
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

                                                  

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS RELACIONADA AL MANEJO  

DE LAS EMOCIONES Y AFRONTAMIENTO AL CÁNCER.  

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO DEL  

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

           

 

 

Tesis presentada por las bachilleras: 

     COPA BOBADILLA, GABRIELA 

ESPINOZA HIZO, LESLIE KATHERINE 

Para obtener el Título Profesional de: 

ENFERMERA 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2013 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

 

La presente tesis, VULNERABILIDAD AL ESTRÉS RELACIONADA AL 

MANEJO DE LAS EMOCIONES Y AFRONTAMIENTO AL CÁNCER. 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO DEL HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA 2013, reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

 

 

 

_______________________________ 

Dra. María Elena Cáceres Zuñiga 

Asesora 

 

 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Reyna Ysmelia Peralta Gómez    Presidenta 

Dra. Vilma Gutiérrez Araujo     Vocal 

Mg. Ana María Gamero de Martínez   Secretaria 

 

La presente tesis sustentada el día 15 de Octubre del 2013, APROBADA 

POR UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el trámite 

correspondiente. 

 

 

 

_______________________________ 

Mg. Ana María Gamero de Martínez 

Secretaria 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

ÍNDICE 

 

     Pág. 

INTRODUCCIÓN        

CAPÍTULO  I:    EL PROBLEMA      

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA            09 

B. OBJETIVOS                13 

C.  HIPÓTESIS                14 

CAPÍTULO  II:    MARCO TEÓRICO   

A. ANTECEDENTES               15 

B. BASE TEÓRICA               19 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS           70 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES             75 

CAPÍTULO  III:    MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN            76 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO           77 

C. POBLACIÓN                 78 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

    RECOLECCIÓN DE DATOS             79 

CAPÍTULO IV:   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS             83 

CAPÍTULO V:   RESUMEN, CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES  

A. RESUMEN               107 

B. CONCLUSIONES             109 

C. RECOMENDACIONES            110 

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS       

DIRECCIONES DIGITALES       

ANEXOS 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

         

     Pág. 

TABLA N° 01 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO DEL 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

84 

TABLA N° 02 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO DEL 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

     Pág. 

CUADRO N° 01 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

GRADO DE CÁNCER SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

87 

CUADRO N° 02 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS: DIMENSIÓN 

AUTORREGULACIÓN, SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

88 

CUADRO N° 03 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS: DIMENSIÓN 

OPTIMISMO Y APOYO SOCIAL, SEGÚN 

SEXO,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

2013 

89 

CUADRO N° 04 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS: DIMENSION 

SOCIABILIDAD Y ACCIÓN, SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

90 

CUADRO N° 05 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS: DIMENSIÓN 

TOLERANCIA Y REACTIVIDAD, SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

91 

CUADRO N° 06 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS GLOBAL  

SEGÚN SEXO,  HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013 

92 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

CUADRO N° 07 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

MANEJO DE LAS EMOCIONES: SUBESCALA 

TRISTEZA, SEGÚN SEXO,  HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

93 

CUADRO N° 08 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

MANEJO DE LAS EMOCIONES: SUBESCALA 

ENOJO, SEGÚN SEXO,  HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

94 

CUADRO N° 09 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

MANEJO DE LAS EMOCIONES: SUBESCALA 

PREOCUPACIÓN, SEGÚN SEXO,  HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

95 

CUADRO N° 10 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

GLOBAL DE MANEJO DE LAS EMOCIONES  

SEGÚN SEXO, HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013 

96 

CUADRO N° 11 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

ACTIVA,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

2013 

97 

CUADRO N° 12 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

PLANIFICACIÓN, HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013 

98 

CUADRO N° 13 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

REINTERPRETACIÓN POSITIVA,  HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

 

99 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

CUADRO N°14 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

HUMOR, HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

2013 

100 

CUADRO N° 15 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

ACEPTACIÓN, HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013 

101 

CUADRO N° 16 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

APOYO EMOCIONAL, HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

102 

CUADRO N° 17 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA 

APOYO INSTRUMENTAL, HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

103 

CUADRO N° 18 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR  

ESTILO DE AFRONTAMIENTO ACTIVO 

GLOBAL, HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA 2013 

104 

CUADRO N° 19 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS SEGÚN 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO ACTIVO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

105 

CUADRO N° 20 PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR 

MANEJO DE LAS EMOCIONES SEGÚN 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO ACTIVO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

 

106 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS, una de las principales metas de las políticas de salud 

pública que los países necesitan alcanzar en los próximos años es 

combatir el riesgo del prevalencia del cáncer y otras enfermedades no 

trasmisibles  relacionadas con factores modificables, pues estadísticas 

del 2011 señalan que el cáncer es una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo y preveé que las muertes por cáncer seguirán 

aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 

2030. (OMS, 2009) 

Así, el cáncer gástrico a nivel mundial representa el 13% de las 

defunciones  y más del 70% de éstas se registraron en países de 

ingresos bajos y medianos, sin embargo, más del 30% de estas 

defunciones podrían evitarse modificando o evitando los principales 

factores de riesgo no solo fiscos, sino también, los psicológicos como el 

manejo asertivo de las emociones. 
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Los tratamientos de elección para su cura suelen ser la cirugía, 

quimioterapia, radioterapia o aplicación de modificadores de ciertas 

respuestas biológicas cuya finalidad es matar o remover directamente a 

las células cancerosas o para llevarlas a su muerte por medio de la 

deprivación y son usados constantemente en combinación, ya sea 

simultáneamente o secuencialmente provocando alta vulnerabilidad al 

estrés relacionada al cáncer, el cual se encuentra presente en 14% a 

96% de las personas en tratamiento y les  impide a los pacientes llevar 

una vida normal. 

En el desarrollo de la presente investigación evidenciamos como el 

cáncer genera situaciones estresantes que a la vez influyen en el 

manejo inadecuado de las emociones y en el bajo predominio de 

afrontamiento, implicando para la persona una alteración en su vida, ya 

sea por el cambio en la dinámica familiar, en su vida social, así como 

en su estado físico.  

Los estudios muestran que el paciente que el paciente que maneja 

asertivamente sus emociones afronta mejor la enfermedad, logrando su 

conservación del equilibrio psíquico y manteniendo niveles de bienestar 

más altos (Piraquive, 2009). Por lo anteriormente expuesto el valor de 

esta investigación radica en la elaboración de estrategias preventivo 

promocionales para intervenir de un modo más especializado y lograr 

mejorar su calidad de vida y bienestar emocional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace mucho tiempo, se conoce que los factores psicológicos 

desempeñan un papel contribuyente en la predisposición del comienzo 

o el curso de varias enfermedades físicas. Estudios recientes 

demuestran claramente una relación entre la vulnerabilidad al estrés 

con el manejo inadecuado de las emociones y la adaptación de las 

personas en el desarrollo y curso de muchas enfermedades tales como 

las infecciones, las enfermedades autoinmunes y neoplasias. (Sánchez 

M. y René M. 2010). 

El estrés como situación que ocurre cuando una persona percibe las 

demandas de una situación que excede sus recursos y puede 

incrementar la vulnerabilidad del organismo a ciertas enfermedades 

ejerciendo un efecto inmunosupresor. Se señala que intervenciones 

psicológicas oportunas pueden contribuir a modular la respuesta al 
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estrés y mejorar el comportamiento de la salud, enseñando a los 

individuos métodos más adaptativos para interpretar los desafíos de la 

vida con respuestas más efectivas. 

La explicación fisiológica se tiene a nivel del sistema nervioso central 

en que la amígdala que forma parte del lóbulo temporal del cerebro, es 

el área más importante para percibir los eventos estresantes, ya que 

esta posee un grado considerable de aprendizaje, memoria y monitorea 

la entrada de información sensorial ante cualquier signo de daño 

potencial. (Markolin, C.2007) 

Así, el estrés crónico aumenta la irritabilidad, que es una condición 

seriamente dañina y está unido a un incremento en la reactividad que 

activa a la amígdala y las neuronas que liberan el factor liberador de 

corticotropina. Esta es una hormona peptídica que constituye uno de 

los neurotransmisores más influyentes en el cerebro y el mediador 

central en la respuesta al estrés, que coordina el comportamiento, la 

activación autonómica y la neuroendocrina. El cerebro responde con 

noradrenalina y la liberación incrementada de hormonas de estrés. La 

irritabilidad está estrechamente asociada con muchas formas de 

enfermedad. (Sánchez M. y René M. 2010) 

También está comprobado que el manejo de las  emociones no solo 

puede mejorar ó empeorar el estado de salud, sino desarrollar también 

enfermedades. Un paciente con enfermedad tienen mayor probabilidad 

de recuperación si es capaz de manejar adecuadamente sus 

emociones y desarrollar una actitud positiva. Las emociones ayudan a 

empeorar los síntomas ó bien a controlarlos. Ahora bien, el manejo de 

las emociones debe cobrar importancia desde nuestra cotidianidad y no 

sólo cuando se  enfrenta dificultades en la salud. Las emociones 

controlan los pensamientos y por lo tanto el comportamiento en 

general, afectan la salud (frustración, ansiedad, rabia, etc.) si son 

reprimidas. (Ramos J. y Medina B. 2008) 
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Según el Dr. Hamer de la Clínica Universitaria de Tübingen (1986) el 

desarrollo del cáncer estaría relacionado con fuertes emociones y 

posteriormente en Alemania en la clínica oncológica de la Universidad 

de Múnich, investigó las historias de sus pacientes con cáncer y 

encontró que todos ellos, habían experimentado un choque emocional 

inesperado, serio, dramático y vivido en soledad. (Markolin, C. 2007) 

El tamaño y la gravedad de la lesión estarán determinados por la 

intensidad y duración del conflicto, esta es la clave que hace que una 

enfermedad que estaba en el plano emocional acabe transformándose 

en una enfermedad física. (Hamer Ryke, Geerd 2007). 

Al respecto, el manejo asertivo de las emociones implica, ayudar a las 

personas a encontrar los modos con los cuales logre distanciarse lo 

suficiente de las emociones problemáticas, de manera que sean 

capaces de simbolizarlas sin sentirse desbordados por ellas, 

permitiéndoles tener mayor  control sobre como los demás reaccionan 

en relación a sus estados emocionales, facilitando con esto su 

interacción con ellos. (Greeberg Paivio, 2000). 

Además, ante el diagnóstico de cáncer gástrico, la mayoría de los 

pacientes experimentan acontecimientos traumáticos y perturbadores. 

Con independencia del pronóstico, el diagnóstico conlleva a un cambio 

de la propia imagen de la persona y a la vez, afecta sus áreas de ajuste 

(social, emocional, laboral, individual, familiar) siendo importante que 

ante  tan compleja problemática se les ayude a desarrollar estilos de 

afrontamiento ante el cáncer a estos pacientes. (Brannon y Feist, 2000) 

Los estilos de afrontamiento de una persona es un punto en constante 

cambio, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 

que representan el estándar propio de la persona y al que se puede 

responder y/o reaccionar adecuadamente, con respuestas adaptativas 

a problemas desencadenados por situaciones relacionadas con 

carencias o excesos de necesidades. (Roy C., Heather A., 1999) 
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El cáncer de estómago es un cáncer común del tubo digestivo, los 

tumores cancerosos que afectan al estómago son casi en su totalidad 

adenocarcinomas (90%) el restante (10%) incluye linfomas y sarcomas. 

La incidencia de este tipo de cáncer aumenta en las personas mayores 

de 40 años y en algunos países, como Europa Central, Hong Kong, 

Japón, Chile, Unión Soviética y Escandinavia. (Bermúdez A, Monge E. 

2006) 

Según la American Cáncer Society (2012) se estima que este año se 

diagnosticará cáncer de estómago a 21.320 adultos (13.020 hombres y 

8.300 mujeres) en los Estados Unidos. Se calcula que este año se 

producirán unas 10.540 muertes (6.190 hombres y 4.350 mujeres) a 

causa de esta enfermedad. (American Cáncer Society, 2012) 

En el Perú, el cáncer de estómago ocupa el primer lugar en las 

estadísticas sobre mortalidad, refirió el Dr. Vallejos Sologuren, titular 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), quien 

sostuvo que este mal ocupa el primer lugar de frecuencia entre los 

varones y el tercer lugar en las mujeres. (INEN  2009) 

En la Ciudad de Arequipa de 2,838 muertes por cáncer que se han 

registrado en los últimos años el 11% murió de cáncer al estómago. El 

55% de las víctimas fueron mujeres, siendo la segunda causa de 

muerte el cáncer de estómago. Los casos de cáncer se incrementan, 

se estima que para este 2013 los casos nuevos sobrepasarían los ocho 

mil, pese a que esta enfermedad es totalmente prevenible. La tasa en 

Arequipa es 228 por cada 100 mil arequipeños”. (IRENSUR 2012) 

El servicio de Oncología del Hospital Goyeneche alcanzó en el año 

2012 una demanda de 455 pacientes con cáncer, en la actualidad 

atiende aproximadamente a 70 pacientes con cáncer gástrico en 

consulta externa, radioterapia y hospitalizaciones,  de condición 

socioeconómica deprimida lo que  justifica la realización de la presente 

investigación. (Servicio de Estadística Hospital Goyeneche, 2012) 
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Los pacientes con cáncer gástrico en el Hospital Goyeneche conllevan 

diferentes tipos de estresores incluyendo el cambio de vida, el dolor, el 

aislamiento, la separación de la pareja, las restricciones físicas, los 

tratamientos médicos agresivos que generan efectos secundarios, la 

ausencia laboral, la incertidumbre característica de la enfermedad, 

entre otros; que pueden generar en ellos respuestas negativas como el 

inadecuado manejo de emociones y mal afrontamiento de su 

enfermedad. Muchas veces el tratamiento genera mayor nivel de estrés 

que la enfermedad misma. (Jiménez. L. 2013) 

Por lo anteriormente expuesto es que se considera de gran importancia 

responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la vulnerabilidad al estrés con el manejo 

de las emociones y el afrontamiento al cáncer en pacientes de los 

Servicios de Consultorios Externos de Gastroenterología y 

Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche Arequipa 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

1. GENERAL 

Determinar la relación entre la vulnerabilidad al estrés con el manejo de 

las emociones y el afrontamiento en pacientes con cáncer gástrico en 

los Servicios de Consultorios Externos de Gastroenterología y Servicio 

de Oncología del Hospital Goyeneche Arequipa 2013. 

2. ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según: sexo, edad, estado 

civil, grado de instrucción, religión, ocupación actual y datos de la 

enfermedad: diagnóstico, tiempo de la enfermedad, antecedentes 

familiares, despistaje y tratamiento. 

2.2. Identificar en los pacientes con cáncer gástrico el nivel de 

vulnerabilidad al estrés en las dimensiones: Autorregulación, 
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Optimismo y Apoyo Social, Sociabilidad y Acción, así como 

Tolerancia y Reactividad. 

2.3. Identificar la forma de manejo asertivo o no asertivo de las 

emociones en los pacientes. 

2.4. Determinar el estilo de afrontamiento ante el cáncer,  en los 

pacientes con cáncer gástrico en estrategias de afrontamiento 

activo. 

2.5. Relacionar la vulnerabilidad al estrés con el manejo de las 

emociones y el estilo de afrontamiento en los pacientes con 

cáncer gástrico. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que la vulnerabilidad al estrés esté relacionada con el  

manejo no asertivo de las emociones y el afrontamiento activo de bajo 

predominio en pacientes con cáncer gástrico de los Servicios de 

Consultorios Externos y Oncología del Hospital Goyeneche Arequipa 

2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ÁLVES C. y Cols. (2012) Brasil; su estudio “El estrés y las estrategias 

de afrontamiento para las mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama”; tuvo como objetivo  investigar la ocurrencia de estrés y 

afrontamiento en mujeres con cáncer de mama, estudio descriptivo 

retrospectivo de corte transversal que abarcó 21 mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama. Obtuvo como resultados, la 

presencia de estrés, se evidenció en 66,7% de las mujeres. La práctica 

religiosa era la estrategia más utilizada para hacer frente observada en 

la muestra (52,4%). 

ROCABADO M. (2010) Chile; realizó el estudio “Asociación entre 

eventos vitales y traumáticos como marcadores de estrés y aparición 

de cáncer de mama”, cuyo objetivo fue determinar la fuerza de 

asociación entre la presencia de eventos estresores y la aparición de 
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cáncer de mama. El estudio fue de casos y controles pareado de 67 

casos y 67 controles, los resultados fueron que las personas que 

sufrieron 3 o más eventos estresores vitales en la vida tuvieron dos 

veces o más riesgo de tener cáncer de mama. 

DOMINGUEZ M. y Cols. (2009) España; en su estudio “Evaluación de 

la calidad de vida tras el tratamiento primario del cáncer de mama” tuvo 

como objetivo evaluar la calidad de vida (CV) de las pacientes 

intervenidas de cáncer de mama tras finalizar el tratamiento primario. 

Estudio descriptivo transversal, de 71 pacientes consecutivos. Y tuvo 

como conclusión que el tratamiento primario del cáncer de mama 

continúa incapacitando a las pacientes, entre seis y nueve meses 

después de haberlo finalizado. El dolor y los efectos secundarios del 

tratamiento, dificultan que las pacientes continúen desarrollando con 

normalidad sus actividades. Por otra parte, su nueva realidad las afecta 

en las áreas del rol emocional y la vitalidad. 

FONT, A. y Cols. (2009) España; su estudio “Afrontamiento en cáncer 

de mama: pensamientos, conductas y reacciones emocionales”, tuvo 

como objetivo obtener información y analizar posibles relaciones entre 

las diversas formas de afrontamiento; estudio descriptivo en 189 

pacientes con cáncer de mama del Hospital de San Pablo de 

Barcelona. Obtuvo como resultado que a nivel de conductas, 

predominan las estrategias “cumplir exactamente las prescripciones 

médicas”, “ir al médico inmediatamente” y “no buscar refuerzos 

alternativos”. A nivel de pensamientos, predomina el pensar que uno 

mismo debe superarlo y no intentar buscarle un sentido. Las 

reacciones emocionales más frecuentes son la resignación, el hablar 

de la enfermedad y no sentirse ni culpable ni pesimista.  

SUÁREZ A. y Cols. (2009) Bogotá; su estudio “Estrategias de 

afrontamiento y estilos conductuales en pacientes diagnosticados con 

cáncer que reciben tratamiento ambulatorio”; tuvo como objetivo  

especificar y describir las estrategias de afrontamiento y los estilos 
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conductuales adoptados por pacientes diagnosticados con cáncer que 

reciben tratamiento ambulatorio, estudio de caso con una sola medición 

que abarcó 30 personas diagnosticados con cáncer. Obtuvo como 

resultados, que la estrategia de afrontamiento más empleada es la de 

espíritu de lucha en un 63% y la menos adoptada es la de fatalismo 

con un 7% de la muestra. 

VERDALET, M. (2009) México; en su estudio “Factores asociados al 

desarrollo de cáncer gástrico en pacientes del CECan”. Tuvo como 

objetivo conocer los factores que se asocian al desarrollo de cáncer 

gástrico en los pacientes del  CECan. Estudio de casos y controles. Se 

diseñó y validó el Cuestionario para Búsqueda de Factores Asociados 

a Enfermedades del Tubo Digestivo (CUFA-TD) © el cual se aplicó a 35 

pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer gástrico y 80 

donadores del banco de sangre, ambos grupos del Centro Estatal de 

Cancerología. Teniendo como resultado que el  97.1% de los casos 

fueron adenocarcinomas gástricos con, una razón mujer hombre de 

1.19:1. En conclusión este estudio sugiere que el desarrollo de cáncer 

gástrico puede estar relacionado a factores como escolaridad de 

primaria o menor, pertenecer al sexo femenino y no emplear 

refrigerador; estos datos se obtuvieron a través del CUFA-TD©.  

GAVIRIA A. y Cols. (2008) Colombia; su estudio “Calidad de vida 

relacionada con la salud, afrontamiento del estrés y emociones 

negativas en pacientes con cáncer en tratamiento quimioterapéutico”; 

tuvo como objetivo evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, 

el afrontamiento del estrés y las emociones negativas en pacientes en 

tratamiento quimioterapéutico, estudio descriptivo de corte transversal 

que abarcó 28 personas. Los resultados evidenciaron una calidad de 

vida favorable. En cuanto a las Estrategias de Afrontamiento se 

encontró que la Evitación y la Reevaluación Positiva, fueron las más 

utilizadas a diferencia de la Expresión Emocional Abierta, además se 

observaron niveles clínicamente significativos de ansiedad-depresión 

en los pacientes con cáncer. 
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CABRERA L. y Cols. (2010) Perú - Lima; en su estudio “Factores 

asociados a los niveles de depresión situacional en pacientes 

oncológicos”; tuvo como objetivo identificar los factores asociados a la 

depresión en pacientes oncológicos del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins, estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal que 

abarcó 44 pacientes hospitalizados. Los resultados muestran que el 

factor sociocultural: sentimiento hacia el diagnóstico y el significado del 

cáncer están asociados a la depresión, por otro lado el factor 

relacionado a la enfermedad: satisfacción del paciente respecto a la 

enfermedad y tratamiento está asociado a la depresión. 

DÍAZ G. y YARINGAÑO J. (2010) Perú - Lima; en su estudio “Clima 

familiar y afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos”; tuvo como 

objetivo establecer la relación entre el clima familiar y el afrontamiento 

al estrés en pacientes oncológicos del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins, estudio descriptivo correlacional, que abarcó 287 sujetos 

(hombres y mujeres) promedio de 54 años. Obtuvo como resultados, 

que la dimensión familiar se ve afectada significativamente debido a 

disminución de actividades sociales por la dedicación al cuidado del 

paciente. Además de relación significativa entre un Adecuado Clima 

Social Familiar y el Afrontamiento Positivo, y entre Relaciones y 

Enfrentamiento y Lucha Activa, Autocontrol y Control Emocional. 

