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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AJCC: American Joint Committee on Cancer 

BJC: British Journal of Cancer 

CC: Cirugía conservadora 

CDIS: Carcinoma ductal in situ 

DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales quinta edición 

ER: Receptores de estrógenos 

FDA: Administración de medicamentos y alimentos 

GABA: ácido γ-aminobutírico 

HAD: Escala de ansiedad y depresión hospitalaria 

HER2: Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

IA: Inhibidores de aromatasa 

INC: Instituto Nacional de Cancerología 

INS: Instituto nacional de salud 

IPVN: índice pronóstico de Van Nuys 

IRSN: Inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina 

ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

JAMA: Journal of the American Medical Association 

JCO: Journal of Clinical Oncology 

OMS: Organización mundial de la salud 

PgR: Receptores de progesterona 

RM: Resonancia magnética 

RT: Radioterapia 
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SARS-CoV-2: coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave 

TAG: Trastorno de ansiedad generalizada 

TCC: Terapia cognitivo conductual 

TDLU: Unidades lobulillares de conducto terminal 

5H-T2: Receptores de serotonina tipo 2 
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RESUMEN 

Es un estudio tipo monografía donde se reconoce la alta incidencia de cáncer de 

mama, siendo una de las primeras causas de morbimortalidad en mujeres, además, 

la depresión como una de las enfermedades más discapacitantes a nivel global. Ya 

han sido descritas afecciones psiquiátricas que se deben a una gran influencia por 

patologías oncológicas, de igual manera, consideramos también que se debería 

tener en cuenta la influencia del tratamiento oncológico como factor de riesgo, 

surgiendo así la duda sobre la prevalencia del trastorno depresivo y de ansiedad 

en dichas mujeres con cáncer de mama, que requieren un tratamiento oncológico. 

Se realizó la investigación sobre la depresión y ansiedad, incluyendo definición, 

factores de riesgo, método de diagnóstico con escalas estandarizadas y tratamiento 

de este trastorno. 

Además, del estudio de depresión, se realizó la búsqueda a través de la literatura 

sobre el cáncer de mama, estadísticas globales y locales, sus factores de riesgo, 

métodos diagnósticos, clasificación, tratamientos, y finalmente el pronóstico de esta 

patología. 

Se realizó también una búsqueda en la literatura acerca de la prevalencia de los 

trastornos de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer de mama, así como 

los distintos factores (sociales, económicos, emocionales y clínicos) de la 

enfermedad que predisponen a la aparición de estos trastornos psiquiátricos. 

Como conclusión los trastornos de ansiedad y depresión son frecuentes en los 

pacientes con cáncer de mama, diversos factores tanto sociales, culturales, 

económicos y emocionales, así como los clínicos dados por la enfermedad y su 

tratamiento pueden estar relacionados con estas afecciones en pacientes 

oncológicos. Diversos estudios y publicaciones revisadas pueden servir como un 

soporte teórico para describir cómo estos factores influyen en la aparición de 

comorbilidades psiquiátricas en las pacientes con cáncer así como la prevalencia 

de estos. 

Palabras claves: “Neoplasias de la Mama” [DeSC], “Depresión” [DeSC], 

“Trastorno Depresivo” [DeSC],  “Trastorno Depresivo Mayor” [DeSC] 



7 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado en la población femenina y de 

igual manera, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Se estiman 

alrededor de 2 millones de casos nuevos diagnosticados en el año 2018 (1). Al igual 

que otras enfermedades crónicas, es una causa de alta carga al sistema de salud, 

debido a la alta morbilidad y discapacidad que genera (2).  

En Colombia, al igual que a nivel global ocupa el puesto número uno entre los 

tumores malignos; según el instituto nacional de salud (INS) para el 2018 hubo 5011 

casos nuevos reportados, mostrando un claro aumento en comparación con años 

anteriores (3).  

Por otra parte, la depresión es un trastorno muy frecuente, a día de hoy la padecen 

más de 300 millones de personas, según datos de la OMS, siendo mucho más 

frecuente en mujeres (4). Genera gran limitación laboral, social y económica; tal es 

el grado de limitación que para el año 2020 se estimó que se situaría como la 

segunda causa de discapacidad a nivel mundial (4).  

La depresión en pacientes con cáncer es bastante común, un estudio en pacientes 

oncológicos, hematológicos y en cuidados paliativos estimó que la prevalencia 

alcanza un 24,6% (5). A pesar de la asociación encontrada, muchas veces la 

depresión es infradiagnosticada y se priva del tratamiento farmacológico y/o 

psicoterapéutico que sería muy útil y pertinente en estos pacientes (6). Es por esto 

que se consideró crucial investigar sobre la prevalencia del trastorno depresivo en 

mujeres con cáncer de mama que requieren tratamiento oncológico. 

Se desea hacer una descripción de los conceptos fundamentales acerca de los 

trastornos de ansiedad y depresión, y el cáncer de mama, así como establecer la 

relación entre el cáncer y estos trastornos psiquiátricos. A través de una búsqueda 

en literatura reciente describir estas enfermedades, la prevalencia de los trastornos 

depresivos en pacientes con cáncer de mama y los factores (sociales, económicos, 

emocionales y clínicos) asociados.  

Esta monografía surge por la necesidad de indagar acerca de los trastornos de 

ansiedad y depresión como una complicación en mujeres con cáncer de mama 

dado por factores propios de la enfermedad de base o por su tratamiento 
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oncológico. Se busca recopilar información acerca de la prevalencia de los 

trastornos psiquiátricos en las pacientes con cáncer de mama, y adicionalmente se 

pretende la determinación de los factores (clínicos, sociales, culturales, 

emocionales y económicos) que más se relacionan con la condición. De esta 

manera identificar poblaciones en riesgo que puedan ser objeto de una asistencia 

específica en la práctica clínica en busca de un diagnóstico oportuno de trastornos 

psiquiátricos concomitantes. Este proyecto aportará una investigación con 

información relevante acerca de un tema de gran impacto en salud a la Universidad 

del Norte, esto contribuye la calidad investigativa de la institución y da pie a futuras 

investigaciones puedan abordar esta temática en el contexto local. 

En relación a los capítulos: en el capítulo 1 se describirán la depresión y ansiedad, 

incluyendo la definición, epidemiología, factores de riesgo, método de diagnóstico 

con escalas estandarizadas y tratamiento de estos trastornos; en el capítulo 2 se 

hablará acerca del cáncer de mama, haciendo referencia a las estadísticas globales 

y locales, sus factores de riesgo, diagnóstico, clasificación, tratamiento, y finalmente 

el pronóstico de esta patología; por último, en el capítulo 3 se abordará la asociación 

de cáncer de mama y los trastornos de ansiedad y depresión, además de dicha 

asociación en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 y el riesgo de mortalidad 

atribuido a dichas patologías psicoafectivas. 
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CAPÍTULOS 

CAPÍTULO I DEPRESIÓN Y ANSIEDAD. 

1.1 Depresión 

1.1.1 Definición 

La depresión mayor es una alteración del estado de ánimo y es la enfermedad 

psiquiátrica más común (7). Cursa con una alta prevalencia y la organización 

mundial de la salud (OMS) le atribuye el undécimo puesto como causa de 

mortalidad y discapacidad a nivel mundial. Para su diagnóstico se requiere al 

menos de 1 episodio depresivo mayor y descartar manía e hipomanía (8). 

● Episodio depresivo mayor 

Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales quinta 

edición (DSM-5) se define como episodio depresivo mayor el presentar como 

mínimo 5 de 9 síntomas asociados a la depresión (Ver tabla 1) durante por 

lo menos un período de 2 semanas, donde necesariamente uno de esos 

síntomas debe ser estado de ánimo deprimido o anhedonia (7). 

Tabla 1.  Síntomas asociados a depresión. 

Síntomas asociados a depresión 

1.Estado de ánimo deprimido 

2.Pérdida de interés o placer (anhedonia) 

3.Insomnio o hipersomnia 

4.Agitación o retardo psicomotor 

5.Poca concentración 

6.Pérdida o aumento de peso, o apetito 

7.Culpa excesiva o sentimiento de minusvalía 
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8.Poca energía o fatiga 

9.Pensamientos sobre muerte, ideas suicidas o intento de suicidio 

Adaptado de Introducción a la psiquiatría (7). 

