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RESUMEN
La presente investigacióntuvo como finalidad determinar las estrategias de
afrontamiento que utilizan los adolescentes en todo el proceso de la enfermedad
oncológica así mismo establecer cómo se dan los factores sociodemográficos como
manifestación por sexo. El diseño que se uso fue del tipo transversal y descriptivo con
un enfoque cuantitativo. La muestra fue de 48 adolescentes de ambos sexos cuyas
edades fluctúan entre los 12 y 19 años (𝑥̅ = 15,58 años) que provienen de toda la región
sur del país. Se empleó la Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) de
Frydenberg y Lewis, además un cuestionario de factores sociodemográficos que
consideramos relevantes para la investigación.

Los resultados muestran que los adolescentes con cáncer utilizan mayoritariamente
estrategias para enfrentar la resolución del problema, de menor importancia las
estrategias basadas en relación a otros y con menor frecuencia utilizan la capacidad de
afrontamiento no productivo, así mismo utilizan a menudo estrategias de afrontamiento
basadas en la búsqueda de diversiones relajantes y físicas, así mismo algunas veces
realizan esfuerzos para el éxito concentrándose en resolver problemas, se apoyan a
menudo en la búsqueda de su fe espiritual y en la búsqueda de apoyo social siendo la
búsqueda de ayuda profesional empleada con menos frecuencia. En cuanto a sexo, los
adolescentes del IREN mujeres, se concentran más en utilizar estrategias de acción
social y ejecutan actividades en busca de soluciones y los varones manifiestan
estrategias basadas en distracción física, diversiones relajantes y ayuda profesional.

Palabras claves: Estrategias de afrontamiento, cáncer y adolescente
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ABSTRACT

The purpose of the present investigation was to determine the coping strategies used by
adolescents throughout the oncological disease process, as well as to establish how
sociodemographic factors occur as a manifestation by sex. The design that was used
was of the transversal and descriptive type with a quantitative approach. The sample
consisted of 48 adolescents of both sexes whose ages range between 12 and 19 years (x ̅
= 15.58 years) that come from all the southern region of the country. The Frydenberg
and Lewis Teenagers' Coping Scale (ACS) was used, as well as a sociodemographic
questionnaire that we considered relevant to the research.

The results show that adolescents with cancer predominantly use strategies based on
addressing problem solving, less-based strategies in relation to others and less often use
non-productive coping skills, and often use coping strategies based In the pursuit of
relaxing amusements, there are sometimes efforts for success and often in concentrating
on solving problems, they sometimes rely on the pursuit of their spiritual faith and the
quest for social support by seeking the less frequently used professional help . In terms
of sex, IREN women adolescents are more focused on using social action strategies and
perform activities in search of solutions and men manifest strategies based on physical
distraction, relaxing amusements and professional help.

Keywords:Coping strategies, cancer, adolescents
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CAPITULO I
PROBLEMA DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN
La adolescencia fue considerada por largo tiempo como una etapa de tránsito
entre la niñez y la adultez, y, por lo tanto, se le dedicaba escasa atención. En la medida
en que las sociedades se han desarrollado, la “adolescencia” haido adquiriendo cada vez
mayor importancia; esto está dado, entre otras cosas, por el incremento de años de vida
de los individuos que deberán ser dedicados a la instrucción y estudio, lo que prolonga
que alcancen su independencia económica y social, por lo que el porcentaje de
población en estos grupos de edades aumenta y se convierte en una cifra
importante (Martínez, 2005).

La adolescencia, es considerada como un periodo del desarrollo del ser humano
abarca por lo general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto
alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y
social (Papalia et. al., 2001).

1

La sobrevivencia de los niños y adolescentes con cáncer viene aumentando en
los últimos años (Alves, 2007). Actualmente estar libre de cáncer dentro de la
perspectiva de la medicina, es una posibilidad que aumenta para los niños y
adolescentes con cáncer, sin embargo se dan las dimensiones emocionales y sociales de
cura. En este sentido, si la experiencia de tener un cáncer trae un impacto a todo nivel
para el adolescente es necesario conocer como es esta experiencia y de qué forma va
afectar sus emociones en un futuro no muy lejano (Françoso, 2002).

Son pocas las investigaciones que exponen como son las consecuencias de
padecer una enfermedad oncológica en el adolescente y de qué forma estos están
afrontando, de que se valen para no verse muy vulnerables a continuar con los
tratamientos dolorosos, así mismo al ser el adolescente un sujeto con muchos cambios
puede crear sentimientos de inseguridad, dependencia, sumisión e introversión,
situaciones que en estas edades ya tuvieron que superar y aprender, pero al ocurrir la
enfermedad

los

procesos

pueden

retrasarse

o

conflictuar

sus

relaciones

interpersonales.Así tenemos en investigaciones realizadas por la Academia Americana
de Psiquiatría para Niños y Adolescentes que señalan que el niño o adolescente que
padece una enfermedad crónica como el cáncer corre el riesgo de desarrollar problemas
psicológicos relacionados con su enfermedad.

Otra investigación donde la población estuvo compuesta por 118 sujetos padres
de niños y adolescentes diagnosticados con cáncer dentro y fuera del tratamiento, en
Venezuela,

se utilizó para dicha investigación el Cuestionario de Estimación del

Afrontamiento (COPE) de Caver,Sheier y Weintraub. En dicha exploración se encontró
que la estrategia comúnmente utilizada por los padres de niños y adolescentes con
cáncer fue centrada en el problema, así como las dimensiones afrontamiento religioso y
la reinterpretación positiva (Chacón 2007).

En otra investigación realizada en Chile, la muestra estuvo constituida por 48
pacientes con diagnóstico de cáncer que reciben atención en los servicios de Oncología
y Hematología oncológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La medición
se realizó atreves de un Cuestionario de Estimación del Afrontamiento y Recursos para
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hacerle frente al estrés de la Enfermedad Oncológica. Los resultados determinaron que
no existe diferencia significativa en los distintos factores y escalas evaluadas por el
instrumento en las variables de sexo, estado civil, tiempo del diagnóstico; en tanto que
las variables de edad y tipo de cáncer arrojaron resultados significativamente distintos
(Bravo, 2001).
En México, se realizó una investigación con el objetivo de analizar la calidad de
vida así como el afrontamiento de pacientes con padecimiento oncológico, la población
en estudio fue de una zona rural, fueron administrados los cuestionarios: Inventario de
Recursos de afrontamiento e índice de Karnofky para calidad de vida. Los resultados
muestran que los recursos más utilizados por los pacientes para afrontar la enfermedad
oncológica, es el recurso cognitivo y religioso, encontrándose que el sexo femenino
afronta a gran escala dicho padecimiento así como su percepción de la calidad de vida a
diferencia del sexo masculino (del Alva, 2009).

En España, se realizó un estudio de investigación indicando los resultados la
existencia de importantes diferencias en las estrategias de afrontamiento, en función de
variables como la edad o el sexo. Los estudiantes evaluados emplean con mayor
frecuencia que los adolescentes de más edad estrategias dirigidas a evitar los problemas
y distraerse. También buscan con más frecuencia apoyo en el grupo de amigos y
presentan una actitud ante los problemas más optimista.Al comparar las estrategias de
afrontamiento entre chicos y chicas, los resultados encontrados apuntan a que la
tendencia en las mujeres de apoyarse en otros para encarar sus problemas y la de los
varones de despreocuparse e intentar resolver las situaciones por sí mismos, ya están
presentes al inicio de la adolescencia(Gómez-Fraguela, Luengo, Romero, Villar &
Sobral, 2006).

Dada la escasa información específica, se incrementa nuestro interés por
conocerlos elementos que permitan mejorar la

atención una vez reconocidas las

necesidades cambiantesque afrontan los adolescentes durante los diferentes estadios de
la enfermedad oncológica no solo en hospitalización sino en su domicilio.
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La principal motivación de realizar la presente investigación es conocer con
mayor alcance el mundo interno, emocional y físico del adolescente que está
atravesando una enfermedad oncológica para que dicha información sirva para las
intervenciones psicoterapéuticas y pueda revertir positivamente en todo su tratamiento
psicológico. Es importante validar toda la fortaleza que demuestran, hacerles ver todo lo
que están viviendo que no es grato pero que tampoco es lo último de toda su vida. Así
mismo ellos mismos representan para su familia una enseñanza de vida de lucha y como
tal deberían ser tratados por su ámbito familiar y social, por todo lo expuesto al
Departamento de Psicología del IREN SUR, le permitirá tener mejores resultados en la
terapia integral brindada, no solo al paciente sino también al entorno familiar quien
representa el gran soporte del paciente.

Para el desarrollo de este trabajo, en un primer capítulo se hace la delimitación
del estudio, haciendo hincapié en los fundamentos para la realización del mismo, en el
segundo capítulo se recoge el marco teórico general sobre las estrategias de
afrontamiento que utilizan los adolescentes con cáncer basándonos en una amplia
revisión de material bibliográfico, además de analizar y comparar

los diferentes

factores sociodemográficos y su vínculo con las estrategias de afrontamiento.

El tercer capítulo hace mención a la metodología usada en el estudio. En el
cuarto capítulo se consignan el análisis e interpretación de resultados de la
investigación. Finalmente se recogen las referencias bibliográficas citadas en los
capítulos anteriores y se incluye un último apartado con los anexos nombrados a lo
largo del trabajo con la finalidad de aclarar determinados aspectos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se considera que el cáncer es una enfermedad crónica-degenerativa, que viene
creciendo entre la población mundial como consecuencia de una mayor expectativa de
vida y de la exposición de los individuos a productos potencialmente cancerígenos, por
tal motivo es considerado como un problema de salud pública. A su vez produce un
alto impacto psicológico, emocional, familiar y social. Desorganiza nuestras vidas y
produce grandes cambios, no sólo en nuestros hábitos cotidianos, sino también en
nuestras relaciones afectivas y en nuestro entorno.

Actualmente la adolescencia se concibe como un periodo de transición, como
una etapa que transcurre desde la niñez a la edad adulta y que supone numerosos
cambios biológicos, psicológicos y sociales. Los cambios físicos y hormonales influyen
en la imagen que el adolescente tiene de sí mismo, en su estado emocional, en su
relación con los demás, en su forma de interacción y en su comportamiento en general.
Se produce un marcado desarrollo cognitivo, lo que le permite tener una perspectiva
temporal y preocuparse más por el futuro. El adolescente puede también prescindir de
toda referencia concreta y analizar un proceso de abstracción en cualquier terreno de la
vida. Al mismo tiempo, es un momento crucial para la consolidación y afirmación de su
identidad, de su autonomía y de su integración en el grupo de iguales(Eslava, 2009).

La adolescencia "es una etapa muy especial de la vida, en la que se empieza a
desarrollar la identidad personal", resume Iris García (2001), psicooncóloga de la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC). En ese sentido, el cáncer supone un
mazazo en muchos aspectos. "Pierden intimidad e independenciay se ven obligados a
depender todo el tiempo de sus padres y de los médicos", resume esta especialista.

Teniendo en cuenta lo mencionado, los adolescentes que padecen de cáncer
podrían alterarse por la interrupción de su vida escolar y las actividades en su medio
social principalmente de amigos, sentir que su independencia está siendo sacrificada,
manifestar reacciones emocionales de manera intensa, requerir el apoyo de amigos,
contactos en su escuela y otras personas importantes en su vida, reflexionar sobre el
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significado de la vida y el efecto que el cáncer tiene sobre su identidad, hacer chistes
sobre su cáncer, distraerse de la enfermedad o tratar de siempre pensar positivamente,
tomar riesgos que podrían causar problemas y rebelarse contra los padres, los médicos y
el tratamiento.

El paciente oncológico debe aprender a lidiar no sólo con los molestos síntomas
y efectos secundarios del tratamiento, sino también con una serie de cambios en
distintos aspectos de su vida, escuela, familia y sociedad que resultan muy difíciles
desobrellevar. La manera en la cual el paciente busca adaptarse a ella dependerá entre
otras cosas, de ciertas variables psicológicas como la percepción deldiagnóstico de
cáncer, la visión de su pronóstico, la sensación de control que se tiene sobre la
enfermedad, las estrategias de afrontamiento para lidiar con el reacciones emocionales
que surgen de toda esta experiencia.

Al ser el cáncer una enfermedad crónica con tratamientosaversivos como es la
quimioterapia, radioterapia y procedimientos quirúrgicos, ocasiona que estos pacientes
estén vulnerables a los diferentes cambios emocionales desarrollando manifestaciones
psicológicas con incidencia en reacciones depresivas y ansiosas por los dolores físicos.
Los pacientes interpretan normalmente la situación como una amenaza para diferentes
aspectos de su existencia: su vida, su integridad corporal, su capacidad. Por este motivo
son cada vez mayores las demandas de los pacientes de recibir ayuda psicológica. En
tal sentido surge el interés de conocer como son las estrategias utilizadas de los
adolescentes que atraviesan estas enfermedades, cómo reaccionan alevidenciar

la

desesperanza de tener tratamientos prolongados y de qué forma se van apoyar
emocionalmente en este proceso. Es preciso indicar la escasa información de
investigaciones realizadas en nuestro medio, en relación al tema en estudio; en tal
sentido la investigación busca tener mayor información de todos estos procesos para
que los psicólogos que intervienen a los pacientes oncológicos, tengan mayores
herramientasterapéuticas, se logre brindar soporte emocional y contribuir a mejorar su
calidad de vida.

