
Factores de riesgo:

Ser joven Mayor tiempo 
con la 

enfermedad

Momentos 
cercanos al 
diagnóstico 

En comparación a 
sus contrapartes 
mayores, las mujeres 
jóvenes con cáncer 
de mama

Mayores 
efectos 

secundarios 

Pacientes en 
tratamiento 

activo

Mayores 
cambios en la 
rutina diaria 

Menor 
información 

sobre la 
enfermedad

Menor 
escolaridad e 

ingresos 
económicos

Menor apoyo 
familiar

Malestar emocional en 
pacientes jóvenes con cáncer de mama

Experiencia emocional desagradable y multifactorial, de naturaleza psicológica, social y/o espiritual

Paciente con distrés

Tienen menor
aceptación y adaptación 

a la enfermedad

Requieren más 
servicios médicos

Menor adherencia 
al tratamiento

Reportan menor 
calidad de vida

Malestar
emocional

extremo

Ningún
malestar

emocional

Termómetro del distrés
Prueba de tamizaje  de malestar emocional más utilizada y 
estudiada en pacientes oncológicos

Durante la semana pasada
¿Cuál ha sido el nivel de su malestar emocional? Problemas Prácticos

• Casa
• Seguro
• Trabajo/ Escuela
• Transporte
• Cuidado de los niños

Problemas Familiares
• Pareja
• Hijos

Problemas
Emocionales
•Preocupación
•Tristeza
• Depresión
• Nerviosismo

Preocupaciones 
espirituales/
religiosas
• Relacionadas con
  Dios
• Pérdida de fé
• Otros Problemas

Problemas Físicos
• Dolor
• Náuseas 
• Cansancio
• Sueño
• Caminar
• Bañarse/ Vestirse
• Respiración
• Boca dolorida
• Comer
• Digestión
• Estreñimiento/
  Diarrea
• Problemas intestinales
• Problemas de orina
• Fiebre
• Piel seca/ Picor
• Nariz seca/
  Congestionada
• Picor en manos/
  Dedos
• Sentirse hinchado
• Problemas Sexuales

Por favor, a continuación, indiquenos en el 

termómetro el nivel de su malestar emocional y las 

causas de éste.
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Un estudio en 2014 encontró que en las 

mujeres con cáncer de mama se 

reportaron mayores niveles de:

Distres Depresión Ansiedad

50.5%

34.5%

66.2%
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El distrés emocional es un continuo

Reacciones 
emocionales 

desagradables
Transtornos
psicológicos

graves

Malestar
emocional

35%
45%

El malestar emocional o 
distrés tiene una incidencia 
en pacientes oncológicos 
del 35-45%

5%
10%

A pesar de eso solo 5-10% 
de las pacientes con dis-
trés son identificadas

Reportan menor:
Apoyo social

Satisfacción marital

Espiritualidad

Funcionamiento sexual

Reportan mayor: 
Depresión

Ansiosa

Fatiga

Temor de recurrencia

Cuando la puntu-
ación es ≥5, debe 
ser referido a un 
especialista en 
Psicooncología

≤4 puntos es diag-
nóstico de distrés 
leve,  puede ser 
manejado por el 
equipo médico.

INSTRUMENTO BREVE DE VALORACIÓN
Y LISTA DE PROBLEMAS

Otros datos de alarma que requieren referencia
con un especialista en Psicooncología son:

• Negación patológica de la enferemdad 
• Labilidad emocional 
• Dificultad en la toma de decisiones
• Problemas de adherencia terapéutica
• Desgaste del cuidador primario
• Ideación o intento suicida

NO OLVIDAR QUE…

No todos los aspectos psicológicos relacionados al cáncer de mama en mujeres 
jóvenes son negativos. Se ha encontrado que las pacientes jóvenes con cáncer 
de mama en comparación con mujeres de su edad sin cáncer desarrollan mayor 
crecimiento personal, incluyendo la capacidad de interacción con otros, cambi-
os espirituales y encontrarle un nuevo significado a la vida. 

Para más información
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