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RESÙMEN 

 

Este estudio se realizó en el servicio de oncología del Hospital 

Goyeneche de Arequipa.  El objetivo  fue analizar las experiencias 

de vida en mujeres con cáncer de mama que reciben tratamiento 

oncológico. Se realizó la investigación fenomenológica exploratoria 

con enfoque cualitativo, como método la encuesta, técnica la 

entrevista a profundidad y como instrumentos la ficha de datos 

generales y  la guía temática  con la finalidad de obtener las 

manifestaciones en su esencia. La muestra saturo con 13 mujeres 

seleccionadas de manera no probabilística por muestreo por 

conveniencia. Posteriormente se realizó la triangulación de datos, 

encontrándose siete categorías: inicios de la enfermedad; 

sentimientos, emociones y percepciones; pensamientos ante la 

enfermedad; efectos del tratamiento; calidad de vida, la familia y 

trato con el profesional de Enfermería. Por ende, se concluye que 

las mujeres atraviesan una etapa de crisis,  mostrando negación 

ante el diagnostico. Relación muy estrecha entre el  cáncer y la 

muerte. Surgimiento de sentimientos y emociones en su mayoría: 

tristeza, culpa, incertidumbre, angustia, estrés y ansiedad que 

conlleva a la depresión. Los efectos de los tratamientos, la calidad 

de vida, los pensamientos sobre el cáncer  hace que la experiencia 

sea traumática; el entorno familiar y social son parte de la 

experiencia representando apoyo y motivación. Con relación al trato 

de Enfermería son buenas, sin embargo están presentes episodios 

de mal trato y falta de sensibilidad. Las mujeres luchan diariamente 

por ver crecer a sus hijos; se niegan a la muerte y se apoyan en la 

espiritualidad de la fe en Dios.  

 

 Palabras claves: Experiencias de vida; cáncer de mama; 

tratamiento oncológico; cuidado humanizado de Enfermería. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study was carried out in the oncology service of the Goyeneche 

Hospital in Arequipa. The objective was to analyze life experiences 

in women with breast cancer who receive cancer treatment. 

Exploratory phenomenological research was carried out with a 

qualitative approach, such as the survey method, the in-depth 

interview technique and, as instruments, the general data sheet and 

the thematic guide in order to obtain the manifestations in their 

essence. The sample was saturated with 13 women selected non-

probabilistically by convenience sampling. Subsequently, the 

triangulation of data was performed, finding seven categories: 

beginning of the disease; feelings, emotions and perceptions; 

thoughts before the disease; effects of treatment; quality of life, family 

and deal with the nursing professional. Therefore, it is concluded that 

women go through a crisis stage, showing denial before the 

diagnosis. Very close relationship between cancer and death. 

Emergence of feelings and emotions in its majority: sadness, guilt, 

uncertainty, anguish, stress and anxiety that leads to depression. 

The effects of treatments, quality of life, thoughts about cancer 

makes the experience traumatic; The family and social environment 

are part of the experience, representing support and motivation. In 

relation to the treatment of Nursing they are good, nevertheless they 

are present episodes of bad treatment and lack of sensitivity. Women 

struggle daily to see their children grow up; they refuse death and 

rely on the spirituality of faith in God. 

 

Keywords: Life experiences; breast cancer; oncological treatment; 

Nursing care humanized. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama constituye un problema de salud de gran 

repercusión en la población femenina. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en el Perú al año se presentan cerca de 4 mil nuevos 

casos de cáncer de mama y fallecen alrededor de 4 mujeres 

diariamente. Generalmente las mujeres entre 40 y 50 años son las más 

afectadas y no presenta síntomas en etapa inicial, por ello la importancia 

de realizarse exámenes preventivos anualmente para evitar la 

enfermedad, pues el 85% de los casos de cáncer de mama se 

diagnostican en estadios avanzados y solo el 15% en etapa inicial.(4) 

El cáncer de mama es un cáncer que no conoce fronteras, no le importa 

si tenemos seguro de salud, si somos ricas o pobres, si estamos 

preparadas o no, el solo hecho de ser mujer nos expone a esta 

enfermedad. El autoexamen de mamas es la forma más fácil de detectar 

cualquier cambio en nuestro cuerpo. Porque la mejor forma de tratar  el 

cáncer es en sus etapas iniciales. Aunque el tratamiento ha avanzado 



 
 

es conocido que aun mueren muchas  mujeres por detectar la 

enfermedad en los estadios avanzados.  

Cada 19 de octubre se celebra en el Perú y el mundo el día “Contra el 

Cáncer de Mama”, es un día en el cual se trata de hacer reflexionar a 

todas mujeres para que se realicen un autoexamen de mamas, y 

resaltan la importancia de una detección precoz y un tratamiento 

oportuno del cáncer. Sabiendo que el cáncer de mama tiene cura 

cuando se detecta a tiempo.  