En tal sentido nos planteamosla siguiente pregunta:
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¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento de los adolescentes con enfermedad
oncológica del IREN SUR y de qué manera se manifiesta en aspectos
sociodemográficos?

2.OBJETIVOS
A. Objetivo general
Determinar las estrategias de afrontamiento de los adolescentes con enfermedad
oncológica del IREN SUR.
B. Objetivos específicos
a) Determinar la resolución de problemas como estrategia de afrontamiento de los
adolescentes con enfermedad oncológica del IREN SUR.
b) Reconocer la referencia en relación a otros como estrategia de afrontamiento de los
adolescentes con enfermedad oncológica del IREN SUR.
c) Determinar el afrontamiento no productivo como estrategia de afrontamiento de los
adolescentes con enfermedad oncológica del IREN SUR.
d) Reconocer las estrategias de afrontamiento de acuerdo a sexo en los adolescentes con
cáncer del IREN SUR.

3. JUSTIFICACIÓN
El cáncer es una causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo; 10
millones de casos nuevos son detectados cada año, y 6 millones de personas mueren por
la enfermedad. Ocupa el segundo lugar como causa de defunciones en los Estados
Unidos de Norteamérica y el mundo desarrollado, y el tercero en el Perú desplazado del
segundo lugar por las enfermedades infecciosas (Solidoro, 2001).

El cáncer en niños y adolescentes se da con menos frecuencia a diferencia del
cáncer en adultos. Se calcula que en 2012 aproximadamente 2,500 niños en Estados
Unidos son diagnosticados con cáncer lo que representa un 2,2% del total de cáncer
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entre hispanos, en contraste con un 0.7% en niños (datos estadísticos entre hispanos
latinos-2012-2014) 200 casos por millón en España, la incidencia de cáncer en la
población adolescente (de entre 15 y 19 años) es de 200 casos por millón de
adolescentes al año, cifra que aumenta hasta 350 casos por millón entre los de 20 y 25
años (American CancerSociety, 2015).

Los índices de supervivencia no mejoran. Así, en la entrevista con Lassalettaen
el 2011, se explica que mientras que en los últimos cincuenta años la supervivencia en
cáncer infantil y de adulto "ha mejorado muchísimo", la de adolescentes y jóvenes se ha
estancado.

En el Perú el cáncer es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades
cardiovasculares y de las infecciosas. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la
Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) y publicadas en el
GLOBOCAN del año 2008, se estima que la incidencia acumulada de cáncer en nuestro
país es de 157.1 casos por 100 000 habitantes, siendo esta notablemente más alta en
mujeres que en varones (174.9 por 100 000 versus 140.9 por 100 000); si estas cifras
son proyectadas a la población peruana de aproximadamente 30 millones de habitantes,
se tiene que cada año se diagnostican más de 45000 casos nuevos de cáncer.

Los datos del Registro Poblacional de Cáncer de Lima Metropolitana permiten
estimar que para el año 2011 se diagnosticarían en Lima Metropolitana un total de 34
000 casos nuevos de cáncer; asimismo, si a estos datos se incluyen los del Registro de
Cáncer Poblacional de Arequipa y los del Registro de Cáncer de Base Poblacional de
Trujillo se estima que para el año 2015, se diagnosticarían 46 264 casos nuevos a nivel
nacional. Los datos del Registro de Cáncer Poblacional de Arequipa, encuentran para el
período 2004-2007 una incidencia acumulada de 228 casos por 100 000 habitantes
(Incluyendo el cáncer de piel no melanoma) observándose nuevamente una mayor
incidencia en el sexo femenino en comparación con el masculino (269.0 por 100 000
versus 183.1 por 100 000 respectivamente). Asimismo, los datos del Registro de Cáncer
de Base Poblacional de Trujillo11 publicados en el documento “Cancerincidence in
fivecontinents”, encuentran una incidencia de cáncer de 159.8 casos por 100 000 en
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varones y de 190.3 casos por 100 000 en mujeres (Sin incluir al cáncer de piel no
melanoma). Esta situación de tasas de incidencia más altas en mujeres que en hombres
constituye una situación distinta de la reportada a nivel mundial y en la región (Ramos
& Venegas, 2013).

La mayoría de las personas atraviesan varias fases en el proceso de asumir que
padecen una enfermedad crónica y de aprender a vivir con ella. Cuando a una persona le
diagnostican una enfermedad crónica en concreto, puede sentir muchas cosas. Algunas
personas se sienten vulnerables, confundidas y preocupadas por su salud y su futuro.
Otras se decepcionan y se autocompadecen. Algunas encuentran injusto lo que les ha
pasado y se enfadan consigo mismas y con la gente a quien quieren. Estos sentimientos
forman parte del principio del proceso de afrontamiento. Cada persona reacciona de una
forma

diferente,

pero

todas

las

reacciones

son

completamente

normales

(AboutTeesnsHealth, 2016).

Parte del proceso de afrontamiento consiste en aprender cómo es la enfermedad,
ya la mayoría de la gente que tiene que vivir con una enfermedad crónica descubre que
el tener mayor conocimiento le significa mayor seguridad cuanto más saben sobre su
trastorno, más sienten que controlan la situación y menos les asusta. El tiempo que
puede completar el proceso de afrontamiento es diferente en cada persona, las
emociones que presentan pueden variar a pesar de que el tratamiento esté funcionando y
parte de este proceso es reconocer lo que siente y atraviesa en el tiempo.

Vivir con una enfermedad de larga y crónica plantea nuevos retos a una persona.
Aprender a afrontar esos retos es un proceso largo, no es algo que se consiga fácilmente.
Pero entender lo que te ocurre y participar activamente en el cuidado de tu salud te
ayudarán a afrontar esos retos. Mucha gente descubre que el hecho de adoptar un papel
activo en el tratamiento de un problema de salud crónico le ayuda a sentirse más fuerte
y más preparada para enfrentarse a muchas dificultades y pruebas que les depara la vida
(AboutTeesnsHealth, 2016).
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La situación de padecer un cáncer puede producir un fuerte impacto emocional
en el paciente y la familia, le genera una serie de reacciones psicológicas, El diagnóstico
y el tratamiento inician un periodo de confusión, incertidumbre, malestar emocional y,
en ocasiones, problemas de comunicación entre el enfermo y sus familiares, con su
entorno social y laboral y con el personal sanitario. Confluyen una serie de
circunstancias generadoras de malestar psicológico (Yélamos& Fernández, 2003).

En torno al diagnóstico y manejo de un cáncer puede que resulta difícil para los
pacientes conocer esta información ya que implica, la posibilidad de sufrir dolor físico,
la necesidad de enfrentarse con sentimientos como cólera, modificar roles, la posible
separación de la familia, las hospitalizaciones y pruebas diagnósticas, los tratamientos,
la necesidad de comprender una nueva terminología médica, tomar decisiones en
momentos difíciles, la modificación del concepto del tiempo, la pérdida de intimidad
física y psicológica, etc.

Recibir un diagnóstico de cáncer es devastador, incluso para la persona más
fuerte. Sin embargo, cuando la víctima del cáncer es un adolescente, la tragedia se ve
profundamente amplificada. La mayoría de los jóvenes tienen una falsa percepción de
que son invencibles, por lo que, cuando se encuentran con una enfermedad
potencialmente terminal, puede ser extremadamente difícil para ellos comprender lo que
significa. Amigos y miembros de la familia pueden proporcionar ayuda a un adolescente
con cáncer de varias maneras. Lo más importante es simplemente hacerle saber que
usted está allí para cualquier ayuda necesaria (Martínez, 2015).

Al ser el cáncer una enfermedad crónica, muy dolorosa por sus tratamientos y
síntomas secundarios en cada uno de los pacientes, surge la necesidad de investigar y
conocer la forma como enfrentan y sobrellevan tal proceso, entendiendo que el
adolescente enfrenta a su vez cambios fisiológicos y psicológicos; en tal sentido tener
más

información nos permitirá incrementar estrategias psicoterapéuticas y poder

brindar soporte emocional necesario al paciente y al familiar.
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
Hablar de cáncer implica referirse a todo el impacto psicosocial del paciente y el
familiar, el compromiso afectivo, y la respuesta de temor y miedo a veces
equivocadamente a un desenlace fatal , situación que no es ajena al paciente adolescente
que se ha visto muchas veces mayormente afectado, complicando la manera de afrontar
los procesos médicos necesarios a lo largo de su tratamiento, en tal sentido las
investigaciones al respecto pueden dar nuevos aportes sobre las estrategias de
afrontamiento que manifiestan y de qué forma estas pueden mejorar la respuesta a todo
el padecimiento emocional y físico que atraviesa el paciente.

Otro aspecto importante es tener mayor información de las diferencias que
existen en esta población, referente a aspectos sociodemográficas (genero),
conocimiento que permitirá explorar con mayor amplitud las manifestaciones
psicológicas que atraviesan los adolescentes ante un diagnostico neoplásico y que
permita al profesional una mejor intervención psicoterapéutica que redunde en el
proceso médico.

Cabe resaltar que existen pocas investigaciones que se encargan de las
estrategias que utilizan los adolescentes diagnosticados con cáncer para afrontar todos
los cambios en la escuela, en la familia, y en lo personal; lo que conlleva a la existencia
de escasa información al respecto,situación que motiva el estudio actual ya que tanto
pacientes adolescentes y los propios familiares se verán beneficiados con los resultados,
orientado en un enfoque humanista. Asímismo el interés para próximas investigaciones.

5.LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Dentro de las limitaciones para el desarrollo del presente estudio citaremos la
escaza información sobre las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes
con cáncer por lo que tuvimos que recurrir a investigaciones de otros lugares de
Latinoamérica y del mundo.
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Cabe mencionar las dificultades que se tuvieron en la investigación propiamente
dicha, ya que no se tuvo fácil acceso a los pacientes en la aplicación del cuestionario y
las fichas, al trabajar con una población afectada por una enfermedad crónica conlleva
al investigador a adecuarse a todo el procedimiento medico ya que en algunos casos
están llevando quimioterapia(estado médico que le impide muchas veces estar en
condiciones físicas de responder a preguntas) radioterapia, post intervención quirúrgica
y/o que varios de los pacientes son originarios de lugares fuera de Arequipa, se tuvo que
insistir reiteradamente en contactos telefónicos, visitas domiciliarias y consultas
médicas en el IREN, lo que origino extenderse más tiempo de lo programado.

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
a) Estrategias de Afrontamiento: Es un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que
surgen en respuesta a una preocupación en particular. Ellas representan un intento por
restaurar el equilibrio o reducir la turbulencia para el individuo (Frydenberg, 2000a).

b) Adolescencia:La adolescencia se define como un período de transición en el desarrollo
entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales
importantes. Se considera la adolescencia que va entre el periodo de los 11 a 19 o 20
años (Papalia, Wendkos y Duskinn, 2009 ).

c) Enfermedad oncológica: El término cáncer engloba un grupo numeroso de
enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, que se dividen
y crecen sin control en cualquier parte del cuerpo, mientras las células normales se
dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado, la célula cancerosa
“olvida” la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el
número de células llega a formar unas masas, denominadas “tumores” o “neoplasias”,
que en su expansión destruyen y sustituyen a los tejidos normales (Puente, 2015).
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7.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Lugar de

Concentrase en
resolver el problema,
Esforzarse y tener
éxito
Invertir en amigos
Resolución de
íntimos
problemas
Buscar pertenecía
Fijarse en lo positivo
Buscar diversiones
relajantes
Distracción física
Buscar apoyo social,
Referencia en
Acción social, Buscar
relación a otros apoyo espiritual
Buscar apoyo
profesional.
Afrontamiento Preocuparse
Hacerse ilusiones
no productivo
Falta de afrontamiento
Ignorar el problema
Reducción de la
tensión
Reservarlo para si
Autoculparse
Arequipa

procedencia

Otros

Son

acciones

cognitivas

y

afectivas

en

respuesta

al

diagnóstico de
cáncer por parte
de
Estrategias de

adolescentes

afrontamiento

del IREN

los

NIVELES

Nunca
Raras veces
Algunas
veces
A menudo
Con mucha
frecuencia

departamentos
Grado de

Ultimo año

Secundaria

instrucción

cursado

Sup. Técnica
Sup.
Universitaria
Otros

Familiares con

Parientes con

Ambos padres

quien viven

relación de

Un progenitor

consanguinidad

y hermanos

en 1er y 2do

Un progenitor

grado

Otros
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familiares
Religión

Creencia y

Católica

práctica

Adventista

religiosa

Evangélica
Otros

Tiempo de la

Leucemia
Osteosarcoma
Linfoma de
Hodking
Sacorma de
Ewing
Hisitocitosis de
células Lanyet
Meses

enfermedad

Años

Tipo de

Quimioterapia

tratamiento actual

Radioterapia

Datos de la
enfermedad

Diagnostico

Intervención
quirúrgica
Remisión
Tratamientos

Quimioterapia

realizados

Radioterapia
Intervención
quirúrgica
Remisión

Variables
personales
Edad

12 a 19 años

Sexo

Masculino
Femenino
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Este capítulo primeramente busca conceptualizar la adolescencia y como esta
afronta todo el proceso que encierra el padecer de una enfermedad oncológica, así
mismo define las estrategias de afrontamiento que se manifiestan a lo largo del tiempo
en los tratamientos médicos que conlleva el cáncer. Revisamos, a su vez, las
investigaciones empíricas que estudian la forma como se manifiestan las estrategias de
afrontamiento de los adolescentes que se encuentran atravesando una neoplasia maligna.
También hablamos sobre los diversos factores sociodemográficos que están
ligados a las adolescentes cuyo padecimiento es el cáncer, como son el sexo, la edad,
creencias religiosas y situación socioeconómica, así mismo del nivel de educación.
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1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Barren el 2002, incluyen una lista de una serie de tareas del proceso de
maduración a las que se enfrentan y normalmente cumplen los adolescentes. La carga
añadida de una enfermedad maligna a esta edad, totalmente previsible en ese momento,
lleva frecuentemente a una pérdida de la autoestima, control e independencia;
perturbación de la imagen corporal referente a la identidad sexual, y temor al rechazo de
sus iguales

dando todo esto como resultado una reducida participación tanto en

actividades físicas como sociales. En tales circunstancias, no debemos asombrarnos de
que muchos adolescentes con cáncer recorren un difícil camino para procurar un retorno
hacia lanormalidad, algunos con cicatrices permanentes (físicas y emocionales) de su
transcurrir a través del diagnóstico y tratamiento.