Además, se requiere que los síntomas causen un deterioro significativo, en 

comparación al funcionamiento previo de la persona, en diferentes ámbitos 

de su vida como el laboral, social, entre otros (7). 

1.1.2 Epidemiología 

El estudio National Comorbidity Survey Replication  (NCS-R), arrojó que la 

prevalencia del trastorno depresivo mayor de por vida es de un 16.2% (9). El riesgo 

en Colombia de desarrollar durante toda su vida un episodio depresivo es del 

12.1%. Respecto a su inicio, el rango de edad en el que se presenta más la 

depresión es entre los 25 y 30 años; además la relación mujeres-hombres es 2:1, 

siendo más frecuente en ellas (10). A parte del sexo, hay otras variables 

sociodemográficas que me aumentan el riesgo de un trastorno depresivo mayor 

como la edad, estrato socio económico, desempleo, funcionalidad de la persona. 

Estudios evidencian que en la mayoría de los casos la depresión se acompaña de 

otro tipo de trastornos, donde los más comunes son los trastornos de ansiedad, 

específicamente el trastorno de ansiedad generalizada (9). 

1.1.3 Etiología 

Como en la mayoría de los trastornos mentales, hay diferentes factores (genéticos, 

biológicos, ambientales, sociales, psicológicos) que intervienen para el desarrollo 

de las distintas enfermedades. A continuación, se desarrollarán algunos: 

● Genéticos: polimorfismo en el gen para el transportador de serotonina (7). 

● Psicológicos: Abuso sexual en la infancia, alguna pérdida (por ejemplo de 

personas amadas), estar en situaciones estresantes como guerras, 

desastres naturales (10). 

● Neurobiología: hay un déficit de noradrenalina; disminución de receptores 

de serotonina tipo 2 (5H-T2); Déficit de serotonina (7).   
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1.1.4 Tratamiento 

Se han realizado diferentes ensayos donde se respalda la superioridad de la terapia 

combinada (farmacoterapia + psicoterapia) frente a la monoterapia, para el inicio 

del tratamiento. 

● Farmacoterapia: 

El tratamiento de primera línea corresponde a los antidepresivos de segunda 

generación que son: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS), inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina, 

antidepresivos atípicos, moduladores de la serotonina; siendo los ISRS los 

de mayor uso. Los antidepresivos de primera generación (tricíclicos, 

inhibidores de la monoamino oxidasa) no se recomiendan como tratamiento 

inicial debido a sus efectos adversos (8). 

Tabla 2. Inhibidores selectivos a la recaptación de serotonina (ISRS). 

 

Tomada de: Palacio Acosta CA, Toro Greiffenstein RJ, Yepes Roldán LE, 

Corporación para Investigaciones Biológicas. CIB. Fundamentos de 

medicina: Psiquiatría. Corporación para investigaciones biológicas; 2010.    

(10) 

● Psicoterapia: 

Dentro de las opciones que se tiene está la terapia cognitivo conductual 

(TCC) o la psicoterapia interpersonal, ninguna está por encima de la otra. 

Uno de los puntos a favor de la psicoterapia en general es que sus resultados 

persisten, mientras que con la farmacoterapia, al suspender el antidepresivo 

desaparecen sus beneficios (8). 
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1.2 Ansiedad 

1.2.1 Definición  

La ansiedad es de las enfermedades psiquiátricas que tiene mayor prevalencia en 

el mundo, y una de las principales causas de malestar y deterioro (7).  Se tiene 

conocido que la ansiedad se considera como  una respuesta normal y adaptativa a 

un estímulo que amenaza al individuo (10). Pero para la medicina el trastorno de 

ansiedad se refiere a la presencia de temor o aprensión que llegan a ser 

desproporcionados para la situación que se está presentando (7).  

● Trastorno de Ansiedad Generalizada 

El paciente que padece de trastorno de ansiedad generalizada tiene una 

tendencia a preocuparse en exceso por las circunstancias de la vida como 

su salud, desempeño laboral, factores económicos, vida amorosa y 

aceptación social (7).  

Tabla 3.  Criterios diagnósticos DSM-5 para trastorno de ansiedad 

generalizada 

Criterios Diagnósticos DSM-5 para trastorno de ansiedad 
generalizada 

A. Expectación aprensiva, presente la mayoría de los días por un 
mínimo de 6 meses, a causa de sucesos o actividades como 
desempeño en el trabajo y la escuela. 

B. La persona encuentra difícil manejar la preocupación. 

C. La ansiedad y preocupación se asocian con 3 o más de los 
siguientes síntomas (Y al menos uno de ellos han estado presentes 
la mayoría de los días durante los últimos 6 meses). 

1) Inquietud, nerviosismo o sensación de estar en el límite. 
2) Fatigabilidad. 
3) Dificultad para concentrarse; la mente se pone en blanco.  
4) Irritabilidad. 
5) Tensión muscular. 
6) Alteración del sueño (dificultad para dormir o permanecer 

dormido, o sueño inquieto no reparador). 
Anotación: En niños solo se requiere uno. 

D. La ansiedad y preocupación o los síntomas físicos causan malestar 
desde el punto de vista clínico, o un deterioro significativo en las 
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áreas de desempeño personal o laboral del individuo.  

E. La alteración no se atribuye a los efectos fisiológicos de una 
sustancia u otra afección médica. 

F. La alteración no se puede explicar mejor por otro trastorno mental. 

Tomada de Introducción a la Psiquiatría (7). 

1.2.2 Epidemiología 

En los entornos de atención primaria el trastorno de ansiedad generalizada viene 

siendo de los más comunes, de hecho, estudios epidemiológicos en Estados 

Unidos han encontrado una prevalencia de 5,1 % a 11,9 %. Y en europa se 

encuentra una prevalencia de por vida del 4,3 % a 5,9 % (11).  En la población 

general se estima una prevalencia de por vida entre 4 % a 7 %, con tasas mayores 

en mujeres (se cree que es el doble de común en mujeres que en hombres), negros 

estadounidenses y personas menores de 30 años y suele manifestarse con más 

frecuencia antes de los 20 (7).  

 

1.2.3 Etiología 

Aunque lastimosamente la etiología del trastorno de ansiedad ha sido poco 

estudiada, hoy en día se conoce de un componente multifactorial donde están 

involucrados desde genes hasta conductas y eventos en el desarrollo del individuo 

(11). 

● Factores Biológicos: El instituto de genética psiquiátrica y comportamental 

de Virginia (EUA) realizó un metaanálisis donde pudo encontrar que la 

heredabilidad del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) era de un 32 % 

(10). Se ha observado también a varios sistemas de neurotransmisores 

involucrados en la mediación del TAG, como noradrenalina, GABA y 

serotonina (7). 

● Factores Psicológicos: En este aspecto se dividen dos enfoques 

importantes que son: La teoría psicoanalítica y la teoría del aprendizaje. Por 

parte de la teoría psicoanalítica se afirma que el mecanismo de defensa 

habitual como lo es la represión no es eficaz para contener la ansiedad 
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dejándola así libre como el síntoma principal. Y por parte de la teoría del 

aprendizaje se tienen dos conceptos grandes, la percepción de amenaza 

personal y la percepción de bajo control. Se documenta una tendencia a dar 

excesiva atención a posibles eventos peligrosos combinado con una 

percepción de bajo control personal (10). 

1.2.4 Tratamiento  

El tratamiento del TAG va a estar determinado por su severidad y persistencia. Su 

objetivo a corto plazo consiste en la reducción de los síntomas para que sean más 

tolerables y a largo plazo es la remisión total (10). Se tiene entonces psicoterapia 

individual y medicación (7). 

● Manejo no farmacológico: Está centrado en educar al paciente, 

brindándole un diagnóstico específico, sin culpabilizar y ofreciendo un 

espacio óptimo para fortalecer así la relación médico paciente (10). Entre 

todos las posibles opciones de psicoterapia la que ha demostrado una 

efectividad similar a los medicamentos es la terapia cognitiva 

comportamental (10). 

