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Este artículo,  expone un estu-
dio sobre la prevalencia de la
astenia en pacientes oncológicos
españoles. 

La astenia, es el síntoma más pre-
valente en los pacientes oncoló-
gicos y sin embargo el más
infravalorado por los profesiona-
les sanitarios. Es un síntoma
complejo definido frecuente-
mente como una sensación sub-
jetiva de cansancio relacionado
con el cáncer o con su trata-
miento. Combina manifestacio-
nes físicas como una disminu-
ción de la fuerza y fatigabilidad
con aspectos psicológicos como
una disminución de la capacidad
intelectual, labilidad emocional o
apatía.

Los datos de prevalencia de la
astenia varían enormemente de
unos estudios a otros, desde 35-
100% en algunos estudios hasta
el 43% o el 90% en otros.

El objetivo principal de este
estudio es estimar la prevalencia
de la astenia en la población
oncológica española. Un objeti-
vo secundario es definir el perfil
de pacientes con y sin astenia y
los factores que contribuyen a
que aparezca.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron pacientes diagnos-
ticados de cáncer de cualquier
localización y en cualquier esta-
dio. Participaron 33 centros, el
periodo de inclusión fue de una
semana y se reclutaron 712
pacientes (537 ambulantes y 175
ingresados).

Se rellenaba un cuestionario que
incluía los siguientes datos: si la
astenia era la causa de consulta o
el motivo de ingreso, se confir-
maba si existía o no astenia, la
edad, el sexo, el tipo de tumor, el
estadio de la enfermedad, el esta-
do general (ECOG), el trata-
miento recibido en los últimos
meses, el tratamiento actual, la
presencia de factores que pudie-
ran contribuir a la astenia, una
valoración global de la calidad de
vida (escala  visual análoga VAS)
y una cuantificación de la astenia
basada en la Cancer Linear Ana-
logue Scale (CLAS). En esta
escala, a los pacientes se les pide
que puntúen en una escala visual
de 10 puntos su grado de vitali-
dad y la capacidad para realizar
actividades cotidianas en la
semana previa.

RESULTADOS

De los pacientes analizados, 217
de los ambulantes y 126 de los
ingresados fueron diagnosticados
de astenia (40,4 y 72% respecti-
vamente). La prevalencia total
estimada fue del 42,5%.

La astenia requirió atención
médica adicional o fue el primer
objetivo del tratamiento en sólo
el 11,2% de los pacientes.

De los pacientes diagnosticados
de astenia el 54,3% habían reci-
bido quimioterapia en los 12
meses previos.

No hubo diferencias significati-
vas en la media de edad de los
pacientes con y sin astenia, tam-
poco hubo diferencias según el
sexo aunque los hombres pre-
sentaron una mayor tendencia a
la astenia.

Con respecto a la cuantificación
de la astenia con la escala CLAS
reveló un nivel de energía de
6.24 (SD 2.29, CI95% 6.07-
6.64) y una capacidad para con-
tinuar con las actividades diarias
de 6.46 (SD 2.45, CI 95% 6.28-
6.64).
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La prevalencia de pacientes con
una puntuación mayor de 7 para
el nivel de energía fue 45% y
para la capacidad para mantener
las actividades cotidianas del
5.02%. La prevalencia de pacien-
tes con una puntuación mayor
de 7 para calidad de vida fue
48.7%.  

La prevalencia de la astenia pare-
ció estar influida por el tipo de
tumor y fue más frecuente en
tumores ováricos, gástricos,
microcítico de pulmón, cabeza y
cuello y pulmón no microcítico
aunque el diseño del estudio no
permitió la identificación de una
asociación entre un tipo de
tumor y la aparición de la astenia.

Un estadio más avanzado de la
enfermedad se asoció con una
mayor prevalencia de astenia
(sobre todo la enfermedad
metastásica). También se asoció
de forma significativa la preva-
lencia de astenia con el estado
general (ECOG 2) y con los
pacientes ingresados.

La astenia fue más prevalente
entre pacientes que recibieron
quimioterapia en los últimos 12
meses y menos entre los que
estaban recibiendo hormonote-
rapia.

Atendiendo a los tratamientos
recibidos durante la evaluación,
la prevalencia de astenia fue
mayor en pacientes que estaban
recibiendo quimioterapia, trata-
miento sintomático e interferón.

Con respecto a factores conco-
mitantes, la astenia fue más 
prevalente en pacientes con ane-
mia, deshidratación, alteraciones
hidroelectrolíticas, fallo respira-
torio, hepatomegalia, malnutri-
ción, dolor, ansiedad, depresión
y alteraciones del sueño. 

DISCUSIÓN

El estudio muestra una prevalen-
cia de la astenia del 42,5% en
nuestra población. No se obser-
varon diferencias significativas
según el sexo.

Mostraron más prevalencia de
astenia de forma estadísticamen-
te significativa los pacientes con
enfermedad avanzada, con
ECOG 2 y los pacientes hospita-
lizados. Esto supondría una

mayor prevalencia de astenia en
pacientes con tratamiento palia-
tivo, pero también se ha observa-
do una mayor prevalencia de la
astenia en los pacientes que están
en tratamiento con quimiotera-
pia o radioterapia.

La anemia fue el desorden
hematológico más prevalente en
pacientes con astenia y una cau-
sa tratable de la misma.

El estudio concluye que la aste-
nia es un síntoma poco estudia-
do y conocido a pesar de su alta
prevalencia y su importante
repercusión en la vida cotidiana
de los pacientes. Además, la psi-
copatología de la astenia relacio-
nada con los tumores es poco
conocida por lo que se necesitan
más estudios sobre este tema.
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