
CODIGO Bl 

~ v~lsss 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN 

MUJERES CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. 

CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

Tesis presentada por las bachilleras: 

BARRIENTOS ANDIA, KARRY KEMERL Y 

GONZÁLES CHIPANA, KARLA MILAGROS 

Para obtener el Título Profesional de 

ENFERMERA. 

AREQUIPA- PERÚ 

2015 

-
Ubicacion Física- ~-1 

J -GS _,0 \ -·s~ _j 



BlBUOTECA DE BIOMEDICAS 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

La siguiente tesis, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD 
DE VIDA EN MUJERES . CON CÁNCER DE MAMA 
MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 
2015, reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

Asesora 

MIEMBROS DEL JURADO 

Dra. Gaby Llerena Callata 

Dra. Gloria Angles Machicao 

Mg. Juana Gutiérrez Neyra 

Presidenta 

Vocal 

Secretaria 

La presenta tesis sustentada el día 04 de diciembre del 2015, 
APROBADA POR UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el 
trámite correspondiente. 

:ami Gut1errez Neyra 

Secretaria 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

B. OBJETIVOS 

C. HIPÓTESIS 

CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

B. BASE TEÓRICA 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

D. ALCANCES 

CAPÍTULO 111: MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

B. CONCLUSIONES 

C. RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

Pág. 

10 

14 

14 

15 

19 

68 

70 

71 

73 

73 

74 

76 

101 

103 

104 



ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE 

MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA 

ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 2 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LA ENFERMEDAD EN MUJERES 

CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB 

Pág. 

77 

DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 79 

TABLA 3 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE 

BIENESTAR FÍSICO DE LAS MUJERES CON CÁNCER 

DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA 

ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 4 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN 

EL BIENESTAR FÍSICO DE LAS MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE 

LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 5 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE 

BIENESTAR SOCIAL FAMILIAR EN LAS MUJERES 

CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB 

DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 6 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN 

EL BIENESTAR SOCIAL FAMILIAR EN LAS MUJERES 

CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB 

DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 7 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE 

BIENESTAR EMOCIONAL EN LAS MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE 

LA MAMA ESSALlJD, AREQUIPA 2015 

81 

83 

84 

86 

87 



TABLA 8 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN 

EL BIENESTAR EMOCIONAL EN LAS MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE 

LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 89 

TABLA 9 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE 

BIENESTAR FUNCIONAL EN LAS MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE 

LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 10 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN 

EL BIENESTAR FUNCIONAL DE LAS MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE 

LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 11 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE LA SUB

ESCALA MAMA DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE 

MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA 

90 

92 

ESSALUD, AREQUIPA 2015 93 

TABLA 12 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN 

LA SUB -ESCALA MAMA DE LAS MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE 

LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

TABLA 13 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

TABLA 14 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE· 

AFRONTAMIENTO ENFOCADAS AL PROBLEMA EN 

LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

95 

96 

97 



TABLA 15 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA EMOCIÓN EN 

LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

TABLA 16 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN 

EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

TABLA 17 RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

98 

99 

100 



INTRODUCCIÓN 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial en la 

región de las Américas y en nuestro país, por su alta mortalidad así como 

por la discapacidad que produce. El cáncer de mama es la segunda 

causa de muerte por cáncer en el sexo femenino. Es el segundo tumor 

maligno que afecta con mayor frecuencia a las mujeres en el Perú (1 ). 

La incidencia global del cáncer de mama está aumentando en los últimos 

años; en Arequipa, esta enfermedad presentó una incidencia de 9,8% en 

el período comprendido entre los años 2006 - 2011.Según datos del 

Ministerio de Salud, Arequipa es una de las ciudades en las que se ha 

producido un descenso en la mortalidad por cáncer de mama, habiendo 

descendido de 6,1% en el año 2001, a 3,9% en el año 2011, es decir, que 

gracias a los avances en el tratamiento del cáncer de mama, existe un 

número importante de personas que presentan el cáncer de mama como 



una enfermedad crónica que requiere tratamiento, evaluación y 

seguimiento permanente a lo largo de varios años (1 ). 

El cáncer de mama, es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer; 

en los últimos años, se ha producido un marcado incremento en la 

incidencia de esta enfermedad, debido a que la población está más 

sensibilizada sobre el tema y acude con mayor frecuencia a realizarse las 

pruebas de tamizaje, y además porque han habido mejoras en el 

diagnóstico, que permiten que actualmente se detecten más casos de 

cáncer de mama en estadías tempranos, cuando las posibilidades de 

tratamiento son mejores y la sobrevida es mayor. 

A pesar de ello, en muchos casos, la enfermedad se detecta en estadías 

avanzados, y en otros, a pesar de no estar muy avanzado, se opta por un 

tratamiento quirúrgico radical como es la mastectomía, tanto para evitar el 

desarrollo del carcinoma invasor, así como también para disminuir el 

riesgo de recurrencia local o contralateral con el pasar .del tiempo. Sin 

embargo, la pérdida de una o ambas mamas, representa para la mujer la 

amenaza más cruel a su imagen y femineidad, ya que afecta directamente 

su identidad como mujer en primer lugar ya que representa un 

componente de su sexualidad y en segundo lugar como medio natural 

para el amamantamiento. 

Es en esta situación que las mujeres con cáncer de mama 

mastectomizadas adoptan estilos de afrontamiento: enfocados al 

problema, la emoción y/o la percepción; que dependerán de la evaluación 

que la mujer realiza sobre su situación o el evento estresante, poniendo 

en marcha una serie de estrategias para reducir el impacto que producen 

los estresores sobre su bienestar. 

A lo largo de nuestras experiencias como estudiantes, hemos sido 

testigos de cómo esta enfermedad viene afectando a mujeres cada vez 

más jóvenes, convirtiéndose ·en un problema de salud que compromete 

de manera significativa la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, 



ya que modifican sus expectativas de vida a futuro, debido al tratamiento 

quirúrgico, médico, radiante y la actividad de la enfermedad. 

Lo anteriormente expuesto ha motivado la realización del presente trabajo 

de investigación titulado: "Estrategias de Afrontamiento y Calidad de Vida 

en Mujeres con Cáncer de Mama Mastectomizadas. Club de la Mama 

EsSalud, Arequipa 2015", cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

las estrategias de afrontamiento y calidad de vida de las mujeres con 
1 

cáncer de mama mastectomizadas, que conforman el Club de la Mama. 

El propósito de este estudio es que a través de los resultados, se pueda 

realizar la promoción de estrategias de afrontamiento que contribuyan al 

proceso de cuidado de las mujeres afectadas, contribuyendo así a la 

mejora de su calidad de vida. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer representa una causa importante de morbilidad y mortalidad a 

nivel mundial, siendo una de las enfermedades actuales más temidas ya 

que además de asociarse con la muerte se percibe como una enfermedad 

dolorosa y maligna, que va deteriorando a la persona. Según la 

Organización Mundial de la Salud, alrededor de 24.6 millones de 

personas padecen esta enfermedad, con proyección a que en el año 2020 

se llegue a 30 millones. En el año 2012 causó 8,2 millones de 

defunciones, siendo el cáncer de pulmón, hígado, estómago, colon y 

mama los que más muertes causan cada año (2). 
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El cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama, que a nivel 

mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos y se estima que 

cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos. El cáncer de mama 

puede afectar a personas de cualquier edad, raza, género o nivel 

socioeconómico, sin embargo, las tasas de mortalidad y los índices de 

sobrevida varían de grupo en grupo. Este padecimiento se presenta con 

más frecuencia en países desarrollados, pero tiene mayor impacto en la 

población de países con bajos y medios ingresos como México (2). En los 

Estados Unidos, el 60% de los casos de cáncer de mama son 

diagnosticados en las primeras etapas, mientras que en Brasil el 20% y en 

México sólo el 10% se diagnostican en etapa temprana (1 ). 

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Perú la 

incidencia de cáncer de mama es de 150 casos por 1 00 000 habitantes, 

ocupando el segundo lugar de las causas de mortalidad a nivel nacional y 

se estima que el 75% de los casos se diagnostican en etapa avanzada y 

principalmente en Lima. Los departamentos con mayor incidencia de 

mortalidad por cáncer de mama son Tumbes, Lima y Moquegua 

estimándose que en el ámbito nacional, cada día se detectan 12 nuevos 

casos de cáncer de mama y 4 mujeres mueren diariamente por esta 

enfermedad (3). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población de 

Arequipa es de 1 millón 259 mil habitantes, de los cuales 620.8 mil son 

mujeres, es decir, el 50.76% de la población total (4); por tanto el 

incremento de la población femenina contribuye al incremento en la 

incidencia del cáncer de mama, enfermedad que actualmente ocupa el 

segundo lugar en incidencia, habiéndose presentado 9134 casos en el 

año 2013 y 8412 en el 2014. En cuanto a la localización, la región areolar 

y el cuadrante superior externo de la mama son los más afectados, con 

2961 atenciones en el 2013 y 501 O en el 2014 (5). 

En forma general, se señala que las . mujeres con patología mamaria 

evidencian temor a la muerte, mutilación, desfiguramiento y pérdida de la 
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atractividad, que termina afectando su vida afectiva, sexual y social. Esto 

indica que ·la mastectomía es C?Onsiderada una intervención quirúrgica 

agresiva que compromete a la mujer en sus dimensiones biopsicosociales. 

La pérdida de una o ambas mamas trae para la mujer sufrimientos 

psicológicos que dependerán de su edad y factores relacionados a su 

entorno, así como del grado de importancia que ella le atribuya a las 

mamas antes de la mastectomía; éste tratamiento es devastador y puede 

ser experimentado como un serio impacto a la imagen corporal, causando 

daño a la autoestima de la mujer, constituyéndose en un evento altamente 

estresante para ellas, ya que las mujeres responden con mucha ansiedad, 

y suelen requerir más información; asimismo, sienten mayor temor no sólo 

por su vida, sino por su sentido de feminidad, imagen corporal, fertilidad, 

cuidado de sus hijos, proyectos vitales y situación económica (6). 

Para la mayoría de mujeres con cáncer de mama mastectomizadas, 

afrontar la situación se convierte en una de las actividades más 

importantes durante el transcurso de la enfermedad y estas pueden o no 

ser efectivas, esto dependerá de sí estas ayudan a resolver el problema, 

ya sea combinando las condiciones ambientales o modificando la 

percepción de la misma. Siendo las estrategias de afrontamiento 

predominantemente utilizadas, las estrategias enfocadas a la emoción y el 

problema, destacando "acudir a la religión" con 59.94%, afrontamiento 

activo 39.96% y planificación 13.33% por otro lado las estrategias menos 

utilizadas corresponden al estilo de afrontamiento enfocado a la 

percepción, entre ellas encontramos "enfocar y liberar emociones" y la 

"negación" ya que ninguna persona en estudio utiliza (7). 

La calidad de vida depende de muchos factores además de la salud, ya 

que está definida como la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura, del sistema de valores en los 

que vive en relación con sus objetivos, expectativas, normas e 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 
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modo complejo por la salud física de la mujer, su estado psicológico, su 

nivel de independencia y sus relaciones (8). 

En un estudio realizado en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga se pudo 

determinar que la percepción de calidad de vida en mujeres con cáncer de 

mama sin intervención quirúrgica radical es mala en un 15.8% y en las 

mujeres que tuvieron mastectomía en un 21.05%, convirtiéndose en un 

problema severo y por lo tanto afectando notoriamente la imagen corporal de 

la mujer (11 ). Por otro lado, los factores asociados con mayor frecuencia a 

una disminución en la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama 

mastectomizadas, son: fatiga, menopausia y/o los síntomas de ésta, ambos 

relacionados con los tratamientos adyuvantes como son la quimioterapia, 

radioterapia y en particular la cirugía radical que impactan en la calidad de 

vida esto según testimonios de vida, de mujeres del Club de la Mama (5). 

El club de la mama viene trabajando en base al esfuerzo del grupo 

humano que lo conforma, brindando apoyo psicológico y emocional a 

través de las vivencias y experiencias propias de cada mujer, las visitas 

periódicas de un equipo multidisciplinario de la salud y actividades 

recreativas grupales, todo ello motivado a mejorar la perspectiva y calidad 

de vida de quienes se incorporan al club. 

La enfermera desarrolla una labor humanista, como parte de la red social 

de apoyo a la mujer, ya que tiene el papel fundamental de participar en el 

proceso de construcción de una nueva identidad, dejando caminos para 

que la mujer se torne capaz de enfrentar una nueva etapa de su vida, y 

poder ayudarlas en la adopción de mejores estrategias de afrontamiento, 

brindando orientación, apoyo emocional y atención integral. Por todo lo 

anteriormente expuesto, es que consideramos de gran importancia 

responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre las Estrategias de Afrontamiento y la 

Calidad de Vida en Mujeres con Cáncer de Mama Mastectomizadas. 

Club de la Mama EsSalud, Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y la calidad 

de vida en mujeres con cáncer de mama mastectomizadas. Club de la 

.·Mama EsSalud, Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar la población de estudio según: edad, estado civil, grado 

. de instrucción, ocupación, religión y datos relacionado con la 

enfermedad. 

Evaluar la calidad de vida en la población de estudio según su 

bienestar físico. social/familiar, emocional, funcional y sub escala 

mama. 

Identificar las estrategias de afrontamiento más utilizadas de la 

población en estudio ya sea enfocados al problema, emoción y/o 

percepción. 

C. HIPÓTESIS 

Las mujeres con cáncer de mama mastectomizadas que conforman el 

Club de la Mama, que presentan estrategias de afrontamiento adecuadas, 

tendrán buena calidad de vida. Club de la mama EsSalud, Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

ARANA, A. Y CANAZA, R. (2014). Perú, en el estudio "Autocuidado y 

Calidad de vida en mujeres Mastectomizadas de la asociación Paz y Amor 

del HNCASE, Arequipa-2014", cuyo objetivo fue determinar la relación 

que existe entre el autocuidado y calidad de vida de las mujeres 

Mastectomizadas de la asociación Paz y Amor, investigación cuantitativa 

de tipo descriptivo de corte transversal y diseño correlacional, teniendo 

como población a 40 mujeres que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión, utilizaron como instrumentos el cuestionario de CAESCAM y el 

cuestionario WHOQOL-BREF. Concluyeron que existe relación 

significativa entre el autocuidado de desarrollo personal e interacción 
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personal y la calidad de vida mas no existe relación entre el autocuidado 

general y la calidad de vida. 

MANRIQUE, E. Y MEJÍA K. (2014). Perú, realizaron la investigación 

. "Estrategias de Afrontamiento y Calidad de Vida en Mujeres con Cáncer 

de Mama, servicio de Oncología Hospital 111 Goyeneche. Arequipa 2014", 

con el objetivo de establecer la relación entre las estrategias de 

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

servicio de oncología del Hospital Goyeneche; investigación cualitativa, de 

tipo descriptiva, de corte transversal, en una población conformada por 70 

mujeres con cáncer de mama. Se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista, y como instrumentos una guía de entrevista, la 

escala FACT -8 y el cuestionario de ajuste mental al cáncer. Concluyeron 

que existe una relación altamente significativa entre la estrategia de 

afrontamiento, espíritu de lucha y calidad de vida global, en cuanto a la 

estrategia de afrontamiento: fatalismo y negación no se encuentra 

relación significativa con la calidad de vida global (10). 

SOTO, R. Y COL (2013). Perú, llevaron a cabo la investigación "Nivel de 

percepción de calidad de vida en las pacientes con y sin intervención 

quirúrgica radical de cáncer de mama Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga. Chiclayo 2012". El objetivo fue comparar el nivel de percepción 

de calidad de vida en las mujeres con y sin intervención quirúrgica radical 

de cáncer de mama Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. Chiclayo ~012; 

estudio observacional, prospectivo, analítico. La población fueron todas 

las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, la muestra 38 casos y 

38 controles. Aplicaron un cuestionario QLQ-C30, cuestionario 

complementario QLQ BR-30. Concluyeron que la percepción de calidad 

de vida en las mujeres sin intervención quirúrgica radical es mala en un 

15,8% y en las mujeres que tuvieron mastectomía es de 21.05% (11 ). 

BAZÁN, M. Y COL (2012). Perú, realizaron la investigación "Estrategias 

de afrontamiento y proceso de adaptación en personas inmigrantes 

hospitalizadas IREN- SUR Arequipa Noviembre 2011 -Enero 2012". El 
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objetivo fue, describir las estrategias de afrontamiento y el proceso de 

adaptación en personas inmigrantes hospitalizadas IREN- SUR Arequipa 

Noviembre 2011 -Enero 2012. Estudio cuantitativo de tipo descriptivo de 

corte transversal y cualitativo de tipo fenomenológico, la población fue de 

30 personas atendidas en oncología inmigrantes, utilizaron como 

instrumento, una guía de entrevista estructurada. Concluyeron que las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron "acudir a la religión" 

con 59.94%, afrontamiento activo 39.96% y planificación 13.33% siendo 

las estrategia menos utilizadas "enfocar y liberar emociones", 

"desentendimiento mental" y la "negación" como la estrategia que ninguna 

persona utiliza (12). 

MEJIA, M. (2012). Colombia, realizó la investigación "Incertidumbre, 

Calidad de Vida e imagen corporal en mujeres sometidas a mastectomía", 

con el objetivo · de fue analizar la relación que existe entre la 

incertidumbre, calidad de vida e imagen corporal en mujeres 

sobrevivientes a cáncer de mama sometidas a mastectomía; estudio de 

tipo cuantitativo, analítico observacional, diseño correlacional de corte 

transversal. La población estuvo conformada por todas las mujeres 

sometidas a mastectomía, la muestra fue de 76 mujeres 

mastectomizadas, como instrumento utilizó el cuestionario 

sociodemográfico; escala de incertidumbre frente a la enfermedad, escala 

sobre calidad de vida en mujeres sobrevivientes al cáncer; escala de 

imagen corporal (BIS), concluyó que las variables se encuentran 

fuertemente relacionadas, la mayoría de las correlaciones se encuentran 

en las dimensiones de la incertidumbre y calidad de vida, es decir a mayor 

incertidumbre menor calidad de vida (9). 

MERA, P. Y ORTIZ, M. (2012). Chile, realizaron el trabajo de "La relación 

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

mujeres con cáncer de mama"; su objetivo fue indagar la relación entre 

calidad de vida de mujeres con cáncer de mama, optimismo y estrategias 

de afrontamiento. Estudio de tipo cuantitativo, diseño correlaciona! y de 
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corte transversal, la población estuvo constituida por 25 mujeres, utilizaron 

como instrumentos WHOQOL- BREF, LOT-R, CSI y un cuestionario 

para recoger datos demográficos y de salud. Concluyeron que para una 

mejor calidad de vida el afrontamiento esta específicamente enfocado al 

apoyo social y autocritica (13). 

CRUZ, E. Y DELGADO, S. (2011). Perú, realizaron el estudio "Fatiga 

relacionada al Cáncer y estrategias de afrontamiento pacientes del 

servicio y consultorios externos oncología del Hospital Goyeneche 

Arequipa 201 O - 2011 "; el objetivo fue determinar la relación entre la 

fatiga relacionada al cáncer y estrategias de afrontamiento; estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional; utilizaron como 

instrumentos un formulario de datos generales y específicos, cuestionario 

(MESI-SF) y el cuestionario COPE, la población estuvo constituida por 70 

personas atendidas en el servicio y consultorio de oncología. Concluyeron 

que en las estrategias de afrontamiento de tipo activo fue de bajo 

predominio con 60.0%; y las de tipo pasivo fueron de alto predominio 

61.4% (14). 

