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INTRODUCCIÓN 

 

Las mujeres con cáncer de mama deben afrontar distintas situaciones 

estresantes que incluyen el propio diagnóstico, procedimientos médicos 

invasivos y efectos secundarios de los tratamientos (quimioterapia y/o 

radioterapia), además de pérdidas personales, psicológicas y físicas: así 

mismo, cuando se enfrenta a cualquier enfermedad que pone en peligro la 

vida, suelen surgir preocupaciones espirituales y existenciales. 

El presente estudio, responde a una necesidad enfocada específicamente 

en el cáncer de mama, evaluando la calidad de vida y los recursos de 

afrontamiento que pueden emplear las mujeres a la hora de aceptar y 

convivir con esta enfermedad. Las pacientes con cáncer de mama a 

menudo expresan la necesidad de hablar sobre la incertidumbre en 

relación con el futuro y sus esperanzas y la fe de enfrentar con éxito 

cualquier crisis o reto. 
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La valoración de la calidad de vida está en aumento, al incorporarse 

estudios de investigación evaluando el impacto del cáncer y su 

tratamiento en el funcionamiento del individuo; es decir, en qué medida y 

como afecta la enfermedad a la mujer que la padece. La calidad de vida 

es un concepto complejo y de amplio debate, debido a las dimensiones 

que abarca y a la multiplicidad de factores que la determinan. Uno de los 

aspectos, es el relacionado con la dimensión subjetiva (lo percibido por el 

individuo, como la satisfacción y felicidad) y la dimensión objetiva (las 

condiciones materiales, como el estado físico del individuo); aun cuando 

la calidad de vida puede estar determinada por factores objetivos, su 

manifestación esencial se aprecia en el orden subjetivo. 

El afrontamiento es una variable que puede afectar en forma positiva o 

negativa; ya que, es la manera en que las personas manejan los 

estresores asociados al cáncer de mama y más aún a los tratamientos 

médicos; estos pueden jugar un papel importante en la incertidumbre ante 

la enfermedad,  la adaptación a los problemas del proceso salud-

enfermedad y en el mantenimiento de la calidad de vida. 

Dado estos factores como son, la deficiencia de la calidad de vida en las 

mujeres y el afrontamiento, la presente investigación, está dirigida a 

brindar información objetiva y relevante  a las enfermeras, que les permita 

elaborar programas preventivos de intervención y consejería, enfocados a 

brindar estrategias de afrontamiento donde se oriente a las mujeres con 

cáncer de mama y así lograr que estas se adapten de mejor manera al 

proceso de la enfermedad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En 

el año 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes, de los cuales el 

70% se registraron en África, Asia, América Central y Sudamérica. Se 

prevé que la incidencia anual de cáncer aumentaría de 14 a 22 millones 

en las próximas dos décadas. El cáncer con más frecuencia  en las 

mujeres es el de mama, que a nivel mundial, representa el 16% de todo el 

cáncer femenino. Se estima que cada año se detectan 1,38 millones de 

casos nuevos. (INEGI, 2013). 

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de América Latina 

y el Caribe, en el año 2012, más de 408.000 mil mujeres fueron 
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diagnosticadas con cáncer de mama y 92.000 mil fallecieron a causa de 

esta enfermedad, ocupando el primer lugar en incidencia y el segundo en 

mortalidad de cáncer en mujeres. Se estima que en el año 2030 se 

presentarán más de 596.000 nuevos casos y más de 142.100 muertes. La 

más alta incidencia de esta enfermedad se presenta en Bahamas, 

seguida de Uruguay y Estados Unidos; mientras que, las mayores tasas 

de mortalidad se presentan en Bahamas, Uruguay y Trinidad y Tobago. 

En países como Haití, Nicaragua y Honduras, por cada 2.5 casos nuevos 

de cáncer de mama, se produce una muerte por esta causa. (Globocan, 

2012) 

Actualmente en el Perú, la incidencia de cáncer de mama está en 

aumento, ocupando el primer lugar de cáncer en mujeres. Esta 

enfermedad afecta tanto a mujeres en edad avanzada, como a mujeres 

en etapa de producción económica, laboral, familiar y social atacando a 

más del 32% de mujeres peruanas. En el año 2013 se han reportado 4 mil 

casos de cáncer de mama al año, lo que significa que hay 11 casos 

nuevos por día a causa de este mal. (Ramos, 2013) 

Para el período 2004-2007, el Registro de Cáncer Poblacional de 

Arequipa, demuestra que la incidencia acumulada fue de 228 casos por 

100 000 habitantes. Según el Registro Hospitalario de Cáncer del Hospital 

III Goyeneche, en el periodo 2010-2013, de un total de 922 casos que 

presentaron cáncer en diferentes regiones del cuerpo, el 12.58% 

pertenecen a casos de cáncer de mama, ubicados mayormente entre las 

edades de 30 a 74 años, detectados en los estadíos III y IV, disminuyendo 

las probabilidades de curación y tiempo de sobrevida (Medina, 2013) 

Las mujeres con cáncer de mama se enfrentan a preocupaciones 

familiares sobre cuestiones como tener hijos, vivir lo suficiente para verlos 

crecer y experimentar una recurrencia que las deje incapacitadas. En 

edad madura se preocupan sobre la enfermedad en relación con la familia 

y el trabajo, también sobre el envejecimiento de sus padres y su 

capacidad para cuidar de ellos en el futuro, y cada vez más, sobre el 
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riesgo de sus hijas de padecer esta misma enfermedad. Estas 

preocupaciones se entrelazan con los efectos del cáncer de mama en el 

entorno familiar y social. 

Actualmente ha disminuido la duración del tratamiento y el tipo, la 

cantidad del mismo se ha modificado y la mujer con cáncer de mama se 

reintegra de forma temprana a sus actividades; pero su calidad de vida 

puede verse afectada por los síntomas asociados al tratamiento, por la 

percepción y/o aceptación de la enfermedad y las modificaciones que el 

padecimiento impone al estilo de vida. En estas mujeres con cáncer de 

mama, la enfermedad modifica sus expectativas de vida a futuro 

(posibilidad de la maternidad, sexualidad, deterioro de la imagen corporal, 

sensación de feminidad y aceptación por parte de su pareja), debido a la 

actividad de la enfermedad y al tratamiento quirúrgico, médico y/o de 

radioterapia que recibe. (Muñoz, 2011). 

La calidad de vida (CV) es un concepto multidimensional, el cual incluye el 

bienestar físico, funcional, psicológico y social; es una medida de como 

las mujeres con cáncer de mama perciben y reaccionan frente a este tipo 

de padecimiento; ya que cursa por una serie de fases ante la enfermedad 

y la muerte, encontrándose muy lábil especialmente en el área 

psicoemocional. 

El afrontamiento es una de las variables propuestas para ayudar a 

entender mejor tanto el proceso de adaptación, como las diferencias en 

bienestar observadas entre las pacientes; es un tipo de respuesta ante 

una situación estresante, se conoce que es toda actividad cognitiva y 

motora que utiliza una persona para preservar su integridad física y 

psíquica, para recuperar las funciones dañadas de un modo reversible y 

para compensar en lo posible cualquier deterioro irreversible. 

Este afrontamiento se puede dar de dos formas; una forma activa que 

hace referencia a los esfuerzos para manejar directamente el suceso 

conflictivo, consideradas exitosas ya que tienen efectos positivos sobre la 
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adaptación; y formas pasivas que consisten en la ausencia de 

afrontamiento, consideradas como menos exitosas en el ajuste de la 

enfermedad.  

El éxito del afrontamiento dependería de la capacidad individual para 

identificar las demandas cambiantes de una situación a medida que 

evoluciona y de emplear la estrategia de afrontamiento adecuada a cada 

momento. Las enfermeras deben ser capaces de identificar las respuestas 

de afrontamiento en cualquier etapa de la enfermedad, promoviendo 

estrategias de afrontamiento que estén dirigidas a proporcionar cuidados 

a las pacientes con cáncer según sus necesidades. 

Frente a esta situación estresante, la mujer con cáncer de mama puede 

generar diversas estrategias de afrontamiento consistente en esfuerzos 

cognitivos y conductuales, constantemente cambiantes y que lleva a cabo 

la persona para manejar las demandas específicas internas y/o externas 

al recibir su tratamiento y rehabilitación. Por tanto, se evidencia la 

necesidad de explorar y describir estos aspectos para obtener una mirada 

integradora de dichas vivencias.  

Es en esta perspectiva y frente a los criterios planteados, es que se 

formula la siguiente interrogante: ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LAS 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y LA CALIDAD DE VIDA EN 

MUJERES CON CÁNCER DE MAMA? SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA, 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre las estrategias de afrontamiento y la calidad 

de vida en mujeres con cáncer de mama del Servicio de Oncología del 

Hospital III Goyeneche, Arequipa2014. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según edad, estado civil, grado 

de instrucción, lugar de procedencia, número de hijos, estadío de la 

enfermedad, tiempo de enfermedad y tratamiento. 

- Identificar las estrategias de afrontamiento enfocados al espíritu de 

lucha, negación, fatalismo, preocupación ansiosa, desamparo o 

indefensión en mujeres con cáncer de mama del Servicio de 

Oncología del Hospital III Goyeneche, Arequipa 2014. 

- Identificar la calidad de vida global y sus dimensiones físico general, 

ambiente familiar social, estado emocional, capacidad de 

funcionamiento personal y sub-escala propia de mujeres con cáncer 

de mama en la población de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS   

Existe relación entre algunas estrategias de afrontamiento y la calidad de 

vida en mujeres con cáncer de mama del Servicio de Oncología del 

Hospital III Goyeneche, Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MERA, P. y ORTIZ, M. (2012). Chile, en su investigación realizada,  “La 

relación del optimismo y las estrategias de afrontamiento con la calidad de 

vida de mujeres con cáncer de mama en Chile”, con el objetivo de indagar 

la relación entre calidad de vida de mujeres con cáncer de mama, 

optimismo y estrategias de afrontamiento,  seleccionaron una muestra de 

25 mujeres que asistían a la corporación contra el cáncer de mama “Yo 

Mujer”. Los instrumentos utilizados fueron el WHOQOL- BREF que evalúa 

la calidad de vida, el LOT-R, que mide el optimismo disposicional y el CSI 

que evalúa el grado de utilización de estrategias de afrontamiento al 

estrés. Como resultado obtuvieron que la variable que mejor predice la 

calidad de vida, es el afrontamiento, específicamente dos estrategias, el 

apoyo social y la autocrítica. 
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REICH, M. y REMOR, E. (2011). Uruguay, realizaron el estudio “Calidad 

de vida relacionada con la salud y variables psicosociales: caracterización 

de una muestra de mujeres uruguayas con cáncer de mama”, con el 

objetivo de examinar la relación entre el estrés percibido, las estrategias 

de afrontamiento, y la sintomatología depresiva, y su efecto sobre la 

calidad de vida relacionado a la salud (CVRS). Estudiaron una muestra de 

116 mujeres uruguayas que acudían a consulta, en un estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal,  cuyos instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Salud MOS-SF-36 que evalúa la CVRS y el Brief COPE 

que evalúa las estrategias de afrontamiento empleadas. Como resultado 

hallaron que el uso de un estilo de afrontamiento focalizado en el 

problema y la ausencia de estrés percibido son factores de protección 

para la experiencia de una buena calidad de vida en mujeres viviendo con 

cáncer de mama.  

SALAS C. y GRISALES, H. (2010). Colombia, en su estudio “Calidad de 

vida y factores asociados en mujeres con cáncer de mama en Antioquia, 

Colombia”, cuyo objetivo fue determinar la calidad de vida y algunos de 

sus factores asociados en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, 

inscritas en los programas de tratamiento oncológico en una provincia 

colombiana; fue un estudio transversal en el que utilizaron como 

instrumento el WHOQOL BREF relacionado con la calidad de vida de 220 

mujeres con cáncer de mama. Como resultados obtuvieron que la calidad 

de vida fue mejor en las mujeres que recibían apoyo por parte de 

familiares, las que provenían del nivel socioeconómico alto y las que 

tenían como soporte para afrontar la enfermedad sus creencias 

personales (religiosas y espirituales). 

REICH, M. y REMOR, E. (2010). Uruguay, en su investigación “Variables 

psicosociales asociadas con calidad de vida relacionada con la salud en 

mujeres con cáncer de mama post-cirugía: una revisión sistemática en 

Uruguay”, con el objetivo de identificar entre la bibliografía existente, 

aquellas publicaciones que estudiaran factores psicosociales como las 
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estrategias de afrontamiento al estrés y la sintomatología depresiva que 

pudieran estar asociadas o explicar los resultados en la calidad de vida 

relacionado a la salud en mujeres con cáncer de mama post-cirugía, y 

pudieran ser modificados a través de la intervención psicosocial”. 

Concluyeron que el tipo de estrategias de afrontamiento empleadas por 

las mujeres tienen una influencia significativa en su CVRS, en mayor 

medida en la dimensión mental de la calidad de vida, que en las 

dimensiones físicas de la misma; las estrategias de afrontamiento de tipo 

evitativo presentaron una correlación significativa con menores niveles de 

calidad de vida mental de las pacientes. 

DÍAZ, G y COLS. (2010). Perú, “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 Nacional Rebagliati Martins (HNERM); emplearon el 

método descriptivo correlacional, con una muestra de 287 personas, los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima Social Familiar (FES) y 

el Cuestionario de Afrontamiento al estrés en pacientes (CAEPO). Los 

resultados indican que hay una relación significativa entre un adecuado 

clima social familiar y el afrontamiento positivo. 

GARDUÑO,  C.  Y COLS. (2010). México, realizaron el estudio “Calidad 

de vida y cáncer de mama: efectos de una intervención cognitivo-

conductual”, con el objetivo de examinar los efectos de una intervención 

Cognitivo-Conductual en la Calidad de Vida de pacientes con cáncer de 

mama; se utilizó como instrumentos del Inventario de Calidad de Vida y 

Salud (InCaViSa) y usaron un diseño pre-test, post-test y seguimientos a 

1 y 3 meses. Los resultados revelaron mejorías estadística y clínicamente 

significativas en prácticamente todas las áreas para la gran mayoría de 

las participantes. 

FONT, A. y CARDOSO, A. (2009). España, realizaron una investigación 

“Afrontamiento en cáncer de mama: pensamientos, conductas y 

reacciones emocionales”, con el objetivo de  obtener información básica 
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sobre cómo reaccionan ante su enfermedad las pacientes de cáncer de 

mama y analizar la posible existencia de relaciones entre diferentes 

niveles o formas de afrontamiento: cogniciones, conductas y respuestas 

emocionales, realizaron un análisis descriptivo y de componentes 

principales, obteniendo como resultados que en situación de enfermedad 

crónica, la persona se enfrenta a sus problemas de salud mediante 

formas variadas de afrontamiento, no excluyentes entre sí, los resultados 

son coherentes con la teoría general del afrontamiento de Lazarus y, en 

parte, con los estilos propuestos por Moos y colaboradores en el campo 

de la salud. 