En Madrid María Valerio (2009), relata la historia de Marta que tiene 13 años
acumula cientos de horas de hospital, decenas de ciclos de 'quimio' y muchas lágrimas
vertidas. Si ser adolescente no es fácil ya de por sí, un diagnóstico de cáncer complica
mucho las cosas. Y a pesar de que en los países desarrollados se diagnostican unos
350.000 tumores al año entre los 15 y 29 años, no todos los hospitales españoles tienen
unidades especializadas para ellos. La palabra leucemia no le sonó extraña a Marta
cuando la oyó por primera vez, la asociaba con los niños sin pelo que salían en la tele de
vez en cuando y, de refilón también, con el cáncer de mama que tuvo su madre hace
unos años. Su vida ha dado un giro de 180 grados desde entonces, tuvo que cambiar las
aulas por los pasillos del hospital y a sus amigas de siempre por chicas como Noelia, su
mejor amiga en la planta de Oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.(Cuando
el cáncer se cruza en la adolescencia).

En México, Montelongo (2011) menciona que la etapa de la adolescencia es una
fase caracterizada por una crisis de identidad marcada por cambios tanto físicos como
psíquicos. “Generalmente el adolescente se siente inmortal, y ve la muerte como algo
lejano y el riesgo como un placer. Pero se ha comprobado que al experimentar molestias
en su cuerpo se vuelve hipocondríaco y más sensible”.
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En Maracaibo, Venezuela MargaritaChacón (2007), evalúa a una población
compuesta por 118 sujetos padres de niños y adolescentes diagnosticados con cáncer
dentro y fuera del tratamiento, se utilizó para dicha investigación el Cuestionario de
Estimación del Afrontamiento (COPE) de Caver,Sheier y Weintraub. En dicha
exploración se encontró que la estrategia comúnmente utilizada por los padres de niños
y adolescentes con cáncer fue centrada en el problema, así como las dimensiones
afrontamiento religioso y la reinterpretación positiva.
En Chile, Bravo (2001), en una muestra de 48 pacientes con diagnóstico de
cáncer que reciben atención en los servicios de Oncología y Hematología oncológica del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La medición se realizó atreves de un
Cuestionario de Estimación del Afrontamiento y Recursos para hacerle frente al estrés
de la Enfermedad Oncológica. Los resultados determinaron que no existe diferencia
significativa en los distintos factores y escalas evaluadas por el instrumento en las
variables de sexo, estado civil, tiempo del diagnóstico; en tanto que las variables de
edad y tipo de cáncer arrojaron resultados significativamente distintos.

En México, Mercedez del Alva (2009), con el objetivo de analizar la calidad de
vida así como el afrontamiento de pacientes con padecimiento oncológico, la población
en estudio fue de una zona rural, fueron administrados los cuestionarios: Inventario de
Recursos de afrontamiento e índice de Karnofky para calidad de vida. Los resultados
muestran que los recursos más utilizados por los pacientes para afrontar la enfermedad
oncológica, es el recurso cognitivo y religioso, encontrándose que el sexo femenino
afronta a gran escala dicho padecimiento así como su percepción de la calidad de vida a
diferencia del sexo masculino.

En España, José Gómez-Fraguela, Ángeles Luengo, Estrella Romero, Paula
Villar y Jorge Sobral (2006). Los resultados del estudio muestran la existencia de
importantes diferencias en las estrategias de afrontamiento, en función de variables
como la edad o el sexo. Los estudiantes evaluados emplean con mayor frecuencia que
los adolescentes de más edad estrategias dirigidas a evitar los problemas y distraerse.
También buscan con más frecuencia apoyo en el grupo de amigos y presentan una
actitud ante los problemas más optimista. Al comparar las estrategias de afrontamiento
17

entre chicos y chicas, los resultados encontrados apuntan a que la tendencia en las
mujeres de apoyarse en otros para encarar sus problemas y la de los varones de
despreocuparse e intentar resolver las situaciones por sí mismos, ya están presentes al
inicio de la adolescencia.
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2.ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
2.1. Concepto
Es un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que surgen en respuesta a una
preocupación en particular. Ellas representan un intento por restaurar el equilibrio o
reducir la turbulencia para el individuo. Esto puede hacerse resolviendo el problema, es
decir cambiando el estímulo, o acomodándose a la preocupación sin necesariamente dar
una solución (Frydenberg, 1993 referido por Beatriz Canessa, 2002).

En relación a la utilización de las estrategias, cada sujeto tiende a utilizar las
estrategias de afrontamiento que domina, ya sea por aprendizaje previo o por hallazgo
fortuito (Correché; Fantin& Florentino, 2005). Estas estrategias estarían fuertemente
condicionadas por la percepción que se haga de la situación (evaluación primaria) y de
los recursos personales con que se cuenta para hacerle frente (evaluación secundaria)
(Gãmez et al., 2006). La adaptabilidad o inadaptabilidad de las estrategias de
afrontamiento depende de la frecuencia con la que se utilicen.

Tales estrategias se van desarrollando por medio de las experiencias vividas
durante la primera etapa de la vida (niñez) y se modifican de acuerdo a los resultados
obtenidos en relación a las situaciones estresantes. El afrontamiento incluye todas las
acciones dirigidas a tolerar, aminorar, aceptar e incluso ignorar aquellos eventos que no
se pueden, el estilo de afrontamiento adoptado dependerá de varios factores entre los
que se encuentra la evaluación que el individuo realiza sobre la situación la
disponibilidad de recursos y las experiencias previas (Mok&Tam, 2001; Richardson
&Poole 2001).

2.2. Clasificación de las estrategias de afrontamiento
Los estudios de investigación en afrontamiento han llevado a conceptualizar
tipos de afrontamiento. En 1986, este planteamiento empieza a ser modificado por
Lazarus y Folkman, quienes señalan en concreto dos direcciones en las formas de
afrontamiento: Afrontamiento dirigido a la emoción y afrontamiento dirigido al
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problema. El primero se realiza partiendo de la evaluación en la que el individuo nota
que no puede hacer nada para modificar las condiciones amenazantes del entorno, por lo
que recurre a un grupo de procesos cognitivos con los que intenta disminuir la
alteración emocional, como son evitación, minimización, distanciamiento, atención
selectiva, comparaciones positivas y la extracción de valores positivos de los sucesos
negativos. El afrontamiento dirigido al problema se da principalmente cuando las
condiciones que se le presentan evaluadas como susceptibles de cambio. Estas
estrategias están dirigidas a la definición del problema, buscan solución para este y
consideración diferentes opciones en función de costo y beneficio (Lazarus y Folkman,
1986).

Carr (2007), identifica subescalas de afrontamiento y además de los dos
anteriores afrontamientos, establece otro estilo de afrontamiento centrado en la
evitación o replanteamiento.

La mayoría de los estudios sobre afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986;
Moos, 1988; Carver, Scheier y Weintraub, 1989; Páez Rovira, 1993; Galán Rodríguez y
Perona Garcelán, 2001) concuerdan en determinar 3 tipos generales de estrategias de
afrontamiento, que se corresponderían a otros tantos estilos de afrontamiento:
afrontamiento cognitivo, afectivo y conductual.
A. Afrontamiento cognitivo
Buscar un significado al suceso (comprenderlo), valorarlo de manera que resulte
menos aversivo, o enfrentarlo mentalmente. El afrontamiento cognitivo implica:
aceptación que encierra el reconocer respetar y tolerar, anticipación, autoanálisis que va
desde la auto observación a la autocrítica, el humor que ayuda en situaciones
potencialmente angustiantes, planificación desde pensar a estudiar el problema,
reestructuración mental y reevaluación positiva.
B. Afrontamiento afectivo
Centrarse en mantener el equilibrio afectivo, o aminorar el impacto emocional
de la situación estresante. El afrontamiento afectivo implica: agresión pasiva que
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encierra expresión de agresividad hacia los demás en forma indirecta, hostilidad o
resentimiento latente hacia los demás, sumisión, quejas, aislamiento social, apoyo
social, evitación y supresión.
C. Afrontamiento conductual
Afrontar la situación estresante de forma directa, a través de un proceso que
optimice el resultado, o bien no reaccionar de ninguna manera, ni empleando ninguna
estrategia de las anteriores. Implica: afrontamiento directo, autoafirmación, falta de
afrontamiento y postergación.

Por ejemplo, ante una ruptura matrimonial, uno puede acudir a los abogados,
llamar a amigos para buscar soluciones, etc. (estrategias dirigidas a solucionar el
problema), pero también cabe salir más de casa para no sentirse tan mal, intentar no
pensar en los años pasados, etc. (estrategias dirigidas a aliviar el malestar que produce la
situación). A veces, el empleo de una estrategia de solución de problemas tiene por sí
misma repercusiones favorables en la regulación emocional. Por ejemplo, si alguien
presenta una denuncia por observar basura en su barrio, esto puede ser una estrategia
eficaz para solucionar el problema y, a la vez, reducir su ira o malestar. Pero puede
suceder lo contrario. Por ejemplo, una estrategia aparentemente eficaz para la
regulación de la ira (por ejemplo, dar un grito a una persona), puede dejar el problema
tal como estaba e incluso crear otros nuevos (por ejemplo, rechazo por parte de la otra
persona).
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3. CANCER
El cáncer es un problema de salud a nivel mundial. El Informe mundial sobre el
cáncer nos dice que la incidencia del cáncer va a aumentar de forma alarmante en todo
el mundo, pero que esto se puede cambiar si se toman medidas ahora. Tenemos la
oportunidad de frenar este incremento. El informe hace un llamamiento a los gobiernos,
a los profesionales de la salud y a la población en general para que tomen medidas
urgentes, con las cuales se podrá evitar un tercio de los cánceres, curar otro tercio, y
proporcionarle buena atención paliativa al tercio restante que la necesita» (Paul
Kleihues,2003).

3.1. Concepto
El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se
caracterizan por el desarrollo de células anormales, que se dividen y crecen sin control
en cualquier parte del cuerpo. Mientras las células normales se dividen y mueren
durante un periodo de tiempo programado, la célula cancerosa “olvida” la capacidad
para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a
formar unas masas, denominadas “tumores” o “neoplasias”, que en su expansión
destruyen y sustituyen a los tejidos normales(Puente, 2015).

El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está
formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen
para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células
normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las remplazan. Sin embargo,
en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen
más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y
células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden
dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Muchos
cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres de la
sangre, como las leucemias, en general no forman tumores sólidos. Los tumores
cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos
o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas
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pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema
circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original
(INC, 2015).

3.2. Tipos de cáncer
Según Javier Puente (2015) estos son:
a) Carcinomas. Se trata de cánceres que se originan a partir de células epiteliales. Estas
son células que tapizan la superficie de órganos, glándulas o estructuras corporales.
Representan más del 80% de la totalidad de los cánceres, incluyendo las variedades más
comunes de cáncer de pulmón, mama, colon, próstata, páncreas y estómago, entre
otros.
b) Sarcomas. Son cánceres que se forman a partir del llamado tejido conectivo o
conjuntivo, del que derivan los músculos, los huesos, los cartílagos o el tejido graso.
Los más frecuentes son los sarcomas óseos.
c) Leucemias. Son cánceres que se originan en la médula ósea, que es el tejido encargado
de mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en
estas células pueden producir, respectivamente, anemia, infecciones y alteraciones de la
coagulación (sangrados o trombosis).
d) Linfomas. Se desarrollan a partir del tejido linfático, como el existente en ganglios y
órganos linfáticos.

