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RESUMEN
Introducción: La ansiedad preoperatoria en el paciente electivo es una temática 
de gran importancia por el impacto sobre el perioperatorio del paciente. Los 
pacientes oncológicos son llevados con mucha frecuencia a cirugía. El 
conocimiento de los factores de riesgo asociados a la presencia de ansiedad 
preoperatoria de los pacientes oncológicos es muy importante para lograr 
caracterizarlos de manera correcta y manejarlos de manera integral en el 
perioperatorio. 
Objetivos: Evaluar cuáles son los factores asociados a la presencia de ansiedad 
preoperatoria en los pacientes oncológicos atendidos en la E.S.E Hospital 
Universitario del Caribe de Cartagena.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, analítico tipo casos y controles, 
con la participación de sujetos del E.S.E. Hospital Universitario del Caribe que 
cumplieron con los criterios de inclusión, se valoraron las variables edad, género, 
escolaridad, estado civil, estrato socioeconómico, régimen de salud subsidiado 
entre otras sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. La 
recolección de la información se realizó mediante fuentes primarias y de las 
historias clínicas. El análisis se desarrolló mediante el programa estadístico IBM 
SPSS Statistics versión 25.
Resultados: La población de estudio estuvo conformada por 84 pacientes, de los 
cuales el 50% fue asignado al grupo sin cáncer y el 50% restante con cáncer. La 
edad promedio fue de 57,5 años (RIC: 43-66), género femenino en un 61,9 % y 
masculino el 38,1%. El 57,1% de los pacientes con cáncer presentó ansiedad 
según la escala APAIS y solo el 23,8% en el grupo sin cáncer (p=0,002), con valor 
medio de 15,4 ± 5,23 y 10,0 (RIC:8,25 a 12,5) respectivamente.
Conclusiones: Los pacientes oncológicos tienen más ansiedad preoperatoria y 
necesidad de información que los pacientes no oncológicos.  Estar categorizado 
como riesgo anestésico ASA III y tener escolaridad baja se determinó como factor 
de riesgo para tener ansiedad en los pacientes oncológicos.

PALABRAS CLAVE (Fuente DeCS): Ansiedad, Periodo preoperatorio, Escala de 
ansiedad ante pruebas, Anestesia, neoplasias.
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ABSTRACT
Introduction: Preoperative anxiety in elective patients is a topic of great 
importance due to the impact on the patient's perioperative period. Cancer patients 
are very frequently taken to surgery. Knowledge of the risk factors associated with 
the presence of preoperative anxiety in cancer patients is very important to be able 
to characterize them correctly and manage them in a comprehensive way in the 
perioperative period.
Objectives: To evaluate which are the factors associated with the presence of 
preoperative anxiety in oncologic patients attended at the E.S.E Hospital 
Universitario del Caribe de Cartagena. 
Methodology: An observational, analytical, case-control study was carried out with 
the participation of subjects from the E.S.E. Hospital Universitario del Caribe who 
met the inclusion criteria, the variables age, gender, education, marital status, 
socioeconomic status, subsidized health regime, among others, were assessed 
without statistically significant differences between the groups. The analysis was 
carried out using the IBM SPSS Statistics version 25 statistical program.
Results: The study population consisted of 84 patients, of whom 50% were 
assigned to the group without cancer and the remaining 50% with cancer. The 
average age was 57.5 years (RIC: 43-66), 61.9% were female and 38.1% were 
male. The 57.1% of patients with cancer presented anxiety according to the APAIS 
scale and only 23.8% in the group without cancer (p=0.002), with mean value of 
15.4 ± 5.23 and 10.0 (RIC:8.25 to 12.5) respectively.
Conclusions: Oncologic patients have more preoperative anxiety and need for 
information than non-oncologic patients.  Being categorized as ASA III anesthetic 
risk and having low schooling were found to be risk factors for anxiety in oncology 
patients.

KEY WORDS: (Source MeSH): Anxiety, Preoperative care, Anesthesia, 
neoplasms. 
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INTRODUCCIÓN.

La ansiedad es una entidad que ha generado mucho interés en el ámbito médico 
desde hace muchos años, siendo descrito que los pacientes que serán sometidos 
a algún procedimiento médico o quirúrgico, presentan niveles de moderados a 
altos de ansiedad. La evidencia sugiere que es muy importante el adecuado 
abordaje y soporte social del paciente para disminuir los niveles de ansiedad 
previo a un procedimiento quirúrgico(1).

Los pacientes oncológicos se encuentran bajo un distrés emocional importante 
debido a su diagnóstico,  largos tratamientos,  asociados en algunos casos  a 
problemas familiares, laborales y personales (2,3). Asimismo, se ha determinado 
que estos pacientes cuando están en plan preoperatorio, pueden presentar niveles 
de estrés y ansiedad más altos que la población sin cáncer, pudiéndose establecer  
que la complejidad de la cirugía y el género son factores que influyen directamente 
con el nivel de ansiedad preoperatoria (4). Adicionalmente, se ha establecido que 
además de la complejidad de la cirugía y el género, la edad es un factor 
determinante del nivel de ansiedad previo al procedimiento quirúrgico en los 
pacientes oncológicos (5). 

Un estudio reciente  publicado por Quintero et al. (6), señala que pacientes 
hospitalizados con indicación de cirugía,  usualmente se encuentran ante un nivel 
de estrés y ansiedad mayor que aquellos que serán operados e ingresan de forma 
ambulatoria. Esta situación se ha asociado a factores como la patología actual 
usualmente descompensada la cual se suma a las patologías de base.

La valoración de la ansiedad preoperatoria en los pacientes sometidos a cirugía 
electiva en muchos países hace parte de la rutina de la valoración pre anestésica. 
Se ha establecido que los niveles altos de ansiedad de un paciente que será 
sometido a cirugía conducen a alteraciones bioquímicas que influyen en el 
perioperatorio, sobre ello, Kill et al. (7), indica que los pacientes que ingresan a 
cirugía con más ansiedad en consecuencia requieren mayor cantidad de 
hipnóticos para lograr un plano anestésico adecuado; siendo necesario considerar 
que la ansiedad del paciente de forma pre quirúrgica es un factor importante al 
momento de realizar el plan anestésico (8,9).

