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INTRODUCCIÓN 

El estado emocional es un aspecto clave en 

nuestros pacientes. La necesidad de apoyo 

psicológico se suele determinar por la propia 

demanda del paciente, o por el ofrecimiento del 

equipo sanitario.



OBJETIVOS

Desde esta unidad se plantea establecer la 

viabilidad y utilidad de  un instrumento validado 

– DME - en los pacientes que reciben asistencia 

psicológica y su posible utilización para 

objetivar la derivación desde enfermería al 

profesional de psicología.



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo 
realizado en el periodo de 
Enero a Agosto de 2016, 
cuya población a estudio la 
conforman todos los 
pacientes de la UHDMB 
atendidos por la psicóloga 
excluyendo a los familiares 

(n = 23).

El instrumento administrado 

(Figura 1) para medir el 
malestar emocional es el 
cuestionario DME. 

Los resultados pertenecen al 
análisis de los ítems 1 y 3.

Figura 1



RESULTADOS

▪ Igualdad respecto al sexo    

y una edad media de 62,4 años.

▪ Prevalencia de pacientes con diagnóstico oncológico, 

con predominio de presentar  criterio 

de terminalidad    ( Figura 2) 

Figura 2
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RESULTADOS

▪ La puntuación del malestar emocional obtuvo un promedio 

de 12 (Min. 3 – Max.18) en un rango de 0  a  20. La mayor

concentración se da en puntuaciones medias. (Figura 3)

Figura 3



CONCLUSIONES

▪ Los resultados son comparables a los obtenidos en otras series,

siendo necesario continuar el estudio para obtener muestras más

amplias.

▪ El DME es un instrumento sencillo que nos ayuda a evaluar y

monitorizar el estado emocional de nuestros pacientes.

▪ Sería recomendable incluirlo en las valoraciones de enfermería

como herramienta para argumentar la derivación a psicología de

los pacientes paliativos .
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