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malestar PsiCológiCo en mujeres lituanas

Con CánCer de mama1

Giedrė Bulotienė*,
Laura Žalnierūnaitė**

Resumen

Antecedentes y objetivos: Aproximadamente un tercio de las pacientes con cáncer de mama 
experimentan un significativo malestar emocional. Es necesario establecer la severidad del ma-
lestar psicológico y determinar los factores asociados para priorizar los objetivos de las interven-
ciones psicológicas. El propósito del presente estudio fue evaluar el malestar de mujeres Lituanas 
en estadios tempranos de cáncer de mama sometidas a radioterapia y determinar los factores 
asociados al malestar.

Material y métodos: Hemos evaluado 134 pacientes con cáncer de mama temprano sometidas 
ambulatoriamente a radioterapia en el Instituto de Oncología de la Universida de Vilnius entre 
Junio de 2009 y Marzo de 2010. El nivel de malestar fue evaluado utilizando el Termómetro de 
Malestar (TM) (Distress Thermometer) en conjunto con la lista de verificación de problemas. Las 
participantes también completaron la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS).

Resultados: El puntaje promedio de TM fue 2,67 ± 0,212. El 20% de las pacientes indicaron 
niveles de malestar de 5 o más. El 60% de las mujeres de 70 años o más y el 80% de mujeres casa-
das reportaron un severo malestar (puntaje TM = 8). Los puntajes de malestar se correlacionaron 
moderadamente con los puntajes de depresión de la HADS. Del listado de problemas, sólo familia, 
problemas emocionales y físicos estaban significativamente asociadas con el malestar.

Conclusiones: El 20% de las pacientes con cáncer de mama sometidas a radioterapia experi-
mentaban un malestar significativo. Las mujeres de más edad y las casadas mostraban una mayor 
vulnerabilidad. El malestar se relacionó con la familia, problemas emocionales y físicos.

Palabras clave: malestar psicológico, cáncer de mama, termómetro de malestar, radioterapia.

Key words: psychological distress, breast cancer, distress thermometer, radiotherapy.

Introducción

El malestar es una experiencia desagradable 
multifactorial de naturaleza psicológica, social y 
espiritual. El malestar puede interferir con la habi-
lidad del paciente para afrontar su enfermedad, sus 
síntomas físicos y el tratamiento. El término “males-
tar” fue elegido porque es más aceptable y menos 
estigmatizante que “psiquiátrico”, “psicosocial” o 
“emocional” (Zainal y cols., 2007). Aproximadamen-

te un tercio de las pacientes con cáncer experimen-
tan un malestar emocional significativo y deterioro 
funcional (Epping-Jordan y cols., 1999; Kornblith y 
cols., 2003; Luecken y Compas, 2002; Coyne y cols., 
2004; Hegel y cols., 2008).

La mayoría de los pacientes con cáncer que reci-
ben radioterapia experimentan malestar psicológico 
como resultado de la anticipación de recurrencia de 
la enfermedad y contemplando la incertidumbre del 
futuro.

Es necesario establecer la prevalencia y severi-
dad del malestar psicológico y determinar los facto-
res asociados al malestar en pacientes tratados por 
cáncer de mama con cirugía, radioterapia y quimio-
terapia para identificar pacientes con alto riesgo de 
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trastornos afectivos, y priorizar los objetivos de las 
intervenciones psicológicas (Osborne y cols., 2003). 

El método más preciso para determinar si un 
trastorno afectivo está presente en un paciente con 
cáncer es a través de una entrevista clínica formal. 
Este método es inadecuado para investigación epi-
demiológica: la carga de los sujetos limita la can-
tidad y los detalles de los datos que pueden ser 
recolectados (Osborne y cols., 2003). Las medidas 
estandarizadas utilizadas actualmente para trastor-
nos psiquiátricos pueden requerir entrenamiento 
para su administración y puntuación y son rechaza-
das por algunos pacientes. Además, algunas escalas 
como, por ejemplo, el Inventario Breve de Síntomas 
(Derogatis, 2000) incluyen el malestar somático 
mientras que otras, entre las que se encuentra la Es-
cala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (Zigmond 
y Snaith, 1983), excluyen el elemento somático en 
el intento de medir ansiedad y depresión en una po-
blación físicamente enferma. Su utilización en paci-
entes con cáncer ha sido criticada (Gessler y cols., 
2008). 