CRUZ E. y DELGADO S. (2011) Perú - Arequipa; en su estudio 

“Fatiga relacionada al cáncer y estrategias de afrontamiento, pacientes 

del servicio y consultorios externos de oncología del Hospital 

Goyeneche”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la fatiga 

relacionada al cáncer con las estrategias de afrontamiento en los 

pacientes del servicio y consultorios externos de oncología. Estudio 

descriptivo, transversal, diseño correlacional de 70 pacientes. Y tuvo 

como conclusión que  la mayoría de pacientes 54.3% tienen un alto 

nivel de fatiga a causa del cáncer de los cuales 44.3% alcanzaron 

predominio de afrontamiento activo, y 34.3% predominio de 

afrontamiento pasivo. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CÁNCER DE ESTÓMAGO 

1.1. Definición 

Cáncer de estómago es una neoplasia que corresponde generalmente 

a un adenocarcinoma. En 1965, Lauren y Jarvi identificaron dos tipos 

histológicos principales, con características epidemiológicas, clínicas, 

anatomo-patológicas y pronósticas distintas: un tipo de cáncer gástrico 

intestinal que se desarrolla en la mucosa con metaplasia intestinal y 

otro difuso, que se origina en la mucosa gástrica propiamente tal. El 

primero predomina en personas de más edad, mayoritariamente en el 

sexo masculino y sería más frecuente en zonas de alto riesgo 

(epidémico). El Difuso se presenta en sujetos más jóvenes, la 

proporción entre hombres y mujeres es similar y sería más frecuente en 

zonas de bajo riesgo endémico. (Avital. I. 2013) 

1.2. Epidemiología 

La incidencia de cáncer gástrico  varía con la zona geográfica, países 

como Japón, Costa Rica y Chile son los países con más alta incidencia 

y mortalidad de cáncer gástrico; mientras que en los EE.UU. durante 

los últimos 50 años ha habido una sostenida declinación de la 

incidencia y mortalidad de cáncer gástrico. (Barboza, E. 2005) 

A pesar del descenso continuo de las tasas de incidencia por cáncer 

gástrico en algunos países, este continúa siendo la segunda causa de 

muerte por cáncer en el mundo; el número de casos nuevos fue mayor 

de un millón, dos tercios de los cuales aparecieron en los países en 

desarrollo. En nuestro país, según INEN así como en el Registro de 

Cáncer de Lima Metropolitana, el cáncer gástrico es la neoplasia 

maligna más frecuente para el sexo masculino y la tercera para el sexo 

femenino siendo una enfermedad predominantemente de la sexta y 

séptima década de la vida, aunque puede presentarse desde la 

segunda década. (Zimerman, J. 2010) 
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La incidencia en nuestra capital guarda una relación directamente 

proporcional con el lugar de origen dentro de Lima Metropolitana, una 

ciudad de cerca de 8 millones de habitantes, indicando que los distritos 

que muestran una mayor incidencia son Puente Piedra y Lince 

seguidos de Villa El Salvador, El Agustino, Breña, Rímac, entre otros, 

que son distritos de un nivel socioeconómico medio bajo; y los que 

muestran menor incidencia son aquellos que tienen un nivel 

socioeconómico alto como San Isidro y Miraflores entre otros. (Pilco, P. 

y col. 2006) 

1.3. Tratamiento y Pronóstico 

La mayoría de los estudios coincide en que la supervivencia de los 

pacientes con carcinoma gástrico es el resultado de la interacción de 

múltiples factores. En este sentido, se han agrupado las variables 

pronósticos en tres categorías relacionadas: con el paciente, con las 

características del tumor, y con el tipo de tratamiento realizado. El 

análisis de estas variables asocia el pronóstico de estos enfermos 

especialmente con algunas características biológicas del tumor y del 

paciente, categorías relacionadas con el diagnóstico. Es necesario 

identificar los factores que determinan la historia natural del carcinoma 

gástrico, para poder agrupar los pacientes con diferente pronóstico y 

administrar el tratamiento más adecuado de manera individualizada. 

1.3.1. Factores relacionados con el paciente  

a. Edad y sexo: el cáncer gástrico predomina en el sexo masculino, 

con una relación de 2,6:1 respecto a las mujeres. El sexo femenino 

se asocia a un mejor pronóstico en algunos estudios. Los grupos de 

edades más afectados son la séptima y octava décadas de la vida, 

promedio 65 años, pero si se considera solo a aquellos pacientes 

diagnosticados en etapa precoz (cáncer incipiente), la media 

desciende a 40-45. La edad menor de 40 años se asocia a tumores 

con peores características clínicas y patológicas, como los poco 

diferenciados o con histología de células en anillo de sello. Sin 
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embargo, aunque en algunas series se ha identificado la edad (> 

65-70 años) como un factor pronóstico independiente relacionado 

con la mortalidad operatoria y la supervivencia, no se confirma en 

otros. 

b. Estado inmunológico: está vinculado con la edad, habida cuenta, 

el deterioro progresivo del sistema inmunológico del anciano puede 

considerarse como causa y efecto, o ambos, de la enfermedad 

neoplásica. La función de los mecanismos inmunológicos en la 

defensa antitumoral es evidente, pero una vez que la enfermedad 

logra contrarrestar la oposición que le ofrece el sistema inmune y se 

establece en el organismo, genera mecanismos que inhiben y 

hacen mucho menos eficiente la respuesta sistémica 

c. Estado nutricional: la ingestión de leche, así como la dieta rica en 

verduras y frutas frescas en los primeros años de vida y durante el 

tratamiento, pueden mejorar el pronóstico de los enfermos con 

cáncer de estómago. La pérdida de peso previa al diagnóstico 

conlleva una peor tolerancia al tratamiento basado en 5-

Fluoruracilo, con incremento de su toxicidad, mucositis y síndrome 

palmo-plantar, secundarios a deficiencias nutricionales de glutamina 

y vitamina B 6, respectivamente, lo que es señalado como factor 

independiente de mal pronóstico de supervivencia en estos 

pacientes. 

d. Enfermedades asociadas: pueden relacionarse con mayor índice 

de enfermedad avanzada metastásica, o si se considera 

independiente del estadio, es un factor pronóstico asociado con 

mayor duración de los síntomas y un nivel socioeconómico bajo o 

procedencia rural. (Rodríguez, Z. y col.2007) 

1.3.2. Factores relacionados con las características del tumor 

El pronóstico varía ampliamente. Los tumores en la parte inferior del 

estómago suelen curarse más a menudo que los tumores en el área 

superior (cardias gástrico o la unión gastroesofágica). La profundidad a 
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la cual el tumor invade la pared estomacal y si hay compromiso de los 

ganglios linfáticos influencian las probabilidades de cura. 

En circunstancias en las cuales el tumor se ha diseminado por fuera del 

estómago, la cura no es posible y el tratamiento está dirigido hacia el 

mejoramiento de los síntomas. (David C. y col. 2011). 

1.3.3. Factores relacionados con el tipo de tratamiento realizado 

En la gran mayoría de los pacientes la cirugía constituye la mejor 

alternativa de tratamiento, al resecar el segmento comprometido y 

remover en forma completa las barreras ganglionares 

correspondientes, de acuerdo con la situación del tumor. El pronóstico 

del cáncer gástrico depende fundamentalmente de la profundidad de la 

invasión cancerosa en el momento de su tratamiento, de su tipo 

histológico y la extensión del tumor.  El estudio de la supervivencia a 

los cinco años de observación, después de su tratamiento quirúrgico, 

muestra claramente la importancia que tiene la profundidad de la 

invasión cancerosa en este aspecto. El uso de quimioterapia se ha 

prestado a controversia, pero es evidente que en algunos casos su 

utilización representa una ayuda para algunos pacientes. La 

quimioterapia con 5-fluoruracilo, leucovorina y cisplatino antes de la 

cirugía, seguida por la quimioterapia intraperitoneal, produce mejoría 

sintomática y reducción notable de los tumores. Sin embargo es muy 

prematuro concluir que prolonga significativamente la supervivencia. 

(Arenas, J. y col. 2007). 

1.4. Patogenia 

El desarrollo del cáncer gástrico, para Robbins y Cotran, es un proceso 

multifactorial, complejo y de larga evolución. La infección por 

Helicobacter pylori, junto a factores dietéticos, ambientales y genéticos 

favorecidos por un bajo nivel socioeconómico-sanitario, iniciarían la 

transformación de una mucosa normal en gastritis crónica. En 

sucesivas etapas se pasaría a la gastritis atrófica y en un porcentaje 
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progresivamente decreciente de pacientes a la metaplasia intestinal, 

displasia y finalmente al adenocarcinoma gástrico. 

1.4.1. La infección por helicobacter pylori 

Desde 1994, la Organización Mundial de la Salud, estableció la relación 

H. pylori-adenocarcinoma gástrico como un factor carcinógeno 

probado; pues se estima que tan sólo el 0,5% de las personas 

infectadas por H. pylori presentarán el adenocarcinoma gástrico, 

confirmando el carácter multifactorial. 

La infección por H. pylori, especialmente es contraída en los primeros 

años de la vida, es el sustrato histológico del proceso carcinogenético. 

Diversos estudios establecen la relación infección por H. pylori y el 

desarrollo posterior de cáncer gástrico, sobre todo de tipo intestinal y 

localización antral, pero también del tipo histológico difuso.  

El 60% del H. pylori posee el gen cagA. El H. pylori cagA-positivo, es la 

causa de gastritis más severa y un mayor riesgo para desarrollar el 

carcinoma gástrico, que el H. pylori cagA-negativo. 

Además, el H. pylori bloquea secreción gástrica de ácido ascórbico, 

permitiendo a los carcinógenos ejercer su efecto dañino en el epitelio 

gástrico. El riesgo relativo de desarrollar cáncer entre los sujetos 

infectados por el H. pylori es de 3 a 6 veces superior en relación a las 

personas no infectadas. (Izquierdo, S. y col. 2008) 

1.4.2. Otros factores determinantes de cáncer gástrico 

El tabaco también se considera una sustancia cancerígena capaz de 

producir cáncer de estómago; las situaciones emocionales que causan 

mayor ansiedad y por lo tanto mayor producción de ácido clorhídrico 

determina mayor exposición de la mucosa gástrica con la probable 

iniciación de alteraciones en el tejido. (Izquierdo, S. y col. 2008) 

1.5. Diagnóstico 

La sintomatología del cáncer gástrico puede confundir con patología 

gástrica benigna, caracterizándose por dolor epigástrico, nausea, 
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vómito, anorexia, baja de peso y sangrado digestivo (hematemesis o 

melena). La importancia de evaluar por exámenes auxiliares a 

enfermos con estos síntomas es fundamental debiendo evitarse 

tratamientos empíricos que no permitan demostrar la causa de los 

síntomas del paciente. (Barboza, E. 2005) 

Lo inespecífico de las manifestaciones clínicas y el que el paciente 

mantenga durante bastante tiempo un buen estado general, originan la 

demora desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico entre 1 y 3 

meses en un 40% de los casos, entre 3 y 12 meses en un 40-45% y 

superior al año en un 15%. (Izquierdo, S. y col. 2008) 

Para el diagnóstico de cáncer gástrico, se comienza con el historial 

médico del paciente y un examen físico, complementado con uno o 

varios  exámenes auxiliares como el análisis de sangre fecal oculta, no 

es enteramente útil, pues un resultado negativo no indica nada y un 

resultado positivo está presente en un gran número de condiciones 

además del cáncer gástrico. Así también análisis del tejido fino anormal 

visto en un examen con el gastroscopio hecho en una biopsia por el 

cirujano o el gastroenterólogo, éste tejido fino se envía después a un 

patólogo para la examinación histológica bajo un microscopio para 

saber si hay presencia de células cancerosas. Una biopsia, con análisis 

histológico subsecuente, es la única manera segura de confirmar la 

presencia de células cancerígenas. Además un trastorno de hiperplasia 

de la piel, con frecuencia en la axila y la ingle, conocido como acantosis 

nigricans, comúnmente visto normalmente en personas obesas, por lo 

general promueve la necesidad de estudios gástricos para descartar 

cáncer del estómago. 

1.6 Sintomatología del cáncer de estómago 

El cáncer gástrico puede ser asintomático en las fases iniciales de la 

enfermedad. Cuando manifiesta síntomas, los más frecuentes suelen 

ser el dolor abdominal o molestias gástricas inespecíficas, pérdida 

injustificada de peso, digestiones pesadas, saciedad precoz, náuseas 
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y/o vómitos, astenia, anorexia, disfagia o reflujo gástrico, masa 

abdominal, cambio en la coloración de las heces (heces oscuras). 

1.7 Clasificación del cáncer de estómago 

La clasificación por etapas (estadificación) es el proceso de determinar 

hasta dónde se ha propagado el cáncer. La etapa de un cáncer no 

cambia con el paso del tiempo, incluso si el cáncer progresa. A un 

cáncer que regresa o se propaga se le sigue conociendo por la etapa 

que se le asignó cuando se encontró y diagnosticó inicialmente, sólo se 

agrega información sobre la extensión actual del cáncer.  

La etapa de un cáncer de estómago puede ser basada en los 

resultados de los exámenes físicos, las biopsias y los estudios por 

imágenes (etapa clínica) o según los resultados de estas pruebas más 

los resultados de la cirugía (etapa patológica).  

Una vez que se encuentra cáncer en el estómago, se hace otras 

pruebas para determinar si las células cancerosas se han diseminado a 

otras partes del cuerpo. Este proceso se denomina clasificación por 

etapas. El médico necesita saber la etapa en la que se encuentra la 

enfermedad para poder planear el tratamiento adecuado.  

Las siguientes etapas se emplean en la clasificación del cáncer del 

estómago. 

1.7.1  Etapa 0  

El cáncer del estómago en etapa 0 es un cáncer en su etapa inicial. El 

cáncer sólo se encuentra en la capa más interior de la pared 

estomacal. 

1.7.2  Etapa I  

El cáncer se encuentra en la segunda o tercera capa de la pared 

estomacal y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos al 

cáncer o se encuentra en la segunda capa de la pared estomacal y se 

ha diseminado a los ganglios linfáticos que se encuentran muy cerca 

del tumor. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas en forma 
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de frijol que se encuentran en todo el cuerpo y cuya función es producir 

y almacenar células que combaten la infección. 

1.7.3  Etapa II  

Se puede presentar cualquiera de las siguientes situaciones: 

El cáncer se encuentra en la segunda capa de la pared estomacal y se 

ha diseminado a los ganglios linfáticos que se encuentran lejos del 

tumor.  

El cáncer sólo se encuentra en la capa muscular (la tercera capa) del 

estómago y se ha diseminado a los ganglios linfáticos muy cercanos al 

tumor. 

El cáncer se encuentra en las cuatro capas de la pared estomacal pero 

no se ha diseminado a los ganglios linfáticos ni a otros órganos. 

1.7.4  Etapa III  

Se puede presentar cualquiera de las siguientes situaciones: 

El cáncer se encuentra en la tercera capa de la pared estomacal y se 

ha diseminado a los ganglios linfáticos que se encuentran lejos del 

tumor.  

El cáncer se encuentra en las cuatro capas de la pared estomacal y se 

ha diseminado a los ganglios linfáticos que están muy cerca del tumor 

o lejos del tumor. 

El cáncer se encuentra en las cuatro capas de la pared estomacal y se 

ha diseminado a tejidos cercanos. El cáncer puede haberse 

diseminado o no a los ganglios linfáticos muy cercanos al tumor. 

1.7.5  Etapa IV  

El cáncer se ha diseminado a los tejidos cercanos y a los ganglios 

linfáticos que se encuentran lejos del tumor o se ha diseminado a otras 

partes del cuerpo. (Geosalud 2011) 
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1.8 Tratamiento 

1.8.1 Cirugía 

Para García, S. la cirugía es el tratamiento más común para el cáncer 

del estómago, una operación llamada gastrectomía. El cirujano quita 

parte (gastrectomía parcial) o todo el estómago (gastrectomía total), así 

como algo del tejido fino alrededor del estómago. Después de una 

gastrectomía parcial, se anastomosa la parte restante del estómago 

que no ha sido extirpada con el esófago o el intestino delgado. 

Después de una gastrectomía total, el doctor conecta el esófago 

directamente con el intestino delgado. (García, S. y col. 2012) 

1.8.2 Quimioterapia 

La quimioterapia actúa sobre las células que se dividen con gran 

rapidez, que es lo que suelen hacer las cancerosas. Pero también 

existen otras células, que no son cancerosas y que también se dividen 

de forma rápida. 

Algunos medicamentos quimioterápicos actúan interrumpiendo la fase 

donde la célula cancerosa se divide y esto hace que el tiempo de 

crecimiento sea mayor y que la célula muera.  

Otros medicamentos intervienen en todas las fases de la célula. Como 

las células cancerosas son más frágiles que las normales, resultan más 

afectadas que las normales, por lo que la acción de los medicamentos 

recae sobre todo en ellas. 

Otros fármacos cambian las condiciones externas del organismo para 

que les sean desfavorables a esas células. Éste sería el caso de las 

hormonas que pueden bloquear la acción de determinadas sustancias 

y con ello no favorecer el crecimiento de las células malignas. 

En los últimos años, se están empleando combinaciones de 

quimioterápicos porque se ha comprobado que su acción conjunta es 

más eficaz para destruir el cáncer. 
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Se suelen combinar medicamentos anticancerígenos con modos de 

acción distintos y capacidad para producir efectos diferentes. 

Hay tratamientos que contienen un medicamento que interviene en una 

fase de la célula, otro que interviene en otra fase y una hormona que 

cambia las condiciones externas a las células. Estas combinaciones 

pretenden ser más eficaces sobre las células cancerosas y menos 

dañinas para las células normales. 

Los medicamentos quimioterápicos pueden administrarse de diferentes 

formas: a través de un comprimido por vía oral; mediante un suero o 

inyección intravenosa; por inyección intramuscular o mediante una 

inyección a través de una punción en la médula ósea.  

a. Efectos secundarios de la quimioterapia 

Cualquier medicamento puede producir efectos secundarios no 

deseables debido a su acción sobre el organismo. Los medicamentos 

quimioterápicos al actuar sobre células que se dividen con frecuencia, 

las células cancerosas lo hacen, también pueden actuar sobre aquellas 

células normales que también se dividen con frecuencia.  

Estas células son por ejemplo, las células de la médula ósea (donde se 

fabrican las células sanguíneas) y las membranas mucosas del 

conducto gastrointestinal. Los folículos pilosos también se dividen con 

frecuencia y son sensibles a algunos medicamentos de quimioterapia. 

Por este motivo, algunos de estos fármacos producen náuseas, 

vómitos, diarrea, llagas en la boca. Otros dan lugar a una pérdida 

temporal del cabello.  

La médula queda temporalmente perjudicada en su función de producir 

células sanguíneas. Por esto es más fácil que se produzcan 

infecciones, pues el número de leucocitos es inferior, o que se 

produzca cansancio o anemia, ya que el número de hematíes también 

puede disminuir. 
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Al ser medicamentos muy fuertes, los efectos secundarios también lo 

son. Debido a sus efectos secundarios, la quimioterapia se administra 

en forma de ciclos, durante un período de tiempo se administran los 

medicamentos y seguidamente se deja un período de descanso. 

b. Tipos de quimioterapias 

La quimioterapia adyuvante, se administra después de la resección 

quirúrgica completa del tumor. Se debe de tener en cuenta su 

administración cuando la T del tumor estaba invadiendo la muscularis 

(estadio T2), o en estadios T3 o T4 en ausencia de ganglios linfáticos 

afectados (T2bN0 o Estadio IB) o con ganglios linfáticos afectos (N1, 2 

o 3). No está completamente estandarizado su uso ni existe un acuerdo 

sobre cuál es el tipo de tratamiento más eficaz. 

La quimioterapia Neoadyuvante, se administra tras el diagnóstico de un 

cáncer gástrico localmente avanzado (en general tumores grandes T3 

ó T4 con afectación ganglionar observada clínicamente en las pruebas 

de imagen). Se administra antes del tratamiento quirúrgico con el 

objetivo de reducir el tamaño del tumor y permitir que la posibilidad de 

resecabilidad completa sea mayor. Tras la cirugía se vuelve a dar 

quimioterapia adyuvante. En estos casos hay estudios que avalan el 

uso de quimioterapia en combinación, con esquemas de tres fármacos 

(fluoropirimidinas, antraciclinas y platinos). (Cárdenas, H. 2011). 

1.8.3 Radioterapia 

La radioterapia utiliza rayos X de alta potencia, partículas o semillas 

radiactivas para destruir las células cancerígenas. 

En relación a esta terapia Dugdale, D. menciona que las células 

cancerosas tienden a multiplicarse más rápidamente que otras células 

en el cuerpo. Dado que la radiación es más dañina para las células que 

se reproducen rápidamente, la radioterapia daña más a las células 

cancerosas que a las células normales. Específicamente, la 

radioterapia daña el ADN de las células cancerosas y al hacer esto, 

impide que dichas células crezcan y se dividan. Infortunadamente, 
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ciertas células sanas también pueden resultar destruidas en este 

proceso, lo cual puede llevar a que se presenten efectos secundarios. 

(Dugdale, D. 2010) 

1.8.4 Terapia biológica 

La terapia biológica, (también llamada inmunoterapia) es una forma de 

tratamiento que ayuda al sistema inmune del cuerpo a atacar y a 

destruir las células cancerosas; puede también ayudar al cuerpo a 

recuperarse de algunos de los efectos secundarios del tratamiento. En 

ensayos clínicos, se está estudiando la terapia biológica conjuntamente 

con otros tratamientos para intentar prevenir una reaparición del cáncer 

de estómago en pacientes tratados. Otro uso de la terapia biológica es 

que los pacientes que tengan recuentos bajos de las células 

sanguíneas o después de la quimioterapia puedan recibir factores de 

crecimiento que estimulen al cuerpo para ayudar a restaurar los niveles 

de las células sanguíneas. Los pacientes pueden necesitar 

hospitalización mientras reciben algunos tipos de terapia biológica. 

(Peñafiel, D. 2011) 

1.9 Profilaxis o prevención 

La profilaxis o medidas preventivas para no contraer este tipo de 

cáncer son de difícil manejo, por razón de que no se ha encontrado aún 

causas específicas del cáncer gástrico. Sin embargo, se puede 

disminuir el riesgo de tener este cáncer, con una dieta rica en frutas y 

verduras.  

El no fumar y el limitar el consumo de bebidas alcohólicas ayuda a 

disminuir el riesgo. No se ha comprobado que el consumo de 

antioxidantes o vitamina C tenga un efecto sobre la incidencia de 

cáncer de estómago. 

Los exámenes del diagnóstico precoz se usan para detectar una 

enfermedad en sus fases iniciales, aunque no existan síntomas ni 

antecedentes de dicha enfermedad.  
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En un futuro se dispondrá de una vacuna frente al H. pylori, con 

capacidad para prevenir la infección en los individuos negativos. Una 

vacunación masiva en la edad infantil podría proporcionar una 

considerable reducción en la incidencia del cáncer gástrico. Una mejor 

comprensión de los factores genéticos permitiría identificar a la 

población con mayor riesgo y aplicar en ella las medidas de cribado. 

(Izquierdo, S. y col. 2008) 

Las pruebas de detección precoz del cáncer gástrico no sólo pueden 

diagnosticarlo en una etapa temprana y curable, sino que también 

pueden prevenirlo al encontrar curar úlceras que pueden malignizarse. 