GÓMEZ, M. Y LAZO, S. (2011). Perú, realizaron la investigación 

"Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento en mujeres con 

cáncer de mama servicio de oncología del Hospital Goyeneche Arequipa 

- 2010". El objetivo fue establecer la relación entre el funcionamiento 

familiar y estrategias de afrontamiento en mujeres con cáncer de mama 

servicio de oncología del Hospital Goyeneche Arequipa - 201 O. Estudio 

de tipo descriptivo de corte transversal, diseño correlacional, la población 

estuvo conformada por 32 mujeres con cáncer de mama. Utilizaron como 

instrumento un cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL y la escala 

de ajuste mental al cáncer (MAC). Concluyeron· que la estrategia de 

afrontamiento más utilizada fue el espíritu de lucha con 65.63%, la 

preocupación ansiosa con 15.63% y el fatalismo con 12.5% (15). 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CÁNCER DE MAMA 

1.1. Concepto 

"El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales 

que revisten los conductos o lobulillos de la mama. El cáncer de mama 

humano es una enfermedad clonal; una célula individual transformada (el 

producto de una serie de mutaciones somáticas adquiridas o de línea 

germinal) acaba por alcanzar la capacidad para expresar su potencial 

maligno completo. En consecuencia, el cáncer de mama puede existir por 

un período largo como enfermedad no invasora o una enfermedad 

invasora" ( 16). 

1.2. Epidemiología 

El cáncer de mama es una enfermedad con una evolución natural 

compleja por lo que, a pesar de los avances de la oncología moderna, es 

la primera causa de muerte por neoplasia en la · mujer en el ámbito 

mundial, con cerca de 500 mil muertes cada año, de las cuales el 70% 

ocurre en países en desarrollo. El riesgo de enfermar es superior en las 

mujeres de países con nivel socioeconómico alto, pero el riesgo de morir 

es mayor entre las mujeres que habitan países pobres, debido a un menor 

acceso a los servicios de salud para la detección temprana, tratamiento y 

control (17). 

En el Perú, la incidencia de cáncer de mama, es de 34/100 000 

habitantes, es decir, corresponde a 4300 casos nuevos al año, 12 casos 

nuevos por día y 1 caso nuevo cada dos horas. La mortalidad por cáncer 

de mama es de 10,8 1 100 000 habitantes. En el Perú, cada día mueren 

· cuatro mujeres por cáncer de mama y una mujer cada 6 horas (18). 
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En Arequipa, según datos del Registro Hospitalario de Cáncer, el cáncer 

de mama es el segundo tipo de cáncer más frecuente representando el 

13,1% de los casos durante el período 201 O- 2013 (19). 

1.3. Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama son los 

siguientes (17). 

1.3.1. Biológicos 

Sexo femenino. 

Envejecimiento: A mayor edad mayor riesgo. 

Antecedentes familiares. 

Antecedentes de hallazgos de hiperplasia ductal atípica, imagen radial 

o estrellada, así como carcinoma lobulillar in situ por biopsia. 

Vida menstrual mayor a 40 años (menarca antes de los 12 años y 

menopausia después de los 52 años). 

Densidad mamaria. 

Ser portador conocido de los genes BRCA1 o BRCA2. 

1.3.2. latrógenos o ambientales 

Exposición a radiaciones ionizantes, principalmente durante el 

desarrollo o crecimiento (in útero, en la adolescencia). 

Tratamiento con radioterapia en tórax. 

1.3.3. Factores de riesgo relacionados con los antecedentes 

reproductivos 

Nuliparidad. 
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Primer embarazo a término después de los 30 años de edad. 

Terapia hormonal en la perimenopausia o posmenopausia por más de 

cinco años. 

1.3.4. Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida 

Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra. 

Dieta rica en grasas tanto animales como ácidos grasos trans. 

Obesidad, principalmente en la posmenopausia. 

Sedentarismo. 

Consumo de alcohol mayor a 15 g/día. 

Tabaquismo (17). 

1.4. Manifestaciones clínicas 

En las mujeres asintomáticas, mediante la mamografía se pueden 

detectar los cambios microscópicos sugestivos del cáncer de mama, 

como una masa pequeña e irregular, microcalcificaciones, engrosamiento 

de la piel, distorsión de las estructuras ductales o ligamentarias, o 

densidad asimétrica. Las masas palpables también pueden tener estas 

características, a menudo con espículas periféricas y con retracción del 

pezón o de la piel cuando está fijo a las estructuras subyacentes. Los 

signos y síntomas más frecuentes al momento de la presentación de la 

enfermedad son los siguientes (20): 

Masa, sobre todo si es dura, irregular y asintomática, o 

endurecimiento en la mama o en la axila. 

Secreción espontánea, persistente unilateral del pezón, de carácter 

serohemático o seroso. 

Retracción o inversión del pezón. 
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Cambio en el tamaño, la forma o la textura de la mama (asimetría). 

Depresiones o rugosidades en la piel. 

Piel escamosa alrededor del pezón. 

Los síntomas de propagación local o regional incluyen (20): 

Enrojecimiento. 

Ulceraciones, edema o dilataciones venosas. 

Piel de naranja. 

Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos axilares. 

La evidencia de enfermedad metastásica incluye (20): 

Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos en el área cervical 

supraclavicular. 

Anomalías en la radiografía torácica con o sin derrame pleural. 

Elevación de la fosfatasa alcalina y el calcio, gammagrafía ósea 

positiva o dolor relacionado con la afección ósea. 

Resultados anormales en las pruebas de función hepática. 

1.5. Diagnóstico 

1.5.1. Diagnóstico temprano 

Las recomendaciones generales incluyen (17): 

Autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años (siete días 

después de terminada la menstruación). 

Examen clínico mamario anual a partir de los 25 años. 
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BtBUOTECA DE 810MEDICAS 

Mamografía anual de tamizaje en mujer asintomática a partir de los 40 

años. 

El ultrasonido mamario es el estudio de elección inicial en mujeres 

menores de 35 años con patología mamaria. 

1.5.2. Diagnóstico por imágenes 

a. Mamografía 

Es el único método de imagen que ha demostrado disminución en la 

mortalidad por cáncer de mama de un 29 a 30% en la población tamizada, 

al permitir un diagnóstico temprano, lo que ocurre siempre y cuando se 

realice con periodicidad y un estricto control de calidad (21 ). 

Para las mamografías de escrutinio debe emplearse un equipo diseñado 

para tal fin denominado mamógrafo; pueden efectuarse con: 

Adquisición convencional: El mamógrafo es análogo y la 

adquisición de imágenes se realiza con el sistema pantalla-película, lo 

que requiere además un equipo de revelado automático dedicado a 

mamografía. 

Adquisición digital: a través de detectores integrados al propio 

mamógrafo (digital) o detectores externos (digitalizada: CR). La 

impresión del estudio se realiza con un equipo láser de alta 

resolución. La mamografía digital · contribuye a incrementar la 

detección del cáncer de mama en mujeres con mamas densas. 

El equipo debe cumplir con un estricto control de calidad para garantizar 

una buena resolución de imagen y baja dosis de radiación. 

La mamografía de tamizaje se debe realizar en mujeres asintomáticas (17): 

Escrutinio anual a partir de los 40 años. 
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Debe incluir dos proyecciones para cada mama: Céfalocaudal y 

Mediolateral oblicua. 

El resultado se reporta con la clasificación de BIRADS. 

La mamografía diagnóstica se realiza cuando exista una mamografía de 

tamizaje anormal o cuando exista (17): 

Antecedente personal de cáncer mamario. 

Masa o tumor palpable. 

Secreción sanguinolenta por el pezón. 

Cambios en la piel del pezón o la areola. 

Mama densa. 

Asimetría en la densidad. 

Distorsión de la arquitectura. 

Microcalcificaciones sospechosas. 

Ectasia ductal asimétrica. 

b. Ecografía mamaria 

Valiosa herramienta complementaria de la mamografía diagnóstica, no útil 

como método de tamizaje para cáncer. Se requieren equipos de alta 

resolución, así como experiencia y conocimiento de la anatomía de la 

glándula mamaria y su evaluación por ecografía. La ecografía debe 

realizarse con transductor lineal de alta frecuencia, mayor de 7.5 M Hz, banda 

ancha y zona focal variable. Las indicaciones de la ecografía son (17): 

Mujeres menores de 35 años con signos o síntomas de patología 

mamaria (dolor, nódulo palpable, secreción por el pezón, retracción de 

la piel o el pezón, enrojecimiento de la piel, etc.). 
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Mujeres menores de 35 años y aquellas con sospecha de cáncer que 

cursen con embarazo o lactancia (método de imagen inicial de 

estudio). 

Mama densa por mamografía, ya que disminuye la sensibilidad 

radiográfica. 

Caracterización de una tumoración visible en la mamografía y 

determinación de su naturaleza, sólida o líquida. 

Implantes mamarios y sus complicaciones. 

Valoración de lesiones palpables no visibles en la mastografía. 

Procesos infecciosos (mastitis, abscesos, etc.) y su seguimiento. 

Lesiones sospechosas en la mamografía, o bien en caso de primario 

conocido, para descartar lesiones multifocales, multicéntricas o 

bilaterales. 

Guía para realizar procedimientos invasivos. 

c.· Resonancia magnética (RM) 

Es otro método de imagen complementario de la mamografía y el 

ultrasonido mamario, que no utiliza radiación ionizante y proporciona 

información morfológica y funcional, a través de la inyección endovenosa 

de una sustancia paramagnética (gadolinio). La sensibilidad de este 

método oscila entre 85% y 100% y la especificidad entre 47% y 67%. La 

RM tiene mayor número de falsos negativos en tumores menores de 3 

mm, así como en el carcinoma in situ y· en el lobulillar, por lo que es 

fundamental la integración de las características morfológicas y 

funcionales para un diagnóstico certero, aunadas a los hallazgos de la 

mamografía y el ultrasonido; la conclusión debe efectuarse con el sistema 

BIRADS (17): 
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1.5.3. Biopsias con aguja 

Permiten aspirar pequeñas porciones de lesiones sospechosas, palpables 

o no, sin embargo, requieren de la experiencia y destreza del médico 

radiólogo o mastólogo. Es necesaria una biopsia quirúrgica con fines 

diagnósticos y terapéuticos cuando el resultado sea hiperplasia ductal 

atípica, papilomatosis, hiperplasia de células columnares con atipia, 

hiperplasia lobulillar atípica, cicatriz radial, neoplasia lobulillar in situ, 

carcinoma ductal in situ e invasor. No está indicada una biopsia quirúrgica 

cuando el resultado sea benigno y exista correlación entre la imagen y el 

estudio histopatológico. Es necesario efectuar un control radiológico de la 

mama intervenida en un lapso de seis meses (17). 

1.5.4. lnmunohistoquímica 

La presencia de receptores de estrógenos y progesterona en el tumor, 

medidos por técnica de inmunohistoquímica, determina un pronóstico 

mejor, riesgo menor de recurrencias y mejoría en la supervivencia, 

identificándose al grupo de personas con tumores con capacidad de 

respuesta a manipulación hormonal. La sobreexpresión del gen HER2-

neu conlleva mal pronóstico, por lo general está presente en tumores mal 

diferenciados con receptores hormonales negativos y son los que 

muestran poca respuesta a tratamientos con quimioterapia. 

1.6. Modalidades de Tratamiento 

1.6.1. Tratamiento Quirúrgico 

La cirugía fue el único medio de tratamiento del cáncer de mama hasta 

que se conoció el efecto terapéutico de los rayos X en el tratamiento del 

cáncer. En 1955 Me Whirter, publicó su experiencia mostrando resultados 

semejantes de control tumoral con la mastectomía total, seguida de 

radioterapia a la parrilla costal, comparándola con la mastectomía radical 

clásica de Halsted (20). 
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En el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, existen dos corrientes: 

la primera consiste en la cirugía más radical, debido a que el 10-20% de 

los cánceres tempranos presentaban metástasis a distancia en los 

primeros años postoperatorios, por lo que posteriormente se instauro la 

resección de ganglios linfáticos. La segunda corriente plantea 

tratamientos más conseNadores, con técnicas que preservan uno o los 

dos músculos pectorales en combinación con la disección total o parcial 

de la axila, combinada con raqioterapia postoperatoria en caso de haber 

ganglios axilares metastásicos (20). 

Diversas técnicas de cirugía conseNadora fueron propuestas: 

tumorectomía, segmentectomía y cuadrantectomía, las cuales en estudios 

comparativos aleatorizados se obtenían semejantes resultados, aunque 

nuevamente hubo discusión acerca del margen libre de enfermedad, el 

que varió de 1 mm hasta 3 cm. Posteriormente, el Dr. Tibor Tot, citado por 

De Vita, publicó sus hallazgos encontrando células tumorales en una 

tercera parte de las piezas estudiadas a 3 cms. de los bordes 

macroscópicos del tumor, lo que explica las recurrencias de 2.5% anuales 

que se presentan en las enfermas tratadas con cirugía conservadora 

hasta 1 O años posteriores al tratamiento inicial. La disección axilar está 

indicada: cuando existen ganglios palpables clínicamente positivos, 

ganglios metastásicos, diagnosticados en biopsia por aspiración, en el 

carcinoma inflamatorio de mama y cuando el ganglio centinela es 

reportado positivo (20). 

1.6.2. Tratamiento hormonal 

Al conocerse la relación estrógenos - cáncer mamario, se impulsó la 

. búsqueda de encontrar medicamentos bloqueadores de las hormonas 

estrogénicas. La droga fue el Tamoxifeno, medicamento modulador de los 

receptores estrogénicos, el cual administrado como preventivo a razón de 

una dosis diaria de 20 mg/ por día, por cinco años demostró una 

disminución del 40% de recurrencias y del 35% de muertes. Nuevos 

compuestos se han desarrollado como bloqueadores hormonales, 
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llamados inhibidores de aromatasa como Letrozol y Anastrozol. Todos 

estos compuestos son utilizados tanto en la prevención como en el 

tratamiento del cáncer avanzado cuando los receptores estrógenos y/o 

progesterona son positivos (20). 

1.6.3. Radioterapia 

Las mujeres con cáncer de mama tratadas con cirugía conservadora 

deberán recibir radioterapia externa a la mama con dos campos 

tangenciales; se utilizará cobalto 60 o acelerador lineal con rayos X hasta 

6 MV; la dosis será de 45 a 50.4 Gy en 25 o 28 fracciones. Se recomienda 

suministrar en el lecho tumoral dosis adicional de 1 O a 16 Gy1 ya sea con 

fotones, con haz de electrones o con braquiterapia intersticial, según la 

disponibilidad de los aparatos de radioterapia y la experiencia del 

radioncólogo, ya que tal procedimiento disminuye significativamente la 

recurrencia local. Esta disminución en números absolutos es mayor en 

personas más jóvenes. Se ha demostrado que la dosis adicional en el 

lecho tumoral reduce el riesgo de recurrencia local a 1 O años en un 15% y 

la mortalidad por cáncer de mama a 15 años en 3.8%. En mujeres que 
' 

tienen 70 años a más, la indicación es controvertida ya que hay datos en 

la literatura para no recomendarla en tal grupo de edad (17). 

1.6.4. Tratamientos biológicos 

Aproximadamente 15-25% de los cánceres de mama tienen amplificación 

del HER2-neu, lo que les confiere un comportamiento clínico agresivo con 

aumento en la capacidad de invasión, producir metástasis y estimular la 

angiogénesis, con un incremento en el riesgo de recurrencia y muerte. Se 

ha desarrollado un compuesto Trastuzumab, que es un anticuerpo 

monoclonal humanizado, dirigido en contra de la proteína HER2, su 

· empleo ha mostrado beneficio en la supervivencia libre de enfermedad 

(20). 
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BfBUOTEC.~ DE S!OMEDiCAS 

1. 7. Prevención 

1.7.1. Prevención Primaria 

Las actividades de prevención incluyen la educación a la población para 

el conocimiento de los factores de riesgo, la promoción de estilos de vida 

sanos que contribuyan a reducir la morbilidad por el cáncer de mama y el 

fomento de la detección temprana con el objeto de mejorar la oportunidad 

del diagnóstico y tratamiento. 

Si bien los estudios sobre la autoexploración y la exploración clínica de la 

mama y su efecto en la mortalidad no han mostrado evidencia invariable 

de su beneficio, en un país como el nuestro es imperativo continuar con 

estas acciones cuando éstas van acompañadas de un programa 

organizado para el diagnóstico temprano. Por otro lado, la Organización 

Mundial de la Salud recomienda la educación sobre el cáncer de mama 

dirigida a sensibilizar a las mujeres acerca de la importancia de conocer 

las características normales de sus mamas y demandar atención médica 

si descubren alguna anormalidad, así como la exploración clínica ante la 

ausencia de servicios de tamizaje por mastografía, acompañada de 

programas de educación a la población (17). 

La promoción de las conductas favorables a la salud para la prevención 

del cáncer de mama puede disminuir hasta en 30% la incidencia en la 

población. Se debe orientar a las mujeres acerca de su responsabilidad 

en el autocuidado de la salud, disminuir los factores de riesgo cuando sea 

posible y promover los estilos de vida sanos como: 

Dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas animales. 

Consumo de ácido fólico. 

Lactancia materna. 
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Mantener un adecuado índice de masa corporal (IMC), es decir menor 

a 24, pues el IMC elevado (> 30) se asocia con un incremento 

significativo en el riesgo de cáncer de mama en posmenopáusicas. 

Por otro lado: 

Se recomienda el empleo de quimioprevención con base en los resultados 

de los estudios en los que se demostró que el empleo de tamoxifeno y 

exemestano se asocia con una reducción en el riesgo de carcinoma 

ductal invasor. Los criterios para considerar a una mujer candidata para 

quimioprevención son los utilizados en dichos estudios, a saber: 

Edad > 60 años. 

Mujeres > 35 años con antecedentes de carcinoma lobulillar in situ, 

carcinoma ductal in situ, o lesión proliferativa atípica de la mama 

{hiperplasia atípica ductal o lobulillar). 

Mujeres entre 35 y 59 años con un riesgo del modelo Gail de cáncer 

de mama ~ 1.66% en cinco años. 

Mujeres portadoras de mutaciones BRCA1 o BRCA2 que no se 

someten a mastectomía profiláctica. 

Para decidir el uso de estos agentes se deben tomar en cuenta las 

contraindicaciones relacionadas con su empleo y los antecedentes de 

la persona tales como: Historia de eventos tromboembólicos o 

hiperplasia atípica del endometrio en el caso de tamoxifeno o el 

diagnóstico de osteopenia/ osteoporosis o enfermedades 

cardiovasculares con el uso de exemestano (17). 

a. Dieta y cáncer de mama 

El cáncer de mama es una de las enfermedades que son muy influidas 

por la dieta. Las recomendaciones más importantes son, en primer lugar, 

disminuir las calorías, de tal modo que las 2500 a 3000 calorías que se 
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consumen en promedio todos los días, sean 2000 - 2500, lo cual 

permitirá disminuir el peso y la grasa corporal. Se sabe que un exceso de 

grasa aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, porque la grasa es 

una fábrica de estrógenos, lo que puede hacer que el tejido mamario se 

convierta en canceroso. Los científicos indican que el sobrepaso después 

de los 40 años, y sobre todo, después de la menopausia, aumenta el 

riesgo de padecer cáncer de mama (22). 