● Manejo farmacológico: Actualmente la FDA ha aprobado varios 

medicamentos para el TAG entre los cuales tenemos a inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina (ISRS), inhibidores de recaptación de 

serotonina y noradrenalina (IRSN) y benzodiacepinas (7).  

 

1.3 Escalas 

● Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HAD) 

Con una sensibilidad y especificidad del 80%, esta escala es de uso común 

en pacientes con enfermedad física en los servicios hospitalarios, contiene 

14 ítems, estructurada como una escala tipo Likert que va de 0 a 3, en donde 

los pacientes describen los síntomas experimentados en la última semana. 

Esta se subdivide en 2 escalas: una subescala para ansiedad y otra para 

depresión (12). La subescala para la depresión se centra en la pérdida de 

interés o placer (anhedonia), y según un estudio realizado en pacientes con 
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cáncer del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia (INC) se encontró 

que la escala tiene buena consistencia interna y validez, además por su 

brevedad y propiedades para la medición de estos trastornos psiquiátricos 

es un instrumento útil para su tamizaje; la subescala depresión consta de 

mayor sensibilidad que la de ansiedad.  

La escala HAD (tabla 4) se limita a evaluar el componente psicológico de la 

depresión y la ansiedad, evitando así los sesgos que se podrían generar 

evaluando componentes somáticos en una población con una enfermedad 

de base (13).  

Tabla 4. Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 

1.  Me siento tenso o nervioso 

todos los días 

Muchas veces 

A veces Nunca 

2.  Todavía disfruto con lo que me ha gustado hacer 

Como siempre 

No lo bastante 

Sólo un poco 

Nada 

3.  Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible fuera a suceder 

Definitivamente y es muy fuerte 

Sí, pero no es muy fuerte 

Un poco, pero no me preocupa 

Nada 

4.  Puedo reírme y ver el lado positivo de las cosas 

Al igual que siempre lo hice 

No tanto ahora 

Casi nunca 

Nunca 

5.  Tengo mi mente llena de preocupaciones 
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La mayoría de las veces 

Con bastante frecuencia 

A veces, aunque no muy seguido 

Sólo en ocasiones 

6.  Me siento alegre 

Nunca 

No muy seguido 

A veces 

Casi siempre 

7.  Puedo estar sentado tranquilamente y sentirme relajado 

Siempre 

Por lo general 

No muy seguido 

Nunca 

9.  Tengo una sensación extraña, como de aleteo o vacío en el estómago 

Nunca 

En ciertas ocasiones 

Con bastante frecuencia 

Muy seguido 

10. He perdido el deseo de estar bien arreglado o presentado 

Totalmente 

No me preocupa como debiera 

Podría tener un poco más de cuidado 

Me preocupo al igual que siempre 

11.  Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme 

Mucho 

Bastante 

No mucho  

Nada 

12. Me siento con esperanzas respecto al futuro 

Igual que siempre 
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Menos de lo que acostumbraba 

Mucho menos de lo que acostumbraba 

Nada 

13. Presento una sensación de miedo muy intenso de un momento a otro 

Muy frecuente 

Bastante seguido 

No muy seguido 

Nada 

14. Me divierto con un buen libro, la radio o un programa de televisión 

Seguido 

A veces 

No muy seguido 

Rara vez 

Adaptada de: Rico JL, Restrepo M, Molina M. Adaptación Y Validación De La Escala 

Hospitalaria De Ansiedad Y Depresión (HAD) En Una Muestra De Pacientes Con 

Cáncer Del Instituto Nacional De Cancerología De Colombia. Av en Medición. 

2005;3:73–86. (13). 

 

CAPÍTULO II. CÁNCER DE MAMA 

2.1 Anatomía de la mama 

Las mamas son elementos superficiales del tórax anterior, compuestos tanto por 

tejido fibroso como por tejido glandular, estas últimas son estructuras accesorias 

para la reproducción (14). Son órganos estructuralmente variables en función del 

ciclo menstrual, edad y estado reproductivo (15). Las glándulas mamarias se 

encuentran en el tejido subcutáneo (14); tienen forma canalicular y permanecen 

inactivas hasta el embarazo (15). Está compuesta por 15 a 20 lóbulos irregulares 

que se expanden radialmente desde el pezón; está subdividida en unidades 

lobulillares de conducto terminal (TDLU), en forma de lobulillo (15). Cada lobulillo 

tiene conductillos terminales -o alveolos en su forma activa-, un conducto colector 
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intralobulillar y estroma intralobulillar (15) como se puede apreciar en la imagen 1. 

En el cáncer de mama la parte afectada propiamente dicha es la glándula mamaria: 

específicamente las células de los conductillos y lobulillos mamarios (16). 

 

Gráfico 1. Unidad lobulillar de conducto terminal 

(TDLU). Tomado de Histología: texto y atlas. Ross 7° 

ed. Capítulo 23 (15). 

2.2 Epidemiología 

El cáncer de mama es el segundo en incidencia después del cáncer de pulmón, 

para el año 2018 fueron diagnosticados 2,088.849 casos nuevos en el mundo, 

según cifras del Observatorio Global de Cáncer. Para el mismo año la enfermedad 

generó 626.679 defunciones. La región con más casos reportados fue la Asiática, 

mientras que la región de Latinoamérica y el Caribe fue la cuarta región, con 

199.734, después de la Asiática, la Europea y la Norteamericana, adicionalmente, 

los datos de mortalidad y de prevalencia a 5 años, son congruentes con este 

orden(16). En Latinoamérica y el Caribe, el cáncer de mama representa el 27% de 

los nuevos casos y el 16% de las muertes por cáncer(17). En Colombia es la 

primera causa de morbimortalidad por cáncer en mujeres, con una tasa de 

incidencia de 63,9 casos por cada 100.000 y una tasa de mortalidad de 17.2 por 

cada 100.000 mujeres mayores de 15 años (2). 
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2.3 Factores de riesgo identificables 

● Edad y sexo: la edad es el factor de riesgo no modificable con mayor peso 

para el desarrollo de cáncer de mama (18). Aumenta bruscamente entre los 

35 y 75 años de edad, se estabiliza de los 75 a 80 y luego tiende a disminuir 

(19). En relación al sexo como se podría imaginar por la epidemiología 

discutida, las mujeres tienen 100 veces más probabilidad de padecerlo (19). 

● Heredofamiliar: este apartado es de suma importancia pues se ha 

relacionado un aumento en la incidencia en mujeres con antecedentes 

familiares de cáncer de mama (18). Al mismo tiempo el riesgo dependerá del 

número de familiares que lo presenten al igual que depende de la edad que 

fue diagnosticado (19). 

● Factor hormonal: El estrógeno elevado está asociado a un mayor riesgo de 

cáncer de mama (20). Menarquia precoz, menopausia tardía, nuliparidad y 

primer embarazo a edad avanzada son factores que aumentan el riesgo de 

cáncer de mama(18,19). Los anticonceptivos orales -estrógeno más 

progesterona- aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama (RR=1,24) 

(18,21). 

En general para predecir el riesgo global de padecer esta enfermedad se resume 

en el modelo de GAIL, actualmente uno de los más usados en US (en español: 

Estados Unidos)(19). 

La guía práctica clínica de cáncer de mama de 2013 en Colombia propone la 

estratificación de las mujeres en tres grupos: mujer de alto riesgo, mujer de riesgo 

medio y mujeres de riesgo bajo o estándar. Dependiendo del grupo perteneciente 

así mismo son las conductas recomendadas a seguir (Tabla 5). Los criterios de 

inclusión para cada grupo se dan a continuación (22): 

● Riesgo alto, tiene uno o más de los siguientes:  

1. Portadora de mutación genética conocida BRCA1, BRCA2, PTEN, 

síndrome de Li Fraumeni, etc. 

2. Antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado de mutación 

genética conocida 
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3. Antecedente de radioterapia sobre pared anterior de tórax en edades 

<30 años. 