La mayoría de los estudios sobre esta problemática durante esta etapa 

de vida en las mujeres son de tipo cuantitativas; cuyo enfoque está 

dirigido a enfocar la calidad de vida y las habilidades sociales que las 

mujeres demuestran al ser protagonista del cáncer de mama.  

El proceso de  diagnóstico y tratamiento produce una gran 

incertidumbre, tienen importantes repercusiones personales y 

familiares. Las mujeres afectadas manifiestan de falta de control sobre 

su vida y es muy frecuente encontrar sentimientos de soledad, miedo, 

temor y falta de recursos ante esta nueva situación traumática. (16) 

El cáncer es una etapa donde se registran experiencias de sufrimiento, 

la vida de la mujer con cáncer  y las personas de su entorno se 

desestructura, resulta estresante conllevando a activar trastornos 

psicológicos y emocionales durante la enfermedad.  

Los tratamientos más usados son la cirugía, quimioterapia, radioterapia. 

Cuyo objetivo es curar o disminuir el riesgo de metástasis, de esta forma 

aumenta la sobrevida de la mujer con cáncer, o mejora la calidad de 

vida. Sin embargo estos tratamientos generan efectos adversos, 

muchas veces muy dolorosos y de gran impacto en las mujeres. La 

pérdida del cabello, la mutilación, las náuseas, cambio de alimentación, 

cansancio físico y la muerte son algunas de las ideas que en todo 

momento se manifiestan en los pensamientos de la mujer con cáncer. 



 
 

Conocer, analizar y comprender  estos sentimientos, pensamientos, 

emociones y percepciones que las mujeres tienen durante el proceso 

de enfermedad representa un gran aporte a la generación de nuevos 

conocimientos para la creación de guías, modelos de intervención 

enfocados en la humanización y personalización del cuidado de mujeres 

con cáncer de mama.  

En desarrollo de la presente investigación evidenciamos como el cáncer 

genera una situación de crisis, provocando situaciones estresantes, 

frustrantes y depresivas. Cada mujer entrevistada narra su propia 

historia, dándonos oportunidad de analizar sus sentimientos, 

pensamientos, emociones y percepciones desde una forma holística. 

Pero no todo es dolor y sufrimiento, podemos observar que las mujeres 

lo afrontan positivamente, aferrándose a la vida con esfuerzo y lucha. 

Mostrando una sonrisa y demostrándoles que como mujeres somos 

fuertes, y es esa actitud lo que las enfermeras debemos impulsar para 

que si bien es cierto la enfermedad es difícil sea más llevadera, la idea 

de que la enfermera sea una compañera y sustento mas no, la que solo 

aplica el tratamiento.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El cáncer es una de las primeras causas de muerte en el mundo, siendo 

el cáncer de cuello uterino, mama, estómago y próstata los que se 

registran con más prevalencia. En el  2012 se registraron alrededor de 

14.1 millones de nuevos casos y se prevé que el número de nuevos 

casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años; 

específicamente  es la segunda causa de muerte en el mundo y 

ocasionó 8,2 millones de defunciones, aproximadamente una de cada 

seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad y 32.6 

millones de personas habían llegado a 5 años de supervivencia al 

cáncer después de haber recibido el diagnóstico de cáncer.  (1)  
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A nivel mundial, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por 

cáncer en la mujer. En Latinoamérica se estima que anualmente 

fallecen 458 mil mujeres por esta causa. La tasa de incidencia es de 39 

casos por 100.000 mujeres. Se estima que es  la principal causa de 

mortalidad donde 23 mil mujeres fallecen por cáncer de mama en este 

continente.  (2) Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer 

podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave como el tabaco, el 

consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad 

física. Los programas de tamizaje y vacunación representan 

intervenciones efectivas para reducir la carga de determinados tipos de 

cáncer. (3) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Perú al año se 

presentan cerca de 4 mil nuevos casos de cáncer de mama y fallecen 

alrededor de 4 mujeres diariamente. Esta enfermedad aparece 

generalmente en mujeres entre 40 y 50 años y no presenta síntomas en 

etapa inicial, por ello la importancia de realizarse exámenes preventivos 

anualmente para evitar la enfermedad, pues el 85% de los casos de 

cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados y solo el 15% 

en etapa inicial.(4) 