Se sabe que las mujeres que engordan cinco o más kilos unos años antes 

de la menopausia duplican sus probabilidades de sufrir la enfermedad, 

mientras aquellas que adelgazan reducen en una cuarta parte las 

posibilidades de desarrollar un tumor en la mama, y en este sentido existe 

cada vez mayor información científica (22). 

Los alimentos recomendados incluyen: el yogur, puesto que se ha 

demostrado a través de diversos estudios que las respuestas inmunitarias 

del organismo humano en personas que toman habitualmente yogur 

parecen significativas pues favorecen el aumento de los linfocitos frente al 

cáncer de mama. El aceite de oliva, también protege contra el cáncer de 

mama. Investigaciones indican que incluir el aceite de oliva en la dieta 

puede disminuir hasta un 35% el riesgo de padecer esta enfermedad (22). 

Un alimento importante para la prevención de la enfermedad es el ajo, los 

investigadores estudian los compuestos de azufre contenidos en el ajo (y 

en la cebolla), colocándolos en su lista de "quimiopreventivos" naturales 

frente al cáncer de mama. ·Otro potente anticancerígeno frente al riesgo 

de padecer cáncer de mama, son las frutas y verduras, un grupo en el que 

entran un buen número de alimentos, entre ellos los tomates, las 

espinacas, el maíz, las manzanas, las peras, los melocotones, las frutas 

rojas y negras del bosque, la zanahoria, las naranjas y el limón (22). 

Es ya conocida la relación protectora de las vitaminas A, C y E, y sobre 

todo a ésta última que en acción sinérgica con el selenio, parece que 

tiene acción especial en la prevención del cáncer mamario .. El selenio, 
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cumple una importante función en la prevención del cáncer, la misma que 

se explicaría por su acción antioxidante y por su capacidad para frenar la 

invasión de los agentes cancerígenos y se encuentra en la levadura de 

cerveza, los mariscos, los espárragos, el vinagre de manzana y los granos 

completos (22). 

La conexión repollo-cáncer parece demostrar que son excelentes aliados 

contra la enfermedad mamaria. Dentro de la familia de las crucíferas, que 

incluye a la coliflor, el brécol o brócoli, las coles de Bruselas y el repollo, 

habiéndose demostrado en estudios científicos que el efecto benéfico 

proviene de los índoles que aumentan la producción de enzimas que 

destruyen los carcinógenos, disponiendo al cuerpo para producir formas 

benignas de dicha hormona que no propician el cáncer de mama (22).' 

La soja, es ótro de los alimentos que ayuda a prevenir y combatir el 

cáncer de mama. Una ración de soja aporta cantidad suficiente de 

isoflavonoides, que pueden bloquear los estrógenos que producen el 

cáncer de mama. Para otros investigadores es la· genisteína, elemento 

parecido a los estrógenos, la que explicaría la baja incidencia de cáncer 

de mama entre las mujeres japonesas, que comen a diario tofú /queso de 

soja), leche de soja y harina de soja. También los pescados azules o 

grasos están sometidos a investigación por la posible acción beneficiosa 

de sus ácidos grasos omega-3, porque se supone que tienen que ver con 

los tumores de mama (22). 

Se ha demostrado epidemiológicamente que las ligninas de las fibras 

pueden proteger contra el cáncer de mama, y se recomienda consumir 

unos 30 gramos diarios. Para ello se recomienda consumir cereales de 

grano entero,· pan integral, frutos secos, verduras y frutas (22). 

1. 7 .2. Prevención Secundaria 

Realizar historia clínica completa enfocada a identificar factores de riesgo 

para cáncer de mama. 
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BfBUOTECA DE BIOMEDICAS 

La prevención secundaria para la detección del cáncer de mama debe 

incluir la autoexploración, el examen clínico y la mamografía. 

La autoexploración se debe recomendar a partir de los 20 años; el 

objetivo es sensibilizar a la mujer sobre el cáncer de mama, lograr que 

tenga un mayor conocimiento de su propio cuerpo y que identifique 

cambios anormales para la demanda de atención médica apropiada. 

Es función del personal de salud enseñar la técnica de 

autoexploración a todas las mujeres mayores de 20 años de edad que 

acudan a las unidades médicas. 

El examen' clínico debe ser practicado anualmente a partir de los 25 

años, por personal de salud capacitado en la exploración de las mamas. 

Detección anual con mamografía a partir de los 40 años. 

Todas las mujeres deben ser informadas sobre las ventajas y 

limitaciones de la mamografía 

1.7.3. Prevención Terciaria 

Está enfocada a las sobrevivientes de cáncer e incluye la vigilancia y 

prevención de recurrencia del cáncer diagnosticado, detección precoz de 

segundas neoplasias y efectos a largo plazo de los tratamientos. Si 

aplicamos la definición para cáncer de mama, el objetivo entonces, es el 

seguimiento de las personas que completan su tratamiento, prevención de 

recurrencia y detección de segundas neoplasias malignas (SNM). La 

American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha establecido guías para 

el seguimiento de personas con cáncer de mama luego de completado su 

tratamiento (23). 

a. Recomendaciones para el seguimiento (ASCO, 2012) 

Todas las r;nujeres deben ser evaluadas con examen físico cada tres a 

seis meses por los primeros tres años después de completado el 
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tratamiento, luego cada seis a 12 meses por los siguientes dos años y 

luego anualmente. 

Aquellas que cumplan criterios de alto riesgo para síndromes 

hereditarios deben ser referidas a consejería genética. 

Mujeres tratadas con cirugía conservadora deben realizarse la 

primera mamografía no antes de seis meses de completada la 

radioterapia, luego cada 12 meses. 

Seguimiento ginecológico, es recomendado para todas las mujeres, 

especialmente aquellas en tratamiento con Tamoxifeno, dado el 

incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. 

El riesgo de recurrencia de cáncer de mama se mantiene incluso 

después de 15 años del diagnóstico del tumor primario por lo que se 

recomienda garantizar el seguimiento con examen físico hasta este 

período. 

b. Toxicidades a largo plazo relacionados al tratamiento 

La radioterapia tiene un rol central en el tratamiento del cáncer de mama. 

Sin embargo, esta modalidad de tratamiento, no está exenta de 

· complicaciones, siendo la más importante la posibilidad de desarrollar 

otros tumores, que son cánceres secundarios a radioterapia, los que 

aparecen luego de un largo periodo de latencia, al menos 5 a 1 O años y 

se localizan en el territorio que fue irradiado. En el caso de radioterapia 

por cáncer de mama, se ha reportado incremento en el riesgo de cáncer 

de mama contralateral (24), esófago y tejidos blandos (25) (26). 

la asociación entre quimioterapia con agentes alquilantes y el riesgo de 

leucemia está bien establecida, puede aparecer durante los primeros diez 

años de completado el tratamiento. Los agentes quimioterápicos con 

potencial leucemogénicos descritos son: los agentes alquilantes y los 

inhibidores de la topoisomerasa 11 (antraciclinas). La Ciclofosfamida 

34 



(agente alquilante) y la Doxorrubicina (inhibidor de la topoisomerasa 11), 

son los agentes más activos en cáncer de mama y por lo tanto pilares en 

el tratamiento (27). 

Además del riesgo de leucemia: los agentes alquilantes se han 

relacionado con mayor riesgo de tumores sólidos como cáncer de pulmón, 

gastrointestinal (28), sarcoma (29) y cáncer de vejiga (30). La 

Doxorrubicina produce miocardiopatía que se manifiesta como 

insuficiencia cardíaca (IC) en 5% de las personas tratados y puede 

aparecer tan precoz como al año de completado el tratamiento. El daño 

por antraciclinas es dependiente de la dosis acumulada por lo que se 

establece un límite en 300 mg/m2, dosis superiores a ésta se han 

relacionado con un riesgo de IC hasta del 10% en algunas series (31 ). 

En relación a la hormonoterapia, el uso de Tamoxifeno se asocia con 

aumento de dos veces el riesgo de enfermedad tromboembólica, 

especialmente en mujeres mayores de 65 años y aumenta en 2.3 veces el 

riesgo de cáncer de endometrio. La mayoría de las mujeres con cáncer de 

mama son tratadas con radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia o con 

la combinación de los tres, lo cual se ha traducido en mejores tasa de 

sobrevida pero con el riesgo de presentar las secuelas o toxicidades 

asociadas a estos. 

El personal de salud encargado del seguimiento de una persona 

sobreviviente de cáncer de mama; además de controlar el riesgo de 

recurrencia de su patología, debe conocer los efectos a largo plazo de los 

tratamientos y estar atento frente a la aparición de alguno de ellos. 

1.8. · Repercusiones emocionales del cáncer de mama 

Krikorian, señala que la ansiedad y depresión son trastornos que pueden 

presentarse con facilidad. en los personas con cáncer, ya que tal 

enfermedad se relaciona con factores personales, del tratamiento y la 

enfermedad. En este caso, el factor personal está relacionado con el tipo 
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de esquema cognitivo que ha construido la persona a lo largo de su 

historia de aprendizaje, del procesamiento que hace de la información y el 

contenido que se haya dentro de la tríada cognitiva: cáncer como 

enfermedad, que aún sigue siendo sinónimo de muerte y la mastectomía 

como tratamiento invasivo y lesivo para la autoimagen femenina (32). 

Correa & Salazar, enmarcan dentro de los factores personales la edad, el 

sexo, las creencias, historia de aprendizaje y formas de afrontamiento 

utilizados en otras situaciones problemáticas o de enfermedad, conceptos 

personales frente a enfermedad y cáncer, la tolerancia a la frustración y la 

presencia de psicopatología previa (33). 

La depresión también es un trastorno subdiagnosticado en la población en 

general. Los síntomas evidentes al momento del diagnóstico de cáncer 

podrían representar una condición preexistente y exige evaluación y 

tratamiento por separado. Generalmente, la respuesta emocional que 

inicialmente muestra la persona ante el diagnóstico de cáncer suele ser 

breve, con una duración de varios días o semanas, y puede incluir 

sentimientos de incredulidad, rechazo o desesperación (34). 

Esta respuesta es normal y parte de un espectro de síntomas depresivos 

que van desde la tristeza normal, a un trastorno de adaptación de humor 

deprimido, hasta una depresión grave. La reacción afectiva frente al 

diagnóstico de cáncer o a una recaída podría comenzar con un período 

disfórico marcado por un aumento en la agitación. Durante este tiempo el 

individuo experimentará trastornos del sueño y del apetito, ansiedad, 

cavilaciones y temor al futuro. Algunos indicadores de lo que podría 

considerarse como una adaptación exitosa son: mantenerse activo en los 

quehaceres cotidianos; tratar de reducir al mínimo el impacto que causa la 

enfermedad en los papeles que a diario se desempeñan (por ejemplo, 

cónyuge, padre, empleado), tratar de regular las emociones que son 

normales durante la enfermedad; y manejar los sentimientos de 

desesperanza, desvalidez, inutilidad o culpa (34). 
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El tratamiento del cáncer de mama, especialmente los más radicales 

como la mastectomía y la radioterapia, se convierten en agentes 

estresores agudos y/o crónicos, generando estados emocionales muchas 

veces negativos como depresiones o estados de ansiedad. Estos estados 

emocionales pueden ser en un primer momento una reacción aguda o 

respuesta adaptativa de la mujer a su nueva condición de vida, lo cual 

puede ser visto como proceso adaptativo, normal y esperado. Cuando 

estos estados emocionales se tornan crónicos, es necesario prestarles 

toda la atención psicoterapéutica posible con el fin de posibilitarle a la 

persona la adaptación a esta nueva situación, promoviendo el ejercicio de 

su vida cotidiana, procurando que sea como lo era antes de la 

enfermedad y el tratamiento (34 ). 

Frente a la incorporación en su auto concepto o auto percepción de una 

nueva imagen corporal, es vital llevar a la persona a resignificar o 

reinterpretar la pérdida del mismo, o los senos como sinónimo de poca 

feminidad, ataque directo al rol materno y limitación en su vida sexual, 

teniendo en cuenta que los trastornos psicológicos emocionales, en este 

caso la depresión y la ansiedad, son el resultado de unas valoraciones, 

que a nivel cognitivo, la persona realiza de dicha situación de enfermedad 

y vulnerabilidad (34). 

Reynoso & Seligson afirman que "los problemas que presenta la persona 

con cáncer se derivan de las creencias erróneas - en la mayoría de las 

veces - sobre la enfermedad y el curso que tomará, sobre ef tratamiento y 

su complicaciones; la persona con cáncer tiene miedo". Comprender el 

sufrimiento psicológico en la mujer con cáncer de mama desde el punto 

de vista psicoemocional y clínico a partir del enfoque cognitivo conductual, 

implica ver el fenómeno de manera integral porque cada factor 

psicológico: ambiental (apoyo familiar y social, recursos médicos y de 

tratamiento), emocional (tristeza adaptativa o depresión y ansiedad o 

estrés), conductual (acudir o evitar los tratamiento oncológicos), orgánico 

(enfermedad y tratamientos: radioterapia, quimioterapia o mastectomía o 
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cirugía conservadora) y cognitivo (pensamientos, creencias, imágenes, 

recuerdos, atribuciones acerca del evento), se articulan y relacionan de 

forma sincrónica, donde es necesario abordar cada uno de ellos en 

términos de evaluación y diagnóstico para establecer unas metas y 

objetivos de tratamiento, que logran llevarse a cabo a través del repertorio 

terapéutico haciendo énfasis en la terapia cognitiva que propone el 

Modelo Cognitivo (35). 

Las características socio-demográficas, la historia de enfermedad, 

pertenecer a grupos de apoyo social y contar con acompañamiento 

afectivo en el recorrido de la enfermedad y tratamientos, marcan 

diferencias en la recuperación psicológica y emocional de las personas 

con cáncer de mama en términos directamente proporcionales: entre más 

apoyo y acompañamiento mejores expectativas de recuperación (34). 

2. MASTECTOMÍA 

2.1. Concepto 

La palabra mastectomía proviene del griego mastos, que significa mama y 

ektomée, que significa extirpación, es decir, "extirpación de la glándula 

mamaria". El tratamiento más o menos agresivo del cáncer de mama a lo 

largo de la historia lo podemos plantear de acuerdo con el concepto que 

se tenía de la enfermedad, distinguiendo entre la etapa local, la 

locorregional y la sistémica (20). 

2.2. Historia de la Mastectomía 

Se puede decir que el cáncer de mama es tan antiguo como la 

humanidad, lo mismo que la mastectomía. Así, en papiros egipcios, como 

el de Nínive · (2250 a.C.), se hace referencia a mastectomías. 

Posteriormente, Celso, en el siglo 1 a.C. y Galeno, en el siglo 1 d.C., 

hablan de extirpación por tejido sano. En la medicina árabe (siglos IX y X) 

Rhazes describe la mastectomía, indicando que "debe hacerse sólo si es 

posible extirpar toda la mama y cauterizar los bordes". Angelo Nannoni, 

38 



de Florencia (1746), en su "Tratado quirúrgico de enfermedades de la 

mama", describe la técnica quirúrgica de la mastectomía (Del Val, 2007). 

Lo que sí podemos observar en distintos escritos históricos que hacen 

referencia a las mastectomías realizadas cuando no existían los medios 

actuales es que la mastectomía era un "acto dramático", tanto para la 

persona con cáncer como para el cirujano, y se habla de que ambos 

(persona con cánc~r y cirujano) "debían prepararse durante semanas para 

llevarla a cabo" (36). 

Hacia el siglo XIX se considera el cáncer de mama como una enfermedad 

locorregional, por tanto se debían realizar grandes cirugías 

locorregionales. El mayor empuje histórico al desarrollo y expansión del 

uso de la mastectomía en el tratamiento del cáncer de mama se lo 

debemos a Halsted y a Meyer, que en 1890 introdujeron la mastectomía 

radical como intervención reglada, con unas bases científicas para el 

tratamiento, con finalidad radical, del cáncer de mama. Finalmente, en la 

actualidad, el cáncer de mama considerado como una enfermedad 

sistémica, requiere un tr~tamiento multidisciplinario, en el cual la cirugía 

sigue teniendo un peso específico importante, con intervenciones menos 

agresivas (36). 

2.3. Tipos de mastectomía 

Dentro de las mastectomías existen distintas formas, de mayor o menor 

agresividad, en el tratamiento del cáncer de mama. Hemos de considerar 

los siguientes tipos (36): 

2.3.1. Mastectomía radical 

Conocida como mastectomía radical de Halsted y de Meyer, es la clásica 

mastectomía, y consiste en la extirpación de la glándula mamaria, ambos 

pectorales y vaciamiento axilar completo. Halsted comenzaba la 

intervención por la mama y terminaba en la axila; Meyer empezaba por el 

vaciamiento axilar y seguía con los pectorales para acabar con la mama. 
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La incisión empleada era vertical, y los resultados estéticos eran pésimos 

Ha sido el tratamiento quirúrgico estándar del cáncer de mama hasta hace 

25 años. En la actualidad tiene indicación en los siguientes casos (36): 

Casos avanzados en su afectación locorregional. 

Tumores que invaden el pectoral mayor. 

Determinados casos en estadio 111-A tras quimioterapia de inducción. 

Tumores localmente avanzados que no mejoran con quimioterapia. 

Cuando existen los ganglios interpectorales de Rotter claramente 

afectados. 

La mujer que es sometida a una mastectomía radical debe ser informada 

de la posibilidad de reconstrucción mamaria. El momento adecuado y la 

técnica de reconstrucción deben ser discutidos con la mujer y el cirujano 

plástico reconstructor que hace parte del equipo multidisciplinario. 

2.3.2. Mastectomía radical ampliada 

A la mastectomía radical se asocia la extirpación de los ganglios de la 

mamaria interna, bien de forma discontinua o en bloque con la pared ósea 

torácica que se reforzaba con fascia lata o mallas. Prácticamente en 

desuso en la actualidad, podría tener una remota indicación en tumores 

grandes, de más de 3 cm en cuadrantes internos (36). 

2.3.3. Mastectomía preservadora de piel 

Esta técnica, que requiere mayor experiencia, consiste en la práctica de la 

misma mastectomía radical modificada pero preservando la mayor 

cantid~d de piel posible, resecando el complejo areola-pezón y 

respetando el surco mamario. La disección axilar podrá realizarse 

mediante incisiones separadas. Se deben planear las incisiones y 

resección del sitio de biopsia previa y programar a la persona para 
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reconstrucción inmediata mediante tejido autólogo o material protésico. 

Esto redundará en un mejor resultado cosmético, reducción de costos y 

un menor efecto psicológico, sin disminuir el control oncológico (17). 

2.3.4. Mastectomía radical modificada 

Mastectomía radical modificada de Patey, en la que se extirpa la glándula 

mamaria con el pectoral menor y la fascia del pectoral mayor, con 

vaciamiento axilar completo. 

2.3.5. Mastectomía radical modificada de Madden y Auchincloss 

En la que se extirpa la glándula mamaria sin pectorales, con vaciamiento 

axilar a poder ser completo. La incisión empleada es horizontal, con lo 

cual se mejora el resultado cosmético. 

De todas las mastectomías, la que más indicaciones y más se realiza en 

la actualidad, es la mastectomía radical modificada, en cualquiera de sus 

dos variantes, siendo sus indicaciones fundamentales las siguientes (36): 

Tumores de más de 3 cm. 