4. Riesgo > 30% estimado por alguno de los modelos existentes (GPCI. 

BRCAPRO, BOADICEA, Tyrer-Cuzicky, otros). 

● Riesgo medio, tiene uno o más de los siguientes: 

1. Antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado sin 

mutación conocida 

2. Biopsias mamarias previas con resultado de atipias 

3. Diagnóstico histológico de neoplasia lobulillar in situ 

4. Densidad mamaria >75% 

5. Antecedente personal de cáncer de mama, incluyendo el carcinoma 

ductal in situ (CDIS). 

● Riesgo bajo: cualquier mujer que no se incluya en los dos grupos anteriores 

(22). 

Tabla 5: Recomendaciones para la detección temprana en mujeres de alto riesgo.  

Tomado de la guía práctica clínica de cáncer de mama, 2013, Ministerio de Salud 

de Colombia (22). 
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2.4 Cribado, diagnóstico y clasificación 

La mamografía es la piedra angular del cribado incluso aunque el acceso a tal 

prueba varía de manera significativa alrededor del mundo (23). Con respecto a la 

edad, la recomendación basada en la evidencia es fuerte para mujeres entre 50 y 

69 años de edad pues se ha visto la mayor reducción de mortalidad; Se habla de 

una recomendación condicional para grupos de mujeres más jóvenes (10 a 49 

años) y mayores (70 a 74 años) (24). La práctica anual o cada dos años de 

mamografía es recomendada, puede realizarse en grupos de edades a partir de 40 

- 49 años hasta 70 - 74 años (19, 24). Sin embargo, la guía de práctica clínica de 

cáncer de mama expone que no se ha podido definir una edad superior clara hasta 

la cual realizar tamización (22). Además de la mamografía está recomendada la 

autoevaluación de mamas para cualquier edad por encima de 20 años y exploración 

clínica de la mama por un profesional de la salud cada tres años desde los 20 a los 

40 años y anual en mayores de 40 años (19). Una situación especial en tamizaje 

es cuando tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, para estos casos se 

recomienda resonancia magnética y mamografía anual (19,24). 

El diagnóstico está determinado por examinación clínica e imágenes para ser 

confirmado al final por una biopsia (24); a esto se le denomina el “triple 

diagnóstico”(18). 

● Examinación clínica: palpación bimanual de los senos y los ganglios 

linfáticos regionales e inspeccionar datos de metastatización lejana, 

principalmente en huesos, hígado y pulmón(24). Este apartado del 

diagnóstico funge como matriz para sospechas y diagnóstico precoz (19). 

Si se halla una lesión sospechosamente maligna es primordial realizar un 

estudio imagenológico; en menores de 35 años se recomienda ecografía 

(18). Por otro lado, en mayores de 35 - 40 años está indicada 

principalmente la mamografía(18, 19, 24). 

● Imagenología: Incluye la mamografía y ecografía bilateral de las mamas y 

ganglios linfáticos regionales (24) La ayuda que provee la mamografía 

consiste en detectar más lesiones in situ que sin dicha prueba no podrían 

detectarse, al igual que detectar fácilmente cánceres invasivos pequeños 

o en estadios iniciales (23). Además de estas dos pruebas imagenológicas 
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se encuentra la resonancia magnética, la cual no es recomendada como 

prueba de rutina pero puede emplearse en los siguientes casos(24):  

● Historia familiar de cáncer con mutaciones tipo BRCA 

● Cáncer lobular 

● alta densidad mamaria 

● Sospecha de multicentricidad o varios focos. 

● discrepancias entre el examen clínico y las imágenes 

convencionales 

● implantes de seno 

● no se concluye con las imágenes convencionales 

Otras pruebas de imágenes que pueden usarse en casos de incertidumbre 

son eco-Doppler, Tomografía computarizada simple y con contraste (18). 

Hay nuevas pruebas que no son usadas rutinariamente pero se prevé con 

el tiempo un uso mucho más seguido: mamografía 

tridimensional,  Ecografía 3D, elastografía de onda de corte y mamografía 

contrastada (24). 

● Biopsia: El diagnóstico patológico se debe basar en una biopsia (24), ésta 

debe ser llevada a cabo con aguja en sacabocados (19). Debe ser obtenida 

siempre antes de cualquier tipo de tratamiento(24) En contraste a las 

biopsias, el uso de pruebas imagenológicas indicadas -como la resonancia 

magnética (RM)- no es suficiente para confirmar un diagnóstico debido a 

una especificidad deficiente -para el caso de la RM de 67%-(25); he ahí la 

importancia del triple diagnóstico que incluye la biopsia. En las masas 

palpables está indicada la aguja sacabocados (como ventaja tiene: 

capacidad de discriminar entre una enfermedad invasiva y un CDIS) y la 

aguja fina -no tan usada en estos casos-(19). En caso de ser una masa no 

palpable se realiza la técnica con guía ecográfica o mamográfica(19). En 

todos los casos se debe obtener 2 o 3 muestras a excepción de tumores 
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multifocales y multicéntricos en los cuales cada lesión debe ser 

biopsiada(24). 

En cuanto a los resultados, el diagnóstico debe hacerse acorde a la clasificación de 

la OMS y sistema de estratificación TNM (Tumor, Ganglio linfático, Metástasis) del 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) (24); además de estadificación 

mediante determinaciones de receptores de estrógenos (ER), progesterona (PgR) 

y HER2 (los tres incluidos en la estadificación TNM; Factores pronósticos); del 

grado tumoral mediante escalas (de Scarff-Bloom-Richardson o de Nottingham); y 

por último el estado de los márgenes (19).  

● Estadificación TNM: desglosando esta estratificación se tiene la “T” que 

alude a el tamaño o la extensión del tumor principal; por “N” se ha referido a 

la diseminación del cáncer a los ganglios cercanos; Finalmente “M” implica 

la metastatización o no del cáncer (26). 

● T: TX (No puede medirse un tumor primario) T0 (no se encontró un 

tumor primario) T1 (≤ 2 cm), T1mi (≤ 1 mm), T1a (>1 mm, ≤ 5 mm), T1b 

(>5 mm, ≤10 mm), T1c (>10 mm, ≤20 mm) ; T2 (>2 a 5 cm); T3 (>5 cm); 

T4 (extensión directa a pared torácica, úlcera o nódulos cutáneos, una 

invasión a dermis sola no clasifica como T4) (19, 26, 27). 

● N: NX (no se puede medir diseminación a ganglios), N0 (no hay 

diseminación a ganglios), N1 microscópico (> 0,2 mm o más de 200 

células, <2 mm); N1 (1 a 3 ganglios); N2 (4 a 9 ganglios afectados); N3 

(≥10 ganglios afectados) (19,26,27). 

● M: MX (no se puede medir metástasis), M0 (no se ha diseminado), M1 

(metástasis a distancia probada de ≥ 0.2 mm) (19, 26, 27). 

Otra forma de representar la estadificación se puede apreciar en las siguientes 

tablas, 6 y 7. 
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Tabla 6: agrupación de estadificación TNM. 

 

Tomado de instituto nacional del cáncer [en 

línea]:https://www.cancer.gov/espanol/cancer/diagnostico-

estadificacion/estadificacion 

Tabla 7: Definición de los estadíos de cáncer de mama de acuerdo 

al instituto nacional del cáncer. 2010 

 

Tomado de Indian Journal of cancer [en 

línea]:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20448386 

 

2.5 Tratamiento 

● Tratamiento local:  

● Cirugía: La terapia indicada es la cirugía conservadora (CC) 

adicionando radioterapia (RT) (24,28); la CC consiste en escisión 

local amplia (24). tres estudios fundamentales (NSABP-B-17; EORTC 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/diagnostico-estadificacion/estadificacion
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/diagnostico-estadificacion/estadificacion
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20448386
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10853; NSABP-B24) han demostrado que este esquema de 

tratamiento aumenta la tasa de supervivencia y disminuye la 

recurrencia local mamaria del cáncer (28, 29, 30, 31). Además de este 

esquema hubo una propuesta distinta hecha por el estudio NSABP P-

1 que consistía en administrar terapia de quimioprevención con 

tamoxifeno en mujeres con riesgo alto y se comprobó una reducción 

del riesgo de cáncer invasivo y no invasivo en un 50%(28, 32). En el 

caso del estudio NSABP-B24 hubo una variación y es la adición de 

tamoxifeno de manera aleatoria vs placebo al esquema anteriormente 

mencionado de CC y RT, y la recurrencia a cinco años fue menor (6%) 

en el grupo intervenido con la terapia de quimioprevención que el 

grupo control (9,3%) con placebo (28, 31). 