DEL ALBA, M. (2009). México, realizó el trabajo de investigación 

“Afrontamiento y calidad de vida en pacientes oncológicos” teniendo como 

objetivo analizar la calidad de vida y el afrontamiento, así como identificar 

sus principales recursos en un grupo de pacientes con padecimiento 

oncológico; se utilizaron como instrumentos el Inventario de Recursos de 

Afrontamiento y el Índice de Karnofsky para calidad de vida. Los 

resultados muestran que los recursos más utilizados por los pacientes son 

el recurso cognitivo y el recurso religioso, encontrándose que el sexo 

femenino afronta con mejor disposición dicho padecimiento. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. CÁNCER DE MAMA 

1.1. Definición  

El cáncer es una enfermedad degenerativa multifactorial producida por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y 

destrucción de otros tejidos. Nuestro organismo es el que da la orden para 

detener el crecimiento de las células cuando su número es el adecuado 

para la función que tienen que realizar; sin embargo, por algún 

mecanismo aún desconocido, esto no ocurre con las células cancerosas, 

estas crecen y se multiplican cuando no deberían hacerlo. Además, el 
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principal problema que presentan es que son capaces de traspasar las 

barreras de los tejidos del órgano donde se inició su crecimiento 

descontrolado y acaban invadiendo tejidos sanos que rodean al tumor. 

Asimismo, pueden viajar a órganos lejanos de donde empezó su 

crecimiento a través de la corriente sanguínea o del sistema linfático; de 

tal manera que al moverse por el torrente sanguíneo o por el sistema 

linfático, el cáncer puede diseminarse desde el órgano de origen llegando 

a formar nuevos tumores en otros órganos.(Harrison, 2009) 

1.2. Epidemiología del cáncer de mama 

El cáncer de  mama, se ha convertido en una enfermedad de importancia 

creciente en todo el mundo, constituyendo un problema sanitario a nivel 

mundial, aproximadamente cada año se reportan más de nueve millones 

de casos de cáncer, especialmente en países en vías de desarrollo. En el 

año 1975 se diagnosticaron más de 500.000 casos nuevos, mientras que 

en el año 2000 la incidencia mundial llegó a superar el millón de casos 

anuales. (Tapia, 1999 citado por Rodríguez, 2006) 

El cáncer de mama es un problema de salud pública a escala mundial que 

va en incremento, con repercusiones en la población, en la actividad 

productiva y el costo del sistema sanitario, pues así lo demuestran sus 

altas tasas de incidencia y mortalidad. En cuanto a diferencias 

internacionales, se puede observar que en los países en vías de 

desarrollo existen índices menores que en los países altamente 

desarrollados (menos en Japón) y también se reconocen diferencias en 

distintas regiones de un mismo país; además, existe una incidencia más 

alta entre mujeres de raza blanca. En el caso de inmigrantes se observa 

un índice mayor que en sus lugares de origen. En relación al estrato social 

en el cual hay más incidencia y mortalidad por cáncer de mama, se puede 

apreciar que es mayor en los estratos económicos más elevados.  

En el Perú, el registro de cáncer de Lima Metropolitana, ha publicado 

tasas de incidencia de 34 por cien mil habitantes, que corresponde a 4300 

casos nuevos al año (12 casos nuevos /día, 1 caso nuevo cada 02 horas) 
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y tasas de mortalidad de 10.8 por cien mil habitantes (mueren 4 mujeres / 

día, 1 mujer cada 6 horas). El Instituto de Enfermedades Neoplásicas 

brinda atención a pacientes portadores de tumores benignos y malignos y 

dentro de las neoplasias más comunes se encuentran las de mama, 

cuello uterino y próstata. (Castro, 2009) 

El desafío de la epidemiología consiste en identificar las causas de esta 

enfermedad, que pareciera estar íntimamente ligada al desarrollo del nivel 

medio de vida. Los epidemiólogos, han respondido a dicho desafío con 

una vastísima literatura científica, que unida a los estudios de etiología, 

respuestas de los diferentes tratamientos y resultados obtenidos, 

proporcionan un instrumento útil para encarar el verdadero motivo de 

estos estudios: la prevención del cáncer de mama, según la contribución 

epidemiológica que refiere y determina los grupos de alto riesgo, es uno 

de los más importantes aportes de la especialidad. Esto está íntimamente 

relacionado con la posibilidad de la identificación precoz o temprana que 

conlleva el tratamiento de un estadio con mayores probabilidades de 

curación. (D´Agostino, 2002). 

1.3. Estadíos del cáncer de mama  

Greene 2002 citado por Brunner 2005,  explica que el cáncer se clasifica 

de acuerdo con el denominado sistema TNM (tumor, nódulos y 

metástasis) o sistema de clasificación por etapas, que se basa en tres 

criterios: el tamaño del tumor, la extensión del cáncer por los ganglios 

linfáticos y la presencia de metástasis. Los estadios se numeran del 0 al 

4, siendo el número más alto el de mayor gravedad. Así pues, los tumores 

que se encuentren en los estadios 0, 1 o 2 tienen mejor pronóstico. Las 

diferentes etapas que conforman la clasificación del cáncer de mama son: 

a. Etapa 0 (carcinoma ductal in situ) 

El estadio 0 se utiliza para describir los casos de cáncer de mama no 

invasivos, como el carcinoma ductal in situ (CDIS). No hay indicios de 

células cancerígenas que salen de la zona de la mama en la que se 

originaron, o que toman o invaden tejidos normales circundantes. Las 
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células tumorales están localizadas exclusivamente en la pared de los 

lobulillos o de los conductos galactóforos. 

b. Etapa I 

El estadio I describe el cáncer de mama invasivo (las células 

cancerígenas toman o invaden el tejido mamario normal que las rodea). 

En esta etapa es posible la invasión microscópica, esto significa que las 

células cancerígenas recién han comenzado a invadir el tejido ubicado en 

las paredes del conducto o el lobulillo. Los tumores tienen menos de 2cm 

de diámetro y están confinados a la mama. 

c. Etapa II 

No hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas 

en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares (debajo del brazo) o en los ganglios 

linfáticos cerca del esternón (encontrado durante una biopsia del ganglio 

centinela). Los tumores miden de 2 a 5 cm con afección de los ganglios 

linfáticos axilares. 

d. Etapa III 

Se dividen en: 

Etapa IIIA, describe el cáncer de mama invasivo donde: 

- No hay tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño, y 

se detectó la presencia de cáncer en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares 

o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón  

- El tumor mide más de 5 cm y se observan en los ganglios linfáticos 

pequeños grupos de células cancerígenas. 

Etapa IIIB, describe el cáncer de mama invasivo donde: 

- El tumor tiene un tamaño indefinido y se ha propagado hacia la pared 

torácica o la piel de la mama y ha provocado inflamación o una úlcera. 

- Pudo haberse propagado hacia 9 o más ganglios linfáticos axilares. 

- Pudo haberse propagado hacia los ganglios linfáticos cercanos al 

esternón. 
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e. Etapa IV 

La etapa IV describe el cáncer de mama invasivo que se ha propagado 

más allá de la mama y los ganglios linfáticos circundantes hacia otros 

órganos del cuerpo, como los pulmones, ganglios linfáticos distantes, la 

piel, los huesos, el hígado y el cerebro. 

1.4. Factores de riesgo 

La American Cancer Society (2010) divide los factores de riesgo en tres 

grandes grupos: 

a. Factores de riesgo que no se pueden modificar  

- Sexo: El hecho de ser mujer es el factor de riesgo principal del cáncer 

de mama. La proporción es de 100 a 1 para los hombres.  

- Edad: Las probabilidades de padecer cáncer de mama, se incrementa 

a medida que la edad de la mujer aumenta, la mayoría de los 

canceres de mama ocurren en mujeres de más de 50 años, y a partir 

de los 60 años tienen mayor riesgo de padecerlo.  

- Raza: Las mujeres de raza blanca tienen ligeramente mayores 

probabilidades de tener cáncer de mama que las mujeres de raza 

negra, aunque las primeras presentan una mejor tasa de 

supervivencia que las segundas.  

- Factores de riesgo genéticos: Se calcula que de un 5 a un 10% de 

los cánceres de mama tienen un origen hereditario como 

consecuencia de cambios (mutaciones) hereditarios en ciertos genes, 

como en los genes BRCA1 y BRCA2. Las mujeres con estos cambios 

genéticos presentan hasta un 80% de probabilidad de padecer la 

enfermedad durante su vida; el riesgo de contraer cáncer de mama se 

duplica en las mujeres cuyos familiares directos tienen esta 

enfermedad. (American Cancer Society, 2010) 

- Menstruación: Las mujeres que comenzaron a menstruar a una edad 

temprana (antes de los 12 años) están expuestas a mayor cantidad de 
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hormonas de estrógeno y progesterona y por este motivo, tienen un 

riesgo ligeramente más alto de padecer cáncer de mama.  

- Menopausia: Las mujeres que experimentaron la menopausia 

después de los 55 años de edad también presentan un mayor riesgo 

de padecer cáncer de mama, por el mismo motivo que el expuesto en 

el punto anterior.  

- Radiación a la mama a temprana edad: Las mujeres que recibieron 

tratamiento con radiación en el área del pecho, como parte de su 

tratamiento contra algún otro cáncer durante su infancia o 

adolescencia, tienen un riesgo significativamente más alto de contraer 

cáncer de mama, siendo éste mayor si la radiación se administró 

durante la adolescencia, cuando las mamas estaban aún en 

desarrollo. Sin embargo, la cantidad mínima de radiación que recibe 

una mujer durante la mamografía anual no se ha asociado con un 

aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama.(ASCO, 2014) 

b. Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida  

- No tener hijos o tenerlos a una edad mayor: Las mujeres que no 

han tenido hijos o aquéllas que tuvieron su primer hijo después de los 

30 años, tienen un riesgo ligeramente mayor de tener cáncer de 

mama, lo que indicaría que el embarazo podría conferir cierto grado 

de protección contra este tipo de cáncer.  

- Uso reciente de anticonceptivos orales: Algunos estudios sugieren 

que los anticonceptivos orales aumentan levemente el riesgo de 

padecer cáncer de mama, mientras que otros no han mostrado 

relación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de 

cáncer de mama. Este tema aún es objeto de investigación. 

(ASCO,2014) 

- Terapia de reemplazo hormonal posterior a la menopausia. El uso 

reciente (en los últimos 5 años) y el uso prolongado (varios años o 

más) de la terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica (posterior 

a la menopausia) con estrógeno y progesterona aumentan el riesgo 
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de que una mujer padezca cáncer de mama. De hecho, el número de 

diagnósticos nuevos de cáncer de mama se ha ido reduciendo por la 

menor cantidad de mujeres que han estado recibiendo terapia de 

reemplazo hormonal posmenopáusica. Sin embargo, las mujeres que 

han tomado solo estrógeno (aquellas a las que les han extraído el 

útero por otras razones) por hasta cinco años parecen tener un riesgo 

ligeramente menor de padecer cáncer de mama. 

- Evitar la lactancia: La lactancia reduce ligeramente el riesgo del 

cáncer de mama, especialmente si el periodo de lactancia es de 1½ a 

2 años. La razón pudiera ser que, la lactancia al igual que el 

embarazo, disminuye el número total de periodos menstruales y por lo 

tanto la exposición a hormonas.  

- Alcohol: El consumo de bebidas alcohólicas está claramente 

asociado con un aumento en el riesgo de padecer cáncer de mama. 

La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda que se limite la 

cantidad de consumo de alcohol a no más de una bebida por día. 

- Sobrepeso u obesidad: Esto se asocia con un riesgo más alto del 

cáncer de mama, especialmente para las mujeres después de la 

menopausia, o si el aumento de peso ha ocurrido en la edad adulta. 

- Falta de ejercicio: Se ha demostrado que el ejercicio reduce el riesgo 

del cáncer de mama. 

- Estrés, depresión, ansiedad: El ser humano en la época actual vive 

cargado de estrés, tensión nerviosa, ansiedad, depresión, temores, 

angustias y preocupaciones constantes. Todas las cargas 

emocionales negativas pueden contribuir a la aparición de cáncer de 

mama. 

c. Factores de riesgo inciertos o no comprobados  

- Alimentación y consumo de vitaminas: La observación de las 

diferencias en la incidencia de cáncer en los distintos países, sobre 

todo en los asiáticos donde la alimentación que predomina es el 

pescado y no la carne, llevó a la hipótesis de que el consumo de 

grasas sería un importante factor de riesgo del cáncer de mama. Sin 
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embargo, los estudios sobre el consumo de grasa en la alimentación y 

cómo afecta al riesgo de cáncer de mama han informado resultados 

contradictorios. Algunos estudios parecen indicar que la alimentación 

pudiera desempeñar un papel en el riesgo, mientras que otros no han 

encontrado evidencia.  

- Implantes de mama: Los implantes de mama hechos de silicona 

pueden hacer que se forme tejido cicatricial en la mama. Pero no hay 

estudios que sugieran que este hecho aumente el riesgo del cáncer 

de mama.  

- Tabaco: La evidencia sobre si los fumadores pasivos aumenta el 

riesgo del cáncer de mama no se ha aclarado en los diferentes 

estudios realizados.  

- Trabajo nocturno: Algunos estudios han sugerido que las mujeres 

que trabajan durante la noche (como enfermeras en horario nocturno) 

presentan un riesgo mayor del cáncer de mama.  

1.5. Signos y síntomas 

El cáncer de mama precoz generalmente no causa síntomas, razón por la 

cual los exámenes regulares de las mamas son importantes; a medida 

que el cáncer crece, los síntomas pueden incluir: 

- Tumores mamarios o tumoraciones en las axilas que son duras, 

tienen bordes irregulares y generalmente no duelen. 

- Cambio en el tamaño, forma o textura de las mamas o el pezón. Por 

ejemplo, se puede presentar enrojecimiento, agujeros o fruncimiento 

que luce como cáscara de naranja. 

- Secreción de líquido proveniente del pezón, que puede ser 

sanguinolento, de claro a amarillento o verdoso, y lucir como pus. 

Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden abarcar: dolor óseo, 

dolor o molestia en las mamas, úlceras cutáneas, hinchazón de un brazo 

(próximo a la mama con cáncer) y pérdida de peso. 
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1.6. Diagnóstico de cáncer de mama 

Se pueden usar las siguientes pruebas o procedimientos: 

a. Examen físico y antecedentes 

Examen del cuerpo para revisar los signos generales de salud, incluso 

verificar si hay signos de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa 

que parezca. Este examen puede ayudar a descubrir bultos que hayan 

pasado desapercibidos en las autoexploraciones de las mujeres, como 

por ejemplo: bultos, engrosamientos, asimetrías (diferencias de apariencia 

entre una mama y la otra) y cambios en la mama. Alrededor del 20 % de 

las veces, los casos de cáncer de mama son descubiertos únicamente en 

la exploración física y no aparecen en una mamografía. 

b. Examen clínico de la mama (ECM) 

Examen de la mama realizado por un médico u otro profesional de la 

salud. El médico palpará cuidadosamente las mamas y el área debajo de 

los brazos para detectar masas o cualquier otra cosa que parezca poco 

habitual. 

c. Ecografía 

Procedimiento para el que se hacen rebotar ondas de sonido de alta 

energía (ultrasonido) en los tejidos u órganos internos para producir ecos. 