Tumores multifocales. 

Algunos sarcomas sin invasión de pectorales. 

Tumores en estadios 1 y 11. 

Tumores en estadio 111 como parte de un tratamiento multimodal. 

Cáncer de mama durante el embarazo. 

Recidiva tras cirugía conservadora. 

Cáncer de mama en el varón. 

41 



2.3.6. Mastectomía simple 

Consiste en la extirpación de la glándula mamaria, sin vaciamiento axilar, 

a través de una incisión generalmente horizontal. Este tipo de 

mastectomía tiene una indicación o finalidad más paliativa que curativa, 

es decir, de limpieza en la mayoría de las ocasiones. Además, está 

indicada en los siguientes casos (36): 

Lesiones multicéntricas de carcinoma canalicular in situ. 

Cistosarcoma phyllodes y sarcomas invasivos, cuando no están fijos a 

pared torácica subyacente, fascia o músculo (metastatizan por vía 

hematógena). 

Lesiones de mama poco frecuentes: melanoma, dermatofibrosarcoma 

protuberans, linfoma, actinomicosis, tuberculosis, absceso crónico, etc. 

Debe ser valorada como profilaxis en personas de alto riesgo (36). 

2.3. 7. Mastectomía subcutánea 

Se trata de la extirpación de la mayor parte de la glándula mamaria 

conservando la piel, pezón y areola, sin realizar vaciamiento axilar. Este 

tipo de mastectomía tiene dos indicaciones fundamentales: 

Mujeres de alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

Enfermedad mamaria benigna extensa, que pueda hacer confundir 

por sus hallazgos en la exploración física o mamográfica. 

2.3.8. Mastectomía reductora de riesgo 

Se ha incrementado la práctica de este tipo de mastectomía en parte por 

una sobreestimación del riesgo de cáncer mamario tanto por médicos 

como por la persona. La mastectomía reductora de riesgo es una opción a 

considerar cuando éste se encuentre elevado para desarrollar cáncer de 

mama. Debido a que son pocas las personas que tendrán un beneficio en 
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la supervivencia global, se recomienda una discusión multidisciplinaria 

para determinar el riesgo individual, así como las alternativas de 

prevención. 

La discusión puede ser apropiada si la persona lo solicita y en cualquiera 

de las siguientes condiciones (17): 

Edad temprana de presentación. 

Antecedente familiar de cáncer de mama. 

Vigilancia difícil para el seguimiento. 

La mujer con cáncer de mama deberá ser informada sobre los riesgos 

y beneficios, así como el hecho de que el procedimiento no ofrece una 

protección absoluta para cáncer de mama, imagen corporal y efectos 

psicosexuales secundarios. 

Si se realiza una mastectomía reductora de riesgo, es necesario utilizar 

los límites anatómicos de una mastectomía terapéutica con preservación 

cutánea y de complejo areola-pezón, sin necesidad de estadificación 

axilar. 

2.4. Complicaciones post mastectomía 

La mastectomía es una cirugía muy segura y la mayoría de mujeres con 

cáncer se recupera sin complicaciones. Sin embargo, como en cualquier 

otra cirugía, pueden existir ciertos riesgos. Entre las complicaciones que 

se pueden derivar de la mastectomía se encuentran (37): 

2.4.1. Los riesgos generales de la cirugía 

Dolor e inflamación postoperatorios en la zona, que pueden tratarse 

de manera efectiva con analgésicos. 

Sangrado, infección y lesiones en los tejidos circundantes. 
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2.4.2. Riesgos de la anestesia general 

Se pueden presentar problemas respiratorios y cardíacos potenciales, así 

como posibles reacciones a los medicamentos. Para una mujer que esté 

en buenas condiciones de salud el riesgo de una complicación grave 

debida a la anestesia general es de menos del 1% (37). 

2.4.3. Riesgos relacionados específicamente con la extirpación de la 

mama 

La alteración del flujo sanguíneo hacia la piel desde la pared torácica 

puede provocar la pérdida de un poco de piel. En circunstancias muy 

,extremas, esta complicación puede requerir un injerto de piel, pero es 

muy poco común. 

Hematoma, acumulación de sangre en el espacio que antes ocupaba la 

mama, que se suele resolver con punciones selectivas sólo en algunas 

ocasiones requiere una segunda operación para controlar el sangrado. 

Uno de los síntomas más frecuentes tras la intervención es la 

disminución de sensibilidad o "acorchamiento" de la zona. Esta 

pérdida de sensibilidad mejorará con el tiempo y suele desaparecer, 

aproximadamente, un año después de la cirugía. 

2.4.4. Riesgos relacionados específicamente con la extirpación de 

los ganglios linfáticos cercanos 

Dolor y adormecimiento en la parte superior e interna del brazo: 

Muchas mujeres experimentan rigidez en el hombro después de la 

extirpación de los ganglios linfáticos de la axila, con limitación de la 

movilidad y que mejora con el tiempo, el ejercicio y la fisioterapia. 

Seroma, es la complicación más frecuente y que consiste en la 

acumulación de líquido en la zona de la cicatriz generalmente axilar. 

Es necesario drenarlo con punciones con aguja fina cada cierto 
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tiempo para retirar el líquido acumulado. Se resuelve al cabo de unos 

días después de la cirugía sin dejar secuelas. 

Linfedema, es la hinchazón del brazo de la zona que ha sufrido la 

intervención quirúrgica causada por la extirpación de los ganglios 

linfáticos de la axila. La extirpación de los ganglios linfáticos puede 

provocar una inflamación del brazo debido a la acumulación anormal 

de líquido en el espacio subdérmico. Tras una mastectomía radical, 

existe un riesgo de desarrollar linfedema de hasta un 10%. Si además 

de la cirugía se recibe radioterapia en la axila, el riesgo se incrementa 

hasta el 20-25%, debido a que los conductos linfáticos se retraen y 

cierran tras la intervención y se alteran aún más con la radiación. El 

linfedema es la secuela más importante y a tener en cuenta, ya que 

se trata de un trastorno crónico y progresivo, aunque no todas las 

mujeres lo desarrollan. El tiempo de aparición varía entre unas 

semanas y años, aunque lo más frecuente es que aparezca durante el 

primer año tras la cirugía (en el 75% de los casos) (37). 

2.4.5. Secuelas psicológicas 

La ansiedad y la depresión son respuestas normales y frecuentes ante 

situaciones nuevas o estresantes, tales como un cáncer de mama. Es 

normal sentir nervios, tristeza, tensión, temor, baja autoestima. También 

es probable experimentar sentimientos de pérdida de identidad femenina, 

no sentirse mujer como antes al haber perdido la mama. Para aliviar estas 

afecciones es recomendable acudir a un psicólogo especializado, a 

asociaciones de ayuda o a personas que hayan pasado por situaciones 

semejantes (37). 

2.5. Cuidados post mastectomía 

2.5.1. Ejercicio físico constante y fisioterapia de apoyo 

El hecho de no mover ni estirar el brazo para evitar el dolor puede 

propiciar contracturas musculares que perpetuarán el dolor y la falta de 
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movilidad. Es necesario romper este círculo vicioso cuanto antes y 

recuperar la movilidad. El ejercicio físico tiene un papel crucial en la 

prevención y paliación de las consecuencias físicas de la mastectomía, en 

especial del linfedema. El ejercicio es importante, pero debe evitar 

sobreesfuerzos y aquellos deportes en que se empleen excesivamente 

los brazos (tenis, esquí, etc.). La natación puede ser un buen ejercicio. 

También se debe acudir a un fisioterapeuta especializado en el ámbito de 

la oncología para iniciar un programa de ejercicios respiratorios y 

movilidad del brazo afectado. El fisioterapeuta aplicará el tratamiento 

adecuado según su problema. 

Entre las técnicas más empleadas están (37): 

El drenaje linfático manual: no es un simple masaje, se trata de 

maniobras muy suaves, cortas y repetidas que se realizan en la piel 

de forma muy superficial, siguiendo el vaso linfático afectado para 

flexibilizarlo. Las vías linfáticas se recorren desde un sentido proximal 

(primero clavícula, espalda, hombro) hacia distal (finalizando en la 

mano). La duración suele oscilar entre 30 minutos y 1 hora. 

~a presoterapia: consiste en un manguito que comprime el brazo 

mediante el llenado y vaciado de una serie de compartimentos. Se 

debe colocar siempre después de haber realizado el drenaje linfático. 

El vendaje compresivo: se realiza con vendas especiales, con un 

70-100% de dilatación, aplicadas después de una venda de algodón 

en todo el brazo. Se debe llevar hasta la sesión siguiente (durante 24 

horas). 

2.5.2. Recomendaciones de carácter higiénico 

La extirpación de los ganglios linfáticos puede alterar la función del 

sistema inmunitario. Al retirar los ganglios linfáticos el drenaje de fluidos, 

bacterias, etc., es deficiente, lo que conduce a un mayor riesgo de 
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infecciones. Para prevenir esta consecuencia del vaciamiento axilar se 

deben seguir estos cuidados postoperatorios (37): 

Mantener la zona de la operación limpia y seca. 

Se debe colocar una venda sobre el lugar de la cirugía y se pondrán 

uno o más tubos para drenar hasta un frasco, la sangre y los líquidos 

que se acumulan durante el proceso de curación. En los casos en que 

se indique, debe vaciar estos frascos, medir los fluidos e informar al 

cirujano de cualquier anomalía que se presente. 

Si se extrajeron los ganglios linfáticos, el brazo corre el riesgo de 

padecer linfedema y/o linfangitis, para evitarlo se debe tomar algunas 

precauciones especiales: 

• Evitar formalmente que se extraiga sangre o se coloquen 

inyecciones en ese brazo. Además no utilizar, en la medida de lo 

posible, ese brazo para la toma de la presión arterial. 

• No usar nada apretado en el brazo, incluyendo: elásticos en las 

mangas, reloj, pulseras. 

• No cargar cosas pesadas (bolsas, maletas, etc.) con ese brazo. 

• Usar una maquinilla eléctrica en lugar de cuchilla para afeitarse 

las axilas. 

• Evite traumatismos heridas, arañazos, picaduras de insecto y 

pinchazos. 

• Utilizar guantes para tareas de cierto riesgo (jardinería, etc.) 

• Extremar el cuidado de la piel y de la uñas, evitar las quemaduras 

solares. 
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2.5.3. Reincorporación a la vida laboral tras la intervención 

Dependiendo del diagnóstico, el tratamiento, los efectos secundarios, la 

etapa de la enfermedad y del tipo de trabajo al que se dedique, existe la 

posibilidad de continuar trabajando si el médico lo considera conveniente. 

A muchas mujeres con mastectomía seguir vinculadas al trabajo les 

ayuda a seguir adelante. Esto es más fácil de hacer en el caso de mujeres 

con profesiones liberales, empresarias o autónomas, y cuando se goza de 

horarios flexibles. Si la persona es trabajadora por cuenta ajena, puede 

hablar con su jefe acerca de su situación y llegar a un acuerdo para 

reducir la jornada o trabajar desde casa. 

Aunque no son la mayoría, algunas mujeres con mastectomía eligen la 

opción de no interrumpir por completo su actividad laboral durante el 

tratamiento, aunque sí disminuyen el ritmo y la cantidad de trabajo en 

función de cómo se sienten y de la evolución del tratamiento. No obstante, 

se debe recordar que la mujer tiene derecho a continuar de baja laboral 

hasta que el médico considere y no tiene por qué sentirse culpable ni 

menos útil por no estar trabajando (37). 

3. AFRONTAMIENTO 

3.1. Definición 

Es del todo acertada la correspondencia que Lazarus y Folkman 

establecen entre estrés y afrontamiento: éste constituye la conducta 

apropiada y relativa al estrés. Como también comentan con acierto, la 

conducta relacionada con el estrés incluye, en realidad, dos géneros de 

respuesta. Una es la conducta "respondiente", que, a su vez, se compone, 

primero, de percepción no sólo del peligro, de la pérdida o el daño, sino 

también -si es correcto el precedente análisis- de la demanda (percepción 

y, además, "appraisal": apreciación, estimación, juicio); y, segundo, de 

reacción y alteración emocional. Otra es la conducta adaptativa 

específicamente relativa a la demanda y que asimismo se compone, a su 
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vez, de dos elementos: una "reapreciación" del daño, pérdida, amenaza, 

pero también, por otro lado, de los propios recursos para hacerle frente; y 

una acción que trata de realizar los requeridos cambios en el entorno (38). 

Afrontamiento es la respuesta adaptativa al estrés. Costa, Somerfield y 

McCrae resaltan que debe distinguirse entre adaptación, término muy 

amplio que cubre la totalidad de la conducta, y afrontamiento, una 

especial categoría de adaptación adoptada por el individuo por 

. circunstancias inusualmente abrumadoras (39). 

Lazarus y Folkman lo formulan con una excelente definición: "esfuerzos 

[actos, procesos] cognitivos y comportamentales constantemente 

cambiantes [adaptativos, flexibles] para manejar las demandas 

específicas externas o internas apreciadas como excedentes o que 

desbordan los recursos del individuo". Lo de "manejar" es sumamente 

genérico, pero certero. En el afrontamiento no siempre se atienden las 

demandas objetivas, no siempre se resuelve la amenaza, se evita la 

pérdida o se disipa el daño; simplemente se les maneja hasta cierto 

punto, se "negocia" con la realidad, se reduce o mitiga hasta donde se 

puede. El afrontamiento, en suma, entraña siempre la adquisición de un 

cierto "control" de la situación, pero un control que oscila mucho: desde el 

dominio ("mastery"), el hacerse dueño de la situación, hasta el simple 

"apañárselas como uno pueda" o, todavía menos, un somero control de 

sólo las emociones suscitadas por el evento estresante (38). 

El afrontamiento es siempre, en alguna medida, extraer recursos de la 

falta de recursos, o sea, sacar fuerzas de flaqueza. Esto no es una 

paradoja y tiene que ver con el doble momento de la "apreciación": un 

momento que es el del juicio primario, el que aprecia el evento-fuente del 

estrés como dañino, amenazante, desafíante; y otro momento de juicio 

secundario (de reconsideración: "reappraisal") en el que se vuelve a 



El afrontamiento es definido por Everly "como un esfuerzo para reducir o 

mitigar los efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser 

psicológicos o conductuales" (41). En la misma línea, Frydenberg & Lewis 

definen al afrontamiento como "las estrategias conductuales y cognitivas 

para lograr una transición y una adaptación efectivas" (42) . 

. 3.2. Funciones Del Afrontamiento 

Las Funciones del afrontamiento son básicamente de dos tipos, y se 

corresponden en cierta medida con estrategias básicas que emplea el 

individuo frente a la situación de estrés. Tales funciones son (43): 

3.2.1. Dirigidas al Problema. Racional y Resolución de Problemas 

El sujeto define el problema y busca soluciones alternativas, toma 

decisiones de acuerdo a la evaluación de los pro y los contras de cada 

una de las alternativas. Son más susceptibles de aparecer cuando tales 

condiciones resultan evaluadas como posibilidad de cambio. La función 

es manifestarlas o alterar el problema con el entorno causante de la 

perturbación. Las estrategias están dirigidas a: definición del problema, 

búsqueda de soluciones alternativas y consideración de alternativas: 

beneficios, corto plazo, aplicación, elección. 

3.2.2. Dirigi'das a la Emoción 

Regulan la emoción evitando situaciones estresantes, proceso de 

magnificación y minimización, distanciamiento o cualquier estrategia que 

permita el control de las emociones disruptivas. Tienen más 

probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación de que no 

se puede hacer nada para mejorar las condiciones amenazantes o 

desafiantes del entorno. La función es regular la respuesta emocional que 

aparece como consecuencia. Incluye estrategias como: evitación, 

minimización, atención selectiva, comparación positiva, extracción de 

valores positivos de acontecimientos negativos. La idea es que ambas 

funciones se complementen. 
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3.3. Estrategias de Afrontamiento 

Al respecto, Arcos y Flores (2004), citan al Labrador (2001) quien refiere 

que "las estrategias de afrontamiento pueden ser consideradas como 

mecanismos de defensa del individuo ante una situación que está 

afectando su normal desenvolvimiento; estas estrategias son muy 

variadas; es así que en una misma situación pueden utilizarse con éxito 

diferentes formas de afrontamiento, por lo que en muchos casos no hay 

solamente una estrategia adecuada sino varias; es por eso que algunas 

personas utilizan un tipo de estrategias de afrontamiento y otras no, esto 

no quiere decir que una persona actúe mejor que la otra; sino que solo 

intentan controlar la situación de manera distinta, probablemente porque 

sus recursos y habilidades son también diferentes". 

3.4. Estilos de Afrontamiento 

Los estudios que han venido realizándose sobre afrontamiento han 

llevado a conceptualizar tipos y dimensiones de la personalidad que han 

pasado a denominarse estilos y estrategias. Los estilos de afrontamiento 

son aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas 

situaciones y son los que determinarán el uso de ciertas estrategias de 

afrontamiento, así como su estabilidad temporal y situacional. Por su 

parte, las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos y 

específicos que se utilizan en cada contexto y pueden ser cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes ( 44 ). 

Lazarus & Folkman plantean dos estilos de afrontamiento: centrados en el 

problema y centrados en la emoción (38). Por su parte, Carver, Scheier y 

Weintraub, citados por Cassaretto et al, amplían el panorama presentando 

quince estrategias: el afrontamiento activo, la planificación, la supresión 

de actividades competitivas, la postergación de afrontamiento, el soporte 

social instrumental y emocional, la reinterpretación positiva, la aceptación, 

la negación, el acudir a la religión, la expresión de las emociones, el uso 

de alcohol y drogas y el compromiso conductual y cognitivo (44). 
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Los estudios realizados por Frydenberg están basados en los conceptos 

de estrés y afrontamiento desarrollados por Lazarus, Salís & Vidal, 

mencionan dos estilos de afrontamiento considerados como productivos o 

funcionales, uno de ellos es el denominado "Resolver el problema", que 

refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera directa; el otro es 

el de "Referencia hacia los otros", que implica compartir las 

preocupaciones con los demás y buscar soporte en ellos. El último estilo 

es el "Afrontamiento no productivo" y es disfuncional ya que las 

estrategias pertenecientes a éste no permiten encontrar una solución a 

los problemas, orientándose más bien a la evitación ( 45). 

3.5. Clasificación de las estrategias de afrontamiento según estilos 

de afrontamiento 

Según Carver y cols. (1989), en el COPE (adaptado al español por 

Salazar, 1993), se señalan tres estilos de afrontamiento que comprenden 

trece estrategias: 

a. Estilo de afrontamiento enfocado al área del problema 

Se manifiesta cuando el individuo busca modificar la relación existente, 

sea alejando o disminuyendo el impacto de la amenaza. Comprende 5 

estrategias: 

Afrontamiento activo: se refiere a todos los pasos activos para tratar 

de cambiar las circunstancias estresoras así como suprimir o aminorar 

sus efectos. Incluye iniciar la acción directa incrementando los 

esfuerzos personales con el fin de distanciar o evitar el estresor o 

minimizar sus efectos negativos.· 

Planificación de actividades: implica pensar acerca de cómo 

afrontar el problema, pensar sobre el modo en que se debe afrontar al 

evento estresante, es decir el planteamiento mental de las estrategias 

de cada acción a tomar, escogiendo y estableciendo cual será la 

mejor estrategia para manejar el problema. 
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Supresión de actividades competentes: Representa el pasar por 

alto o subestimar otras posibles actividades evitando ser distraído, 

implica la postergación de otros proyectos, con el objeto de 

concentrarse en el evento estresante y manejar mejor el estresor. 

