
Cribado psicológico para el paciente oncológico – ADAF 

Comienza a implementarse en nuestro país un instrumento de cribado psicológico (ADAF) para 

la detección de la ansiedad, depresión y afrontamiento en los pacientes con cáncer. Esta 

herramienta es el resultado de un estudio multicéntrico, promovido por la Fundación Viatris 

para la Salud, y llevado a cabo por oncólogos médicos y radioterápicos de la Comunidad de 

Madrid, junto con psicólogos investigadores de la Universidad Camilo José Cela y del Instituto 

de Psicología de Emoción y salud.  

La literatura científica señala que los pacientes con diagnóstico de cáncer muestran con 

frecuencia problemas de ansiedad y depresión que, junto con un afrontamiento disfuncional, 

afectan a su calidad de vida y predicen una peor adherencia a los tratamientos y un peor curso 

de la enfermedad. Tal es así, que las Guías de oncología nacionales e internacionales 

recomiendan su monitorización, en todos los estadios de la enfermedad y todos los escenarios. 

Sin embargo, los datos revelan que esto no hace en nuestro país, debido principalmente a la 

ausencia de instrumentos sencillos que puedan usarse en la práctica clínica diaria del oncólogo. 

El cribado ADAF suge con el objetivo de dar respuesta a esta limitación. Para su elaboración, se 

ha llevado a cabo un estudio transversal en los servicios de oncología médica y radioterápica de 

5 hospitales (Hospital Clínico San Carlos, 12 de octubre, Severo Ochoa, Hospital de Getafe y 

Hospital de Fuenlabrada) El resultado es un instrumento que presenta unos estándares 

adecuados de fiabilidad, sensibilidad y especificidad, y que además resulta práctico para los 

profesionales, dada su brevedad.  

La detección de problemas emocionales y de un afrontamiento disfuncional hace que el 

oncólogo pueda ajustar a partir de ese momento su comunicación con el paciente y el abordaje 

de la consulta, y determinar además a qué pacientes conviene proponer una derivación a un 

profesional de Salud Mental (actualmente solo se están derivando los pacientes más graves o 

en estadios más avanzados) Además, la exploración de estas variables psicológicas hace que el 

paciente perciba al oncólogo como alguien más cercano y preocupado por su calidad de vida y 

bienestar, más allá de la parte estrictamente médica. 

ADAF fue presentado como póster destacado en el Congreso de la SEOM de 2020, está en fase 

de revisión en una revista y se está implementado ya en algunos de los hospitales que han 

acogido el estudio.  

En la actualidad se ha incluido en el equipo a un grupo de ingenieros expertos en inteligencia 

artificial para adaptar el instrumento a un formato de presentación aún más sencillo. Se está 

llevando a cabo un asistente (un robot) que, a través de un chatbot de telegram, escribirá al 

paciente con las preguntas del cribado, y éste lo cumplimentará como si estuviera chateando 

con alguien. Además, si su puntación es elevada, el robot estará programado para sugerirle un 

audio con unas píldoras sencillas que le ayuden a regular la ansiedad, la depresión o a afrontar 

mejor la enfermedad. Aunque se mantenga el formato de papel para el pequeño grupo de 

pacientes que no usa el teléfono móvil, esta nueva forma de implementación asegura que se 

contemplan las variables psicológicas, sin lugar a olvidos, y de un modo muy sencillo tanto para 

el paciente como para el médico.  Además, la recogida de esta información permitirá contar con 

una gran base de datos sobre emocionalidad y afrontamiento, y su evolución a lo largo del 

tiempo, que puede ser clave para investigaciones futuras. 

 