Los ecos forman una imagen de los tejidos corporales llamada ecograma.  

Por sí solas, las ecografías no se utilizan como examen para detección de 

cáncer de mama; más bien, se utilizan para complementar otros análisis 

de detección. Si se observa una anomalía en la mamografía o se palpa 

una anomalía durante la exploración física, la ecografía es la mejor 

manera de averiguar si es sólida (como un fibroadenoma o cáncer 

benigno) o si está llena de líquido (como en el caso de los quistes 

benignos).  

d. Mamografía 

Es la herramienta más importante que tienen los médicos no solo para 

detectar el cáncer de mama sino también para diagnosticar, evaluar y 
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llevar un seguimiento de las personas que han padecido esta 

enfermedad. La mamografía es una fotografía radiográfica de la mama, y 

es un estudio seguro y bastante preciso.  

La mayoría de las mamografías de detección incluyen dos vistas de cada 

mama, tomadas desde diferentes ángulos. En las mamografías de 

diagnóstico se toman más vistas que en las mamografías de detección, 

aun cuando exista un bulto en una sola mama, se tomarán fotografías de 

ambas mamas. De ese modo, se pueden comparar las dos mamas y se 

puede verificar la presencia de anomalías en la otra mama. 

Durante la búsqueda de un posible cáncer, se pueden descubrir tumores 

o estructuras en la mama que deban investigarse en profundidad, por 

ejemplo: 

- Calcificaciones: Las calcificaciones son pequeños puntos de calcio 

(parecidos a granos de sal) en el tejido blando que a veces indican la 

presencia de un cáncer de mama en estadio temprano. Las 

calcificaciones generalmente no se perciben al tacto pero sí aparecen 

en una mamografía. 

- Quistes: A diferencia de los tumores cancerosos que son sólidos, los 

quistes aparecen en la mama como tumores llenos de líquido. Los 

quistes son muy comunes y raramente están asociados con cáncer.  

- Fibroadenomas: Los fibroadenomas son bultos móviles, sólidos y 

redondos formados por células mamarias normales. Si bien no son 

cancerosos, es posible que estos bultos crezcan. 

e. IRM (Imágenes por resonancia magnética) 

Procedimiento para el que se usa un imán, ondas de radio y una 

computadora para crear imágenes detalladas de áreas internas del 

cuerpo. La IRM de mama no se recomienda como herramienta de 

detección de rutina para todas las mujeres; sin embargo, sí se recomienda 

para control en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, usualmente 

debido a antecedentes familiares o a una mutación en los genes. 
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Tradicionalmente se la considera más precisa que la mamografía para 

detectar cáncer de mama, también es posible que pase por alto tumores 

que sí serían detectados por la mamografía. Por esto, la IRM de mama se 

recomienda solo en combinación con otros análisis, como la mamografía 

o la ecografía. 

Entre los posibles usos de la IRM se cuentan: 

- Examinar a una persona que presenta un tumor palpable (una masa 

que se percibe al tacto) que no es visible a través de ecografía o 

mamografía. 

- Evaluar una lesión en una mama de alta densidad glandular de una 

mujer joven. Las mujeres jóvenes suelen tener tejido mamario denso, 

lo que dificulta observar las áreas anómalas en los estudios de 

diagnóstico por imágenes. 

- Examinar a una persona que tiene células de cáncer de mama en un 

ganglio linfático axilar pero no presenta tumores mamarios que los 

médicos puedan palpar o visualizar en una mamografía.  

- Determinar si un tumor está limitado en un área de la mama o si se 

trata de un cáncer “multicéntrico” y afecta más de un área. Tener 

conocimiento de esto afectará las opciones de tratamiento, ya que la 

para la enfermedad multicéntrica resulta necesaria la mastectomía. La 

IRM puede ser particularmente útil para mujeres diagnosticadas con 

cáncer lobular invasivo, cuya tendencia es ser difuso o multicéntrico. 

- Verificar si la otra mama presenta indicios de cáncer luego de recibir 

el diagnóstico inicial de cáncer.  

- Examinar el tejido mamario en mujeres que se hicieron implantes 

mamarios de silicona. El diagnóstico por IRM puede detectar la 

pérdida de un implante mamario de silicona, ya que distingue 

fácilmente el gel de silicona del tejido normal circundante y los tejidos 

de las paredes del tórax. 

Finalmente, las exploraciones por IRM de otras partes del cuerpo como el 

cerebro, la columna vertebral y los huesos pueden ser de utilidad en 
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personas diagnosticadas o posiblemente afectadas con cáncer de mama 

metastásico (cáncer que se propagó fuera de la mama hacia otras áreas 

del cuerpo).  

f. Análisis de sangre 

Procedimiento para buscar marcadores tumorales o de cáncer, lo que 

permite detectar si hay actividad cancerosa en el cuerpo. Las proteínas y 

las células tumorales circulantes constituyen dos tipos de marcadores que 

pueden medirse; los tumores cancerosos suelen producir una proteína 

específica en la sangre que sirve como marcador de la enfermedad, las 

células tumorales circulantes son células que se desprenden del cáncer y 

se incorporan al torrente sanguíneo. 

Los análisis de marcadores serológicos pueden realizarse antes del 

tratamiento para diagnosticar la enfermedad y determinar si se ha 

propagado hacia otras partes del cuerpo, durante el tratamiento para 

evaluar si el cáncer está respondiendo, y después del tratamiento para ver 

si el cáncer ha reaparecido. 

Los marcadores tumorales que se analizan son: 

- CA 15.3: Se utiliza para detectar cáncer de mama y de ovario. 

- TRU-QUANT y CA 27.29: Indica la presencia de cáncer de mama. 

- CA-125: Puede indicar la presencia de cáncer de ovario, recurrencia 

de cáncer de ovario y recurrencia de cáncer de mama. 

- ACE (antígeno carcinoembrionario): Este marcador puede utilizarse 

para determinar si el cáncer de mama se ha propagado hacia otras 

partes del cuerpo. 

- Células tumorales circulantes: Células que se desprenden del cáncer 

y se incorporan al torrente sanguíneo; un nivel elevado de células 

tumorales circulantes puede indicar que el cáncer está creciendo. El 

análisis Cell Search monitorea el nivel de células tumorales 

circulantes en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

metastásico. 
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Esta información permite decidir cuándo es necesario cambiar de 

tratamiento (si el tratamiento actual no está funcionando) o para comenzar 

un tratamiento para la recurrencia; si existe un marcador elevado se 

controla periódicamente para evaluar la respuesta a la quimioterapia u 

otros tratamientos. 

Si bien los análisis de marcadores serológicos son muy prometedores, no 

son absolutamente concluyentes; si el análisis de marcadores serológicos 

de cáncer de mama resulta negativo, no significa necesariamente que no 

hay presencia de cáncer de mama y contrariamente, un resultado positivo 

no siempre implica que el cáncer esté creciendo.  

g. Análisis bioquímicos de la sangre 

Los análisis bioquímicos de la sangre miden los niveles de determinadas 

sustancias en la sangre que le indican al médico si los distintos órganos 

están sanos y funcionan bien o no durante el tratamiento.  

Los análisis se realizan para medir lo siguiente: 

- Los niveles de enzimas hepáticas (proteínas especiales que participan 

en las reacciones químicas vitales) y la bilirrubina (una sustancia que 

ayuda a descomponer la grasa), para evaluar la función hepática. 

- Los niveles de potasio, cloruro y nitrógeno ureico, que reflejan la salud 

del hígado y los riñones durante y después del tratamiento. 

- Los niveles de calcio, para determinar la salud de los huesos y los 

riñones. 

- Los niveles de glucemia, que son importantes en las personas que 

padecen diabetes y personas que toman esteroides (medicamentos 

para reducir la hinchazón, el dolor y otros síntomas de la inflamación). 

Los resultados anómalos de los análisis bioquímicos de la sangre 

pueden indicar que el cáncer de mama se ha propagado hacia los 

huesos o el hígado. 
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h. Biopsia 

Extracción de células o tejidos en las que un patólogo analiza la muestra 

de tejido para ver si hay células cancerosas o no, si el patólogo detecta la 

presencia de cáncer, procede a analizar sus características:  

- El tipo de cáncer (invasivo o in situ, ductal o lobular). 

- Grado (la diferencia que presentan las células cancerosas de las 

células sanas), el grado indica cuán lenta o rápidamente es propenso 

el cáncer a crecer y propagarse. 

- Diseminación a los ganglios linfáticos.  

- Se examinan los márgenes (bordes) del tumor, y se mide la distancia 

con respecto al tumor.  

1.7. Tratamiento de cáncer de mama 

La terapia puede incluir quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y 

terapia quirúrgica. 

1.7.1. Quimioterapia 

La quimioterapia consiste en una combinación de medicamentos que han 

de ser administrados periódicamente durante un tiempo para eliminar las 

células cancerosas. Los medicamentos utilizados son tóxicos para las 

células y se aprovecha de la falta de control y crecimiento desordenado 

de las células tumorales parar cumplir con su misión: reducir o eliminar el 

tumor. 

Los efectos comunes de la quimioterapia incluyen nausea, vómito, 

cambios en el gusto, alopecia, mucositis, dermatitis, fatiga y aumento de 

peso; la enfermera cumple una función muy importante, ya que además 

de la administración de medicamentos, debe tomarse el tiempo necesario 

para explicar los efectos secundarios y las posibles soluciones. Entre más 

informada este una paciente sobre los efectos secundarios y la forma de 

manejarlos, mejor podrá anticiparlos y enfrentarlos.  
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a. Tipos de Quimioterapia (Chuco, 2006) 

- Terapia adyuvante, consiste en el uso de fármacos para destruir las 

células cancerosas. La investigación ha demostrado que el uso de 

quimioterapia adyuvante para el cáncer de mama en etapa inicial 

ayuda a prevenir la recurrencia del cáncer. 

- Terapia Neoadyuvante, se utiliza para delimitar un tumor antes de 

extirparlo. 

- Terapia Primaria, se utiliza en pacientes con cáncer localizado, para 

quienes existe un tratamiento alternativo pero, que no es 

completamente efectivo. 

- Quimioterapia de Inducción, terapia farmacológica que se utiliza como 

tratamiento primario en pacientes con cáncer que no son candidatos 

para un tratamiento alternativo.  

- Quimioterapia combinada, es la administración de dos o más 

fármacos para tratar el cáncer, permite que cada medicamento 

intensifique la acción del otro actuando de manera sinérgica. 

b. Vías de Administración (Chuco, 2006) 

- Oral, el medicamento es en forma de pastilla, capsula o en forma 

líquida, como si fuera cualquier otra medicina. Este método es más 

conveniente y menos costoso. 

- Intravenosa, se inyecta el medicamento en una vena a través de una 

aguja o catéter. 

- Intratecal, se inyecta el medicamento diluido en solución salina o en 

agua destilada y se administra en dosis altas en el canal espinal, 

puede ser recibida directamente en la espina o en un reservorio 

permanente de líquido cefalorraquídeo debajo del cuero cabelludo. En 

este método, se coloca quirúrgicamente debajo del cuero cabelludo 

un pequeño dispositivo que se conecta al líquido cefalorraquídeo del 

canal espinal. 

- Intraarterial, se inyecta el medicamento quimioterapéutico 

directamente en una arteria cercana al tumor, para tratar una sola 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 

 

área (como el hígado, brazo o pierna), limitando el efecto del 

medicamento en otras partes del cuerpo. 

- Intracavitaria, los medicamentos quimioterapéuticos se administran a 

través de un catéter a la cavidad abdominal o a la cavidad torácica. 

- Intramuscular, el medicamento se inyecta en un músculo a través de 

una aguja teniendo la precaución de alternar los sitios de 

administración. 

- Intralesional, se inyecta el medicamento a través de una aguja 

directamente en un tumor de la piel o en un órgano interno. 

- Tópica, se aplica directamente una capa delgada de medicamento al 

área cancerosa en la piel. 

1.7.2. Radioterapia 

Es el uso de determinado tipo de radiación llamada radiación ionizante 

para destruir células tumorales y así disminuir el tamaño de los tumores e 

incluso lograr que desaparezcan.  

La radioterapia puede usarse conjuntamente con quimioterapia para 

disminuir lesiones inoperables de la mama, lo suficiente para que su 

resección quirúrgica sea viable; en caso de pacientes que no pueden 

someterse a un procedimiento quirúrgico, la radiación puede usarse como 

terapia primaria. En el cáncer metastásico esta terapia es paliativa para 

las metástasis óseas dolorosas, reduce lesiones cerebrales metastásicas 

o  tumores que comprimen la medula espinal, y alivia los síntomas del 

síndrome de la vena cava superior. (Bereck, 2003) 

La toxicidad asociada con la radioterapia a menudo es leve y reversible; 

incluye cambios locales en la piel, fatiga generalizada, dolor relacionado 

con la inflamación temporal de los nervios o de los músculos pectorales 

en el campo de la radiación y, en ocasiones irritación en la garganta. 

La enfermera debe brindar las instrucciones sobre los cuidados 

personales para quien recibe la radiación basándose en mantener la 

integridad cutánea durante y después de la radioterapia; así como 
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también, debe instruir a la paciente para que reduzca la exposición del 

área tratada al sol por un año, y asegurarle que los calambres leves y el 

dolor repentino en la mama serán reacciones normales después de la 

radioterapia. (Brunner, 2005) 

1.7.3. Hormonoterapia 

La manipulación hormonal usada sola y en combinación con esquemas 

citotóxicos es beneficiosa para la salud. Es el empleo terapéutico de las 

hormonas que puede llevarse a cabo de cuatro maneras: sintomático, 

cuando se pretende eliminar o disminuir ciertos síntomas; sustitutivo, 

cuando se utiliza para sustituir la deficiencia natural de la misma; 

compensador, cuando se compensa un desequilibrio hormonal e inhibidor, 

cuando al administrar la hormona lo que se pretende es dejar la glándula 

en reposo. (Brunner, 2005) 

1.8. Rol de la enfermera frente al cáncer de mama 

Es importante que la persona enferma y los familiares sientan que reciben 

la mejor atención posible. Para ello el personal de salud debe entender 

que la persona debe ser tratada desde un punto de vista biopsicosocial, 

así como conocer una serie de manifestaciones y necesidades por las que 

transcurre. 

El cáncer de mama presenta grandes desafíos a la enfermera, esta debe 

tener conocimientos sobre la enfermedad y su tratamiento siempre 

cambiante; ser honesta, realista y creativa cuando brinde el apoyo y la 

atención, hábil en el control de los síntomas, atender a las 

preocupaciones de la paciente dentro del contexto de su familia, y estar 

dispuesta a participar tanto en la comunidad profesional como en la no 

profesional, para promover la salud de la mujer con cáncer de mama. 

