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Abstract 

 

Background: Oncological diseases lead to the expression of multiple adverse effects. 

Changes in health status are often associated with depression. Objective: To determine 

whether there is a greater risk of the presence of adverse effects in elderly patients 

undergoing cancer treatment with depression compared to those without depression at 

CEMENA between 2013 and 2015. Methods: Patients with a diagnosis of cancer, 

recruited during the period from September 2012 to February 2013 and followed up until 

December 2015, were evaluated. Depression was analyzed as a risk factor in the 

presentation of adverse effects to cancer treatment Results: Of a total of 922 undergoing 

cancer treatment, 24.62% (277) had some type of adverse reaction to treatment. A mean 

of 2.89% of the Yesavage score was found, with an increase in the Yesavage score in 

relation to the number of adverse reactions. Conclusions: The presence of adverse effects 

was associated with an even higher score on the Yesavage questionnaire regardless of the 

variable analyzed, which would suggest an association between depression and greater 

adverse reactions  
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RESUMEN  

 

Introducción: Las enfermedades oncológicas conllevan a la expresión de múltiples 

efectos adversos. Modificaciones en el estado de salud suelen asociarse a la depresión. 

Objetivo: Determinar si existe mayor riesgo de presencia de efectos adversos en 

pacientes adultos mayores en tratamiento oncológico con depresión en comparación a los 

que no presentan depresión en el CEMENA entre 2013 y 2015. Métodos: Se evaluaron 

a los pacientes con diagnóstico de cáncer, reclutados durante el periodo de septiembre 

2012 a febrero 2013 y seguidos hasta diciembre del 2015.se analizó la depresión, como 

factor de riesgo en la presentación de efectos adversos al tratamiento oncológico 

Resultados: De un total de 922 en tratamiento oncológico el 24.62% (277) presentaron 

algún tipo de reacción adversa al tratamiento. Se encontró una media de 2.89% del puntaje 

de Yesavage encontrándose un incremento de la puntación de Yesavage en relación al 

número de reacciones adversas. Conclusiones: La presencia de efectos adversos se 

asoció a aún mayor puntaje del cuestionario de Yesavage independientemente de la 

variable analizada lo que sugeriría una relación se asociación entre depresión y mayores 

reacciones adversas 
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