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Psicología-psiquiatría FRENTE A Oncología 
 

Puntos en común: 

 

• Enfermedades No transmisibles 

• Grave implicación socioeconómica – política sanitaria 

• Enorme impacto personal y familiar 

• Connotación de marginalidad – ocultación (“estigma”) 



Psicología-psiquiatría FRENTE A Oncología 

 

La INTERSECCIÓN Oncología-Psiquiatría es un área muy “oscura”: 

 

Revisión bibliográfica 2002-2011 

 

- 0.26% de la investigación en CANCER se refiere a PSIQUIATRIA* 

- 0.52% de la investigación en PSIQUIATRIA se refiere a ONCOLOGIA 

Purushotham A et al. Ann Oncol 24:2274-8, 2013 

*”Cuando el enfermo mental sufre un tumor”. Datos epidemiológicos y 

clínicos (diagnóstico más tardío, mala adherencia al tratamiento) 



- 0.52% de la investigación en PSIQUIATRIA se refiere a ONCOLOGIA 

PREVALENCIA  DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN EL PACIENTE CON CÁNCER 

Multitud de estudios con una amplia variabilidad en cuanto a:  

 

• DEFINICIONES: ansiedad, depresión, distress, trastorno adaptativo 

• PROCEDIMIENTOS: cuestionarios versus entrevistas 

• DISEÑO DEL ESTUDIO: transversal versus longitudinal 

• SELECCIÓN DE PACIENTES (escenario): antes-durante el 

tratamiento, en la recaída, en el seguimiento, en la etapa final. 

 



Mitchel AJ et al. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and 

palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. 

Lancet Oncol 2011, 12:160-174 

24 estudios, 7 paises, > 4000 pts 



DEPRESION  25% 

TRAST. ADAPTATIVO  15% 

ANSIEDAD 10% 

Mitchel AJ et al. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and 

palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. 

Lancet Oncol 2011, 12:160-174 



Miovic M & Block S. Psychiatric disorders in advanced cancer. Cancer 2007, 110:1665-76 

DEPRESION  

25% 

TRAST. 

ADAPTATIVO  

15% 

ANSIEDAD 10% 

Al menos un 50% de los pacientes con tumores avanzados cumple 

criterios de trastornos psiquiátricos si se incluye el trastorno 

adaptativo. 







ANSIEDAD 10% 
TRAST. ADAPTATIVO  

15% 

DEPRESION  25% 

Mehnert et al. Four-week prevalence of 

mental disorders in patients with cancer 

across major tumor entities. J Clin Oncol 

2014, 32: 

Por PRIMARIOS: 

-Mama  42% 

-ORL  41% 

-Melanoma 39% 

-Páncreas 20% 

-Estómago 21% 

-Próstata 22% 

 



Strong V et al. Emotional distress in cancer patients: the Edinburgh Cnacer Centre sympton study. Br J Cancer 2007, 

96:868-874. 

Sobre > 3000 pts ambulantes en clínicas de 

Escocia. 

Prevalencia de distress significativo en el 22%. 

ASOCIACIÓN 

CON: 

- Mujer 

- Menor edad 

- En tratamiento 



INSOMNIO  

 

Pasado por alto con frecuencia. 

Alta prevalencia 25-59% 

Recomendaciones de screening: 

- Tiene problemas para dormir 3 o más noches a la 

semana?. 

- Esto altera o perjudica sus actividades diarias? 

 

Howell D et al. Sleep disturbance in adults with cancer. A systematic review of evidence for best practices in assessment 

and management for clinical practice. Ann Oncol 2014, 25:791-800. 



Importancia del SCREENING (y su polémica). 

El término DISTRESS supone una deliberada ambigüedad y NO procede de 

la “jerga” psiquiátrica. 

-Facilita la relación médico-paciente 

-Incrementa la derivación a especialistas en psicología-psiquiatría 

-Mejora la calidad de vida percibida 

Jacobsen PB et al. Caring for the whole patients: the science of psychosocial care. J Clin Oncol 2014, 11:1151-3. 





1. Cribado – detección o screening (entrevistas – cuestionarios) 

2. Valoración especializada – Derivación 

3. Medidas de soporte y tratamiento 



J Clin Oncol 2013, 31:3631-8 



Raffle, A & Gray, M. (2007). Screening: Evidence and Practice. Oxford Press.  

Coyne JC. (2013). The Case Against Screening Cancer Patients for Distress.  
 

Alternativas al Screening  
 

• Refuerce el seguimiento y soporte de los pacientes identificados 

previamente como de alto riesgo (antec. personales y marginalidad 

social) . 

 

• Facilite la conexión entre profesionales. 

 

• Ofrezca a TODOS los pacientes tiempo para HABLAR de cuanto 

les importe o preocupe. Y no se limite a entregarles un 

cuestionario….. (y menos una tablet). 

 



RECONOCIMIENTO por parte del profesional de la CARGA-IMPACTO del 

diagnóstico CÁNCER en MULTIPLES ASPECTOS de la vida del paciente y su 

entorno familiar (factores psicosociales). 

