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Resiliencia, apoyo social y preocupación 
ansiosa en pacientes con cáncer avanzado 
durante la pandemia de COVID-19

Contexto y objetivo
La resiliencia es un concepto complejo que se define como la ca-
pacidad de un individuo para reponerse de eventos estresantes y 
es un constructo dinámico, modulada por los cambios en el esta-
do físico o el entorno. Por su parte, el apoyo social es la percepción 
de sentirse valorado e integrado en grupos sociales. La ansiedad 
es común en pacientes con cáncer afectando a más de un 38% pu-
diendo haberse incrementado por el confinamiento y las restric-
ciones de la COVID-19.

Este estudio tiene como objetivo evaluar cómo el apoyo social 
media entre la preocupación ansiosa y la resiliencia en pacien-
tes con un cáncer avanzado irresecable durante la pandemia.

Método
En este estudio basado en los pacientes con un cáncer avan-
zado irresecable del registro NEOetic se analizaron los resul-
tados de las escalas de resiliencia (BCRS), apoyo Social (Duke-
UNC-11) y subescala de preocupación ansiosa del Mini-MAC 
antes de iniciar el tratamiento antineoplásico. 

Resultados
Entre marzo de 2020 y julio de 2021 (pandemia de la CO-
VID-19), 507 de los pacientes reclutados (55% hombres; edad 
media, 65 años) fueron evaluables para este estudio. La mayo-
ría estaban casados o vivían en pareja (83%), tenían una edu-
cación primaria (47%). Los cánceres más comunes fueron el 

broncopulmonar (31%), colorrectal (15%) y pancreático (10%), 
en el 21% era localmente avanzado irresecable y en el 79% es-
tadio IV. Todos iban a iniciar tratamiento antineoplásico sis-
témico, siendo el más más frecuente la quimioterapia (52%), 
asociados a fármacos biológicos (10%) o inmunoterapia (10%). 

No se observaron diferencias en la resiliencia en función de 
las características sociodemográficas de los pacientes o clíni-
cas de los cánceres. El afrontamiento basado en preocupación 
ansiosa y el apoyo social explicaron el 24,1% de la varianza de 
la resiliencia y la preocupación ansiosa fue un predictor sig-
nificativo de la resiliencia. El modelo de asociación confirmó 
menor preocupación ansiosa y mayor resiliencia en pacientes 
con mayor percepción de apoyo social.

Aplicabilidad clínica y conclusión
Este estudio pone de relieve la importancia de un buen apo-
yo social en individuos con cáncer avanzado irresecable, para 
reducir su preocupación por el pronóstico, el tratamiento an-
tineoplásico, o las complicaciones asociadas a la pandemia y 
para desarrollar una mayor resiliencia. 

Si estos datos se confirman, futuras líneas de investigación po-
drían abogar por intervenciones psicosociales especialmente 
para individuos con escaso apoyo social o en los que se detec-
ten altos niveles de ansiedad y un afrontamiento basado en 
preocupación ansiosa.
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Figura original del artículo publicado. Modelo mediador del apoyo social. a=efecto directo de la variable independiente (preocupación ansiosa) 
sobre el mediador (soporte social). b=efecto directo del mediador sobre la variable dependiente (resiliencia). c=efecto directo y c'=efecto indirecto, de 
la preocupación ansiosa sobre la resiliencia. El primer paso representa el apoyo social sobre la preocupación ansiosa. El segundo paso representa la 
resiliencia sobre la preocupación ansiosa. El tercer paso representa la resiliencia corregida con la preocupación ansiosa y el apoyo social.