El Termómetro de Malestar (TM), puesto a pru-
eba en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
por Roth y colegas (Roth y cols., 1998), es un instru-
mento rápido y válido para la detección de malestar 
(Ozalp y cols., 2007) y también para indicar casos 
potenciales de depresión y ansiedad. Ha habido es-
tudios de validación de la TM en E.E.U.U., Japón y 
Europa (Gessler y cols., 2008, Ransom y cols., 2006; 
Jacobsen y cols., 2005; Gil y cols., 2005; Hoffman y 
cols., 2004; Patrick-Miller y cols., 2004; Akizuki y 
cols., 2003; Trask y cols., 2002).

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
malestar en pacientes con cáncer de mama someti-
das a radioterapia para determinar factores asocia-
dos al malestar.

Material y Métodos

Participantes

Luego de obtener el consentimiento informado 
por escrito, el Termómetro de Malestar (TM), la Es-
cala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) 
y un formulario acerca del estado sociodemográfi-
co fueron distribuidos a pacientes consecutivos en 
estadio I-II de cáncer de mama sometidas ambula-
toriamente a radioterapia en el Instituto de Oncolo-
gía de la Universidad de Vilnus entre Junio de 2009 
y Marzo de 2010. Las pacientes eran excluidas del 
abordaje inicial si se encontraban en un estadio 
avanzado del cáncer de mama, sufrían enfermeda-
des cerebrales orgánicas o trastornos psicóticos, 
o no podían comprender el lenguaje Lituano. Este 

estudio fue aprobado por el Comité de Bioética del 
Insituto de Oncología de la Universidad de Vilnius.

Instrumentos

Los datos demográficos se obtuvieron a traves 
del uso de un cuestionario auto-administrado. Las 
variables evaluadas fueron edad, educación, ocupa-
ción, lugar de residencia y estado marital. Los da-
tos de la enfermedad y el tratamiento se obtuvieron 
por el auto informe de las pacientes. Las variables 
evaluadas fueron: estadio del cáncer de mama y 
tratamientos recibidos (extensión de la operación y 
quimioterapia aplicada/no aplicada).

El nivel de malestar fue medido utilizando el Ter-
mómetro de Malestar (Holland, 1999) que ha sido 
validado para pacientes con cáncer (Ransom y cols., 
2006; Patrick-Miller y cols., 2004; Zabora y cols., 
2001 y Roth y cols., 1998).

Hemos obtenido el permiso de sus autores para 
utilizar el TM y el Listado de Problemas en el presen-
te estudio. La herramienta fue utilizada por primera 
vez en Lituania.

El TM mide los niveles de malestar a lo largo de 
la útlima semana, utilizando una escala tipo Likert 
con puntajes de 0 (sin malestar) a 10 (malestar ex-
tremo). La paciente ubica una marca en la respuesta 
de la escala: “¿Cuán afligido ha estado durante la 
última semana de 0-10?”

Las guías de manejo del malestar recomiendan 
que los pacientes que han puntuado 4-5 en el TM 
deben ser referidos a un equipo de ayuda psicoló-
gica para el manejo del malestar. El puntaje de 5 o 
más indican altos niveles de malestar; puntajes de 
5-7 indican malestar moderado, 8-10 severo nivel de 
malestar.

El listado de problemas fue desarrollado por el 
Panel de Guías para el Manejo del malestar de la 
NCCN (National Comprehensive Cancer Network, 
2003). Consiste en 34 problemas asociados con 
aflicciones comúnmente experimentadas por pa-
cientes con cáncer que son agrupados dentro de 5 
categorías: práctica, familia, emocional, problemas 
físicos y creencias espirituales/religiosas. Se pide a 
los pacientes que indiquen si hay o no items enu-
merados que han sido un problema a lo largo de la 
última semana.