(Otto) 

El diagnóstico de cáncer de mama requiere de la mujer un ajuste de su 

identidad. Así la enfermera, como parte de su red social de apoyo, tiene el 

papel fundamental de participar del proceso de construcción de esa nueva 
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identidad, dejando caminos para que la mujer se torne capaz de enfrentar 

una nueva etapa de su vida. Es así que la atención de enfermería en 

cuanto al aspecto emocional va encaminada a brindarle la máxima 

sensación de confort, bienestar, cubrir las reacciones psicológicas, 

demanda de afecto, permitir expresiones y necesidades de comunicación 

y así aumentar la autoestima, reducir su soledad, cambiar su entorno, 

minimizar su tensión emocional y sentimientos de miedo. 

2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.1. Definición 

El afrontamiento es un tipo de respuesta multidimensional y dinámica que 

se genera ante una situación que se percibe como estresante. Las 

respuestas ante el estrés son fruto de una interacción continua entre cada 

persona y su medio.  

Hernández (2004) define afrontamiento como “Un conjunto de respuestas 

de una persona ante una situación estresante, cuyo objetivo es el de 

manejar y/o controlar dicha situación”. Es decir, son intentos de una 

persona de resistir y superar demandas excesivas del entorno, sea 

personal o laboral, y restablecer el equilibrio adaptándose a la nueva 

situación.  

Lazarus y Folkman (1986), dentro de su modelo transaccional de estrés, 

definen el afrontamiento  como “Aquellos procesos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes de los recursos del individuo”. (Figueroa, 

2004) 

Pearlin y Schooler (1978) definen el afrontamiento como “Toda respuesta 

ante eventos estresantes que sirve para prevenir, evitar o controlar el 

malestar emocional que generan dichos eventos estresantes” (Gómez, 

2011) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 

 

2.2. Estrategias de afrontamiento 

Son los procesos de afrontamiento concretos que se usan en los 

diferentes contextos y pueden cambiar en función de los estímulos que 

actúen  en cada momento. 

Según Fernández (1997), las estrategias de afrontamiento “Son los 

procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes”. 

Arjona y Guerrero (2004), también presentan  la diferencia entre estilos y 

estrategias, los estilos de afrontamiento se refieren a variables 

disposicionales que influyen sobre la elección de las estrategias de 

afrontamiento, y propiamente las estrategias de afrontamiento son 

acciones concretas y específicas puestas en marcha para enfrentarse a la 

situación. (Gómez, 2011) 

2.3. Componentes del proceso de afrontamiento 

Mechanic (1981), citado por Lazarus (1984) indica que el afrontamiento 

tiene una naturaleza multidimensional y varios procesos: 

a. Rasgos 

Son características estables de personalidad, que actúan como 

predisponentes para afrontar los acontecimientos de la vida, exigiendo 

muchas veces en las personas el uso de múltiples estrategias de 

afrontamiento. 

b. Conducta adaptativa 

Es el comportamiento que se traduce en respuestas; la mayoría de 

conductas de afrontamiento se convierten en automáticas cuando son 

aprendidas. 
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c. Resultado o éxito adaptativo 

El afrontamiento en sí mismo garantiza el éxito de una conducta 

adaptativa ya que la forma de estrategia empleada puede ser la más 

adecuada o no. 

2.4. Funciones del Afrontamiento 

- Regulación de emociones, está enfocado o dirigido a las emociones, 

el cual incluye los esfuerzos por modificar el malestar y manejar los 

estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante. 

- Cambio de relación persona-ambiente, está enfocado o dirigido al 

problema que consiste en estrategias de resolución de problemas que 

pueden operar sobre uno mismo. 

2.5. Tipos de Afrontamiento 

2.5.1.    Según Lazarus Folkman (Figueroa, 2014) 

a. Afrontamiento dirigido al problema 

El proceso implica un refuerzo del papel del sujeto en su entorno, tanto 

social como personalmente, facilitando una disposición anclada en la 

valoración de autoeficacia ante futuros retos. Se tiene las siguientes 

estrategias de afrontamiento 

- Confrontación: Intentos de solucionar directamente la situación 

mediante acciones directas, agresivas o potencialmente arriesgadas. 

- Planificación: Pensar y desarrollar estrategias para solucionar el 

problema. 

b. Afrontamiento dirigido a la emoción 

El individuo evita afrontar la situación problema y busca un alejamiento o 

un manejo a nivel no real, sino ilusorio. Es un mecanismo sano de 

adaptación funcional, cuando desde una valoración racional y ajustada, 

acepta y asume que hay situaciones y conflictos que no son resolubles y 

reversibles o tan solo cabe una solución parcial del problema.  Se tiene 

las siguientes estrategias de afrontamiento: 
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- Distanciamiento: Intentos de apartarse del problema, no pensar en él, 

o evitar que le afecte a uno. 

- Autocontrol: Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y 

respuestas emocionales. 

- Aceptación de responsabilidad: Reconocer el papel que uno haya 

tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

- Escape-Evitación: Empleo de un pensamiento irreal improductivo. 

- Reevaluación positiva: Percibir los posibles aspectos positivos que 

tenga o haya tenido la situación estresante. 

2.5.2.   Según Hernández (2004) 

a. Afrontamiento directo 

Acción aplicada directamente a la fuente de estrés para intentar dominar 

la transacción estresante con el ambiente. 

b. Afrontamiento Indirecto 

Estrategia aplicada a las emociones, en la que la persona intenta reducir 

el trastorno cuando es incapaz de controlar el entorno o cuando la acción 

es demasiado costosa. 

c. Afrontamiento Activo 

Implica una confrontación o intento de cambiar la fuente de estrés o así 

mismo. 

d. Afrontamiento Inactivo 

No existe confrontación, ni intento por cambiar la situación. 

2.5.3.   Según Merle Mishel (Trejo, 2012) 

Merle Mishel ubica a las estrategias de afrontamiento según la valoración 

de la incertidumbre, la que puede ser vista como un peligro o una 

oportunidad. 

a. Incertidumbre, peligro y enfrentamiento 

Cuando la incertidumbre está considerada como un peligro, la posibilidad 

de un resultado perjudicial está determinada por la inferencia; una 
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valoración peligrosa ocurre cuando la precisión predictiva de la inferencia 

es desconocida. La incertidumbre puede asociarse con una visión 

pesimista y una evaluación negativa del futuro, se asocia con altos niveles 

de ansiedad y depresión, y pueden influir en la pérdida o ausencia de la 

credibilidad en las autoridades y falta de cuidado durante el diagnóstico y 

el tratamiento. 

b. Enfrentamiento con una valoración de peligro 

Los métodos de enfrentamiento se dirigen a reducir la incertidumbre, si es 

posible, y a manejar las emociones generadas por esta evaluación de 

peligro. Existen dos estrategias de enfrentamiento: 

- La movilización, que contiene tres estrategias de acción. 

 Directa: Es la estrategia menos empleada para reducir la 

incertidumbre. 

 Vigilancia: Está relacionada sólo a los familiares de los enfermos, 

principalmente niños hospitalizados o enfermos crónicos. 

 Búsqueda de información, se considera primaria para reducir la 

incertidumbre. La información se utiliza para formular tablas de 

predicciones y probabilidades de tiempo con el fin de formar un 

marco conceptual que permita organizar las experiencias 

relacionadas con la enfermedad. 

- El manejo del efecto, que contiene tres métodos 

 De fe 

 De desapego 

 Soporte cognitivo 

Los estudios de manejo del efecto no han sido estudiados individualmente 

sino que se han considerado como un todo, y existe la posibilidad de que 

estas estrategias se utilicen para manejar la incertidumbre, aunque 

existen estudios que han demostrado que las personas enfermas crónicas 

preferían estas estrategias para controlar las emociones negativas. 
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c. Incertidumbre, oportunidad y enfrentamiento 

Cuando la incertidumbre es considerada una oportunidad, la posibilidad 

de resultados positivos ocurre en respuesta a la valoración; esta 

posibilidad puede resultar de la inferencia o la ilusión, pero surge en 

mayor medida del proceso de la ilusión. 

La naturaleza amorfa y vaga de una situación de incertidumbre permite 

que ésta sea modificada por las personas en una situación positiva. Bajo 

la perspectiva de la incertidumbre, una nueva estructura de ilusión puede 

desarrollarse, lo cual presagia resultados positivos. Ver la incertidumbre 

como una oportunidad requiere preocuparse más por lo positivo que por 

lo negativo. Una valoración de oportunidad ocurre cuando existe una alta 

probabilidad de incertidumbre negativa, entendiendo ésta como una 

situación de enfermedad con una trayectoria de descenso. 

2.5.4. Según Carver 

a. Afrontamiento activo o positivo 

Esfuerzos conscientes realizados para hacer frente al acontecimiento 

estresante del cáncer y sus tratamientos. 

b. Afrontamiento pasivo o negativo 

Evitación y escape conscientes ante el acontecimiento estresante del 

cáncer y sus tratamientos. 

2.6. Eficacia del Afrontamiento 

La eficacia del afrontamiento tiene que ver con el grado de consecución 

de las metas del afrontamiento o dicho de otra forma, con el grado en el 

que reduce la activación emocional a un nivel tolerable y ayuda a la 

adaptación a la situación (Caplan, 1981 citado por Rodríguez 2006). 

Para Crespo y Cruzado (1998), los criterios para evaluar la eficacia del 

afrontamiento dependería del grado de solución objetiva del problema, de 

la percepción subjetiva de dicha solución, del grado de prevención de 
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ulteriores complicaciones, el nivel de funcionamiento social a corto y largo 

plazo y del efecto sobre la salud del sujeto. Por otro lado, habría que tener 

en cuenta cuáles son las metas de cada persona y en función de la 

consecución de las mismas se podría evaluar el éxito o fracaso de su 

afrontamiento (Rowland, 1989 citado por Gómez, 2011). 

Hamburg y Adams (1967) distinguen cinco metas del afrontamiento eficaz: 

Mantener el estrés dentro de límites manejables, mantener la autoestima, 

mantener o recuperar la relación con las personas significativas, tener 

expectativas de la recuperación de las funciones corporales y actuar para 

conseguirlo y por ultimo adecuar el ego ideal a las expectativas sociales 

en función de las expectativas de la recuperación física. A estas cinco 

Rowland (1989) añade dos más: Maximizar las habilidades individuales 

para responder a los requerimientos de la situación y aprovechar las 

oportunidades disponibles. (Rodríguez, 2006) 

2.7. Condicionantes del Afrontamiento 

a. Condicionantes de la situación 

Los factores situacionales también influyen en la evaluación cognitiva. 

Hay determinadas circunstancias que son considerados universalmente 

como estresantes. Dichos factores tienen que ver con el grado de 

novedad, el nivel de incertidumbre sobre lo ocurrido, factores temporales 

(inminencia, duración, incertidumbre sobre el cuándo), grado de 

ambigüedad, momento del ciclo vital y presencia o ausencia de otros 

eventos estresantes en el mismo momento. 

b. Condicionantes individuales 

La respuesta al estrés también estaría condicionada por factores propios 

de cada individuo. Las experiencias personales previas, las creencias, el 

sistema de valores y las estrategias de afrontamiento habituales afectan a 

cómo uno evalúa la experiencia estresante.  
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2.8. Dimensiones del Afrontamiento 

Las dimensiones del afrontamiento se consideran disposiciones generales 

que llevan al individuo a expresar y actuar en forma más o menos estable 

ante las diferentes situaciones y experiencias a las que han de 

enfrentarse (Sadín, 1988 citado por Gaviria 2007). 

a. Dirigido a la resolución de problemas 

Refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera directa, 

empleando estrategias de afrontamiento como: concentrarse en resolver 

el problema, esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, buscar 

diversiones relajantes y distracción física. 

b. Afrontamiento en relación con los demás 

Implica compartir las preocupaciones con los demás y buscar soporte en 

ellos. Se relaciona el actuar con otras personas recíprocamente y 

permanecer socialmente conectado, así se recurre a estrategias como 

acción social, buscar pertenencia y apoyo social. 

c. Afrontamiento improductivo 

Es disfuncional ya que las estrategias pertenecientes a éste no permiten 

encontrar una solución a los problemas, orientándose  más bien a la 

evitación. 

2.9. Relación entre afrontamiento y personalidad 

Uno de los factores personales que influyen en el proceso de 

afrontamiento, durante el desarrollo del cáncer, es el tipo de personalidad 

del individuo. Diversos estudios han determinado la relación entre 

personalidad y el desarrollo de enfermedades, 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 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 al proceso de afrontamiento. 
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Las variables de personalidades que podrían influir en el afrontamiento, 

según Carver, 1989 citado por Cruz, 2011 son: 

a. Optimismo y pesimismo 

Las personas optimistas tienen expectativas más positivas ante tu futuro y 

usan estrategias de afrontamiento más activos; sin embargo los 

pesimistas al tener unas expectativas peores de futuro utilizan estrategias 

centradas en el malestar emocional y en la evitación. 

b. Locus de control 

Influyen en la percepción de control ante la situación de enfermedad y 

esto parece ser un factor importante en la manera de afrontar 

enfermedades físicas. 

c. Autoestima 

Las personas con más autoestima tienden a utilizar estrategias de 

afrontamiento más positivas y activas; las que tienen menos autoestima 

tienden a desentender sus metas bajo estrés. 

d. Resistencia 

Parece ser que reduce los efectos del estrés, pues las personas con 

personalidad más resistente realizan un afrontamiento más activo. 

e. Ansiedad rasgo 

El afrontamiento en estos casos no es activo y tienden a ignorar las metas 

con las que interfiere  la situación estresante. 

2.10. Rol de la enfermera frente al afrontamiento 

La preparación emocional de la paciente comienza cuando se hace el 

diagnóstico tentativo de cáncer. En ocasiones, las personas que han 

perdido familiares cercanos a causa de cáncer mamario tienen 

dificultades para enfrentar el posible diagnóstico de esta enfermedad, ya 

que los recuerdos de pérdida y muerte pueden surgir durante su propia 

crisis. 
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La enfermera proporciona instrucción y asesoramiento anticipatorios en 

cada etapa del proceso, e identifica las sensaciones que pueden 

esperase durante los procedimientos diagnósticos adicionales. También 

analiza las implicaciones de cada opción terapéutica y la forma en que 

puede afectar los diversos aspectos del tratamiento y estilo de vida de la 

paciente. Después de establecer el plan de tratamiento, la enfermera 

tiene que promover el bienestar físico, psicológico, social y nutricional 

antes de la operación. (Brunner, 2005) 

La paciente suele preferir tomar un papel activo en su atención y en la 

toma de decisiones. Algunas mujeres encuentran útil y tranquilizante 

hablar con una superviviente de cáncer mamario, ya que estas personas 

están entrenadas como voluntarias para hablar con  pacientes recién 

diagnosticadas. 