3.3. Tipos de cáncer más frecuente en los adolescentes
Hay ciertos cánceres específicos que muestran el mayor pico de incidencia entre los
trece y los veinticuatro años (TeensHealth, 1995-2013). A continuación resumimos las
principales características:

a) El osteosarcoma
Se trata del cáncer óseo más frecuente en la juventud. Es más frecuente en los
extremos de los huesos largos, como la tibia, el fémur y el húmero proximal. Los
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síntomas más frecuentes son fracturas, dolor e inflamación local, y cierta incapacidad
funcional. El tumor puede diseminarse a pulmones u otros huesos. El tratamiento suele
incluir quimioterapia y cirugía (extracción del tumor o del hueso afectado por el
cáncer). A veces, es precisa la amputación parcial o total de la extremidad afectada.
Perder una extremidad puede ser una experiencia tremenda, sobre todo en los
adolescentes, que deben afrontar muchos cambios corporales. En estos casos de cirugía
extrema, se les puede adaptar prótesis, con lo que la mayoría de los adolescentes pueden
retomar

sus

actividades

habituales,

incluso

el

deporte(Calvo,

Servet

de

Zaragoza&Carboné, 2006).
b) El sarcoma de Ewing
Es otro cáncer óseo que se suele localizar en los miembros inferiores o en la
pelvis. La mayoría de los adolescentes con sarcoma de Ewing reciben quimioterapia y
muchos de ellos se someten también a tratamiento quirúrgico. Algunos pacientes
también necesitan radioterapia. El sarcoma de Ewing suele responder bien a la
quimioterapia y a la radioterapia. Las probabilidades de recuperación de ambos cánceres
óseos dependen de la ubicación del tumor, tamaño y de si desarrollan metástasis.
Responden bien al tratamiento y pueden curarse en muchos casos (Calvo, Servet de
Zaragoza&Carboné, 2006).

c) La leucemia
La leucemia (cáncer de la sangre), uno de los cánceres más frecuentes en la
población infantil, provoca diversos problemas, como hemorragias, anemia, dolor óseo
e infecciones. Puede diseminarse a los ganglios linfáticos, hígado, bazo, cerebro y
testículos. Los tipos de leucemia más frecuentes durante la adolescencia son la leucemia
linfocítica aguda y la leucemia mieloide aguda. El tratamiento incluye quimioterapia y,
a veces, también radioterapia. Los trasplantes de médula ósea son otra opción
terapéutica. Las probabilidades de curación son altas en ciertos tipos de leucemia, sin
presentar posteriores recaídas (Calvo, Servet de Zaragoza&Carboné, 2006).
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d) Los tumores cerebrales
Los más frecuentes son los astrocitomas y los ependimomas. Si es posible extirpar
el tumor, se suele acudir a la cirugía, seguida de radioterapia. Algunos pacientes
también reciben quimioterapia. Si se puede extirpar el tumor y administrar tratamiento
adicional,

existen

muchas

probabilidades

de

curación

(Calvo,

Servet

de

Zaragoza&Carboné, 2006).
e) El linfoma
El linfoma se desarrolla en el sistema linfático, que engloba los ganglios
linfáticos, timo, bazo, adenoides, amígdalas y médula ósea. La mayoría de los
adolescentes que presentan linfomas padecen un linfoma de Hodgkin (o enfermedad de
Hodgkin) o un linfoma no hodgkiniano. La enfermedad de Hodgkin puede aparecer en
los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o el pecho o en otras partes del cuerpo. La
quimioterapia y a menudo también la radioterapia se utilizan para tratar la enfermedad.
El linfoma no hodgkiniano es muy similar a la leucemia linfocítica aguda y se trata con
quimioterapia. Los adolescentes con enfermedad de Hodgkin o linfoma no hodgkiniano
que completan el tratamiento tienen excelentes probabilidades de curación(Calvo,
Servet de Zaragoza&Carboné, 2006).

f) Otros cánceres
El cáncer de testículo, aunque excepcional en la adolescencia, globalmente se
trata del cáncer más frecuente en varones de entre quince y treinta y cinco años. Si se
detecta y se trata pronto, casi siempre tiene cura. Los rabdomiosarcomas, o sarcomas de
tejido blando, son cánceres menos frecuentes que aparecen mayoritariamente en bebés,
niños y adolescentes. Se presentan más a menudo en los músculos de tronco, brazos o
piernas. Los tipos de tratamiento utilizados y las probabilidades de recuperación
dependen de la ubicación del rabdomiosarcoma y de si el cáncer ha metastatizado o no
(Calvo, Servet de Zaragoza&Carboné, 2006).
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Por otro lado, encontramos los tumores malignos de ovario (Von Allmen,
2005). Los más predominantes son los tumores de células germinales. Como síntomas
(Imai et al., 2001), puede aparecer dolor y distensión abdominal, virilización,
desórdenes menstruales, palpación de nódulos linfáticos en la región inguinal. Pueden
ser diagnosticados mediante ecografía, siendo necesaria a veces la realización de una
resonancia magnética nuclear. Afortunadamente, la mayoría de los tumores malignos de
ovario de la adolescente presentan una fase inicial de desarrollo y pueden ser tratados
con cirugía conservadora, lo que permite preservar la fertilidad de estas chicas. Por otra
parte, los avances existentes en la aplicación de diversos regímenes quimioterápicos
administrados tras la cirugía han mejorado considerablemente los resultados de la
minoría de pacientes en las que el tumor se presenta en estadios avanzados, lo que por
otra parte permite la realización de una cirugía menos agresiva (Calvo, Servet de
Zaragoza&Carboné, 2006).

3.4. Tratamientos
a) Cirugía: Para la mayoría de los tumores sólidos la cirugía es una parte esencial del
tratamiento. La cirugía es un tratamiento local, que trata de extirpar el tumor y algunos
de los tejidos que lo rodean, extendiéndose en ocasiones a los ganglios linfáticos. En
ocasiones el tamaño del tumor hace imposible la extirpación completa del mismo, por lo
que se utilizan otras modalidades como la quimioterapia o la radioterapia para reducirlo
y hacer extirpable lo que era inextirpable. En ocasiones también se utiliza la cirugía para
la extirpación de metástasis (Calvo, Servet de Zaragoza & Carboné, 2006).

b) Quimioterapia:Consiste en la administración de una serie de medicinas, encaminadas a
destruir las células cancerosas. La quimioterapia en general es un tratamiento sistémico
puesto que llega a todas las partes del organismo. Existen familias de medicinas que
tienen diferentes formas de actuar sobre las células cancerosas. En general los
tratamientos quimioterápicos incluyen más de una medicina por lo que se llaman
poliquimioterápicos. La quimioterapia puede ser administrada por diferentes vía (Calvo,
Servet de Zaragoza & Carboné, 2006).

26

c) Radioterapia: La radioterapia se basa en el efecto terapéutico del uso de las radiaciones
ionizantes, y como la cirugía, es un tratamiento local. Es utilizada generalmente en
combinación con la cirugía y la quimioterapia. La radioterapia debe ser aplicada
mediante el aparataje necesario, en los Servicios preparados para ello, precisa de una
planificación del tratamiento mediante la definición de campos, dosis y tipo de energía
con el fin de optimizar la llegada de la máxima dosis al tumor y la menor a los tejidos
sanos circundantes. La aplicación de la radioterapia requiere, si bien durante pocos
minutos, la inmovilización del niño, para que cada día se irradie exactamente el mismo
campo. En ocasiones a los niños muy pequeños es necesario sedarlos. La administración
de la radioterapia no produce dolor, pero si tiene algunos efectos secundarios que
dependen de la dosis y de la parte del cuerpo tratada. Los efectos de la radiación en los
tejidos sanos pueden dividirse en: efectos agudos (Calvo, Servet de Zaragoza &
Carboné, 2006).

d) Trasplante de medula ósea: Se utiliza para cambiar las células enfermas o dañadas de
la medula ósea por otras sanas. En dos circunstancias se puede necesitar un trasplante.
La primera es cuando el cáncer ha dañado la médula ósea, habitualmente en el caso de
las leucemias y algunos linfomas. La segunda circunstancia es cuando el tratamiento
requiere altas dosis de quimioterapia o radiación que dañan a la médula durante el
tratamiento en este caso suele utilizarse como consolidación de tratamiento en tumores
sólidos. La procedencia de la médula ósea para su injerto implica exigencias de
histocompatibilidad HLA y estrategias oncológicas diferentes. Se pueden distinguir tres
tipos de TMO: singénico, antólogo y alogénico (Calvo, Servet de Zaragoza & Carboné,
2006).
A través de su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la
OMS

(2016)

mantiene

una

clasificación

de

los

agentes

cancerígenos.

El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La
incidencia

de

esta

enfermedad

probablemente porque se

aumenta

van acumulando

muchísimo

con

la

edad,

muy

factores de riesgo de determinados

tipos de cáncer. La acumulación general de factores de riesgo se combina con
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la tendencia que tienen los mecanismos

de reparación celular a perder eficacia

con la edad.

3.5.Incidencia del cáncer en los adolescentes
La incidencia de cáncer en adolescentes es de 3 a 4 casos por 100 mil habitantes.
Pero no es la única cifra preocupante. Unos 120 menores mueren al año por esta
enfermedad que afecta a la sangre. Esta estadística la ofreció Diego Venegas,
coordinador del Plan Esperanza, quien agrega otro dato más: del 2006 al 2011 se
registraron 716 muertes en adolescentes.

El cáncer es una enfermedad que va en aumento, sin distinguir raza, sexo,
religión o edad, por lo que no resulta extraño ver menores afectados por este terrible
mal. Según la doctora Gloria Paredes, oncóloga pediatra de Oncosalud, el cáncer
infantil afecta a niños desde recién nacidos hasta los 18 años, sobre todo en edad
escolar. “En la actualidad, aproximadamente entre el 5% y el 7% de la población infante
padece este mal, ya que es una enfermedad del presente y del futuro”, explica la
especialista.
Si bien la incidencia de cáncer en niños es baja, comparada con otras patologías
como la desnutrición, obesidad e infecciones, es una enfermedad cuyo tratamiento tiene
un alto costo. Cualquier órgano del cuerpo humano – el de un niño, adolescente o
joven– puede verse afectado por el cáncer, siendo los más atacados el hígado
(hepatoblastoma y hepatocarcinoma), riñón (tumor de Wilms), ojo (retinoblastoma),
cerebro (cáncer al sistema nervioso), ganglios (linfoma), sangre (leucemia), hueso
(osteosarcoma), sarcoma de Ewing; suprarrenal (neuroblastoma), testículo, ovario,
tiroides, etc. (Paredes, 2014).
En la macro región sur en pacientes de 10 a 14 años se registraron casos de
leucemia de manera frecuente en mujeres (30.77%), en varones (15.38%) seguido de
osteosarcoma (7.69% igual porcentaje en mujeres y varones) con una prevalencia de
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mujeres con un 46.15% total de cáncer y varones 53.75%. En adolescentes de 15 a 19
años, los casos más frecuentes en varones: cáncer de partes blandas, cáncer de testículo,
cáncer de ganglios linfáticos y osteosarcoma (9.09% respectivamente), en mujeres
leucemia y ganglios linfáticos (18.2% respectivamente). Con una prevalencia en
mujeres 81.82% y en varones 36.36% (Vera, 2014).

La leucemia aguda Linfoide es más frecuente en niños, siendo el tumor más
frecuente en la infancia, constituye aproximadamente el 25 por ciento de todos los
cánceres en niños menores de 15 años. La Mieloide afecta más a los adultos, con una
incidencia creciente. El pronóstico de supervivencia es peor a medida que aumenta la
edad, es pobre a partir de los 60 años y también es desfavorable cuando el diagnóstico
de leucemia aguda infantil (especialmente la linfocítica) se da en niños menores de 1 a 2
años y en los mayores de 15 años. El curso de la enfermedad tiene mejor pronóstico en
las mujeres que en los hombres. En el Perú, aparecen 340 casos de cáncer infantil por
año. La leucemia es el cáncer más frecuente y le siguen los tumores del sistema
nervioso central (Fonseca, 2009).
3.6. Situación del cáncer en el Perú
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 como por la discapacidad que
produce. En el mundo la mayoría de casos de cáncer se presentan en personas entre 35 a
40 años de edad. La magnitud global del cáncer al Año, según 2012 es de 14.1 millones
de casos nuevos, 8.2 millones de muertes 32.5 millones de personas viviendo con
cáncer.

Se estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 12.7 millones
de casos nuevos de cáncer cada año, sin que se produzca una mejora sustancial en el
control del cáncer,se prevé que para el año 2030,esta cifra anual se elevará a 21.3
millones de casos nuevos. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año
2005 se produjeron 7.6 millones de defunciones por cáncer y que en los próximos 10
años morirán84 millones más si no se emprenden acciones. Más del 70% de todas las
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muertes por cáncer se produjeron en países con ingresos económicos bajos y medios,
países donde los recursos disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento son
limitados o inexistentes. Según la Organización Panamericana de la Salud un tercio de
las muertes a nivel mundial se producen en la región de las Américas donde el número
de muertes aumentará de 1.2 millones en 2008 hasta 2.1 millones en 2030 por efecto del
envejecimiento poblacional y por el cambio de los estilos de vida (Consumo de tabaco,
alcohol, dieta poco saludable, inactividad física), así como por la exposición a
contaminantes ambientales, cancerígenos y radiación solar (Ramos, 2013)

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoclásicas
2013 se estima que la incidencia anual del cáncer en el Perú es de 150 casos cada 100
000 habitantes aproximadamente, lo que correspondería a 45 000 nuevos casos por cada
año. Actualmente, el mayor porcentaje de los diagnósticos de cáncer se realiza cuando
la enfermedad se encuentra en etapa avanzada, alcanzando el 75% de los casos
diagnosticados. Este hecho conlleva a una menor probabilidad de curación, menor
calidad de vida, un costo de tratamiento mayor y una elevada mortalidad. La pobreza es
un factor que se relaciona con esta detección tardía del cáncer, debido a las dificultades
de acceso a los servicios de salud, a una escasa cultura de prevención, a la fuerte
influencia de estilos de vida poco saludables, al bajo nivel de educación, entre otros y
principalmente en Lima (Salazar, Regalado-Rafael, Navarro, Montañés, Abugattas,
Vidaurre, 2013).