Postergación de afrontamiento: Es considerada como una 

respuesta necesaria y funcional al estrés, se define como la 

capacidad de esperar o postergar el afronte del estresor, hasta que se 

presente la oportunidad apropiada para actuar sobre el problema, 

impidiendo realizar alguna acción prematuramente. 

Búsqueda de apoyo social: Implica búsqueda de apoyo asistencial 

y/o información, es decir significa buscar en las otras personas 
1 

consejos u orientaciones con el fin de solucionar el problema. 

b. Estilo de afrontamiento enfocado al área de la emoción 

Se dirige a disminuir o eliminar reacciones emocionales 

desencadenantes, surgen cuando se valora el entorno como inmodificable 

y el sujeto intenta cambiar ciertas pautas de conducta, aprender nuevos 

recursos. Comprende 4 estrategias: 

Búsqueda de soporte emocional: consiste en la búsqueda de apoyo 

moral, simpatía y comprensión en las demás personas, con la 

finalidad de disminuir la reacción emocional negativa. 

Reinterpretación positiva y desarrollo personal: el individuo evalúa 

el problema de manera positiva, reconociendo o atribuyendo 

cualidades favorables a la experiencia estresante en sí misma, es 

decir, rescatando lo favorable de la situación adversa y asumiéndola 

como un aprendizaje para el futuro, su objetivo es el de manejar el 

distréss emocional más que tratar con el estresor. No obstante, el 

valor de esa tendencia no se limita a la reducción del estrés, mediante 

ella se puede construir una transacción menos estresante en términos 
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que debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento 

más centradas en el problema. 

La aceptación: comprende dos aspectos durante el proceso de 

afrontamiento. El primero consiste en aceptar que la situación 

estresante realmente existe y acontece durante la fase de evaluación 

primaria. El segundo tiene lugar durante la evaluación secundaria y 

consiste en aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá 

que convivir ya que es inmodificable en el tiempo, que implica la 

aceptación de la ocurrencia del evento estresante y de sus 

consecuencias. 

Acudir a la religión: Se profesa como alternativa para encarar al 

evento estresante, es la tendencia a volcarse en la religión en 

situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión existente. 

c. Estilo de afrontamiento enfocado al área de la percepción 

Enfocar y liberar emociones: Tendencias a centrarse en todas las 

experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar funcional oen un momento específico 
' 

de mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos 

periodos de tiempo pueden impedir la adecuada adaptación o ajuste 

pues distrae a los individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo. 

Desentendimiento conductual: Disminución del esfuerzo para 

alcanzar los objetivos en los cuales el estresor interfiere, o la renuncia 

por cumplir los objetivos con los que el evento estresante interfiere. 

Desentendimiento mental: El individuo hace un conjunto de 

actividades para distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual 

o en la meta con la cual el estresor interfiere, así como en lo que se 

puede hacer para detenerlo y/o disminuirlo. La persona permite que 

una amplia variedad de actividades su evaluación, la táctica se ve 

reflejada en el uso de alternativas como ver TV, dormir, etc. 
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3.6. Estrategias de Afrontamiento en Mujeres con Cáncer de Mama 

Las personas que sufren una enfermedad crónica requieren acudir 

frecuentemente al hospital y enfrentan de forma constante situaciones 

estresantes relacionadas con el propio tratamiento, muchas de ellas 

debidas a los efectos secundarios de este, los que pueden ser agudos o 

relativamente permanentes. De acuerdo con la propuesta de Lazarus y 

Folkman, el estrés representa una relación entre la persona y el ambiente 

evaluada por aquella como desbordante para sus recursos y que pone en 

peligro su bienestar (38). 

Se suelen identificar los procesos de evaluación cognitiva y afrontamiento 

como mediadores de una relación estresante persona-ambiente y de sus 

resultados inmediatos y a largo plazo. El primero de tales procesos, la 

evaluación cognitiva, es aquel a través del cual la persona valora si una 

situación particular de su ambiente es relevante para su bienestar y, si 

fuese el caso, de qué forma lo es. Según esta propuesta, existen dos 

tipos de evaluación cognitiva: una primaria, en la que la persona evalúa lo 

que está en juego ante la situación (daño potencial a la autoestima, la 

salud física propia o la de un ser querido, etc.) y las propias 

características personales, tales como valores, compromisos, metas y 

creencias sobre sí misma, sobre el mundo y sobre los demás, las cuales 

ayudan a definir lo que está en juego e identificar lo que es relevante para 

el bienestar en situaciones estresantes concretas ( 4 7). 

En la evaluación secundaria la persona valora lo que se puede hacer para 

prevenir o superar un daño o para mejorar sus propias perspectivas. Entre 

otras, las opciones de que dispone para hacerle frente al estresor incluyen 

cambiar la situación, aceptarla, buscar información o actuar 

impulsivamente ante ella. 

El segundo proceso, el afrontamiento, denota los esfuerzos cognitivos e 

instrumentales (conductuales) que una persona realiza para manejar 

(mitigar, minimizar, sobreponerse o tolerar) las. demandas internas y 
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externas en la relación persona ambiente evaluadas como 

desbordantes. Esto tiene dos funciones medulares: encarar el problema 

que está causando distréss (afrontarlo en tanto problema) y regular la 

emoción (afrontamiento dirigido a la emoción). Aunque la mayoría de los 

estresores generan ambas respuestas de afrontamiento,. es posible que 

predomine alguno de ellos (48). 

Cuando la mujer considera que puede hacer algo para cambiar la 

situación, suelen predominar los esfuerzos dirigidos al problema, mientras 

que el afrontamiento dirigido a la emoción se emplea en mayor medida 

cuando se evalúa que la situación no puede cambiarse y que hay que vivir 

con ella. 

El afrontamiento es entonces un proceso en el que se hacen esfuerzos 

constantes para manejar el estrés psicológico generado por una situación. 

Esta formulación hace énfasis en que los esfuerzos de afrontamiento son 

independientes de sus resultados, los cuales pueden ser adaptativos o 

adecuados cuando se logra regular el estrés y ·las emociones, o 

inadecuados e ineficaces cuando el estrés se mantiene y las emociones 

resultantes alteran el bienestar empcional ( 4 7). 

Carver y cols., denominaron "afrontamiento activo" el dirigido al problema. 

Consideraron las dimensiones de. planeación, eliminación de actividades 

que compiten con el estresor, demora del afrontamiento y búsqueda de 

apoyo social (consejo, ayuda o información) como parte de este tipo de 

afrontamiento. El afrontamiento dirigido a la emoción comprende la 

búsqueda de apoyo social (apoyo emocional, compasión, comprensión y 

apoyo moral), expresión de emociones, desconexión conductual o 

cognitiva, reinterpretación positiva, negación y aceptación. Dichos autores 

incluyen, asimismo, la religión como una estrategia de afrontamiento que 

funciona como una fuente de apoyo emocional, aunque también puede 

emplearse como táctica para enfrentarse de forma activa al estresor, así 

como el uso de alcohol y drogas como forma no funcional ni adaptativa de 
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afrontamiento que permite alejarse del estresor momentáneamente. 

Sostienen que el afrontamiento puede valorarse de dos formas: los estilos 

y las disposiciones, que incluyen estrategias que permanecen fijas en el 

tiempo y las circunstancias y qu~ la persona normalmente usa ante 

situaciones estresantes y, por otra parte, las respuestas de afrontamiento, 

que son estrategias usadas en un momento dado dependiendo de cómo 

se valore la situación estresante. El afrontamiento sería entonces un 

proceso, ya que las estrategias pueden cambiar dependiendo del contexto 

circunstancial de la situación estresante ( 49). 

Así, no existen respuestas de afrontamiento mejores que otras, sino que 

resultan ser funcionales o disfuncionales en la medida en que sean útiles 

para la adaptación. La evidencia de un afrontamiento adecuado se refleja 
I 

en bienestar psicológico y emocional, buen funcionamiento social y buen 

estado de salud física. En caso contrario, ocurre distréss psicológico, que 

también afecta la salud física y el desempeño en general (47). 

4. CALIDAD DE VIDA 

4.1. Concepto 

El concepto de calidad de vida es relativo y polisémico dado que su 

significado varía dependiendo de quienes los utilicen, del contexto y de la 

época en la cual se emplee. En términos generales y para el caso que 

nos ocupa puede afirmarse que la calidad de vida rebasa el ámbito 

meramente personal, aunque sin dejar de referirse al mismo. Va más allá 

de lo que suele entenderse por condiciones, estilos, medio y nivel de vida, 

como también del concepto de salud referido principalmente a 

condiciones orgánicas. 

"Es el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a 

éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva 

de su vida" (50). 
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Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es "La 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata 

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

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno" (51). 

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto que refleja las 

actitudes y conductas físicas, emocionales y sociales de un individuo, 

relacionado con su estado de salud previo y actual. Por lo tanto, la calidad de 

vida relacionada con la salud traduce la influencia que la salud tiene sobre 

las actitudes y el comportamiento en la vida diaria de las personas (52). 

Calidad de vida, según Velandia, es "La resultante de la interacción entre 

las diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de 

bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del ser humano, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, 

el cual se da en forma individual y diferente" (53). 

4.2. Dimensiones de la Calidad de Vida 

4.2.1. Dimensión física 

Hace referencia a la percepción del estado físico o la salud, entendida 

como ausencia de enfermedad y/o la presencia de ciertos signos y 

síntomas de enfermedad (54). 

4.2.2. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 
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incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento (54). 

4.2.3. 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, la 

relación médico-persona, el desempeño laboral" (54). 

4.3. Calidad de Vida y Cáncer de Mama en Mujeres Mastectomizadas 

La calidad de vida, aparece ligado al de bienestar y satisfacción, sin 

embargo, cuando entramos en el campo de la psicología oncológica, la 

calidad de vida debe relacionarse con la salud del individuo, así, sería la 

evaluación. integra y multidimensional de esta, que la persona hace de los 

diferentes aspectos de su vida en relación con su condición de salud 

actual, como también lo considera la EORTC (55). 

Las definiciones que se han planteado no necesariamente son 

comparables: Para algunos autores la calidad de vida representa la 

capacidad de la persona para resolver los problemas que se relacionan 

con el hecho de estar gravemente enfermo (56); Young, la define como el 

grado de satisfacción percibida con las circunstancias vitales actuales 

(57); la OMS, plantea un constructo multidimensional (salud física, estado 

psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, medio ambiente 

y preocupaciones espirituales) en el que se tienen en cuenta las 

percepciones individuales en el contexto cultural y el sistema de valores 

(58). 

Actualmente ha disminuido la duración del tratamiento; el tipo y cantidad 

del mismo se ha modificado y la mujer se reintegra de forma temprana a 

sus actividades; pero su calidad de vida se puede ver afectada por los 

síntomas asociados al manejo, por la percepción y/o aceptación de la 
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enfermedad y las modificaciones que el padecimiento impone al estilo de 

vida (59). 

Los factores asociados con mayor frecuencia a una disminución en la 

calidad de vida de las mujeres ·con cáncer de mama, son: fatiga, 

menopausia y/o los síntomas de ésta, ambos relacionados con los 

tratamientos adyuvantes; así como alteraciones en la función cognitiva 

(60). 

Un estudio realizado por Hoopman y cols., señala que otros factores que 

a largo plazo impactan en la calidad de vida de las supervivientes de 

cáncer de mama son la morbilidad psicológica y la no adaptación social, 

así como los problemas financieros. En estas mujeres 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 al tratamiento quirúrgico, 

médico y/o radiante y la actividad de la enfermedad. Estas expectativas 

son consideradas un factor predictivo de adaptación psicosocial a largo 

plazo (61). 

El tipo de cirugía y su asociación con la calidad de vida muestran 

resultados inconsistentes, pues algunos señalan que las variantes de la 

técnica no tienen impacto significativo en la calidad de vida, pero si en la 

imagen corporal, la función sexual y en la funcionalidad del brazo del lado 

afectado (62). 

5. TEORÍA DE ENFERMERÍA: CALISTA ROY 

Sor Callista Roy desarrollo la teoría de la adaptación tras su experiencia 

en pediatría en la que quedó impresionada por la capacidad de 

adaptación de los niños. El modelo de Sor Callista Roy es una metateoría 

ya que utilizó otras teorías para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo 

fueron: La teoría general de sistemas de A. Rapoport, que consideraba a 

la persona como un sistema adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry 
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BiBLIOTECA DE BIOMEDiC~S 

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

que ver con el estímulo recibido y el nivel que tiene el individuo para 

adaptarse (63). 

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

análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos 

esenciales (63): 

a. Paciente 

Lo define como la persona que recibe los .cuidados. Roy define a la 

persona como un ser holístico y adaptable. Es un ser biopsicosocial (ser 

participativo en las esferas biológicas, psicológicas y sociales), en 

constante interacción con el entorno cambiante, que usa mecanismos 

innatos y adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los 

cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

b. Meta 

Que la persona se adapte al cambio. 

c. Salud 

Proceso de llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de la 

conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo 

adaptativo. No sólo se trata de quitarle la enfermedad a la persona sino 

entregarle las herramientas necesarias para integrarse a la sociedad de 

mejor manera, en el caso de personas con enfermedades terminales o 

catastróficas, brindando educación y ayuda en lo psicológico, social, y en 

lo relacionado con su calidad de vida. La salud no consiste en liberarse de 

la muerte, las enfermedades, la infelicidad y el estrés; sino en la 

capacidad de combatirlos del mejor modo posible. 
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d. Entorno 

Son todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta 

de ambientes interno y externo que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la 

persona. Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a 

reaccionar para poder adaptarse. 

e. Dirección de las actividades 

La facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos 

de afrontamiento y los módulos de adaptación, que dependen de tres 

clases de estímulo (63): 

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

persona en un momento determinado. 

Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

Residuales: corresponde a todas las creencias, actitudes y factores 

que proceden de experiencias pasadas y que pueden tener 

influencias en la situación presente, pero sus efectos son 

indeterminados. 

También considera que las personas tienen cuatro modos o métodos de 

adaptación (63): 

Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, 

actividad, alimentación y eliminación. 
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La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los 

cambios del entorno. 

El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto 

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

jubilado. Este papel cambia en ocasiones, como puede ser el caso de 

· un hombre empleado que se jubila y debe adaptarse al nuevo papel 

que tiene. 

Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de 

cada individuo interacciona con las personas de su entorno, 

ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea relaciones de 

interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del 

entorno. 

6. LABOR DE ENFERMERÍA EN EL CÁNCER DE MAMA 

La atención profesional que las enfermeras brindan a las mujeres con 

cáncer de mama, está concebida actualmente, como un proceso 

dinámico, flexible, continuo y considerando a la persona como un ser 

biopsicosocial único e irrepetible (64). A través de los años de experiencia 

en la atención de mujeres con cáncer de mama, ha demostrado de que la 

real necesidad que tienen estas personas es una atención profesional 

orientada a: "brindar cuidados, informar, acompañar y guiar en todo el 

proceso de la enfermedad" (64). 

Ciertamente las enfermeras acompañan a las mujeres con cáncer de 

mama previniendo y cuidándolas de eventuales complicaciones por sus 

tratamientos. Pero además, las estimulan a descubrir la belleza de lo 

cotidiano, valorar lo trascendental y lo que les rodea y sobre todo a 

transformar esta experiencia, que a veces puede ser devastadora, en una 

enorme y positiva lección de vida. Debido al amplio rol que cumplen las 

enfermeras, las actividades programadas se desarrollan en diversos 

ámbitos que tienen relación directa con el cáncer de mama; como es la 
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prevención, el diagnóstico precoz . y tratamiento oportuno, así como 

también los cuidados especializados que requieren durante las diferentes 

etapas y tipos de tratamiento. Además brindan asesoría y apoyo durante 

la rehabilitación y reinserción a su vida cotidiana. De esta manera, al 

término de las terapias se tiene, generalmente, una persona activa, 

altamente responsable y fidelizada para realizar sus controles y posterior 

seguimiento (64 ). 

6.1. Prevención 

Cada día existe mayor interés en la población general en "cómo prevenir 

el cáncer". Actualmente, sabemos que el mejor "tratamiento" para el 

cáncer es prevenirlo o detectarlo tempranamente, cuando las 

posibilidades de tratamiento y de curación son mayores. Entre las 

actividades que han demostrado ser efectivas en la prevención y 

especialmente en la sensibilización sobre el cáncer de mama, están los 

procesos educativos masivos e integrados a la comunidad. Es por ello 

que uno de los principales objetivos de enfermería, es brindar información 

y educación detallada de todos aquellos factores de riesgo; como también 

estimular la adopción de hábitos saludables para la mujer y enseñar la 

técnica del autoexamen de mamas. Métodos participativos, tales como 

charlas a empresas, instituciones o colegios; talleres o campañas han 

demostrado tener mayor impacto en la modificación de actitudes y 

conductas en favor de la salud (64). 

Este proceso pretende lograr, en definitiva, que mujeres de diferentes 

edades comprendan la importancia de conocer sus mamas; fomentar el 

auto cuidado y una actitud proactiva con respecto a la salud de sus 

mamas; así como también derribar mitos en relación al cáncer de mama. 

Donde la labor educadora de la enfermera y/o matrona, en este tema 

específico, pueden contribuir enormemente a adquirir estos conceptos y 

lograr el hábito de asistir a un control periódico y oportuno (64). 
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6.2. · Cuidados de enfermería en distintas etapas del tratamiento 

a. Tratamiento Quirúrgico 

El equipo de enfermería, que atiende a mujeres con cáncer de mama, 

tiene un papel fundamental en el pre y post operatorio, así como también 

en la preparación e indicaciones del alta. Las mujeres afectadas con esta 

patología necesitan ser orientadas e informadas, idealmente junto con sus 

familiares para que tengan una comprensión clara de los objetivos del 

tratamiento y de sus consecuencias (64). 

Los profesionales de enfermería identifican a la persona como "un todo" 

cuyas necesidades en muchas ocasiones, la convierten en un gran 

conjunto de temores, dudas, angustias, que la hacen necesitar "una mano 

amiga", una palabra de aliento, comprensión y orientación. Uno de los 

principales objetivos alcanzados con la visita de enfermería preoperatoria 

es reducir el nivel de ansiedad de la persona, a través de la entrega de 

información clara y oportuna que contemple las acciones que serán 

desarrolladas durante esta etapa. 

Los tipos de cirugía de mama a las cuales puede ser sometida una mujer 

con cáncer de mama son (64): 

Mastectom ía parcial. 

Ganglio centinela. 

Mastectomía parcial con disección axilar. 

Mastectomía radical modificada. 

Mastectomía total. 

Reconstrucción mamaria. 