Desde hace mucho tiempo, se ha investigado acerca de este tema con el fin de 
identificar cúal es la mejor forma de abordar la ansiedad preoperatoria, siendo los 
resultados variados (10–12), estableciéndose que es muy importante el apoyo 
familiar y la información brindada por el médico tratante, entre otros aspectos. Por 
ello, es necesario definir por parte de anestesiología, cuales son los pacientes que 
presentan niveles moderados a altos de ansiedad y quienes deben ser 
premedicados, no solo con fármacos, sino también con otros métodos, como la 
necesidad de recibir más información. Lo anterior, gana importancia por que se ha 
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reportado que que los pacientes que creen necesitar más información, están más 
ansiosos, y en consecuencia, es responsabilidad del médico tratante aclarar las 
dudas del paciente y utilizar estrategias coadyuvantes para el manejo de la 
asiedad preoperatoria como la intervención con música, entre otras estrategias 
(13), todo esto con la finalidad de ofrecer una buena atencion al paciente (14,15). 

Se ha documentado (16) que las tres causas más importantes de ansiedad 
preoperatoria con respecto a la anestesia están relacionadas con el dolor 
postoperatorio, despertar intraoperatorio y la somnolencia postoperatoria, por lo 
cual una información completa brindada por el médico anestesiólogo puede 
despejar dudas al respecto y disminuir de esta forma el nivel de ansiedad de los 
pacientes. Es preciso un manejo de la ansiedad preoperatoria ya que hay reportes 
que estos pacientes presentan más dolor en el postoperatorio, repercutiendo esto 
en adecuada recuperación postoperatoria (17).

La escala de Ámsterdam para ansiedad preoperatoria y necesidad de información 
(APAIS) fue validada en 1996 como instrumento de medición de ansiedad 
preoperatoria y necesidad de información (18). Esta escala consta de seis 
preguntas, las tres iniciales son respecto a la anestesia y las tres finales respecto 
a la cirugía, sin embargo, las preguntas tres y seis están relacionadas con la 
necesidad de información. El puntaje total APAIS ayuda a definir ansiedad 
preoperatoria y necesidad de información, mientras que aporta un puntaje solo de 
ansiedad y un puntaje solo de necesidad de información. 

Respecto a la escala APAIS, valores  de 11 o más, brinda una sensibilidad en el 
contexto de ansiedad preoperatoria del orden del 70,3% y especificidad del 86,8%.  
Cifras inferiores clínicamente definen la no presencia de ansiedad y, para fines de 
investigación el punto de corte para ansiedad es de 13 ya que disminuye los falsos 
positivos. Por otro lado respecto a la necesidad de información, resultados de 2-4 
necesita de bajos niveles o no requiere, un valor de 5- 7 tiene requerimiento 
promedio y  8-10, un alto requerimiento (19). Esta escala ha sido validada en 
España (20) Costa Rica, México  (21), Japón (22), Francia (23)  e incluso en un 
estudio colombiano (24).

Algunos estudios evalúan de forma específica la presencia de ansiedad 
preoperatoria en pacientes con diagnóstico de cáncer según especialidades 
específicas dentro de las cuales destaca: cirugía oncológica gastrointestinal, de 
mama, urología, otorrinolaringología y de cuello, mostrando diferencias en los 
grupos poblacionales. En estos trabajo se evalúa a cada grupo por separado, con 
muestras reducidas de pacientes con cáncer de una misma especialidad y en 
muchos casos, de especialidades en donde prevalecen patologías las femeninas 
sobre las masculinas y viceversa,  sin establecer conclusiones generales sino 
especificas según el grupo poblacional (25–27). 

Por otro lado, al realizar una búsqueda en bases de datos con las palabras clave: 
ansiedad preoperatoria, paciente oncológico tanto en español como inglés en 
donde se valoraran a los pacientes oncológicos y no oncológicos con indicación de 
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cirugía electiva, no se encontraron reportes sobre ello. Tampoco estudios de 
asociación entre la presencia y niveles de ansiedad y el tipo de anestesia a 
administrar según tipos de cáncer y su estadio, características epidemiológicas y 
la finalidad de la cirugía oncológica entre otros aspectos, permitiendo establecer 
posibles factores de riesgo de ansiedad para estos pacientes. No hubo reportes de 
estudios realizados por el equipo de anestesiología donde se midiera la ansiedad 
preoperatoria en los pacientes con cáncer para poder determinar si en general el 
diagnóstico está asociado con la ansiedad preoperatoria. En virtud de todo lo 
anterior, el objetivo de este estudio es evaluar cuáles son los factores asociados a 
la presencia de ansiedad preoperatoria en los pacientes oncológicos frente a 
aquellos no oncológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, analítico tipo casos y controles, con la 
participación de sujetos de la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe que 
cumplieron con los criterios de inclusión que fueron, el estar programados para 
procedimiento quirúrgico bajo anestesia general o regional, edad entre 18 y 75 
años, ser clasificados como (ASA I, II y III), tener o no diagnóstico de cáncer y 
aceptación por parte del paciente a través de consentimiento informado, y los de 
exclusión como antecedentes psiquiátricos, inestabilidad hemodinámica al 
momento de ingreso a salas de cirugía, de consumo de sustancias psicoactivas y 
de enfermedades neurodegenerativas. 

Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia y la muestra se dividió en 
dos grupos según cumpliera la definición de caso o control. Se definen los casos 
como los pacientes con diagnostico de cáncer, se definen los controles como los 
pacientes sin diagnostico de cáncer teniendo en cuenta que cumplan con los 
criterios de inclusión.

La recolección de la información se realizó mediante fuentes primarias y de las 
historias clínicas en un formato elaborado y estandarizado por los investigadores, 
previa autorización de la institución, los pacientes fueron captados posterior a una 
programación quirúrgica en áreas correspondientes a consulta externa, 
hospitalización y en cirugía antes del procedimiento.

Las variables registradas fueron: sociodemográficas (edad, género, escolaridad, 
procedencia, régimen de salud y estrato socioeconómico), características clínicas 
y quirúrgicas como (estancia del paciente, estadio del cáncer en el grupo con 
diagnóstico previo, meta de la cirugía, especialidad quirúrgica, tipo de anestesia y 
riesgo anestésico), así como las inherentes a la ansiedad preoperatoria y la 
necesidad de información según la aplicación de la escala APAIS.

La escala de Ámsterdam para ansiedad preoperatoria y necesidad de información 
(APAIS) fue validada en 1996 como instrumento de medición de ansiedad 
preoperatoria y necesidad de información. Esta escala consta de seis preguntas, 
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las tres iniciales son respecto a la anesthesia (Estoy preocupado por la anestesia, 
La anestesia está en mi mente continuamente, Me gustaría saber todo lo que 
pueda sobre la anestesia) y las tres finales respecto a la cirugía (estoy preocupado 
por el procedimiento, el procedimiento está en mi mente continuamente, me 
gustaría saber todo lo posible sobre el procedimiento), las preguntas tres y seis 
están relacionadas con la necesidad de información. La medida de acuerdo con 
estas declaraciones debe calificarse en una escala de Likert de 5 puntos de 1 
“nada” a 5 “extremadamente”. El puntaje total APAIS ayuda a definir ansiedad 
preoperatoria (Una puntuación de ≥13 en el ambito investigativo determina la 
presencia de ansiedad preoperatoria y necesidad de información), adicionalmente 
tambien se puede estudiar por separado el puntaje solo de ansiedad y solo de 
necesidad de información.