(Plescia, M. y col 2012). 

2. VULNERALIDAD AL ESTRÉS  

2.1 Definición 

Los psicólogos Crespo y Labrador definen la vulnerabilidad al estrés 

como la predisposición de un individuo a  padecer estrés cuando las 

circunstancias vitales (externas y/o internas)  producen un grado de 

estrés tal, que supera el umbral de tolerancia al estrés de dicho individuo. 

(Crespo y Labrador, 2001) 

Para Zaldivar, D. se considera que “Es un estado vivencial 

displacentero sostenido en el tiempo que se acompaña en mayor o 

menor medida de trastornos psicofisiológicos, y que aparece en un 

individuo producto de relaciones alteradas con su ambiente, que le 

impone demandas ante las cuales no tiene control o cree no tenerlo”. 

También se concibe como “Una amenaza potencial que se transforma 

en amenaza activa, cuando se considera que realmente pone en 

peligro al individuo”. (Zaldivar, D.1995) 

2.2  Aspectos 

Para Lazarus la vulnerabilidad al estrés se adquiere por dos principales 

aspectos: 
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2.2.1 Heredada 

Tiene relación con  una cierta sensibilidad ansiosa o neuroticismo, que 

hace que la persona perciba como una amenaza lo que es un simple 

problema (tendencia a dramatizar) y entonces reaccione en forma 

exagerada (desadaptada, estresada).  

2.2.2  Aprendida 

Según Henri Laborit, tiene que ver con cierta impotencia agresiva que 

se llama “inhibición de la acción” o agresividad defensiva. Esta resulta 

cuando frente a una situación conflictiva, la persona no puede luchar, 

huir. En este caso, al quedar inhibido, por ejemplo de reaccionar frente 

a un padre rígido o frente a una madre invasiva, le produce ira, que 

queda contenida, puede ser de angustia si se inhibe, o de irritabilidad si 

todavía intenta luchar. Las consecuencias pueden ser: 

a. Alteraciones psicosomáticas (hipertensión arterial, úlcera gástrica, 

migrañas, psoriasis) 

b. Trastornos de ansiedad 

c. Depresión 

d. Desesperanza aprendida (de Martín Seligman) 

e. Sumisión al dominante 

f. Dificultad para ser uno mismo 

g. Aprendizaje de que la acción es ineficaz “no puedo”, “no soy capaz 

de enfrentar situaciones” 

El hecho es que la persona “aprende” a reaccionar de esta manera 

traumática y estresada. Y es posible que ante situaciones conflictivas 

de la vida diaria vuelva a sentir esta mezcla de impotencia, agresividad, 

angustia o irritabilidad, lo cual contribuye a su estrés crónico. 

Esto es peor que el estrés diario, porque produce una descarga de 

noradrenalina en lugar de adrenalina, que es 10 veces más 
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hipertensora que la adrenalina, favoreciendo la hipertensión a largo 

plazo u otros trastornos. (Lazarus, R. 1999) 

2.3 Estrés 

Para Portugal, C. Estrés o "fatiga", es una reacción fisiológica del 

organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa 

para enfrentar una situación y que es necesaria para la supervivencia, 

aunque bajo determinadas circunstancias, en ciertos modos de vida, 

desencadenan problemas de salud graves. (Portugal, C. 2010) 

Todo análisis del estrés, implica abordarlo desde tres puntos de vista: 

El estrés como situación, en donde todos los estudios del ambiente 

social que uno puede imaginar, pueden actuar sobre el individuo a 

manera estresante. 

El estrés como reacción a corto plazo, reacción que aparece como 

consecuencia de estímulos de estrés (huida, agresión) Que consiste en 

contracciones musculares, alteraciones fisiológicas y sentimiento 

vividos de manera subjetiva. Por ello se denomina, con frecuencia, 

“estado de estrés”. 

El estrés como reacción a largo plazo, reacción que consiste en la 

alteración de rendimiento físico o del estado psíquico de la persona, 

como consecuencia que está expuesta bajo la influencia del estrés. En 

este contexto se habla de una “Predisposición a la reacción” o 

impersonalidad. 

2.3.1 Fases del Estrés 

Estas reacciones se manifiestan en tres fases: La fase de alarma, la 

fase resistencia y la fase de agotamiento. (Selye. H. 1975) 

a. Fase alarma o huida 

Se caracteriza por una serie de cambios fisiológicos y bioquímicos el 

cuerpo para producir el máximo de energía para escapar. 
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Con el estrés se pone en marcha el eje hormonal hipotálamo – hipófisis 

– suprarrenal: Aumenta el nivel de adrenalina, la glucosa en sangre la 

presión sanguínea los latidos del corazón. También se cierra el sistema 

digestivo y se produce una mayor tensión muscular. Todas estas 

respuestas son normales y necesarias para que la persona tenga 

energía suficiente para salir corriendo y huir del enemigo y de la 

situación de peligro. 

b. Fase de adaptación o resistencia 

Se produce cuando se mantiene la situación de estrés y se acumulan 

en el cuerpo las sustancias químicas producidas en la primera fase. 

La consecuencia de esta bomba química es el mantenimiento de la 

situación de alerta sin que se produzca relajación. El organismo intenta 

recuperar la normalidad y se produce una nueva respuesta fisiológica 

para mantener el equilibrio con las hormonas y sustancias que se han 

liberado en la sangre. 

c. Fase de agotamiento 

Se produce cuando el estrés se convierte en crónico y se mantiene 

mediante un tiempo variable para cada persona.  

El nivel elevado de cortisol termina afectando el cerebro y produce un 

daño y envejecimiento prematuro. La sensación es de estar superado, 

se descansa mal, se vive con prisas y sensación de angustia 

permanente, depresión, desánimo y deseo de huida a cualquier parte 

para alejarse de la situación. 

2.3.2 Tipos de Estrés 

El concepto de estrés se ha aplicado a los fenómenos psicosociales, 

con los que ha llegado a designar diversos aspectos los mismos que 

los clasifican en: (Lazarus, R y Folkman, S 1984) 
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a. Estrés psicológico 

Se define al estrés psicológico como “El resultado de una relación entre 

el sujeto y el entorno, que es evaluado por este como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”.  

b. Estrés social 

Se origina por las malas relaciones interpersonales, el aislamiento 

social, el hacinamiento y el malestar por la aglomeración de personas, 

la opresión y la discriminación social de las mujeres y los conflictos 

étnicos, raciales, religiosos, sindicales o políticos. 

Este malestar es frecuentemente sentido por poblaciones de barrios 

marginales, clases sociales bajas, durante crisis económica propia de 

países tercer mundistas y sometidos a sistemas económicos 

inhumanos, cuando se desata la violencia de estado, por la carencia de 

derechos humanos y civiles, así como la falta de libertad y participación 

en el poder.  

c. Estrés psicosocial 

Se da cuando una serie de demandas inusuales o excesivas amenazan 

el bienestar o integridad de una persona. En el intento de dominar la 

situación se corre el peligro de que  los recursos de afrontamiento se 

vean superados, llevando a una perturbación en el funcionamiento, 

dolor, enfermedad e incluso muerte.  

2.3.3 Efectos del Estrés 

Entre ellos tenemos: 

a. Trastornos cardiovasculares 

El estrés afecta el corazón porque cierra las arterias coronarias, 

reduciendo la cantidad de sangre que el musculo cardiaco recibe. 

También predispone al corazón alteraciones del ritmo, provocando 

hipertensión hipotensión enfermedad coronaria, taquicardia, arritmias 

cardiacas episódicas, etc. 
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b. Trastornos respiratorios 

La frecuencia respiratoria aumenta provocando: Disnea o dificultad 

respiratoria ansiosa, tos por estrés, asma bronquial, etc. 

c. Trastornos digestivos 

El estrés suspende transitoriamente las funciones digestivas, 

ocasionando ulceras gástricas, cólicos, diarrea, estreñimiento, náuseas 

y vómitos emocionales, disfagia o dificultad para deglutir. 

d. Trastornos dermatológicos 

Los fluidos corporales son desviados desde sitios  no esenciales como 

la boca generando sequedad y dificultad para comer. La piel se enfría 

(Porque la sangre es desviada a sitios más importantes), el cuero 

cabelludo se tensa. Haciendo parecer que  se tiene los “pelos de punta” 

además de sudoración exagerada, acné, rubor, palidez, alopecia, 

prurito o picazón emocional. 

e. Trastornos musculares 

El estrés podría afectar la coordinación de los reflejos y provocar que la 

musculatura se contrajera inadecuadamente o a destiempo, lo que 

facilitaría contracturas, tics, temblores, alteraciones de reflejos 

musculares, lumbalgias, hipertonías, dolores musculares, etc. 

f. Trastornos del sistema nervioso 

Resulta particularmente interesante conocer que el origen de los 

cambios físicos cerebrales (Llanto, insomnio, depresión, etc.), son 

causados por una disfunción química. 

Estas alteraciones del balance de los mediadores químicos cerebrales 

(sustancias que llevan los mensajes entre las células cerebrales) es lo 

que propicia la aparición de los signos y síntomas relacionados con el 

estrés. 
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g. Trastornos del sistema inmunitario 

El estrés altera la función inmune, porque en una situación estresante 

el organismo se prepara para la lucha o la huida y cuando la situación 

es crónica la disminución de estas células es significativa, dejando al 

organismo desprovisto de defensas para actuar ante los virus y ante las 

células tumorales. 

h. Trastornos endocrinos 

Está compuesto de glándulas que secretan hormonas, mediadores 

químicos liberados en la sangre para su transporte a células 

particulares en las que regulan su función metabólica. Las glándulas 

pituitarias, suprarrenales y tiroides son las que participan con más 

intensidad en las fases del estrés, ocasionando: aumento de la 

hormona del crecimiento, disminución de la hormona antidiurética, 

aumento de la glicemia plasmática. 

2.4 Estrés y Cáncer 

El estrés puede afectar al inicio o curso del cáncer, generando cambios 

biológicos propios de la respuesta de estrés y con cambios en las 

conductas de salud o estilos de vida que pueden predisponer a la 

enfermedad. Ante los efectos del estrés las personas pueden llevar a 

cabo conductas altamente perjudiciales para la salud como el tabaco, 

el alcohol, los patrones de alimentación inadecuados, el rechazo de 

tratamientos médicos, etc.  

El efecto supresor del estrés emocional en la función inmunológica y en 

la susceptibilidad a la enfermedad es uno de los aspectos más 

estudiados de la psiconeuroinmunología. Las células neoplásicas se 

desarrollan y proliferan con una estructura diferente a la normal, 

mostrando en su organización histológica una serie de características 

que las hace claramente distintas del resto y patológicas. (Ortigosa, 

2010) 
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Un posible papel del sistema inmunológico, en la defensa contra el 

cáncer, sería precisamente la capacidad de reconocer estas células 

anormales en las cuales han ocurrido esta serie de cambios y 

eliminarlas antes de que el tumor pueda desarrollarse. Existen unas 

células llamadas NK (natural killer) cuya actividad citotóxica se 

manifiesta ante diferentes tumores y es importante dentro del 

mecanismo de destrucción tumoral.  

Investigaciones sobre humanos ofrecen la evidencia de factores 

psicosociales y medioambientales, incluidas las experiencias de estrés 

agudo y crónico, como inductores o asociados con funciones inmunes 

alteradas. Como acción determinante, el estrés modifica la dinámica 

neuroendocrina y, por tanto, puede afectar las condiciones y 

comportamiento inmunes del organismo. Varios autores han analizado 

los efectos de la relajación en el sistema inmune de pacientes 

oncológicos, concluyendo que un entrenamiento continuado en 

relajación afecta positivamente a parámetros inmunológicos en un 

grupo de pacientes con cáncer de ovario que reciben quimioterapia. 

(Cardenas, H. 2011) 

En un grupo de pacientes con cáncer metastásico, el entrenamiento en 

técnicas de relajación durante un año produce cambios significativos en 

varias medidas de inmunocompetencia. Además determinadas células 

del sistema inmune secretan ellas mismas péptidos, algunos de los 

cuales son precursores de neurotransmisores, con lo que se establece 

una comunicación bidireccional entre el Sistema Nervioso Central y el 

Sistema Inmune. Algunos autores han encontrado relación entre 

niveles altos de estrés y menor supervivencia. 

Sklar y Anisman en una completa revisión sobre estrés y cáncer 

concluyen: "Nuestro punto de vista es, no que el estrés sea la causa 

del cáncer sino más bien que el estrés, como acontecimiento ambiental 

con profundos efectos sobre el funcionamiento fisiológico, puede influir 

el curso de la enfermedad neoplásica. En efecto, el estrés se traduce 
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en cambios biológicos compensatorios para hacer frente a las 

demandas a las que se ve sometido el organismo. Sin embargo, la 

movilización focalizada de recursos o su potencial agotamiento 

incapacita en alguna medida al organismo para luchar con eficacia con 

las células cancerosas. (Sklar y Cols. 2009) 

Dada la relación existente entre los sistemas neuroquímico, hormonal e 

inmunitario, una perturbación en cualquiera de estos procesos podría 

incrementar ostensiblemente la proliferación de células cancerosas". 

Un buen resumen acerca de la relación entre el estrés y el cáncer lo 

expresan Wayner, Cox y Mackay al destacar que: El estrés puede 

influir sobre la iniciación del cáncer de varias maneras: (Wayner, C y 

col. 2012) 

Aumentando la exposición del sujeto a un carcinógeno; Interactuando 

con los efectos de un carcinógeno; Permitiendo la expresión de un 

potencial genético latente a través de un cambio en el sistema 

hormonal. 

Una vez establecido el proceso neoplásico, algunas reacciones 

comportamentales al estrés, tales como un aumento en el consumo de 

tabaco, alcohol u otras drogas o unas estrategias psicológicas 

deficientes para afrontar los problemas, pueden modificar o interactuar 

en combinación con el sistema neuroendocrino. 

El bloqueo de ciertas células inmunológicas, tales como los linfocitos 

NK, debido a la acción conjunta del estrés y del propio tumor, podría 

aumentar la probabilidad de que determinadas células precozmente 

transformadas eludieran la acción de las defensas del organismo. 

2.5  Factores que influyen en la vulnerabilidad al estrés 

En la presente investigación se consideran cuatro factores para medir 

la vulnerabilidad al estrés que de acuerdo con Holmes y Rabes (2005) 

que son:  
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2.5.1 Autorregulación: Habilidad para controlar los sentimientos,  

acciones propias y actuar reflexivamente. Es la expresión y control de 

las emociones, ideas, auto instrucciones. 

2.5.2 Optimismo y apoyo social: Es el entorno social quien cumple un 

papel protector muy importante ante situaciones de estrés, consiste en 

la información y recursos que ofrecen otras personas del entorno que 

minimizan la percepción de amenaza, maximizan la percepción actual 

de control y facilitan la acción directa y anticipatoria de los modos de 

comportamiento; por otra parte el optimismo es parte de la habilidad 

para desarrollar la fortaleza personal que también protege del estrés. 

Se consideran aspectos positivos: comprometerse con lo que 

emprende, afrontar cada dificultad como reto, sentirse dueño del 

control sobre sus propias circunstancias, enfocar los problemas de 

forma realista y con optimismo, ser proactivo en la búsqueda de 

alternativas y soluciones, tener un sólido sistema de valores y 

creencias. 

2.5.3 Sociabilidad y acción: Habilidad de la persona para establecer 

vínculos afectivos, el desarrollar acciones que vinculen a la persona 

con el entorno es un factor importante de protección para disminuir la 

vulnerabilidad al estrés; además este factor constituye la base 

fundamental en la cual se desarrollan los demás factores. 

2.5.4 Tolerancia y reactividad: se refiere a la capacidad de manejar 

las situaciones que generan estrés y desarrollar conductas de 

afrontamiento efectivas mientras que la reactividad es la variabilidad en 

la respuesta emocional y fisiológica ante los eventos que actúan como 

estresores. (Holmes y col. 2005) 

3. MANEJO DE LAS EMOCIONES 

3.1. Emociones 

3.1.1. Definición 
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Las emociones son fenómenos inherentes al ser humano, lo han 

acompañado desde la prehistoria con múltiples funciones como 

alertarlo y guiarlo en algunas de las decisiones que debe tomar.  

“Las emociones son procesos episódicos que, incitados por la 

presencia de un estímulo o situación interna o externa, que ha sido 

evaluada o valorada como potencialmente capaz de producir un 

desequilibrio en el organismo, dan lugar a una serie de cambios o 

respuestas en los planos subjetivo, cognitivo, fisiológico y motor 

expresivo; cambios que están íntimamente relacionados con el 

mantenimiento del equilibrio, esto es: con la adaptación de un 

organismo a las condiciones específicas del medio ambiente”. (Palmero 

y Mestre 2004) 

Por su parte, Carrillo  argumenta que la emoción se puede definir 

como: estado afectivo resultante de la percepción, que se acompaña 

de reacciones fisiológicas y tienen la capacidad de despertar, sostener 

y dirigir conductas específicas. Además, la emoción influye sobre 

numerosos órganos, aumentando, disminuyendo o alterando su función 

y es a través de ellas que se le puede atribuir valor y significado a las 

experiencias personales, sería imposible vivir sin ellas. (Carrillo C. 

2001) 

Es evidente la complejidad del término, para ahondar un poco más en 

sus dimensiones se especifican cuatro aspectos principales que 

intervienen en las emociones:  

a. Aspecto cognitivo-subjetivo: Se refiere a la experiencia individual y 

única década persona y como lo percibe. Las ideas y las 

percepciones o formas de ver, escuchar, sentir e interpretar los 

acontecimientos.   

b. Aspecto fisiológico: Las respuestas orgánicas y viscerales. Donde 

intervienen los sistemas nervioso, endocrino y los hemisferios 

cerebrales, entre otros. Todos los cambios a nivel corporal (sistema 
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cardiovascular respiratorio, actividad ocular, tono muscular, piel, 

etc.).  

c. Aspecto funcional y de motivación: Representa el propósito de la 

emoción, la necesidad de responder de manera apropiada al 

estímulo que la generó. La utilidad que tienen las emociones que se 

experimentan.  

d. Aspecto expresivo: Es la manera en que se comunica dicha 

experiencia. Ya sea de manera verbal o no verbal, como puede ser 

a través de las posturas corporales, las expresiones faciales, la 

mirada, etc. Éste aspecto,  a su vez, se encuentra relacionado con 

la función social de la emoción. (Ferrán, S. 2004) 

3.1.2. Diferencia entre sentimiento y emoción 

Para comenzar, la palabra sentimiento se define como la acción y el 

efecto de sentir o sentirse; la palabra sentir a su vez es el experimentar 

sensaciones producidas por causas externas e internas. Las 

reacciones emocionales aparecen de forma automática, y son 

mecanismos que ponemos en marcha para mantenernos vivos. Sin 

embargo, los seres humanos podemos ser conscientes de estas 

reacciones emocionales o no. Así pues, la sensación consciente de la 

reacción emocional, es el sentimiento. (Salmurri V. y col. 2004)   

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar, que la diferencia entre la 

emoción y el sentimiento, es la acción de hacerla consciente. La 

emoción es todo el proceso y los factores que intervienen en ella, 

mientras que, el sentimiento es la sensación y conciencia de este 

proceso. Las emociones se manifiestan con conductas específicas, 

aunque la vivencia de sentimiento sea subjetiva. (Carrillo C. 2001) 

3.1.3. Clasificación de las emociones 

El ser humano, desde antes de nacer, cuenta con un conjunto de 

emociones que lo acompañaran por el resto de su vida. Por lo que es 

importante analizar lo que sucede cuando se experimenta una 
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emoción, esto ayuda a poder identificarlas y a saber qué hacer en 

referencia a ellas.  

A través del tiempo ha existido una gran diversidad de teorías sobre las 

emociones y en cada una de ellas también existe una amplia gama de 

posturas sobre cuantas y cuáles son, así como varía el número de ellas 

también difieren entre cuales consideran como las principales 

emociones con las que convive el ser humano.   

Clasificación de las emociones y sentimientos de Muñoz Polit, quien las 

clasifica en cuatro tipos primordialmente:   

a. Primarias o innatas: Estos promueven la supervivencia Mantienen 

vivos. Vienen del centro de la persona, de su ser más esencial. Son 

el  miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. 

b. Existenciales o de desarrollo: Promueven el desarrollo y 

trascendencia, son producto del desarrollo los innatos. Nacen de 

una necesidad. Son la soledad, la angustia, la existencia, la 

frustración, la responsabilidad, la impotencia, la humildad, la 

seguridad, la confianza, la plenitud paz y la comprensión. 

c. Introyectadas: Los aprendemos, provienen de la domesticación 

social. Favorecen el detenimiento del desarrollo. Nacen de una 

expectativa propia o externa. Son la culpa, la vergüenza, la 

devaluación, la angustia- neurótica, el rencor, la envidia y los celos. 

d. De exigencia: Consisten en una reacción emocional energética 

provocada por algo que llegan desde afuera, y que exigen una 

respuesta de la persona y a su vez son los más reprimidos. Son el 

estrés, angustia, la decepción y  preocupación. 

3.2  Emociones y cáncer 

Un diagnóstico de cáncer puede hacer sentir diversas y profundas 

emociones como miedo a la muerte, ira, esperanza, culpa, 

preocupación, negación, tristeza, enojo, soledad o ansiedad. Estas 

emociones son reacciones naturales ante un cambio importante en la 
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vida, sin embargo no solo el momento del diagnóstico es crucial sino 

también las diversas etapas del tratamiento del cáncer. 

En el presente estudio manejamos 3 emociones consideradas 

relevantes en el desarrollo, evolución del cáncer: Enojo, tristeza y 

preocupación. 

a. El enojo: Esta es una emoción natural que por lo general se 

produce por las injusticias, los abusos, las transgresiones y cuando 

se encuentra un obstáculo o tropiezo en el camino que impide lograr 

los propósitos y metas planteados. (Plasencia, 2006) 

El enojo expresado saludablemente es una emoción de defensa, 

que protege a la persona de recibir transgresiones, la impulsa a 

actuar, para proteger y custodiar sus límites así como su integridad. 

El enojo motiva a luchar, por lo que brinda mayor energía física y 

fuerza, para salir adelante en la adversidad, pelear contra lo que 

ataca a la persona o podría dañarla y lo cual permite actuar con 

determinación y fuerza. 