Los datos del Registro Poblacional de Cáncer de Lima Metropolitana permiten
estimar que para el año 2011 sediagnosticarían en Lima Metropolitana un total de 34
000 casos nuevos de cáncer; asimismo, si a estos datos seincluyen los del Registro de
Cáncer Poblacional de Arequipa y los del Registro de Cáncer de Base Poblacional de
Trujillo se estima que para el año 2015, se diagnosticarían 46 264 casos nuevos a nivel
nacional. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de
Investigación en Cáncer (IARC) y publicadas en el GLOBOCAN del año 2008 (Ramos
& Venegas, 2013).
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Un total de 1200 nuevos casos de cáncer son diagnosticados por el Instituto
Regional de enfermedades Neoclásicas del Sur (IREN - SUR), al año el cáncer de
mama, cuello uterino, estómago y próstata son los más frecuentes.“Solo en mujeres
detectamos 236 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y en varones 185 en próstata”.
En la lista de males más comunes se encontraría el cáncer a la piel, 86 nuevos casos al
año, además del cáncer a los ojos o retinoblastoma, un mal que ataca a la retina y que se
presenta en niños de uno a dos años de edad.“El cáncer es la tercera causa de muerte en
nuestra sociedad, después de las enfermedades infectocontagiosas y degenerativas.
Tenemos factores de riesgo como el sedentarismo, mala alimentación y estrés que
finalizan en neoplasias” ( Dr. Yanqui, 2015).

La incidencia de casos de cáncer se incrementó en la región Arequipa, según el
último informe del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur). De
151 casos que se presentaban por cada 100 mil habitantes en el 2002, la cifra se
incrementó a 228 casos en el 2010(Dr. Yanqui, 2015).

De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer, de un total de 109 914
casos notificados en el período 2006-2011, los cánceres más frecuentes fueron los de
cérvix (14.9%), estómago (11.1%), mama (10.3%), piel (6.6%) y próstata (5.8%). En
niños (menores de 15 años) los cánceres más frecuentes fueron los del sistema
hematopoyético y retículoendotelial (44.2%), encéfalo (8.0%), ojo y anexos (7.8%),
ganglios linfáticos (6.9%) y hueso, cartílago y articulaciones (5.2%). Para dicho
período, el 5.6% de los casos de cáncer de cérvix notificados (922/16 374), l0.4% de los
cánceres de mama (49/11340) y el 0.2% de los cánceres de próstata (15/6359) fueron
diagnosticados mediante un programa de detección precoz o tamizaje. Se estima que
para el año 2011, se produjeron a nivel nacional un total de 30,792 defunciones por
cáncer con una tasa ajustada de mortalidad de 107 defunciones por 100 000 habitantes,
los departamentos con mayor tasa ajustada de mortalidad por cáncer fueron Huánuco,
Amazonas, Huancavelica, Pasco y Junín. La mortalidad por cáncer en el Perú para el
año 2011 muestra evidentes variaciones geográficas. Se observa elevada mortalidad por
cáncer de estómago en departamentos de la sierra como Huánuco, Pasco y Cusco. Los
departamentos de la selva presentan las más altas tasas de mortalidad por cáncer de

31

hígado (Amazonas, Apurímacy Madre de Dios) y por cáncer de cérvix (Loreto,
Huánuco y Ucayali); mientras que, los departamentos de la costa presentan las más altas
tasas de mortalidad por cáncer de pulmón (Callao, Tumbes y Lima), cáncer de
mama(Tumbes, Lima y Moquegua) y cáncer de próstata (Callao, Tumbes, Tacna y
Lambayeque).Con relación a la carga por cáncer, el número de años de vida saludable
perdidos (AVISA) por cáncer el año 2008 fue de 418 960 que constituyó el 8.0% de la
carga de enfermedad nacional constituyendo el quinto grupo de enfermedades de mayor
carga.

Los

cánceres

con

mayor

carga

fueron

los

de

estómago,

los

hematológicos(Leucemias) y el de cérvix (Ramos, 2013).

3.7. Mortalidad por cáncer
Mientras la mortalidad por todas las causas en el Perú viene descendiendo
progresivamente, la mortalidad por cáncer se viene incrementando, hasta constituirse en
la segunda causa de muerte, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Tavara,
2006).

Según casos registrados en relación a sexo en el año 2014 con un numero de
737 casos (como último registro de cáncer en IREN SUR), casos en varones: 239
pacientes y en mujeres 498.En los hombres las neoplasias más frecuentes: cáncer de
estómago (15.1%), cáncer de piel (10.9%), cáncer linfático (10.0%), cáncer de testículo
(6.3%) y cáncer de próstata (6.3%). En las mujeres predominio de casos de cáncer: de
mama (17.5%), de cuello uterino (16.1%), vesícula y vías biliares (11.4%), otros
órganos genitales femeninos (9.0%), cáncer de piel (8.0%) y cáncer de estómago
(7.4%). En Adolescentes de 10 a 14 años se registraron casos de leucemia de manera
frecuente en mujeres (30.77%), en varones (15.38%) seguido de osteosarcoma (7.69%
igual porcentaje en mujeres y varones) con una prevalencia de mujeres con un 46.15%
total de cáncer y varones 53.75%. En adolescentes de 15 a 19 años, los casos más
frecuentes en varones: cáncer de partes blandas, cáncer de testículo, cáncer de ganglios
linfáticos y osteosarcoma (9.09% respectivamente), en mujeres leucemia y ganglios
linfáticos (18.2% respectivamente). Con una prevalencia en mujeres 81.82% y en
varones 36.36% (Vera, 2014).
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4. ADOLESCENCIA
4.1. Concepto:
La adolescencia se define como un período de transición en el desarrollo entre la
niñez y la edad adulta que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales
importantes, se considera la adolescencia que va entre el periodo de 11 a 19 o 20 años
(Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). Los cambios biológicos que señalan el final de la
infancia se traducen en un rápido crecimiento y aumento de peso, cambios en las
proporciones y la forma del cuerpo, y el alcance de la madurez sexual. Sin embargo, la
adolescencia también es un proceso social y emocional (Ubillos&Navarro, 2005).

4.2. Impacto psicológico del cáncer en el adolescente
La enfermedad neoplásica maligna es una de las más temidas y dolorosas por el
ser humano, ya que suele asociarse de manera directa con la muerte, además de poseer
un carácter impredecible muchas veces con mal pronóstico en cuanto a su aparición y
desarrollo. Así, recibir el diagnóstico de cáncer, desestabiliza notablemente la vida del
individuo.

Si ser adolescente no es fácil ya de por sí, un diagnóstico de cáncer complica
mucho las cosas. La adolescencia «es una etapa muy especial de la vida, en la que se
empieza a desarrollar la identidad personal», resume Iris García (Valerio, 2009),
psicooncóloga de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer). En ese sentido, el
cáncer significa un mazazo en muchos aspectos.

El impacto psicológico del cáncer puede ser más devastador durante la
adolescencia que a cualquier otra edad, ya que la enfermedad y su terapia dificultan el
desarrollo de una autoimagen y autoestima adecuadas, el establecimiento de una
identidad a través de la socialización y la formación de una identidad sexual. La
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adolescencia es la etapa de la vida en la que suceden cambios físicos, psicológicos y
sociales de forma rápida, pero no todos los adolescentes se transforman y maduran
según un patrón fijo, ni tiene igual capacidad de aceptación de estos cambios, de tal
forma que es una fase que supone una prueba para el propio adolescente y para su
entorno familiar y escolar (Eslava, 2010).Si descubrir que tienes cáncer es uno de los
golpes más duros que se pueden recibir en la vida, hacerlo cuando eres joven o
adolescente lo hace prácticamente incomprensible, agrava aún más la situación y,
automáticamente, te sitúa en tierra de nadie (Baena, 2011).

La carga añadida de una enfermedad maligna a esta edad conlleva una pérdida
de la autoestima, del control y de la independencia; perturbación de la imagen corporal
referente a la identidad sexual y temor al rechazo de sus iguales, lo que reduce la
participación tanto en actividades físicas como sociales (Gallo, 2009). Las rutinas del
hospital también les alejan de las aulas y de sus compañeros de pupitre durante muchos
meses. Como muy bien indica Barr (2002), «no debemos asombrarnos de que muchos
adolescentes con cáncer recorran un difícil camino para procurar un retorno hacia la
normalidad, algunos con cicatrices permanentes (físicas y emocionales) de su recorrido
a través del diagnóstico y tratamiento».

A. Que piensa el adolescente con cáncer

En cuanto a pensamientos y creencias El primer encuentro con el cáncer evoca
múltiples pensamientos en el que lo padece, razón por la cual en este apartado se
abarcará el pensamiento con el cual los participantes coincidieron al momento en el que
recibieron el diagnóstico. ¿Por qué a mí? Recibir el diagnóstico de cáncer resulta uno de
los retos más difíciles de afrontar en la vida de cualquier ser humano. Dicho diagnóstico
trae consigo pensamientos diversos acerca de la aparición de la enfermedad y con ello
surge la pregunta de ¿por qué a mí?, en donde el paciente se cuestiona sobre la
enfermedad y el hecho de padecerla. -Uno piensa que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? …
son cuestiones que a uno nos pasa, son cuestiones que Dios nos manda para ver si
nosotros podemos superarlo o no, un reto (Cadena,Castro&Franklin, 2014). Por otro
lado, Die Trill (2003), menciona que muchas veces el diagnóstico de la enfermedad en
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niños y adolescentes trae consigo pensamientos mágicos, en donde se vive la
enfermedad como un castigo, lo que genera dudas sobre comportamientos o
pensamientos previos.
Existen pensamientos relacionados a la muerte. El cáncer es percibido como una
enfermedad que pudiera llevar al paciente a la muerte, generándole sentimientos
asociados a morir. Entonces cada vez que fallecía alguien, este era como más
deprimente, sentías que tú ibas a ser el próximo, entonces no sabías como tomar la
situación. La tristeza es una emoción que genera un alto grado de displacer en el que la
padece, ya que trae consigo desánimo, pérdida de energía, desaliento y melancolía
(Cadena,Castro&Franklin, 2014).

Los adolescentes con cáncer tienen que hacer frente a los efectos adversos del
tratamiento, los cambios en las relaciones familiares, el aislamiento social, la ruptura en
la educación, las disfunciones sexuales y las cuestiones laborales. Por tanto, psiquiatras,
psicólogos y trabajadores sociales deben participar activamente en su apoyo
(Bellver&Verdet, 2015).

Aunque muchos de los adolescentes parecen estar resilientes, una parte de los
pacientes en este grupo de edad experimentan dificultades clínicamente relevantes en la
adaptación a su diagnóstico de cáncer (Bellver&Verdet, 2015). Por lo tanto, son
necesarios los servicios especializados de intervención y la elaboración de programas
multidisciplinares. Esos programas deben abordar los problemas comunes, como la
escuela, el trabajo y la integración escolar y social, así como hacer frente a las
deficiencias físicas, la imagen corporal y la asertividad debido a los efectos tardíos
como la amputación u otras discapacidades físicas.

La prestación de apoyo psicológico y social es hoy en día una parte integral del
tratamiento del cáncer. La Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP)
publicó una serie de directrices para los problemas psicosociales en el cáncer pediátrico.

B. Entorno social del adolescente con cáncer
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Adolescente es formar parte de un grupo de pares. Las relaciones estrechas entre
pares son una fuente importante de apoyo para los adolescentes con enfermedades
crónicas. Mientras que los padres continúan desempeñando el papel de los cuidadores
primarios, los amigos y los compañeros proporcionar apoyo emocional mediante la
aceptación de su amigo enfermo y de sus limitaciones físicas(Bellver&Verdet, 2015).
Los adolescentes con cáncer y sus familias necesitan apoyo social para hacer frente a su
enfermedad y los cambios que ha causado. El apoyo social que se recibe de los padres,
amigos y profesionales de la salud es el recurso más importante para los adolescentes
con cáncer (Lungton,1997). El personal de oncología juega un papel importante en el
apoyo de los pacientes y sus familias. El personal de salud ocupa un lugar privilegiado
para reconocer los desafíos psicosociales únicos que enfrentan los adolescentes. Sin
embargo, los problemas de carácter psicosocial con frecuencia son sobrestimados por el
personal. Tanto los médicos como las enfermeras suelen ser bastante precisos en estimar
la angustia física en adolescentes con cáncer, sin embargo, muchas veces ambos
sobreestiman los niveles de ansiedad y depresión que es recurrente. Así, la
identificación y la adopción de medidas en relación al malestar psicológico deben
basarse en la comunicación directa entre los adolescentes y el personal.

