
RESUMEN
Objetivos: Analizar la proporción de pacientes con cáncer

de cáncer de mama derivadas a la Unidad de Psico-Oncología
procedentes de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio
de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia durante el periodo 2005-2007, así
como el diagnóstico psicológico de estas pacientes.

Método: Las pacientes fueron derivadas por su especialis-
ta, mediante hoja de interconsulta. La recogida de datos fue
diaria mediante hoja de trabajo creada para tal fin, incorpo-
rando esta información a la base de datos del hospital.

Resultados: A la Unidad de Psico-Oncología se derivaron
189 pacientes procedentes de la Unidad de Patología Mama-
ria, lo que representa el 15,25% de pacientes; sin embargo
para Unidad de Psico-Oncología representa el 42% de todos
los pacientes atendidos en primera visita durante el periodo.
Su media de edad, fue de 51,58 años (rango 30-77). Se reali-
zaron 772 visitas sucesivas a estas pacientes, lo que represen-
ta el 59% de todas las visitas sucesivas realizadas, la media de
visitas fue de 4 por paciente.

En cuanto a los diagnósticos psicológicos, el 50% presentó
diagnóstico DSM-IV. Los diagnósticos psicológicos más fre-
cuentes fueron los trastornos adaptativos con un 53% del to-
tal.

Conclusiones: Un tercio de pacientes con cáncer de mama
fueron derivadas a la Unidad de Psico-Oncología, siendo esta
proporción menor a los datos referidos en la bibliografía.

Respecto a los diagnósticos psicológicos la mitad de estas pa-
cientes presentaron diagnóstico DSM-IV siendo los más fre-
cuentes los trastornos adaptativos, posiblemente, esta alta pre-
valencia de patología puede deberse a la selección realizada.

En cuanto a la Unidad de Psico-Oncología, la atención a
pacientes con cáncer de mama representó más de la mitad de
nuestra actividad asistencial. Consideramos necesario estable-
cer unos criterios de derivación que favorezcan la detección de

la problemática emocional susceptible de atención psico-onco-
lógica.

Palabras clave: Cáncer de mama. Problemas psicológicos.
Detección. Psico-oncología.

ABSTRACT
Objectives: To analyze the proportion of breast cancer pa-

tients referred to the Psychooncology Unit from the Breast
Pathology Unit, Department of Hematology and Oncology,
University Clinic Hospital, Valencia during the period 2005 –
2007, as well as the psychological diagnosis of these patients.

Methods: Patients were referred by their consultant. Data
were collected daily on a specifically-designed form, incorpo-
rating this information into the hospital data base.

Results: One hundred eighty-nine patients were referred
from the Breast Pathology Unit (representing 15.25% of their
patients) to the Psychooncology Unit (corresponding to 42%
of all patients seen at this Unit as a first visit during the same
period). The mean age was 51.58 years (range 30-77). The
patients received 772 successive visits, representing 59% of all
successive visits made, with a mean of 4 visits per patient.

Regarding psychological diagnosis, 50% presented DSM-
IV. The most frequent diagnosis was adjustment disorder,
comprising 53% of the total.

Conclusions: One third of breast cancer patients were refe-
rred to the Psychooncology Unit; this proportion is lower than
that found in the literature.

Regarding psychological diagnosis, half these patients pre-
sented DSM-IV, the most frequent diagnosis was adjustment
disorder, this high prevalence possibly being due to the sample
selected.

For the Psychooncology Unit, care for breast cancer pa-
tients represents half of our welfare activities. We believe it is
essential to establish referral criteria that favor the detection of
emotional problems amenable to psychooncologic interven-
tion.

Key words: Breast cancer. Psychological problems. Detec-
tion. Psychooncology.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de la incidencia del cáncer de mama, y el
incremento en las tasas de supervivencia debido al diag-
nóstico precoz y mejora en los tratamientos médicos, han
generado un número creciente de pacientes supervivien-
tes a largo plazo. Las consecuencias de la enfermedad y
sus tratamientos, cambios físicos, emocionales, familia-
res y laborales, requieren atención interdisciplinar (1,2).
Limitar el tratamiento a la intervención médica preocu-
pándose exclusivamente por la salud física del paciente
significa olvidar una amplia gama de potenciales y per-
sistentes problemas y necesidades psicosociales.