Sin embargo, de manera alterada el enojo es peligroso tanto para la 

persona misma como para los que la rodean, ya que invadida por 

un enojo desmedido la persona puede tender a la violencia física 

destruyendo cosas o siendo hiriente con las personas de manera 

indiscriminada. (Lange, 2001)   

b. La tristeza: Es una emoción que acompaña a los procesos 

generados por el duelo, la pérdida, fracaso, desilusión, separación, 

etc. Y puede ser sentida por la experiencia propia o por empatía por 

quienes la sufren. El llanto es una reacción orgánica que 

generalmente la acompaña, el cual actúa como válvula de escape y 

permite drenar toda la energía y liberar la tensión generada por 

alguna circunstancia como las mencionadas anteriormente.   

La tristeza se caracteriza por la disminución del tono muscular, una 

expresión de abatimiento en el rostro, una posición corporal 
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encorvada, con la cabeza agachada, los hombros y brazos caídos, 

disminución del ritmo cardiaco y poca energía para actuar. 

Cuando la persona no expresa libremente la tristeza o sensación de 

pérdida (duelo), por lo regular comienza a acumular emociones 

reprimidas generado un estado permanente de tristeza y /o 

depresión.  

c. Preocupación: Es una emoción vinculada con el riesgo y el 

peligro, tiene la función de alertar de alguna posible amenaza como 

mecanismo de conservación. La médula suprarrenal segrega dos 

hormonas: epinefrina y norepinefrina, que son las responsables de 

algunas de las reacciones que se producen en casos de pánico 

Plasencia.  

Para evaluar las 3 emociones relevantes; cada una de las 

subescalas plantea distintos comportamientos que las personas 

tienen cuando se sienten tristes, enojados o preocupados, 

permitiendo identificar 3 patrones de manejo emocional. El primero 

de ellos se refiere a un patrón de sobrecontrol de los procesos 

emocionales, que alude a que los individuos esconden o no 

demuestran sus emociones, designándosele el nombre de 

“Inhibición” emocional. El segundo patrón, denominado 

“afrontamiento” emocional, consiste en aquellos esfuerzos 

adaptativos que realiza un individuo para tolerar emociones que 

pudiesen provocarle estrés, de modo tal, que es capaz de 

responder de manera constructiva y positiva cambiando la fuente 

de estrés o disminuyendo su efecto. Por último, el tercer patrón 

identificado en las escalas, el de “desregulación” emocional, hace 

referencia a un escaso control sobre las emociones, que se 

relaciona con una expresión impulsiva de parte del individuo. 

Incluye asimismo aquellas expresiones emocionales culturalmente 

inapropiadas y poco constructivas para el sujeto. 
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3.3  Las emociones como proceso 

Las emociones conllevan un proceso natural de surgimiento y 

terminación. Dado que las personas no pueden controlar sus 

experiencias afectivas, lo mejor que pueden hacer es aprender a 

aceptar sus emociones y aprender de ellas. El proceso natural de las 

emociones puede ser representado como un conjunto de fases que se 

muestran en el siguiente esquema: 

 

Figura 1. Esquema del proceso de las emociones (Greenberg & Paivio, 

2000) 

 

Para que las personas puedan negociar con las emociones no 

deseadas, en lugar de tratar de controlarlas, necesitan llegar a ser 

conscientes de aquello que están haciendo que le mantiene atascadas 

en un misma emoción, de cómo están interrumpiendo el proceso 

natural de surgimiento y terminación.  

Estas emociones al ser reprimidas o manejadas inadecuadamente, 

pueden también contribuir a desencadenar algún tipo de síntoma físico, 

de aquí surge la importancia de desarrollar un manejo asertivo de 

emociones cuando a cuestiones de salud se refiere.    

Para lograr un manejo asertivo de emociones es necesario vivir en 

armonía con las emociones, no intentar controlarlos o reprimirlos, sino 

la integración del intelecto, la voluntad, el deseo y la emoción dentro de 
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una respuesta holística del sí mismo ya que las emociones no son 

opuestas a la razón. (Greenberg y Paivio, 2000)   

3.4  Manejo emocional asertivo 

“Cuando experimentamos una emoción solemos sentirnos sometidos a 

fuerzas aparentemente ajenas a nuestro control. En este sentido las 

emociones son uno de los sucesos más desconcertantes de la vida 

cotidiana, y, por ello, no es de extrañar que las consideremos como 

una molestia o una amenaza. Sin embargo, cuando no 

experimentamos en directo las emociones nuestra salud y nuestro 

bienestar se ven menoscabados. Si en lugar de censurar, intentar 

manipular, tratar de suprimir o reaccionar en contra de nuestras 

emociones, nos permitimos sentirlas, aumentamos también nuestra 

capacidad para afrontar todo lo que la vida nos depare.” (Froom, 

Trungpa, Needman, 1990)  

Las emociones regulan el funcionamiento mental, organizando el 

pensamiento y la acción, estableciendo las metas que son prioritarias, y 

organizando a la persona para que lleve a cabo acciones concretas. De 

esta manera las emociones establecen la meta final y el pensamiento 

proporciona los medios para conseguir la meta o no. (Greenberg & 

Paivio, 2000; Goleman, 2003)   

Cabe destacar que cada persona tendrá una tendencia diferente a la 

acción de acuerdo en su percepción y aprendizajes previos. Dos 

personas pueden sentir tristeza, sin embargo una de ellas puede 

recurrir a buscar lo que le produce bienestar y otra puede tener una 

actitud y pensamientos negativos que le generen una mayor tristeza. 

Las personas que de sus experiencias aprenden que sus necesidades 

pueden ser satisfechas buscan su bienestar en el caso de no tenerlo, 

mientras que las personas que aprendieron a resignarse tienen mayor 

probabilidad de no emprender ninguna acción y permanecer pasivas.  
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Sin embargo, para comenzar a desarrollar la habilidad de manejar las 

emociones asertivamente, una de las cuestiones primordiales que la 

persona debe comenzar a practicar es el estar alerta en todo momento 

de las reacciones emocionales que se van presentando en su ser, ya 

que las emociones y los sentimientos conllevan un proceso natural de 

surgimiento y terminación sobre el que generalmente se tiene poco 

control consciente. 

Este proceso de conciencia puede comenzar detectando las 

sensaciones corporales que acompañan a la emoción que se 

experimente. (Fernández, 2009) 

En cuanto a la percepción de las emociones de una persona, esta 

puede ser de tres maneras distintas, las cuales se mencionan 

enseguida.   

a. Estilo corporal. Una persona con un estilo corporal percibe las 

emociones a partir de un darse cuenta, el cual proviene de integrar 

sus sensaciones corporales.   

b. Estilo evaluativo e introspectivo. Tiende a interpretar las emociones 

de un modo más cognitivo desde una perspectiva externa. Esta 

correlacionada con el neuroticismo, el descontento, la aprensión, la 

tensión y vigilancia.  

c. Estilo de racionamiento lógico. Busca entender y controlar las 

emociones a partir del razonamiento. No está relacionado con la 

salud mental.  

Es de vital importancia para el manejo asertivo de emociones identificar 

el estilo que tiene la persona en cuanto a percibir y sentir sus 

emociones, ya que una conciencia limitada de las reacciones 

corporales que intervienen en las emociones, como es el caso de los 

estilos evaluativo e introspectivo y de racionamiento lógico, no es 

saludable. Las emociones no son racionales, ni irracionales, sino 

adaptativas. (Greenberg & Paivio, 2000)  
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Se generan a partir de muchas fuentes: neuroquímicas, fisiológicas, 

biopsicológicas y contextuales. En comparación con la cognición, la 

emoción constituye un sistema biológicamente más antiguo, de acción 

rápida, un sistema de supervivencia, se trata de señales internas que 

dirigen a la persona para mantenerse viva. Una de sus funciones más 

importantes es el conectar a la persona con su medio, buscando 

acontecimientos que le son relevantes y alertando su conciencia.  

Las emociones nos exigen satisfacer una necesidad, y parte del 

manejo asertivo de emociones tiene que ver con aprender a identificar 

dicha necesidad y en la medida que le sea posible a la persona, 

satisfacerla. En cuanto al manejo emocional, el trabajo consiste en 

promover el desarrollo de habilidades en la persona, además de 

nuevas estrategias para poder manejar y expresar sus emociones, sin 

que estas terminen por afectarlo. Así como facilitarle, en el proceso, 

recursos para que contacte con cualquier síntoma que pudiera 

sabotear su propio crecimiento. (Lowenstern, 2004)  

Para lo cual es necesario que la persona siga ciertos pasos y estos se 

mencionan a continuación: 

 Reconocer y expresar las emociones.  

 Proporcionar seguridad y apoyo a la persona.  

 Detectar el sentimiento de “malestar” debajo del que se encuentra la 

interrupción de una emoción primaria.  

 Ser consciente de los procesos de evitación e interrupción 

emocional.  

 Experimentar y simbolizar.  

 Acceder a las necesidades, metas e intereses emocionales 

alternativos y otros recursos internos que ayudan al afrontamiento.  

 Reconocer y  experimentar lleva al acceso de otras emociones y 

otras metas, necesidades, así como a cambios cognitivo-afectivos 
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complejos, en los cuales cambia el modo como la persona se ve a 

sí misma y al mundo.  

Al respecto, Froom, Trungpa y Needman mencionan: 

“…en ocasiones puede ser necesario también dar rienda suelta a 

las emociones, pero lo que parece librarnos de los problemas 

emocionales no es tanto la catarsis como el hecho de entablar un 

dialogo con nuestros sentimientos y permitir que estos revelen algo 

sobre nuestra forma de relacionarnos con las situaciones vitales 

que nos toque vivir”.  

El manejo asertivo de las emociones implica, ayudar a las personas a 

encontrar modos con los cuales lograr distanciarse lo suficiente de las 

emociones problemáticas, de manera que sean capaces de 

simbolizarlas sin sentirse desbordados por ellas. Regular la emoción 

implica tales habilidades como las que se describen en las siguientes 

secciones. (Greenberg & Paivio, 2000)   

 Habilidades de regulación de la atención.  

 Regulación de la respiración.  

 Relajación muscular.  

 Auto nutrición y afrontamiento de la emoción.  

También al aprender habilidades para protegerse en el aquí y en ahora.  

Finalmente, una vez que las personas acceden a sus emociones y a 

sus recursos adaptativos, comienzan a transformar sus sentimientos de 

incapacidad o falta de valía para ser amados, y comienzan a sentirse 

más dignos de respeto, agentes de su propia realidad, o más 

aceptados por si mismos y por los demás, se vuelven más activos y 

comienzan a desarrollar modos de orientarse en el futuro, siendo 

capaces de establecer metas y planes. (Greenberg & Paivio, 2000) 
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3.4.1 Expresión asertiva de las emociones 

Los seres humanos poseen uno de los más complejos sistemas de 

emociones y sentimientos, en comparación con los demás seres vivos, 

desafortunadamente se ha ignorado y reprimido en exceso estas 

habilidades emocionales, de alguna manera esto nos ha llevado a 

desarrollar varios problemas a nivel social, tales como la tendencia a lo 

doloroso, a lo insensible y deshumanizado, provocando  en general una 

gran distorsión emocional por parte de las personas. (Lange, 2001)  

Cuando se presenta una emoción es necesario un proceso que incluye 

tres principales pasos: Percibir, Sentir y Expresar. El primer paso es 

percibir un suceso, una acción, una imagen, etc. Esto conlleva al 

segundo paso, sentir una emoción, la cual puede ser inconsciente en 

un principio y después volverse consciente, al poder ser identificada la 

emoción, se denomina sentimiento  El último paso antes de empezar 

de nuevo, es expresar la emoción, para cumplir su función reguladora 

entre la persona y el medio.  Después comienza de nuevo el ciclo.  

Cuando se expresa una emoción, esta tiene la oportunidad de cambiar, 

transformándose y evolucionando hacia algo diferente, en psicoterapia 

muchas personas experimentan una sensación de alivio al hacerlo y 

también es importante que atiendan sus vivencias corporales, para 

darse cuenta de lo que experimenta en ese momento a nivel 

emocional.  

a. Represión emocional 

Cuando la expresión emocional es casi nula o imperceptible, se habla 

de represión emocional, y la cual está muy ligada con los procesos de 

salud y enfermedad.  

La represión emocional no permite que las emociones fluyan y sean 

expresadas de manera desbordada de modo que la persona se genere 

un daño a sí misma o a otros, pero el uso exagerado que se hace de 

ella, puede contribuir a diversas enfermedades.  
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b. Impacto de la sociedad y la cultura en las emociones  

Dentro de algunas culturas se puede encontrar que hay emociones que 

son permitidas por la sociedad mientras que otras no. Como se 

mencionó anteriormente existe una tendencia a polarizar las emociones 

en buenas y malas, esta categorización genera conflictos personales y 

sociales. 

Si las emociones que experimenta una persona son de intensidad 

moderada es una persona considerada emotiva opuesta a racional, 

pero si son intensas entonces es un “loco”, esto puede llevar a vivir con 

mucha culpa y vergüenza.   

Las emociones también se ven condicionadas por cuestiones de 

género, mientras que a los hombres no se les es permitido expresar su 

miedo, pues es mal visto y etiquetado como cobardía, a las mujeres se 

les  tiene permitido expresar su miedo pues son consideradas como 

débiles y vulnerables. Y por el contrario la mujer tiene prohibido 

enojarse, si una mujer se enfurece es descalificada socialmente. Sin 

embargo el enojo del hombre es su derecho como varón para ejercer 

su poder.  

3.4.2 Asertividad, pasividad y agresividad 

a. Asertividad 

El proceso del manejo emocional incluye primero, en un nivel interno, 

que la persona sea capaz de manejar sus emociones a su favor. 

Posteriormente, como un paso final, incluye también la expresión de 

dichas emociones en la interacción con los demás. Esta habilidad 

personal ha sido denominada asertividad, al respecto Ferrán menciona: 

“Se define la asertividad como aquella habilidad personal que permite 

expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento 

oportuno, de la forma adecuada sabiendo defender los propios 

derechos y sin negar o desconsiderar los derechos de los demás.  
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Ser asertivo implica proteger la dignidad personal y quedar en el mismo 

nivel que los demás. Las personas asertivas defienden sus derechos 

con firmeza y cortesía. Saben que todos tienen el mismo derecho de 

vivir, de satisfacer sus necesidades y de lograr sus metas. 

Por su parte Ferrán propone que la práctica de la asertividad 

presupone el desarrollo de algunas capacidades básicas como lo son: 

 Expresar sentimientos y deseos de una forma eficaz sin negar o 

desconsiderar los derechos de los demás y sin crear o sentir 

vergüenza.   

 Discriminar entre la asertividad, la agresión y la pasividad. 

 Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es 

importante y adecuada. 

 Defenderse, sin agresión o pasividad, ante la conducta poco 

cooperadora, apropiada o razonable de los otros. 

La práctica de esta habilidad no es tarea fácil dado que implica dejar de 

lado tanto la pasividad como la agresividad que son las formas más 

comunes de expresión emocional, sin embargo la habilidad de ser 

asertivos proporciona importantes beneficios, entre los cuales Ferrán 

destaca:   

 El incremento del auto respeto.   

 Una mejora en la posición social, la aceptación y el respeto de los 

demás, en el sentido de que se reconoce la capacidad de la 

persona para reafirmar sus derechos personales. 

b. Pasividad 

Las personas que presentan un comportamiento pasivo generalmente 

no saben expresar sus sentimientos ni defender sus derechos. La 

pasividad suele ser consecuencia de la falta de autocontrol de 

emociones como el miedo o la ansiedad. La persona pasiva, por lo 

general, no se siente satisfecha ya que no consigue decir lo que piensa 
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o siente y no hace llegar su mensaje a los demás. Suele sentirse 

insegura, poco aceptada y los demás pueden tenerla poco en cuenta.   

Las personas de tipo pasivo se tragan sus emociones, es decir no las 

expresan y por lo tanto las vuelcan hacia sí mismas en muchos de los 

casos, por lo que no es extraño que algunos de ellos sufran malestares 

estomacales e intestinales. Otros experimentan continuo cansancio, 

debido entre otras cosas, a que se desgastan por otros pasando por 

encima de sus propias necesidades. También por que culpan 

demasiado, por no lograr sus objetivos y sienten ansiedad, por las 

exigencias de los demás o depresión, por no hacer lo que desean. 

(Ferrán, 2004) 

Algunas otras características de las personas con una expresión pasiva 

de las emociones son:  

a. Ser demasiado sumisas.  

b. No saber decir no ni poner límites a los demás. 

c. Colocarse en una posición subordinada y autodevaluatoria. 

d. Las demás personas no las respetan y pasan por encima de ellas. 

e. Ellas mismas no se toman en cuenta a sí mismas ni se respetan. Se 

comportan como si trataran de evadir la situación.  

f. Dan siempre la razón a los demás.  

Al analizar las características de una persona con una expresión pasiva 

de las emociones, descritas anteriormente, se puede entender el por 

qué este tipo de expresión emocional no es saludable para la persona, 

al contrario debido a que genera inconformidad y no le permite alcanzar 

sus objetivos. (Navarro, 1999)   

En cuanto al manejo de agresión, estas personas lo hacen de manera 

pasiva, asumiendo actitudes de aparente conformidad. No expresan 

sus emociones, ni las enfrentan, se justifican en el afán de quedar bien 
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con los demás, exagerando sus sentimientos y devaluando su 

potencial. (Zamora, 2004)  

c. Agresividad 

Responder agresivamente es una opción y aunque pudiera dar 

resultados acorto plazo en ocasiones, con el tiempo esta reacción atrae 

problemas al relacionarse con los demás.   

El comportamiento agresivo suele darse como consecuencia de un 

sentimiento de cólera o ira y no saber autocontrolarse. En general la 

persona que se comporta agresivamente no suele sentirse satisfecha 

de sí misma y lo  único que consigue es que los otros no quieran 

tenerla cerca e incluso puede generar fácilmente comportamientos 

agresivos hacia ella por parte de los demás. (Ferrán, 2004)   

Las personas agresivas son fáciles de identificar pues por lo general 

pasan por encima de los demás, los hieren y lastiman. No muestran 

respeto, empatía ni compasión. Y por lo mismo muchas veces no 

logran lo que desean. Suponen ser los que tienen la razón y no 

permiten que otros expresen con libertad sus puntos de vista. Por lo 

que generalmente se relacionan con personas pasivas que rara vez se 

expresan. 

4. AFRONTAMIENTO AL CÁNCER 

4.1 Definición 

El concepto de afrontamiento ha sido utilizado desde hace más de 40 

años por la psicología, durante los años 1940 y 1950 fue utilizado en 

muchas psicoterapias para el tratamiento y seguimiento de diversas 

patologías. En la literatura este concepto surge de la teoría 

psicoanalítica del ego donde se define afrontamiento como el conjunto 

de pensamientos y actos realistas y flexibles que solucionan problemas 

lo que finalmente reduce el estrés. 

Así mismo ha sido utilizada por muchos autores a nivel mundial para 

describir los sentimientos revelados por un individuo ante cualquier 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 
 

situación estresante. La definición de afrontamiento más utilizada en 

los diversos estudios es la descrita por Lazarus y Folkman como los 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 

se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo, es decir aquellas actitudes, percepciones o 

sentimientos que usamos para manejar diversas situaciones de la vida 

que impliquen un gasto emocional y cognitivo sobrepasando los 

recursos reguladores con los que cuenta el ser humano. (Lazarus y 

Folkman, 1984) 

Según Fierro, el afrontamiento también implica la adquisición de un 

cierto control de la situación, que puede variar desde el dominio hasta 

un mínimo control de las emociones producidas por el evento 

estresante, es decir la persona puede lograr manejar el estrés que le 

producen ciertas situaciones sin que esto afecte su vida o simplemente 

evitar o controlar pasivamente aquellas emociones negativas que le 

produce el evento. (Fierro, 1997) 

Durante los últimos años particularmente entre 1990 y 2000 la 

definición de afrontamiento ha sido adaptada en diversos ámbitos de la 

psicología en salud y especialmente formulada en la enfermedad 

oncológica (Soriano, 2002) 

En el caso del cáncer, el afrontamiento se refiere a las respuestas 

cognitivas y conductuales de los pacientes ante el cáncer, 

comprendiendo la valoración, es decir qué significa el cáncer para el 

sujeto y las reacciones subsiguientes (lo que el individuo piensa y hace 

para reducir la amenaza que supone el cáncer) (Watson y Greer, 1998) 

También se asocia a las demandas específicas de una situación dada 

del cáncer, como por ejemplo el impacto psicológico inicial del 

diagnóstico o los efectos colaterales de la quimioterapia o radioterapia 

o la prolongada duración de la rehabilitación.  Se califica el 

afrontamiento como un proceso continuo, puesto que constantemente 
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está cambiando, dependiendo de la situación que lo desarrolle ya sea 

la enfermedad, la muerte perdida de un trabajo, etc. Que implique que 

la persona desarrolle acciones para enfrentar la situación apoyada en 

aspectos internos y variables psicológicas diferentes en cada individuo, 

convirtiéndolo en un ente activo y participativo dentro de todo el 

proceso de afrontamiento. 

4.2 Los procesos de afrontamiento 

Abordar el proceso de afrontamiento implica hablar de un cambio en 

los procesos cognitivos y conductuales, a medida que la interacción se 

desarrolla. Dentro de esta postura, un aspecto de gran importancia es 

la evaluación cognitiva entendida como “el proceso que determina las 

consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el individuo”. 

(Lazarus & Folkman, 1986) 

Esto constituye una situación problema para los sujetos diagnosticados 

con cáncer, pues afecta notablemente su desarrollo biopsicosocial. Al 

enfrentar esta patología, sus diferentes áreas como la conductual, 

cognitiva y afectiva se alteran a tal punto que generan un cambio 

comportamental, en muchos casos no funcional, que no contribuye al 

buen manejo por parte del paciente de su enfermedad, ocasionando 

abandono del tratamiento, mayor percepción de dolor, progresión de la 

neoplasia, desórdenes psicológicos asociados, como depresión, 

ansiedad, etc. 

Las implicaciones psicológicas ante esta enfermedad crónica varían, 

dependiendo del momento y/o etapa por la cual el sujeto atraviesa. Por 

tal razón, en este complejo proceso, el tipo de afrontamiento que se 

emplee ante el diagnóstico de cáncer, es fundamental. Enfrentarse a la 

situación de padecer un cáncer supone tener que manejar un gran 

número de circunstancias que resultan muy estresantes. Las 

reacciones ante dicha situación varían en función del tipo de cáncer 

(localización, gravedad, síntomas, tipo de tratamiento, etc.), de las 
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circunstancias de cada persona, de sus experiencias previas de 

enfermedad, de su situación actual y de su personalidad.  

El proceso de adaptación es dinámico y va cambiando en función de la 

fase del diagnóstico y de la enfermedad en la que se halle el paciente, 

quien tendrá que irse enfrentando a una serie de situaciones 

estresantes diferentes a lo largo del desarrollo de la enfermedad. 