El cáncer de mama representa el cáncer más frecuente en Lima y 

Arequipa. En los últimos 30 años ha incrementado su incidencia a 34.0 

por 100 mil mujeres y su tasa de mortalidad es de 10.8 por 100 mil. En 

Arequipa según el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

(IREN-SUR), hay un total de 1200 nuevos casos de cáncer 

diagnosticados al año. Siendo el cáncer de mama, cuello uterino, 

estómago y próstata son los más frecuentes. La mayoría de casos se 

presentan en personas entre 35 y 40 años de edad. Según  el Sistema 

Nacional de Epidemiologia; se informa que se registraron 1513 casos 

de cáncer en Arequipa, encontrándose que la unidad de salud con 

mayor número de reportes sobre esta enfermedad fue el hospital 

Goyeneche con 734 casos. (5) 
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El diagnóstico de cáncer suele ser un hecho negativo, catastrófico y de 

profunda crisis vital, porque se asocia directamente a sufrimiento y 

muerte. Aparece el temor a morir o a sufrir mucho. El dolor físico y 

emocional conduce a la ansiedad, a la depresión reactiva y a tendencias 

al aislamiento. Las ideas de llegar a morir se asocian a separarse de los 

seres queridos y a suspender las metas vitales que se habían fijado. (6) 

Las investigaciones acerca de las experiencias en la quimioterapia 

muestran que existen significados asociados al tratamiento. Las 

mujeres asocian el tratamiento con quimioterapia a tener cáncer, y de 

ahí surge un temor al estigma y se promueve el aislamiento social. El 

uso de pelucas y gorros para esconder la alopecia se asocia también al 

estigma, y las mujeres se sienten vinculadas al estereotipo social de 

"paciente con cáncer”.  (7) 

“En el cáncer de mama, como en todas las enfermedades crónicas, es 

muy importante prestar atención a los mecanismos psicológicos de 

ajuste que desencadenan el proceso de afrontamiento”.  (8) 

Ya desde hace unas décadas (9), se planteaba que el impacto 

psicológico del cáncer de mama se manifiesta en tres áreas: el Área 

Psicológica; con aparición de ansiedad, depresión e ira.  Área 

Psicosocial, con notables cambios en la manera de vivir relacionados, 

sobre todo, con la afectación del estado de bienestar físico. Y el Área 

de las Ideas, con temores a la muerte, a la discapacidad y a la 

mutilación. 

 Los autores coinciden en que las repercusiones de esta enfermedad se 

manifiestan en múltiples áreas de la vida de las personas que la 

padecen: la familiar, laboral, social y personal. (10) 

 Habitualmente encontramos que los sufrimientos o trastornos más 

comunes que padecen las mujeres con cáncer de mama incluyen la 
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ansiedad, la depresión, insomnio, vergüenza, sentimientos de inutilidad 

y subvaloración personal. (11) 

Según lo expuesto; es necesario e indispensable que el profesional de 

Enfermería conozca y comprenda los sentimientos, emociones, 

pensamientos y percepciones que experimenta la mujer con cáncer de 

mama en este proceso de enfermedad, ya que tiene el papel 

fundamental de participar en el proceso de tratamiento oncológico. A 

efecto de brindar un cuidado humanizado, tomando en cuenta  la parte 

holística de la persona centrándose en profundizar en la necesidades, 

sentimientos y deseos. Conociendo todas estas experiencias de vida 

permitirá fortalecer la intervención profesional de Enfermería, generar 

nuevas estrategias de cuidado, brindando orientación, apoyo emocional 

tanto a la persona como a la familia. 

Sobre las experiencias de vida en mujeres con cáncer de mama que 

reciben tratamiento oncológico son pocos los estudios que se han 

realizado a nivel local; de ahí la necesidad de explorar cómo la mujer 

vive esta etapa. 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente se considera de 

gran importancia responder a la siguiente interrogante: 

¿Cómo son las experiencias de vida en mujeres con cáncer de 

mama que reciben tratamiento oncológico en el Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

Analizar las experiencias de vida  en mujeres con cáncer de mama 

que reciben tratamiento oncológico en el Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2017. 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

1. Caracterizar a la población de estudio por edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, religión, tiempo de 

enfermedad y tipo de tratamiento. 

2. Describir las experiencias de vida en mujeres con cáncer de 

mama de que reciben tratamiento oncológico  

3. Identificar el trato a las mujeres con cáncer de mama que reciben 

tratamiento oncológico por parte de las Enfermeras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

CANDIOTTI, C. F. (2013) PERÚ. En su tesis titulada 

“Autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con 

diagnóstico de cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria 

HNERM.2013”. Tuvo como objetivo determinar la autopercepción de 

la calidad de vida del adulto mayor con diagnóstico de Cáncer 

sometido a quimioterapia ambulatoria. El estudio fue cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. El muestreo fue no 

probabilístico y estuvo conformado por 44 adultos mayores que 

asistieron a la Unidad de Quimioterapia. La técnica fue la encuesta 

y el instrumento la escala tipo Likert y el cuestionario 

multidimensional QLQC30. Resultados: Del 100% de pacientes 

adultos mayores, el 25% tienen una Autopercepción desfavorable de 

su calidad de vida (12). 
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YELADAKY A. Y HERNANDEZ Z. (2013) BOLIVIA. En su tesis 

titulada “Calidad de vida en pacientes con cáncer que reciben 

quimioterapia”. Tuvo como objetivo determinar el nivel de calidad de 

vida que tienen los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, 

fue un estudio de tipo descriptivo transversal con un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado fue el 