Si bien conocemos la existencia de estas alteraciones,
observamos cierta variabilidad en cuanto a su incidencia;
en líneas generales, podemos decir que el 50% de pacien-
tes requieren algún tipo de intervención psicosocial (3).
Recientes estudios realizados en mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama informan que un tercio, presentan dis-
trés, ansiedad y depresión tras el diagnóstico, y hasta el
50% presentan altos niveles de trastornos psicosociales
en el primer año postdiagnóstico (1,4).

La detección y derivación de pacientes con cáncer de
mama con reacciones emocionales susceptibles de tra-
tamiento psicológico generan ciertas dificultades debi-
das a: a) gran variabilidad en la prevalencia de sínto-
mas psicopatológicos en estas pacientes (5); b)
problemas de diagnóstico diferencial entre los síntomas
psicológicos reactivos y los efectos secundarios de los
tratamientos médicos o derivados de la propia enferme-
dad oncológica; c) necesidad de cambios en la concep-
ción médica biologicista a un modelo biopsicosocial; y
d) aspectos personales de ciertos pacientes, reacios a
hablar de sus problemas psicológicos, o de aceptar la
derivación al psico-oncólogo.

En cuanto al acceso y participación en programas de
apoyo psicosocial o intervención psicológica, numerosos
estudios se centran en el cáncer de mama (6-8). Silliman
y cols. (9), al comparar el nivel y modo de información
que reciben, concluyen que las mujeres jóvenes reciben
más información de sus especialistas así como más infor-
mación escrita, sin embargo las mujeres mayores dispo-
nen de menos información, recibiendo la información de
otras fuentes como médicos de primaria, familiares y
amigos; además, se observan niveles más bajos de salud
emocional, en aquellas que disponen de menor capacidad
para comunicarse con sus especialistas, lo que sugiere
que las pacientes con más necesidad de apoyo, presentan
una tendencia menor a buscar ayuda (2). Otros estudios
centran su atención en la relación entre la angustia emo-
cional en cualquier fase de la enfermedad y la calidad de
vida. Frick y cols. (10) concluyen que la detección opor-
tuna de la angustia emocional, ayudará a identificar de
manera efectiva a los pacientes cuyos síntomas requieran
atención.

En cuanto al ofrecimiento de soporte psicosocial como
un importante requisito para su utilización; Eakin y

Strycker (11) realizaron un estudio en 2001 sobre el co-
nocimiento y participación en los programas de apoyo
psicosocial en pacientes con cáncer de mama, colon y
cáncer de próstata. Los resultados indicaron que sólo un
pequeño porcentaje de pacientes fueron informados y se
les ofreció apoyo, y que el conocimiento de esta atención,
no se acompañó de la participación de los pacientes en
estos programas. Los autores observaron que el nivel so-
ciocultural del paciente y la derivación realizada por el
médico desempeñan un importante papel para la utiliza-
ción del apoyo psicosocial.

Por otra parte, podemos observar diferentes enfoques
relacionados con la atención psico-oncológica en la lite-
ratura más reciente, se revisan los factores significativos
para la prestación de los servicios de salud, la garantía de
la calidad de las estructuras y los recursos relativos a los
tratamientos, los procesos y los resultados. Los temas de
investigación en la atención psico-social de los pacientes
con cáncer incluyen el estudio de las condiciones estruc-
turales de los servicios psico-oncológicos, la epidemiolo-
gía de la angustia y los trastornos mentales, así como la
necesidad subjetiva de apoyo psico-oncológico (12-14).

El objetivo de nuestro estudio se centra en analizar la pro-
porción de pacientes con cáncer de cáncer de mama deriva-
das a la Unidad de Psico-Oncología procedentes del Servicio
de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia durante el periodo 2005-2007, así
como el diagnóstico psicológico de estas pacientes.

MÉTODO

Sujetos y tamaño muestral

La muestra del estudio se compone de 189 pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama procedentes del Servi-
cio de Hematología y Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario (concretamente del área de patolo-
gía mamaria).

La muestra ha sido seleccionada sobre 553 usuarios
atendidos en primera visita en la Unidad de Psico-Onco-
logía durante el periodo estudiado; de estos, 450 eran pa-
cientes oncológicos o hematológicos, y los restantes, 103
eran familiares. De los enfermos oncológicos y hemato-
lógicos, 189 eran enfermas con cáncer de mama, y 261
eran portadores de otros diagnósticos.