4.3.Estrategias de afrontamiento de los adolescentes con cáncer
Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que, como consecuencia de
los desafíos que enfrentan y sus experiencias, los supervivientes tienden a tener un
mejor afrontamiento y una mayor capacidad de recuperación, pensamos que pueda darse
en los países donde existen programas de apoyo psicosocial para niños con cáncer y
supervivientes de cáncer infantil y/o en los que hay programas y servicios que ayudan a
crear un entorno de apoyo y cuidado a los niños/adolescentes que están recibiendo
tratamiento para el cáncer.

En la adolescencia, el individuo lucha por desarrollar su autoimagen, por definir
su identidad, lograr su independencia, mantener relaciones sociales, planear su futuro y
descubrir su sexualidad, por lo que un diagnóstico oncológico pudiera afectar
notablemente la evolución en esta etapa (Die Trill, 2003). No obstante, parece evidente
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que los factores psicológicos se ven involucrados en la manera en que un adolescente
afronta el desarrollo de la enfermedad y las expectativas que tienen sobre esta, lo cual
trae como resultado que se tenga que reevaluar la percepción que se tienen de la
situación, para elaborar un nuevo significado de vida.

En la religión tal cual como lo menciona Zabel (2000) existen numerosos
estudios que demuestran que las creencias de las personas tienen efectos significativos
en su salud física y mental, así como en el bienestar general. Del mismo modo, señala
que la religión brinda estrategias, que influyen en la forma como la persona percibe,
evalúa y enfrenta un problema, por lo que la esperanza y la fe actúan como protectores
ante las alteraciones emocionales y factores estresantes. Este autor también nos habla
sobre la falta de responsabilidad que puede tomar el individuo sobre su propio futuro,
con la certeza de que «todo está en las manos de Dios».

Respecto a las estrategias de afrontamiento empleadas, Kyungäs et al.
Encontraron que las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por los
adolescentes con cáncer fueron el apoyo social, la creencia en la recuperación y volver a
la vida normal tan pronto como sea posible. Por otra parte, una actitud de vida positiva,
la creencia en los propios recursos, la creencia en dios, y la voluntad de luchar contra la
enfermedad fueron los recursos para hacer frente al cáncer (Bellver&Verdet, 2015).En
el estudio realizado por Engvall et al., en respuesta a las preguntas cerradas, la mayoría
de los adolescentes informaron de que habían usado estrategias de afrontamiento
basadas en la emoción (aceptación y minimización), mientras que, en respuesta a las
preguntas abiertas, informaron de que habían empleado más estrategias basadas en el
significado (pensamiento positivo) y centradas en el problema (resolución de
problemas). La mayoría informaron de haber usado la minimización y la búsqueda de
ayuda en respuesta a las preguntas cerradas, pero muy pocos adolescentes mencionaron
el uso de estas estrategias en respuesta a las preguntas (Bellver&Verdet, 2015). La
esperanza juega un papel importante para hacer frente al diagnóstico y el tratamiento del
cáncer. El nivel de optimismo ha correlacionado con un sentido positivo de
adolescencia y cáncer bienestar y compromiso con el tratamiento y también mejora la
supervivencia.
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Frydenberg y Lewis (1991) señalan que las mujeres buscan más apoyo social y
tienden a focalizarse en las relaciones más que los varones. Esto sugiere que ellas
aceptan más la comprensión y el apoyo, expresan sus sentimientos y comunican a otros
lo que les sucede en mayor medida que los varones. Además, las mujeres emplean más
estrategias relacionadas con esperar que ocurra lo mejor y hacerse ilusiones; por
ejemplo, fantasear, soñar despiertas y desear que suceda un milagro. A pesar de que las
mujeres se hacen más ilusiones que los varones, usan estrategias de afrontamiento
centradas en el problema en la misma medida que ellos. Esto indica que aunque están
deseando que suceda lo mejor no fallan en tomar acciones para manejar sus problemas
(Frydenberg y Lewis, 1991).

Frydenberg y Lewis (1993) señalan que un mayor uso de la reducción de la
tensión por las mujeres también puede ser interpretado como una falta de fortaleza
percibida, de modo que estrategias como llorar, gritar, tomar alcohol o drogas las ayude
a alivianar el estrés cotidiano. Por otra parte, los varones reportan usar más la
distracción física que las mujeres.

Frydenberg y Lewis (2000) indican que las mujeres se perciben a sí mismas
como carentes de estrategias de afrontamiento en mayor medida que los varones. Si bien
esta reflexión podría hacernos pensar que los varones son más capaces de seguir con sus
vidas a pesar de los problemas empleando estrategias como buscar diversiones
relajantes y mantenerse en forma; el hecho de que los varones tiendan más a ignorar los
problemas y reservarlos para sí podría estar demostrando negación de su parte y esto
podría tener un costo elevado (Frydenberg y Lewis, 2000).

En una investigación llevada a cabo por Figueroa et al. (2005) se encontraron
diferencias significativas en el uso de estrategias de afrontamiento entre varones y
mujeres en un grupo de estudiantes de nivel socioeconómico bajo de la provincia de
Tucumán, Argentina. Las estrategias de afrontamiento que distinguen a las mujeres son:
hacerse ilusiones, buscar apoyo social, buscar apoyo espiritual, autoinculparse, la
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estrategia de falta de afrontamiento y reducción de la tensión. Por otra parte, las
estrategias que caracterizan a los varones son: distracción física e ignorar el problema.

En el estudio llevado a cabo por Casullo y Fernández Liporace (2001), se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tipo de estrategias de
afrontamiento empleadas según el género de los estudiantes de la zona de Buenos Aires,
Argentina. Las mujeres de Buenos Aires buscan más apoyo social, se concentran más en
resolver el problema, se preocupan, invierten en amigos íntimos, buscan grupos de
pertenencia, no afrontan sus problemas y se fijan en el lado positivo de la situación en
mayor medida que los varones de la misma zona. Por otro lado, los varones emplean
más que las mujeres las estrategias de ignorar el problema y buscar distracciones físicas.
En este sentido, “el perfil de afrontamiento masculino es más homogéneo y el número
de estrategias que emplean es más reducido” (Casullo y Fernández Liporace, 2001).

En una investigación conducida por González Barrón et al. (2002) las estrategias
de afrontamiento según género muestran que los varones destacan en el empleo de la
distracción física, ignorar el problema y reservarlo para sí; mientras que las mujeres lo
hacen en el estilo improductivo y en el de relación con los demás, a excepción de buscar
ayuda profesional.

Por último, cabe destacar que Frydenberg y Lewis (1996) encontraron que había
diferencias significativas entre varones y mujeres en lo que respecta a la declaración de
no tener ninguna preocupación; los varones tienden a manifestar en mayor medida que
no tienen preocupaciones. Esto podría ser interpretado como que las mujeres sufren de
más estrés que los varones o que estos últimos tienden más a negar sus preocupaciones.

A. Manifestaciones clínicas

Hay diversos estudios en niños y adolescentes que estiman que entre un 17- 30%
de los adolescentes con cáncer describen angustia psicológica significativa, incluyendo
síntomas de ansiedad y depresión, y que estas cifras son similares entre población
pediátrica y adolescente con cáncer. Esto se confirma en estudios más recientes
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realizados a largo plazo con supervivientes adolescentes mostrando una prevalencia tan
alta como el 24,3% en trastornos clínicos tales como la ansiedad, depresión o trastorno
por estrés postraumático (TEP), con distrés subclínico también prevalerte en un
22,4%(27). Más que los supervivientes de cáncer infantil, personas diagnosticadas con
cáncer durante la adolescencia o edad adulta joven tienen la capacidad cognitiva de
entender la gravedad de su enfermedad y demuestran con frecuencia angustia y ansiedad
persistente sobre la muerte, la recurrencia del cáncer o los efectos tardíos. Alteraciones
en el aspecto físico, cambios de peso, pérdida de cabello, amputaciones, colocación de
catéteres para facilitar la administración del tratamiento, cicatrices quirúrgicas y
alteraciones en la coloración de la piel y la textura hacen que los adolescentes se sientan
diferentes a sus compañeros (Bellver&Verdet, 2015).

B. Variables que influyen en la adaptación de la enfermedad
Hay distintas variables que influyen en la adaptación del adolescente a la
enfermedad: edad, tipo de familia, tipo de diagnóstico, período de hospitalización, tipos
de tratamientos recibidos, malestar físico, cambios corporales, información recibida a lo
largo de su enfermedad, los ejemplos de los problemas mayores referidos por los
adolescentes son: estar hospitalizado y esperar, preguntarse por qué se ha tenido que
poner enfermo, preocupación por la caída del cabello,etc..

C. Como ayudarlo
LaFundaciónAspanoa (Calvo et al., 2006) aconseja informar al adolescente con
cáncer sobre su condición en términosadaptados a su madurez cognitiva, explicarle
eltratamientoque se le va a administrar, estar abierto a cualquier pregunta que formule y
no excluirlo de las decisionesque tienen que ver con su autonomía.Hay muchas medidas
que pueden proporcionar ayuda a un adolescente con cáncer (Martínez, 2012), como
escucharlo y estimular su expresión emocional, que pregunten y digan sus dudas,
temores y expectativas. También es positivo proporcionarle una variedad de
información relativa a diferentes aspectos del cáncer, ponerles en contacto con otros
adolescentes que tienen cáncer y ofrecerle apoyo psicológico. Por último, también es de
ayuda sacarle de la mente el cáncer, fomentando la diversióny actividades
emocionantes, aun en períodos de hospitalización.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, es no
experimental ya que no se manipularon las variables independientes para ver su efecto
sobre otras variables. Por el contrario, se observaron los fenómenos tal como se dan en
su contexto natural, para después analizarlos (Kerlinger& Lee, 2002).

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño que utilizamos fue el descriptivo y transversal. Es descriptivo, porque
indagamos la incidencia y los valores en una a más variables dentro de una muestra,
para describir lo que se investiga y es transversal, porque recolectamos los datos en un
solo momento en el tiempo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).
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3. SUJETOS
Los sujetos a investigar son adolescentes de 12 a 19 años, 20 mujeres y 28 varones,
siendo la media de edad 15.58 años de ambos sexos (pacientes que actualmente son
albergados en el IREN), que son diagnosticados con una enfermedad oncológica cuyo
tiempo de enfermedad es de 6 meses como mínimo, tiempo que les permitirá adquirir
cierto proceso de adaptación y conocimiento de su enfermedad.
Criterios de inclusión
•

Adolescentes de 11 a 19 años

•

Diagnosticados con una neoplasia maligna de 6 meses de tiempo

•

Ambos sexos

•

Pacientes de diferentes estratos sociales

•

Adolescentes que tengan como lengua predominante el castellano

Criterios de exclusión
•

Pacientes que padezcan enfermedades mentales

•

Pacientes que pertenezcan a otras Instituciones médicas que no sea el IREN
SUR

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
4.1- Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) de Frydenberg y Lewis .
El ACS fue elaborado por Frydenberg y Lewis (1993) en Australia y luego
adaptado por Pereña y Seisdedos (1995) en España, siendo esta adaptación utilizada en
la adaptación en Lima Perú. Es adaptada en Lima con 1.236 escolares, ambos sexos en
edades de 14 a 17 años.Los resultados demostraron que todos los puntajes de la ACS en
Lima eran confiables, posee validez de constructo y las 18 Escala que conforma el ACS
se mantienen en la versión adaptada para nuestro medio.

42

FICHA TECNICA
Autores: EricaFrydenberg y Ramón Lewis
Nombre de la adaptación española: ACS Escala de Afrontamiento para Adolescentes
Adaptación española: Jaime Pereña y Nicolás Seisdedos, TEA, Ediciones, S.A.
Administración: Individual y colectiva
Duración: 10 a 15 minutos
Aplicación: El Instrumento se aplica a adolescentes de 12 a 18 años aunque la
experiencia dice aplicable a mayores.
Material: Manual de cuadernillo con el cuestionario, Hoja de respuestas para corrección
manual. Hoja de respuestas para corrección mecanizada. Hoja de perfil.
Descripción: El ACS es un inventario que consta de 80 reactivos, 79 de tipo cerrado y
uno final abierto que permite evaluar con fiabilidad 18 escalas o estrategias
deafrontamiento. Los 79 reactivos cerrados se puntúan mediante una escala de tipo
Likert de cinco puntos: No me ocurre nunca, lo hago raras veces, algunas veces, a
menudo y con mucha frecuencia
Comprende tres estilos de afrontamiento que reúne las 18 escalas
1.-Resolución de problemas: Comprende las siguientes estrategias:


Concentrase en resolver el problema



Esforzarse y tener éxito



Invertir en amigos íntimos



Buscar pertenencia



Fijarse en lo positivo



Buscar diversiones relajantes



Distracción física

2.- Referencia en relación a otros: Comprende las siguientes estrategias:


Buscar apoyo social



Acción social



Buscar apoyo espiritual



Buscar apoyo profesional

3.-Afrontamiento no productivo: Comprende las siguientes estrategias:
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Preocuparse



Buscar pertenencia



Hacerse ilusiones



Falta de afrontamiento



Ignorar el problema



Reducción de la tensión



Reservarlo para si



Autoculparse

Validez y confiabilidad
Los resultados del análisis psicométrico demuestran que la Escala de
afrontamiento para adolescentes revisadas (ACS Lima) alcanza niveles de validez y
confiabilidad aceptables, de lo cual puede incluirse que la prueba puede funcionar en
nuestro medio y es consistente con la versión española, a pesar de las diferencias
culturales existentes entre los adolescentes españoles y los pertenecientes en nuestro
medio.
Con respecto a la confiabilidad del ACS Lima, se encontró que, aunque los valores alfa
alcanzados en la versiónmodificada del ACS fueron en su mayoría menores que los
obtenidos en el AdolescentCopingScale (ACS) de Frydemberg y Lewis, no dejaron de
ser estadísticamente significativos, lo cual evidencia que la versión modificada de la
prueba Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS Lima) es confiable. Es posible
que los puntajes menores obtenidos en el ACS Lima hayan tenido como factores
principales el tamaño de la muestra del presente estudio, el cual fue mayor que la
utilizada en la versión australiana, así como una menor variabilidad en la muestra
limeña. (Anastasi y Urbina 1998)

4.2 Ficha demográfica: Creada por la autora de la presente investigación, recolecta
información que nos permitirá conocer datos necesarios e importantes del paciente y
que ayuden a las conclusiones y sugerencias finales de la investigación a realizar. Estos
datos son sexo, edad, lugar de procedencia, tipo de diagnóstico y tiempo de tratamiento.
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5. PROCEDIMIENTO
Se solicitó la autorización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplasias
IREN SUR-Arequipa y a la Jefatura de la Oficina de Capacitación para realizar el
estudio. Se realizó la observación documental de las Historias clínicas a fin de indagar
sobre los controles médicos y tratamiento en seguimiento y/o criterios de inclusión.