WHOQOL-Bref. La muestra la conformaron 30 pacientes con 

distintos diagnósticos de cáncer que acudieron al servicio de 

quimioterapia ambulatoria en un hospital de segundo nivel. Los 

resultados muestran que los pacientes de ambos géneros tuvieron 

una calidad de vida regular, la dimensión más afectada fue la física 

y la más preservada la ambiental (13). 

TOMAS C. (2013) PERÚ. En su tesis titulada “Percepción del 

paciente que recibe quimioterapia ambulatoria sobre su calidad de 

vida”. El objetivo fue determinar la percepción del paciente que 

recibe quimioterapia ambulatoria sobre su calidad de vida. El estudio 

fue de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La 

población fue de 30 pacientes que reciben quimioterapia 

ambulatoria; la técnica fue la entrevista. En conclusión un porcentaje 

considerable de personas que reciben quimioterapia ambulatoria 

tienen una percepción medianamente favorable, en aspectos 

fisiológicos, seguridad, social. Tuvieron miedo desde el día en que 

le informaron el tipo de tratamiento que llevarían (14). 

DÍAZ P. Y OTROS (2013) PERÚ. En su estudio “afrontamiento de 

pacientes con cáncer, en tratamiento con quimioterapia” realizada en 

Chiclayo. El objetivo fue caracterizar y comprender el afrontamiento 

de dichos pacientes. La investigación fue de tipo cualitativa con 

enfoque de estudio de caso. Los datos fueron recolectados a través 

de la entrevista semiestructurada a 10 pacientes entre los 20 a 33 

años. Los resultados mostraron que la noticia del diagnóstico y 

tratamiento de quimioterapia genera una situación muy estresante 
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en los pacientes. Genera en ellos diferentes maneras de afrontar 

esta situación que va desde una aceptación de la situación hasta un 

rechazo de la misma (15). 

JAMAN-MEWES., P. Y RIVERA, M. (2014) CHILE. En su estudio 

titulado “Vivir con cáncer: una experiencia de cambios profundos 

provocados por la quimioterapia”, con el objetivo de develar las 

experiencias de mujeres chilenas con cáncer en tratamiento con 

quimioterapia. El método de investigación fue cualitativa 

fenomenológica. Se entrevistaron en profundidad a 10 mujeres entre 

45 y 64 años, con diferentes diagnósticos de cáncer en tratamiento 

con quimioterapia. Los resultados indicaron que la experiencia de 

vivir con cáncer y con quimioterapia significa estar "viviendo con un 

tratamiento que provoca cambios profundos en la vida de las 

mujeres" (16). 

RODAS M. (2015) ECUADOR. En su estudio “Estilos de 

Afrontamiento y Calidad de vida en pacientes oncológicos”. Busca 

identificar los estilos de afrontamiento y calidad de vida de pacientes 

oncológicos hospitalizados en el departamento de clínica del 

Instituto del cáncer SOLCA Cuenca. El diseño de investigación fue 

de tipo descriptivo, transversal y relacional; utilizó como 

instrumentos: Coping Resources Inventory y Escala de Karnofsky.  

Se evidencio que la mayoría de las personas tienen un nivel de estilo 

de afrontamiento superior, los recursos de afrontamiento más 

utilizados fueron los emocionales y los espirituales, más de la mitad 

de los pacientes presentó calidad de vida buena (17). 

RÍOS M. J. Y CRUZAT C. (2015) CHILE. En su estudio “Percepción 

y significados asociados a la calidad de vida en pacientes hemato-

oncológicos” el objetivo fue evaluar la percepción y significados que 

pacientes hemato-oncológicos tienen de su calidad de vida durante 

el proceso de enfermedad y tratamiento a lo largo de un año de 

evolución. El método de estudio fue cualitativo, descriptivo, se 
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entrevistó a 7 pacientes que ingresaron a tratamiento de 

quimioterapia, mediante un muestreo intencional, se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas. En los resultados los pacientes 

perciben un deterioro importante en la calidad de vida producto de la 

enfermedad, sin embargo, existirían mejorías en su percepción 

general de calidad de vida y estado de salud al año de seguimiento 

(18).  

LEITE M. A. C., NOGUEIRA D. A. Y TERRA F. S. (2015) BRASIL. 