3. CALIDAD  DE VIDA  

3.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad de vida como 

“La percepción individual de la propia posición en la vida dentro del 

contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con 

sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones”. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 

física de la mujer, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de 

su entorno.(OMS, 2002) 

La calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y 

social, tal y como lo percibe cada individuo y cada grupo. Según Maslow, 

la calidad de vida está relacionada con las necesidades del hombre, que 

pueden ser básicas (desaparecen con su satisfacción), y otras que están 

enfocadas en las relaciones con los demás y el sentimiento hacia uno 

mismo. (Levi y Anderson, 1980) 

Al definir la calidad de vida desde los sujetos enfermos, es de gran 

importancia recordar que se debe tratar de integrar la enfermedad a la 
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vida cotidiana del paciente y entender cómo el paciente convive con la 

misma. Así también, es importante conocer y evaluar el grado de 

satisfacción del paciente con su condición actual. Cabe recordar que es 

de especial importancia no confundir calidad de vida con salud; es así que 

los conceptos de Salud y CV, no son sinónimos sino complementarios. La 

CV comprende a la salud, desde una perspectiva más amplia que la mera 

distinción salud-enfermedad. El concepto de Salud, parecería dejar de 

lado la enfermedad, mientras que la CV la toma e incluye también la 

perspectiva del paciente frente a la situación. Sus evaluaciones se 

complementan pero son de naturaleza esencialmente distintas. 

3.2. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la 

manera como una persona o grupo de personas percibe su salud física y 

mental con el pasar del tiempo. Los profesionales de la salud pública 

utilizan este concepto para medir los efectos de numerosos trastornos, 

discapacidades de poca y mucha duración y enfermedades en diferentes 

poblaciones. 

Según Badía (2000), la calidad de vida relacionada con la salud se define 

como “El valor que se le asigna a la duración de la vida, modificada por la 

incapacidad, el estado funcional, la percepción y las consecuencias 

sociales debidas a una enfermedad, accidente o una decisión política, 

social o sanitaria”. (Mora, 2009). El uso de medidas de calidad de vida 

relacionada con la salud evalúa una amplia gama de dimensiones y han 

sido diseñadas para ser aplicadas a todo tipo de pacientes con diferentes 

patologías y en el ámbito poblacional a fin de comparar y evaluar las 

diferentes variaciones del estado de salud. La importancia de esta 

medición permite destacar el estado funcional del paciente que refleje su 

salud física, mental y social. 

Schumaker & Naughton (1996), la definen como “La percepción subjetiva, 

influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar 

aquellas actividades importantes para el individuo”; es decir la esencia de 
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este concepto es el reconocimiento de que la percepción de las personas 

sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende 

en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e 

historia personal” 

3.3. Calidad de vida y cáncer de mama 

Toda situación patológica interfiere de manera particular con la capacidad 

del individuo para satisfacer sus necesidades, la calidad de vida guarda 

una relación directa con la medida en que dichas necesidades son 

satisfechas (Arraztoa 2004). 

Debido a la detección precoz, tratamiento y al consiguiente aumento de 

las tasas de supervivencia de las pacientes con cáncer de mama, la gran 

mayoría de éstas sobrevivirá por muchos años después del diagnóstico y 

tratamiento, por lo cual el vivir bien, con una buena calidad de vida, se ha 

convertido en una prioridad (Burckhardt y Jones 2005). 

Merle Mishel con su teoría relacionada  con la incertidumbre,  deja ver la 

necesidad de lograr un cuidado global de los enfermos, de incorporar 

aspectos espirituales, emocionales y psicológicos en su tratamiento para 

ayudar a que su calidad de vida sea mejor. Por lo tanto, abordar estos 

temas con los pacientes debería ser considerado un deber y no solo una 

opción, ya que las mujeres que padecen  cáncer de mama pueden pasar 

por varios profesionales de la salud durante su tratamiento, por lo que 

puede que éstos nunca atestigüen las consecuencias generadas a largo 

plazo por el paciente y sus factores desencadenantes (Engel y cols. 

2003). 

Existen una serie de factores que pueden ser predictores de la calidad de 

vida de las pacientes con cáncer de mama o de aquellas que han recibido 

algún tratamiento invasivo por causa de la patología, como son: 

antecedentes propios del paciente, aspectos socioeconómicos, 

características del tratamiento y sus posibles secuelas.  
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3.4. Características de la calidad vida 

Según Cabrera, 1998 citado por Quispe, 2011; las características 

generales de la calidad de vida son las siguientes: 

- Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la calidad de vida y la felicidad. 

- Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

- Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la 

vida, repartidos en tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial.  

- Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y 

otras menos. 

- Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

3.5. Determinantes de la calidad de vida 

a. Soporte social 

Favorece la calidad de vida independiente de la fuente de donde 

provenga, sean redes familiares o sociales, teniendo en cuenta que la 

calidad de vida en general puede variar de acuerdo a la edad y condición 

de salud. 

b. Aspectos relacionados con la salud 

En general cualquier enfermedad afecta la calidad de vida, en la mujer 

con cáncer de mama la presencia de múltiples dolencias jugara un papel 

importante para determinar el nivel en su calidad de vida. 
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c. Los factores socioeconómicos y la escolaridad 

Son elementos de importancia, el factor socioeconómico determinara en 

qué medida son satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran 

un mejor nivel de calidad de vida, el grado de escolaridad le permitirá 

tener un mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

3.6. Dimensiones de la calidad de vida 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las dimensiones que global e integralmente 

comprende la calidad de vida de la mujer con cáncer de mama son: 

a. Dimensión  física 

Se centra en la salud, el estado físico, la movilidad y la seguridad 

personal. Estado físico y movilidad están ambos relacionados con 

aspectos de capacidad física y que pueden definirse mejor como 

capacidades funcionales relacionadas con actividades específicas. La 

seguridad física es la condición por la que estamos libres de daño o 

lesión. 

b. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida, como la necesidad de apoyo familiar y social y la 

relación médico-paciente. El bienestar social mejora el estado de salud de 

la persona, favorece el manejo racional de su enfermedad  y ayuda a 

preservar la autonomía del individuo cuando aparece alguna incapacidad 

funcional. 

c. Dimensión emocional 

Abarca la satisfacción (con la situación, con los amigos, con las 

actividades), el estrés (estabilidad emocional), el estado mental, el 

concepto de sí mismo (autoestima, imagen del cuerpo), la vivencia 

religiosa, la seguridad, etc. Puede coincidir, en parte, con la búsqueda de 

la realización social y funcional.  
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d. Dimensión funcional 

Se refiere a la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, ya sea 

en el hogar o en lo laboral. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Maniobras y destrezas con enfoque afectivo, conductual y cognitivo, que 

pone en marcha la mujer con cáncer de mama para enfrentar la situación 

originada por la enfermedad, ya sea de forma positiva o negativa. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, utilizando el Cuestionario de Ajuste 

Mental al Cáncer. Considerándose las siguientes estrategias: 

1.1. Espíritu de lucha 

Respuesta activa de la mujer con cáncer de mama, con aceptación del 

diagnóstico, una actitud optimista y dispuesta a luchar contra la 

enfermedad, participando en las decisiones sobre el tratamiento, ítems: 4, 

5, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 39 y 40. Medida en escala 

ordinal, sus valores finales son: 

- Buen espíritu de lucha: Cuando la persona obtiene un puntaje mayor 

o igual a 48 puntos. 

- Mal espíritu de lucha: Cuando la persona obtiene un puntaje menor o 

igual a 47 puntos. 

1.2. Evitación o negación 

Cuando la mujer con cáncer de mama rechaza el diagnóstico o minimiza 

la seriedad del mismo, evitando pensar en la enfermedad, ítems: 38 y 

respuesta a la pregunta ¿Cuál es el nombre de su enfermedad? Medida 

en escala ordinal, sus valores finales son: 

- Negación: Cuando la persona obtiene una puntuación mayor o igual a 

6 puntos 
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- No Negación: cuando la persona obtiene una puntuación menor o 

igual a 5 puntos. 

1.3. Fatalismo o Aceptación Estoica 

Cuando la mujer con cáncer de mama acepta el diagnóstico con una 

actitud resignada y fatalista., ítems: 07, 08, 12, 15, 24, 30, 33 y 35.Medida 

en escala ordinal, sus valores finales son: 

- Fatalismo: Cuando la persona obtiene un puntaje mayor o igual a 24 

puntos 

- No Fatalismo: Cuando la persona obtiene un puntaje menor o igual a 

23 puntos. 

1.4. Preocupación ansiosa 

La mujer con cáncer de mama se encuentra constantemente preocupada 

por la enfermedad con miedo a cualquier tipo de dolor, ítems: 01, 03, 10, 

14, 19, 21, 22, 29 y 37. Medida en escala ordinal, sus valores finales son: 

- Preocupación ansiosa: Cuando la persona tiene una puntuación 

mayor o igual a 27 puntos. 

- No preocupación ansiosa: Cuando la persona tiene una puntuación 

menor o igual a 26 puntos. 

1.5. Desamparo o indefensión 

La mujer con cáncer de mama se sumerge en el diagnóstico, adoptando 

una actitud totalmente pesimista con sentimientos de desesperanza, 

ítems: 02, 09, 17, 23, 25 y 36. Medida en escala ordinal, sus valores 

finales son: 

- Desamparo: Cuando la persona obtiene un puntaje mayor o igual a 13 

puntos 

- No desamparo: Cuando la persona obtiene un puntaje menor o igual a 

12 puntos. 
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2. CALIDAD DE VIDA 

Es la sensación personal de bienestar que procede de la satisfacción o 

insatisfacción en las áreas de la vida que son importantes para la mujer 

con cáncer de mama, medido por The Function al Assessment of Cancer 

Therapy-Breastquality of life (FACT-B). La puntuación del FACT-B varía 

de 0 (cero) a 144 puntos, se divide en las siguientes dimensiones: 

2.1. Estado físico general de salud 

Se refiere a los síntomas ya sea por la enfermedad o por el tratamiento 

que presenta la mujer con cáncer de mama, tales como falta de energía, 

dolor, vómitos, diarrea, entre otros, ítems 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07. 

Medida en escala ordinal, sus valores finales son: 

- Deficiente: 0 – 9 puntos 

- Regular: 10 – 18 puntos 

- Bueno: 19 – 28 puntos 

2.2. Ambiente familiar y social 

Se refiere a cómo afecta la enfermedad a su vida familiar y como percibe 

el apoyo de la familia y amistades, ítems 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14. 

Medida en escala ordinal, sus valores finales son: 

- Deficiente: 0 – 9 puntos 

- Regular: 10 – 18 puntos 

- Bueno: 19 – 28 puntos 

2.3. Estado emocional 

Se refiere a las circunstancias que impiden la concentración y provoquen 

estrés en las personas, ítems 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Medida en escala 

ordinal, sus valores finales son: 

- Deficiente: 0 – 8 puntos 

- Regular: 9 – 17 puntos 

- Bueno: 18 – 24 puntos 
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2.4. Capacidad de funcionamiento personal 

Se refiere a la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, ya sea 

en el hogar o en lo laboral, ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Medida en 

escala ordinal, sus valores finales son: 

- Deficiente: 0 – 9 puntos 

- Regular: 10 – 18 puntos 

- Bueno: 19 – 28 puntos 

2.5. Sub escala de cáncer de mama 

Se refiere a aspectos más relacionados y específicos de la enfermedad, 

ítems 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y36. Medida en escala ordinal, sus 

valores finales son: 

 Deficiente: 0 – 12 puntos 

 Regular: 13 – 24 puntos 

 Bueno: 25 – 36 puntos 

2.6. Calidad de vida global 

Es el resultado de la suma de los puntajes de las cinco escalas (estado 

físico general de salud, ambiente familiar y social, estado emocional, 

capacidad de funcionamiento personal, sub escala de cáncer de mama). 

 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se identifican tres características generales diferentes a las usuales. 

 

 

NIVEL GLOBAL 

Deficiente 0 – 48 puntos 

Regular 49- 96 puntos 

Buena 97- 144 puntos 
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3.1. Tiempo de enfermedad 

Se refiere al tiempo transcurrido desde que la mujer fue diagnosticada con 

cáncer de mama hasta la actualidad, variable cuantitativa. Medida en 

escala de razón, sus valores finales son: 

- Menos de 6 meses 

- 7 a 11 meses 

- 1 a 3 años 

- Más de 3 años 

3.2. Estadio de la enfermedad 

Se refiere a la fase de la enfermedad en que se encuentra la mujer con 

cáncer de mama, variable cualitativa. Medida en escala ordinal, sus 

valores finales son: 

- In situ 

- I Etapa 

- II Etapa 

- III Etapa (A) 

- III Etapa (B) 

3.3. Tratamiento 

Se refiere a tipo de tratamiento que recién las mujeres con cáncer de  

mama en el momento de la entrevista, variable cualitativa. Medida en 

escala nominal, sus valores finales son: 

- Radioterapia 

- Quimioterapia 

- Quirúrgico 

- Terapia Hormonal 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos solo son aplicables para la población de estudio. 

2. LIMITACIONES. 

Posible subjetividad de las respuestas brindadas por la población de 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según el problema, los objetivos y la hipótesis planteada la presente es 

una investigación descriptiva con diseño correlacional de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

Servicio de Oncología y Hospital de Día Van Grimmer del Hospital III 

Goyeneche. 

2. Se solicitó autorización a la Dirección del Hospital III Goyeneche y se 

coordinó con la Enfermera Jefe del Departamento de Enfermería, para 

la realización de la investigación. 
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3. La población de estudio estuvo constituida por mujeres con cáncer de 

mama que asistieron al Servicio de Oncología y Hospital de Día Van 

Grimmer durante los meses de Septiembre y Octubre del año 2014. 

4. Se formuló el consentimiento informado como parte de 

consideraciones éticas para la presente investigación. 

5. La aplicación de la prueba piloto se realizó en el 10% de la población 

de estudio. 

6. Aplicación de los instrumentos: El Fact-B, que evalúa la Calidad de 

Vida  y el Cuestionario de Ajuste Mental (MAC), que mide las 

Estrategias de Afrontamiento de la mujer con cáncer de mama, en 

horarios de Lunes a Viernes de 7.00 a 12.00 horas de la mañana. 

7. El procesamiento de datos, la información recolectada fue procesada 

por el programa Microsoft Excel 2010; la tabulación se realizó a través 

del paquete estadístico SPSS 20. Se aplicó la prueba de significancia 

estadística Chi Cuadrado (x2), y el coeficiente de Spearman que mide 

la fuerza de asociación entre las variables de estudio. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital III Goyeneche de Arequipa, situado en la Avenida Goyeneche, 

es un órgano dependiente e integrante del Gobierno Regional de 

Arequipa. Inaugurado el 11 de febrero de 1912, tuvo como padrino al 

Papa Pío X, y bajo la advocación de la milagrosa imagen de Cristo Pobre, 

Patrón del Hospital; brinda ayuda sanitaria a la población arequipeña y de 

toda la región sur del país. 

