional 
que las experiencias diarias de la vida producen solo contribuye a elevar 
los niveles de tensión, ansiedad, temor, preocupación, ira y hostilidad. 
En la medida en que modificamos nuestra actitud hacia las dificultades 
que nos ofrece la vida y aprendemos a ser conscientes de que el dolor y 
placer son experiencias genuinamente humanas, tendremos la posibi- 
lidad de lograr un significativo nivel de aceptación y congruencia con 
nosotros mismos. 

De manera general, los beneficios terapéuticos de nuestro programa 
mindfulness en pacientes con cáncer han sido demostrados científi- 
camente sobre la base de estudios llevados a cabo durante la última 
década en USF y otras instituciones educativas en EE.UU. Nuestro 
programa es eficaz, y ha logrado que los pacientes con cáncer puedan 
manejar adecuadamente sus niveles de distrés emocional y reacciones 
somáticas frente a situaciones de estresores. 

En nuestros estudios de investigación en Moffitt Cancer Center, 
mindfulness es efectivo en reducir síntomas de distrés emocional, en 
comparación a grupos de control. Nuestros estudios clínicos demuestran 
que el programa de mindfulness mejora la calidad de vida de pacien- 
tes con cáncer y reduce los niveles de distrés emocional. Asimismo, 
hemos reportado una regulación óptima de los patrones de cortisol en 
los pacientes asignados al grupo de tratamiento, en comparación con 
los pacientes asignados a los grupos de control. Un estudio que acaba- 
mos de culminar demostró una reducción significativa en los niveles de 
ansiedad, depresión y distrés emocional en un grupo de pacientes con 
cáncer de mama (Moscoso, Reheiser & Hann, 2009). 
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La experiencia de distrés emocional en pacientes con cáncer activa 
los sistemas regulatorios de la respuesta de estrés, eleva las secreciones 
hormonales y altera las funciones inmunológicas. Como indicamos en 
líneas anteriores, pacientes con diagnóstico de cáncer reportan niveles 
elevados de distrés emocional y estrés crónico y ello conduce a dis- 
turbios inmunológicos, particularmente reducciones de células T y 
NK y un aumento elevado de citoquinas pro inflamatorias, tales como 
IL-6, IL-10 e IL-4, lo cual causa síntomas como depresión, alteraciones 
cognitivas, fatiga, dolor crónico e insomnio. Estas alteraciones inmu- 
nológicas vienen siendo demostradas en nuestros estudios. 

Otra de nuestras investigaciones, publicada en el Journal of 
Psycho-Oncology en 2009, reporta una significativa reducción en sín- 
tomas de depresión y temor de recurrencia del tumor maligno en 
pacientes con cáncer de mama. Asimismo, pudimos demostrar que el 
grupo de pacientes asignados al grupo de tratamiento con la terapia 
de mindfulness presentó un aumento en los niveles de energía y fun- 
cionamiento físico en comparación al grupo de control (Lengacher 
& otros, 2009). 

Los resultados reportados por nuestro equipo de investigación en 
pacientes oncológicos son sumamente alentadores. En este sentido, el 
apoyo financiero que recibimos del Instituto Nacional de Salud de los 
Estados Unidos para continuar desarrollando estudios que examinen 
los aspectos emocionales, endocrinos e inmunológicos en pacientes 
con cáncer es testimonio de un futuro promisorio para los programas 
terapéuticos, clínicos y educativos de reducción de estrés centrada en 
mindfulness. 

Mayor información con relación a nuestro programa y estudios 
clínicos sobre la terapia cognitiva centrada en mindfulness, así como 
la utilización de nuestro Inventario de Distrés Emocional Percibido 
puede encontrarse en la página web www.manoletemoscoso.com. 
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