Análisis estadístico

Para el análisis se creó una base de datos en una hoja electrónica en Excel 
(Microsoft Office-Windows 10).  Se realizó un análisis descriptivo, univariado 
donde las variables cualitativas se presentaron en forma de frecuencia absoluta y 
proporciones. Las variables cuantitativas fueron presentadas como medidas de 
tendencia central, como mediana y rango intercuartílico (RIC) y como media y 
desviación estándar (DE), de acuerdo con la normalidad determinada con la 
prueba de Kolmogorov Smirnov global y Shapiro Wilk para cada uno de los 
grupos.  

El análisis bivariado buscó comparar entre las variables sociodemográficas, 
clínicas y quirúrgicas con la presencia de ansiedad y niveles de ansiedad en cada 
uno de los grupos, aplicándose la prueba de Chi Cuadrado con corrección de 
Yates o test exacto de Fisher y Test de Student o U de Mann Whitney según lo 
apropiado. Se calculó la fuerza de la asociación mediante el cálculo del Odds ratio 
(OR) crudo y un Intervalo de confianza del 95% con una significancia estadística 
de <0.05. El análisis se desarrolló mediante el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics versión 25.

Aspectos éticos

El presente trabajo de investigación está avalado por el comité de ética de la 
Universidad de Cartagena y el comité de investigaciones del Hospital Universitario 
del Caribe, lugar donde fué realizado el estudio.

De acuerdo con la resolución 8430 de octubre 4 de 1993 en el articulo 17 la 
presente investigación se clasificó como Investigación de riesgo mínimo. 

La identidad de los pacientes se salvaguardó, previa firma del consentimiento 
informado, cumpliendo con los principios establecidos en la declaración de 
Helsinki actualizada por la Asociación Médica Mundial, y donde se protege la 
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dignidad, la integridad, la intimidad y la confidencialidad de la información personal 
de los participantes en los estudios de investigación (28).

Cada paciente tomó la decisión de participar o no del estudio y se guardó 
confidencialidad de los datos suministrados por los participantes. Terminado el 
análisis de los datos, se destruyeron los cuestionarios e información que pudiera 
servir para identificar los participantes.  
 

RESULTADOS

La población de estudio estuvo conformada por 84 pacientes, de los cuales el 50% 
fue asignado al grupo sin cáncer y el 50% restante con cáncer. La edad promedio 
fue de 57,5 años (RIC: 43-66), género femenino en un 61,9 % y masculino el 
38,1%, con predominio de escolaridad secundaria completa (44%), procedencia 
urbana (79,8%), estado civil casado (56 %), estrato socioeconómico uno (59%) y 
régimen de salud subsidiado (85,7%), sin diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de pacientes con y sin cáncer (Tabla 1).

Se encontró que el 19% de la población tenía cirugía previa por cáncer, lo cual fue 
estadísticamente significativo al comparar el grupo con cáncer del control 
(p=0,000), respecto a la estancia hospitalaria el 56,0% fue ambulatorio (p=0,039). 
En un 79,8% la cirugía se programó con fines de curación lo cual presentó una 
diferencia estadísticamente significativa teniendo en cuenta que el 95,2 % de los 
pacientes sin cáncer fueron programados con este fin y solo el 64,3% con cáncer 
(p=0,000). El 48,8% de los procedimientos fue programado por la especialidad de 
Cirugía general, seguido de Ortopedia en un 26,2%, urología 9,5% 
otorrinolaringología 8,3% (p=0,001). Los procedimientos se realizaron bajo 
anestesia general en el 67,9% (p=0,002). El riesgo anestésico ASA III fue más 
frecuente en un 47,6%, seguido del ASA II en un 31,0% (Tabla 2).

En el grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer el 38,1% refirió cirugía previa 
por neoplasia, el 66,7% fueron programados de forma ambulatoria, el 50% se 
encontraba clasificado como estadío uno, mientras que el 31,0% desconocía 
información al respecto. En estos pacientes, en el 61,9% el procedimiento fue 
programado por la especialidad de Cirugía general con anestesia general en el 
85,7% y riesgo anestésico ASA III en el 85,7%. Por otro lado, en el grupo de 
pacientes sin cáncer, el 54,8% estaba hospitalizado previo a su ingreso al estudio, 
con una meta de cirugía curativa en el 95,2%, programada por la especialidad de 
Ortopedia en el 45,2% y Cirugía general en el 35,7%. Con respecto al acto 
anestésico, se encontró propuesta de anestesia general en el 50% y regional en el 
50% y riesgo anestésico ASA II en el 47,6%. Se establecieron diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos de pacientes (p<0,05) con 
respecto a las variables clínicas y quirúrgicas (Tabla 2).
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El 59,5% del total de la población presentó ansiedad preoperatoria según la escala 
APAIS, con una mediana de 12 (RIC: 10,0 a 17,0). El 67,9% refirió haber recibido 
una buena explicación por el anestesiólogo, el 15,5% una excelente explicación y 
el 16,7% una explicación regular o mala. 

Al analizar por separado los diferentes reactivos de la escala, los mayores 
porcentajes se dieron en la puntuación de 2 o “algunas veces” en el 39,9% en la 
pregunta sobre la “preocupación por la anestesia”, el 47,6% acerca de “si le 
gustaría saber todo lo que pueda sobre la anestesia”, el 45,2% de su 
“preocupación por el procedimiento” y el 47,6% si “tenía el procedimiento de 
manera continua en su mente”. El 38,1% declaró que “nunca tuvo la anestesia en 
la mente” y al 38,1% señaló que “no le gustaría saber todo lo posible sobre el 
procedimiento”.  

En general, los mayores porcentajes estuvieron en las escalas alrededor de algo o 
nada. De acuerdo a las subescalas de APAIS, se estableció una alta demanda de 
información con mediana de 8,00 (RIC: 6,25 a 11,00) y un valor medio de 4,0 
(RIC:3,0 a 6,0) sobre ansiedad con respecto a la anestesia e intervención, 
presentandose una diferencia estadisticamente significativa entre ambos grupos 
(p=0,000) (Tabla 3).

