Malestar emocional en
pacientes jóvenes con cáncer de mama
Experiencia emocional desagradable y multifactorial, de naturaleza psicológica, social y/o espiritual
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El malestar emocional o
distrés tiene una incidencia
en pacientes oncológicos
del 35-45%

Un estudio en 2014 encontró que en las
mujeres con cáncer de mama se
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A pesar de eso solo 5-10%
de las pacientes con distrés son identiﬁcadas
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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?
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Cuando la puntuación es ≥5, debe
ser referido a un
especialista en
Psicooncología

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

INSTRUMENTO BREVE DE VALORACIÓN
Y LISTA DE PROBLEMAS

Por favor, a continuación, indiquenos en el
termómetro el nivel de su malestar emocional y las
causas de éste.
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

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

Para más información
jovenyfuerte.com.mx
administracion@jovenyfuerte.com.mx
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