Así mismo, solicitamos a los pacientes y familiares el permiso correspondiente
para realizar la investigación, a través de la firma del consentimiento informado.Se
realizara la entrevista de la Escala en forma individual a cada uno de los sujetos, en
hospitalización, en consulta externa o en

sus domicilios de acuerdo a los

procedimientos terapéuticos que estén recibiendo.

Los datos obtenidos a través del instrumento fueron codificados y registrados en
una hoja de cálculo del programa estadístico SPSS 20, obteniendo una matriz de datos.
Se aplicará la estadística descriptiva. Los resultados son presentados en tablas
ordenadas de acuerdo al planteamiento de los objetivos

utilizando la estadística

descriptiva.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos durante la
investigación. Para lo cual hacemos uso de diversas gráficas y tablas estadísticas para la
parte descriptiva. Además del estadístico no paramétrico Chi-cuadrado de Pearson para
calcular la relación entre las variables.
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TABLA 1
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS REPRESENTATIVOS DE LA MUESTRA
DE LOS ASOLESCENTES CON ENFERMEDAD ONCOLOGICA, IREN SUR

Datos sociodemográficos

Frecuencia

Porcentaje

Edad:
Mínima

12

Des. Med.: 15,58
Máxima

19

Sexo:
Femenino

20

41,7

Masculino

28

58,3

Lugar de procedencia:
Arequipa prov.

26

54,2

Otras ciudades/Areq.

8

16,8

Otros departamentos

14

29,2

Primaria

4

8,3

Secund./incomp.

32

66,7

Secund./completa

6

12,5

Superior

6

12,5

Grado de instrucción:

Situación familiar:
Ambos padres
Ambos padr./herman.
Con la madre

2

4,2

28

58,3

2

4,2
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Madre y hermanos
Otros

12

25,0

4

8,3

42

87,5

6

12,6

26

54,2

6

12,5

16

33,3

Creencia religiosa:
Católica
Otros
Diagnóstico:
Leucemia
Osteosarcoma
Otros
Tiempo de enfermedad:
Mínima

0,6

Desv.med. 4,054
Máxima

12,0

Tratamiento actual:
Quimioterapia

22

45,8

Quimiot./inter.quir.

2

4,2

Remisión/controles

24

50,0

Quimioterapia

22

45,83

Cirug./quimiot.

10

20,83

Quimiot./Radiot.

8

16,67

Quim./Radio./Cirug.

4

8,33

Cirugía

4

8,33

Tratamientos recibidos:

FUENTE: Ficha de recolección de datos
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TABLA 2
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO UTILIZADAS POR LOS ADOLESCENTES
CON ENFERMEDAD ONCOLÓGICA, IREN SUR
Estilos de afrontamiento
(N°)

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

(%)

Resolución de problemas

34

70,83

Referencia en relación a otros

8

16,67

Afrontamiento no productivo

6

12,50

48

100

TOTAL

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

Podemos observar en el presente cuadro, que la mayoría de
adolescentes en estudio utilizan estrategias orientadas en resolver problemas
(70%), por lo tanto los sujetos buscan ayudarse; en menor frecuencia recurren
a otras personas (16,67%) y en último lugar recurren a afrontamiento no
productivo, es decir no evitan la situación de enfermedad.
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TABLA 3
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
UTILIZADAS POR LOS ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD
ONCOLÓGICA, IREN SUR

Resolución de problemas

Frecuencia de uso

Frecuencia relativa
(%)

Concentración para resolver problemas

A menudo

50.00

Esfuerzo para el éxito

A menudo

54.17

Inversión de tiempo en amigos íntimos

A menudo

41.67

Búsqueda de pertenencia en grupos

A menudo

54.17

Puntualización de lo positivo

Algunas veces

41.67

Búsqueda de diversiones relajantes

Con mucha frecuencia

45.83

Práctica de distracción física

Con mucha frecuencia

29.17

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

En cuanto a la resolución de problemas podemos deducir, la estrategia más
utilizada por los adolescentes, es el esfuerzo para el éxito,búsqueda de pertenencia en
grupo, y la estrategia de concentrarse en resolver problemas que lo realizan a menudo,
determinando que el grupo en estudio a pesar de las secuelas emocionales y médicas
buscan estrategias para verse mejor.
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TABLA 4
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE REFERENCIA EN RELACION A
OTROSUTILIZADAS POR LOS ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD
ONCOLÓGICA, IREN SUR

Referencia en relación a otros
relativa

Frecuencia de uso

Frecuencia

(%)
Búsqueda de apoyo social

Algunas veces

62.50

Participación en acción social

Raras veces

50.00

Búsqueda de apoyo espiritual

A menudo

50.00

Búsqueda de ayuda profesional

Algunas veces

37.50

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

En cuanto a la estrategia de referencia en relación a otros, los adolescentes
recurren a estrategias a menudo, dirigidas a la búsqueda de apoyo espiritual, como lo

menciona Zabel (2000) existen numerosos estudios que señalan que la religión
brinda estrategias que influyen en la forma como la persona percibe, evalúa y
enfrenta un problema, por lo que la esperanza y la fe actúan como protectores ante
las alteraciones emocionales.
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TABLA 5
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO NO PRODUCTIVO UTILIZADAS
POR LOS ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD ONCOLÓGICA, IREN SUR

Afrontamiento no productivo

Frecuencia de uso

Frecuencia relativa
(%)

Preocupación

A menudo

50.00

Ilusionarse

Algunas veces

45.83

Falta de afrontamiento

Raras veces

58.33

Reducción de la tensión

Raras veces

50.00

Ignorar el problema

Algunas veces

54.17

Autoinculparse

Raras veces

37.50

Guardarse todo para sí mismo

Alguna vez

70.83

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

Como podemos observar en el presente cuadro, en relación al afrontamiento no
productivo, los adolescentes a menudo demuestran preocupación frente a la existencia de
su mal médico, así mismo un 70.83% algunas veces utilizan estrategias de guardarse todo
para sí mismo.
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TABLA 6
RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE AFRONTAMIENTO DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS Y EL SEXO DE LOS ADOLESCENTES EVALUADOS, IREN
SUR

Resolución de problemas
Con mucha
Rara vez Algunas veces A menudo frecuencia
Sexo Mujer

Recuento
% dentro de Sexo

Varón

6

8

6

0

20

30,0%

40,0%

30,0%

,0%

100,0%

2

6

18

2

28

7,1%

21,4%

64,3%

7,1%

100,0%

8

14

24

2

48

16,7%

29,2%

50,0%

4,2%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo

Total

Recuento
% dentro de Sexo

Total

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl

9,208

3

,027

48

Encontramos una relación significativa entre el estilo de afrontamiento de resolución de
problemas y el sexo de los evaluados (X 2=10.729; p<0.05). Observamos que los varones usan
mayormente a menudo este estilo (64.3%); mientras que las mujeres lo hacen rara vez (30%).
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TABLA 7
RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE AFRONTAMIENTO DE REFERENCIAS EN
RELACIÓN A OTROS Y EL SEXO DE LOS ADOLESCENTES EVALUADOS, IREN
SUR

Referencias en relación a otros
Con mucha
Rara vez Algunas veces A menudo frecuencia
Sexo Mujer

Recuento
% dentro de Sexo

Varón

Total

2

18

0

0

20

10,0%

90,0%

,0%

,0%

100,0%

4

18

2

4

28

14,3%

64,3%

7,1%

14,3%

100,0%

6

36

2

4

48

12,5%

75,0%

4,2%

8,3%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo
Recuento
% dentro de Sexo

Total

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl

5,486

3

,139

48

No encontramos una relación significativa entre el estilo de afrontamiento de resolución
de problemas y el sexo de los evaluados (X 2=5.486; p>0.05). Observamos que tanto los varones
(64.3%) como las mujeres (90%) usan algunas veces este estilo.
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TABLA 8
RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE AFRONTAMIENTO NO PRODUCTIVO Y EL
SEXO DE LOS ADOLESCENTES EVALUADOS, IREN SUR

Afrontamiento no productivo
Rara vez Algunas veces A menudo
Sexo

Mujer

Recuento
% dentro de Sexo

Varón

Total

6

10

4

20

30,0%

50,0%

20,0%

100,0%

8

18

2

28

28,6%

64,3%

7,1%

100,0%

14

28

6

48

29,2%

58,3%

12,5%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo
Recuento
% dentro de Sexo

Total

FUENTE: Adaptación psicométrica de Escalas de afrontamiento para adolescentes

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl

1,959

2

,375

48

No encontramos una relación significativa entre el estilo de afrontamiento no
productivo y el sexo de los evaluados (X2=1.959; p>0.05). Observamos que tanto los varones
(64.3%) como las mujeres (50%) usan algunas veces este estilo.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
En la adolescencia, el individuo lucha por desarrollar su autoimagen, por definir
su identidad, lograr su independencia, mantener relaciones sociales, planear su futuro y
descubrir su sexualidad, por lo que un diagnóstico oncológico pudiera afectar
notablemente la evolución en esta etapa (Die Trill, 2003). No obstante, parece evidente
que los factores psicológicos se ven involucrados en la manera en que un adolescente
afronta el desarrollo de la enfermedad, lo cual trae como resultado que se tenga que
reevaluar el panorama de la situación, para elaborar un nuevo significado de vida
(Taylor y Bogdan, 1987).

Los resultados de la investigación indican que los

adolescentes estudiados con cáncer enfrentan con frecuencia estrategias basadas en el
problema, es decir buscan soluciones que les ayuden a superar situaciones críticas o
difíciles en todo su proceso.En investigaciones basadas en el Cuestionario de
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Estimación del Afrontamiento (COPE) se encontró que la estrategia comúnmente
utilizada por los padres de niños y adolescentes con cáncer fue centrada en el problema,
(Chacón, 2007).Así mismo, dentro de esta categoría de estrategias se encuentranlas
actividades relajantes y de distracción como estrategia que se dan a menudo;como se
sabe los sujetos en estudio son adolescentes quienes están en etapas cuyos cambios se
presentan continuamente y se caracteriza por acentuar su independencia y experimentar
situaciones nuevas muchas veces orientadas a la diversión no siendo ajena a pesar de
padecer una enfermedad crónica, así mismo esforzarse en realizar actividades que le
ayuden a crecer personalmente (Hernández et al,1989).

Así mismo vemos que los adolescentes en investigación utilizan la estrategia de
inversión en amigos, raras veces, cuyo resultado es importante mencionar porque
sabemos que el adolescente es conocido por su vitalidad y su constante necesidad de
pertenecer a un grupo, realizar actividades de interés y disfrute en común, así como
establecer y mantener vínculos con sus semejantes, por lo que el tratamiento de la
enfermedad impide la continuidad de su anterior estilo de vida y puede llegar a provocar
en el adolescente una sensación de soledad o aislamiento (CadenayCastro, 2013).

Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que, como consecuencia de
los desafíos que enfrentan y sus experiencias, los supervivientes tienden a tener un
mejor afrontamiento y una mayor capacidad de recuperación. Se puede decir que esto
sucede más en países donde existen programas de apoyo psicosocial para niños con
cáncer y supervivientes de cáncer infantil y/o en los que hay programas y servicios que
ayudan a crear un entorno de apoyo y cuidado a los niños/adolescentes que están
recibiendo tratamiento para el cáncer.

En cuanto a la estrategia en relación a los demás, que se refiere, como el
adolescente busca apoyarse en las personas de su entorno o en situaciones que le den
fortaleza, los sujetos en investigación se apoyan en su fe espiritual y religiosidad tal cual
como lo menciona Zabel (2000) existen numerosos estudios que demuestran que las
creencias de las personas tienen efectos significativos en su salud física y mental, así
como en el bienestar general. Del mismo modo, señala que la religión brinda estrategias,
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que influyen en la forma como la persona percibe, evalúa y enfrenta un problema, por lo
que la esperanza y la fe actúan como protectores ante las alteraciones emocionales y
factores estresantes.