En caso tal se presente ciertas situaciones especiales está 

completamente indicado la mastectomía total, esos casos son los 

siguientes: enfermedad multicéntrica, deseo del paciente, 

microcalcificaciones difusas, imposibilidad de conseguir márgenes 

mínimos de 3 mm, imposibilidad de administrar radioterapia, relación 

mama-tumor desfavorable(28); radiaciones previas a la tórax anterior, 

inadecuada para oncoplastia de conservación de mama; y, finalmente 

englobando el listado de situaciones, aquellas pacientes con riesgo 

alto según el índice pronóstico de Van Nuys (IPVN) mostrado en la 

tabla 8 y tabla 9 (24, 28). 

Tabla 8: índice pronóstico de Van Nuys 

modificado.

Tomado de: Tratamiento del cáncer: oncología 

médica, quirúrgica y radioterapia (28). 
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Tabla 9: Guía de tratamiento según IPVN 

modificado. 

 

Tomado de: Tratamiento del cáncer: oncología 

médica, quirúrgica y radioterapia (28).  

● Radioterapia: 

La radioterapia (RT) es un tratamiento dirigido consistente en irradiar 

energía para eliminar células malignas de un tejido previamente 

delimitado (33); como función principal tiene: eliminar algún tumor 

restante luego de la cirugía (cualquier modelo que se haya tomado, 

conservadora o mastectomía) para evitar el riesgo de recurrencia(34). 

A este procedimiento se someten mujeres de cualquier edad y es 

usualmente bien tolerado. Sin embargo, en mujeres mayores (>65 

años) suele decaer su uso porque según la estadística las mujeres 

mayores de 65 - 70 años tienen menos riesgo de recurrencia, por lo 

cual suele omitirse y practicar sólo la cirugía (sobre todo en mujeres 

con terapia endocrina y que tienen cánceres -pequeños- positivos 

para receptores de estrógenos -ER-, sin evidencia de diseminación en 

ganglios linfáticos) (33, 35, 36). Sus dosis tradicionalmente son: 45-

50 Gγ en total repartidos en 25 a 28 fracciones de 1.8-2 Gγ(24). Los 

tipos de RT se dividen en función del momento en que se da y la 

terapia concomitante a RT, además del tipo específico de cáncer que 

incursa: 
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● RT de seno completo después de cirugía conservadora: 

Recomendación fuerte, la RT de seno completo reduce en un 

15% el riesgo de recurrencia en 10 años y en un 4% el riesgo de 

mortalidad relacionado a cáncer de mama en 15 años. Agregado 

a esto, la radioterapia adicional (del inglés Boost RT) -dosis de 

10 a 16Gγ administradas en dosis únicas de 2Gγ- se recomienda 

para reducir el riesgo de recaída en aquellos con alto riesgo de 

relapso (24) 

● RT de seno parcial después de cirugía conservadora: Es 

aceptable en aquellas pacientes con riesgo leve de recaída (24) 

● RT post mastectomía: Recomendada en pacientes con alto 

riesgo, sobre todo aquellos que en la estadificación TNM tienen 

T3 o T4; o incluso N1(24). 

● RT regional: Consiste en la irradiación en un área mayor que la 

estipulada anteriormente, comprende el tórax y todos los 

ganglios linfáticos en esta región (ganglios más caudales cerca 

del surco subclavio y la base de la vena yugular) (24, 37). Pese 

a que la recaída de los ganglios es poco frecuente, la 

recomendación de RT sigue vigente en pacientes que tuvieron 

compromiso de éstos (24). En caso de ser paciente con los 

ganglios axilares resecados la RT no sería adecuada(24). Por el 

contrario, se indica RT regional cuando hay biopsia de ganglio 

centinela positivo, pero no se realiza la resección de ganglio 

axilar (24). 

● RT y reconstrucción de mama: Puede administrarse RT de 

manera inmediata luego de la cirugía reconstructiva del seno 

(24). Sin embargo, no está definido si luego de la RT post 

mastectomía está indicada la reconstrucción de la mama, del 

mismo modo que no está definido el método de reconstrucción 

óptimo. Pese a esto, con la evaluación y precaución pertinente 

pueden surgir buenos resultados sin importar el método de 

reconstrucción (38). En caso de reconstrucción autóloga de 
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mama se puede considerar llevarla a cabo incluso si se va a 

practicar RT posteriormente (39) 

● RT y neoplasia intraepitelial in situ: la RT de seno completo está 

recomendada en mujeres con carcinoma in situ tratadas 

previamente con cirugía conservadora, pero si estás pacientes 

pertenecen al grupo de riesgo bajo/nulo puede ser omitida la RT 

(24). Por otra parte, si este mismo grupo de mujeres en lugar de 

cirugía conservadora sean tratadas con mastectomía no es 

recomendado llevar a cabo la RT post mastectomía(24) 

● Tratamiento sistémico Neoadyuvante 

● Pacientes especiales: postmenopáusicas: Los inhibidores de 

aromatasa (IA) y tamoxifeno para este grupo de mujeres son el 

tratamiento estandarizado. IA puede usarse primero, luego de dos o 

tres años de uso de tamoxifeno, o incluso, 5 años después del uso de 

tamoxifeno (24). Pese a la recomendación del uso de IA, se ha 

observado un beneficio limitado en la administración por más de cinco 

años (24). No está definido el tiempo requerido de estos 

medicamentos(24). 

● Quimioterapia: es un tratamiento farmacológico contra el crecimiento 

de células cancerígenas, eliminando su capacidad para dividirse o 

matarlas directamente (40). Recomendada en cánceres triple 

negativos, cánceres HER2 positivos y aquellos con tumores luminales 

con alto riesgo de ser negativos (24). 

● El régimen de Antraciclina/Taxanos es el estándar para la 

mayoría de pacientes(24). Sin embargo, en pacientes con 

comorbilidad cardíaca es recomendado tratamientos sin 

antraciclina (41). Con respecto a los ciclos, se ha observado 

efectividad con 4 ciclos de quimioterapia en un grupo selecto de 

pacientes con bajo riesgo (24). Los ciclos (4-8) deben 

administrarse por 12 a 24 semanas (24). 
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● Terapia anti HER2: Es una terapia farmacológica dirigida contra el 

cáncer de seno; Trastuzumab es el medicamento de elección y es 

efectivo de sobremanera.  debe ser implementada en todos los 

cánceres de mama que no tengan contraindicaciones y por obvias 

razones sean HER2 positivos (24). 

2.6 Pronóstico: 

Está estimado que el pronóstico en mujeres jóvenes es mejor que en mujeres de 

edad avanzada (42). Esto puede estar asociado a resultados expuestos por un 

artículo publicado en la revista Journal of Clinical Oncology (JCO) en 2010, en la 

cual mujeres mayores en edad (≥80 años) tienden a un tratamiento menos agresivo 

en comparación de las mujeres jóvenes, independientemente de la similitud en 

características del cáncer que puedan poseer ambos grupos etarios; lo cual puede 

estar asociado a la mayor tasa de mortalidad que encontraron los autores (43). 