En su estudio “Evaluación de la autoestima en pacientes oncológicos 

sometidos a tratamiento quimioterápico”. El objetivo fue evaluar la 

autoestima de pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, 

mediante el estudio descriptivo-analítico; transversal; cuantitativo. 

Se utilizó como instrumento la Escala de Autoestima de Rosenberg 

donde participaron 156 pacientes de un Hospital General. La 

mayoría de pacientes presentaron autoestima alta. Ninguna variable 

independiente presentó asociación significativa con la autoestima 

(19). 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. CÁNCER DE MAMA 

1.1. DEFINICIÓN 

“El cáncer de mama es una enfermedad clonal; una célula individual 

transformada (el producto de una serie de mutaciones somáticas 

adquiridas o de línea germinal) acaba por alcanzar la capacidad 

para expresar su potencial maligno completo. En consecuencia, el 

cáncer de mama puede existir por un periodo largo como 

enfermedad no invasora o una enfermedad invasora pero no 

metastásica. Estos hechos tienen repercusiones clínicas muy 

importantes” (20). 

La American Cáncer Society afirma: “El cáncer de mama se origina 

cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma 

descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a 

menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar 

como una protuberancia (masa o bulto). El tumor es maligno 

(cáncer) si las células pueden crecer penetrando (invadiendo) los 

tejidos circundantes o propagándose (metástasis) a áreas distantes 

del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las 

mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer” (21).  

 

1.2. EPIDEMIOLOGIA 

El cáncer de mama constituye un problema de salud pública a nivel 

mundial en la región de las américas y en nuestro país, por su alta 

mortalidad así como la discapacidad que produce, el cáncer de 

mama es la segunda causa de muerte por cáncer en el sexo 

femenino. Es el segundo tumor maligno que afecta con mayor 

frecuencia en las mujeres en el Perú. (1)  
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El cáncer de mama es una enfermedad con una evolución natural 

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

moderna, es la primera causa de muerte por neoplasia en las 

mujeres a nivel mundial, cerca de  1,3 millones muertes cada año, 

un 47% de las cuales ocurrieron en América Latina y el Caribe. Se 

espera que la mortalidad por cáncer en las Américas aumente 

hasta 2,1 millones en el 2030. (22) 

En el Perú, al año se presentan cerca de 4 mil nuevos casos de 

cáncer de mama y fallecen alrededor de 4 mujeres diariamente. 

Esta enfermedad aparece generalmente en mujeres entre 40 y 50 

años y no presenta síntomas en etapa inicial, por ello la 

importancia de realizarse exámenes preventivos anualmente para 

evitar la enfermedad, pues el 85% de los casos de cáncer de 

mama se diagnostican en estadios avanzados y solo el 15% en 

etapa inicial.(5) 

En Arequipa, según el Registro Hospitalario, el cáncer de mama 

es el segundo tipo de cáncer más frecuente representando el 

13,1% de los casos durante el periodo 2010-2013. (5) 

 

1.3. ESTADIOS DEL CÀNCER DE MAMA  

 

En términos fisiológicos la mama tiene una función única, ya que 

es el órgano productor de alimento del recién nacido y al concluir 

dicha función, continúa siendo parte de la figura, personalidad y 

belleza de la mujer. Por desgracia también es el sitio frecuente de 

desarrollar diferentes patologías, entre ellas el cáncer. Esta 

patología se divide en los siguientes estadios: (22) 

 

a) ESTADIO 0 

El estadio 0 se utiliza para describir los casos de cáncer de 

mama no invasivos, como el CDIS (carcinoma ductal in situ). En 

el estadio 0, no hay indicios de células cancerígenas o células 
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anómalas no cancerosas que salen de la zona de la mama en la 

que se originaron o que toman o invaden tejidos normales 

circundantes. 

b) ESTADIO I 

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

cancerígenas toman o invaden el tejido mamario normal que las 

rodea). El estadio I está dividido en subcategorías, conocidas 

como IA y IB. 

El estadio IA describe el cáncer de mama invasivo en el que: el 

tumor mide hasta 2 cm  y el cáncer no se ha extendido más allá 

de la mama; no hay ganglios linfáticos afectados. 

El estadio IB describe el cáncer de mama invasivo en el que: no 

hay tumor en la mama; en cambio, se observan en los ganglios 

linfáticos pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 

0,2 mm, pero inferiores a 2 mm o se observa un tumor en la mama 

inferior a 2 cm y pequeños grupos de células cancerígenas 

superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios 

linfáticos 

En el cáncer de mama de estadio I, es posible la invasión 

microscópica. Esto significa que las células cancerígenas recién 

han comenzado a invadir el tejido ubicado en las paredes del 

conducto o el lobulillo, pero estas células cancerígenas invasoras 

no miden más de 1 mm. 

 

c) ESTADIO II 

El estadio II se divide en las subcategorías IIA y IIB. 