(Ferrero, 1993) 

Es muy importante tener en cuenta, en el proceso de afrontamiento del 

cáncer, las atribuciones o las valoraciones que el paciente hace de su 

situación o el grado de amenaza percibida, en lo que influirán de una 

manera importante, aparte de sus rasgos de personalidad y 

experiencias previas con el cáncer, los aspectos culturales, las 

connotaciones y el significado que se confiere al cáncer. (Bayés, 1991) 

4.3 Estilo de afrontamiento al cáncer 

Conjunto de procedimientos o actividades conscientes e intencionales 

que guían la acción hacia el logro de metas adaptativas del paciente 

oncológico implicando esfuerzo para prevenir, eliminar o debilitar el 

acontecimiento estresante del cáncer y sus tratamientos: 

4.3.1 Afrontamiento activo 

Esfuerzos conscientes realizados para hacer frente al acontecimiento 

estresante del cáncer y sus tratamientos. A través de las siguientes 

estrategias: 

a. Activa: Conductas dirigidas a resolver la situación y confrontar las 

dificultades. Supone una serie de acciones encaminadas a eliminar 

el problema o bien a reducir sus efectos negativos. 

b. Planificación / Planeamiento: Intento de organización 

determinando los pasos de acción suponiendo que las 

consecuencias de la situación pueden ser previsibles. 

c. Reformulación positiva: Reevaluación del suceso crítico mediante 

la reinterpretación positiva o atribución de un nuevo significado a la 
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situación crítica. Supone un aprendizaje a partir de la experiencia a 

la vez que un crecimiento personal. 

d. Humor: Consideración de la situación restándole importancia o 

aliviando su efecto crítico. 

e. Aceptación: Reconocimiento de la naturaleza critica de la situación, 

de la ambivalencia de la vida y de la responsabilidad propia en la 

situación. 

f. Apoyo emocional: Búsqueda de apoyo afectivo, contención  

emocional y comprensión de otras personas. 

4.4 Relación entre afrontamiento y personalidad 

La relación entre personalidad y afrontamiento, es una de las 

cuestiones debatidas en la actualidad.  Así, por ejemplo, Lazarus es 

uno de los autores que considera estos dos aspectos de forma 

independientes, y plantea que "el afrontamiento hace referencia a un 

proceso mutable o inestable a lo largo del día, y de las distintas 

situaciones vitales, y la personalidad debía ocuparse de elementos 

invariantes y dimensiones de funcionamiento humano". (Lazarus, cit. 

por Buendía, 1999) 

A la hora de tener en cuenta las influencias de la personalidad de un 

sujeto en las estrategias de afrontamiento es importante diferenciar las 

respuestas disposicionales (o habituales ante el estrés) de las 

situacionales (ante una situación concreta; ante la que se reacciona en 

función del significado que se le atribuye). (Carver y col., 1989) 

Uno de los factores personales que influye en el proceso de 

afrontamiento durante el desarrollo del cáncer es el tipo de 

personalidad del individuo. Diversos estudios han determinado la 

relación entre la personalidad y el desarrollo de enfermedades de 

diversos tipos, encontrando que la personalidad tipo A predispone al 

individuo a enfermedades de tipo coronario, la personalidad tipo B está 

relacionada con hábitos saludables lo que ayuda a que los problemas 
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de salud disminuyan mientras que la personalidad tipo C contribuye a 

la aparición del cáncer, esta última, es la encargada de la negación y 

de las reacciones emocionales negativas como la ira y la agresividad 

que afectan el proceso de afrontamiento. (Mccaffery y Beebe, 1989) 

Por lo tanto el tipo de personalidad es fundamental durante el 

tratamiento al cáncer con el fin de contribuir a que el paciente 

experimente sentimientos y emociones positivos y no de resignación 

que le permitan afrontar su patología de tal manera que se conviertan 

en un afrontamiento activo que contribuya su mejoría. 

Las variables de personalidad que podrían influir en el afrontamiento, 

según Carver y colaboradores (1989), se citan a continuación: 

4.4.1 Optimismo y pesimismo: las personas optimistas tienen 

expectativas más positivas ante su futuro y usan estrategias de 

afrontamiento más activas; sin embargo los pesimistas al tener unas 

expectativas peores de futuro utilizan más estrategias centradas en el 

malestar emocional y en la evitación. 

4.4.2 Locus de control: influye en la percepción de control ante la 

situación de enfermedad y esto parece ser un factor importante en la 

manera de afrontar enfermedades físicas. 

4.4.3 Autoestima: las personas con más autoestima tienden a utilizar 

estrategias de afrontamiento más positivas y activas; las que tienen 

menos autoestima tienden a desatender sus metas bajo estrés. 

4.4.4 Resistencia o resiliencia: parece ser que reduce los efectos del 

estrés, pues las personas con personalidad más resistente realizan un 

afrontamiento más activo. 

4.4.5 Personalidad tipo A: prefieren un afrontamiento más activo e 

ignoran el malestar emocional. 

4.4.6 Ansiedad rasgo: el afrontamiento en estos casos no es activo y 

tienden a ignorar las metas con las que interfiere la situación 

estresante.  
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Por último habría que tener en cuenta que elegir un tipo de 

afrontamiento supone un coste para el sujeto, en el sentido de que 

implica un esfuerzo que se puede añadir al estrés que de por sí genera 

la enfermedad por lo que cada paciente ha de valorar el grado de 

esfuerzo que es capaz de hacer o no ante la situación, lo que también 

puede repercutir en la estrategia que se elige. 

4.5 Afrontamiento y calidad de vida 

Varios investigadores relacionan el afrontamiento y la calidad de vida, 

plantean que determinadas estrategias ayudan a experimentar una 

mejor calidad de vida o son las más adecuadas para determinadas 

situaciones. Diversos estudios se han orientado hacia la identificación 

de aquellas estrategias que promueven los recursos del paciente a 

favorecer su calidad de vida.  

Dado que los estilos de afrontamiento son considerados variables 

cognitivas susceptibles de evaluación y modificación, los resultados de 

estos estudios pueden tener importantes implicaciones para el diseño e 

implementación de intervenciones interdisciplinarias, con el objetivo 

común de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Por ejemplo el fenómeno de distorsión de la realidad es un tipo de 

afrontamiento que se emplea para conservar la esperanza y el 

optimismo para negar  tanto lo ocurrido como su implicación, como si lo 

ocurrido no tuviera importancia, estrategia que ha sido relacionada con 

niveles más altos de inhabilidad y niveles bajos de salud mental y 

calidad de vida. (Wahl, Hanestad, Wiklund & Poum, 1999) 

Teniendo en cuenta que la enfermedad oncológica está asociada a una 

experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad, que incide notablemente en 

la calidad de vida de los individuos,  es válido afirmar que factores 

cognitivos, emocionales y comportamentales, producto de la 

experiencia individual y del contexto sociocultural de los individuos, 

influyen tanto en el proceso de enfermar como en la prevención y 

manejo de los trastornos y enfermedades físicas. 
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Por otra parte,  establecer y mantener el bienestar psicológico de estos 

pacientes puede incidir en la adaptación de comportamientos más 

funcionales, que redunden en su estado de salud, entre ellos, tener una 

mejor adhesión al tratamiento y asumir de forma consistente los 

cambios permanentes en el estilo de vida que su condición implica.  

El afrontamiento está específicamente enlazado con la clase de 

emoción que el sujeto experimenta en un determinado contexto, y ello 

dependerá de los valores, las metas y las creencias con las que los 

individuos se hallan comprometidos. Las emociones también guardan 

lógicamente, estrecha relación con la expresión y la determinación de 

la calidad de vida. (Contreras, 2007) 

5. ROL DE LA ENFERMERA 

La OMS recomienda a los profesionales de salud, mejorar la 

evaluación y manejo de la vulnerabilidad al estrés relacionada al cáncer 

como parte fundamental de la atención integral y de calidad para las 

personas con cáncer. Asimismo el diagnóstico de cáncer como los 

tratamientos recibidos resultan ser acontecimientos muy traumáticos y 

perturbadores  en los pacientes quienes muestran diferentes estilos de 

afrontamiento ante este acontecimiento estresante.  

Las funciones principales de la enfermera son: participar en la 

promoción de la salud, la prevención, curación y rehabilitación de 

enfermedades, desarrollar programas educativos sobre salud, trabajar 

de forma efectiva en un equipo de salud, e investigar. (OMS 2003) 

Todas estas tareas se integran en el concepto de cuidado y son tanto 

más efectivas en la medida que se estructuran en las fases lógicas que 

llamamos el proceso de enfermería. A la vez, la definición de las 

funciones de enfermería y su práctica sistemática obligan a entender la 

profesión como parte del compromiso, de sustentar y promover la 

salud.  
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La enfermera en sus actividades a nivel de hospitalización desarrolla 

una labor humanista muy importante en la interacción enfermera-

paciente reconociendo a la persona de forma holística por lo que la 

meta de enfermería es ayudar al paciente a manejar asertivamente las 

emociones experimentadas durante su enfermedad y desarrollar 

mediante estrategias su estilo de afrontamiento frente a dicha situación. 

Por tanto, en el nuevo modelo profesional, además de una preparación 

técnica esmerada, las enfermeras deberían recibir una formación ética 

que les capacite para la resolución de conflictos morales y emocionales 

que se presentan en la práctica habitual, haciéndose necesario integrar 

en el concepto de cuidado la forma de entender la relación sanitaria 

entre enfermera – paciente, sin perder la calidad humana, apoyando e 

impartiendo el manejo de emociones y la práctica de conductas 

asertivas, reconociendo así a la persona como un agente 

biopsicosocial. (Miller JF 2006) 

5.1. Sugerencia de un programa de entrenamiento 

El entrenamiento en habilidades  y estrategias de afrontamiento que 

podría brindar el departamento de enfermería, parten generalmente del 

análisis funcional de la conducta y más concretamente de la 

vulnerabilidad de cada sujeto y del análisis de otras variables 

relacionadas con el cambio (diagnóstico psicopatológico, factores intra 

e interpersonales, historia de vida y condiciones de vida), con el 

objetivo de aprender y desarrollar recursos específicos para la 

enseñanza del manejo adecuado de las emociones y afrontamiento de 

la enfermedad del paciente. 

Comprende técnicas tanto cognitivas como conductuales, y suelen 

producirse en un formato grupal. Un programa de entrenamiento en 

habilidades de afrontamiento, podría incluir el tratamiento de la 

activación fisiológica (entrenamiento en relajación), entrenamiento en 

tratamiento del tiempo (para ayudar al individuo a desarrollar un 

esquema diario que cuente tanto con actividades de tiempo laboral 
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como de recreación) y entrenamiento en habilidades sociales y 

positividad. 

El entrenamiento en habilidades de afrontamiento estimula a las 

personas a trabajar sobre acontecimientos estresantes específicos y 

reconocer como pueden realizar un cambio en sus vidas. (Pedrero, 

2008) 

5.2. Relación enfermera paciente 

Para Mariner en esta interrelación existe cuatro etapas: (Mariner, 2000) 

 1ª Etapa. Orientación: El paciente intenta identificar cuáles son sus 

problemas delimitando sus necesidades y busca al profesional. Por 

tanto, la enfermera valora la situación, ayuda al paciente a 

reconocer su problema o necesidad alterada, determina qué tipo de 

ayuda necesita la persona. 

 2ª Etapa. Identificación: El paciente, junto a la enfermera, 

identifica su situación, responde con las personas que pueden 

ayudarle y se relaciona con ellas. La enfermera delimita o 

diagnostica los problemas y formula un plan de cuidados. 

 3ª Etapa. Aprovechamiento: El paciente hace uso de los servicios 

o cuidados de enfermería y saca el máximo beneficio de la relación, 

por lo tanto la enfermera aplica el plan de cuidados establecido 

hasta alcanzar lograr la maduración y la independencia. 

 4ª Etapa.  Resolución: El paciente se libera de la participación de 

la enfermera, (se ha hecho autosuficiente), pues se siente 

capacitado y preparado para asumir la independencia y proyecta 

nuevas metas. 

La enfermera le anima, apoya, ayuda, le da fuerzas y hace una 

evaluación que se ha producido entre ambos. 
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5.3. Intervención de la enfermera  

5.3.1. Prevención primaria en cáncer gástrico 

No se recomienda el uso rutinario de suplementos alimentarios para 

prevenir la ocurrencia de cáncer gástrico.  

Ciertos factores de riesgo para cáncer gástrico son comunes a otras 

formas de cáncer y a otros tipos de patologías, por lo que, pese a la 

falta de evidencia directa sobre el efecto que pudiera tener sobre la 

incidencia de cáncer gástrico, se recomienda limitar la exposición a 

ellos, fomentando una dieta saludable, aumentar el consumo de frutas 

y verduras, disminuir las grasas y la sal o los alimentos preservados en 

ella, practicar actividad física y no fumar. 

Concientizar a la población acerca del tratamiento inmediato de ulcera 

por Helicobacter pylori, reconociendo  a éste como causa principal de 

cáncer gástrico. (MINSA 2012) 

5.3.2. Prevención secundaria en cáncer gástrico 

Concientizar en la población acerca de la sintomatología paradójica de 

éste tipo de cáncer debido a que en los pacientes con cáncer gástrico 

precoz refieren síntomas de tipo dispéptico (dolor epigástrico leve 

recurrente, pirosis, con o sin distensión abdominal, náuseas o vómitos), 

y solo se presentan síntomas de alarma (anemia, disfagia, pérdida de 

peso) cuando el cáncer se encuentra en una etapa avanzada, por lo 

que se recomendaría realizar chequeos médicos ante cualquier 

síntoma percibido. (MINSA 2012) 

5.3.3. Prevención terciaria en cáncer gástrico 

En el aspecto biológico la enfermera tiene un papel primordial en la 

correcta y oportuna administración de quimioterapia, radioterapia, 

cirugía. La enfermera como eje integrador de todo el equipo de salud 

acompaña, organiza, verifica el cumplimiento, e interviene en la 

prevención de complicaciones, además cumple el rol del cuidado 

constantemente, sin dejar de lado el aspecto psicológico, manejo de 
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emociones como parte fundamental en la recuperación del paciente. 

(MINSA 2012) 

5.4. Metateoría de afrontación y adaptación según Callista Roy 

Callista Roy nació el 14 de octubre de 1939 en Los Ángeles, California. 

En 1963, obtuvo un B.A. en enfermería en el Mount Saint Mary's 

College en Los Ángeles y en 1966 una M.S.N. de la Universidad de 

California en Los Ángeles. Cuando trabajaba como enfermera de 

pediatría, observó la gran capacidad de recuperación que tenían los 

niños y su capacidad para adaptarse a cambios fisiológicos y 

psicológicos importantes. De ahí surge la idea de considerarlo como un 

marco conceptual adecuado para la enfermería. El Roy Adaptation 

Model (RAM) se presentó por primera vez en 1970 en un artículo 

publicado en la Nursing Outlook, titulado "Adaptation: A Conceptual 

Framework for Nursing". 

5.4.1. Modelo de adaptación 

a. Filosofía: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, 

el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y 

el lenguaje. 

b. Teoría: Conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que de una 

manera clara y sistemática, han sido agrupadas con el objetivo de 

intentar explicar un fenómeno dado que nos interesa, de manera 

coherente y adecuada. 

c. Meta teoría: Es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría o 

conjunto de teorías. En sentido general podría ser llamada teoría de 

las teorías. Si A es una teoría de B y B es en sí misma una teoría, 

entonces A es una metateoría. Sin embargo, una teoría general no 

puede ser una metateoría desde que no se dedica en particular a 

una o a un conjunto de teorías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

67 
 

Sor Callista Roy desarrollo la teoría de la adaptación tras su 

experiencia en pediatría en la quedo impresionada por la capacidad de 

adaptación de los niños. 

El modelo de Sor Callista Roy es una metateoría ya que utilizo otras 

teorías para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría 

general de sistemas de  A. Rapoport, que consideraba a la persona 

como un sistema adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry Helson, 

en esta teoría, él dice que las respuestas de adaptación tienen que ver 

con el estímulo recibido y el nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un 

análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos 

esenciales: 

a. Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 

b. Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

c. Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

d. Entorno: condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y la conducta de la persona. 

e. Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los módulos de adaptación, que 

dependen de tres clases de estímulo. 

a. Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la 

persona en un momento determinado. 

b. Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

c. Residuales: corresponde  a todas las creencias, actitudes y 

factores que proceden de experiencias pasadas y que pueden tener 

influencias en la situación presente, pero sus efectos son 

indeterminados. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación: 

a. Las necesidades fisiológicas básicas: esto es, las referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, 

sueño, actividad, alimentación y eliminación. 

b. La autoimagen: el yo del hombre debe responder también a los 

cambios del entorno. 

c. El dominio de un rol o papel: cada persona cumple un papel 

distinto en la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, 

enfermo, jubilado. Este papel cambia en ocasiones, como puede ser 

el caso de un hombre empleado que se jubila y debe adaptarse al 

nuevo papel que tiene. 

d. Interdependencia: la autoimagen y el dominio del papel social de 

cada individuo interacciona con las personas de su entorno, 

ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea relaciones de 

interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del 

entorno.   

5.4.2. Conceptos de salud, cuidado, persona y entorno 

a. Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; 

es la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de 

ser un organismo adaptativo. 

No solo se trata de quitarle la enfermedad al paciente sino 

entregarle las herramientas necesarias para integrarse a la 

sociedad  de mejor manera en el caso de pacientes con 

enfermedades terminales o catastróficas, educándolo y brindarle 

ayuda tanto en lo psicológico, social, y en lo relacionado con su 

calidad de vida. 

La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la 

infelicidad y el estrés; sino que en la capacidad de combatirlos del 

mejor modo posible. 
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b. Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta 

más energía en el afrontamiento dejando muy poca energía para el 

logro de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y 

dominio. 

Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

 Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación 

efectivas en las situaciones de salud y enfermedad. 

 Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas 

y a sus respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

 Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, 

intervención y evaluación. 

Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de 

problemas de seis pasos: 

 Valorar la conducta del enfermo/usuario.  

 Valorar los factores influyentes.  

 Identificar los problemas.  

 Fijar los objetivos.  

 Seleccionar las intervenciones.  

 Evaluar los resultados. 

c. Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y 

adaptable. 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar 

los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 

fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el 
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receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel 

activo en dichos cuidados. 

d. Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. Consta de ambientes interno y externo que proporcionan 

entrada en forma de estímulos. Siempre está cambiando y en 

constante interacción con la persona. 

 

C.   SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 Vulnerabilidad al estrés. 

 Manejo asertivo de las  emociones. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Afrontamiento al cáncer. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

a. Sexo  

Es la Condición biológica  que diferencia a los seres vivientes en dos 

grupos tales que un miembro de un grupo puede reproducirse solo con 

un miembro del otro grupo. Variable nominal considerando dos 

categorías: 

 Hombre 

 Mujer 

b. Edad  

Tiempo de vida en años de la persona con diagnóstico de cáncer 

Gástrico desde su nacimiento hasta la fecha de la entrevista. Variable 
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cuantitativa, medida en escala de razón. Considerándose los rangos 

de: 

 25 – 30 años 

 31 – 40  años 

 41 – 50  años 

 51 – 60  años 

 >=61  años 

c. Estado civil  

Condición de la persona en relación con los derechos y obligaciones 

civiles o religiosos,  medida en escala nominal. Considerándose:   

 Soltero 

 Casado 

 Conviviente 

 Divorciado 

 Viudo 

d. Grado de instrucción  

Máximo nivel de escolaridad  que ha alcanzado la madre según el 

sistema educativo peruano. Variable cualitativa, medida en escala 

ordinal. Considerándose: 

 Ninguno  

 Primaria  

 Secundaria incompleta 

 Secundaria  completa 

 Superior incompleta 

 Superior completa 
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e. Ocupación 

Se refiere a la situación laboral de la persona con diagnóstico de 

cáncer gástrico, medido en escala nominal, considerando: 

 Estudiante 

 Ama de casa 

 Empleado 

 Desempleado 

2. VULNERABILIDAD AL ESTRÉS  

Capacidad individual de las/os pacientes con cáncer gástrico a una 

mayor susceptibilidad a presentar problemas físicos y/o psicológicos 

frente a un estímulo estresante en un determinado momento de su 

vida. A través de los siguientes factores: 

a. Autorregulación: Habilidad para controlar los sentimientos,  

acciones propias y actuar reflexivamente. 

b. Optimismo y apoyo social: Poseer una visión positiva de la vida y 

sentir que se cuenta con el apoyo de otras personas. 

c. Sociabilidad y acción: Habilidad para establecer relaciones 

interpersonales y actuar ante las demandas del contexto. 

d. Tolerancia y reactividad: Posibilidad de recuperarse de los efectos 

y situaciones estresantes físicas y psicológicas además de 

reaccionar ante las mismas. 

Estos factores son evaluados en escala ordinal con los siguientes 

parámetros: 

 Vulnerabilidad alta: Falta de capacidad individual de reaccionar 

frente a un estímulo estresante en un determinado momento, 

alcanzando un total de 70 – 92 puntos. 

 Vulnerabilidad media: Deficiente  capacidad individual de 

reaccionar frente a un estímulo estresante en un determinado 

momento, alcanzando un total de 47 - 69 puntos. 
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 Vulnerabilidad baja: Adecuada capacidad individual de reaccionar 

frente a un estímulo estresante en un determinado momento 

alcanzando un total de 23 - 46 puntos. 

3. MANEJO ASERTIVO DE LAS EMOCIONES 

Habilidades para poner de manifiesto las emociones como un conjunto 

complejo de respuestas químicas, neuronales y automáticas 

producidas por el cerebro ante un estímulo que las desencadena, 

permitiendo a la persona expresar sus emociones sin ansiedad y 

contactar con cualquier síntoma que pudiera afectar su salud. 

Valoramos el manejo asertivo de emociones mediante subescalas, 

planteando distintos comportamientos que las personas tienen cuando 

se sienten tristes, enojados o preocupados. Evaluándolos en escala 

ordinal con los siguientes parámetros:  

 Manejo Asertivo: Presencia de habilidades en el paciente para 

poder expresar sus emociones sin ansiedad y contactar con 

cualquier síntoma que pudiera afectar su salud,  con un puntaje 

entre 67 – 99 puntos. 

