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RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar datos de la calidad de vida (CV), la ansiedad y la depresión en ancianos con cáncer en el período 
preoperatorio en un hospital de referencia en oncología de Belém, estado de Pará, Brasil. MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se trata de un estudio transversal, con 82 ancianos con cáncer que estaban internados en preoperatorio en el Hospital 
Ophir Loyola, en el período de abril a setiembre de 2019. Los instrumentos utilizados en la recolección de datos 
fueron: cuestionario de calidad de vida SF-36, Inventario Beck de Ansiedad (IBA) e Inventario Beck de Depresión (IBD). 
RESULTADOS: En los resultados para la evaluación de la CV, considerando los puntajes correspondientes a los ocho 
dominios del cuestionario SF-36, los aspectos sociales obtuvieron el mayor promedio. La totalidad de los participantes 
presentó ansiedad moderada (79,3%) o severa (20,7%). Sin embargo, la mayoría (82,9%) no presentó ningún grado de 
depresión. CONCLUSIÓN: Se concluye que los puntajes de CV, ansiedad y depresión mostraron que es imprescindible 
una atención especial a las subjetividades de los ancianos, considerando sus fragilidades de salud.

Palabras clave: Ancianos; Cáncer; Calidad de Vida; Depresión; Ansiedad.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate quality of life (QOL), anxiety, and depression in elderly people with cancer in the preoperative 
period at a referral hospital in oncology in Belém, Pará State, Brazil. MATERIALS AND METHODS: This is a cross-sectional 
study with 82 elderly patients with cancer who were hospitalized in the preoperative period at the Hospital Ophir Loyola, 
from April to September 2019. The instruments used in the data collection were: SF-36 Health Survey questionnaire, Beck 
Anxiety Inventory, and Beck Depression Inventory. RESULTS: In the assessment of QOL, considering the scores corresponding 
to the eight domains of the SF-36 questionnaire, the social aspects obtained the highest average. All participants had 
moderate (79.3%) or severe anxiety (20.7%). However, the majority (82.9%) did not present any degree of depression. 
CONCLUSION: Data of QOL, anxiety, and depression showed that it is essential to pay special attention to the subjectivities 
of the elderly, considering their health weaknesses.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 
que el cáncer ya no necesita ser una sentencia de 
muerte, ya que existe la capacidad de reducir la carga 
de la enfermedad y mejorar la supervivencia y la calidad 
de vida (CV) de las personas con cáncer1.

El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa 
caracterizada por el crecimiento anormal y desordenado 
de células en el cuerpo; etiología multifactorial y 
desencadenada por alteraciones genéticas, estilo de vida 
y factores ambientales1. Para Camarano y Kanso2, edad 
superior a 60 años se considera un factor de riesgo de 
cáncer; los ancianos tienen 11 veces más probabilidades 
de desarrollar neoplasias que los adultos jóvenes. Se 
estimó que aproximadamente, hubo 600.000 nuevos 
casos de cáncer en Brasil en 2018 y también en 20193.

La CV se define como un conjunto complejo de 
relaciones entre los dominios de la vida, que abarcan 
la salud física y psicológica, el nivel de independencia, 
las relaciones sociales, las creencias personales y la 
relación del individuo con el entorno4. En los pacientes 
con cáncer, se observan cambios significativos en su 
CV, debido a factores que van desde cambios físicos a 
emocionales, interfiriendo directamente en la conducta 
del paciente al someterse a procedimientos quirúrgicos5.

Lemos et al.6 demostraron que el paciente en el 
preoperatorio presenta un aumento de catecolaminas 
en el torrente sanguíneo, lo que resulta en 
ansiedad, cambios en la presión arterial y frecuencia 
cardíaca. Así, la evaluación de la ansiedad, basada 
en las quejas del paciente, puede interferir con su 
CV. Para Polanski et al.7 síntomas de ansiedad y 
depresión están relacionados con una peor CV en 
pacientes con cáncer. La ansiedad está relacionada 
con las limitaciones experimentadas en esta fase del 
ciclo de vida y que a menudo se interpretan como 
amenazantes. La depresión tiene un impacto negativo 
en la salud de los ancianos, ya que tiene orígenes 
multicausales asociados a diferentes factores que 
interactúan e inducen la patología juntos, disminuyendo 
progresivamente la CV de la misma8.