La entrevista pre-quirúrgica con la enfermera especialista es de vital 

importancia. Ésta es una instancia de diálogo franco con la persona y su 
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familiar cercano. Es muy importante que la persona perciba a la 

enfermera muy receptiva a su angustia, inquietud e incertidumbres. Este 

encuentro se enfoca a disminuir los temores a través de la racionalización 

de ellos. Por ejemplo: el miedo al dolor o a la anestesia, como lo refieren 

las personas frecuentemente. En esta instancia, se le entrega toda la 

información que sea pertinente para cada persona, con el apoyo de 

medios audio-visuales. No se trata solamente de decir el nombre de la 

cirugía sino de explicar cada paso, o sea, de qué se trata, por qué, 

cuándo, con quién, cómo, dónde y las consecuencias o posibles 

complicaciones, a fin de que la persona pueda estar consciente e 

informada sobre su patología y tratamiento, y de esta manera colabore en 

su recuperación. Explicándole al mismo tiempo, su propio rol dentro del 

proceso. Se refuerzan las indicaciones médicas, confirmando que sean 

comprendidas por la persona. Se verifica la realización y el resultado de 

los exámenes pre operatorios solicitados (64). 

Durante el periodo post-operatorio, las mujeres vivencian diferentes 

conflictos, pueden presentar dolor, estados de tensión, ansiedad o miedo, 

como consecuencia de la incertidumbre de lo desconocido, sensación de 

mutilación e incluso la cercanía a la muerte. Es necesario tener 

permanentemente un contacto afectivo con la persona y su familia, el que 

podemos realizar en forma simultánea a la atención, sin deteriorar en 

ningún momento la calidad de los cuidados y sin consumir tiempo en 

demasía. La amabilidad, la dedicación, la información oportuna, veraz y 

sobre todo, la calidez humana hacen una gran diferencia en la calidad de 

la atención (64). 

b. Tratamiento con Quimioterapia 

Los cuidados de enfermería para la mujer que recibe quimioterapia, 

requieren de procesos de valoración periódicos, múltiples estrategias de 

intervención y pautas de evaluación continuas. Los principales 

diagnósticos de enfermería que se desprenden del tratamiento con 

quimioterapia son (64 ): 
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Déficit de conocimiento ·sobre la quimioterapia y sus efectos 

secundarios. 

Alteración de la mucosa oral por los efectos secundarios. 

Riesgo de lesión relacionado con alteración en el sistema 

inmunológico y los factores de coagulación. 

Alteración de la nutrición por déficit, relacionado con anorexia, 

náuseas y vómitos. 

Alteraciones senso-perceptuales por los efectos secundarios de la 

quimioterapia. 

Alteración de la imagen corporal debida a la alopecia. 

Riesgo de infección por la inmunodepresión. 

En base a estos diagnósticos enunciados, se realiza la planificación de 

la atención de enfermería. Este plan tiene cuatro objetivos generales 

(64): 

Brindar apoyo continuo a la persona y su familia. 

Entregar educación personalizada, veraz, actualizada y oportuna para 

la persona. · 

Colaboración para la prevención, control y alivio de signos y síntomas 

como efectos colaterales del tratamiento. 

Estimular a la persona a asumir un rol activo durante su terapia. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Es toda actividad cognitiva y motora que utilizan las mujeres con cáncer 

-de mama mastectomizadas del "Club de la Mama", para preservar su 

integridad física y psíquica, recuperar o compensar en lo posible cualquier 

deterioro irreversible. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal, de forma indirecta a través de la escala de COPE, elaborada por 

Carver. Cuyas dimensiones son: 

Enfocados al problema: Se refiere a una reacción provocada ante algún 

estímulo estresante y se manifiesta cuando la persona busca modificar la 

situación existente, ya sea alejando o disminuyendo el impacto de la 

amenaza. Comprende las siguientes estrategias de afrontamiento: 

Afrontamiento activo. 

Planificación. 

Supresión de otras actividades. 

Postergación del afrontamiento. 

Búsqueda de apoyo social. 

Enfocado a la emoción: Se dirige_ a disminuir o eliminar reacciones 

emocionales y desencadenantes por la presencia de situaciones 

estresantes. Comprende las siguientes estrategias: 

Búsqueda de soporte emocional. 

Reinterpretación positiva y desarrollo personal. 

Aceptación. 

Negación. 
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Acudiendo a la religión. 

Enfocado a la percepción: Evalúa la capacidad de poder enfocar y 

liberar emociones a través de expresiones de los sentimientos y 

percepción de eventos conflictivos. Comprende las siguientes estrategias: 

Enfocar y liberar emociones 

Desentendimiento conductual 

Desentendimiento mental 

Los valores finales son: 

Más utilizada: Cuando la persona al responder la escala de COPE 

obtiene la mayor puntuación en una determinada estrategia. 

Menos utilizada: Cuando la persona al responder la escala de COPE 

obtiene la menor puntuación en una determinada estrategia. 

2. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción que las mujeres con cáncer de mama mastectomizadas 

del Club de la Mama, tienen de sí mismas, en el contexto de cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus 

normas y sus inquietudes. Variable de naturaleza cualitativa, medida en 

escala nominal, de forma indirecta a través de la escala FACT- B, cuyas 

dimensiones son: 

Bienestar físico: Determinado por dolor, fatiga, nauseas, y efectos .. " 

secundarios del tratamiento. 

Bienestar social 1 familiar: Determinado por el apoyo familiar 'i de 

amistades. 

Bienestar funcional: Determinado por pasatiempos, satisfacción en 

el trabajo, aceptación y descanso. 
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Bienestar emocional: Determinado por la tristeza, preocupación por 

la enfermedad o muerte. 

Sub-escala mama: Determinado por autoestima, efectos del 

tratamiento o enfermedad, molestias fisiológicas y estrés. 

Los valores finales son: 

Deficiente: O- 48 puntos. 

Regular: 49- 96 puntos. 

Buena: 97 - 114 puntos. 

D. ALCANCES 

Los resultados encontrados en la presente investigación, podrán ser 

generalizados sólo para la institución Club de la Mama por ser la única 

que reúne las características de inclusión, a su vez estos resultados 

podrán ser de ayuda para un mejor conocimiento e interés en esta 

problemática. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODÓLOGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo, de tipo 

descriptivo, de corte transversal y con diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se seleccionó como área de estudio el "Club de la Mama" donde 

asisten mujeres con cáncer de mama mastectomizadas. 

2. La población estuvo constituida por 50 mujeres con cáncer de mama 

mastectomizadas que asisten al Club de la Mama. 
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3. Se solicitó la autorización al doctor Edwin Gonzales, director de la 

Asociación del "Club de la Mama" así como también el permiso por 

parte de la oficina de capacitación e investigación del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

4. Se aplicó la prueba piloto a mujeres con Cáncer de Mama atendidas 

en el servicio de "Yan Grimmer" del Hospital Goyeneche 

correspondiendo al 10% de la población total en estudio. 

5. El instrumento fue aplicado por las investigadoras. 

6. Se aplicaron tres instrumentos: 

Ficha de recolección de datos, la cual incluyó: edad, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, religión y datos relacionados con la 

enfermedad. 

Escala de estimación del afrontamiento (COPE), consta de 52 ítems 

con opciones de respuesta de cada ítems: nunca, a veces, 

generalmente y siempre, que tienen un valor de: 1, 2, 3, 4 

respectivamente. 

Escala de evaluación de calidad de vida, escala de FACT- B; consta 

de 36 ítems distribuidos en cinco dimensiones: bienestar físico (7 

ítems), bienestar social y familiar (7 ítems), bienestar funcional (7 

ítems), bienestar emocional (6 ítems), y sub escala mama (9 ítems). 

7. Los instrumentos se aplicaron en el mes de septiembre del 2015, los 

días viernes a las 11 :00 a.m. con una duración aproximada de 30 

minutos por persona. 

8. Luego se realizó el análisis y procesamiento de datos y finalmente el 

informe final de la investigación. 

72 



BfBllOTECA DE BIOMEDICAS 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Asociación de mujeres mastectomizadas Club de la Mama, 

inicialmente fue denominada Programa Nacional de Mastectomizadas de 

EsSalud; se fundó el 29 de abril de 1995, en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, cuyo fundador y director es el Dr. Edwin Gonzáles 

Chávez, ubicado en el distrito de Cercado- Arequipa, cuyos límites son 

por el Norte calle Filtro y calle Peral, por el Sur calle San Pedro, por el 

Este calle Juan Velasco Alvarado y por el Oeste calle Ayacucho. 

La asociación se constituyó con el objetivo de propiciar la participación, 

unión y lograr la rehabilitación física; emocional, psicológica y espiritual de 

las asociadas, creando un clima de comunicación y buen trato. Las 

principales actividades realizadas son de entretenimiento y aprendizaje, 

brindando motivación, apoyo emocional y respuesta a las dudas a través 

de las experiencias vividas por cada una de las asociadas. Actualmente 

asisten de forma regular 50 mujeres al Club de la Mama y se reúnen en el 

consultorio de Planificación Familiar ubicado en el sótano del Hospital de 

EsSalud los días viernes de 11:00- 13:00 horas. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 50 mujeres con cáncer de 

mama mastectomizadas que conforman el Club de la Mama y que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres que hablen castellano. 

Mujeres que voluntariamente participen en el estudio. 

Mujeres que no presenten alteraciones mentales o psiquiátricas. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Mujeres que presenten una patología agregada que afecte 

drásticamente la calidad de vida. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica la entrevista estructurada y como instrumentos: 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Elaborada por las investigadoras que comprende; datos generales de la 

persona y de la enfermedad: edad, estado civil, grado de instrucción, 

ocupación, religión, antecedentes familiares y tiempo de transcurrida la 

cirugía. 

2. ESCALA DE ESTIMACIÓN DE COPE 

Escala de estimación de afrontamiento (COPE) cuyo autor es Carver et 

al., creado en el año 1989 en Estados Unidos, presenta los diferentes 

estilos de afrontamiento y sus estrategias correspondientes. El COPE ha 

sido adaptado al español por Salar C. Víctor (1993), fue utilizada en un 

estudio por Chau en 1998 en una población universitaria en Lima. Su 

administración es individual con una duración de 1 O minutos 

aproximadamente y un total de 52 ítems distribuidos en 3 estilos de 

afrontamiento, que comprende 13 estrategias. Cada ítem consta de 4 

alternativas de respuesta, medidas en escala nominal cuyo valor va desde 

1 - 4 puntos: nunca 1 punto, a veces 2 puntos, generalmente 3 puntos y 

siempre 4 puntos. 

El puntaje de cada estrategia es de 4 a 16 puntos, los puntajes más altos 

en la escala indican las estrategias de afrontamiento empleadas de 
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manera más fre<?uente. Los diferentes ítems. del instrumento, evalúan las 

cosas que la persona hace o siente con más frecuencia ante cada 

situación planteada. Las estrategias de afrontamiento evaluadas mediante 

el instrumento son: 

Estilos de afrontamiento enfocado en el problema. 

Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción. 

Estilos de afrontamiento enfocado en la percepción. 

Los estilos de afrontamiento enfocado al problema y a la emoción califican 

con puntaje que oscila entre 20 a 80 puntos, con un pu ntaje promedio de 

50 puntos, el estilo de afrontamiento enfocado en la percepción puede 

variar entre 12 y 48 puntos, con un puntaje promedio de 30 puntos. 

3. ESCALA DE EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA 

FACT-8 

Instrumento de evaluación funcional de Calidad de Vida de mujeres en 

terapia de cáncer de mama · F ACT -B elaborado por The Center Of 

Outtromes, Research and Education (CORE). Su administración es 

individual con una duración de 1 O minutos aproximadamente, con un total 

de 36 ítems distribuidos en dos componentes: uno general constituido por 

los primeros 27 ítems, y otro específico relacionado con los síntomas del 

cáncer de mama (nueve 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. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

mediante tablas ordenadas de la siguiente manera: 

Información general: Tablas 1, 2. 

Variables en estudio: Tablas desde la 3 hasta la 16. 

Comprobación de hipótesis: Tabla 17. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. 

CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

CARÁCTERÍSTICAS F % 

Edad (años): 

30-39 1 2,00 

40-49 8 16,00 

50-59 8 16,00 

60-69 15 30,00 

70 a más 18 36,00 

TOTAL 50 100 

Estado civil 

Soltera 6 12,00 

Casada 32 64,00 

Viuda 6 12,00 

Divorciada 4 8,00 

Conviviente 2 4,00 

TOTAL 50 100 

Grado de instrucción 

Primaria 5 10,00 

Secundaria o 15 30,00 

Superior técnico 10 20,00 

Superior universitario 20 40,00 

TOTAL 50 100 
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Ocupación actual 

Ama de casa 33 66,00 

Trabajo independiente 6 12,00 

Trabajo dependiente 11 22,00 

TOTAL 50 100 

Religión 

Católica 46 92,00 

Cristiana 3 6,00 

Otros 1 2,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla que en cuanto a la edad de las mujeres 

mastectomizadas, el 66% de las mismas tienen edades comprendidas 

entre los 60 a más de 70 años y el menor porcentaje lo representan .las 

mujeres con edades de 30 a 49 años con 18%, en cuanto al estado civil 

se encontró que el 64% es casada, el grado de instrucción más frecuente 

es superior con 60%, el 66% de mujeres son amas de casa y predomina 

la religión católica con 92%. 

78 

-------------~---·--··--··· 



TABLA2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 

LA ENFERMEDAD EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

CARACTERÍSTICAS F % 

Antecedentes familiares relacionados 
a la enfermedad 

Sí 23 46,00 

No 27 54,00 

TOTAL 50 100 

Tiempo transcurrido de realizada la 
cirugía (años) 

Menos de 1 5 10,00 

1-2 7 14,00 

3-4 6 12,00 

5 a más 32 . 64,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

La tabla muestra, que el 54% de mujeres no tenían antecedente familiar 

de cáncer de mama y el 46% sí presenta dicho antecedente. Este 

hallazgo es importante, debido a que el cáncer de mama tiene como uno 
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de los más importantes factores de riesgo, el antecedente familiar. De 

acuerdo a la literatura, el cáncer de mama es una de las enfermedades en 

la que se ha demostrado ampliamente la importancia del antecedente 

familiar. 

En cuanto al tiempo transcurrido desde la cirugía, el 64% de mujeres 

tienen un tiempo de cinco años a más, es decir, que la mayoría de 

mujeres se encuentran en seguimiento del tratamiento y vigilancia ante la 

posibilidad de recurrencias, que suelen ocurrir alrededor de los cinco 

años. 
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TABLA3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE BIENESTAR FÍSICO DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

RESPUESTA 

ÍTEMS DE BIENESTAR FÍSICO MUCHÍSIMO 
TOTAL 

NADA UN POCO ALGO MUCHO 

F % F % F % F % F % F % 

Me falta energía 14 28,00 17 34,00 5 10,00 12 24,00 2 4,00 50 100,00 

Tengo náuseas 28 56,00 9 18,00 8 16,00 3 6,00 2 4,00 50 100,00 

Por mi estado físico tengo dificultad para 
20 40,00 9 18,00 10 20,00 10 20,00 1 2,00 50 100,00 

atender las necesidades de mi familia 

Tengo dolor 17 34,00 14 28,00 10 20,00 8 16,00 1 2,00 50 100,00 

Me molestan los efectos secundarios 14 28,00 10 20,00 5 10,00 18 36,00 3 6,00 50 100,00 
del tratamiento 

Me siento enferma 22 44,00 14 28,00 7 14,00 6 12,00 1 2,00 50 100,00 

Necesito estar acostada 23 46,00 12 24,00 9 18,00 6 12,00 o 0,00 50 100 
-----L__ ---

Fuente: Matriz de datos. 
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En la tabla se observa, que los ítems en los que la mayoría de mujeres 

tienen mucha o muchísima afectación son, en la molestia que le generan 

los efectos secundarios del tratamiento (42%), le falta energía (28%), en 

las dificultades para atender a su familia por su estado físico (22%), en los 

demás ítems, la mayoría de mujeres· presenta nada o muy poca 

afectación en su bienestar físico. 

Cabe señalar que el bienestar físico, está determinado por dolor, fatiga, 

náuseas y los efectos secundarios del tratamiento, es por ello, que el 

bienestar físico tiene poca afectación, porque la mayoría de mujeres ya 

han superado la etapa inicial de tratamiento. 
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TABLA4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 

FÍSICO DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR FÍSICO F % 

Bueno 30 60,00 

Regular 18 36,00 

Deficiente 2 4,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

En relación a la calidad de vida en el bienestar físico se observa que en 

su mayoría presentan buena calidad de vida con un 60%, seguido del 

36% que tiene regular y 4% que tiene deficiente. 

Las· mujeres que presentan calidad de vida regular y deficiente en el 

bienestar físico, por lo general corresponden a aquellas cuya intervención 

ha sido más reciente y por tanto están recibiendo el tratamiento 

coadyuvante que genera malestar físico importante. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE BIENESTAR SOCIAL FAMILIAR EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE 

MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

RESPUESTA 

ÍTEMS DE BIENESTAR SOCIAL 
MUCHÍSIMO 

TOTAL 
FAMILIAR 

NADA UN POCO ALGO MUCHO 

F % F % F % F % F % F % 
Me siento cercana a mis amistades 1 2,00 3 6,00 7 14,00 34 68,00 5 10,00 50 100,00 
Recibo apoyo emocional de mi 

1 2,00 2 4,00 10 20,00 24 48,00 13 26,00 50 100,00 familia 
Recibo apoyo por parte de mis 

3 6,00 5 10,00 9 18,00 25 50,00 8 16,00 50 100,00 
amistades 
Mi familia ha aceptado mi 

13 26,00 38,00 13 26,00 100,00 enfermedad o 0,00 5 10,00 19 50 

Me siento satisfecha con la manera 
en que se comunica mi familia sobre o 0,00 5 10,00 8 16,00 29 58,00 8 16,00 50 100,00 
mi enfermedad 
Me siento cercana a mi pareja 14 28,00 4 8,00 5 10,00 19 38,00 8 16,00 50 100,00 
Estoy satisfecha con mi vida sexual 15 30,00 6 12,00 10 20,00 15 30,00 4 8,00 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la tabla se observa, que en la mayoría de ítems, las mujeres presentan 

mucho o muchísimo bienestar social familiar ya que se sienten cercanas a 

sus amistades con 78% seguido de un 7 4% que reciben apoyo emocional 

de su familia. Los ítems, en los que se ha observado mayores porcentajes 

de respuestas que indican nada o un poco, se refieren a la cercanía con 

la pareja con un 36% y satisfacción con la vida sexual con 42%. 

Moreno y cols. señala que la vida sexual se ve alterada, lo que puede 

deberse a que la mujer no tenga el deseo de estar en intimidad con su 

pareja por el cambio físico al que se le sometió como parte del tratamiento 

en la que se encuentran afectadas la autoestima y la seguridad en sí 

misma. 

85 



TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 

SOCIAL FAMILIAR EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA2015 

CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 
F % SOCIAL FAMILIAR 

Bueno 25 50,00 

Regular 22 44,00 

Deficiente 3 6,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que el 50% de mujeres tienen buena calidad de 

vida en el bienestar social familiar, y solo el 6% tiene deficiente. 

En el Club de la Mama, las mujeres generan lazos de amistad entre ellas, 

e incluso entre familias, por lo que reciben el apoyo que necesitan de 

manera adecuada en la mayoría de casos. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE BIENESTAR EMOCIONAL EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

RESPUESTA 

ÍTEMS DE BIENESTAR EMOCIONAL NADA UN POCO ALGO MUCHO. MUCHÍSIMO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Me siento triste 9 18,00 14 28,00 18 36,00 6 12,00 3 6,00 50 100,00 

Estoy satisfecha como enfrento mi 
1 2,00 1 2,00 7 14,00 33 66,00 8 16,00 50 100,00 

enfermedad 

Estoy perdiendo la esperanza en la lucha 33 66,00 8 16,00 5 10,00 4 8,00 o 0,00 50 100,00 
contra mi enfermedad 

Me siento nerviosa 17 34,00 14 28,00 8 16,00 11 22,00 o 0,00 50 100,00 

Me preocupa morir 21 42,00 10 20,00 9 18,00 9 18,00 1 2,00 50 100,00 

Me preocupa que mi enfermedad empeore 21 42,00 8 16,00 10 20,00 10 20,00 1 2,00 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos. 