La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión 
(HADS) fue diseñada y validada para personas con 
enfermedades médicas (Herrmann, 1997). Ha sido 
validada para pacientes con cáncer (Carroll y cols., 
1993; Ibbotson y cols., 1994). 

La HADS es una escala auto-administrada de 14 
ítems. Un puntaje de 8 o más en la subescala de an-
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siedad/depresión sugiere que un paciente puede 
tener un trastorno de ansiedad o depresión.

Todos los cuestionarios estaban disponibles en 
Lituania.

Análisis Estadístico

Se utilizaron estadísticos descritpivos para resu-
mir las características sociodemográficas y clínicas. 
Las Desviaciones Estándar (D.E.) fueron calculadas. 
Se utilizó un t-test para comparar los efectos de la 
edad, educación, ocupación, lugar de residencia, es-
tado marital, tratamientos recibidos y estadio de la 
enfermedad en el nivel de malestar. P<0,05 se con-
sideró estadísticamente significativo. 

Se llevó a cabo un análisis de las correlaciones 
para determinar correlaciones potencialmente im-
portantes entre el nivel de malestar y ansiedad o de-
presión. Las correlaciones entre TM y las escalas de 
HADS fueron evaluadas utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson (R). Todos los análisis fueron 
conducidos utilizando la versión 15.0 del Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS).

Resultados 

De los 150 pacientes sometidos a radioterapia 
ambulatoria entre Junio de 2009 y Marzo de 2010, 
134 (89%) acordaron en formar parte del estudio. De 
estos, 8 no respondieron todas las preguntas, dan-
do una tasa de respuestas general del 84%. Los par-
ticipantes y los no participantes no se diferenciaron 
significativamente en relación a su edad, educación, 
ocupación, lugar de residencia, estado marital o tra-
tamiento (p>0,05).

Los 126 participantes que fueron incluidos en los 
análisis eran mujeres, con un promedio de 54 años 
de edad (desviación estandar = 11,8; rango 30-82 
años). La mayoría de la población del estudio ha-
bía recibido una buena educación (52,4% tenía tí-
tulos universitarios, tenía trabajo (53,4%), vivía en 
la ciudad (75,4%) y estaba casada o vivía en pareja 
(63.4%). Todas las participantes habían sido some-
tidos a cirugía: 64,3% mastectomía y 35,7% había 
recibido tratamiento conservador de la mama. 80% 
de la muestra había recibido quimioterapia (Tabla 
1).

La tabla 2 muestra un listado de la distribu-
ción de los puntades de TM. El puntaje promedio 
fue 2,67; desviación estándar = 0,212. Veinticinco 
(19,8%) pacientes indicaron niveles de malestar de 
5 o más. 

No existía diferencia significativa en los puntajes 
de malestar de los pacientes en relación a sus carac-
terísticas sociodemográficas o clínicas a excepción 

de la edad o el estado marital. Sesenta porciento de 
las mujeres de 70 años o más y ochenta porciento 
de las mujeres casadas reportaron malestar severo 
(puntajes de TM de 8 o más).

Del listado de problemas, sólo familia, proble-
mas emocionales y físicos estuvieron significativa-
mente asociados con malestar.

En relación a los problemas físicos, el malestar 
se relacionó significativamente a 5 de los 21 proble-
mas enumerados: fatiga, sequedad nasal/conges-
tión, sequedad de la piel/picazón, adormecimiento 
y cosquilleo en las manos/pies. En relación a los 
problemas emocionales, el malestar se relacionaba 
significativamente con la ansiedad, temores, nervio-
sismo y tristeza (p<0,05). El listado de problemas 
emocionales reportados por los pacientes (%) se 
muestra en la Fig.1.

Utilizando la subescala de Ansiedad de la HADS, 
de 126 pacientes, 47 puntuaron 8 o más. Para la sub-
escala de depresión de la HADS, 21 de 126 pacientes 
puntuaron 8 o más. La prevalencia de la ansiedad 
fue de 37,3% y de la depresión 16,7%. Los punta-
jes de malestar se correlacionaron moderadamente 
con los puntajes de depresión de la HADS (r=0,345, 
p=0,000). Se estableció una débil correlación entre 
los puntajes de malestar y los puntajes de ansiedad 
de la HADS (p=0,170; p=0,057).