Diseño

Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo sobre
las pacientes con cáncer de mama derivadas a la Unidad
de Psico-Oncología, procedentes del Servicio de Hema-
tología y Oncología Médica del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia, durante el periodo de enero de 2005 a
septiembre de 2007.
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Variables

—Demográficas: edad.
—Número de primeras visitas realizadas a pacientes

en el Servicio de Oncología y Hematología durante el pe-
riodo.

—Psicológicas: diagnóstico psicológico mediante en-
trevista clínica según criterio DSM-IV, número de pa-
cientes derivadas para atención psicológica y número de
visitas sucesivas realizadas durante el periodo de estudio.

Procedimiento

La derivación a la Unidad de Psico-Oncología se reali-
zó según el criterio del médico que trató a los pacientes.

Se registraron las primeras visitas tanto del Servicio de
Hematología y Oncología Médica como las realizadas en
la Unidad de Psico-Oncología durante el periodo de estu-
dio.

La recogida de datos en la Unidad de Psico-Oncología
fue diaria mediante hoja de trabajo creada para tal fin, in-
corporando esta información a la base de datos del Hos-
pital.

La evaluación psicológica, se realizó mediante entre-
vista clínica semiestructurada, según criterios DSM-IV.

El tiempo establecido en la agenda para las primeras
visitas fue de 45’ y 30’ para las sucesivas.

Los pacientes atendidos en la Unidad, fueron deriva-
das desde el Servicio de Hematología y Oncología Médi-
ca mediante hoja de interconsulta reflejando el diagnosti-
co médico y el motivo de consulta.

Estadísticos

Dado que todas las variables son categóricas, se usa-
ron las frecuencias y los porcentajes.

RESULTADOS

Durante el periodo 2005-2007, en el Servicio de He-
matología y Oncología Médica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia se realizaron 6.399 primeras visi-
tas, de estas 3.627 fueron pacientes oncológicos y
hematológicos, de los cuales 1.239 eran enfermas con
cáncer de mama, lo que representa un 34,16% de los pa-
cientes oncológicos visitados en el Servicio. El resto,
2.388, correspondieron a pacientes con otras localizacio-
nes tumorales (Fig. 1).
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Fig. 1. Primeras visitas oncológicas y hematológicas/primeras visitas psico-oncología y visitas sucesivas, por tipo de tumor. *En la figura 1 no incluimos
la categoría de “Otros” dado su gran variabilidad y por tanto, poco interés para compararla con las visitas del Servicio de Oncología.
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Por otra parte, en la Unidad de Psico-Oncología se rea-
lizaron 450 primeras visitas a pacientes oncológicos y he-
matológicos, 103 a familiares y 1.307 fueron visitas suce-
sivas; en total 1.860 visitas. De las primeras visitas, 189
correspondieron a pacientes con cáncer de mama lo que
representa un 15,25% de las primeras visitas realizadas
en el Servicio de Hematología y Oncología Médica a pa-
cientes con cáncer de mama y el 42% de los pacientes on-
cológicos derivados a nuestra unidad. Respecto a las visi-
tas sucesivas, 772 fueron a pacientes con cáncer de mama
lo que representa el 59% de todas las visitas sucesivas re-
alizadas (Fig. 2).

La media de edad de estas pacientes fue de 51,58 años
(rango 30-77), la media de visitas por paciente fue de 4.

En cuanto a los diagnósticos psicológicos registrados
de las primeras visitas de cáncer de mama el 50% presen-
tó diagnóstico DSM-IV, siendo los más frecuentes los
trastornos adaptativos 53%, seguidos de los trastornos del
estado de ánimo 9% y los trastornos de ansiedad genera-
lizada 5%. Los datos referentes a la frecuencia de altera-
ciones psicológicas se pueden observar en la figura 3.

Respecto al resto de tumores, fueron derivados a la
Unidad de Psico-Oncología 57 pacientes con cáncer de
pulmón, lo que representa el 13% de las primeras visitas
realizadas, 35 pacientes con cáncer de colon, lo que re-
presenta el 8% y el resto, 36% a pacientes con otros diag-
nósticos. Así mismo, en las visitas sucesivas el 11% co-
rrespondieron a cáncer de pulmón (141), el 5% a
pacientes con cáncer de colon (62) y aproximadamente el
25% al resto de tumores.

En cuanto a familiares, se realizaron 103 primeras vi-
sitas, de las cuales, el 14,5% eran familiares de pacientes
con cáncer de mama, el 23% familiares de pacientes con
cáncer de pulmón, el 8% de familiares de pacientes con
cáncer de colon y el resto correspondían a familiares de
pacientes con otros diagnósticos.