En Brasil, los estudios sobre la CV de los ancianos en 
diferentes escenarios son escasos8,9,10, por lo que hay una 
necesidad urgente de atención de los profesionales de la 
salud con respecto a la influencia del envejecimiento en 
la CV de los individuos.

En este contexto, en una persona mayor afectada 
por esta patología, la atención y el cuidado se dirigen a 
sus necesidades y limitaciones. Por lo tanto, es esencial 
adoptar prácticas de cuidado que se basen en el 
bienestar biopsicosocial y espiritual del individuo, con el 
fin de proporcionar una mejor CV1,4.

Así, este estudio tuvo como objetivo evaluar los datos 
de CV, ansiedad y depresión en ancianos con cáncer en 
el período preoperatorio en un hospital de referencia en 
oncología en la ciudad de Belém, Estado de Pará, Brasil.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio transversal cuantitativo y 
descriptivo, realizado con ancianos en preoperatorio 

quirúrgico hospitalizados en las clínicas quirúrgicas del 
Hospital Ophir Loyola (HOL) de Belém. El HOL cuenta 
con 53 camas de clínicas oncológicas, 48 camas de 
cirugía oncológica y servicios de atención oncológica 
pediátrica, quimioterapia, radioterapia y hematología.

En el presente estudio, se incluyeron individuos de 
60 años o más, de ambos sexos, diagnosticados con 
cáncer, internados en una de las clínicas quirúrgicas 
del hospital y que se encontraban en el período 
de preoperatorio. Se excluyeron los ancianos con 
diagnóstico no concluyente de cáncer, con deterioro 
cognitivo o con algún trastorno mental que dificultaba 
el suministro de información. El número total de 
participantes del estudio fue de 82 personas.

RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de los datos se hizo en el período de 
abril a setiembre de 2019. Se evaluaron los dados de 
CV, ansiedad y depresión y se aplicó un cuestionario 
referente a datos sociodemográficos y clínicos, para 
diseñar el perfil de los participantes. La CV se evaluó 
por el cuestionario SF-36 (Medical Outcomes Study 
36-Item Short Form Health Survey)11, que dispone de 
ocho dominios: capacidad funcional, aspectos físicos, 
dolor, estado general de salud, vitalidad, aspectos 
sociales, aspectos emocionales y salud mental. El 
puntaje para cada dominio se distribuye en un intervalo 
de 0 a 100. Para evaluar ansiedad y depresión, se 
utilizó el Inventario Beck de Ansiedad (IBA)12 y el 
Inventario Beck de Depresión (IBD)13, respectivamente.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron analizados en el software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) v2.0. Las 
variables sociodemográficas y clínicas fueron analizadas 
por estadística descriptiva – frecuencia absoluta y 
relativa, media, mediana y desviación estándar (DE) – 
y los instrumentos fueron analizados de acuerdo con 
la regla establecida por Ciconelli et al.11, Quintão et 
al.12 y Gandini et al.13, para un análisis estadístico 
descriptivo adicional. El coeficiente alfa de Cronbach 
fue utilizado para estimar la confiabilidad de los 
cuestionarios aplicados mediante el análisis de las 
respuestas obtenidas de los encuestados, presentando 
una correlación promedio entre las preguntas.

ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética en Investigación del Hospital Ophir Loyola, el 4 
de abril de 2019, parecer Nº 3.244.884, siguiendo 
la Resolución 466/2012 del Consejo Nacional de 
Salud. Se obtuvo el Término de Consentimiento Libre 
y Esclarecido firmado por todos los participantes del 
estudio.