Discusión

Nuestro predominio del 20% para el malestar 
concuerda con la prevalencia reportada de malestar 
en estudios previos (Dabrowski y cols., 2007) utili-
zando el NCCN Termómetro de Malestar en una clí-
nica ambulatoria de cáncer de mama.

Los datos de nuestro estudio sugieren que la 
familia, problemas emocionales y físicos están sig-
nificativamente asociados con el malestar. Los pro-
blemas prácticos y los problemas espirituales son 
menos propensos a estar acompañados por males-
tar psicológico clínicamente significativo. Esto con-
cuerda con reportes previos (Hoffman y cols., 2004) 
que describieron el malestar psicológico en pacien-
tes ambulatorios con cáncer.

Los principales resultados del presente estudio 
muestran que de los factores clínicos y sociodemo-
gráficos, solo la edad y el estado marital estaban 
asociados con el nivel de malestar. Los datos de 
nuestro estudio demuestran que las mujeres casa-
das experimentan un malestar más severo. Estudios 
previos acerca de la calidad de vida en mujeres Li-
tuanas con cáncer de mama en estadios tempranos 
(Bulotienė y cols., 2007) han reportado resultados 
similares. Se encontró que el estado marital ejerce 
la influencia más considerable en la calidad de vida 
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Tabla 1. Características Sociodemográficas y Clínicas de los pacientes (n=126)

CARACTERÍSTICAS GRUPOS DE PACIENTES NÚMERO DE 
PACIENTES

%

INTERVALO DE 
EDAD

Debajo de 39 13 10,3
40-49 42 33,3

50-59 37 29,4

60-69 18 14,3
70 y más 16 12,7

EDUCACIÓN

Primario 3 2,4
Secundario 14 11,1
Colegio universitario 34 27,0
Universidad sin completar 9 7,1
Universidad 66 52,4

OCUPACIÓN

Trabajador 16 12,7
Servicio civil 50 39,7
Retirado 27 21,4
Inválido 21 16,7
Otros 12 9,5

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

Ciudad 95 75,4

Ciudad pequeña 21 16,7

Pueblo 10 7,9

ESTADO MARITAL

No casado 12 9,5
Casado 71 56,3
Divorciado 15 11,9
Viudo 19 15,1
Viviendo en pareja 9 7,1

EXTENSIÓN DE LA 
OPERACIÓN

Mastectomía 81 64,3

Tratamiento conservador de la mama 45 35,7

QUIMIOTERAPIA
Aplicada 100 79,4
No aplicada 26 20,6

ETAPA DE LA 
ENFERMEDAD 

I 73 57,9
II 50 39,7
I-II 3 2,4

Tabla 2. Distribución de los puntajes del Termómetro de Malestar 

PUNTAJE NÚMERO PACIENTES 
(N=126) %

0 30 23,8

1 19 15,1

2 19 15,1

3 17 13,5

4 16 12,7

5 3 2,4

6 10 7,9

7 7 5,6

8 5 3,9

9 -  -

10  -  -
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de las mujeres en comparación con otros factores 
sociales y demográficos.

Contrariamente a un estudio sobre el malestar 
en pacientes con cáncer de mama sometidos a qui-
mioterapia que reportaba una relación negativa en-
tre edad y nivel de malestar (Zainal y cols., 2007), 
nuestros resultados mostraron que el nivel de ma-
lestar era mayor en pacientes de más edad.

El predominio de la ansiedad (37,3%) y depre-
sión (16,7%) cae dentro del rango de ansiedad y de-
presión reportados en otros estudios (Zainal y cols., 
2007; Gessler y cols., 2008). Nuestros resultados 
mostraron una relación moderada entre el malestar 
y la HADS de ansiedad y una débil relación entre el 
malestar y los puntajes de depresión de la HADS.