El 50,0% de los pacientes con cáncer y el 85,7% del grupo sin cáncer declararon 
haber recibido una buena explicación por parte del anestesiólogo (p=0,006). Así 
mismo, el 57,1% de los pacientes con cáncer presentó ansiedad según la escala 
APAIS y solo el 23,8% en el grupo sin cáncer (p=0,002), con valor medio de 15,4 ± 
5,23 y 10,0 (RIC:8,25 a 12,5) respectivamente. Sobre los reactivos de la prueba, 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), con excepción 
en el ítem sobre si “el procedimiento estaba continuamente en su mente” (p= 
0,072), una demanda de información con mayor mediana en el grupo con cáncer 
de 5,0 (RIC: 3,0 a 6,25) que en el sin cáncer 3,0 (RIC: 3,0 a 4,25) (p=0,004). En 
general se identificaron diferencias estadísticamente significativas en las 
subescalas de demanda de información y ansiedad con respecto a la anestesia e 
intervención en pacientes con y sin cáncer (p<0,05) (Tabla 3).

En el grupo con cáncer, los mayores porcentajes se dieron en la puntuación de 2 o 
“algunas veces” en las preguntas: ¿ttiene la anestesia en la mente todo el tiempo? 
(33,3%), ¿le gustaría saber todo lo que pueda sobre la anestesia?” (28,6%), ¿está 
preocupado por el procedimiento? (35,7%), ¿tiene el procedimiento continuamente 
en su mente? (40,5%) y ¿le gustaría saber sobre el procedimiento? (35,7%). En 
segundo lugar, en frecuencia estuvo el puntaje de 3 o “frecuentemente” el cual se 
obtuvo en la pregunta sobre la preocupación por la anestesia en el 45,2%. Al 
evaluar los resultados en las subescalas de APAIS, sobre demanda de 
información se obtuvo una mediana de 5,0 (RIC: 3,0 a 6,25) y ansiedad con 
respecto a la anestesia e intervención un promedio de 10,0±4,07 en los pacientes 
con cáncer (Tabla 3).
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Por otro lado, en el grupo sin cáncer, la mayor frecuencia en la respuesta se 
identificó en el puntaje 2 o “algunas veces” en las preguntas: ¿estaba preocupado 
por la anestesia? (47,6%), ¿le gustaría saber todo lo que pueda sobre la 
anestesia? (66,7%), ¿está preocupado por el procedimiento? (54,8%) y ¿tiene el 
procedimiento continuamente en su mente? (54,8%). El 50% de los pacientes 
refirió no tener a la anestesia en mente todo el tiempo y al 54,8% no le gustaría 
saber todo lo posible sobre el procedimiento. Al evaluar los resultados en las 
subescalas de APAIS, sobre demanda de información se obtuvo una mediana de 
3,0 (RIC: 3,0 a 4,25) y ansiedad con respecto a la anestesia e intervención una 
mediana de 7,0 (RIC: 6,00 a 8,25) (Tabla 3). 

Al comparar la presencia de ansiedad vs la edad se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la población total (p=0,049), sin embargo, al 
analizar la población oncológica con ansiedad y sin ansiedad preoperatoria con 
respecto a la edad, los datos no fueron significativos, p=0,392 y p=0,175 
respectivamente. Ansiedad vs la administración de anestesia y estadío del cáncer 
mostraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,033 y 0,002 
respectivamente). Sin embargo, al comparar ansiedad vs explicación por el 
anestesiólogo no hubo diferencias en el grupo con cáncer (p=0,572) pero si en el 
grupo con otra patología (p=0,043). Se identificaron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,027) respecto a la ansiedad vs el riesgo anestésico ASA III 
(Tabla 4).

En relación con los subtemas de la escala APAIS, al compararlos con la presencia 
o no de ansiedad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 
grupo oncológico con respecto a las respuestas de las preguntas: ¿me gustaría 
saber todo lo que pueda acerca de la anestesia?, ¿estoy preocupado por el 
procedimiento?, ¿el procedimiento esta en mi mente todo el tiempo? y ¿me 
gustaría saber todo acerca del procedimiento? (p<0,05), no siendo así con las 
preguntas de los subítems ¿estoy preocupado por la anestesia? y ¿la anestesia 
esta en mi mente todo el tiempo? (p>0,05) (Tabla 4).

Como factores asociados a la presencia de ansiedad preoperatoria se identificaron 
el tener diagnóstico de cáncer y riesgo anestésico ASA III con OR de 4,27 
(IC95%:1,67 – 10,89) y 2,64 (IC95%: 1,07–6,46) respectivamente. La escolaridad 
baja se identificó como factor de riesgo asociado a la ansiedad preoperatoria en 
los pacientes con cáncer con OR de 7,00 (IC95%: 1,38 – 35,48) (Tabla 5).

DISCUSIÓN

La ansiedad es una condición emocional transitoria que comprende sentimientos 
de tensión, temor, con aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo 
(29).
La ansiedad como evento perioperatorio es frecuente, puede ser documentada y 
tratada (18). Está establecido que los pacientes con ansiedad preoperatoria tienen 
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requerimientos anestésicos más altos así como mayor sensibilidad al dolor por lo 
cual tiene una gran importancia perioperatoria desde el punto de vista 
anestésico(7). 

En este estudio se evidenció una frecuencia de ansiedad preoperatoria del orden 
del 59,5% en los pacientes sometidos a cirugía electiva es decir en ambos grupos 
poblacionales (oncológicos y no oncológicos), cifra similar a la informada por 
Abate et al. (30) en un metanálisis y en el cual se establece una ansiedad 
preoperatoria global del 48% y  mayor al 36,1% reportado por Muñoz (31) et al. 
estudio realizado en el año 2018 en este mismo centro asistencial y con una 
población de pacientes sometidos a cirugía electiva y en el que se relacionaban 
las características sociodemográficas. Por otro lado, en publicaciones realizadas a 
nivel mundial  las cifras pueden ser tan distintas como 18% en Alemania (32) 
hasta  80% en Arabia Saudita(33), estableciéndose que estas variaciones en los 
resultados se pueden deber a diferencias metodológicas, de población y de 
temporalidad. 