87 



Según la calidad de vida en el bienestar emocional, destaca que el 82% 

está satisfecha con la forma como enfrenta la enfermedad; al 22% le 

preocupa que su enfermedad empeore y se siente nerviosa mientras que 

al 20% le preocupa morir. 

El bienestar emocional, nos indica si la persona experimenta tristeza, 

preocupación por la enfermedad o muerte, y estos sentimientos son 

comunes ante el diagnóstico de cáncer de mama, ya que la enfermedad 

genera angustia al no saber si los tratamientos serán exitosos o sí por el 

contrario fallecerán a causa de la misma, siendo esta preocupación más 

grave en las mujeres más jóvenes, debido a que por lo general tienen 

hijos pequeños a quienes cuidar. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 

EMOCIONAL EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 
F % EMOCIONAL 

Bueno 25 50,00 

Regular 25 50,00 

Deficiente o 0,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

En la presenta tabla podemos observar que el 50% de las mujeres tienen 

buena calidad de vida en el bienestar emocional mientras que el otro 50% 

tiene regular. 

Debido al tiempo transcurrido desde el diagnóstico y tratamiento, la 

mayoría de mujeres se encuentran en etapa de remisión de la 

enfermedad, por tanto, cabe pensar que tienen más esperanzas de 

vencer la enfermedad y menos temor a la muerte, lo que explica el 

resultado observado puesto que no hay mujeres con calidad de vida 

deficiente en la dimensión de bienestar emocional. 
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TABLA9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE BIENESTAR FUNCIONAL EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

RESPUESTA 

ÍTEMS DE BIENESTAR FUNCIONAL NADA UN POCO ALGO MUCHO MUCHÍSIMO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Puedo trabajar 3 6,00 5 10,00 16 32,00 22 44,00 4 8,00 50 100,00 

Me satisface mi trabajo 1 2,00 2 4,00 12 24,00 29 58,00 6 12,00 50 100,00 

Puedo disfrutar de la vida 1 2,00 3 6,00 8 16,00 27 54,00 11 22,00 50 100,00 

He aceptado mi enfermedad o 0,00 o 0,00 9 18,00 32 64,00 9 18,00 50 100,00 

Duermo bien 2 4,00 3 6,00 17 34,00 24 48,00 4 8,00 50 100,00 

Disfruto de mis pasatiempos de siempre 1 2,00 1 2,00 6 12,00 32 64,00 10 20,00 50 100,00 

Estoy satisfecho con mi calidad de vida 1 2,00 2 4,00 9 18,00 28 56,00 10 20,00 50 100,00 
--

Fuente: Matriz de datos 
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B1BUOTECA DE B!OMEDKAS 

En la presente tabla es de destacar que el 1 00% de mujeres han 

aceptado su enfermedad seguido del 96% que disfruta de sus 

pasatiempos favoritos, el 94% siente que su trabajo le satisface y está 

satisfecha en mayor o menor medida con su calidad de vida; el 92% 

siente que puede disfrutar de la vida. 

En cuanto al bienestar funcional, se evalúan los pasatiempos, satisfacción 

en el trabajo, aceptación y descanso que las mujeres realizan y que son 

importantes porque mejoran su calidad de vida. Es importante que las 

mujeres que tienen cáncer de mama, encuentren satisfacción en 

diferentes pasatiempos, el trabajo, así como también tengan un descanso 

adecuado, porque estas actividades favorecen la recuperación física y 

emocional. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 

FUNCIONAL DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

CALIDAD DE VIDA EN EL BIENESTAR 
F % 

FUNCIONAL 

Bueno 30 60,00 

Regular 18 36,00 

Deficiente 2 4,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Matriz de datos 

Según la calidad de vida en el bienestar funcional, el 60% de la población 

tiene buena calidad de vida, el 36% regular y deficiente el 4%; podemos 

inferir que en el Club de la Mama, se prioriza la realización de varias 

actividades dirigidas a mejorar el bienestar funcional de las mujeres, por 

ejemplo paseos, talleres ocupacionales, actividades religiosas, entre otras 

que resultan eficaces al influir de manera positiva en la calidad de vida. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍTEMS DE LA SUB-ESCALA MAMA DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

RESPUESTA 

ÍTEMS DE LA SUB-ESCALA MAMA NADA UN POCO ALGO MUCHO MUCHÍSIMO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Me ha faltado aire para respirar 32 64,00 3 6,00 11 22,00 3 6,00 1 2,00 50 100 

Me preocupo como tengo que vestirme 19 38,00 16 32,00 6 12,00 8 16,00 1 2,00 50 100 

Tengo el brazo hinchado o adolorido 20 40,00 11 22,00 15 30,00 3 6,00 1 2,00 50 100 

Me siento físicamente atractiva 4 8,00 5 10,00 9 18,00 30 60,00 2 4,00 50 100 

Me molesta la pérdida del cabello 17 34,00 11 22,00 10 20,00 7 14,00 5 10,00 50 100 

Me preocupa que otros miembros de la familia 3 6,00 5 10,00 8 16,00 21 42,00 13 26,00 50 100 
puedan padecer esta misma enfermedad 

Me preocupa los efectos del estrés 3 6,00 11 22,00 11 22,00 20 40,00 5 10,00 50 100 

Me molestan los cambios de peso 20 40,00 10 20,00 11 22,00 7 14,00 2 4,00 50 100 

Me sigo sintiendo una mujer o 0,00 1 2,00 4 8,00 26 52,00 19 38,00 50 100 
-

Fuente: Matriz de datos 
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En la tabla se observa que el 60% de mujeres presenta algún grado de 

hinchazón o dolor en el brazo mientras que al 44% le molesta la pérdida 

del cabello y al 60% le preocupan los cambios de peso, por otro lado al 

84% le preocupa que otros miembros de la familia puedan padecer de 

cáncer de mama así como al 72% le preocupa los efectos del estrés y se 

resalta que el 100% de la población señala que se sigue sintiendo mujer. 

En esta dimensión se ha observado que la mayoría de mujeres tienen 

molestias, en los diferentes ítems, que varían de intensidad. Según David 

Celia la dimensión de la sub escala mama, evalúa la autoestima, efectos 

del tratamiento o enfermedad, molestias fisiológicas y estrés, los mismos 

que siempre están presentes en mujeres con cáncer de mama 

mastectomizadas. 
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TABLA12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA EN LA SUB -

ESCALA MAMA DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

CALIDAD DE VIDA EN LA SUB- F % ESCALA MAMA 

Bueno 2 4,00 

Regular 36 72,00 

Deficiente 12 24,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que en la sub escala mama, el 4% de la población 

tiene buena calidad de vida mientras que el 72% de mujeres tiene calidad 

de vida regular y por otro lado para el 24% es deficiente. 

Estos resultados. se explican porque la mayoría de mujeres, continúa 

teniendo algunas molestias con respecto a los efectos secundarios de los 

tratamientos coadyuvantes así como también la preocupación por los 

miembros de su familia con respecto a su enfermedad. 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL EN LAS 

MUJERES CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS. 

CLUB DE LA MAMA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

CÁLIDAD DE VIDA GLOBAL F % 

Bueno o 0,00 

Regular 50 100,00 

Deficiente o 0,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que el 1 00% de las mujeres mastectomizadas 

tienen regular calidad de vida. Estos resultados se explican porque en las 

diferentes dimensiones, existen mujeres que en mayor o menor medida, 

presentan alteraciones tanto en el bienestar físico, social, familiar, 

emocional y funcional. 

Se puede inferir que a pesar de que las mujeres acuden de manera 

regular al Club de la Mama donde se les brinda soporte emocional, el cual 

les ayuda a mejorar su afrontamiento frente a la enfermedad, los efectos 

de la misma aún siguen siendo difíciles de sobrellevar para todas las 

mujeres, tanto para aquellas que han sido operadas hace varios años, 

como principalmente las mujeres que recién ingresan al Club de la Mama, 

esto influye en que su calidad de vida sea regular. 
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B1BUOTEC{\ DE 8!0tVIEDICAS 

TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADAS AL PROBLEMA EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE 

MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

PUNTAJE PROMEDIO % 
DESVIACIÓN 

ENFOCADAS AL ESTÁNDAR 
PROBLEMA 

Afrontamiento activo 
4-16 

11,94 74,62 0,77 
puntos 

Planificación 
4-16 

12,38 77,37 0,74 
puntos 

Supresión de 4-16 
9,02 56,37 0,82 

actividades puntos 

Postergación 
4-16 

9,96 62,25 0,91 
puntos 

Búsqueda de apoyo 
4-16 

social por razones 
puntos 

10,66 66,62 0,87 
instrumentales 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla que la estrategia de afrontamiento más utilizada 

por las mujeres es la planificación con un promedio de 12.38 mientras que 

la menos utilizada es la supresión de actividades con 9.02. ~o::~"'·.:t:X(/?I;U;~~-, 
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADAS A LA EMOCIÓN EN LAS MUJERES CON CÁNCER DE 

MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO PUNTAJE PROMEDIO % DESVIACIÓN 
ENFOCADAS A LA ESTANCAR 

EMOCIÓN 

Búsqueda de apoyo 
4-16 

social por razones 
puntos 

9,34 58,37 0,84 
emocionales 

Reinterpretación 4-16 
12,1 75,62 0,89 

positiva y crecimiento puntos 

Aceptación 
4-16 

11 '12 69,50 1,04 
puntos 

Acudir a la religión 
4-16 

14,66 91,62 0,59 
puntos 

Negación 
4-16 

8,22 51,37 0,98 
puntos 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que en las estrategias de afrontamiento enfocadas 

a la emoción, la más utilizada es acudir a la religión con un promedio de 

14.66 mientras que la estrategia menos utilizada es la negación con 8.22. 

Se puede inferir que en la población de estudio, se ha visto que sus 

emociones están dirigidas a disminuir o eliminar reacciones emocionales 

negativas debido al estrés que genera el cáncer de mama, y en tal sentido 

la religión es su principal fuente de fe y esperanza de recuperación. 
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TABLA16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN EN LAS MUJERES CON CÁNCER 

DE MAMA MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO PUNTAJE PROMEDI 

% 
DESVIACIÓN 

ENFOCADAS A LA o ESTANCAR 
PERCEPCIÓN 

Enfocar liberar 
4-16 puntos 9,56 

59,7 
0,91 

emociones 5 

Desentendimiento 
4-16 puntos 6,34 

39,6 
0,82 

conductual 2 

Desentendimiento 
4-16 puntos 9,78 

61,1 
0,94 

mental 2 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que en las estrategias de afrontamiento enfocadas 

a la percepción, la más utilizada es el desentendimiento mental con un 

promedio de 9.78 y la estrategia menos utilizada es el desentendimiento 

conductual con 6.34. 

Esta dimensión, evalúa la capacidad de poder enfocar y liberar emociones 

a través de expresiones de los sentimientos y percepción. de eventos 

conflictivos, sin embargo, éstas son las estrategias menos empleadas a 

comparación de las demás por la mayoría de mujeres, es decir, que lejos 

de desentenderse del problema, están dispuestas a asumirlo, apoyadas 

en su religiosidad y confiando en su mejoría. 
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TABLA17 

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

MASTECTOMIZADAS. CLUB DE LA MAMA ESSALUD, 

AREQUIPA 2015 

· ESTRATEGIAS DE 
CALIDAD DE VIDA PROMEDIO AFRONTAMIENTO 

Enfocadas al problema Regular 53,96 

Enfocadas a la emoción Regular 55,44 

Enfocadas a la percepción Regular 25,68 

Fuente: Matriz de datos p=0.034 (p<0.05) 

Se observa en la tabla, que de acuerdo a los resultados de la prueba T de 

Student, existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida, debido a que ésta es regular en el 100% 

de mujeres, se demuestra que este resultado se debe a que la mayoría de 

mujeres utilizan las estrategias de afrontamiento enfocadas al problema con 

un promedio de 53.96, a la emoción con 55.44 y la percepción con 25.68. 

Los resultados demuestran que las mujeres mastectomizadas del club de 

la mama, no se resignan ni se dejan dar por vencidas por la enfermedad, 

todas atraviesan por crisis difíciles de superar, sobre todo cuando el 

diagnóstico y tratamiento son recientes, pero gracias a las diferentes 

actividades que realizan saben afrontar su enfermedad de manera 

adecuada y mantener una calidad de vida si bien no buena, tampoco es 

deficiente, situación que da sentido al desarrollo de nuestro estudio. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación, titulado: "Estrategias de 

Afrontamiento y Calidad de Vida en mujeres con Cáncer de Mama 

Mastectomizadas. Club de la Mama - EsSalud. Arequipa 2015", fue 

realizado en el Club de la Mama del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, EsSalud. El estudio tuvo como objetivo determinar la 

relación entre las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida en 

mujeres con cáncer de mama que han sido mastectomizadas. El estudio 

realizado es cuantitativo de tipo descriptivo con diseño correlaciona! y de 

corte transversal. 

La población de estudio estuvo conformada por 50 mujeres 

mastectomizadas que conforman el Club de la Mama las cuales 
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cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de 

datos se empleó como método la encuesta, como técnica la entrevista 

estructurada y los instrumentos empleados fueron la Ficha de recolección 

de datos, la Escala de Estimación de Afrontamiento de COPE y la Escala 

de Evaluación Funcional de la Calidad de Vida FACT-8. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó el programa Excel y 

para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba estadística de la 

T de Student con un nivel de confianza del 95%. 

Nuestros resultados muestran, en cuanto a la caracterización de la 

población que las edades más frecuentes se encuentran comprendidas a 

partir de la quinta década de vida hacia adelante; el estado civil más 

frecuente es casada con el 64%, presentan en su mayoría estudios 

superiores con un 40%, el 66% actualmente se dedica a las tareas del 

hogar y un porcentaje significativo del 92% profesa la religión católica. 

Con respecto a los datos relacionados a la enfermedad el 54% no 

presentaba antecedentes familiares de cáncer mientras que el resto si y el 

tiempo de transcurrida la cirugía es mayor a 5 años en el 64% de la 

población. 

Refiriéndonos a la variable estrategias de afrontamiento tenemos que, en 

las estrategias enfocadas al problema, destaca con mayor frecuencia la 

planificación y con menor frecuencia la supresión de actividades, por otro 

lado entre las estrategias enfocadas a la emoción la más utilizada es 

acudir a la religión y la menos utilizada la negación, por último entre las 

estrategias enfocadas a la percepción destaca el desentendimiento 

mental y la menos utilizada es el desentendimiento conductual. En 

general las estrategias de afrontamiento más utilizadas están enfocadas 

al problema y a la emoción. 

Respecto a la variable de calidad de vida según la dimensión de bienestar 

físico, el 60% de personas tiene una buena calidad de vida y un 4% 

deficiente, según la dimensión de bienestar social y familiar el 50% tiene 
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buena calidad de vida y el 6% deficiente, según la dimensión de bienestar 

emocional se obtiene que el 50% tiene buena calidad de vida y el otrQ 

50% regular, según el bienestar funcional el 60 % tiene buena calidad de 

vida y el 4% deficiente y por ultimo con respecto a la Sub-Escala mama el 

72% presenta calidad de vida regular y solo el 4% buena calidad de vida. 

En general el 100% de las mujeres presenta una calidad de vida regular. 

De todo lo anterior se comprueba que la relación de las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida es estadísticamente significativa con 

p=0.034 (p < 0,05). 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En las características personales la mayoría de mujeres 

tiene: entre los 60 años a más; el estado civil que predomina 

es casada, grado de instrucción más frecuente es superior; 

actualmente la mayoría es ama de casa y predomina la 

religión católica. Más de la mitad de la población no presento 

antecedentes familiares de cáncer y pasaron más de 5 años 

de realizada la cirugía. 

SEGUNDA: La población presenta una calidad de vida regular, la cual se 

ve afectada en mayor medida. con respecto a la sub escala 

mama en relación a la preocupación de que otros miembros 

de la familia puedan padecer esta misma enfermedad, 

bienestar social familiar en relación con el distanciamiento 

de la pareja y bienestar emocional relacionado con el temor 

a la muerte. 

TERCERA: En el estilo de afrontamiento enfocado al problema la 

estrategia más utilizada es la planificación; en cuanto al 

estilo enfocado a la emoción que predomino en la población 

la estrategia más utilizada es acudir a la religión, luego con 
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respecto al estilo de afrontamiento enfocado a la percepción 

la estrategia más utilizada es el desentendimiento mental 

siendo el estilo menos empleado. 

CUARTA: Respecto a las estrategias de afrontamiento y calidad de 

vida de las mujeres con cáncer de mama mastectomizadas 

la relación es estadísticamente significativa lo que hace 

concluir que al no utilizar adecuadamente las estrategias de 

afrontamiento la calidad de vida es regular. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Para preservar la calidad de vida se deben apoyar iniciativas como la 

creación de asociaciones como el Club de la Mama en los cuales la 

enfermera tenga una participación activa en la gestión de actividades 

que se enfoquen a que la persona acepte su enfermedad a través de 

la exteriorización de sus sentimientos con el entorno. 

2. El equipo multidisciplinario para sus programas de educación integral 

en el procéso de la enfermedad y recuperación, debe considerar a la 

persona, pareja y entorno familiar más cercano. 

3. La enfermera debe entregar una educación personalizada, veraz, 

actualizada y oportuna para la prevención, control, alivio de signos y 

síntomas como efectos colaterales del tratamiento, incentivando a la 

persona a asumir un rol activo durante su terapia. 
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ANEXO No 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ............................................................................................ . 

... , identificada con DNI: ..................... doy mi consentimiento para que 

me entrevisten las señoritas estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Gonzáles Chipana Karla y 

Barrientos Andia Karry sobre la investigación que están realizando 

titulada:" Estrategias De Afrontamiento y Calidad De Vida en Mujeres 

Mastectomizadas Club De la Mama. Arequipa 2015". Entiendo que la 

investigación es sin fines de lucro, teniendo como propósito que a través 

de los resultados que se obtengan de la presente investigación se pueda 

realizar la promoción de estrategias de afrontamiento en el proceso de 

cuidado de las mujeres afectadas, contribuyendo así a la mejora de su 

calidad de vida. 

Entiendo que responderé preguntas de un cuestionario. Esto me tomara 

aproximadamente de 25 a 30 minutos de mi tiempo. Tengo conocimiento 

que el cuestionario consta en la primera parte de preguntas sobre mis 

datos personales y en la segunda parte se me hará preguntas sobre la 

calidad de vida que tengo en relación a las estrategias de afrontamiento 

que más utilizo. 