Existiron varias limitaciones en el presente estu-
dio. Primero, nuestra muestra consistía en pacien-
tes ambulatorios sometidos a radioterapia, por lo 
que los resultados no pueden ser generalizados a 
todos los pacientes con cáncer de mama tempra-
no. Segundo, la mayoría de las pacientes tenían un 
buen nivel educativo y vivían en la ciudad. Utilizar 
las mismas medidas de la muestra en pacientes con 
bajos niveles de alfabetización aumentaría la con-
fiabilidad de los resultados. Finalmente, como el 
TM fue utilizado por primera vez en Lituania para 
la evaluación del malestar en pacientes con cáncer, 
su sensibilidad y especificidad no fueron validadas. 
Las investigaciones futuras deberían evaluar las 
propiedades psicométricas de la versión Lituana del 
TM para poblaciones con cáncer.

Conclusión

En conclusión, veinte porciento de los pacientes 
con cáncer de mama sometidos a radioterapia ex-
perimentaron malestar significativo. Las mujeres de 
mayor edad y las casadas mostraron mayor vulne-
rabilidad. El malestar fue relacionado con la familia, 
problemas emocionales y físicos. La radioterapia 
despertó temores, nerviosismo, tristreza y preocu-
pación. Las intervenciones psicosociales como la 
orientación o grupos de autoayuda podrían ayudar 
a las mujeres de mayor vulnerabilidad a vencer sus 
temores.
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Anexo: Termómetro de malestar y listado de problemas
holland, 19991

Recursos para medir la angustia

Instrucciones

Por favor marque el número (del 0 al 10) que me-
jor describa cuánta angustia ha experimentado du-
rante la semana pasada, incluyendo el día de hoy.

Por favor indique si alguna de las situaciones siguientes le ha causado angustia durante la semana pasa-
da, incluyendo el día de hoy. Asegúrese de marcar SÍ o NO para cada una.

PROBLEMAS PRÁCTICOS PROBLEMAS FÍSICOS

Vivienda Dolor

Seguro médico Náuseas

Trabajo/escuela Cansancio

Transporte Sueño

Cuidado de niños Movilidad

 Dificultad para bañarse/ vestirse

PROBLEMAS FAMILIARES 

Relación con la pareja Respiración

Relación con los hijos Llagas bucales

 Alimentación

PROBLEMAS EMOCIONALES Indigestión

Preocupaciones Estreñimiento

Temores Diarrea

Tristeza Cambios en los hábitos de micción (orinar)

Depresión Fiebre

Nerviosismo Resequedad/picazón en la piel

INQUIETUDES ESPIRITUALES/ RELIGIOSAS Resequedad/congestión nasal
Relación con Dios Cosquilleo en las manos/pies

Pérdida de fe Sensación de hinchazón

 Sexuales

NO SI NO SI

Otros problemas:

(1)  Publicado con permiso de la autora quien incluso envió la versión en Español.
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Abstract: Background and objective: About one-third of 
breast cancer patients experience significant emotional distress. 
There is a need to establish the severity of psychological distress 
and to determine associated factors to prioritize targets for 
psychological interventions. The aim of the present study was 
to evaluate distress in Lithuanian women with early stage of 
breast cancer undergoing radiotherapy and to determine factors 
associated with distress. 

Material and methods: We assessed 134 early breast cancer 
patients undergoing outpatient radiotherapy at the Institute of 
Oncology, Vilnius University between June 2009 and March 2010. 
The distress level was assessed using the Distress Thermometer 
(DT) altogether with the problems checklist. Participants also 
completed Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Results: The average DT score was 2.67 ± 0.212. Twenty 
percent of patients indicated distress levels of 5 or more. Sixty 
percent of women of age 70 and over and eighty percent of 
married women reported severe distress (DT score = 8). Distress 
scores moderately correlated with the HADS depression scores. 
From the list if problems only family, emotional and physical 
problems were significantly associated with distress. 

Conclusions: Twenty percent of breast cancer patients 
undergoing radiotherapy experienced significant distress. 
Women of older age and married showed a greater vulnerability. 
The distress was related with family, emotional and physical 
problems.