RESULTADOS

De los 82 pacientes incluidos en el estudio, 44 
(53,7%) eran de sexo masculino y, de acuerdo con 
la distribución por edad, la mayoría (40; 48,8%) 
estaba en el grupo etario de 61 a 70 años. Los 
procedentes de la capital (municipio de Belém) fue la 
mayoría (42; 51,2%); enseñanza primaria incompleta 
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(72; 87,8%) el nivel de escolaridad predominante; 
49 (59,8%) era casado; 61 (74,4%) se declararon 
católicos; 60 (73,2%) era de pardos; y 49 (59,8%) 
eran jubilados. La renta familiar de un sueldo mínimo 
fue la declarada por la mayoría de los entrevistados 
(61; 74,4%). Con relación al tipo de cáncer, el de 
estómago fue el más frecuente (14; 17,1%), seguido 
por el de piel (11; 13,4%) (Tabla 1).

Los resultados de la evaluación de la CV se 
muestran en la Tabla 2, en la que se presentaron las 
puntuaciones de los ocho dominios del cuestionario 
SF-36 (capacidad funcional, aspectos físicos, dolor, 
estado general de salud, vitalidad, aspectos sociales, 
aspectos emocionales y salud mental).

Los puntajes más altos se obtuvieron en los 
siguientes dominios: aspectos sociales, con un 
promedio de 82,62 y DE = 18,92; salud mental, con 
un promedio de 75,61 y DE = 17,07); dolor, con una 
media de 69,60 y DE = 21,89; aspectos emocionales, 
con un promedio de 69,51 y DE = 42,30. El alfa de 
Cronbach (α = 0,88) mostró la confiabilidad de la 
Escala de CV SF-36, por lo que el cuestionario fue 
preciso y consistente.

Cuando analizados los puntajes del IBA, se verificó 
que solamente 20,7% (17/82) presentaba ansiedad 
severa y la mayoría, 79,3% (65/82), ansiedad 
moderada. En contraste, el IBD mostró que la mayoría, 
82,9% (68/82), no era portadora de depresión 
(Tabla 3). El alfa de Cronbach mostró que tanto el IBA 
(α = 0,91) como el IBD (α = 0,91) fueron precisos y 
consistentes.

Para los participantes que fueron diagnosticados 
con ansiedad y depresión, se puso a disposición 
apoyo psicosocial por el equipo de profesionales 
especializados del HOL.

DISCUSIÓN

Este estudio evaluó datos de ancianos en el período 
preoperatorio de cáncer, hospitalizados en el HOL; 
pero, como se trata de una muestra no probabilística, 
los resultados deben analizarse con precaución.

Según el Instituto Nacional del Cáncer (INCA)3, 
en los países desarrollados, la aparición de cáncer 
tiende a afectar de manera similar ambos sexos. De 
los resultados obtenidos en este estudio, predominó el 
sexo masculino. El cáncer de próstata es el segundo tipo 
de cáncer que más ocurre en los hombres, seguido de 
los tumores cutáneos no melanoma, cuya incidencia en 
2018 fue de 70,42/100.000 hombres en Brasil y de 
30,16/100.000 hombres en la Región Norte de Brasil, 
con aproximadamente el 70% de los casos en países 
desarrollados. Se considera un tipo de cáncer con mayor 
incidencia en los ancianos, ya que el 75% de los casos 
ocurre a partir de los 65 años de edad3. El cáncer más 
prevalente en este estudio fue el cáncer de estómago 
(17,1%), seguido del cáncer de piel (13,1%) y el cáncer 
de próstata (9,8%). Según estimaciones del INCA, en 
las mujeres, los cánceres de piel no melanoma, mama y 
cuello uterino son los más prevalentes3. 

Tabla 1 –  Características demográficas y  
socioeconómicas de ancianos en el período 
preoperatorio, atendidos en el Hospital Ophir 
Loyola, de abril a setiembre 2019, en Belém, 
Pará, Brasil

Variables
Total

N = 82 %
Sexo

Femenino 38 46,3
Masculino 44 53,7

Grupo etario (años)
= 60 7 8,5
61–70 40 48,8
71–80 29 35,4
≥ 81 6 7,3

Escolaridad
Enseñanza Primaria incompleta 72 87,8
Enseñanza Primaria completa 6 7,3
Enseñanza Superior Completa 4 4,9

Estado civil
Soltero 11 13,4
Casado 49 59,8
Convive en pareja 2 2,4
Viudo 18 22,0
Separado 2 2,4