Es CONDICION INDISPENSABLE para 

- Un tratamiento satisfactorio para el paciente (independientemente de su 

objetivo curativo-paliativo) y 

- Para el tratamiento adecuado de síntomas específicos (dolor, fatiga, insomnio) 

 

 





ASOCIACIONES 

 

RECOMENDACIONES Y GUIAS CLÍNICAS 



El distress (como paradigma de trastorno psicológico) merece ser 

descubierto porque: 

• Refleja problemas de comunicación y dificulta la toma de decisiones 

• Se asocia a familias más conflictivas 

• Reduce la adherencia al tratamiento 

• Dificulta el seguimiento 

• En relación a ello puede aumentar la mortalidad (incluso la secundaria a 

cáncer)* 





Prospective associations of depression with survival: a population-based cohort study in patients with 

newly diagnosed breast cancer. 

Vodermaier A1, Linden W, Rnic K, Young SN, Ng A, Ditsch N, Olson R. 

 

This prospective population-based study tested whether depression predicts mortality in breast cancer patients. 

Routinely collected depression screening data were merged with electronically archived 

provincial cancer registry data and censored data from British Columbia Vital Statistics. 

 
Of 1,646 patients, 1,604 had breast cancer stages I-III and 42 had stage IV breast cancer. 

 

In patients with curable breast cancer, depression predicted all-cause (HR = 1.54 (95 % CI 

1.06-2.25); p = 0.024), but not breast cancer-specific mortality (HR = 1.51 (95 % CI 0.95-2.41); 

p = 0.084).  

 

Stage-specific analyses demonstrated a 2-2.5-fold increase in breast cancer-specific and all-

cause mortality in patients with stage I and II disease, but not in patients with stage III or IV 

breast cancer. I 

 

Depression is strongly associated with mortality in younger patients 

with early stage breast cancer. 

Vodermaier A et al. Prospective associations of depression with survival: a population-based cohort study in patients 

with newly diagnosed breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2014, 143:373-384. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vodermaier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Linden%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rnic%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Young%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ditsch%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337537


BARRERAS Y DIFICULTADES para el screening 

- Actitud paternalista  

- Estigma de todo lo mental 

- Interacción compleja (no formación previa, No tiempo) 

- El problema de la COMUNICACIÓN MEDICO-PACIENTE 

-¿Soy yo acaso el 

psiquiatra, o el 

trabajador social, o el 

capellán o el… 



Barreras 

Oncologists Perceiving a Barrier 
Affecting Their Clinical Practice (to 
a high degree or to some extent) 

No. of 
Oncologists 

N = 344 

% 

Tiempo de consulta insuficiente para entrar en problemas psicosociales 219 64 

Escasa formación sobre cómo enfrentarme a las necesidades psicosociales 109 32 

Falta de directrices o recomendaciones por parte de los superiores, autoridades o 
responsables sobre este punto  

118 34 

Falta de recursos para enfrentarse a los problemas que pueda descubrir 141 41 

Ausencia de métodos adecuados de evaluación de estos aspectos 126 37 

No estoy habituado a enfrentarme a estos problemas psicosociales 118 34 

No está clara la responsabilidad de la evaluación y tratamientos de los aspectos 
psicosociales 

116 34 

No estan claros los protocolos para actuar en casos de desvelarse problemas 
psicosociales 

102 30 

Ignoro cómo comunicarme de forma adecuada sobre estos temas con mis pacientes 87 25 

Falta el apoyo de mis colegas para manejar los aspectos psicosociales de los 
pacientes 

47 14 

No es mi asunto valorar el bienestar psicosocial de mis pacientes 11 3 

Fagerlind H et al. Barriers against psychosocial communications: 

oncologists’ perceptions. J Clin Oncol 2013, 31:3815-22. 



¿Cuándo pido ayuda al psicólogo/psiquiatra? 



 Antecedentes psiquiátricos (adicción). 

 Ideación suicida (otros datos de gravedad). Interacción familiar. 

 Ante el rechazo o fracaso de medidas previas de soporte psicológico (o 

farmacológico). 

 La presencia de un trastorno de la personalidad puede dificultar la 

aplicación del esquema óptimo de tratamiento (“paciente difícil”). 



MIS recomendaciones (valoración personal) 

- Muéstrese abierto y receptivo (informe, pero sobre todo ESCUCHE) 

- PREGUNTE: 

- Con escalas o cuestionarios, 

- Use preguntas abiertas: ¿Cómo se siente? ¿Le preocupa algo? ¿quiere 

decirme algo más? 

- Recomiende escribir aquello que pueda preocupar al paciente para 

aportarlo en la siguiente consulta 

- Pida ayuda si descubre factores de riesgo 

- Mantenga un seguimiento de los problemas que haya descubierto. 

 

 



La buena comunicación (verbal y no verbal) permite al paciente 

sentirse lo suficientemente confiado como para exponer TODAS 

sus preocupaciones.  



Haga una medicina “personalizada” y hable con la “persona” de su 

paciente. 

Añadir preguntas específicas sobre dolor, cansancio y calidad de vida 

mejora la comunicación y no supone demasiado esfuerzo. 

 
Velikova G et al. J Clin Oncol 2004, 22:714-24 

Hubbard JM et al. JOP 2014 

 



Shanafelt T & Dyrbye L. Oncologist burnout: causes, consequences, and responses. J Clin Oncol 2012, 30:1235-41. 

Shanafelt T et al. Burnout and career satisfaction among US oncologists. J Clin Oncol 2014, 32:678-686. 

Cuídese usted como PERSONA: 

- comparta las decisiones difíciles  

- Mejore sus niveles de comunicación y empatía 

- Equilibre su vida laboral y personal 