Las creencias espirituales están presentes en los pacientes que lidian con el
significado y propósito de su enfermedad. Estas, tanto positivas como negativas, sirven
como recursos para hacer frente ante situaciones adversas (Torres,2010). La
espiritualidad parece emerger como un componente generador de esperanza para los
jóvenes, ayudando a hacer frente a las dificultades relacionadas con el cáncer y la
búsqueda del sentido de la vida ( Moura, 2015).

Así mismo,a los adolescentes estudiados les interesa buscar el apoyo social
como estrategia de afrontamiento. Amorín (2012) reafirma la importancia de las redes
sociales por lo que se podría inferir que a mayor apoyo social percibido por el paciente,
mayor será su capacidad emocional para hacer frente al cáncer.Durante la etapa del
adolescente tiende a ser importante la aceptación social y el reconocimiento en la
interacción y por ende el que el joven se vea afectado por el tratamiento del cáncer en
relación cambios en la imagen corporal, alopecia, perdida o subida de peso huellas de la
intervenciones quirúrgicas, etc., que podría generar en muchos casos aislamiento y falta
de interés en agruparse.

Así mismo, se ve que el apoyo emocional y búsqueda de un profesional lo
realizan raras veces, según investigadores los adolescentes sobrevivientes informaron
que su familia y un amigo cercano fueron las fuentes de apoyo más importantes (Trask
et al, 2003). Los adolescentes en general no saben pedir ayuda, ya que no quieren ser
pequeños, pero aún no saben cómo ser mayores, por lo que en esta etapa les resulta muy
difícil reconocer que necesitan (Federación española de padres, 2009). Suelen ser
confiados en sus capacidades y seguros de símismos (Fantino y Correche, 2005).

En relación al tercer objetivo, el afrontamiento no productivo que está asociado a
una incapacidad para afrontar los problemas e incluye estrategias de evitación en la que
se determina la estrategia mayor utilizada es la preocupación de los adolescentes y
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seguido de la estrategia de ilusionarse que se da también pero las restantes se dan raras
veces indicando que el adolescente no ignora su problema al contrario busca estrategias
que lo ayuden a enfrentar su enfermedad sin evitación. El adolescente con cáncer es una
persona que debe aprender a vivir muy pronto con la diferencia: Ejemplos de los
problemas mayores referidos por los adolescentes son: estar hospitalizado y esperar,
pensar en el porqué se ha tenido que poner enfermo, la preocupación por la caída del
pelo, si se cansa mucho, si se está inflamando y engordando, si el tratamiento le pone
más enfermo (Galarregui y Keegan, 2011; Seligman, 2003) propone que las fortalezas
actúan como barrera contra la desgracia, los trastornos psicológicos, y pueden ser la
clave para aumentar la capacidad de recuperación. En estos adolescentes prevalece
como virtud el coraje, el cual se puede definir como la fuerza de voluntad que posee la
persona para llevar a cabo una acción a pesar de los obstáculos. Una de sus fortalezas, la
perseverancia, permite enfrentarse a las adversidades de la vida sin rendirse y sin
importar el miedo que estas generen.

Aquellos que desarrollan una visión positiva del impacto que la experiencia del
cáncer ha tenido sobre su vida, experimentan un mayor crecimiento personal
(Servitzoglou, Papadatou, Tsiantis&Vasilatou-Kosmidis, 2008). Ciertos estudios
muestran que muchos adolescentes presentan un desarrollo favorable a pesar de la
experiencia traumática que implica un cáncer en la infancia (Phipps, 2007;
Noll&Krupst, 2007). A su vez, pareciera que sobrevivientes de cáncer de edades más
tempranas presentan incluso una mejor calidad de vida en comparación con controles
sanos (Shankar et al., 2005).

Por otro lado, el surgimiento del pensamiento de operaciones formales puede
ayudar a los adolescentes a elegir estrategias de afrontamiento efectivas, debido a que
pueden ser capaces de pensar en manera abstracta considerar variospuntos de vista y
evaluar consecuencias. Más tarde en el proceso de desarrollo cognitivo, el
funcionamiento meta-cognitivo de auto-control, el cual se encuentra relacionado con la
resolución de problemas y la estrategia de regulación de emociones, tendrá efecto sobre
el afrontamiento adaptativo de los jóvenes (Steiner et al., 2002).
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Es importante señalar que al entrar a la adolescencia, el número de diferentes
estrategias de afrontamiento cognitivas se incrementa (Fields y Prinz, 1997).Sin
embargo, autores hallaron que, si bien presentan algunas dificultades emocionales, los
sobrevivientes de cáncer infantil se encuentran bien psicológicamente. Tienen una
buena valoración de sí mismos, un buen comportamiento social y cuentan con buena
salud mental (Wakeield et al., 2010). Los adolescentes que no pueden compartir sus
sentimientos a lo largo de su enfermedad tienden a aislarse, deprimirse y volverse
pasivos(Calvo, Carboné, Sevillano y Celma, 2006).

Los resultados de esta investigación indican que se ha encontrado que aquellas
estrategias de afrontamiento centradas en el problema se asocia con una mejor
adaptación y control sobre la enfermedad crónica y además de un bienestar psicosocial
mejor percibido por el enfermo crónico, en lo que se traduce en una mejor calidad de
vida; mientras que aquellas estrategias centradas en la emoción en enfermos de cáncer
se asocia con una percepción de fatalismo, catarsis y desadaptación a la enfermedad y
además de un mayor deterioro psicosocial; en pacientes con EPOC con estilo de
afrontamiento de evitación se relaciona con una calidad de vida pobre (Barrera, 2013).

Las principales estrategias de afrontamiento adaptativas encontradas en
adolescentes con cáncer fueron buscar apoyo social, pensar en la recuperación, querer
volver a la vida normal y contar con conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento.
A su vez, una actitud positiva frente a la vida (Williams, Davis, Hancock&Phipps,
2010), tener confianza en los propios recursos, las experiencias de vida más tempranas
así como el querer vencer a la enfermedad, son buenos recursos para enfrentar el cáncer
(Kyngäs et al, 2001).

El apoyo social resulta un recurso significativo en el afrontamiento en la
experiencia del cáncer. Se ha observado que los adolescentes con cáncer se basan en
diversas fuentes de su vida social para hacer frente a su diagnóstico y tratamiento. La
familia, en particular las madres, y los pares desempeñan un papel importante en la
proporción de apoyo emocional y social. Relaciones sociales positivas se asocian con
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informes de mejor calidad de vida y, como resultado, una mayor capacidad para
manejar el estrés.

En los adolescentes su búsqueda de independencia se ve súbitamente amenazada
por la hospitalización y la enfermedad, las cuales implican una restricción de
movimientos, un alejamiento de su grupo social y de actividades cotidianas. Estos
cambios pueden tener como consecuencia una actitud de rebeldía, si no se manejan
adecuadamente a través de la comunicación y de la realización de actividades
alternativas. e) Tipo de Tratamientos: Los tratamientos son largos, agresivos, costosos,
desfigurativos, e implican la acción coordinada de cirugía, quimioterapia y radioterapia.
Todos ellos suponen para el adolescente un sometimiento a procedimientos invasivos
(extracciones, punciones lumbares, operaciones etc.), que ellos viven como agresiones.

61

CONCLUSIONES
PRIMERA: Según las estrategias de afrontamiento, los adolescentes con cáncer
utilizan

mayoritariamente

estrategias

basadas

en

la

resolución

delproblema, de menor importancia las estrategias basadas en relación a
otros y con menor frecuencia utilizan la capacidad de afrontamiento no
productivo.
SEGUNDO: En cuanto a la estrategia de resolución de problemas encontramos que los
adolescentes con neoplasia maligna, un 45.83% utilizan con mucha
frecuencia estrategias de afrontamiento basadas en la búsqueda de
diversiones relajantes, un 29.17 y lapráctica de distracción física con
mucha frecuencia, un 50% a menudo se concentran en resolver
problemas, un 54.17% se esfuerzan en el éxito y un 41.17% buscan en
tener amigos.
TERCERO: Hallamos que los adolescentes en estudio, en la estrategia en relación a
otros, un 50% de estos se apoyan a menudo en la búsqueda de su fe
espiritual, el 62.50% algunasveces buscan estrategias de apoyo social y
el 37.50 algunas veces recurren a apoyo profesional.
CUARTO:

Según la estrategia deafrontamiento no productivo, el 50% de los
adolescentes con cáncer manifiestan a menudo

preocuparse por su

enfermedad, el 45.83% utilizar estrategias de ilusionarse en aferrarse a
superar la enfermedad.
QUINTO:

En cuanto a la diferencia en relación a la manifestación de ambos sexos,
los adolescentes del IREN SUR , tanto hombres como mujeres priorizan
sus estrategias de afrontamiento en el estilo de resolución de problemas
existiendo diferencias en los porcentajes es así, que en mujeres, un 70%
se concentran más en utilizar estrategias de acción social a diferencia de
un 57% en varones, ejecutan actividades en busca de soluciones los
varones un 57.1% con frecuencia en relación a las mujeres un 50%
alguna veces, Los varones manifiestan sus estrategias de afrontamiento
basadas en: distracciones físicas (47.3% a menudo), diversiones
relajantes (64% con frecuencia), buscan ayuda profesional (35% algunas

62

veces), invertir en amigos íntimos, apoyo social (97% a menudo) y se
preocupan más. Así mismo varones y mujeres tienden a buscar resolver
los problemas se aferrando a ayuda espiritual: en varones un 35% a
menudo y en mujeres un 70% a menudo y buscan pertenencia
preocupándose por las relaciones de su entorno: varones un 64.3% y en
mujeres un 40%.
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SUGERENCIAS

PRIMERO: Se recomienda continuar desarrollando investigaciones dentro de estalínea
de investigación tomando otras variables como manifestaciones
psicológicas que presentan los adolescentes en todo el proceso
oncológico.
SEGUNDO: Implementar

programas

de

entrenamiento

de

habilidades

de

afrontamiento de la enfermedad oncológica como el juego, medios
audiovisuales, artísticos,etc..
TERCERO: Desarrollar programas de orientación y asesoría a los padres de familia a
fin de favorecer la adaptación a los tratamientos médicos que atraviesan
los adolescentes desde el diagnostico hasta etapas de remisión.
Fortalecer redes sociales como los padres quienes representan el mayor
pilar de soporte emocional, así como el entorno social de amigos o
profesionales de su entorno como profesores.
CUARTO:

El trabajo multidisciplinario, importante en todo el proceso del
tratamiento médico y psicológico de los adolescentes con cáncer ya que
al ser una enfermedad crónica, se debe evaluar constantemente los
cambios que presentan y también considerar la etapa propiamente dicha
de la adolescencia.

QUINTO:

Las necesidades de los adolescentes con cáncer sólo pueden abordarse
mediante personas específicamente entrenadas, con el apoyo de unidades
de

hospitalización

especializadas.

Asimismo,

es

necesaria

la

investigación dedicada a programas específicos para este período, y que
no sean parte de la atención para niños o adultos. Hay pruebas de que la
centralización

del

tratamiento

para

adolescentes

en

unidadesespecializadas mejora las tasas de curación y los resultados del
tratamiento para estos pacientes. Los adolescentes con cáncer que logran
un cierto sentido de control sobre su tratamiento y la responsabilidad por
sí mismos son más propensos a cumplir con el tratamiento.
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ANEXOS
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ANEXO A: Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) de Frydenberg y Lewis
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ANEXO B: Ficha demográfica
DATOS GENERALES
1.- Nombre del paciente:--------------------------------------------------------------------------2.- Sexo: Masculino

(

)

Femenino

(

)

3.-Edad: ------------------------------------------3.-Lugar de Procedencia:--------------------------------------------------------------------------4.-Grado de instrucción:
Primaria ( )

Secundaria (

)

Superior (

)

Otros: ----------------------------------------------------------------------------------------5.-Familiares con quien vive:
Padre

( )

Madre

( )

Hermanos (

)

Otros: ----------------------------------------------------------------------------------------6.-Religion:------------------------------------------------------------------------------------------DATOS DE LA ENFERMEDAD
1.- Diagnostico:--------------------------------------------------------------------------------------2.- Tiempo de la enfermedad:---------------------------------------------------------------------3.- Tipo de tratamiento actual: --------------------------------------------------------------------4.- Tratamientos realizados: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO C: Ficha de consentimiento al paciente y familiares

YO………………………………………………………………………. Paciente, padre
y/o apoderado del mismo ………………………………………………………., he sido
informado por la Psicóloga del IEN SUR, que desarrolla un trabajo de investigación
“Estrategias de afrontamiento de los adolescentes con enfermedad oncológica en el
Instituto Regional de EnfermedadesNeoplásicas, IREN SUR, 2015” , acerca del estudio
y de los propósitos que se buscan, es por ello que autorizo a que se le aplique una
encuesta a mi menor hijo, lo cual tomara aproximadamente 15 minutos.
Recalco mi voluntad para la aplicación de dicha entrevista, y estando en pleno uso de
mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, entiendo que la información que se
proveerá en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial, y no será usada
para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. Existiendo la
posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento de este estudio.
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje claro y sencillo
y absuelto mis dudas con respuestas que considero suficientes y aceptables.
Por lo tanto, doy de forma voluntaria mi consentimiento en fe lo cual firmo al pie de
este documento.

-----------------------------------------------------Firma del paciente, padre o apoderado
DNI:

74