He concedido libremente esta entrevista. Se me ha notificado que es del 

todo voluntaria y que aun después de iniciada puedo rehusarme a 

responder alguna pregunta o decidir darla por terminada en cualquier 

momento. Se me ha dicho que mis respuestas a las preguntas no serán 

reveladas a nadie y que en ningún informe de este estudio se me 

identificará jamás en forma alguna. Entiendo que mi participación será 

estrictamente voluntaria. Sin embargo, yo no recibiré un beneficio directo 
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como resultado de mi participación. ...:ly:¡t::.~~~~~~ 
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Entiendo que los resultados de la investigación serán proporcionados si lo 

solicito y que las señoritas estudiantes, Gonzáles Chipana Karla con 

dirección en la Urb. San Luis Mz-C3-Lt-11 Alto Selva Alegre, con teléfono 

958989168 y Barrientos Andia Karry con dirección Semi Rural Pachacutec 

Avda. Ricardo Palma, con teléfono 957803320, son las personas a quien 

debo buscar en caso tenga alguna pregunta de la investigación. 

Fecha: ......................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Firma del participante 



ANEXO No 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

Estimada señora: 

Buenos días, somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín; estamos realizando un trabajo de 

investigación titulado "Estrategias de Afrontamiento y Calidad de Vida en 

Mujeres con Cáncer de Mama Mastectomizadas. Club De La Mama 

Essalud, Arequipa 2015", para lo cual necesitamos de su valiosa 

colaboración y participación respondiendo el cuestionario con total 

sinceridad, recordándole que la información brindada es totalmente 

confidencial y anónima. 

• Agradecemos su colaboración 

• Lea atentamente las instrucciones 

FICHA INDIVIDUAL 

l. DATOS GENERALES DE LA PERSONA 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y responda, marque con 
una (x) dentro del paréntesis: 

1. 

2. 

Edad 
• 18-29 
• 30-39 
• 40-49 
• 50-59 
• 60-69 
• > 70 

Estado civil 
• Soltera 
• Casada 
• Viuda 
• Divorciada 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 



• Conviviente ( ) 

3. Grado de instrucción 
• Analfabeta ( ) 
• Primaria ( ) 
• Secundaria ( ) 
• Superior Técnico ( ) 
• Superior Universitario ( ) 

4. Ocupación 
• Ama de casa ( ) . Trabajo independiente ( ) 

• Trabajo dependiente ( ) 
• Estudiante ( ) 

5. Religión 
• Católica ( ) 
• Evangélica ( ) . Cristiana ( ) 
• Otros ( ) 

11. DATOS GENERALES RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD 

1. Antecedentes familiares relacionados a la enfermedad 

• Sí ( ) 

• No ( ) 

2. Tiempo transcurrido de realizada la cirugía 

• Menos de 1 año ( ) 
• 1-2 año ( ) 
•. 3-4 ( ) 
• 5-mas ( ) 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ANEXO No 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFEMERÍA 

ESCALA DE LA CALIDAD DE VIDA 

FACT-B 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una x uno de los números 

que aparecen en cada línea de acuerdo a su opinión. 

NADA 
UN 

ALGO MUCHO MUCHÍSIMO 
POCO 

BIENESTAR FÍSICO 
Me falta energía. o 1 2 3 4 
Tengo nauseas. o 1 2 3 4 
Por mi estado físico tengo 
dificultad para atender las o 1 2 3 4 
necesidades de mi familia. 
Tengo dolor. o 1 2 3 4 
Me molestan los efectos o 1 
secundarios del tratamiento. 

2 3 4 

Me siento enferma. o 1 2 3 4 
Necesito estar acostada. o 1 2 3 4 

BIENESTAR SOCIAUFAMILIAR 

Me siento cercana a mis o 1 2 3 4 
amistades. 
Re.cibo apoyo emocional de mi o 1 2 3 4 
faf11ilia. 
Recibo apoyo por parte de mis o 1 2 3 4 
amistades. 
Mi familia ha aceptado mi o 2 3 4 
enfermedad. 

1 

Me siento satisfecha con la 
manera en que se comunica mi o 1 2 3 4 
familia sobre mi enfermedad. 
Me siento cercana a mi pareja. o 1 2 3 4 



7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Estoy satisfecha con mi vida 
3 sexual. 

o 1 2 

BIENESTAR EMOCIONAL 

Me siento triste. o 1 2 3 
Estoy satisfecha de como 

2 3 enfrento mi enfermedad. o 1 

Estoy perdiendo la esperanza en 
3 

la lucha contra mi enfermedad. o 1 2 

Me siento nerviosa. o 1 2 3 
Me preocupa morir. o 1 2 3 
Me preocupa que mi enfermedad o 1 2 3 empeore. 

BIENESTAR FUNCIONAL 

Puedo trabajar. o 1 2 3 
Me satisface mi trabajo. o 1 2 3 
Puedo disfrutar de la vida. o 1 2 3 
He aceptado mi enfermedad. o 1 2 3 

Duermo bien. o 1 2 3 
Disfruto de mis pasatiempos de o 1 2 3 
siempre. 
Estoy satisfecho con mi calidad o 1 2 3 
de vida. 

SUB-ESCALA MAMA 
Me ha faltado aire para respirar. o 1 2 3 
Me preocupo como tengo que o 1 2 3 
vestirme. 
Tengo el brazo hinchado o 

2 3 
adolorido. 

o 1 

Me siento físicamente atractiva. o 1 2 3 

Me molesta la pérdida de o 1 2 3 
cabello. 
Me preocupa que otros 
miembros de la familia puedan o 1 2 3 
padecer la misma enfermedad. 
Me preocupa los efectos del 

2 3 
estrés. 

o 1 

Me molestan los cambios de o 1 2 3 
peso. 

Me sigo sintiendo una mujer. o 1 2 3 

Tomado de David Celia 1987 para la Organización FACIT (FunctJOnal 

Assessment of Chronic 11/ness Therapy) 
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ESCALA FACT-B 

La primera edición del FACT-B fue por creada David Celia (1987) para la 

Organización FACIT (Functional Assessment of Chronic lllness Therapy), 

La confiabilidad test-retest es de 0.85 (Schipper y cols., 1.984), y la 

validez de constructo de 0.87. La confiabilidad interna, según el 

coeficiente fue de 0.90. 

Functional Assessment of Cancer Therapy- Breast (FACT-B). La escala 

de "Valoración Funcional de los Tratamientos para el Cáncer de Mama" 

(por sus siglas en inglés) es un instrumento autoadministrable. Consta de 

37 afirmaciones con . formato "Likert" que oscilan entre O ("Nada") y 4 

("Muchísimo"). Está compuesto por dos escalas: la FACT-G y la BCS. La 

FACT-G (del inglés, "Valoración Funcional General de los Tratamientos 

para el Cáncer) es una tipo de escala multidimensional dividida en 4 sub

escalas: "Bienestar Físico", "Bienestar Social", "Bienestar Emocional" y 

"Bienestar Funcional". Se pueden obtener puntajes por sub-escala y 

puntajes globales. La BCS (Sub-Escala del Cáncer de Mama, por sus 

siglas en inglés) permite acceder a las preocupaciones específicas de 

esta enfermedad. 

Se empleó la cuarta edición en español, revisada en el año 2005 por 

Ricardo Sánchez, David López y Fabio Sierra, donde para determinar la 

validación del instrumento se realizó un estudio a una muestra de 198 

mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en Colombia, de acuerdo a 

los resultados tenemos que a través del Modelo del análisis factorial 

confirmatorio la escala total tuvo un coeficiente Alpha de Cronbach 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 subescala de mama 0,66. 



INSTRUCTIVO DEL FACT-8 

La escala FACT -B consta de 36 ítems distribuidos en dos componentes: 

uno general constituido por los primeros 27 ítems, y 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 subescala 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. 

Manejo de ítems no contestados: Si existiera algún ítem no contestado, 

los puntajes de las subescalas deben ser reevaluados. Esto se hace 

multiplicando la suma de la Subescala por el número de ítems contenidos 

en la misma, para luego dividirlo por el número de ítems contestados. 

Esta manera es aceptable siempre y cuando más del 50% de los ítems 

fueron contestados (por lo menos 4 de 7 ítems). La escala FACT es 

considerada como un indicador aceptable de Calidad de Vida de la 

persona 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 subescalas individuales, que 

permiten al puntaje ser reevaluado para los ítems no contestados, solo si 

se contestaron más del 50% de ellos. 

NOTA: Programas de computación escritos en SPSS y SAS para las 

escalas FACIT e índice de síntomas pueden ser descargados desde el 

webside. 



Las escalas FACIT están diseñadas para su autoadministración, pero 

también puede ser administrada con un formato de entrevista. 

Se evalúa las siguientes dimensiones: 

Bienestar Físico: 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. Con una puntuación de O - 28 puntos. 

- Deficiente: O - 9 puntos 

- Regular: 1 O - 18 puntos 

- Bueno: 19-28 puntos 

Bienestar social familiar: Se refiere a cómo afecta la enfermedad a su 

vida familiar y como percibe el apoyo de la familia y amistades, ítems8, 9, 

1 O, 11, 12, 13, 14. Su puntuación es de O - 28 puntos. 

- Deficiente: O - 9 puntos 

- Regular: 1 O - 18 puntos 

- Bueno: 19 - 28 puntos 

Bienestar emocional: Se refiere a las circunstancias que impiden la 

concentración y provoquen estrés en las personas, ítems 15, 16, 17, 18, 

19, 20. Su puntuación es de O - 24 puntos. 

- Deficiente: O - 8 puntos 

- Regular: 9 - 17 puntos 

- Bueno: 18 - 24 puntos 

Bienestar funcional: 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, 27. Su puntuación es de O- 28 puntos. 

- Deficiente: O - 9 puntos 

- Regular: 1 O - 18 puntos 



BrBLIOTEw~ DE BlOMEDICAS 

- Bueno: 19- 28 puntos 

Subescala mama: Se refiere a aspectos más relacionados y específicos 

de la enfermedad, ítems 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Su puntuación 

es de O - 36 puntos. 

- Deficiente: O - 12 puntos 

- Regular: 12 - 24 puntos 

- Bueno: 25 - 36 puntos 

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, subescala mama). 

NIVEL GLOBAL 

Deficiente O- 48 puntos 

Regular 49 - 96 puntos 

Buena 97-114 puntos 



ANEXO No 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFEMERÍA 

ESCALA DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO DE COPE 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una x uno de los números 

que aparecen en cada línea de acuerdo a su opinión. 

ÍTEMS NUNCA A GENERAL- SIEMPRE 
VECES MENTE 

1. Hago mucho esfuerzo con tal de 
1 2 3 4 superar este problema 

2. Trato de encontrar cuales son los 
pasos que tengo que dar para 1 2 3 4 
solucionar este problema. 

3. Dejo todo de lado para dedicarme 
1 2 3 4 

al problema. 
4. Me esfuerzo a esperar el momento 

adecuado para encontrar el lado 1 2 3 4 
bueno de lo que estoy viviendo. 

5. Le pregunto a aquellas personas 
que han pasado por experiencias 1 2 3 4 
parecidas, que cosas hicieron. 

6. Le cuento a alguien como me 
1 2 3 4 

siento. 
7. Trato de encontrar el lado bueno de 

1 2 3 4 
lo que estoy viviendo. 

8. Aprendo a vivir con este problema. 1 2 3 4 
9. Le pido a Dios que me ayude. 1 2 3 4 
1 O. Me molesto y expreso todo lo que 

1 2 3 4 
siento. 

11. Me resisto a creer que esto me 
1 2 3 4 

haya pasado. 
12. Ya no hago ningún esfuerzo para 

1 2 3 4 
conseguir lo que quiero 

13. Me pongo a trabajar o hacer 
cualquier cosa para no pensar en el 1 2 3 4 
problema. 



14. Dedico todas mis fuerzas para 
hacer algo en relación al problema. 1 2 3 4 

15. Frente a los problemas pienso bien 
en las cosas que tengo que hacer 1 2 3 4 
para solucionarlas. 

16. Me dedico totalmente a este asunto 
y si hace falta dejo de lado otras 1 2 3 4 
cosas. 

17. No hago nada hasta que la solución 
1 2 3 4 me lo permita. 

18. Busco alguien que me aconseje 
1 2 3 4 que es lo que tengo que hacer. 

19. Busco amigos o parientes que me 
1 2 3 4 

comprendan. 
20. Busco otras formas de entender el 

problema para que se vea más 1 2 3 4 
favorable. 

21. Acepto lo que paso y no puedo 
1 2 3 4 

cambiarlo. 
22. Pongo mi confianza en Dios. 1 2 3 4 
23. Dejo salir todo lo que siento. 1 2 3 4 
24. Me hago la idea de que nada ha 

3 4 
pasado. 1 2 

25. Dejo de insistir en lograr lo que 
1 2 3 4 

quería. 
26. Voy a pasear y veo TV para no 

1 2 3 4 
pensar tanto en el problema 

27. Hago paso a paso lo que tiene que 
hacerse para solucionar el 1 2 3 4 
problema. 

28. Pienso bien que cosas tengo que 
1 2 3 4 

hacer para solucionar el problema. 
29. Trato de no distraerme con otros 

1 2 3 4 
pensamientos o actividades. 

30. Me aseguro por no empeorar las 
1 2 3 4 

cosas por actuar precipitadamente. 
31. Hablo con quién puede darme más 

información sobre la situación que 1 2 3 4 
estoy viviendo. 

32.Le cuento a alguien como me 
3 4 

siento. 
1 2 

33. Saco algún provecho de lo que está 
1 2 3 4 

pasando. 
34. Me hago la idea de que el problema 

1 2 3 4 
ya sucedió 



35. Trato de encontrar consuelo en la 
1 religión. 2 3 4 

36. Siento que me altero mucho y que 
1 2 3 4 expreso todo lo que siento. 

37.Hago como si nada hubiera 
3 4 pasado. 1 2 

38.Reconozco que no puedo con el 
1 2 3 4 problema. 

39. Sueño despierta sobre otras cosas 
1 2 3 4 diferentes al problema. 

40. Hago lo que tengo que hacer para 
1 2 3 4 solucionar el problema. 

41. Pienso como puedo manejar el 
3 4 

problema. 
1 2 

42. Trato de evitar que otras cosas 
interfieran con mis esfuerzos para 1 2 3 4 
poder arreglar el problema. 

43.Me controlo para no hacer las 
3 4 

cosas apresuradamente. 1 2 

44. Hablo con quien pueda hacer algo 
1 2 3 4 

preciso sobre el problema. 
45. Voy donde alguien que me acepte y 

1 2 3 4 
me comprenda. 

46. Trato de que esta experiencia me 
1 2 3 4 

sirva para cambiar. 
47. Acepto la realidad de lo que 

1 2 3 4 
sucedió. 

48. Rezo más de lo costumbre. 1 2 3 4 
49. Pierdo el control y me doy cuenta 

1 2 3 4 
de ello. 

50. Me digo "no puedo creer que esto 
1 2 3 4 

me esté pasando" 
51. Reduzco los esfuerzos que dedico 

1 2 3 4 
a la solución del problema. 

52. Duermo más de lo acostumbrado. 1 2 3 4 



INSTRUMENTO COPE 

Escala de estimación de afrontamiento (COPE) cuyo autor es Carver; et 

al. Creado en el año 1989 en Estados Unidos, presenta los diferentes 

estilos de afrontamiento y sus estrategias correspondientes. El COPE ha 

sido adaptado al español por Salar C. Víctor (1993) fue utilizada en un 

estudio, por Chau en 1998 en una población universitaria en Lima. 

Para determinar la validez del instrumento se realizó el análisis ítem área, 

empleando la prueba estadística "r" de Pearson (0.42) lo que demuestra 

que los ítems son estadísticamente significativos, demostrando su validez 

de constructo. Para probar la confiabilidad del instrumento de aplicó la 

prueba estadística Alfa de Crombach (0.55), encontrando que la prueba 

es homogénea. 

Su administración es individual con una duración de 1 O minutos 

aproximadamente, con un total de 52 ítems distribuidos en 3 estilos de 

afrontamiento, que comprende 13 estrategias. Cada ítem consta 4 

alternativas de respuesta, medida en escala nominal y el valor va desde 1 

- 4 puntos: nunca 1 punto, generalmente 3 puntos, a veces 2 puntos y 

siempre4 puntos. 

El puntaje de cada estrategia es de 4 a 16 puntos, los puntajes más altos 

en la escala indican que la estrategia de afrontamiento de dicha escala es 

la más frecuentemente empleada. Los ítems de cada estilo vienen a 

indicar que cosas hace o siente con más frecuencia la persona, cuando 

se encuentra en tal situación. 

Este instrumento trata de determinar cuáles son las estrategias que más 

usa la persona e incorpora tres tipos de estilos cada uno con estrategias 

de afrontamiento, así: 

- Estilos de afrontamiento enfocado en el problema 

- Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción 



BlBUOTECA DE §J6MioiE~s 

- Estilos de afrontamiento enfocado en la percepción 

Los estilos de afrontamiento enfocado al problema y a la emoción califican 

con puntaje que oscila entre 20 a 80 puntos, con un puntaje promedio de 

50 puntos, el estilo de afrontamiento enfocado en la percepción puede 

tener un puntaje entre 12 y 48 puntos, con un puntaje promedio de 30 

puntos. 



INSTRUCTIVO PARA LA ESCALA DE ESTIMACIÓN DE 

AFRONTAMIENTO DE COPE 

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la plantilla de 

clasificación tomada como indicadores las estrategias de afrontamiento 

enfocados en tres áreas como sigue: 

Estilo de afrontamiento enfocado al Problema 

ESTRATEGIAS ÍTEM S PUNTAJE 

Afrontamiento activo 1, 14,27, 40 4- 16 puntos 

Planificación 2, 15,28, 41 4-16 puntos 

Supresión de actividades 3, 16, 29, 42 4-16 puntos 

Postergación 4, 17,30, 43 4-16 puntos 

Búsqueda de apoyo social por 
5, 18,31, 44 4-16 puntos razones instrumentales 

Estilo de afrontamiento enfocado a la Emoción 

ESTRATEGIAS ÍTEM S PUNTAJE 

Búsqueda de apoyo social por 
6, 19,32, 45 4-16 puntos 

razones emocionales 

Reinterpretación positiva y 
7,20, 33,46 4-16 puntos 

crecimiento 

Aceptación 38,21,34,47 4-16 puntos 

Negación 9,22, 35,48 4-16 puntos 

Acudir a la religión 11,24, 37,50 4-16 puntos 

Estilo de afrontamiento enfocado a la Percepción 

ESTRATEGIAS ÍTEM S PUNTAJE 

Enfocar liberar emociones 10,23,36, 49 4-16 puntos 

Desentendimiento conductual 12,25,38, 51 4-16 puntos 

Desentendimiento mental 13,26,39,52 4-16 puntos 
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La escala de COPE evalúa las diferentes estrategias de afrontamiento 

que las personas utilizan frente a situaciones estresantes. La calificación 

de las respuestas se realiza en base al puntaje obtenido en la estrategia 

de acuerdo a las áreas que constan en la escala. Los puntajes a alcanzar 

según el área de enfoque pue, 

Estilo de afrontamiento Cl IIVvauv ar r 1 vulema; de 20 a 80 

Estilo de afrontamiento enfocado a la Emoción; de 20 a 80 

_ Estilo de afrontamiento enfocado a la Percepción; de 12 a 48 

Calificando la prevalencia del estilo de afrontamiento cuando se acerca al 

puntaje máximo promedio. 

La calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según las opciones 

de respuesta de cada ítem que tiene un valor de: 

• Nunca 

• A veces 

• Generalmente: 

• Siempre 

1 punto 

2 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

El puntaje de cada estrategia es de 4 a 16 puntos, los puntajes más altos 

en la escala indican que la estrategia de afrontamiento es la más 

empleada. 

129 