En el caso especial de los pacientes con diagnóstico con cáncer, se documenta un 
57,1% de ansiedad preoperatoria cifra parecida al 39.6% reportado en pacientes 
con cáncer laríngeo (5)  utilizando otra herramienta de valoración de ansiedad, la 
escala Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). En China en pacientes con 
cáncer colorrectal se encuentra una prevalencia de 26,3% (25).  Por otro lado en 
España hay reportes de ansiedad en paciente preoperatorio urológico con valor de 
14.5% (4), teniendo en cuenta las características de la población urológica en el 
cual un 89% son hombres, identificándose una mayor frecuencia de ansiedad en 
mujeres, permitiendo inferir por que en éste estudio la prevalencia de ansiedad fué 
más baja que la reportada en otras series.  Sin embargo un estudio retrospectivo 
realizado en Estados Unidos con una población mayoritariamente femenina 
reportó 
Ansiedad preoperatoria en un 16,7% de los pacientes, sin embargo la 
determinación de la presencia o no de ansiedad no se basó en una escala de 
medición probada sino en lo anotado por el equipo de enfermería en historias 
clínicas, teniendo en cuenta la metodología de este estudio podríamos inferir que 
la información reportada es muy cuestionable.(34). En España en cirugía de mama 
se identifica un una prevalencia mayor al 70% (35), sin embargo la escala de 
medición es diferente a la APAIS.

Estas diferencias en las prevalencias reportadas con frecuencia pueden 
corresponder a la diferencia en el tiempo de los estudios, las variables 
sociodemográficas estudiadas, la calidad de la muestra y escalas de valoración 
diferentes, algunas menos validadas u objetivas que la APAIS y que darían lugar a 
modificaciones en los resultados finales.  Adicionalmente se puede inferir que, 
según el país, el sistema de salud, el grado de escolaridad y nivel de educativo, la 
temporalidad de la programación del procedimiento, el soporte social y familiar, la 
información que se le provee de la anestesia y la cirugía por parte de los médicos 
a los pacientes, pueden contribuir a las diferentes frecuencias de Ansiedad 
Preoperatoria.
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Está bien establecido que la cirugía es un factor estresante que genera ansiedad 
en los pacientes. Los estudios demuestran aquellos que son sometidos a 
procedimientos quirúrgicos presentan diferentes niveles de ansiedad, los cuales 
van usualmente de moderados a severos (29). La ansiedad preoperatoria está 
asociada a un estado psicológico pero también fisiológico, de modo que pacientes 
con ansiedad requieren mayor cantidad de drogas anestésicas en la inducción y 
mantenimiento de la anestesia, tienen más dolor postoperatorio(36),consumen 
más analgésicos e incluso tienen estancias hospitalarias más altas, situación que 
impacta en aspectos como costos y satisfacción del paciente en relación con la 
atención (27,37). 

Por otro lado, la ansiedad preoperatoria en los pacientes con cáncer puede 
influenciar los desenlaces finales (27) por lo cual su documentación es importante 
para impactar en la atención del paciente (27,39). En este trabajo se evidencia la 
prevalencia de la ansiedad preoperatoria del paciente oncológico, así como su alta 
necesidad de información. Además, a pesar de tener una explicación considerada 
como buena y excelente esta no necesariamente reduce los niveles de ansiedad 
como en otros pacientes (1). Esta información sirve como herramienta al médico 
tratante para abordar mejor al paciente oncológico ofreciendo otras estrategias 
para disminuir los niveles de ansiedad, así como abre las puertas a futuras 
investigaciones en la misma línea.

En Colombia se registran escasos datos de caracterización de ansiedad 
preoperatoria en pacientes adultos. Con respecto a la necesidad de Información 
de los pacientes  oncológicos se reportó un requerimiento de información 
promedio asociado a altos niveles de ansiedad a diferencia de otras series 
realizados en pacientes no oncológicos (1, 31) ante lo cual es preciso continuar 
investigando para conocer mejor a este subgrupo de la población.

En relación a estar preocupado con respecto a la anestesia (los tres ítems 
respecto a la anestesia de la escala APAIS) el encontrar diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo con diagnóstico de cáncer y el grupo 
control, pero no con respecto a los ítems relacionados con el procedimiento 
quirúrgico, sugiere que el grupo oncológico presenta un comportamiento diferente 
respecto al pensamiento de la anestesia que no se correlaciona con la inadecuada 
percepción de la explicación por el anestesiólogo ya que el 85,4% la considera 
buena o excelente. Entonces más bien, podría estar relacionada con otras 
variables tales como la presencia de temor a complicaciones como se evidenció 
en otras series (39)  por lo que seria ideal otro tipo de intervenciones para su 
manejo (40).

Un estudio realizado por De La Paz-Estrada et al. (39), acerca de la ansiedad y su 
relación con la anestesia en donde también se empleó la escala APAIS,  se 
evidencia que un 26% de los encuestados describieron estar inquietos con 
respecto a la anestesia. En el presente estudio, el 78,6% presentó algún tipo de 
preocupación con respecto a la anestesia en donde los valores más altos (72%) se 



[Escriba aquí]

20

presentaron en los pacientes oncológicos (puntajes igual o mayor a 3 /5), lo cual 
sugiere que los pacientes oncológicos presentan mayor preocupación por la 
anestesia relacionado con los pacientes sin diagnóstico de cáncer.

En el estudio de De La Paz-Estrada et al. (39) el 31% de los pacientes pensó 
continuamente en la anestesia frente al 11.9 % encontrado en el presente estudio 
y de manera global, el 20% pertenecía al grupo no oncológico y el 80% al sin 
cáncer. Al analizar el ítem de confianza en el anestesiólogo, se valoró el concepto 
del paciente respecto a la explicación por el anestesiólogo evidenciando en el 
presente trabajo una explicación buena o excelente en un 83,4%, valor que estuvo 
en concordancia con lo descrito por De La Paz-Estrada et al. (39) el cual reporta el 
91%, ante lo cual se puede inferir que la percepción de la relación anestesiólogo-
paciente es adecuada y esto podría relacionarse con indicadores de calidad en la 
atención.

Egdbert et al. (41), describe que la visita del anestesiólogo previo al procedimiento 
era más efectiva para el alivio de la ansiedad que la administración de 
medicamentos, lo que estaría abriendo una puerta para futuras investigaciones 
conociendo la alta prevalencia de ansiedad en los pacientes oncológicos,  debido 
a que una charla pre anestésica justo antes del procedimiento quirúrgico puede 
cambiar el alto nivel de ansiedad en este grupo de pacientes. En el presente 
estudio se evidenció una relación estadísticamente significativa entre la 
explicación del anestesiólogo en el grupo de pacientes no oncológico (p=0,043) no 
siendo así en el grupo de pacientes con cáncer (p=0,572) lo cual muestra una 
diferencia entre ambos grupos, llegándose a inferir que en los pacientes 
oncológicos a pesar de una explicación considerada buena o excelente por el 
anestesiólogo, no disminuyó el nivel de ansiedad; situación diferente a la 
presentada en el grupo de los no oncológicos. Los anteriores resultados abren una 
puerta para investigar a futuro sobre cuáles son los factores que impactan en la 
disminución de ansiedad en los pacientes oncológicos, evento que no investigado 
en el presente estudio.