Religión
Católica 61 74,4
Evangélica 16 19,5
Espírita 2 2,4
Sin religión 3 3,7

Procedencia
Capital (municipio de Belém) 42 51,2
Interior del Estado 40 48,8

Raza
Blanca 15 18,3
Parda 60 73,2
Negra 7 8,5

Renta familiar (sueldo mínimo)
0 2 2,4
< 1 13 15,9
1 61 74,4
2 a 3 6 7,3

Ocupación
Agricultor 6 7,3
Jubilado 49 59,8
Autónomo 4 4,9
Modista 2 2,4
Desempleado 2 2,4
Dueña de casa 10 12,2
Funcionario Público 1 1,2
Pensionista 2 2,4
Pescador 4 4,9
Transporte 1 1,2
Vigilante 1 1,2

Tipos de cáncer
Vejiga 3 3,7
Colon 6 7,3
Esófago 3 3,7
Estómago 14 17,1
Faringe 4 4,9
Hígado 2 2,4
Garganta 1 1,2
Laringe 1 1,2
Mama 5 6,1
Ojos 4 4,9
Piel 11 13,4
Pene 1 1,2
Cuerdas vocales 1 1,2
Próstata 8 9,8
Pulmón 2 2,4
Recto 4 4,9
Riñón 2 2,4
Sigmoide 1 1,2
Tiroides 6 7,3
Vesícula biliar 3 3,7

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#t1
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El hecho de que el origen de los ancianos sea 
de la capital Belém, donde la exposición a agentes 
contaminantes, cambios ambientales y estilo de 
vida (tipo de vivienda, acceso a dietas de calidad, 
entre otros) puede tener implicaciones directas en 
el desarrollo de las neoplasias que presentan14,15, 

impactando en la calidad de vida y salud de estos 
individuos.

Otro factor importante que pudo haber influido 
significativamente en la CV de los ancianos estudiados 
fue la baja escolaridad. Husson et al.16 identificaron que 
la baja escolaridad se asocia con conductas adversas 
de salud y peores estándares de atención, lo que lleva 
al individuo a una peor CV. El grado de conocimiento 
del individuo es un factor importante para la profilaxis y 
la conciencia en la prevención del cáncer17. 

Se identificó que la mayoría de los participantes 
era casado o tenía una unión estable, revelando 
que el apoyo familiar o la presencia de una pareja 
proporciona apoyo emocional, psicológico y social 
a los pacientes con cáncer; en consecuencia, los que 
viven solos son más susceptibles al depresión17,18. Así, 

Tabla 2 –  Datos sobre CV, por dominio, obtenidos por cuestionario SF-36, de ancianos con cáncer en el período 
preoperatorio, internados en el Hospital Ophir Loyola, de abril a setiembre 2019, en Belém, Pará, Brasil 

Dominios Mediana Mínimo Máximo Media ± DE

Capacidad funcional 80 0 100 68,96 ± 27,83

Aspectos físicos 25 0 100 41,46 ± 44,31

Dolor 64 0 100 69,60 ± 21,89

Estado general de salud 47 10 72 44,63 ± 14,70

Vitalidad 70 15 100 65,55 ± 18,64

Aspectos sociales 88 25 100 82,62 ± 18,92

Aspectos emocionales 100 0 100 69,51 ± 42,30

Salud mental 80 24 100 75,61 ± 17,07
DE: Desvío estándar.

Tabla 3 –  Distribución de los puntajes del IBA y del 
IBD de ancianos en el período preoperatorio 
de cáncer, internados en el Hospital Ophir 
Loyola, de abril a setiembre 2019, en Belém, 
Pará, Brasil

Puntaje N = 82 %

Inventario Beck de Ansiedad

Nivel mínimo de ansiedad – –

Ansiedad leve – –

Ansiedad moderada 65 79,3

Ansiedad severa 17 20,7

Inventario Beck de Depresión

Ninguna depresión 68 82,9

Depresión leve 8 9,8

Depresión moderada 5 6,1

Depresión grave 1 1,2
Señal convencional utilizada: – Dato numérico igual a cero, no resultante de 
redondeo.

los resultados de ansiedad moderada y ausencia de 
depresión encontrados en este estudio confirman la 
importancia de la presencia y participación de los 
miembros de la familia.