Brinda atención en diferentes especialidades y tiene 34 servicios, como 

medicina, cirugía, ginecología-obstetricia, pediatría, emergencia, áreas 

críticas con sus diferentes especialidades y también ofrece servicios de 

atención ambulatoria, contando con 131 profesionales de Enfermería 

El reciente 11 de febrero del 2009, en el 97 aniversario; fue inaugurada la 

Nueva Emergencia, con equipos de alta tecnología y ambientes 

adecuados para brindar el mejor servicio a pacientes en estado crítico, de 
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la población de la gran Región Sur del País. 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 

ambulatorio en pacientes con tratamiento de cirugía y quimioterapia. 

- Radioterapia: Actualmente atiende a un promedio de 35 pacientes 

diario, 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. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio, estuvo constituida por mujeres tratadas con 

cáncer de mama en el Servicio de Oncología, que asistieron a su 

tratamiento durante los meses de Septiembre y Octubre del 2014del 

Hospital Goyeneche III; la población sometida a los criterios de inclusión y 

exclusión, quedo reducida a 70 pacientes. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Mujeres que voluntariamente participen en el estudio. 

- Mujeres que entiendan el idioma castellano. 

- Mujeres que asistan a tratamiento de quimioterapia, radioterapia o 

terapia hormonal. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Mujeres que estén en fase terminal de la enfermedad. 

- Mujeres con padecimientos mentales. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento  tres  formularios. 

1. Una guía de entrevista elaborada por las investigadoras que 

comprende: Datos generales de la población de estudio: edad, estado 

civil, grado de instrucción, lugar de procedencia, número de hijos, 

tiempo de enfermedad, estadio de la enfermedad y tratamiento. 

2. Evaluación de la calidad de vida con la escala FACT-B (The 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast), elaborado por el 

Dr. Cella, David.  La escala FACT-B consta de 36 ítems y evalúa 

cuatro áreas de la calidad de vida: bienestar físico, bienestar 

familiar/social, bienestar emocional y bienestar funcional y una sub 

escala propia de cáncer de mama Fue validada al castellano en el 

2010 mediante un estudio prospectivo observacional, llevado a cabo 

por Belmonte Martínez. Presenta un formato tipo Likert de 5 opciones 

de respuesta; la puntuación varia de 0 a 144, siendo cero (0) una 

calidad de vida extremadamente deficiente y 144 la mejor calidad de 

vida que puede describirse en una paciente con cáncer de mama. 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA PUNTAJE 

Deficiente 0 – 48 puntos 

Regular 49- 96 puntos 

Buena 97- 144 puntos 

 

3. Evaluación de las estrategias de afrontamiento utilizando el 

cuestionario de Ajuste Mental al cáncer (MAC: Mental Adjusmentto 

Cancer Scale), fue elaborada  por Watson, el MAC consta de 40 

ítems y evalúa las dimensiones: Espíritu de lucha, desamparo o 

indefensión, preocupación ansiosa, fatalismo y negación. Presenta un 

formato tipo Likert con 4 opciones de respuesta; de las cuales, las 
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dos primeras equivalen a contestar “falso” y las dos últimas a 

“Verdadero”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación en base a los objetivos e hipótesis planteados. 

Se presentan los siguientes cuadros, tablas y gráficos: 

- Información general: Tabla N° 01 y N° 02. 

- Sobre los objetivos específicos: Tablas de la N° 03 a la N° 06. 

- Referidos a la comprobación de la hipótesis: Cuadros del N° 01 al N° 

05  
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TABLA Nº 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL Y LUGAR DE 

PROCEDENCIA. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III 

GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD 

30 a 37 

 

7 

 

10.00 

38 a 45 14 20.00 

46 a 53 20 28.57 

54 a 61 17 24.29 

62 a 67 6 8.57 

Más de 67 anos 6 8.57 

TOTAL 70 100.00 

ESTADO CIVIL 

Soltera 

 

15 

 

21.43 

Conviviente 26 37.14 

Casada 13 18.57 

Divorciada 2 2.86 

Separada 5 7.14 

Viuda 9 12.86 

TOTAL 70 100.00 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeta 

 

3 

 

4.29 

Primaria Incompleta 15 21.43 

Primaria Completa 7 10.00 

Secundaria Incompleta 13 18.57 

Secundaria Completa 22 31.43 

Superior Incompleta 5 7.14 

Superior Completa 5 7.14 

TOTAL 70 100.00 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 

 

35 

 

50.00 

Puno 14 20.00 

Tacna 7 10.00 

Moquegua 11 15.71 

Cusco 2 2.86 

Puerto Maldonado 1 1.43 

TOTAL 70 100.00 
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La población de estudio estuvo constituida por 70 mujeres con cáncer de 

mama del Servicio de Oncología del Hospital III Goyeneche, se encontró 

que la mayoría (52.86%) de las mujeres tienen edades  entre 46 a 61 

años; evidenciando que, según  los factores de riesgo, es más frecuente 

la aparición de cáncer de mama entre estas edades. 

Otra de las características fue el estado civil, donde muestra que el 

43.29% de la población  de estudio no tienen pareja; por estar solteras, 

separadas, divorciadas o viudas, quienes viven con estrés, angustia, 

temor y depresión por el proceso de la enfermedad; los cuales son 

factores de riesgo que contribuyen a la aparición del cáncer de mama. 

En cuanto al grado de instrucción un porcentaje considerable tiene 

secundaria completa representando el  31.43% de la población de 

estudio. 

En lo referente al lugar de procedencia se encontró que el 50% de la 

población de estudio  vive en Arequipa, mientras que el otro 50% viene de 

otros departamentos como Puno, Tacna, Moquegua, Cusco y Puerto 

Maldonado, donde estas mujeres refieren que por motivo de su 

enfermedad dejan a sus familias; es decir, que a veces enfrentan el 

proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación solas.  
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TABLA Nº 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

NÚMERO DE HIJOS, ESTADIO DE LA ENFERMEDAD, TIEMPO DE 

ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

NÚMERO DE HIJOS 

0 Hijos 

 

27 38.57 

1 a 2 Hijos 15 21.43 

3 a 4  Hijos 18 25.71 

Más de 5 hijos 10 14.29 

TOTAL 70 100.00 

ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD 

In situ 

 

1 

 

1.43 

I Etapa 8 11.43 

II Etapa 23 32.86 

III Etapa (A) 22 31.43 

III Etapa (B) 16 22.86 

TOTAL 70 100.00 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

Menos de 6 meses 

 

7 

 

10.00 

7 a 11 meses 18 25.71 

1 a 3 años 32 45.71 

Más de 3 años 13 18.57 

TOTAL 70 100.00 

TRATAMIENTO 

Radioterapia 

 

41 

 

58.57 

Quimioterapia 51 72.86 

Quirúrgico 18 25.71 

Terapia hormonal 4 5.71 

TOTAL 70 100.00 
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En lo concerniente al número de hijos se encontró que el 38.57% de la 

población de estudio no tienen hijos, lo que confirma, que el no tener hijos 

incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama.  

En cuanto al estadío de la enfermedad se encontró que la gran mayoría 

de la población de estudio están ubicadas entre  la II etapa con un 

32.86% y la III etapa (A) con un 31.43%; en el estadio In situ se ha 

encontrado solo un caso, evidenciando que las mujeres aún no toman 

conciencia de la prevención del cáncer de mama, lo que conlleva a que el 

cáncer avance y se detecte recién en estadios mayores teniendo como 

consecuencia un tratamiento más intenso o la extracción de la mama. 

En cuanto al tiempo de enfermedad que tienen la población de estudio se 

encontró  que el 45.71% viene padeciendo la enfermedad de 1 a 3 años. 

En lo que respecta al tratamiento se encontró que el 72.86% recibe 

quimioterapia, el 58.58% radioterapia, la cuarta parte es sometida a 

tratamiento quirúrgico y solo en cuatro casos se encontró terapia 

hormonal. Es importante mencionar que en esta tabla se muestra  

resultados en donde las pacientes pueden recibir uno u otro tratamiento 

simultáneamente, siendo la combinación más frecuente radioterapia y 

quimioterapia. 
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TABLA Nº 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO: 

ESPÍRITU DE LUCHA, DESAMPARO O INDEFENSIÓN, 

PREOCUPACIÓN ANSIOSA, FATALISMO, NEGACIÓN. SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

 

 

  

AFRONTAMIENTO N° % 

ESPÍRITU DE LUCHA 

Buen espíritu de Lucha 

 

37 

 

52.86 

Mal espíritu de Lucha 33 47.14 

DESAMPARO O INDEFENSIÓN 

Desamparo 

 

28 

 

40.00 

No Desamparo 42 60.00 

PREOCUPACIÓN ANSIOSA   

Preocupación Ansiosa 40 57.14 

No Preocupación Ansiosa 30 42.86 

FATALISMO   

Fatalismo 20 28.57 

No Fatalismo 50 71.43 

NEGACIÓN   

Negación 12 17.14 

No Negación 58 82.86 

TOTAL 70 100.00 
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En la presente tabla observamos que el 52.86% de la población de 

estudio presenta buen espíritu de lucha, infiriendo que estas adquieren 

una actitud optimista y dispuesta a luchar contra el cáncer de mama.  

Para la dimensión de desamparo se encontró que el 60% presentan no 

desamparo, es decir que estas mujeres no adoptan una actitud pesimista 

como tampoco sentimientos de desesperanza. 

En la dimensión de preocupación ansiosa se observa que la mayoría 

(57.14%) de la población de estudio tienen preocupación ansiosa, 

evidenciando que las mujeres se encuentran con sentimientos de miedo, 

preocupación y ansiedad por los diferentes momentos a las que están 

expuestas y en especial a que sus familiares pueden contraer la misma 

enfermedad. 

En la dimensión de fatalismo un 71.43% no presenta fatalismo, es decir 

que la mujer al saber de su diagnóstico acepta su situación y trata de 

tomar una actitud positiva. 

En la dimensión de negación el 82.86% de la población de estudio 

presentan no  negación a su enfermedad, es decir, no rechazan el 

diagnostico. 

Estas estrategias dependen mucho del apoyo emocional recibido por 

parte de la familia, amistades y personal de salud tratante. 
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TABLA Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. 

AREQUIPA 2014 

 

 

CALIDAD DE VIDA N % 

ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD   

Deficiente 32 45.71 

Regular 28 40.00 

Bueno 10 14.29 

AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL   

Deficiente 24 34.29 

Regular 38 54.29 

Bueno 8 11.43 

ESTADO EMOCIONAL   

Deficiente 15 21.43 

Regular 45 64.29 

Bueno 10 14.29 

FUNCIONAMIENTO PERSONAL   

Deficiente 15 21.43 

Regular 45 64.29 

Bueno 10 14.29 

TOTAL 70 100.00 
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En esta tabla podemos observar que el 45.71% dela población de estudio 

percibe su estado físico general de salud como deficiente y un 40.99% la 

percibe en la categoría de regular; debido a los tratamientos recibidos ,en 

especial la quimioterapia que produce nauseas, mareos, vómitos, fatiga y 

malestar general.  

En la dimensión Ambiente familiar y social  la mayoría presenta un 

ambiente regular (54.29%) o deficiente (34.29%); probablemente estas 

mujeres no enfrenten adecuadamente la enfermedad al manifestar 

sentirse solas; por el abandono de su pareja o de sus hijos. 

Es por ello que en el 64.29%de la población de estudio se encuentra 

ubicada en un regular estado emocional; estos resultados corroboran con 

la teoría de la incertidumbre de Merle Mishel, la cual indica que las 

mujeres con cáncer de mama pasan por un proceso que se asocia a una 

visión pesimista y una evaluación negativa del futuro. 

En la dimensión capacidad de funcionamiento, el 64.29% de la población 

de estudio presenta una regular capacidad, casi siempre debido a que la 

mayoría de mujeres están expuestas a quimioterapia; esto no les permite 

realizar sus actividades con la misma frecuencia e intensidad con que lo 

hacían antes de tener la enfermedad. 
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TABLA Nº 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN SUB 

ESCALA DE CÁNCER DE MAMA. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

 

En la siguiente tabla se observa que el 74.29% de la población de estudio 

presenta regular sub escala de cáncer de mama; ya que las mujeres 

manifiestan demasiadas molestias por los cambios de peso, pérdida del 

cabello; algunas mujeres que se encuentra en deficiente sub escala 

(20.00%), sienten que debido a esta enfermedad pierden feminidad, ya no 

se sienten atractivas, debido al tratamiento; ya sea la quimioterapia o 

extracción de la mama. 

  

DIMENSIÓN SUB ESCALA DE CÁNCER 

DE MAMA 
N % 

Deficiente 14 20.00 

Regular 52 74.29 

Bueno 4 5.71 

TOTAL 70 100.00 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 

 

TABLA Nº 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL. 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. 

AREQUIPA 2014 

 

En lo correspondiente a la calidad de vida global de la población de 

estudio se encontró que el 74,29% (casi las tres cuartas partes) presentan 

regular calidad de vida, un 20% manifiestan tener deficiente calidad de 

vida y solo en cuatro casos se manifestó tener buena calidad de vida, 

donde se  refleja la percepción subjetiva que tienen sobre su estado de 

salud actual y capacidad para realizar sus actividades. 