 Manejo No Asertivo: Dificultades en las habilidades del paciente 

para poder expresar sus emociones, existiendo ansiedad y 

negación para contactar con cualquier síntoma que pudiera afectar 

su salud, con un puntaje entre 33– 66  puntos 

4. AFRONTAMIENTO AL CÁNCER 

Conjunto de procedimientos o actividades conscientes e intencionales 

que guían la acción hacia el logro de metas adaptativas del paciente 

oncológico implicando esfuerzo para prevenir, eliminar o debilitar el 

acontecimiento estresante del cáncer y sus tratamientos: 

Afrontamiento Activo 

Esfuerzos conscientes realizados para hacer frente al acontecimiento 

estresante del cáncer y sus tratamientos, A  través de las siguientes 

estrategias:  
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a. Activa: Conductas dirigidas a resolver la situación y confrontar las 

dificultades. Supone una serie de acciones encaminadas a eliminar 

el problema o bien a reducir sus efectos negativos. 

b. Planificación/Planeamiento: Intento de organización determinando 

los pasos de acción suponiendo que las consecuencias de la 

situación pueden ser previsibles. 

c. Reinterpretación positiva: Reevaluación del suceso crítico 

mediante la reinterpretación positiva o atribución de un nuevo 

significado a la situación crítica. Supone un aprendizaje a partir de 

la experiencia a la vez que un crecimiento personal. 

d. Humor: Consideración de la situación restándole importancia o 

aliviando su efecto crítico. 

e. Aceptación: Reconocimiento de la naturaleza crítica de la 

situación, de la ambivalencia de la vida y de la responsabilidad 

propia en la situación. 

f. Apoyo emocional: Búsqueda de apoyo afectivo, contención 

emocional y comprensión de otras personas. 

g. Apoyo instrumental: Intento de contar con una ayuda tangible, 

material, guías de actuación y consejos de pares o de 

profesionales. 

Alcanzando los siguientes puntajes: 

 Afrontamiento activo de alto predominio:  29 – 42 puntos 

 Afrontamiento activo de moderado predominio: 15 – 28 puntos 

 Afrontamiento activo de bajo predominio:  00 – 14 puntos 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

 Según los resultados obtenidos, el nivel de generalización podrá ser 

referido al IREN SUR. 

 Sirva para la realización de estudios posteriores. 

LIMITACIONES 

 No encontramos limitación al ejecutar nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y objetivos planteados, es de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, de corte transversal.                                                                                                                                                                   

PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó la prueba piloto  en el Hospital Honorio Delgado posterior a 

la aprobación de la autorización correspondiente, en el 10% de la 

población con características similares. 

2. Se aplicaron los siguientes instrumentos previo consentimiento 

informado a los pacientes con cáncer gástrico atendidos en los 

Servicios de Consultorio Externo de Gastroenterología y Oncología 

del Hospital Goyeneche, de Lunes a Domingo en los diferentes 

turnos: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 
 

 Una entrevista para recoger los datos generales y específicos de 

la enfermedad de los pacientes. 

 Un cuestionario para identificar el nivel de vulnerabilidad al 

estrés. 

 Un cuestionario para identificar la  forma de manejo de las 

emociones. 

 Un cuestionario para determinar el estilo de afrontamiento ante el 

cáncer que tienen los pacientes. 

3. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en 

la hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico 

SPSS 15. 

4. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche de Nivel III es un órgano desconcentrado de la 

Dirección Regional de Salud de Arequipa y administrativamente 

depende del Gobierno Regional de Arequipa. Tiene su domicilio legal 

en la Av. Goyeneche Nº 100 Distrito del Cercado. Fue fundado el 11 de 

febrero de 1912, cuenta con una extensión de 55,000 metros 

cuadrados, su construcción arquitectónica es antigua tipo colonial, con 

techos altos tipo bóveda. 

El Hospital tiene 534 trabajadores entre nombrados, contratados a 

plazo fijo y por servicios no personales. De ellos, 212 son profesionales 

de la salud (78 médicos, 78 enfermeras, 13 obstetrices, y otros 

profesionales que suman 16), 18 profesionales de apoyo, 236 técnicos 

categorizados, 54 auxiliares categorizados y 14 funcionarios y 

directivos. 
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El departamento de oncología brinda las tres grandes ramas del 

tratamiento oncológico:  

 Medicina Oncológica: Atención brindada en el servicio de 

hospitalización Van Grimmer, que cuenta con 21 camas para 

pacientes hospitalizados y 3 camas de recuperación post anestesia 

quirúrgica. 

 Consultorios Externos: Brinda atención de diagnóstico y atención 

ambulatoria en pacientes con tratamiento de cirugía y quimioterapia. 

 Radioterapia: Actualmente atiende a un promedio de 35 pacientes 

diarios, con 70 aplicaciones o campos de tratamiento diversos de 

acuerdo a la patología tumoral por día. 

En cuanto a recursos humanos profesionales se cuenta con 1 

Radioterapeuta, 3 cirujanos oncológicos, 6 enfermeras especializadas y 

7 técnicos de enfermería en manejo de pacientes oncológicos y 

quimioterapia. 

El personal especializado del departamento de oncología y radioterapia 

no trabaja adecuadamente debido a que se ven limitados en sus 

labores por falta de infraestructura, equipos necesarios y por 

insuficiente personal.  

 

C. POBLACIÓN  

La población está constituida por 54 pacientes tratados de cáncer 

gástrico en los consultorios externos de Gastroenterología  y servicio 

de Oncología los cuales fueron elegidos por muestreo de conveniencia 

de abril a junio del 2013 (Grupos intactos). 

1. Criterios de Inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes varones y mujeres diagnosticados con cáncer 

Gástrico. 
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2. Criterios de Exclusión 

 Pacientes que residan en otro departamento diferente a 

Arequipa. 

 Pacientes con compromiso de la esfera mental.  

 Pacientes que no quieran participar en la investigación. 

 Discapacidad del paciente que imposibilite la comunicación. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como métodos la encuesta y la 

observación, como técnicas la entrevista estructurada y la observación 

documental y como instrumentos: tres formularios de entrevista y una 

ficha de recolección de datos de historia clínica. 

1. FORMULARIO Nº 1: (Anexo 01) Una guía de entrevista 

estructurada, para recoger datos generales y específicos de los 

pacientes adultos varones y mujeres que se atienden en el Hospital 

Goyeneche con un total de 13 ítems. 

 Datos Generales: datos generales: edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, religión y ocupación. (Del 01 al 06). 

 Datos Específicos: Diagnóstico clínico, antecedentes familiares 

de otros tipos de cáncer, tiempo de la enfermedad, despistaje de 

cáncer, tratamiento anterior y tratamiento actual. (Del 06 al 09). 

2. FORMULARIO Nº 2 (Anexo 02): Cuestionario de Vulnerabilidad al 

Estrés que fue desarrollado por Quevedo, Amaro y Menéndez 

(2005). Tomó como base teórica el modelo de afrontamiento al 

estrés, sosteniendo que hay individuos con características 

personales y sociales que les dificultan el afrontamiento efectivo al 

estrés siendo más vulnerables al mismo. 

El instrumento tiene una consistencia interna de 0.92 según el alfa 

de cronbach y de 0.9 con el coeficiente Spearman- Brown refiriendo 

una correlación test-retest de 97. 
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El instrumento consta de 23 ítems divididos en subescalas: 

autorregulación (8 ítems), optimismo y apoyo (6 ítems), sociabilidad 

y acción (4 ítems), tolerancia y reactividad (5 ítems). Esta 

conformación fue confirmada a través de un análisis factorial por 

componentes principales y rotación varimax. 

Para la calificación de utiliza la escala Likert de 4 opciones de 

respuesta que oscilan entre siempre hasta nunca. A la respuesta 

siempre le correspondía un valor 1 y a la respuesta nunca 4.  

Todos los ítems están redactados de manera positiva lo que 

significa que a  mayor puntuación mayor vulnerabilidad. Se pondera 

en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

 Vulnerabilidad baja:         23 -  46  puntos 

 Vulnerabilidad media:      47 – 69  puntos 

 Vulnerabilidad alta:          70 –  92 puntos 

 

3. FORMULARIO Nº 03 (Anexo 03): El cuestionario  de manejo 

asertivo de las emociones (Emotion Management Scales, 

desarrolladas en Estados Unidos por Zeman y colaboradores 2001; 

2005), consisten en 3 subcuestionarios que evalúan el modo 

asertivo o no en que las personas  manejan 3 de las emociones 

consideradas relevantes en el desarrollo de distintas 

psicopatologías: la tristeza, la ira y la preocupación. La versión 

española fue validad por  Mendoza Zamora  M. de la Universidad 

de Chile. ( 2010)  

Cada una de las subescalas plantea distintos comportamientos que 

las personas tienen cuando se sienten tristes, enojados o 

preocupados. 

La Subescala de Manejo Emocional de Tristeza consta de 12 ítems 

en total, los que reciben un puntaje de 1, 2 o 3, de acuerdo a si la 

conducta no se presenta casi nunca, se observa a veces, o casi 

siempre, respectivamente. 
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La subescala presenta evidencias de confiabilidad por consistencia 

interna para los 3 factores que va desde α= 0.60 a α= 0.77, y por 

Test-Retest que va de α= 0.63 a α= 0.80.  

Su validez fue establecida para cada subescala mediante validez de 

constructo de tipo convergente y divergente con medidas 

emocionales, de psicopatología y de funcionamiento social. 

Respecto a la subescala de Manejo Emocional de Enojo, está 

constituida de 11 ítems, los que al igual que en la Escala de Manejo 

Emocional de Tristeza, se puntúan 1, 2 o 3, según si la conducta no 

se presenta casi nunca, se observa a veces, o casi siempre, 

respectivamente.  

Posee evidencias de confiabilidad por consistencia interna para los 

3 factores, que va desde α= 0.60 a α= 0.77, y por Test-Retest que 

va de α= 0.61 a α= 0.80.  

Su validez fue establecida para cada subescala mediante validez de 

constructo de tipo convergente y divergente con medidas 

emocionales, de psicopatología y de funcionamiento social.  

La última de las escalas utilizadas en la presente investigación, la 

Escala de Manejo Emocional de Preocupación, está compuesta de 

10 ítems. De acuerdo a si la conducta no se presenta casi nunca, se 

observa a veces o casi siempre, se puntúa 1, 2 o 3, 

respectivamente, a excepción del ítem 2 que recibe un puntaje 

inverso, es decir, se puntúa 3 si la respuesta no se observa casi 

nunca, 2 si se observa a veces.  

La Escala de Manejo Emocional de Enojo, posee evidencias de 

confiabilidad por consistencia interna para los 3 factores, que va 

desde α= 0.60 a α= 0.77, y por Test-Retest que va de α= 0.61 a α= 

0.80.  
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Su validez fue establecida para cada subescala mediante validez de 

constructo de tipo convergente y divergente con medidas 

emocionales, de psicopatología y de funcionamiento social. 

En cuanto a la administración de las escalas, éstas pueden ser 

autoadministradas, o aplicadas por personal que no requiera gran 

especialización, tardando en responder cada una un tiempo no 

mayor a los 10 minutos estimados 

4. FORMULARIO Nº 4 (Anexo 04): El cuestionario de Estilo de 

Afrontamiento al Cáncer (Brief COPE Invetory) fue desarrollado por 

CARVER USA 1,997 y validado en una muestra de sobrevivientes 

al huracán Andrew. Tiene propiedades psicométricas adecuadas, 

mostrando un Alfa de Cronbach que oscilo entre 0.6 y 0.8 para cada 

una de las 14 estrategias evidenciándose su utilidad para conocer y 

evaluar las estrategias de afrontamiento ante una situación de 

estrés. 

Consta de 27 enunciados, cuya finalidad fue lograr el máximo de 

objetividad de esta manera obtener una buena descripción del 

fenómeno de interés 

Los estilos de afrontamiento activo se dan mediante la evaluación 

de dimensiones: Activo, planeamiento, reformulación positiva, 

humor, aceptación, apoyo emocional y apoyo instrumental.  

Las alternativas de respuesta son: siempre, casi siempre, rara vez, 

nunca. 

La versión española colombiana fue aplicada por Krzemien - 

Monchietti, para su validación realizaron un estudio psicométrico 

con 140 aplicaciones a pacientes de una Unidad Oncológica de 

Bogotá.  

Para la confiabilidad se aplicó el Modelo de Alfa de Cronbach 

resultando para el total del Afrontamiento Activo 0.698  y para el 

Pasivo 0.548, no sufrió cambios significativos en su constructo 

teórico, lo que muestra que puede utilizarse en esta población así 

como en las que ya fue validado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente 

forma: 

 Información General: Tabla   01  

 Información Específica: Tabla 02, Cuadro 01 al Cuadro18 

 Comprobación de hipótesis Cuadro 19 y Cuadro 20 
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TABLA Nº 01 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON 

CÁNCER GÁSTRICO DEL HOSPITAL GOYENECHE.         

AREQUIPA 2013. 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad  

25 – 30 años 

31 – 40  años 

41 – 50  años 

51 – 60  años 

>=61  años 

 

02 

06 

07 

12 

27 

 

  4.0 

11.0 

13.0 

22.0 

50.0 

TOTAL 54 100.0 

Sexo 

Hombre 

Mujer  

 

35 

19 

 

65.0 

35.0 

TOTAL 54 100.0 

Religión 

Católica 

Otra 

 

31 

23 

 

57.0 

43.0 

TOTAL 54 100.0 

Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Divorciado 

Viudo 

Separado 

 

02 

15 

22 

04 

05 

06 

 

 4.0 

28.0 

41.0 

 7.0 

 9.0 

11.0 

TOTAL 54 100.0 
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Grado de Instrucción 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior incompleta 

Superior completa 

 

09 

19 

18 

08 

00 

 

17.0 

35.0 

33.0 

15.0 

  0.0 

TOTAL 54 100.0 

Ocupación Actual 

Si 

No  

 

33 

21 

 

61.0 

39.0 

TOTAL 54 100.0 
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TABLA Nº 02 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PACIENTES CON 
CÁNCER GÁSTRICO DEL HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013. 

CARACTERÍSTICAS DE  
LA ENFERMEDAD 

Nº % 

Tiempo que tiene cáncer 

Menos 01 año 

De 01 – 02  años 

De 03 – 04  años 

>= 05  años 

 

28 

15 

09 

02 

 

52.0 

28.0 

16.0 

4.0 

TOTAL 54 100.0 

Antecedentes Familiares de cáncer 

Si 

No 

 

17 

37 

 

32.0 

68.0 

TOTAL 54 100.0 

Despistaje  de cáncer 

Si 

No 

 

38 

16 

 

70.0 

30.0 

TOTAL 54 100.0 

Recibió tratamiento de cáncer 
Anterior al actual 

Si 

No 

 

 

13 

41 

 

 

24.0 

76.0 

TOTAL 54 100.0 

Tratamiento de cáncer actual 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Cirugía 

Quimioterapia y Radioterapia 

 

11 

07 

09 

27 

 

20.0 

13.0 

17.0 

50.0 

TOTAL 54 100.0 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 
 

CUADRO Nº 01 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR GRADO DE CÁNCER 

SEGÚN SEXO,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

NIVELES DE 

DIAGNÓSTICO DE 

CÁNCER 

TOTAL 

Sexo 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Nivel I 13 24.0 04 7.0 09 17.0 

Nivel II 29 54.0 11 20.0 18 34.0 

Nivel III 09 17.0 03 6.0 06 11.0 

Terminal 03 5.0 01 2.0 02 3.0 

 

 

En el cuadro se observa que el mayor porcentaje del 54.0% 

corresponde a pacientes cuyo cáncer gástrico se encuentra en el II 

nivel, siendo más afectado el sexo masculino con el 34.0%. 

El nivel I afecta al 24.0% de la población en estudio, seguido del nivel 

III con el 17.0% y penosamente el 5.0% se encuentran en la fase 

terminal, existiendo siempre predominio del sexo Hombre.  

Debido al mayor porcentaje en el nivel II de cáncer gástrico, podemos 

disminuir los factores estresantes mediante un programa de 

intervención y evitar complicaciones. 
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CUADRO Nº 02 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN, SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

VULNERABILIDAD 

AL ESTRÉS: 

AUTORREGULACIÓN 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Alta  vulnerabilidad 32 59.0 14 26.0 18 33.0 

Mediana vulnerabilidad 14 26.0 03 6.0 11 20.0 

Baja  vulnerabilidad 08 15.0 02 3.0 06 12.0 

 

La vulnerabilidad al Estrés en la dimensión relacionada a la 

Autorregulación, los resultados muestran que la mayoría de la 

población en estudio 59.0% presentan alto nivel de vulnerabilidad 

correspondiendo el 33.0% a los Hombres. 

El mediano nivel tiene una representación del 26.0% del cual el 20.0% 

afecta a la población hombre y solo un 15.0% tienen bajo nivel de 

vulnerabilidad. 

Según los porcentajes obtenidos los hombres tienen menor capacidad 

de actuar reflexivamente y controlar sus sentimientos. 
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CUADRO Nº 03 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: DIMENSIÓN OPTIMISMO Y APOYO SOCIAL, SEGÚN 

SEXO,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: OPTIMISMO 

Y APOYO SOCIAL 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Alta  vulnerabilidad 17 32.0 10 19.0 07 13.0 

Mediana vulnerabilidad 24 44.0 06 11.0 18 33.0 

Baja  vulnerabilidad 13 24.0 03 05.0 10 19.0 

 

De la vulnerabilidad al Estrés en la dimensión relacionada a el 

Optimismo y Apoyo social, los resultados muestran que la mayoría de 

la población en estudio 44.0% tienen mediano nivel de vulnerabilidad 

correspondiendo el 33.0% a los hombres.  

El alto nivel tiene una representación del 32.0% del cual el 19.0% 

afecta a la población mujer  y solo un 24.0% tienen bajo nivel de 

vulnerabilidad. 

El personal de salud, familiares y amigos cumplen un papel importante 

en el nivel de vulnerabilidad, por lo que deberán ser orientados y 

capacitados para influir en el nivel de optimismo y apoyo social del 

paciente.  
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CUADRO Nº 04 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: DIMENSIÓN SOCIABILIDAD Y ACCION, SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: 

SOCIABILIDAD Y 

ACCIÓN 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Alta  vulnerabilidad 28 51.8 13 24.0 15 27.8 

Mediana vulnerabilidad 16 29.7 02 3.8 14 25.9 

Baja  vulnerabilidad 10 18.5 04 7.4 06 11.1 

 

De la vulnerabilidad al Estrés en la dimensión relacionada a la 

Sociabilidad y Acción los resultados muestran que la mayoría de la 

población en estudio con el 51.8% presentan alto nivel de 

vulnerabilidad correspondiendo el mayor porcentaje 27.8% a varones. 

El mediano nivel tiene una representación del 29.7% del cual el 25.9% 

afecta a la población hombre y solo un 18.5% tienen bajo nivel de 

vulnerabilidad. 

Debido al resultado obtenido las intervenciones deberán estar 

orientadas en el fortalecimiento de la autoestima y el reforzamiento de 

las relaciones sociales. 
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CUADRO Nº 05 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: DIMENSIÓN TOLERANCIA Y REACTIVIDAD, SEGÚN 

SEXO,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS: TOLERANCIA 

Y REACTIVIDAD 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Alta  vulnerabilidad 20 37.1 09 16.7 11 20.4 

Mediana vulnerabilidad 21 38.9 07 12.9 14 26.0 

Baja  vulnerabilidad 13 24.0 03 5.4 10 18.6 

 

De la vulnerabilidad al Estrés en la dimensión relacionada a la 

Tolerancia y Reactividad, los resultados muestran que la mayoría de la 

población en estudio en un 38.9% tienen mediano nivel de 

vulnerabilidad correspondiendo el 26.0% al sexo masculino.  

El alto nivel tiene una representación del 37.1% del cual el 16.7% 

afecta a la población mujer  y solo un 24.0% tienen bajo nivel de 

vulnerabilidad. 

Según los porcentajes obtenidos observamos que a pesar de obtener 

un mediano nivel de vulnerabilidad, la mayor parte de las mujeres 

tienen un alto porcentaje de alta vulnerabilidad. 
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CUADRO Nº 06 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS  GLOBAL,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alta  vulnerabilidad 25 46.0 

Mediana vulnerabilidad 19 35.0 

Baja  vulnerabilidad 10 19.0 

 

De los resultados se infiere que la mayoría de pacientes con cáncer 

gástrico con un significativo porcentaje de 46.0%, tienen alto nivel de 

vulnerabilidad al estrés seguido del mediano nivel con el 35.0 % y para 

el bajo nivel solo existe una representación del 19.9%, lo que evidencia 

los efectos del estrés sobre las afecciones somáticas como el cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 
 

CUADRO Nº 07 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR MANEJO DE LAS 

EMOCIONES: SUBESCALA TRISTEZA, SEGÚN SEXO,     

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013. 

 

MANEJO DE LAS 

EMOCIONES: 

SUBESCALA TRISTEZA 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Manejo Asertivo        13 24.0 03 5.0 10 19.0 

Manejo No Asertivo 41 76.0 16 30.0 25 46.0 

 

Respecto del Manejo de las Emociones en la Subescala Tristeza  la 

mayoría de pacientes con Cáncer Gástrico el  76.0% tienen un Manejo 

no Asertivo de las Emociones correspondiendo el 46.0% al sexo 

hombre. 

El Manejo Asertivo tiene una representación de solo el 24.0% 

correspondiendo también el valor más alto de 19.0% al sexo hombre. 
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CUADRO Nº 08 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR MANEJO DE LAS 

EMOCIONES: SUBESCALA ENOJO, SEGÚN SEXO,          

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

MANEJO DE LAS 

EMOCIONES: 

SUBESCALA  

ENOJO 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Manejo Asertivo:        14 26.0 05 9.0 09 17.0 

Manejo No Asertivo: 40 74.0 14 26.0 26 48.0 

 

Respecto del Manejo de las Emociones en la Subescala Enojo la 

mayoría de pacientes con Cáncer Gástrico el  74.0 % tienen un Manejo 

no Asertivo de las Emociones correspondiendo el 48.0% al sexo 

hombre. 

El Manejo Asertivo tiene una representación de solo el 26.0% 

correspondiendo también el valor más alto de 17.0% al sexo hombre. 

En ambos sexos se evidencia una inadecuada reacción a sus 

emociones, por lo que se debe incentivar la enseñanza de expresión de 

sentimientos en forma asertiva. 
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CUADRO Nº 09 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR MANEJO DE LAS 

EMOCIONES: SUBESCALA PREOCUPACIÓN, SEGÚN SEXO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

MANEJO DE LAS 

EMOCIONES: 

SUBESCALA   

PREOCUPACIÓN 

TOTAL 

SEXO 

Mujer Hombre 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 19 35.0 35 65.0 

Manejo Asertivo    10 19.0 08 15.0 02 04.0 

Manejo No Asertivo 44 81.0 11 20.0 33 61.0 

 

Respecto del Manejo de las Emociones en la Subescala Preocupación 

la mayoría de pacientes con Cáncer Gástrico el  81.0% tienen un 

Manejo no Asertivo de las Emociones correspondiendo el 61.0% al 

sexo Hombre. 