El estadio IIA describe el cáncer de mama invasivo en el que: no 

hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células 

cancerígenas (que superan los 2 mm) en 1-3 ganglios linfáticos 

axilares (debajo del brazo) o en los ganglios linfáticos cerca del 

esternón (encontrado durante una biopsia del ganglio centinela) o 

el tumor mide 2 cm o menos, y se ha propagado hacia los ganglios 
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linfáticos axilares o el tumor mide entre 2 y 5 cm, y no se ha 

propagado hacia los ganglios linfáticos axilares. 

El estadio IIB describe el cáncer de mama invasivo en el que: el 

tumor mide entre 2 y 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos 

pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, 

pero inferiores a 2 mm o el tumor mide entre 2 y 5 cm, y el cáncer 

se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos axilares o en los 

ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una 

biopsia del ganglio centinela) o el tumor mide más de 5 cm, pero 

no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares 

d) ESTADIO III 

El estadio III se divide en las subcategorías IIIA, IIIB y IIIC. 

El estadio IIIA describe el cáncer de mama invasivo en el que: no 

hay tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño, 

y se detectó la presencia de cáncer en 4-9 ganglios linfáticos 

axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón 

(encontrado durante estudios de imágenes o una exploración 

física) o el tumor mide más de 5 cm, y se observan en los ganglios 

linfáticos pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 

0,2 mm, pero inferiores a 2 mm o el tumor mide más de 5 cm, y el 

cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos axilares o en 

los ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante 

una biopsia del ganglio centinela) 

El estadio IIIB describe el cáncer de mama invasivo en el que: el 

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

torácica o la piel de la mama, y ha provocado inflamación o una 

úlcera y pudo haberse propagado hacia 9 ganglios linfáticos 

axilares o pudo haberse propagado hacia los ganglios linfáticos 

cercanos al esternón.  
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El estadio IIIB es el  cáncer de mama inflamatorio características 

típicas del cáncer de mama inflamatorio son: enrojecimiento de un 

gran sector de la piel de la mama la mama se siente caliente y 

puede estar inflamada las células cancerígenas se propagan 

hacia los ganglios linfáticos y pueden encontrarse en la piel. 

El estadio IIIC describe el cáncer de mama invasivo en el que: 

puede que no haya indicios de la enfermedad en la mama o, si 

hay un tumor, puede tener cualquier tamaño y haberse propagado 

hacia la pared torácica o a la piel de la mama y el cáncer se ha 

propagado en 10 o más ganglios linfáticos axilares o el cáncer se 

ha propagado hacia los ganglios linfáticos ubicados sobre o 

debajo de la clavícula o el cáncer se ha propagado hacia los 

ganglios linfáticos axilares o los ganglios linfáticos cercanos al 

esternón. 

e) ESTADIO IV 

El estadio IV describe el cáncer de mama invasivo que se ha 

propagado más allá de la mama y los ganglios linfáticos 

circundantes hacia otros órganos del cuerpo, como los pulmones, 

ganglios linfáticos distantes, la piel, los huesos, el hígado y el 

cerebro. 

Tal vez escuches las palabras "avanzado" y "metastásico" para 

describir el cáncer de mama de estadio IV. Un cáncer puede ser 

de estadio IV en un primer diagnóstico o puede tratarse de una 

recurrencia de un cáncer de mama anterior que se ha propagado 

hacia otras partes del cuerpo. 

1.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS (22) 

Habitualmente, el cáncer de mama se detecta en revisiones 

rutinarias, pero también puede ser la propia persona quien tiene 

sospechas de presentar algún signo y/o síntoma a través del 

autoexamen de mamas.  
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Los síntomas del cáncer de mama conforme va avanzando puede 

abarcar, hinchazón de parte o de todo el seno, retracción de la 

piel o del pezón, bulto en la mama, aumento del tamaño de los 

ganglios linfáticos en la axila, cambios en el tamaño, textura de la 

piel o color de la mama, enrojecimiento de la piel, formación de 

depresiones o arrugas, cambios o secreción por el pezón, 

descamación, tracción del pezón hacia un lado o cambio de 

dirección, dolor óseo, dolor o molestia en las mamas, úlceras 

cutáneas, hinchazón de un brazo, pérdida de peso, irritación o 

hendiduras en la piel. 

En algunos pacientes la secreción de líquido proveniente del 

pezón, puede lucir con pus y ser de color claro a amarillento o 

verdoso, tumores mamarios o tumoraciones en las axilas que son 

duras, estas tienen bordes irregulares y generalmente no duelen, 

cambio en la forma, textura y el tamaño del pezón o de las mamas. 

En algunas oportunidades el cáncer de mama se puede expandir 

alrededor de la clavícula a los ganglios linfáticos de las axilas y 

causar una inflamación o protuberancia, aún antes de que el 

tumor original en el tejido del seno se pueda palpar. 