 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL N % 

Deficiente 14 20.00 

Regular 52 74.29 

Bueno 4 5.71 

TOTAL 70 100.00 
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CUADRO Nº 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO: ESPÍRITU DE LUCHA SEGÚN CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

AFRONTAMIENTO: 

ESPIRÍTU DE LUCHA 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Deficiente Regular Bueno 

N % N % N % N % 

Buen espíritu de lucha 5 7.14 28 40.00 4 5.71 37 52.86 

Mal espíritu de lucha 9 12.86 24 34.29 0 0.00 33 47.14 

TOTAL 14 20.00 52 74.29 4 5.71 70 100.00 

Test de Chi cuadrado            X2= 5.239 Gl=2            P: 0              Coeficiente de Spearman     Rho= 0.5368 

 

En el cuadro se muestra que la población de estudio con mal espíritu de lucha está en la categoría regular calidad de vida con 

un 34.29%, a través el test de Chi cuadrado se halló una  relación altamente significativa (p<0.05) entre ambas variables, de 

igual manera el coeficiente de correlación de Spearman muestra una alta asociación entre el espíritu de lucha y la calidad de 

vida global. La asociación y relación es directa; es decir a mayor espíritu de lucha, mayor calidad de vida. 
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CUADRO Nº 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO: DESAMPARO O INDEFENSIÓN SEGÚNCALIDAD 

DE VIDA GLOBAL. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

AFRONTAMIENTO: 

DESAMPARO 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Deficiente Regular Bueno 

N % N % N % N % 

Desamparo 8 11.43 19 27.74 1 1.43 28 40.00 

No Desamparo 6 8.57 33 47.14 3 4.29 42 60.00 

TOTAL 14 20.00 52 74.29 4 5.71 70 100.00 

Test de Chi cuadrado            X2= 2.349            Gl=2            P:0.0478           Coeficiente de Spearman     Rho= -0.2383 

 

En el cuadro se observa que el 47.14% de la población que no presenta desamparo, tiene una regular calidad de vida, 

aplicando el Test de chi cuadrado (p<0.05), se encontró relación significativa entre ambas variables, y una asociación de 

forma inversa según el Coeficiente de Spearman, es decir a menor desamparo, mayor calidad de vida. 
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CUADRO Nº 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO: PREOCUPACIÓN ANSIOSA SEGÚN CALIDAD 

DE VIDA GLOBAL. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

AFRONTAMIENTO: 

PREOCUPACIÓN ANSIOSA 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Deficiente Regular Bueno 

N % N % N % N % 

Preocupación Ansiosa 10 14.29 30 42.86 0 0.00 40 57.14 

No Preocupación Ansiosa 4 5.71 22 31.43 4 5.71 30 42.86 

TOTAL 14 20.00 52 74.29 4 5.71 70 100.00 

Test de Chi cuadrado            X2= 6.506            Gl=2            P:0.0054           Coeficiente de Spearman     Rho= -0.3346 

 

En lo concerniente a la relación entre la dimensión de afrontamiento: preocupación ansiosa y calidad de vida global, se 

encontró que en más de la mitad de la población existe preocupación ansiosa, de las cuales el 42.86% tienen  regular calidad 

de vida. Existe relación significativa entre ambas variables tal como lo muestra el test de Chi cuadrado (p<0.05), de igual 

manera el coeficiente de correlación de Spearman muestra una asociación inversa entre la preocupación ansiosa y la calidad 

de vida global; es decir a menor puntaje en la preocupación mayor puntaje en la calidad de vida. 
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CUADRO Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO: FATALISMO SEGÚN CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

AFRONTAMIENTO: 

FATALISMO 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Deficiente Regular Bueno 

N % N % N % N % 

Fatalismo 4 5.71 15 21.43 1 1.43 20 28.57 

No Fatalismo 10 14.29 37 52.86 3 4.29 50 71.43 

TOTAL 14 20.00 52 74.29 4 5.71 70 100.00 

 Test de Chi cuadrado            X2= 0.027     Gl=2            P: 0.4874            Coeficiente de Spearman     Rho= 0.0836 

 

La dimensión de afrontamiento: fatalismo no se encuentra relacionada significativamente con la calidad de vida global 

(p>0.05), se observa en la tabla que el 52.86% de la población de estudio no es fatalista y aun así tienen una regular calidad 

de vida. 
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CUADRO Nº 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO: NEGACIÓN O EVITACIÓN SEGÚN CALIDAD DE 

VIDA GLOBAL. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014 

AFRONTAMIENTO: 

NEGACIÓN O EVITACIÓN 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Deficiente Regular Bueno 

N % N % N % N % 

Negación 4 5.71 7 10.00 1 1.43 12 17.14 

No Negación 10 14.29 45 64.29 3 4.29 58 82.86 

TOTAL 14 20.00 52 74.29 4 5.71 70 100.00 

Test de Chi cuadrado            X2= 1.957 Gl=2            P:0.9138             Coeficiente de Spearman     Rho= -0.013 

 

La dimensión de afrontamiento: negación no se encuentra relacionada significativamente con la calidad de vida global, tal 

como lo demuestra el test de Chi cuadrado (p>0.05) y la correlación de Spearman, observándose que de la población de 

estudio, el 64.29% no niega su enfermedad teniendo una calidad de vida de global.     
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El estudio titulado ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE 

VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DEL SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2014, fue 

realizado en el Servicio de Oncología del Hospital III Goyeneche-

Arequipa, cuyo objetivo fue establecer la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama. 

Es un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal con diseño 

correlacional; la población de estudio estuvo constituida por 70 mujeres 

que reunieron los criterios de inclusión y exclusión. 
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Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: una guía de entrevista 

elaborada por las investigadoras, el FACT-B que evalúa la calidad de vida 

y el MAC que evalúa las estrategias de afrontamiento. 

Se encontraron como principales resultados que la edad predominante es  

entre los 46 a 61 años con un 52.86%, un gran porcentaje no tiene pareja 

(43.29%), predominando las mujeres que tienen más de un hijo (61.43%) 

y estas se encuentran con mayor frecuencia en la etapa II del cáncer de 

mama con un 32.86%; el45.71%lleva con la enfermedad un tiempo de 1 a 

3 años, recibiendo el tratamiento de quimioterapia en mayor porcentaje 

con un 72.86%. Con respecto a la calidad de vida global en las mujeres 

con cáncer de mama, el 74.29% se encuentra en la categoría de regular, 

el 20% en la categoría de deficiente y en un porcentaje menor (5.71%) en 

buen estado. 

Se encontró una relación altamente significativa entre las estrategias de 

afrontamiento: espíritu de lucha, quien es directamente proporcional a la 

calidad de vida global y preocupación ansiosa quien es inversamente 

proporcional a la calidad de vida global. En cuanto a la estrategia de 

afrontamiento: desamparo se encontró relación significativa, el cual es 

inversamente proporcional a la calidad de vida global; mientras que las 

estrategias de afrontamiento: fatalismo y negación no tienen ninguna 

relación con la calidad de vida global. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población de estudio estuvo constituida por 70 mujeres con 

cáncer de mama, la mayor parte de la población se encuentra ubicada 

entre los 46 a 61 años (52.86%), encontrándose un gran porcentaje de 

mujeres sin pareja (43.29%), en cuanto a grado de instrucción predomina 

la secundaria completa (31.43%), la mitad de la población pertenece a 

Arequipa, predominando las mujeres que tienen más de un hijo (61.43%) 
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y estas se encuentran con mayor frecuencia en la etapa II del cáncer de 

mama; con un tiempo de enfermedad de 1 a 3 años, recibiendo el 

tratamiento de quimioterapia en mayor porcentaje. 

SEGUNDA: En cuanto a las estrategias de afrontamiento que se 

identificaron, predomina un buen espíritu de lucha con el 52.86% de la 

población, el 60% no se encuentra desamparada, en cuanto a 

preocupación ansiosa se observa que el 57.14%; es decir, más de la 

mitad de la población presenta preocupación ansiosa; el 71.43% no es 

fatalista en cuanto a la enfermedad y el 82.86% no niega tener cáncer de 

mama.  

TERCERA: Con respecto a la calidad de vida global en la población de 

estudio, el 74.29% se encuentra en la categoría de regular, el 20% en la 

categoría de deficiente y en un porcentaje menor (5.71%) en buena 

calidad de vida global. Al evaluar cada una de las dimensiones de la 

calidad de vida; se encontró que en la dimensión estado físico general de 

salud, el 45.71% se encuentra en deficiente estado físico; la mayoría de la 

población de estudio (54.29%) presenta un regular ambiente familiar y 

social, el 64.29% de la población; es decir más de la mitad presenta un 

regular estado emocional al igual que en la dimensión capacidad de 

funcionamiento personal y la gran mayoría (74.29%) se encuentra en una 

regular calidad de vida en la dimensión sub escala de cáncer de mama. 

CUARTA: Existe una relación altamente significativa entre la estrategia de 

afrontamiento espíritu de lucha y calidad de vida global, evidenciándose 

que mientras mejor es el espíritu de lucha mejor será la calidad de vida de 

las mujeres. En cuanto a la relación de la estrategia de afrontamiento 

desamparo y calidad de vida global se encontró una relación significativa, 

donde se evidencia que a menor desamparo, mejor será la calidad de 

vida. En relación a la estrategia de afrontamiento preocupación ansiosa y 

calidad de vida global se encontró relación altamente significativa donde 

se infiere que a menor puntaje en preocupación ansiosa, mayor será el 

puntaje en la calidad de vida. En cuanto a las estrategias de 
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afrontamiento: fatalismo y negación no se encuentra relación significativa 

con la calidad de vida global. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias para que 

los profesionales de salud brinden una atención integral a la mujer con 

cáncer de mama; que se encuentra sometida a quimioterapia, radioterapia 

y hormonoterapia, considerando sus características personales y clínicas, 

para ayudar a la persona a sobrellevar su enfermedad y tratamiento y de 

esta manera, lograr un cambio en sus vidas teniendo como apoyo el 

ámbito psicológico y espiritual. 

SEGUNDO: Con la información obtenida proponer la creación de un 

grupo de apoyo social  donde las personas recuperadas cuenten sus 

experiencias y ayuden a las personas que están en tratamiento a utilizar 

estrategias de afrontamiento adecuadas, para mejorar el bienestar físico, 

psicológico y social. 

TERCERO: Realizar estudios de tipo cualitativos al respecto; a fin de 

obtener testimonios acerca de experiencias, sentimientos y percepciones 

de las mujeres con cáncer de mama en relación a la calidad de vida. 
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ANEXO N° 1 

Buenas tardes Señora: 

Somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, con el fin de obtener el título profesional de Enfermería, 

estamos realizando una investigación sobre las “ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER 

DE MAMA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2014”, cuyo propósito o interés brindar 

información objetiva y relevante  a las enfermeras, que les permita crear 

un programa de intervención y consejería; para orientar a las mujeres con 

cáncer de mama y así lograr que estas se adapten de mejor manera al 

proceso de la enfermedad, considerando las estrategias de afrontamiento 

y potenciando un mayor nivel calidad de vida. 

La investigación sin fines de lucro; donde le pedimos su colaboración, que 

consiste en  brindarnos información  a través de una encuesta,  donde 

brinde sus datos generales; y sobre su experiencia vivida tras recibir la 

quimioterapia y como percibe usted su calidad de vida, donde el llenado 

del cuestionario durara aproximadamente 30 minutos y se llevara  a cabo 

en las instalaciones del respectivo hospital, para ello haremos uso de una 

grabadora para registrar la información, la misma que será anónima es 

decir que la información que  Ud. nos proporcione no será publicada ni 

divulgada,  solo será usada par afines académicos. Si durante la 

entrevista tiene alguna duda, estas serán respondidas. 

Ud. puede decidir aceptarnos o no; no y puede dejar de participar en el 

momento que lo desee. Por el contrario si no desea participar, dicha 

negativa no va a repercutir de ninguna manera en la atención  sanitaria 

que viene recibiendo. 

 

 

Le agradecemos por su atención y de ser así, por su valiosa participación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………..., 

identificada con DNI …………………………., he recibido información 

suficiente sobre el trabajo de investigación titulado: “ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER 

DE MAMA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2014”, y he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre el mismo. 

 

De la información recibida he comprendido: 

 Que el objetivo de la investigación consiste en establecer la relación 

entre las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida en mujeres 

con cáncer de mama en el servicio de oncología del Hospital 

Goyeneche. 

 Que mi participación es voluntaria y consiste en la aplicación de un 

instrumento de evaluación. 

 Que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

 Que mi participación no entraña ningún riesgo en mi salud. 

 Que la información que proporcione no repercutirá negativamente en 

la atención de salud que vengo recibiendo en el Hospital Goyeneche. 

 Que mis datos personales serán protegidos  mediante el anonimato y 

los resultados no serán usados contra mi persona.  

 Que mi  participación no me generará gasto alguno. 

 

Por lo manifestado, “Acepto consciente y libremente participar en el 

trabajo de investigación anteriormente mencionado, habiendo recibido 

información suficiente sobre mi participación”  

 

Para que conste, firmo al pie de este documento:    

 

 

 

____________________________ 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE 

 

Arequipa, _____ de ___________ del 2014 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO Nº 3 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES 

CON CÁNCER DE MAMA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2014”. 

DATOS GENERALES 

Esta parte de la guía busca recoger los datos  sobre su persona, para ello le 

pedimos responder con honestidad. 

LUGAR DE PROCEDENCIA ___________________________________ 

 

EDAD  

(     ) 30-37 años   

(     ) 38-45 años   

(     ) 46-53 años   

(     ) 54-61 años   

(     ) 62-67 años 

(    ) Más de 68 años 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

(     ) Analfabeta  

(     ) Primaria Incompleta 

(     ) Primaria Completa  

(     ) Secundaria Incompleta 

(     ) Secundaria Completa 

(     ) Superior Incompleta 

(     ) Superior Completa 

ESTADO CIVIL 

(     ) Soltera 

(     ) Conviviente 

(     ) Casada 

(     ) Divorciada 

(     ) Separada 

(     ) Viuda 

 

NÚMERO DE HIJOS 

(     ) 0-2 hijos 

(     ) 3-4 hijos 

(     ) Más de 5 hijos 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

(     ) Menos de 6 meses 

(     ) 7-11 meses 

(     ) 1-3 años 

(     ) Más de 3 años 

ESTADIO DE LA ENFERMEDAD 

(     ) In situ 

(     ) I Etapa 

(     ) II Etapa 

(     ) III Etapa (A) 

(     ) III Etapa (B) 

TRATAMIENTO 

(     ) Radioterapia 

(     ) Quimioterapia 

(     ) Quirúrgico 

(     ) Terapia Hormonal 
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ANEXO N° 4 

 

ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CANCER (MAC) 

En este tercer bloque se le planteara una serie de frases que describen 

algunas reacciones que experimenta la gente cuando padece una 

enfermedad. Por favor indique hasta qué punto pueden aplicarse a Ud. Se 

le presente las afirmaciones mencionadas, pudiendo ser su respuesta una 

de las siguientes opciones: 

1. Está segura de que no se puede aplicar a Usted. 

2. Cree que no puede aplicarse a Usted. 

3. Cree que si puede aplicarse a Usted. 

4. Está seguro de que si puede aplicarse a Usted. 

Antes de pasar a la serie de afirmaciones: 

 

0. ¿Cuál es el nombre de su enfermedad? 

___________________________________ 

 

 

 

FALSO VERDAD 

Seguro Creo Creo Seguro 

1. Usted ha estado haciendo cosas que 

piensa que mejoraran su salud (por 

ejemplo, cambiar la dieta). 

1 2 3 4 

2. Usted piensa que no puede hacer nada 

para animarse. 
1 2 3 4 

3. A usted sus problemas de salud le 

impiden hacer planes para el futuro. 
1 2 3 4 

4. Usted piensa que su actitud positiva será 

beneficiosa para su salud. 
1 2 3 4 

5. Usted no piensa mucho sobre la 

enfermedad. 
1 2 3 4 

6. Usted piensa firmemente que mejorará. 1 2 3 4 

7. Usted piensa que nada de lo que haga 

cambiará las cosas. 
1 2 3 4 

8. Usted deja todo en manos de sus 

médicos. 
1 2 3 4 
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9. Usted siente que en la vida no le queda 

esperanza. 
1 2 3 4 

10. Usted ha estado haciendo cosas que 

piensa que mejorará su salud (por 

ejemplo ejercicio físico). 

1 2 3 4 

11. Desde que conoce su diagnóstico, usted 

valora mucho más la vida y trata de sacar 

mayor partido de ella. 

1 2 3 4 

12. Usted piensa: será lo que Dios quiera. 1 2 3 4 

13. Usted tiene planes para el futuro (para las 

vacaciones, en casa, en el trabajo). 
1 2 3 4 

14. A usted le preocupa que vuelva la 

enfermedad o que vaya a ser peor lo que 

tiene. 