El Manejo Asertivo tiene una representación de solo el 19.0% 

correspondiendo  el valor más alto de 15.0% al sexo hombre. 

Los pacientes reflejan manejo no asertivo de la preocupación por lo 

que afectaría en su sistema psicológico aumentado el nivel de estrés y 

afectando su sistema de defensa. 
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CUADRO Nº 10 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO, MANEJO DE LAS 

EMOCIONES GLOBAL,  HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA 2013. 

 

MANEJO DE LAS 

EMOCIONES 
TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Manejo Asertivo   14 26.0 

Manejo No Asertivo 40 74.0 

 

De los resultados se infiere que la mayoría de pacientes con Cáncer 

Gástrico con el 74.0% tienen un Manejo No Asertivo de las Emociones 

y solo el 26.0%, muestran un Manejo Asertivo. 
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CUADRO Nº 11 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO: ESTREGIA ACTIVA,  HOSPITAL    

GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

ACTIVA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 08 14.8 

Moderado  Predominio 13 24.0 

Bajo  Predominio 33 61.2 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia Activo,  la mayoría de 

los pacientes oncológicos  con el  61.2% muestran bajo predominio de 

afrontamiento, seguido del 24.0% para el moderado predominio. 

La mayoría de pacientes no resuelven por si mismos situaciones 

estresantes y problemáticas en su vida. 
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CUADRO Nº 12 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO: ESTREGIA PLANIFICACIÓN, 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

PLANIFICACIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 09 16.6 

Moderado  Predominio 15 27.9 

Bajo  Predominio 30 55.5 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia planificación,  la 

mayoría de los pacientes oncológicos  con el  55.5% muestran bajo 

predominio, seguido del 27.9% para el moderado predominio. 

Los pacientes no organizan los pasos a seguir para afrontar su 

enfermedad, ni previenen consecuencias. 
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CUADRO Nº 13 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO: ESTREGIA REINTERPRETACIÓN  

POSITIVA,  HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

REINTERPRETACIÓN 

POSITIVA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 07 13.0 

Moderado  Predominio 11 20.4 

Bajo  Predominio 36 66.6 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia Reinterpretación 

Positiva,  la mayoría de los pacientes oncológicos  con el  66.6% 

muestran bajo predominio, seguido del 20.4% para el moderado 

predominio. 

Los pacientes no muestran un crecimiento personal debido a una 

inadecuada orientación de la enfermedad. 
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CUADRO Nº 14 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO: ESTREGIA HUMOR,  HOSPITAL  

GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

HUMOR 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 08 18.5 

Moderado  Predominio 11 20.0 

Bajo  Predominio 35 64.8 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia Humor,  la mayoría de 

los pacientes oncológicos  con el  64.8% muestran bajo predominio, 

seguido del 20.0% para los que muestran moderado predominio. 

Debido a un inadecuado manejo de la estrategia humor, los pacientes 

caen en un cuadro depresivo, generando complicaciones en su salud. 
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CUADRO Nº 15 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO  

DE AFRONTAMIENTO: ESTREGIA ACEPTACIÓN,   

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

ACEPTACIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 10 18.5 

Moderado  Predominio 15 27.8 

Bajo  Predominio 29 53.7 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia Aceptación,  la 

mayoría de los pacientes oncológicos  con el  53.7% muestran bajo 

predominio, seguido del 27.8% para los que muestran moderado 

predominio. 

Según el porcentaje observado los pacientes no aceptan su 

enfermedad, generando una situación de rechazo al tratamiento. 
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CUADRO Nº 16 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO: ESTREGIA APOYO EMOCIONAL,   

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

APOYO EMOCIONAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 07 13.0 

Moderado  Predominio 14 25.9 

Bajo  Predominio 33 61.1 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia Apoyo Emocional,  la 

mayoría de los pacientes oncológicos  con el 61.1% muestran bajo 

predominio, seguido del 25.9% para los que muestran moderado 

predominio. 

Los pacientes muestran cierto rechazo a algún tipo de apoyo por parte 

de familiares y amigos. 
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CUADRO Nº 17 

PACIENTES   CON  CÁNCER  GÁSTRICO  POR  ESTILO  DE 

AFRONTAMIENTO: ESTREGIA APOYO INSTRUMENTAL,   

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO: ESTRATEGIA 

APOYO INSTRUMENTAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 08 14.8 

Moderado  Predominio 17 31.5 

Bajo  Predominio 29 53.7 

 

En el afrontamiento al cáncer para la  estrategia Apoyo Instrumental,  la 

mayoría de los pacientes oncológicos  con el  53.7% muestran bajo 

predominio, seguido del 31.5% para los que muestran moderado 

predominio. 

Los pacientes se niegan a recibir ayuda necesaria para enfrentar su 

enfermedad, de parte de consejeros, pares y personal de salud. 
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CUADRO Nº 18 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ACTIVO,  HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA 2013. 

 

AFRONTAMIENTO 

ACTIVO 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

54 100.0 

Alto Predominio 08 14.8 

Moderado  Predominio 14 26.0 

Bajo  Predominio 32 59.2 

 

De los resultados es posible aseverar que la mayoría de los pacientes 

oncológicos  con el  59.2% tienen  bajo predominio de Afrontamiento 

Activo, seguido del 26.0% para los que muestran moderado 

predominio. 

Estos resultados deben llevar a reflexión a los profesionales del equipo 

de salud  entre ellos a la enfermera para desarrollar estrategias que 

ayuden a un Afrontamiento Activo a este tipo de pacientes. 
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CUADRO Nº 19 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR VULNERABILIDAD AL ESTRÉS SEGÚN ESTILO DE AFRONTAMIENTO 

ACTIVO,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

VULNERABILIDAD 

AL ESTRÉS 
TOTAL 

ESTILOS DE  AFRONTAMIENTO 

Alto    

predominio 

Moderado 

predominio 

Bajo         

predominio 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 

54 100.0 08 14.8 17 31.5 29 53.7 

Bajo Nivel 10 18.5 07 13.0 02 3.7 01 1.9 

Mediano Nivel 19 35.2 01 1.9 14 25.9 04 7.4 

Alto Nivel 25 46.3 00 0.0 01 1.9 24 44.4 

gL(4)             χ²: 58.25>  9.49              (p <  0.05)                       p = 0.002 

En el cuadro se observa que la mayoría de pacientes oncológicos en un 46.3%  tienen un alto nivel de vulnerabilidad al estrés 

de los cuales el 44.4% tienen bajo predominio de Afrontamiento Activo. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5%, se 

encontró  significancia estadística (0.002) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre la 

vulnerabilidad al estrés con el Estilo de Afrontamiento Activo de bajo predominio. 
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CUADRO 20 

PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO POR MANEJO DE LAS EMOCIONES SEGÚN ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO,  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

MANEJO DE LAS 

EMOCIONES 
TOTAL 

ESTILOS DE  AFRONTAMIENTO 

Alto    

predominio 

Moderado 

predominio 

Alto       

predominio 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 

54 100.0 08 14.8 17 31.5 29 53.7 

Manejo Asertivo 12 22.2 07 13.0 03 5.6 02 3.7 

Manejo  No Asertivo 42 77.8 01 1.9 14 25.9 27 50.0 

gL(2)             χ²: 23.87>  5.99              (p <  0.05)                       p = 0.001 

De los resultados se observa que la mayoría de pacientes con cáncer gástrico en un 77.8% tienen un alto nivel de 

Manejo no Asertivo de las Emociones de los cuales el 50.0%  tienen bajo predominio de Afrontamiento Activo  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), existiendo relación entre las variables Manejo de las 

Emociones con el Estilo de Afrontamiento Activo de bajo predominio. 
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CAPÍTULO V 

RESÚMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESÚMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la vulnerabilidad al estrés con el manejo de las emociones y 

afrontamiento al cáncer, en pacientes de los Servicios de Consultorios 

Externos de Gastroenterología y Servicio de Oncología del Hospital 

Goyeneche Arequipa 2013, es una investigación de tipo descriptivo, corte 

transversal  y de diseño correlacional. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron: primero una entrevista para recoger datos generales y 

específicos de la población en estudio, el segundo un cuestionario para 

identificar la vulnerabilidad al estrés en los pacientes, el tercero un 

cuestionario para identificar la forma de manejo de las emociones, y por 

último un cuestionario para identificar el estilo de afrontamiento al Cáncer. 
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La población en estudio estuvo conformada por 54 pacientes con cáncer 

gástrico, a quienes se les aplicó los respectivos instrumentos, 

obteniéndose los siguientes resultados: En relación a las características 

generales de la población en estudio el mayor porcentaje corresponde a 

personas mayores de 61 años con un 50.0%, sexo masculino el  65.0%, 

practica de religión católica el 57.0%, convivientes el 41.0%, con 

secundaria incompleta el 35.0%, que cuenta con ocupación actual el 

61.0%. 

De las características específicas de la Enfermedad: el 52.0% tiene 

menos de un año la enfermedad, el 68.0% no tienen antecedentes 

familiares de cáncer, el 70.0% si se hizo despistaje de cáncer, el 76.0% 

no recibió tratamiento anterior, actualmente el 50.0% recibe quimioterapia 

y radioterapia y el 54.0% se encuentra en el II nivel de cáncer gástrico. 

En la variable Vulnerabilidad al Estrés los pacientes con cáncer gástrico 

en las dimensiones autorregulación (59.0%) sociabilidad y acción (59.0%), 

y a nivel global (46.0%) presentan alto nivel de vulnerabilidad. 

Con relación a la variable Manejo de las Emociones en las subescalas: 

tristeza (76.0%), enojo (74.0%), preocupación (81.0%) y a nivel global 

(74.0%) de pacientes con cáncer gástrico tienen un manejo no asertivo de 

las emociones.  

Respecto de la variable afrontamiento en las estrategias de afrontamiento 

activo (61.2%), planificación (55.5%), reinterpretación positiva (66.6%), 

humor (64.8%), aceptación (53.7%), apoyo emocional (61.1%), apoyo 

instrumental (53.7%) y afrontamiento activo global (59.2%), la mayoría de 

pacientes tuvieron un bajo predominio. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado con un 

nivel de confianza del 95% y un error de 5% se encontró relación 

significativa (0.002) entre las variables Vulnerabilidad al Estrés con el 

Estilo de Afrontamiento Activo de bajo predominio. Y también se encontró 

relación significativa (0.001) entre manejo no asertivo de las emociones y 

el bajo afrontamiento. 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  En relación a la caracterización de la población la edad 

predominante es mayor a 61 años con un 50.0%, sexo 

masculino el  65.0%, con practica de religión católica el 

57.0%, convivientes el 41.0 %, con secundaria incompleta el 

35.0%, que cuenta con ocupación actual el 61.0%. De las 

características específicas la mayoría tiene menos de un año 

la enfermedad con un 52.0%, el 68.0% no tienen 

antecedentes familiares de cáncer, el 70.0% si se hizo 

despistaje de cáncer, el 76.0 no recibió tratamiento anterior, 

actualmente el 50.0% recibe quimioterapia y radioterapia y el 

54.0% se encuentra en el II nivel de cáncer gástrico 

SEGUNDA:  De la Vulnerabilidad al Estrés los pacientes con cáncer 

gástrico en las dimensiones autorregulación (59.0%) 

sociabilidad y acción (59.0%), y a nivel global (46.0%) 

presentan alto nivel de vulnerabilidad. 

TERCERA:  Con relación a la variable Manejo de las Emociones en las 

Subescalas: tristeza (76.0%), enojo (74.0%), preocupación 

(81.0%) y a nivel global (74.0%) en pacientes con cáncer 

gástrico tienen un manejo no asertivo de las emociones. 

CUARTA:  De la variable Afrontamiento, en las estrategias de 

afrontamiento activo (61.2%), planificación (55.5%), 

reinterpretación positiva (66.6%), humor (64.8%), aceptación 

(53.7%), apoyo emocional (61.1%), apoyo instrumental 

(53.7%) y afrontamiento activo global (59.2%), la mayoría de 

pacientes tuvieron un bajo predominio. 

QUINTA: Del análisis estadístico con la  aplicación del  χ²: se encontró 

relación estadística significativa entre las variables 

Vulnerabilidad al Estrés con el Estilo de Afrontamiento Activo 

de bajo predominio y las variables Manejo no Asertivo de las 
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Emociones con el Estilo de Afrontamiento Activo de bajo 

predominio. 

 

C. RECOMENDACIONES  

1. Que los entes directivos del hospital elaboren y apliquen un programa 

de entrenamiento con charlas y talleres, donde se incluya la 

motivación, para lograr canalizar y manejar asertivamente el nivel de 

estrés, las inquietudes, debilidades y aspiraciones, tanto individuales 

como colectivas, así como estilos adecuados para enfrentar 

acontecimientos estresantes específicos de los pacientes. 

2. Que el personal que conforma el equipo de salud en oncología sea 

capacitado y entrenado a través de cursos de actualización para 

enfrentar los problemas específicos de esta especialidad con el 

principal objetivo de mejorar y brindar una atención de calidad, 

reforzando la relación del personal de salud y el paciente, impulsando 

el desarrollo de habilidades para el manejo de estrés y capacidad de 

afrontamiento a eventos adversos. 

3. Durante la formación profesional de la enfermera, se debe fortalecer y 

enriquecer la habilidad para identificar las emociones y evidencias 

subjetivas, que frecuentemente presentan los pacientes oncológicos, 

ya que es un tema poco desarrollado en el pregrado y el personal de 

enfermería necesitará  mayores conocimientos en este campo por la 

creciente incidencia y prevalencia de la enfermedad. 

4. En las futuras investigaciones, proponer y desarrollar protocolos de 

intervención de enfermería dirigidos al familiar y persona con 

cáncer, reconociéndola como un ser biopsicosocial. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Avital, I. (2013) “Cáncer de estómago”. Revista de la American 

Cáncer Society. Miami - EEUU 

2. Barboza, E. (2005) “Cáncer gástrico” Revista Científica de la 

Universidad Cayetano Heredia. Lima - Perú 

3. Canales F. et al (1996). “Metodología de la Investigación”. Manual 

para el Desarrollo de Personal de Salud. 9na ed. México. Grupo 

Noriega Editores 

4. Cardenas, H. (2010) “Quimioterapia”, Revista de la Asociación 

Española contra el cáncer. Madrid - España 

5. Crawford JM. (2005) “Patología Estructural y Funcional”.  SL, 

EDS.. 5.° Edición en español. Madrid, McGraw Hill. España 

6. Fernández, I. (2009). “Manejo del enojo desde la Gestalt”. Curso 

taller impartido en el Centro Integral de Intervención Psicológica (CIIP) 

de la Facultad de Psicología. UMSNH. Morella, Michoacán. México. 

7. Font Guiteras, A. (2009) "Estrategias de afrontamiento adaptación 

y calidad de vida".RevistaComunicaciones. II Congreso del Colegio 

Oficial de Psicólogos. España. Pág.90-96.  

8. García, S. (2012)  “Detección temprana y diagnostico” Revista 

Científica de la Sociedad Americana del Cáncer, Santiago - Chile  

9. Goldman. A (2011) “Manual de Enfermería Oncológica”, INEI Lima- 

Perú 

10. Hernández R. et al (2008). “Metodología de la Investigación”. 4ta 

ed. México. Mc Graw Hill Interamericana 

11. Mariner. A. (2007) “Modelos y teorías de enfermería” Sexta Edición 

Editorial Elsevier Madrid- España. 

12. Miller JF (2006) “Opportunities and obstacles for good work in 

nursing”. Nursing Ethics; USA. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

13. MINSA (2012) “Programa Nacional de Prevención y Control del 

Cáncer”, Lima Perú 

14. OMS (2003) Enfermería en acción: Ministerio de Sanidad y Consumo 

Madrid España. OPS e ILSI (1997). “Conocimientos actuales sobre 

Nutrición”. 7ma ed. Washington DC. Editores Ziegler E, Filer L. 

15. Peralta. R. y col (2006) “Teorías y modelos de enfermería” 

Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa Perú 

16. Polit D, Hunglere B (2002). “Investigación Científica en Ciencias 

de la Salud”. 6ta ed. México. Mc Graw Hill Interamericana 

17. Rodríguez, Z. y col. (2007) “Factores pronósticos relacionados 

con el cáncer gástrico” Revista Científica de la Universidad de San 

Marcos. Lima – Perú 

18. Suárez Y COL. (2009) “Estrategias de afrontamiento y estilos 

conductuales en pacientes diagnosticados con cáncer que 

reciben tratamiento ambulatorio” Rev. Ámese. Universidad El 

Bosque, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. American Cancer Society (1996) Cancer Facts & Figures 2010.  

USA. 

2. Brannon, l. y feist, J. (2000). “Psicología de la salud”. España  

3. Carrillo, R. (2001) Como desarrollar Inteligencia Emocional. México. 

4. Clifford c. (1995) Stables G. Dietary guidelines. In Greenwald P, 

Kramer BS, Weed DL, eds. Cancer Prevention and Control. New York, 

Marcel Dekker 

5. Crawford JM. (2005) Patología Estructural y Funcional. Carcinoma 

gástrico SL, EDS. 5° Edición en español. Madrid, McGraw Hill. 

España. 

6. Ferrán, S. (2004). Libertad Emocional. Estrategias para educar las 

emociones. 5° Edición editorial Paidós. España. 

7. Froom, Trungpa, Needman, (1990). Psicoterapia y salud en oriente y 

occidente. En Psicología humanista, compilación de artículos. Vol.2. 

México: Instituto humanista de Psicoterapia Gestalt, A. C. 

8. Greenberg, l. y Paivio, S. (2000). Trabajar con las emociones en 

Psicoterapia. Edit. Paidós. España. 

9. Goleman, D. (2003). Inteligencia emocional. México: Javier Vergara 

10. Jiménez, L. (2013). Jefatura de enfermería del servicio de Van 

Grimmer. Hospital Goyeneche. Arequipa. Perú 

11. LANGE, S. (2001). El libro de las emociones. España: Psicología 

Personal. 

12. Lowenstern, E. (2004). Enfermedades Psicosomáticas. H. Salama. 

Gestalt de persona a persona. México. 

13. Markolin, C.  (2007) Cáncer y emociones. La Nueva Medicina 

Germánica. Artículo Científico. Vancouver, Canadá. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

14. MINSA  (2013) Estadísticas del Servicio de Oncología del Hospital 

Goyeneche.  Arequipa. 

15. Navarro, R. (1999). Las Emociones en el Cuerpo. México. 

16. Plasencia, J. (2006). Vive tus Emociones: guía práctica para 

comprender y aprovechar nuestra energía emocional  

17. Ramos J. y Medina B. (2008) El manejo de las Emociones  y su 

influencia en la somatización. Tesis de licenciatura en psicología. 

Facultad de Psicología. Universidad Michoacán de San Nicolás de 

Hidalgo Morelia, Michoacán, México. 

18. Rodríguez, B. (2012) Estadísticas Generales de Ca. Coordinadora del 

Departamento de Prevención del Cáncer del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur (IRENSUR)  

19. Roy, E. y Heather, A. (1999) “Modelo de Adaptación de Callista Roy”, 

capítulo 12, Editorial Appleton y Lange, USA 

20. Salmurri, F. (2004) Libertad Emocional. España: Paidós Ibérica. 

21. World Cáncer Research Fund. (1997) Food, Nutrition and the 

Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, DC, 

American Institute for Cancer Research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

DIRECCIONES DIGITALES 

 

1. Arenas, J. y col. “Prevención y diagnóstico del cáncer de 

estómago” (Revista  del Hospital Aránzazu - San Sebastián - España) 

[en línea] 2007. [ref. de 28/08/2012]. Disponible en: 

http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir13-06/13-06-05.htm 

2. Arjona, J. y Guerrero, S. Un estudio sobre los estilos y estrategias de 

afrontamiento y su relación con la variable adaptación en adolescentes 

de secundaria. [En línea] 2004. [Consultado el 25 /06/ 2013].  

Disponible en<http://www.psicologia cientifica.com/ publicaciones/ 

biblioteca /artículos /ararjona01.htm.> 

3. Briceño, K. y Salas, K. “Autoeficacia y Vulnerabilidad al Estrés en 

Adolescentes para prevenir el Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirida”. [En línea] 2010. Disponible en http://200.35.84.131/ 

portal/bases/marc/texto/3201-10-03967.pdf 

4. David C. y col. “Cáncer gástrico” (Revista Medline plus) [en línea] 

2011. [ref. de 24/08/2012]. Disponible en: http://www.nlm.nih. 

gov/medlineplus/spanish/ency/article/000223.htm 

5. Dugdale, D. (2010) “Radioterapia” (Revista de la Universidad de 

Maryland, Washington) [en línea]. [ref. de 02/09/2012]. Disponible en: 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/001918.htm 

6. Ernesto, M., Valdés, A. y Cabral F. Validez y Confiabilidad de un 

Instrumento para Evaluar vulnerabilidad al estrés. [En línea] 2006. 

[Consultado el 20 /07/ 2013].  Disponible en http://www.comie. 

org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_16/ponen

cias/0121-F.pdf 

7. Izquierdo, S. y col. “cáncer de estómago” (Libros virtuales intramed) 

[en línea] 2008. [ref. de 31/08/2012]. Disponible en: 

http://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/pdf/8_02.pdf 

http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir13-06/13-06-05.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/001918.htm
http://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/pdf/8_02.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

8. Lazarus R y Folkman S. Estrés y Procesos cognitivos el concepto de 

afrontamiento1984-1986 Barcelona España. Ediciones Martínez Roca 

1986 p.141. [En línea] 2004. [Consultado el 26 /10/ 2010].  Disponible 

en <: www.amazon.com/Stress-Appraisal-Coping-Richard-

Lazarus/dp/0 826141919. 