Además de la peculiaridad del tratamiento recibido por pacientes de mayor edad 

también puede ser significativo que los tumores en caso de recaída o incidencia de 

novo en estos rangos de edad son diagnosticados en menor medida por la 

disminución de exámenes de cribado en estas edades (>70) (42). Tal artículo 

mencionado provee otro dato significativo en el contexto del pronóstico: “En estadío 

I de cáncer de seno, las mujeres ≥90 años de edad en comparación con mujeres 

en el rango de 67 a 69 años tienen un Hazard Ratio (HR) de morir por el cáncer de 

2.6 (rango: 2.0 - 3.4)” (43). Otra publicación hecha en Journal of the American 

Medical Association (JAMA) en 2012, encontró -luego de un seguimiento de 

aproximadamente 5.1 años y aplicar una regresión lineal multivariada- que la 

mortalidad debido al cáncer aumenta en pacientes dentro el rango de 65 a 74 años 

de edad comparado con pacientes menores a 65 años de edad (HR: 1,25; IC 95%: 

1,01-1,54); de igual forma que la mortalidad fue mayor en pacientes mayores o 

iguales a 75 años de edad en comparación de aquellas menores de 65 años (HR: 

1,63; IC 95%: 1,23-2,16) (P<0.001)(44). Cambiando el contexto de mortalidad a 

recaída de la enfermedad, esta última tendía a aumentar con la edad en dicho 

estudio pero no tuvo relevancia estadísticamente significativa ya que al comparar 

los mismos grupos anteriormente contrastados se obtenía: con el rango de edad 65 

a 74 años en comparación de <65 un HR: 1,07; IC 95%: 0,91-1,25 y en el caso de 

≥75 años de edad en comparación de < 65 años P=0,06 (44). Sin embargo, fue 
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conclusivo que hay asociación entre la edad y la mortalidad debido al cáncer de 

mama, pese a no ser clara la asociación de edad con recaída del cáncer. 

Contrario a los datos suministrados anteriormente, otro estudio hecho en Inglaterra 

y publicado en el British Journal of Cancer (BJC) en 2011 obtuvo como resultados 

una relación inversamente proporcional con respecto a la edad y la mortalidad 

debida específicamente al cáncer de mama; entre más edad, menos muertes eran 

ocasionadas por cáncer de mama, es decir, más muertes eran causadas por 

patologías no cancerígenas. Sin embargo, acorde a lo estipulado anteriormente la 

supervivencia relacionada al cáncer de mama encontrada fue en decadencia en 

función a la edad: a mayor edad peor supervivencia (45). 

Con respecto al pronóstico en función al estadio del cáncer se ha documentado 

mayor supervivencia en pacientes diagnosticadas con Carcinoma Ductal In Situ 

(CDIS) o cáncer de mama invasivo estadio I en comparación de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama invasivo estadio II o mayor a II, que tienen un 

peor pronóstico (46). 

 

CAPÍTULO III. ASOCIACIÓN ENTRE CÁNCER DE MAMA Y 

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 

3.1 Impacto sociodemográfico 

Esta entidad crea un marcado impacto psicosocial en quien la padece, además, 

genera una alta carga económica para el sistema y para sus cuidadores, debido a 

los altos costos de los tratamientos y a la limitación funcional del paciente. En el 

ambiente social suelen aparecer tensiones, sobre todo en el núcleo familiar que se 

constituye como el principal apoyo de estas pacientes, el peso emocional que 

genera sobre los cuidadores, sumado a el aumento en los esfuerzos dirigidos al 

cuidado del paciente, pueden afectar la calidad de vida de los familiares (47). 

Asimismo, las pacientes pueden tener obstáculos al momento de reincorporarse a 

la vida laboral, en ocasiones pueden ser víctimas de infravaloración por su 

condición, despidos sin justificación, disminución del sueldo o cambios a cargos en 
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condiciones inferiores, condiciones que de cierto modo impactan sobre la 

autoestima por la independencia propia que el empleo genera (48). 

En el contexto de las cargas económicas: las pacientes poseen una carga 

financiera considerable teniendo en cuenta que aproximadamente 38% de 71 

mujeres con cáncer de seno entrevistadas en un estudio realizado por Mesa M.L. 

en Bogotá en el año 2018 necesitaron de préstamos bancarios para responder a 

los gastos acarreados por su enfermedad.  Entre estos, las mayores cargas -en ese 

orden- fueron presentadas por transporte, salud, vivienda, comunicaciones y 

alimentación como se puede observar en el Gráfico 1. Adicional a esto se genera 

un conflicto familiar relacionado a esta carga económica que se encuentra en 

incremento paulatino, este conflicto se presentó en 44% de las pacientes. También, 

se encontró un elevado riesgo a entrar en el grupo de desempleadas lo cual es algo 

importante a considerar; como lo es, asimismo, la consecuencia de esto último: 

recurrir a trabajos informales. Por otro desenlace no deseado se tiene que el 19% 

del costo es asumido por ella misma, el 35,2% por el esposo y 32% por el esposo 

y familia; es decir, aproximadamente 67,2% es asumido por el núcleo familiar. 

Como consecuencia de todo el problema mencionado las mujeres afectadas y sus 

familiares adquieren deudas que en promedio llegan a los 2 millones de pesos 

colombianos, gastado en transporte sobre todo (49). 

 

Gráfico 2. gráfica representativa de las cargas principales de las mujeres con 

cáncer de seno. Carga financiera familiar asociada al cuidado de la mujer con 

cáncer de mama. Mesa M.L. 2018. 



32 

3.2 Asociación de trastornos depresivos en pacientes con cáncer de mama 

en la literatura 

También, se evidencia que, los tratamientos para esta enfermedad producen 

alteraciones físicas que la mujer debe afrontar. Los cambios en la imagen de una 

paciente mastectomizada, comúnmente afectan su autoestima por tratarse de una 

situación que guarda relación con su feminidad, la pérdida de cabello como uno de 

los efectos adversos común del tratamiento con quimioterapia suele afectar también 

la autoimagen. Muchas mujeres no logran asimilar el cambio, lo que genera 

frustración y un problema emocional persistente en ellas. Otras alteraciones físicas 

como cicatrices o linfedema posterior a cirugía pueden generar molestias 

constantes (48). En cuanto a los efectos directos causados por otros tratamientos 

como el tamoxifeno, utilizado en la terapia hormonal de estos pacientes, no se ha 

encontrado una relación directa, un estudio de cohorte que incluyó 12000 pacientes 

con cáncer de mama en busca de una asociación entre los niveles séricos y efectos 

adversos como aumento de peso, toxicidad y ansiedad y depresión, no hubo 

asociación con los trastornos psiquiátricos (50). 

Un estudio de corte transversal que evaluó la relación entre la función sexual y los 

trastornos de depresión en mujeres con cáncer de mama después de recibir 

tratamiento, mostró una prevalencia 61 % de disfunción sexual y varias de ellas, 

33% tuvieron puntajes para la subescala de depresión de la HADS y un 69% para 

la subescala de ansiedad, hubo relación significativa entre la disfunción sexual y la 

depresión evaluada a través de la escala HADS, mostrando una relación entre este 

factor y la aparición de depresión en ese grupo de paciente (51). 

Por otra parte existe una afección emocional directa generada al recibir el 

diagnóstico de cáncer, normalmente los pacientes tienen una percepción negativa 

acerca de la enfermedad y su tratamiento, lo común es que las personas asocian 

el cáncer con muerte y tratamiento oncológico como algo aterrador pero que es 

necesario, es común entonces encontrar reacciones ansiedad, temor, sufrimiento, 

desesperanza o tristeza ante el diagnóstico de la enfermedad (52). Adicionalmente 

se ha evidenciado que en pacientes curadas persiste el miedo a recidivas, se han 

encontrado síntomas postraumáticos como una secuela después de la 

recuperación (53). 
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El componente emocional del cáncer toma entonces un papel principal entre las 

afecciones que este genera. Los trastornos psiquiátricos, entre ellos, la depresión 

y la ansiedad pueden aparecer como comorbilidades y complicaciones de la 

enfermedad base. La depresión en estos pacientes se asocia a una peor calidad 

de vida, dificultad para el manejo, pobre adherencia al tratamiento y aumento de 

las hospitalizaciones además causa pérdida del placer y aumento del dolor (54). 