De los pacientes analizados en el presente estudio, la 
mayoría relató tener algún tipo de religión. Según algunos 
estudios4,19,20, la religiosidad juega un papel importante 
en el afrontamiento de las etapas de la enfermedad, ya 
que la creencia religiosa contribuye a la disminución 
de los niveles de ansiedad y depresión durante el 
tratamiento de los pacientes con cáncer, mejorando su 
CV. Considerando que 96,3% de los pacientes relatan 
tener religión, la ansiedad moderada y la ausencia de 
depresión puede ser el resultado de este factor.

Los ancianos presentaron bajo poder adquisitivo, 
ya que la mayoría declaró ingresos menores o iguales 
a un salario mínimo, factor que influye directamente 
en su CV, ya que está relacionado con el aspecto 
biopsicosocial. Incluso los ancianos jubilados que 
teóricamente tienen autonomía financiera no podrán 
cubrir los gastos con el tratamiento del cáncer4.

Según la OMS, tener CV en la vejez corresponde al 
más alto nivel de salud en los aspectos físicos, sociales, 
psicológicos y espirituales1. Con la aplicación del 
instrumento SF-36 en este estudio fue posible evaluar la 
CV de los ancianos internados en el HOL, en condiciones 
de preoperatorio, y los dominios con más puntuación 
de CV fueron: aspectos sociales, salud mental, dolor, 
aspectos emocionales, capacidad funcional y vitalidad, 
aunque algunos de estos pacientes presentaron, en 
relación a esos dominios, síntomas, sentimientos, perfiles 
de conducta y práctica de actividades físicas.

Los dominios que merecen especial atención, por 
afectar la CV de los ancianos evaluados, son el estado 
general de salud y el aspecto físico. El primero causado, 
probablemente, por la incidencia de diversas patologías 
y enfermedades crónico-degenerativas, además del 
propio proceso natural de envejecimiento; y el segundo, 
para prevenir o limitar las prácticas de actividad 
física y alimentación adecuada, que afecta el aspecto 
biológico/fisiológico, causando estrés y tensión en los 
ancianos21. 

Los cambios físicos y psicosociales en este período 
de la vida de los ancianos interfieren negativamente en 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B14
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B15
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B16
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B17
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B4
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su CV y pueden evolucionar a la aparición de algunos 
síntomas psíquicos, como irritabilidad, ansiedad, 
depresión y disfunción sexual8. En el presente estudio, 
en cuanto a la ansiedad y la depresión, los resultados 
predominantes fueron ansiedad moderada y ausencia de 
depresión.

En la evaluación de los datos obtenidos para los 
niveles de ansiedad, se observó que todos los pacientes 
presentaban niveles elevados, siendo la mayoría de ellos, 
el 79,3%, clasificados como ansiedad moderada y el 
20% como ansiedad severa. Lemos et al.6, al investigar 
la asociación del período preoperatorio de pacientes con 
niveles de cáncer y de ansiedad, encontró que la ansiedad 
preoperatoria está relacionada con las preocupaciones 
del paciente con la enfermedad, la hospitalización y los 
tipos de cirugías, ya que las personas diagnosticadas 
con cáncer expresan ansiedad por la lucha por la 
supervivencia y un futuro incierto22.

CONCLUSIÓN

En este estudio, los ancianos con cáncer 
hospitalizados para intervención quirúrgica presentaron 
una CV moderada, con énfasis en aspectos sociales. Sin 
embargo, en los aspectos físicos generales de la salud, 

los pacientes presentaron niveles bajos en el contexto de 
la CV y, en esta situación, es esencial prestar especial 
atención a las subjetividades de los ancianos, con el fin 
de mejorar esta situación. 

Los niveles de ansiedad fueron preocupantes, y la 
mayoría de los ancianos no presentó ningún grado de 
depresión, lo que puede ser beneficioso para el paciente 
con la salud fragilizada. 

Así, este estudio contribuyó al conocimiento sobre 
aspectos sociales, físicos, emocionales y de salud mental 
de los ancianos en el período preoperatorio de la 
cirugía oncológica, ya que presentó la necesidad de una 
planificación de salud más especializada para la CV de 
estos pacientes.
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