El síntoma más común del cáncer de mama es un bulto o una 

nueva masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene 

posibilidades de ser cáncer, aunque los tumores cancerosos del 

seno pueden ser sensibles al tacto. Incluso puede llegar ocasionar 

dolor, por esta razón, es importante que un médico con 

experiencia examine cualquier masa o protuberancia nueva, o 

cualquier cambio en los senos. 

En el cáncer de mama hay diferentes estadios y cuánto más 

temprano es diagnosticado y tratado, mejores son las 

perspectivas a largo plazo para las mujeres con esta enfermedad. 

El cáncer de mama afecta principalmente a mujeres, pero puede 

aparecer también en hombres con menor frecuencia. 
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1.5.  DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA (23) 

El diagnóstico precoz del cáncer de mama es fundamental para 

conseguir un buen pronóstico de la enfermedad. El examen por parte 

del especialista y las mamografías son técnicas que ayudarán a 

conseguir este objetivo.  

a) EXPLORACIÓN CLÍNICA DE LAS MAMAS  

En las revisiones ginecológicas anuales, el ginecólogo realizará un 

examen de las mamas y axilas con el objetivo de descartar 

alteraciones palpables en las mismas. Dado que el cáncer de mama 

es muy poco frecuente en mujeres con edad inferior a los 30-35 

años, no es probable que el ginecólogo solicite pruebas diagnósticas 

complementarias a esta edad, salvo si observara alguna alteración 

en la exploración. Sin embargo, si en la familia existen antecedentes 

familiares o alteraciones genéticas conocidas, probablemente 

complementará esta exploración con otras pruebas diagnósticas 

como la mamografía, ecografía… 

b) MAMOGRAFÍA  

Es la prueba más eficaz para diagnosticar precozmente el cáncer de 

mama, ya que es capaz de detectar las lesiones mucho tiempo antes 

de que puedan ser descubiertas por una misma o por el médico. Es 

una radiografía de la mama que se realiza con un aparato de rayos 

X que se denomina mamógrafo, cuya forma está adaptada a la 

situación de las mamas y produce unas dosis de radiación mínima. 

En la actualidad existen técnicas de mamografía más modernas 

como la mamografía digital y la tomosíntesis. Esta última consiste en 

la unión de un mamógrafo digital y un tomógrafo por lo que es posible 

obtener múltiples imágenes de la mama y realizar una 

reconstrucción 3D.  
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Técnicamente se puede realizar a cualquier edad. Sin embargo, en 

las mujeres jóvenes, premenopáusicas, que tienen unas mamas 

densas (con mucho tejido glandular) la sensibilidad de esta prueba 

es menor a la hora de detectar lesiones de pequeño tamaño, por eso 

es preferible utilizar o complementarla con otro método diagnóstico 

como la ecografía. Como prueba en un programa de cribado o 

screening del cáncer de mama se debe realizar de forma periódica 

y rutinaria cada 1 ó 2 años en mujeres entre 45-50 y 65-70 años.  

c) ECOGRAFÍA  

El ecógrafo emplea ondas sonoras de alta frecuencia para generar 

imágenes en una pantalla. No emite radiación. Es una prueba 

sencilla, indolora y de rápida ejecución Es una técnica 

complementaria a la mamografía y especialmente útil en las mujeres 

jóvenes con mamas densas y para diferenciar las lesiones quísticas 

de las sólidas. 

d) PAAF (punción-aspiración con aguja fina) y BAG (biopsia 

con aguja gruesa)  

Se trata de obtener una muestra de células o de tejido mamario para 

su estudio al microscopio por un especialista en Anatomía 

Patológica. Son pruebas sencillas, que se realizan de forma 

ambulante. Con la BAG se obtiene un cilindro más o menos grueso 

de tejido por lo que permite realizar un diagnóstico definitivo de la 

lesión.  

e)  BIOPSIA QUIRÚRGICA  

Se trata de extirpar el nódulo o tejido sospechoso para su estudio 

anatomopatológico. En la actualidad se emplea cada vez con menos 

frecuencia gracias al desarrollo de la BAG, técnica mucho más 

sencilla que no precisa de ingreso ni de anestesia. Hoy sabemos que 

las células tumorales poseen diferentes características biológicas 
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que determinan el subtipo de cáncer de mama y el tratamiento más 

indicado para cada caso. En la actualidad se estudia, de manera 

sistemá- tica, si las células tumorales presentan Receptores 

Hormonales (para estrógenos y para progesterona), expresión 

aumentada de la proteína HER2, así como otros parámetros de 

agresividad celular (capacidad de duplicarse con rapidez). 