Respecto a la asociación entre las variables sociodemográficas y la presencia de 
ansiedad en ambos grupos poblacionales, se identificó a la baja escolaridad como 
un factor de riesgo para ansiedad preoperatoria en el grupo de pacientes 
oncológicos, aunque no fue estadísticamente significativo (OR= 1,43 , IC95%: 
0,51-3,97) en comparación al estudio publicado en México (23), en donde los 
hallazgos de mayor ansiedad están en pacientes de escolaridad alta con 
significancia estadística (OR= 6,40 (IC 95%: 0,81-50.08)). Se podría aducir las 
diferencias entre ambos estudios teniendo en cuenta las características 
poblacionales de los pacientes como un país diferente de muestra, una 
prevalencia marcada de genero femenino y el antecedente de cirugía previa que 
podría ser una referencia como experiencia que marque tendencia respecto la 
presencia o no de ansiedad preoperatoria.

A  diferencia de otros estudios, en esta investigación el género femenino no se 
presentó como un factor de riesgo asociado a ansiedad preoperatoria ni en 



[Escriba aquí]

21

pacientes oncológicos ni en no oncológicos lo cual es una novedad respecto a 
estudios previos (16,31,32,42), esto podria informar de un posible cambio en la 
percepcion de la ansiedad por el genero femenino, una informacion nueva sobre 
todo en pacientes oncológicos.

Por otro lado, en este trabajo se documentó que el diagnostico de cáncer esta 
asociado con la ansiedad preoperatoria así como el hecho de ser clasificado como 
ASA III son factores de riesgo al presentar 4,27 y 2,64 veces mayor probabilidad. 
Esto tiene relación con el nivel de complejidad del paciente y la presencia de 
ansiedad sugiriendo que aquellos categorizados como con más riesgo se asocian 
con más presencia de ansiedad.

Dentro de las limitaciones de este estudio destaca que la muestra en comparacion 
con otros estudios es pequeña (16,42), fue realizado en un solo centro, con un 
cuestionario tomado a diferentes momentos del preoperatorio desde justo antes 
del paso a cirugía, asi como en salas de hospitalización o de forma ambulatoria y 
la ansiedad puede variar a lo largo del tiempo (38). 

Es de amplio conocimiento que no se realiza de forma rutinaria la medición de la 
ansiedad preoperatoria de los pacientes oncológicos por parte de anestesiología. 
Por tanto, se considera éste trabajo como un buen aporte para identificar aquellos 
pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar ansiedad, mejorando la relación del 
equipo quirúrgico con el paciente e identificándolos desde la valoración pre 
anestésica, lo que definitivamente tendrá impacto en los desenlaces.

CONCLUSIÓN.

La ansiedad preoperatoria es una entidad de importancia para el equipo quirúrgico 
ya que la presencia de esta se asocia con incrementos de los requerimientos de 
anestésicos en el intraoperatorio, mayor dolor postoperatorio, recuperación más 
lenta. La identificación de los factores asociados a la ansiedad preoperatoria en 
los pacientes oncológicos es importante para conocer los pacientes que puedan 
presentar mas riesgo de presentarla; Respecto a esto  en este trabajo se puede 
concluir que los pacientes oncológicos tienen mayor ansiedad preoperatoria y 
necesidad de información que los pacientes no oncológicos, estar categorizado 
como riesgo anestésico ASA III y tener escolaridad baja se determinó como factor 
de riesgo para tener ansiedad en los pacientes oncológicos. 

Este ha sido el paso inicial para continuar con estudios de mayor evidencia 
metodológica tipo estudios de cohorte con una muestra mucho mayor que 
permitan responder nuevos interrogantes y seguir aportando conocimiento en este 
tópico, podría ser material para trabajos futuros. 
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TABLAS
Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes oncológicos y 
no oncológicos sometidos a cirugía electiva. n =84

VARIABLES TOTAL= 84 (100%)  SIN CANCER N=42 
(50,0%)

CON CANCER N=42 
(50,0%)

P*

N %  N %  N %  
EDAD RANGO 57,5 (RIC: 43,00 a 

66,00)
59 (RIC:41,50 a 

63,75)
53,33 ±13,26

18-30 3 3,6 2 4,8 1 2,4 0,885
31-50 21 25,0 11 26,2 10 23,8
51-70 45 53,6 21 50,0 24 57,1
>70 15 17,9 8 19,0 7 16,7

GÉNERO
Femenino 52 61,9 27 64,3 25 59,5 0,411
Masculino 32 38,1 15 35,7 17 40,5

ESCOLARIDAD
Analfabeta 1 1,2 1 2,4 0 0,0 0,856
Primaria 
incompleta

7 8,3 4 9,5 3 7,1

Primaria completa 16 19,0 8 19,0 8 19,0
Secundaria 
incompleta

15 17,9 7 16,7 8 19,0

Secundaria 
completa

37 44,0 17 40,5 20 47,6

Estudios 
superiores

8 9,5 5 11,9 3 7,1

PROCEDENCIA
Rural 17 20,2 7 16,7 10 23,8 0,294
Urbano 67 79,8 35 83,3 32 76,2

ESTADO CIVIL
Casado 47 56,0 23 50,0 24 57,1 0,523
Separado 1 1,2 0 0,0 1 2,4
Soltero 14 16,7 9 26,2 5 11,9
Unión libre 21 25,0 10 23,8 11 26,2
Viudo 1 1,2 0 0 1 2,4

ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Uno 59 70,2 30 71,4 29 69,0 0,828
Dos 16 19,0 7 16,7 9 21,4
Tres 9 10,7 5 11,9 4 9,5

RÉGIMEN DE SALUD
Contributivo 12 14,3 7 16,7 5 11,9 0,378

 Subsidiado 72 85,7  35 83,3  37 88,1   
*significancia estadística p<0,05
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Tabla 2. Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes oncológicos 
y no oncológicos sometidos a cirugía electiva. n =84 
  TOTAL= 84 (100%)  SIN CANCER N=42 

(50,0%)
CON CANCER N=42 
(50,0%)

 

 VARIABLES  N %  N %  N %  p*

CIRUGIA PREVIA 
POR CANCER 

No 68 81,0 42 100,0 26 61,9 0,000
Si 16 19,0 0 0,0 16 38,1

 ESTANCIA ACTUAL Ambulatorio 47 56,0 19 45,2 28 66,7 0,039
Hospitalización 37 44,0 23 54,8 14 33,3

ESTADIO DEL 
CANCER 

0 15 17,9 15 35,7 0 0,0 0,000
1 21 25,0 0 0,0 21 50,0
2 4 4,8 0 0,0 4 9,5
3 3 3,6 0 0,0 3 7,1
4 1 1,2 0 0,0 1 2,4
No 27 32,1 27 64,3 0 0,0
No sabe 13 15,5 0 0,0 13 31,0