En el contexto actual cabe mencionar la pandemia por SARS-CoV-2, a partir de la 

cual se han generado distintas investigaciones, varias de estas buscan estimar el 

impacto de la enfermedad en los pacientes oncológicos, dos estudios de corte 

transversal publicados en septiembre de este año en evaluaron la presencia de 

trastornos de ansiedad y depresión durante la pandemia, así como el estrés mental. 

La prevalencia de depresión mostró valores del 29.7% y 62% en los dos estudios, 

mientras que la ansiedad tuvo menos variación con porcentajes de 69.2% y 67%, 

evaluados con la escala hospitalaria de depresión y ansiedad. Distintos factores se 

encuentran relacionados significativamente con estos trastornos psiquiátricos en 

los pacientes con cáncer durante la pandemia, incluidos el apoyo familiar, el dolor, 

y la astenia. En uno de los estudios la mayoría de pacientes expresaron 

preocupación por ser infectados (90%) o que sus familiares se infectaran (85%), y 

por la progresión de la enfermedad por retrasos en el tratamiento (95%) (55,56). 

Por otra parte, en el contexto del riesgo de mortalidad, se ha estudiado cómo influye 

la presencia de trastornos mentales, específicamente depresión y ansiedad, y el 

tratamiento respectivo de dichos trastornos con el riesgo de mortalidad en pacientes 

diagnosticados con cáncer de mama.  Un estudio que tuvo lugar en Corea y fue 

realizado con 124,381 pacientes diagnosticados con cáncer de mama entre 2007 y 

2014 determinó una prevalencia de depresión,  ansiedad y comorbilidad de 

depresión con ansiedad de 7868 (6.3%), 13,525 (10.9%), y 3194 (2.6%) 

respectivamente; a su vez, se encontró un mayor riesgo de mortalidad en pacientes 

con ambos trastornos psicoafectivos con un HR  de 1.38 (IC 95% 1.24–1.54), 

seguido por la depresión y la ansiedad cómo trastornos independientes con HR de 

1.264 (IC 95% 1.178–1.357) y de 1.147 (IC 95% 1.081–1.216) respectivamente, lo 

cual permitiría pensar en las consecuencias ominosas que puede significar la 

comorbilidad de estos trastornos afectivos con el cáncer de mama. Además, sobre 

el tratamiento antidepresivo, se llegó a observar una clara disminución en el riesgo 
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de mortalidad en aquellos pacientes diagnosticados con cáncer de mama que 

padecían de depresión y tenían un régimen terapéutico con antidepresivos. El 

riesgo siguió siendo superior con la presencia de depresión, pues en aquellos 

pacientes con depresión y sin tratamiento de esta, el riesgo de mortalidad fue 2.40 

veces (IC 95% 1.85–3.11) más alto, mientras que en los pacientes con depresión y 

tratamiento fue 1.31 veces (IC 95% 1.21–1.42) más alto que aquellos sin depresión 

(57). Estos datos evidencian la importancia de reconocer dichos trastornos en 

pacientes diagnosticados con cáncer de mama y someterlos a un manejo 

farmacológico óptimo de manera oportuna. 

Tabla 10. Prevalencias de los trastornos de ansiedad y depresión en pacientes con 
cáncer de mama según la literatura. 

        

 

Autores N° de 
pacientes 

Diseño del 
estudio 

% Depresión/ 
síntomas 

depresivos 

% Ansiedad/ 
síntomas de 

ansiedad 

Tratamiento Escalas 
aplicadas 

 

Burgess, C; 

Cornelius, V; Love, S 

(58). 

222 Estudio de 

cohorte 

Depresión, ansiedad, o ambas 50% 

a un año, 25% en el segundo, 

tercero y cuarto año. 15% en el 

quinto año de diagnóstico 

- SCID 

 

Maass, S. W. M. C.; 

Roorda, C.; 

Berendsen, A. J. 

(59). 

17 estudios 

(12,499 

pacientes) 

Revisión 

sistemática 

9,4% a 66,1% 17,9% a 33,3% - CES-D, BDI, 

HADS,STAI. 

 

Martha Carolina 

Valderrama Rios, 

Ricardo Sánchez 

Pedraza (60). 

107 Corte transversal 25,20% 84,10% Quimioterapia, 

radioterapia 

HADS and 

FACIT-B scales 

 

T. Adamakido, A. 

Papadopoulou, O.D. 
Govina, M. 

Mantzorou, P. 

Apostolara, M. 

Drakopoulou, A. 

Mantoudi, T. 

Konstantinidis, C. 

Tsiou (61). 

150 Corte transversal 34% - Qumioterapia Distress 

Thermometer 
and Problem 

List, HADS, 

EORTC QLQ-

C30 (version 

3.0) 

 

Letaief-Ksontini F, 

Zenzri Y, Yahyaoui 

Y, Gabsi A, Mokrani 

A, Meddeb K, et al 

(55). 

91 Corte 

transaversal 

29.7% 69.2% - HADS 

 

N. Naqos, M. 

Khouchani (56). 

123 Corte transversal 54% 62% Quimioterapia HADS y ESAS 

 

X. HE, W.K.W. SO, 

K.C. CHOI, L. LI, W. 

ZHAO, M. ZHANG 

(62). 

372 Corte transversal 93.3% ( síntomas 

depresivos) 

- Quimioterapia BFI-C, PSQI, 

PHQ-9, FACT-

B.  

 

Thakur, Monika; 

Gupta, Bandna; 

Kumar, Rohitash; et 

ál (63). 

102 Corte transversal 47,05% - - MINI, HAM-D 

 

Pilevarzadeh, 

Motahare; 

Amirshahi, 

Mehrbanoo; 

Afsargharehbagh, 
Roghaiyeh; et ál 

(64). 

72 estudios 

(40000 

pacientes) 

Revision 

sistematica 

32,20% - - - 
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Tsaras K, 

Papathanasiou IV, 

Mitsi D, Veneti A, 

Kelesi M, Zyga S, 

Fradelos EC (65). 

152 Corte transversal 38,20% 32.2% Quimioterapia, 

radioterapia 

PHQ-2 y GAD-

2 

 

R Puigpinós-Riera, A 

Graells-Sans, G 

Serral, X Continente, 
X Bargalló, M 

Domènech, M 

Espinosa-Bravo, J 

Grau, F Macià, R 

Manzanera, M Pla, M 

J Quintana, M Sala, 

E Vidal (66). 

2235 Cohorte 10% 48,60% - HADS 

 

Park EM, Gelber S, 

Rosenberg SM, Seah 

DSE, Schapira L, 

Come SE, Partridge 

AH (67). 

54 Corte transversal 20% 44% - HADS 

 

E. Shim EJ, Lee JW, 

Cho J, Jung HK, Kim 

NH, Lee JE, et al 
(57). 

124,381 Corte transversal 10.9% 6.3% - CIE-10 

 

Hege Hovd Faye-
Schjøll, Inger Schou-

Bredal (68) 

367 Corte transversal 9.6% 26.3% - HADS y LOT-R 

Elaborado por los autores. 
Significado de las siglas: SCID (Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del DSM); CES-
D (Center for Epidemiological Studies–depression Scale); BDI (Inventario de Depresión de Beck); 
HADS (Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria); STAI (Cuestionario de Ansiedad Estado-
Rasgo: Manual); FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast Cancer); DT and PL 
(Termómetro de distrés y lista de problemas); EORTC QLQ-C30 (Cuestionario de calidad de vida 
core 30 de la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer); ESAS (El 
Sistema de Evaluación de Síntomas de Edmonton); BFI-C (Inventario breve de fatiga versión china); 
PSQI (El Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh);PHQ-9 (Cuestionario sobre la salud del 
paciente-9 - de depresión); HAM-D (Escala de Depresión de Hamilton); PHQ-2 (Cuestionario sobre 
la salud del paciente-2); GAD-2 (cuestionario del Trastorno de Ansiedad Generalizada de 2 ítems); 
CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades, 10ª edición); LOT-R (Life Orientation Test-
Revised) 

 