1 2 3 4 

15. Usted ha tenido una buena vida, lo que le 

queda es un suplemento. 
1 2 3 4 

16. Usted piensa que su estado mental puede 

jugar un importante papel en su salud. 
1 2 3 4 

17. Piensa que no hay nada que usted puede 

hacer por ayudarse. 
1 2 3 4 

18. Usted intenta continuar con la misma vida 

que ha llevado siempre. 
1 2 3 4 

19. Le gustaría entrar en contacto con 

personas que se encuentren en la misma 

situación que usted. 

1 2 3 4 

20. Usted está decidida a poner todas las 

cosas, situaciones por detrás de usted 

misma, es decir, usted está primero. 

1 2 3 4 

21. Le resulta difícil pensar que esto le haya 

pasado a usted. 
1 2 3 4 

22. Usted siente mucha ansiedad a causa de 

la enfermedad. 
1 2 3 4 

23. Usted no tiene muchas esperanzas sobre 

su futuro. 
1 2 3 4 

24. De momento, usted procura vivir día a 

día. 
1 2 3 4 

25. Usted se siente como si se hubiera 

rendido. 
1 2 3 4 

26. Usted  trata de tomar con sentido del 

humor todo lo que pasa a razón de su 

enfermedad. 

1 2 3 4 
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27. Hay gente que se preocupa por usted 

más que usted misma. 
1 2 3 4 

28. Usted piensa en otras personas que 

están peor que usted. 
1 2 3 4 

29. Usted intenta conseguir toda la 

información que pueda sobre la 

enfermedad. 

1 2 3 4 

30. Usted piensa que no puede controlar lo 

que le sucede. 
1 2 3 4 

31. Usted trata de tener una actitud muy 

positiva. 
1 2 3 4 

32. Usted esta tan preocupada que no tiene 

tiempo para pensar en la enfermedad. 
1 2 3 4 

33. Usted evita informarse más sobre la 

enfermedad. 
1 2 3 4 

34. Usted ve su enfermedad como un reto. 1 2 3 4 

35. Respecto a su enfermedad, usted piensa 

lo que tenga que ser, será. 
1 2 3 4 

36. Usted se siente completamente 

desorientada sobre lo que ha de ser. 
1 2 3 4 

37. Usted está muy enfadada por lo que le ha 

pasado. 
1 2 3 4 

38. En realidad, usted no cree que tenga una 

enfermedad maligna. 
1 2 3 4 

39. Usted tiene en cuenta los beneficios que 

le ha traído su enfermedad. 
1 2 3 4 

40. Usted intenta luchar contra la 

enfermedad. 
1 2 3 4 
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ANEXO N° 5 

CLAVE DE CORRECCIÓN DE LA ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL 

CÁNCER (MAC) 

Espíritu de lucha: Se corrigen los 16 ítems 04, 05, 06, 11, 13, 16, 18, 20, 

26, 27, 28, 31, 32, 34, 39, 40.  

Puntuación Máxima:  64 

Puntuación Mínima:  16 

Puntuación Media   (=/+) 48 Buen espíritu de lucha 

    (=/-) 47 Mal espíritu de lucha 

Desamparo – Desesperanza (Indefensión): Se corrigen los 6 ítems 02, 

09, 17, 23, 25, 36. 

Puntuación Máxima: 24 

Puntuación Mínima:  6 

Puntuación Media   (=/+) 13 Desamparo 

    (=/-) 12 No Desamparo 

Preocupación Ansiosa: Se corrigen los 9 ítems 01, 03, 10, 14, 19, 21, 

22, 29, 37. 

Puntuación Máxima: 36 

Puntuación Mínima:  9 

Puntuación Media   (=/+) 27 Preocupación Ansiosa  

    (=/-) 26 No preocupación Ansiosa 

Fatalismo: Se corrigen los 8 ítems 07, 08, 12, 15, 24, 30, 33, 35. 

Puntuación Máxima: 32 

Puntuación Mínima:  8 

Puntuación Media   (=/+) 24 Fatalismo 

    (=/-) 23 No Fatalismo 
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Negación: Se corrige el ítem 38 y la respuesta dada a la pregunta ¿Cómo 

se llama su enfermedad? 

1. Cáncer 

2. Sospecha 

3. Tratamiento Profiláctico 

4. Tumor Benigno 

Puntuación Máxima al ítem 38   4 

Puntuación Mínima al ítem 38  1 

Puntuación Media     (=/+) 3 Negación  

      (=/-) 2 No Negación 

 

Puntuación Máxima a la pregunta: 4 

Puntuación Mínima a la pregunta:  1 

Puntuación Media     (=/+) 3 Negación  

      (=/-) 2 No Negación 

La puntuación final de la negación se obtiene sumando los puntajes 

obtenidos en el ítem 38 y la pregunta. 

Puntuación Máxima:  8 

Puntuación Mínima:  2 

Puntuación Media   (=/+) 6 Negación  

    (=/-) 5 No Negación 
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ANEXO N° 6 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CÁNCER 

(MAC) 

La Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC) fue construida en Inglaterra 

por Watson, Greer, Young, Inayat, Burguess y Robertson (1988), con el 

propósito de evaluar respuestas específicas de afrontamiento en cualquier 

paciente adulto con cáncer. Esta escala evalúa cinco dimensiones: 

Espíritu de lucha (16 ítems), Desamparo/Indefensión (6 ítems), 

Preocupación ansiosa (9 ítems), Fatalismo (8 ítems) y Evitación/negación 

(1 ítem); es decir, intenta medir el grado en que los pacientes adoptan 

estas respuestas en su ajuste al diagnóstico y tratamiento del cáncer.  

Las dimensiones de la escala MAC se obtuvieron mediante la 

factorización de 58 ítems clasificados según su relación con cuatro 

categorías de respuesta; en una muestra de 235 pacientes con distintos 

tipos de cáncer. La consistencia interna de los factores obtenida mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach, que osciló entre 0.65 y 0.84. Los autores 

conformaron dos dimensiones independientes, dada su expectativa de 

poder aislar ambos estilos de respuesta en la investigación posterior.  
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ANEXO N° 7 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE VIDA FACT-B+ 4 

A continuación encontrara una lista de afirmaciones sobre situaciones 

muy comunes en personas con su misma enfermedad dependiendo de lo 

cierta que haya sido para usted cada afirmación durante los últimos 7 

días, por favor, solo marque con una X uno(1)  de los números que 

aparecen en la línea. 

 

 

 

Nada 
Un 

poco 
Algo Mucho Muchísimo 

ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD 

1. Me falta energía 0 1 2 3 4 

2. Tengo nauseas  0 1 2 3 4 

3. Debido a mi estado físico, tengo 

dificultad para atender a las 

necesidades de mi familia. 

0 1 2 3 4 

4. Tengo dolor 

 
0 1 2 3 4 

5. Me molestan los efectos secundarios 

del tratamiento. 
0 1 2 3 4 

6. Me siento enferma 

 
0 1 2 3 4 

7. Tengo que pasar tiempo acostada. 0 1 2 3 4 

AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL 

8. Me siento cercana a mis amistades 

 
0 1 2 3 4 

9. Recibo apoyo emocional por parte de 

mi familia 
0 1 2 3 4 

10. Recibo apoyo por parte de mis 

amistades 
0 1 2 3 4 

11. Mi familia ha aceptado mi enfermedad 0 1 2 3 4 

12. Estoy satisfecha con la manera en 

que se comunica mi familia acerca de 

mi enfermedad. 

0 1 2 3 4 

13. Me siento cercana a mi pareja (o a la 

persona que es mi principal fuente de 

apoyo) 

0 1 2 3 4 

14. Estoy satisfecha con mi vida sexual 0 1 2 3 4 
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ESTADO EMOCIONAL 

15. Me siento triste 0 1 2 3 4 

16. Estoy satisfecha de cómo me estoy 

enfrentando a mi enfermedad 
0 1 2 3 4 

17. Estoy perdiendo las esperanzas en la 

lucha contra mi enfermedad 
0 1 2 3 4 

18. Me siento nerviosa 0 1 2 3 4 

19. Me preocupa morir 0 1 2 3 4 

20. Me preocupa que mi enfermedad 

empeore 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO PERSONAL 

21. Puedo trabajar (incluya el trabajo en 

el hogar) 
0 1 2 3 4 

22. Mi trabajo me satisface (incluya el 

trabajo en el hogar) 
0 1 2 3 4 

23. Puedo disfrutar de la vida 0 1 2 3 4 

24. He aceptado mi enfermedad 0 1 2 3 4 

25. Duermo bien 0 1 2 3 4 

26. Disfruto con mis pasatiempos de 

siempre 
0 1 2 3 4 

27. Estoy satisfecha con mi calidad de 

vida actual 
0 1 2 3 4 

OTRAS PREOCUPACIONES 

28. Me ha faltado el aire para respirar 0 1 2 3 4 

29. Estoy preocupada con la manera de 

vestirme 
0 1 2 3 4 

30. Tengo el brazo o los brazos 

hinchados o adoloridos 
0 1 2 3 4 

31. Me siento físicamente atractiva 0 1 2 3 4 

32. Me molesta la pérdida de cabello 0 1 2 3 4 

33. Me preocupa que otros miembros de 

mi familia puedan padecer la misma 

enfermedad 

0 1 2 3 4 

34. Me preocupan las consecuencias del 

estrés (la tensión) en mi enfermedad 
0 1 2 3 4 

35. Me molestan los cambios de peso 0 1 2 3 4 

36. Me sigo sintiendo una mujer 0 1 2 3 4 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO N° 8 

CLAVE DE CORRECCIÓN DEL INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA 

FACT B 

La guía de calificación del FACT-B identifica aquellos ítems quede deben 

ser invertidos antes de ser sumados para obtener sub escalas totales. Los 

ítems expresados negativamente serán invertidos restando “4” a la 

respuesta. Después de invertir los ítems adecuados, todos los ítems de 

las sub escalas se sumaran, cuyo total será el puntaje de sub escala. 

Para todas las escalas FACT e índices de síntomas, a mayor puntaje 

mayor calidad de vida. 

Manejo de ítems no contestados: Si existiera algún ítem no contestado, 

los puntajes de las sub escalas deben ser reevaluados. Esto se hace 

multiplicado la suma de la sub escala por el número de ítems contenidos 

en la misma, para luego dividirlo por el número de ítems contestados. 

Esto puede ser hecho en la guía de calificación o usando la formula 

siguiente: 

Puntaje de sub escala reevaluado: (suma de puntajes)+(N° de 

ítems)/(n° de ítems contestados)  

Cuando falta algún dato, reevaluar la sub escala de esta manera es 

aceptable siempre y cuando más del 50% los ítems fueron contestados 

(por lo menos 4 de 7 ítems). El total de puntaje es calculado  con la suma 

de los puntajes no ponderados de la sub escalas. 

La escala FACT es considerada como un indicador aceptable de la 

calidad de la vida del paciente siempre que el índice de respuestas 

contestadas sea mayor del 80% (al menos 22  de 27 ítems completados). 

Esto no debe ser confundido con el índice de respuesta de las sub 

escalas individuales, que permiten al puntaje ser reevaluado para los 

ítems no contestados, solo si se contestaron más del 50% de ellos. 
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PUNTUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA FACT B 

Evalúa las siguientes dimensiones: 

Estado físico general de salud: Se corrigen los ítems 01, 02, 03, 04, 05, 

06 y 07. Todos estos ítems serán invertidos en su puntuación antes de ser 

sumados. 

Sus valores finales son: 

- Deficiente: 0 – 9 puntos 

- Regular:  10 – 18 puntos 

- Bueno:   19 – 28 puntos 

Ambiente familiar y social: Se corrigen los ítems 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 

14.  

Sus valores finales son: 

- Deficiente:  0 – 9 puntos 

- Regular:   10 – 18 puntos 

- Bueno:   19 – 28 puntos 

Estado emocional: Se corrigen los ítems 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Los 

ítems 15, 17, 18, 19 y 20 serán invertidos en su puntuación antes de ser 

sumados. 

Sus valores finales son:  

- Deficiente:  0 – 8 puntos 

- Regular:  9 – 17 puntos 

- Bueno:   18 – 24 puntos 

Capacidad de funcionamiento personal: Se corrigen los ítems 21, 22, 

23, 24, 25, 26 y 27.  

Sus valores finales son: 

- Deficiente:  0 – 9 puntos 

- Regular:   10 – 18 puntos 
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- Bueno:   19 – 28 puntos 

Sub escala de cáncer de mama: Se corrigen los ítems 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 y 36. Los ítems 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35  serán invertidos en 

su puntuación antes de ser sumados. 

Sus valores finales son: 

- Deficiente:  0 – 12 puntos 

- Regular:   13 – 24 puntos 

- Bueno:   25 – 36 puntos 

Calidad de vida global: Es el resultado de la suma de los puntajes de las 

cinco escalas: 

Sus valores finales son: 

- Deficiente:   0 – 48 puntos 

- Regular:   49 – 96 puntos 

- Bueno:   97 – 144 puntos 
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ANEXO N° 9 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA FACT-B 

 

El FACT-B (The Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast), 

desarrollado por The Center of Outcomes, Research and Education 

(CORE) en Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Cella, David.  La 

escala FACT general consta de 36 ítems distribuidos en dos 

componentes: uno general constituido por los primeros 27 ítems, y en 

1987 crean otro específico relacionado con los síntomas del cáncer de 

mama (nueve ítems). El instrumento representa cinco dominios: bienestar 

físico (7 ítems), bienestar social/familiar (7 ítems), bienestar emocional (6 

ítems), bienestar funcional (7 ítems) y una sub escala específica 

relacionada tanto con la enfermedad como con el tratamiento del cáncer 

de mama (9 ítems). Cada ítem se puntúa en una escala tipo Likert de 

cinco niveles que van desde cero (nada) hasta cuatro (muchísimo). El 

puntaje de cada dominio se obtiene sumando el puntaje de cada uno de 

los ítems y el puntaje total de la escala resulta de la suma del resultado en 

cada dominio. Para efectuar la calificación de la escala algunos ítems se 

transforman dándoles el puntaje inverso, de tal modo que los valores 

finales reflejen el hecho de que mayores puntajes correspondan a una 

mejor calidad de vida. 

Validez de criterio convergente: los coeficientes de correlación oscilaron 

entre 0,01 y 0,76.  

Consistencia interna: la escala total tuvo un coeficiente alfa de 0,899. El 

valor del coeficiente alfa para cada uno de los dominios fue: bienestar 

físico, 0,86; bienestar funcional, 0,84; social/familiar, 0,83; bienestar 

emocional, 0,68 y sub escala de mama, 0,66. Ninguno de los ítems, al ser 

retirado, generó un incremento del coeficiente alfa calculado. 

Confiabilidad test-retest: los valores del coeficiente de correlación-

concordancia de Lin evaluados en una sub muestra de 37 pacientes 

oscilaron entre valores desde 0,70 (dominio social/familiar) y 0,84 

(dominio de bienestar funcional). 