META DE LA 
CIRUGIA 

Curativa 67 79,8 40 95,2 27 64,3 0,000
Diagnostica 9 10,7 0 0,0 9 21,4
Paliativo 8 9,5 2 4,8 6 14,3

CIRUGÍA A 
REALIZAR 

Cirugía general 41 48,8 15 35,7 26 61,9 0,001
Cirugía plástica 3 3,6 0 0,0 3 7,1
Ginecología 3 3,6 0 0,0 3 7,1
Ortopedia 22 26,2 19 45,2 3 7,1
Otorrinolaringología 7 8,3 4 9,5 3 7,1
Urología 8 9,5 4 9,5 4 9,5

ANESTESIA 
PROPUESTA 

General 57 67,9 21 50,0 36 85,7 0,001
Regional 27 32,1 19 50,0 6 14,3

RIESGO 
ANESTESICO
 

Uno 18 21,4 18 42,9 0 0,0 0,000
Dos 26 31,0 20 47,6 6 14,3
Tres 40 47,6  4 9,5  36 85,7   

*significancia estadística p<0,05
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Tabla 3. Frecuencia, nivel de ansiedad y necesidad de información que 
presentan los pacientes oncológicos y no oncológicos con respecto a la 
anestesia previo a cirugía. n =84 
 
 
 VARIABLES 
 

TOTAL=84 (100%)  SIN CANCER N=42 (50,0%) CON CANCER N=42 
(50,0%)

  

N %  N %  N %  P*

EXPLICACIÓN POR EL 
ANESTESIÓLOGO 

Excelente 13 15,5 3 7,1 10 23,8 0,006
Buena 57 67,9 36 85,7 21 50,0
Regular 13 15,5 3 7,1 10 23,8
Mala 1 1,2 0 0,0 1 2,4

REACTIVOS DE LA ESCALA APAIS
APAIS 1. PREOCUPADO POR LA ANESTESIA

Siempre 2 2,4 0 0,0 2 4,8 0,009
Casi siempre 3 3,6 0 0,0 3 7,1
Frecuentemente 28 33,3 9 21,4 19 45,2
Algunas veces 33 39,3 20 47,6 13 31,0
Nunca 18 21,4 13 31,0 5 11,9

APAIS 2. LA ANESTESIA ESTA EN MI MENTE TODO EL TIEMPO
Siempre 3 3,6 0 0,0 3 7,1 0,032
Casi siempre 7 8,3 2 4,8 5 11,9
Frecuentemente 12 14,3 3 7,1 9 21,4
Algunas veces 30 35,7 16 38,1 14 33,3
Nunca 32 38,1 21 50,0 11 26,2

APAIS 3. ME GUSTARIA SABER TODO LO QUE PUEDA SOBRE LA ANESTESIA
Siempre 2 2,4 0 0,0 2 4,8 0,001
Casi siempre 7 8,3 0 0,0 7 16,7
Frecuentemente 14 16,7 4 9,5 10 23,8
Algunas veces 40 47,6 28 66,7 12 28,6
Nunca 21 25,0 10 23,8 11 26,2

APAIS 4. ESTOY PREOCUPADO POR EL PROCEDIMIENTO
Siempre 7 8,3 2 4,8 5 11,9 0,027
Casi siempre 5 6,0 0 0,0 5 11,9
Frecuentemente 15 17,9 5 11,9 10 23,8
Algunas veces 38 45,2 23 54,8 15 35,7
Nunca 19 22,6 12 28,6 7 16,7

APAIS 5. EL PROCEDIMIENTO ESTA EN MI MENTE CONTINUAMENTE
Siempre 9 10,7 4 9,5 5 11,9 0,072
Casi siempre 6 7,1 1 2,4 5 11,9
Frecuentemente 10 11,9 2 4,8 8 19,0
Algunas veces 40 47,6 23 54,8 17 40,5
Nunca 19 22,6 12 28,6 7 16,7

APAIS 6. ME GUSTARIA SABER TODO LO POSIBLE SOBRE EL PROCEDIMIENTO
Siempre 8 9,5 4 9,5 4 9,5 0,028
Casi siempre 3 3,6 1 2,4 2 4,8
Frecuentemente 17 20,2 5 11,9 12 28,6
Algunas veces 24 28,6 9 21,4 15 35,7
Nunca 32 38,1 23 54,8 9 21,4

SUBESCALA: ANSIEDAD CON RESPECTO A LA ANESTESIA E INTERVENCION
4,00 

(RIC: 3,0 a 6,00)
7,00 

(RIC: 6,00 a 8,25)
10,00 ± 4,07 0,000

SUBESCALA: DEMANDA DE INFORMACION
8,00

(RIC: 6,25 a 11,00)
3,00

(RIC: 3,00 a 4,25)
5,00

(RIC: 3,00 a 6,25)
0,004

ANSIEDAD PREOPERATORIA SEGUN ESCALA APAIS 
12,00

(RIC:  10,00 a 17,00)
10,00

(RIC: 8,25 a 12,50)
15,14 ± 5,23 0,004

NO 34 40,5 32 76,2 18 42,9 0,002
 SI 50 59,5  10 23,8  24 57,1   
*significancia estadística p<0,05
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Tabla 4

Tabla 4. Comparación entre las variables sociodemográficas, clínicas, quirúrgicas con 
la presencia o no de ansiedad en pacientes con y sin cáncer. n=84
VARIABLES TOTAL N=84 (100,0%) CON CANCER N=42 (50,0%)   SIN  CANCER N=42 (50,0%)

CON 
ANSIEDAD

SIN 
ANSIEDAD

p* CON 
ANSIEDAD

SIN 
ANSIEDAD

p* CON 
ANSIEDAD

SIN 
ANSIEDAD

p*

n % n % n % n % n % n %
Edad

18-30 0 0,0 3 6,0 0,049 0 0,0 1 5,6 0,175 0 0,0 2 6,3 0,392
31-50 5 14,7 16 32,0 4 16,7 6 33,3 1 10,0 10 31,3
51-70 24 70,6 21 42,0 17 70,8 7 38,9 7 70,0 14 43,8

>70 5 14,7 10 20,0 3 12,5 4 22,2 2 20,0 6 18,8

Estadío del cáncer

0 8 23,5 7 14,0 0,001 0 0,0 0 0,0 0,475 0 0,0 0 0,0 0,562
1 11 32,4 10 20,0 11 45,8 10 55,6 0 0,0 0 0,0
2 1 2,9 3 6,0 1 4,2 3 16,7 0 0,0 0 0,0
3 2 5,9 1 2,0 2 8,3 1 5,6 0 0,0 0 0,0
4 1 2,9 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

