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Análisis prospectivo de las diferencias psicológicas 

entre adultos y pacientes de cáncer de edad avanzada 

durante la quimioterapia adyuvante postoperatoria

Se ha encontrado que la edad podría ser un factor
diferenciador en el malestar psicológico en pacientes
con cáncer.

Introducción: 

El objetivo de este estudio es describir las diferencias en
las características psicológicas entre los pacientes de
cáncer de edad avanzada y adultos y examinar las
diferencias en su evolución psicológica durante la
quimioterapia adyuvante.

Objetivos: 

Se reclutaron 394 adultos (18 – 69 años) y 106
pacientes de edad avanzada (≥ 70) con cáncer resecado
no metastásico recién diagnosticado admitidos para
recibir quimioterapia adyuvante. Los pacientes
completaron los siguientes cuestionarios: Mini-Mental
Adjustment to Cancer (M-MAC), Brief Symptom
Inventory (BSI)-18, Multidimensional Scale of Perceived
Social Support (MSPSS), European Organization for
Research and Treatment of Cancer QoL questionnaire
instrument (EORTC QLQ-C30), SDM Questionnaire–
Physician’s version (SDM-Q-Doc) y Satisfaction With Life
Scale (SWLS).

Método: 

El impacto del diagnóstico fue menos negativo entre los pacientes de edad avanzada, no existiendo diferencias en las
estrategias de afrontamiento, la calidad de vida o la búsqueda de apoyo en ambos grupos. Con respecto a los
cambios psicológicos desde el principio hasta el final del tratamiento adyuvante, ambos grupos informaron de más
síntomas somáticos, incremento de la dificultad psicológica, reducción de las estrategias de afrontamiento, y
decremento en la calidad de vida al final de la quimioterapia. Ver Figura 1.

Aunque hubo diferencias psicológicas entre adultos y pacientes con cáncer de edad avanzada, su evolución durante
la quimioterapia adyuvante fue similar, con deterioro en ambos grupos en la calidad de vida y las estrategias de
afrontamiento.

Conclusiones: 

Figura 1. Puntuaciones obtenidas 

por los pacientes en los cuestionarios 

pre y post quimioterapia adyuvante: 

BSI, M-MAC y EORTC-QLQ-C30.Resultados: 