Del total de pacientes con cáncer de mama, se atendió
al 7,9% de sus familiares, de los pacientes con cáncer de
pulmón, se atendió al 44% de sus familiares y de los pa-
cientes con cáncer de colon se atendió al 23% de sus fa-
miliares.

El motivo de consulta de los familiares era fundamen-
talmente por trastornos del estado de ánimo (40%) segui-
do de duelo (24%) (Fig. 4).

Respecto al modo de acceso a la atención psico-onco-
lógica, el 36,9% fueron derivados por los oncólogos y el
resto fueron solicitudes a demanda del propio familiar.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS TRASTORNOS Y PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 183
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2009; 22 (5): 180-184

Fig. 2. Visitas de pacientes de cáncer de mama en la Unidad de Psico-
oncología.

Fig. 4. Diagnósticos de familiares.

Fig. 3. Diagnóstico psicológico de las pacientes con cáncer de mama.
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DISCUSIÓN

La proporción de pacientes con cáncer de mama deri-
vadas desde la Unidad de Patología Mamaria a la Unidad
de Psico-Oncología, por alteraciones emocionales fue del
15,25% porcentaje menor a los datos referidos en la bi-
bliografía especializada. Según los estudios de prevalen-
cia el porcentaje de pacientes oncológicos que presentan
alteraciones emocionales, oscila del 24 al 49% depen-
diendo del instrumento de evaluación utilizado (13-16).
Estudios recientes como el realizado por Hegel y cols.
(2006) evalúan la prevalencia de angustia emocional a lo
largo de la evolución clínica, en 256 pacientes de cáncer
de mama recién diagnosticado informando de estrés ele-
vado en un 41% de pacientes. En este mismo grupo de
mujeres, 11% notificaron síntomas que sugerían depre-
sión grave y 10% notificaron síntomas de tensión pos-
traumática (17).

Nuestros datos sugieren una atención por debajo de las
necesidades reales de las pacientes con cáncer de mama en
cuanto al tratamiento y seguimiento de sus problemas emo-
cionales. Probablemente, la forma de derivación, mediante
interconsulta a criterio del especialista y la no existencia de
un protocolo con criterios claros de detección, influyen en
este resultado. Por ello, se plantea la necesidad de un instru-
mento de evaluación que permita una derivación más ajus-
tada a las necesidades de los pacientes oncológicos.

Al comparar la actividad asistencial de ambos servicios
observamos que el cáncer de mama representó un 34,16%
de las primeras visitas realizadas en el Servicio de Oncolo-
gía, sin embargo, para la Unidad de Psico-Oncología repre-
sentó el 43% de las primeras visitas, así como el 59% de vi-
sitas sucesivas; si comparamos estos datos con los
obtenidos por otros tumores, pulmón y colon, podemos
concluir que las pacientes con cáncer de mama ocupan más
de la mitad de nuestra actividad asistencial. En cuanto a los
diagnósticos psicológicos realizados, observamos que el
50% de pacientes con cáncer de mama presentaron diag-
nóstico DSM-IV, siendo más de la mitad trastornos adapta-
tivos. Pensamos que esta alta prevalencia de patología pue-
de deberse a la selección realizada, se derivan aquellos
casos más graves en los que los síntomas son evidentes así
como a la mayor supervivencia y efectos secundarios de los
tratamientos de larga duración (cambios en la autoimagen,
menopausia anticipada, etc.).

Por otra parte, respecto a las visitas realizadas a fami-
liares, observamos una demanda escasa por parte de fa-
miliares de pacientes con cáncer de mama. Posiblemente
el hecho de que sea un cáncer mayoritariamente femeni-
no junto a las posibilidades actuales de tratamiento y su-
pervivencia, explican este resultado. Por otra parte obser-
vamos que en la muestra evaluada, los familiares,
frecuentemente, solicitan la atención psico-oncológica
cuando el paciente ha fallecido; generalmente, priorizan
el bienestar del enfermo, demorando su autocuidado y
necesidad de atención psicológica.

Somos conscientes de las limitaciones de este estudio,
ya que supone una primera aproximación a la atención de
pacientes con cáncer de mama a criterio de sus especia-
listas, consideramos que es necesario protocolizar proce-
dimientos adecuados de screening y derivación psico-on-
cológica de la cual se puedan beneficiar todas las
pacientes que necesiten una adecuada atención a sus alte-
raciones emocionales.
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