9. OMS. Cáncer: datos y cifras. Nota descriptiva N°297. [En línea]. 

Ginebra. 2009. Disponible en <http://www.who.int/ mediacentre/ 

factsheets/fs297/es/index.html> 

10. Palmero, F. y Mestre, J. (2004). Emoción. En F. Palmero y J. Mestre. 

Procesos  Psicológicos Básicos. España: Mac Graw Hill. Disponible en 

sitio web: http://es.scribd.com/doc/ 38704350 

/PROCESOSPSICOLOGICOSBASICOS 

11. Peñafiel, D. “Una terapia génica aumenta la supervivencia del 

cáncer de estómago” (Revista Europapress) [en línea] 2009. [ref. de 

02/09/2012]. Disponible en: http://www.europapress.es/salud/politica-

sanitaria-00666/noticia-terapia-biologica-aumenta-supervivencia-

cancer-estomago-20090601132056.HTML 

12. Pilco, P. y col. “Cáncer Gástrico en Lima Metropolitana” (Revista 

Scielo) [en línea] 2006. [ref. de 24/08/2012]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-

51292006000400006 

13. Roy C., Heather A. “El cuidado”. En línea 2007. Disponible en: 

http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/callista-roy.html 

14. Suarez y col. “estrategias de afrontamiento y estilos conductuales en 

pacientes diagnosticados con cáncer que reciben tratamiento 

ambulatorio” [en línea] 2004. Disponible en<: 

http://amesecolombia.com/userfiles /file/estrategias.pdf 

15. Tratamientos Contra El Cáncer: cirugía, radioterapia, 

quimioterapia y trasplante de médula (2004). [en línea].  Disponible 

http://www.amazon.com/Stress-Appraisal-Coping-Richard-Lazarus/dp/0%20826141919
http://www.amazon.com/Stress-Appraisal-Coping-Richard-Lazarus/dp/0%20826141919
http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-terapia-biologica-aumenta-supervivencia-cancer-estomago-20090601132056.HTML
http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-terapia-biologica-aumenta-supervivencia-cancer-estomago-20090601132056.HTML
http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-terapia-biologica-aumenta-supervivencia-cancer-estomago-20090601132056.HTML
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292006000400006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292006000400006


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

en <http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales /cáncer 

/basicos2.html 

16. junta Editorial De Cáncer (2009) Tipos de cáncer  [en línea] (2008). 

Disponible en <http://www.cancer.net/patient/Cancer. 

Net+En+Espa%C3%B1 ol/Tipos+de+c%C3%A1ncer/C% 26aacute%3 

Bncer+de+mama. 

17. Zimerman, J. “Cáncer gástrico” (Revista de la Universidad Nacional 

del Nordeste, Argentina) [en línea] 2010. [ref. de 17/08/2012]. 

Disponible en :http://www.med.unne.edu.ar/catedras/oncomedi/ 

material/ 007_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.net/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=befa03e8448d9010VgnVCM100000f2730ad1RCRD&sectionId=20464&vgnextrefresh=1


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

 

 

 
ANEXOS 

 

 
  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

          
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
      SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

“VULNERABILIDAD AL ESTRES RELACIONADA AL 
MANEJO DE LAS EMOCIONES Y AFRONTAMIENTO EN  
PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO DEL HOSPITAL 
GOYENECHE” AREQUIPA 2013 

 
                                                                                                   

 
FORMULARIO N ° 01 

ENTREVISTA 

Código ………………….     Fecha……………. 
  

Sr.(a), la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos datos de su salud en el pasado y que 
tendrían relación con su enfermedad actual, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las  preguntas. 
Las respuestas son confidenciales 

I. DATOS GENERALES:   

1. Sexo: M (  )       F (  ) 

2. Edad (en años cumplidos): ...… 

3. Estado civil 

a. Soltero (  )         casado (  )        conviviente (  )      divorciado (  )      
viudo (  ) 

4. Grado de Instrucción 

a. (  ) Primaria    
b. (  ) Secundaria  
c. (  ) Superior  
d. (  ) Sin instrucción 

5. Religión:………………………………….. 

6. Ocupación (actual): ………………………………. 

DATOS DE LA ENFERMEDAD: 

7. NºHCL:……………Diagnostico Clínico……………………………. 

8. Tiempo de enfermedad: …………………………………………….. 

9. ¿Tiene Ud. Familiares con antecedentes de cáncer? 

a. SI (  )              NO (  )    Especifique:………………………………. 

10. Despistaje de cáncer  de Estomago :         SI (  )              NO (  )     

11. Resultado  :                                positivo  (  )    negativo  (  )     

12. ¿Recibió tratamiento anterior al actual? 

a. Si (  )          Quimioterapia  (  )    Radioterapia (  )        Cirugía (  )     
                          Otros (  ): ………………………………… 

b. No (  )  

13. Tratamiento actual:        

                         Quimioterapia  (  )     Radioterapia (  )        Cirugía (  )                          

                              Otros (  ): ………………………………… 
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VULNERABILIDAD AL ESTRÉS 

FORMULARIO  Nº 02 

CUESTIONARIO 

 

 

 

SUBESCALA:  AUTOREGULACIÓN 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I S

IE
M

P
R

E
 

R
A

R
A

 V
E

Z
   

   
   

   
 

N
U

N
C

A
 

01 02 03 04 

1. Puedo explicar con paciencia las cosas a las demás 

personas 

    

2. Me considero una persona paciente     

3. Soy una persona tranquila y serena     

4. Soy capaz de autocontrolarme si es necesario     

5. Me siento calmado y tranquilo     

6. Siempre estoy con un humor aceptable     

7. Me siento relajado     

8. Pienso actúo inteligentemente     

SUBESCALA: OPTIMISMO Y APOYO SOCIAL     

9. Me gustan los chistes y las cosas que hacen reír     

10.  Me siento apoyado por la gente que me rodea     

11. Me río con facilidad     

12.  Soy una persona alegre     

13.  Tengo a quien contarle un problema personal     

14.   Soy una persona con grandes aspiraciones y muy esforzada     

SUBESCALA: SOCIABILIDAD Y ACCIÓN     

15. Hago amistades con facilidad     

16. Me gusta hablar en publico     

17. Soy una persona de acción     

18. Asumo grandes responsabilidades con gusto     
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CUESTIONARIO VULNERABILIDAD ESTRÉS, Alonso C. y col. Rev Cub Med Mil, 2005 

CUBA 

 

EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL 

• Vulnerabilidad baja:         23 -  46  puntos 

• Vulnerabilidad media:      47 – 69  puntos 

• Vulnerabilidad alta:          70 –  92 puntos 

 

 

   SUBESCALAS 

- Autorregulación:  1 – 8 ítems 

- Optimismo y apoyo social: 9 – 14 ítems 

- Sociabilidad y acción: 15 – 18 ítems 

- Tolerancia y reactividad: 19 – 23 ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBESCALA: TOLERANCIA Y REACTIVIDAD     

19. Soy capaz de actuar con tranquilidad en una situación difícil     

20. Si algo no me sale como lo esperaba me recupero con 

facilidad 

    

21. Después de un trabajo agotador me resulta suficiente un 

corto descanso para reponerme 

    

22.  Soy una persona de reacción rápida a las circunstancias     

23. Después de un fracaso me recupero fácilmente     
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MANEJO DE LAS EMOCIONES 

FORMULARIO N° 03 

CUESTIONARIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
SUBESCALA: TRISTEZA 

C
A

S
I 

 N
U

N
C

A
 

A
  

 

V
E

C
E

S
 

C
A

S
I 

 

S
IE

M
P

R
E

 

 

01 02 03 

1. Cuando me estoy sintiendo triste, puedo controlar mi llanto y seguir 
adelante. 

1 2 3 

2. Me aguanto mis sentimientos de tristeza. 1 2 3 

3. Permanezco calmado y no dejo que las cosas tristes me afecten 1 2 3 

4. Lloriqueo o me quejo por lo que me entristece. 1 2 3 

5. Escondo mi tristeza. 1 2 3 

6. Cuando estoy triste, hago algo totalmente diferente hasta que me calmo 1 2 3 

7. Me entristezco por dentro pero no lo demuestro 1 2 3 

8. Puedo evitar perder el control de mis sentimientos de tristeza. 1 2 3 

9. Cuando estoy triste, lloro y hago un escándalo. 1 2 3 

10. Trato de manejar calmadamente lo que me está poniendo triste. 1 2 3 

11. Cuando estoy triste, hago cosas como andar desanimado. 1 2 3 

12. Me asusta mostrar mi tristeza 1 2 3 

SUBESCALA: ENOJO 1 2 3 

13. Cuando me estoy sintiendo enojado, controlo mi genio 1 2 3 

14. Me aguanto mis sentimientos de enojo 1 2 3 

15. Cuando me estoy sintiendo enojado, me quedo tranquilo y mantengo la 
calma. 

1 2 3 

16. Cuando estoy enojado, hago cosas como dar portazos. 1 2 3 

17. Escondo mi enojo. 1 2 3 

18. Ataco todo lo que me hace enojar. 1 2 3 
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     MANEJO ASERTIVO DE LAS EMOCIONES MENDOZA ZAMORA. M. UNIVERSIDAD DE CHILE 2010 

 

EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL    SUBESCALAS 

 Manejo Asertivo:       67 -  99 puntos 

 Manejo No Asertivo: 33 – 66  puntos 

 

- Tristeza: 01 a 12 ítems 

- Enojo: 13 al 23 ítems 

- Preocupación: 24 a 33 ítems 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Me enojo por dentro pero no lo demuestro. 1 2 3 

20. Puedo evitar perder el control 1 2 3 

21. Cuando estoy enojado, digo cosas malas a los demás 1 2 3 

22. Trato de manejar calmadamente lo que me está haciendo sentir enojado. 1 2 3 

23. Me asusta mostrar mi enojo 1 2 3 

SUBESCALA: PREOCUPACION 1 2 3 

24. Evito perder el control de mis sentimientos de preocupación.  1 2 3 

25. Demuestro mis sentimientos de preocupación 1 2 3 

26. Me aguanto mis sentimientos de preocupación 1 2 3 

27. Cuando estoy preocupado, hablo con alguien hasta que me siento mejor 1 2 3 

28. Cuando estoy preocupado, hago cosas como llorar y hacer un escándalo 1 2 3 

29. Escondo mis sentimientos de preocupación 1 2 3 

30. Continúo quejándome sobre cuán preocupado estoy. 1 2 3 

31. Me preocupo por dentro pero no lo demuestro. 1 2 3 

32. No puedo evitar actuar realmente preocupado 1 2 3 

33. Cuando estoy preocupado, trato de solucionar calmadamente el problema. 1 2 3 
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ESTILO DE AFRONTAMIENTO HACIA EL CÁNCER 

FORMULARIO Nº 04 

CUESTIONARIO 

 
ESTRATEGIAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I S

IE
M

P
R

E
 

R
A

R
A

 V
E

Z
   

   
   

   
 

N
U

N
C

A
 

03 02 01 00 

1. Me dedico a alguna tarea  para distraerme  y no preocuparme por la 
situación que me esta pasando 

    

2. Me esfuerzo por hacer algo para resolver la situación     

3. Pienso que esta situación no es real, que no me pasa a mi     

4. Tomo alguna bebida para sentirme mejor     

5. Busco apoyo emocional y afecto en alguien      

6. Me doy por vencida/o me siento incapaz de  al no poder resolver la    
       situación que estoy viviendo 

    

7. Hago todo lo posible para poder cambiar o mejorar la situación     

8. Me niego a creer lo que me esta pasando     

9. Digo lo que siento y expreso mis sentimientos o mi disgusto por alguna 
situación 

    

10. Busco ayuda y consejo de otras personas      

11. Tomo medicamentos (tranquilizantes) para pasarla mejor     

12. Trato de ser positiva/o y aprender de las situaciones difíciles      

13. Me critico a mi mismo ahora mas, que antes del diagnostico     

14. Trato de hacer un plan para saber que  cosa hacer en mi situación      

15. Admito que no puedo con la situación de cáncer y dejo  de enfrentarlo 
 

    

16. Busco algo bueno o positivo de la situación que estoy viviendo     

17. Hago bromas sobre lo que me pasa     

18. Hago algo para pensar menos en mi situación     

19. Acepto esta situación como una realidad de la vida que me toca vivir     
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BRIEF COPE INVENTORY CARVER, 1997 USA 

 

 

                    ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO SEGÚN ESTILO DE AFRONTAMIENTO ACTIVO 

 

AFRONTAMIENTO ACTIVO DIMENSIONES 

 

Alto predominio     29 – 42 puntos 

Moderado predominio 15 – 28 puntos 

Bajo predominio :    00 – 14 puntos 

 

Activa 

Planeamiento 

Reformulación positiva 

Humor 

Aceptación 

Apoyo emocional 

Apoyo instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Le cuanto a alguien lo que pienso y como me siento     

21. Trato de encontrar consuelo en una religión o creencia espiritual      

22. Busco ayuda de otras personas  para saber más de la situación y recibir 
apoyo 

    

23. Aprendo a vivir con el Dg. de cáncer y sus tratamientos     

24. Pienso mucho en cuales son los pasos que tendría que seguir  para 
resolver esta nueva situación de Dg. de cáncer 

    

25. Me culpo a mi misma de lo que me pasa     

26. Rezo, oro o medito     

27. Tomo la situación difícil con humor     
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

ANEXO Nº 05 

 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en 

salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la literatura científica y 

fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la protección de la salud 

y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su 

consentimiento  informado para ello, previa explicación detallada del 

propósito, método y fines de la investigación.  (RAMIREZ RIVERA A. 

2002) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO Nº 6 

 

 “VULNERABILIDAD AL ESTRÉS RELACIONADA AL MANEJO DE LAS 

EMOCIONES Y AFRONTAMIENTO AL CÁNCER EN PACIENTES CON 

CÁNCER GÁSTRICO DEL HOSPITAL GOYENECHE” AREQUIPA 2013 

Investigadoras:  Gabriela Copa Bobadilla 

Leslie Espinoza Hizo 

Buenos días somos Bachilleres de la facultad de Enfermería las cuales 

estamos realizando un trabajo de investigación cuyo objetivo es  

establecer la relación que existe entre la vulnerabilidad al estrés con el 

manejo de las emociones y el afrontamiento al cáncer en pacientes del 

servicio de oncología y gastroenterología del Hospital Goyeneche. 

La realización del dicho estudio no traerá riesgo alguno en su salud. El 

procedimiento de consta del llenado de 4 cuestionarios los cuales son: 

entrevista, vulnerabilidad al estrés, manejo de las emociones  y 

afrontamiento al cáncer en los cuales se cuidara  en todo momento el 

anonimato. 

Su participación es voluntaria, no está obligada a participar si no lo desea. 

Usted tiene derecho a abandonar el procedimiento cuando lo desee. 

Dicho procedimiento no durará más de 20 minutos y se realizara en dos 

fases, si tiene alguna duda puede preguntar a las investigadoras antes, 

durante o al término del procedimiento. La información del estudio será 

recopilada por las investigadoras, se mantendrá segura y no será 

compartida con nadie sin su permiso. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………….. Identificada con 

DNI……………… acepto participar del estudio. Estoy de acuerdo con dar 

respuesta a las encuestas  formulada por las Investigadoras; entiendo que 

dichas encuestas  formaran parte de la investigación “Vulnerabilidad al 

estrés relacionada al manejo de las emociones y afrontamiento al cáncer 

en pacientes con Ca. gástrico del hospital Goyeneche”  Seré encuestado  

en el momento que yo desee, daré respuestas a las preguntas acerca de 

mi experiencia en la unidad de cuidados intensivos; además reconozco 

que mi participación es voluntaria y puedo negarme a contestar cualquier 

pregunta. También se me ha informado que los datos que proporcione no 

serán revelados y que no hay necesidad de dar a conocer mi nombre y no 

recibiré retribución económica por este. Las investigadoras han absuelto 

todas mis interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

----------------------------      ------------------------------ 

             Firma                         Fecha  
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DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

1. CUESTIONARIO VULNERABILIDAD AL ESTRÉS 

El cuestionario de Vulnerabilidad al Estrés fue desarrollado por Quevedo, 

Amaro y Menéndez (2005) cuya validez y confiabilidad fue establecida por 

Alonso y otros (2007). Tomó como base teórica el modelo de 

afrontamiento al estrés, sosteniendo que hay individuos con 

características personales y sociales que les dificultan el afrontamiento 

efectivo al estrés siendo más vulnerables al mismo.  

Este instrumento originalmente constó de 39 ítems divididos en: riesgo en 

enfermar (20 ítems), fortaleza del sistema nervioso (13 ítems) y 

reactividad social (6 ítems). Está conformación de las escalas fue 

confirmada a través de un análisis factorial por componentes principales y 

rotación varimax.  

El instrumento tuvo una consistencia interna de 0,92 según el alfa de 

Cronbach y de 0,90 con el coeficiente Spearman-Brown refieren una 

correlación test-retest de 97. 

Se realizó un análisis factorial de los datos obtenidos a partir del 

instrumento original con el fin de identificar los componentes principales 

en que se agruparon los ítems. Identificados los componentes se procedió 

a un análisis de contenido para la conceptualización de los factores y el 

análisis teórico de los ítems; esto permitió evaluar la validez de contenido. 

Finalmente, se determinó la confiabilidad del instrumento con la 

consistencia de la respuesta a los ítems.  

Éste se contestó con una escala Likert de 4 opciones de respuesta que 

oscilaban entre siempre hasta nunca. A la respuesta siempre le 

correspondía un valor 1 y a la respuesta nunca 4.  

Todos los ítems fueron redactados de manera positiva lo que significa que 

a mayor puntuación mayor vulnerabilidad. 
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2. CUESTIONARIO MANEJO ASERTIVO DE LAS EMOCIONES 

El cuestionario  de manejo asertivo de las emociones (Emotion 

Management Scales, desarrolladas en Estados Unidos por Zeman y 

colaboradores 2001; 2005), consisten en 3 subcuestionarios que evalúan 

el modo asertivo o no en que las personas  manejan 3 de las emociones 

consideradas relevantes en el desarrollo de distintas psicopatologías: la 

tristeza, la ira y la preocupación. La versión española fue validad por  

Mendoza Zamora  M. de la Universidad de Chile ( 2,010).  

Cada una de las subescalas plantea distintos comportamientos que las 

personas tienen cuando se sienten tristes, enojados o preocupados, 

permitiendo identificar 3 patrones de manejo emocional. El primero de 

ellos se refiere a un patrón de sobrecontrol de los procesos emocionales, 

que alude a que los individuos esconden o no demuestran sus 

emociones, designándosele el nombre de “Inhibición” emocional. El 

segundo patrón, denominado “afrontamiento” emocional, consiste en 

aquellos esfuerzos adaptativos que realiza un individuo para tolerar 

emociones que pudiesen provocarle estrés, de modo tal, que es capaz de 

responder de manera constructiva y positiva cambiando la fuente de 

estrés o disminuyendo su efecto. Por último, el tercer patrón identificado 

en las escalas, el de “disregulación” emocional, hace referencia a un 

escaso control sobre las emociones, que se relaciona con una expresión 

impulsiva de parte del individuo. Incluye asimismo aquellas expresiones 

emocionales culturalmente inapropiadas y poco constructivas para el 

sujeto.  

De este modo, a partir de los 3 patrones de comportamiento identificados, 

se configuran al interior de cada escala 3 subescalas, de las cuales se 

obtiene un puntaje por separado.  

La Sub Escala de Manejo Emocional de Tristeza consta de 12 ítems total, 

los que reciben un puntaje de 1, 2 o 3, de acuerdo a si la conducta no se 

presenta casi nunca, se observa a veces, o casi siempre, 

respectivamente. 
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La subescala presenta evidencias de confiabilidad por consistencia 

interna para los 3 factores que va desde α= 0.60 a α= 0.77, y por Test-

Retest que va de α= 0.63 a α= 0.80.  

Su validez fue establecida para cada subescala mediante validez de 

constructo de tipo convergente y divergente con medidas emocionales, de 

psicopatología y de funcionamiento social. 

Respecto a la subscala de Manejo Emocional de Enojo, está constituida 

de 11 ítems, los que al igual que en la Escala de Manejo Emocional de 

Tristeza, se puntúan 1, 2 o 3, según si la conducta no se presenta casi 

nunca, se observa a veces, o casi siempre, respectivamente.  

Posee evidencias de confiabilidad por consistencia interna para los 3 

factores, que va desde α= 0.60 a α= 0.77, y por Test-Retest que va de α= 

0.61 a α= 0.80.  

Su validez fue establecida para cada subescala mediante validez de 

constructo de tipo convergente y divergente con medidas emocionales, de 

psicopatología y de funcionamiento social.  

La última de las escalas utilizadas en la presente investigación, la Escala 

de Manejo Emocional de Preocupación, está compuesta de 10 ítems. De 

acuerdo a si la conducta no se presenta casi nunca, se observa a veces o 

casi siempre, se puntúa 1, 2 o 3, respectivamente, a excepción del ítem 2 

que recibe un puntaje inverso, es decir, se puntúa 3 si la respuesta no se 

observa casi nunca, 2 si se observa a veces.  

La Escala de Manejo Emocional de preocupación, posee evidencias de 

confiabilidad por consistencia interna para los 3 factores, que va desde α= 

0.60 a α= 0.77, y por Test-Retest que va de α= 0.61 a α= 0.80.  

Su validez fue establecida para cada subescala mediante validez de 

constructo de tipo convergente y divergente con medidas emocionales, de 

psicopatología y de funcionamiento social. En cuanto a la administración 

de las escalas, éstas pueden ser autoadministradas, o aplicadas por 
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personal que no requiera gran especialización, tardando en responder 

cada una un tiempo no mayor a los 10 minutos estimados. 

 

3. CUESTIONARIO DE ESTILO DE AFRONTAMIENTO AL CANCER. 

El cuestionario de Estilo de Afrontamiento al Cáncer (Brief COPE Invetory) 

fue desarrollado por CARVER USA 1,997 y validado en una muestra de 

sobrevivientes al huracán Andrew. Tiene propiedades psicométricas 

adecuadas, mostrando un alfa de cronbach que oscilo entre 0.6 0.8 para 

cada una de las 14 estrategias evidenciándose su utilidad para conocer y 

evaluar las estrategias de afrontamiento ante una situación de estrés . 

Consta de 27 enunciados, cuya finalidad fue lograr el máximo de 

objetividad de esta manera obtener una buena descripción del fenómeno 

de interés 

Los tipos de estrategias están clasificadas de acuerdo al tipo de 

afrontamiento y son: 

 Estrategias Activas con las siguientes dimensiones: activo 

planeamiento reformulación positiva humor aceptación apoyo 

emocional apoyo instrumental.  

Las alternativas de respuesta son: siempre, casi siempre, rara vez, nunca. 

La versión española colombiana fue aplicada por Krzemien -  Monchietti, 

para su validación realizaron un estudio psicométrico con 140 

aplicaciones a pacientes de una Unidad Oncológica de Bogotá,  

Para la confiabilidad se aplico el Modelo de alfa de Cronbach resultando 

para el total del Afrontamiento Activo 0.698  y para el Pasivo 0.548, no 

sufrió cambios significativos en su constructo teórico, lo que muestra que 

puede utilizarse en esta población así como en las que ya fue validado.  

 