No 2 5,9 25 50,0 0 0,0 0 0,0 10 100% 32 100%

No sabe 9 26,5 4 8,0 9 37,5 4 22,2 0 0,0 0 0,0

Anestesia propuesta
General 29 85,3 28 56,0 0,004 21 87,5 15 83,3 0,519 8 80,0 13 40,6 0,033

Regional 5 14,7 22 44,0 3 12,5 3 16,7 2 20,0 19 59,4

Explicación por el anestesiólogo
Excelente 6 17,6 7 14,0 0,342 6 25,0 4 22,2 0,043 0 0,0 3 9,4 0,572

Buena 24 70,6 33 66,0 15 62,5 6 33,3 9 90,0 27 84,4
Regular 3 8,8 10 20,0 2 8,3 8 44,4 1 10,0 2 6,3

Mala 1 2,9 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Riesgo anestésico
ASA I 4 11,8 14 28,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 14 43,8
ASA II 9 26,5 17 34,0 0,072 5 20,8 1 5,6 0,172 4 40,0 16 50,0 0,428

ASA III 21 61,8 19 38,0 19 79,2 17 94,4 2 20,0 2 6,3

ANSIEDAD PREOPERATORIA SEGUN ESCALA APAIS - REACTIVOS
APAIS 1. Preocupado por la anestesia

Demasiado 2 5,9 0 0,0 0,001 2 8,3 0 0,0 0,052 0 0,0 0 0,0 0,249
Mucho 3 8,8 0 0,0 3 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Algo 17 50,0 11 22,0 13 54,2 6 33,3 4 40,0 5 15,6
Un poco 9 26,5 24 48,0 5 20,8 8 44,4 4 40,0 16 50,0

Nada 3 8,8 15 30,0 1 4,2 4 22,2 2 20,0 11 34,4

APAIS 2. La anestesia está en mi mente todo el tiempo
Demasiado 3 8,8 0 0,0 0,000 3 12,5 0 0,0 0,003 0 0,0 0 0,0 0,053

Mucho 7 20,6 0 0,0 5 20,8 0 0,0 2 20,0 0 0,0
Algo 9 26,5 3 6,0 8 33,3 1 5,6 1 10,0 2 6,3

Un poco 7 20,6 23 46,0 5 20,8 9 50,0 2 20,0 14 43,8
Nada 8 23,5 24 48,0 3 12,5 8 44,4 5 50,0 16 50,0

APAIS 3. Me gustaría saber todo lo que pueda sobre la anestesia
Demasiado 2 5,9 0 0,0 0,000 2 8,3 0 0,0 0,013 0 0,0 0 0,0 0,012

Mucho 7 20,6 0 0,0 7 29,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Algo 10 29,4 4 8,0 7 29,2 3 16,7 3 30,0 1 3,1
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Un poco 12 35,3 28 56,0 5 20,8 7 38,9 7 70,0 21 65,6
Nada 3 8,8 18 36,0 3 12,5 8 44,4 0 0,0 10 31,3

APAIS 4. Estoy preocupado por el procedimiento
Demasiado 6 17,6 1 2,0 0,000 4 16,7 1 5,6 0,000 2 20,0 0 0,0 0,046

Mucho 5 14,7 0 0,0 5 20,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Algo 11 32,4 4 8,0 9 37,5 1 5,6 2 20,0 3 9,4

Un poco 10 29,4 28 56,0 6 25,0 9 50,0 4 40,0 19 59,4
Nada 2 5,9 17 34,0 0 0,0 7 38,9 2 20,0 10 31,3

APAIS 5. El procedimiento está en mi mente continuamente
Demasiado 9 26,5 0 0,0 0,000 5 20,8 0 0,0 0,000 4 40,0 0 0,0 0,000

Mucho 6 17,6 0 0,0 5 20,8 0 0,0 1 10,0 0 0,0
Algo 8 23,5 2 4,0 7 29,2 1 5,6 1 10,0 1 3,1

Un poco 11 32,4 29 58,0 7 29,2 10 55,6 4 40,0 19 59,4
Nada 0 0,0 19 38,0 0 0,0 7 38,9 0 0,0 12 37,5

APAIS 6. Me gustaría saber todo lo posible sobre el procedimiento
Demasiado 8 23,5 0 0,0 0,000 4 16,7 0 0,0 0,001 4 40,0 0 0,0 0,000

Mucho 3 8,8 0 0,0 2 8,3 0 0,0 1 10,0 0 0,0
Algo 15 44,1 2 4,0 10 41,7 2 11,1 5 50,0 0 0,0

Un poco 8 23,5 16 32,0 8 33,3 7 38,9 0 0,0 9 28,1
Nada 0 0,0 32 64,0  0 0,0 9 50,0 0 0,0 23 71,9  

*significancia estadística p<0,05

Nota: Estadíos del cáncer: determinado por el TNM, un sistema de estratificación de tumores malignos , la letra T describe 
el tamaño del tumor y la diseminación del cáncer al tejido cercano; la letra N describe la diseminación del cáncer a los 
ganglios linfáticos cercanos y la letra M describe las metástasis.
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Tabla 5. Factores de riesgo para ansiedad en pacientes oncológicos y no oncológicos sometidos a cirugía 
electiva. n =84

  TOTAL  CON CANCER  SIN CANCER
PARÁMETRO OR Intervalo de confianza - 95% OR Intervalo de confianza - 95% OR Intervalo de confianza - 95%
  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior
Edad menor 50 años 0,46 0,17 1,22  0,48 0,09 2,65  0,33 0,09 1,23
Género femenino 0,43 0,17 1,06 0,26 0,06 1,15 0,59 0,17 2,10
Escolaridad baja 1,59 0,63 4,02 7,00* 1,38 35,48 0,40 0,11 1,41
Procedencia urbana 1,83 0,58 5,78 2,08 0,22 19,68 2,50 0,58 10,70
Estado civil soltero 0,98 0,31 3,05 0,75 0,13 4,29 3,40 0,35 33,40
Bajo estrato socioeconómico 0,83 0,21 3,36 1,29 0,13 13,04 0,41 0,04 4,33
Hospitalizado 0,86 0,36 2,05 2,06 0,45 9,42 0,79 0,22 2,80
Diagnóstico de cáncer 4,27* 1,67 10,89 NC NC
Riesgo anestésico ASA 3 2,64* 1,07 6,46  3,75 0,45 30,91  0,22 0,02 2,11
*significancia estadística p<0,05
NC: No calculado