Se aprecia en la tabla 10 la revisión de la literatura sobre la asociación entre el 

diagnóstico de trastornos psicoafectivos tales como depresión y ansiedad, además 

de síntomas depresivos y síntomas de ansiedad con el cáncer de mama, con datos 

como prevalencia y escalas utilizadas. Fueron encontrados 28 estudios, entre 

estos, 14 se hallaron pertinentes y completos, en los cuales se diagnosticaron 

desórdenes afectivos con 18 tipos de escalas validadas. Se puede apreciar la 

depresión como patología diagnosticada posterior al cáncer de mama con un rango 

de prevalencia desde 9,64% hasta 66,1% en 13 estudios realizados, mientras que 

los síntomas depresivos sin el diagnóstico de trastorno depresivo mayor se 

evidenciaron en una corte transversal con prevalencia de 93,3%; por otra parte, la 

ansiedad encontrada en pacientes de 10 estudios osciló con prevalencia entre 6,3% 

y 84,1% (55-68). 
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CONCLUSIONES  

Con base en la literatura consultada se puede concluir que los trastornos de 

ansiedad y depresión son frecuentes en los pacientes con cáncer de mama, 

diversos factores tanto sociales, culturales, económicos y emocionales, así como 

los clínicos dados por la enfermedad y su tratamiento pueden estar relacionados 

con estas afecciones en pacientes oncológicos. Diversos estudios y publicaciones 

revisadas pueden servir como un soporte teórico para describir cómo estos factores 

influyen en la aparición de comorbilidades psiquiátricas en las pacientes con 

cáncer, así como la prevalencia de estos, la que varía dependiendo de las escalas 

utilizadas para evaluar el trastorno, las poblaciones y los tipos de estudios 

revisados.  

Se logró encontrar que estas pacientes tienen una gran carga social y afrontan 

dificultades en las relaciones familiares y laborales, frecuentemente el padecimiento 

de esta enfermedad genera un grado de discapacidad y limita la vida laboral, 

sumado a esto, la carga económica en estas pacientes es evidente en nuestro 

medio con estudios que indican que un porcentaje considerable del grupo estudiado 

presentan dificultades a la hora de financiar sus necesidades, hasta el punto de 

requerir auxilio económico a través de préstamos bancarios, otro grupo de ellas  

con desempleo aumentando el problema económico y constituyendo una carga 

para la familia en cuanto al soporte y apoyo la paciente con cáncer. Estos factores 

pueden contribuir a un aumento del estrés psicológico impactando en su salud 

mental y constituyendo un factor que predispone a los trastornos psiquiátricos.  

La afección emocional de estas pacientes es importante y puede estar dada por 

varias situaciones a lo largo de la historia natural de la enfermedad, desde el 

momento del diagnóstico se genera un estrés emocional que según la literatura 

puede estar dado por la percepción social sobre la sobre el cáncer, sus tratamientos 

y pronóstico, el impacto psicológico durante el tratamiento está dado principalmente 

por los cambios en la imagen personal de las pacientes que logra afectar el 

autoestima de estas y no por un efecto directo de los tratamientos, no se encontró 

en la revisión de la literatura evidencia acerca de un tratamiento para el cáncer de 

mama que tenga asociación directa con la aparición de trastornos psiquiátricos 
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como un efecto adverso. Adicionalmente se encontró en la evidencia que incluso 

después de estar curadas del cáncer persiste la afectación emocional y psicológica.  

En el contexto actual se encontró que la pandemia por SARS-CoV-2, ha sido otro 

factor asociado con la aparición de los trastornos psiquiátricos en pacientes con 

cáncer, estudios publicados recientemente muestran altas prevalencias de 

depresión y ansiedad en pacientes con cáncer durante la pandemia. Varios factores 

como el apoyo familiar, el dolor, y la astenia, se vieron relacionados a esto, también 

se evidencia como varios de los pacientes muestran preocupación por ser 

infectados o que sus familiares se infecten y adicionalmente temor a la progresión 

de la enfermedad por retrasos en el tratamiento. Hay que mencionar que la 

pandemia sigue en curso y que este comportamiento puede verse afectado por las 

fases de la misma, otros estudios posteriores podrían mostrar un cambio en la 

prevalencia y el advenimiento de tratamientos o una vacuna podría alterar los 

resultados. Es importante reconocer la afección psicológica durante la pandemia y 

sugerir estudios adicionales de la situación.  

Otros factores más específicos como la disfunción sexual en estas pacientes 

también se encontró asociada con los trastornos psiquiátricos, sin embargo, no se 

encontró si el impacto de la disfunción es directo sobre la imagen y percepción de 

la paciente afectando emocionalmente, un problema relacionado con la relación de 

pareja o una combinación de ambos factores. De igual manera, aunque haya una 

asociación no es suficiente la evidencia para extrapolarlo a la mayoría de las 

pacientes con cáncer. Estudios adicionales en el medio y con muestras 

poblacionales mayores podrían realizarse en busca de indagar el impacto de la 

disfunción sexual en estas pacientes con mayor profundidad.  

Por último, se plantea la importancia de reconocer los trastornos de ansiedad y 

depresión en pacientes diagnosticados con cáncer de mama y someterlos a un 

manejo farmacológico óptimo de manera oportuna, esto basado en la evidencia que 

sugiere el aumento de la mortalidad en pacientes con los trastornos psiquiátricos 

como comorbilidades que no son manejadas. Aunque en la literatura no hay mucha 

evidencia acerca del impacto del tratamiento de los trastornos psiquiátricos en estos 

pacientes, estudios posteriores pueden ser pertinentes para evaluar el beneficio de 
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este comparado con otras alternativas terapéuticas o el abordaje sin manejo 

psiquiátrico.  

RECOMENDACIONES  

Al recopilar la información se presentaron limitaciones al momento de encontrar 

estudios que evaluaran exactamente la relación entre los trastornos de ansiedad y 

depresión en los pacientes con cáncer de mama, como se puede evidenciar en la 

Tabla 10, algunos de los estudios encontrados no evaluaban los dos trastornos, en 

su lugar se limitaban a la evaluación de uno de los trastornos, se plantea entonces 

que futuros estudios deberían incluir los dos trastornos ya que se ha mostrado que 

ambos pueden estar presentes en este grupo de pacientes, y en términos de 

evaluación las escalas utilizadas normalmente permiten evaluar las dos 

condiciones a la vez, de ese modo, es pertinente y posible hacer una evaluación 

conjunta siempre y cuando no vaya en contra de los objetivos planteados ´para la 

investigación.  

Otro aspecto a considerar es la variación en los resultados propuestos por los 

estudios recopilados, pues aunque algunos de los estos sugieren que evalúan 

prevalencia del trastorno psiquiátrico, otros se refieren a síntomas depresivos o 

puntajes alterados en las escalas de valoración, esto podría afectar la interpretación 

de los resultados, aunque en términos generales la evaluación se orienta a la 

identificación del trastorno psiquiátrico los pacientes con cáncer. Adicionalmente, 

aunque la mayoría de los estudios presentaron escalas comunes de valoración, si 

hubo una variación acorde a los aspectos específicos adicionales que se evaluaron 

en los estos, se debe considerar el uso de diferentes escalas como un factor que 

influye en la variación de las prevalencias encontradas.  

Por otra parte se debe considerar que no se incluyó un sólo tipo/diseño de estudios 

de investigación en la búsqueda de la literatura realizada, esto también pudo influir 

en la variación de las prevalencias de los trastornos psiquiátricos , y se relaciona 

con los tamaños de muestra específicos de algunos de estos, que aunque en 

algunos pudo ser pequeña o poco representativa, la pertinencia del factor evaluado 

motivó a la inclusión de estos, se sugiere entonces futuros estudios con tamaños 

de muestra más representativos con el fin de evaluar que evalúen estos factores 

específicos.  
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Por último, es pertinente mencionar que las poblaciones son diferentes en su 

mayoría a las locales, y esto puede limitar la extrapolabilidad de los resultados, sin 

embargo, ante las pocas publicaciones locales se optó por hacer una inclusión de 

todos estos estudios, se hace evidente una carencia de publicaciones locales que 

evalúen los trastornos psiquiátricos en pacientes con cáncer y se abre pie a futuras 

investigaciones.    
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