1.6 TRATAMIENTOS  

En el cáncer de mama se utilizan diversos tipos de tratamientos: 

cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, y/o anticuerpos 

monoclonales.  

a) CIRUGÍA  

En general, el primer tratamiento que se aplica es la cirugía. La 

técnica quirúrgica utilizada varía en función del tipo de lesión y su 

extensión:  

Mastectomía radical modificada: Se conservan los músculos 

pectorales, extirpándose sólo la glándula mamaria y los ganglios 

axilares. Es posible realizar una reconstrucción mamaria.  

Cirugía conservadora: se basa en la extirpación del tumor 

(tumorectomía) o de un cuadrante de la mama (cuadrantectomía) y 

de los ganglios axilares. Esta técnica tiene que ir siempre 

complementada con un tratamiento de radioterapia. En la actualidad 

se tiende a realizar este tipo de cirugía siempre que sea posible. 

 La exploración quirúrgica de los ganglios axilares se puede 

simplificar, cuando está indicado, mediante la técnica del ganglio 

centinela (primer/os ganglio/s de drenaje).  

Tras la mastectomía algunas mujeres optan por la reconstrucción 

mamaria. Actualmente hay muchas técnicas posibles como los 

implantes de silicona, los trasplantes miocutáneos (zona de piel y 
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músculos del abdomen o espalda) u otras. Cada mujer, en función 

de sus características físicas, tamaño de la mama contralateral y otra 

serie de aspectos, podrá reconstruirse la mama, individualizando la 

indicación quirúrgica. 

En ocasiones, tras la extirpación de los ganglios linfáticos axilares 

aparece un aumento del volumen del brazo correspondiente, 

producido por una dificultad en el drenaje (evacuación) del líquido 

circulante por los vasos linfáticos. Es lo que se conoce como 

linfedema. 

 La fisioterapia basada en masajes manuales para favorecer el 

drenaje linfático acompañada de vendaje elástico del brazo 

afectado, así como la adopción de medidas higiénico-sanitarias de 

la zona (limpieza adecuada, evitar quemaduras, heridas, 

pinchazos…) son las medidas más eficaces para conseguir la 

reducción y evitar complicaciones del linfedema. 

b) RADIOTERAPIA 

Se utiliza como tratamiento complementario a la cirugía 

conservadora, cuando hay ganglios positivos y en algunos casos tras 

mastectomía.  

Consiste en la aplicación de radiaciones ionizantes en la mama o en 

la pared torácica y en ocasiones en las cadenas ganglionares a las 

que drena (axila y cadenas supraclaviculares) para destruir las 

posibles células cancerosas que pudieran haber quedado tras la 

operación.  

Radioterapia externa: Es la más habitual. Se administra por medio 

de una máquina (acelerador lineal) que en ningún momento contacta 

con la paciente.  

El tratamiento estándar de radioterapia se administra durante unas 

5 a 7 semanas, con una duración diaria de pocos minutos. Sin 
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embargo, en la actualidad existen nuevos esquemas de tratamiento 

que permiten, en un subgrupo de mujeres, reducir el tiempo total de 

la radioterapia a 3-4 semanas (hipofraccionamiento).  

Antes de iniciar el tratamiento es necesario realizar una planificación 

del mismo donde el especialista determinará la zona del tratamiento 

y la técnica para administrar la radiación. 

Es frecuente que la radioterapia externa provoque diversas 

alteraciones cutáneas en la zona donde se está recibiendo la 

radiación (enrojecimiento, descamación, edema, inflamación, 

prurito, picor…) que desaparecerán unas semanas después de 

finalizado el tratamiento.  

Radioterapia interna o braquiterapia: Es la introducción de 

material radiactivo, en forma de hilo, en la zona donde se asentaba 

el tumor. Es un tratamiento complementario a la radioterapia externa.  

Generalmente, el tratamiento dura tan sólo unos minutos y no 

requiere ingreso. Una vez administrada la dosis de radiación 

necesaria se retira el material radiactivo.  

Durante el tratamiento con radioterapia es importante que dediques 

diariamente unas horas para el descanso, ya que puede producir 

cansancio. La mayoría de las pacientes siguen realizando su vida 

normalmente; sin embargo, no es recomendable que realices 

actividades que supongan un esfuerzo excesivo. Una vez finalizado 

el tratamiento, podrás retomar y planificar nuevas actividades.  

Es importante comunicar al oncólogo radioterápico la aparición de 

cualquier síntoma nuevo durante el tratamiento.  

Recuerda que la sensación de cansancio, mientras dura la 

radioterapia e incluso algún tiempo después, es un efecto secundario 

de la radioterapia y no un síntoma de empeoramiento. 
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c) QUIMIOTERAPIA  

Es la administración de fármacos (habitualmente por vía 

intravenosa) para destruir las células cancerosas que han podido 

dispersarse por el organismo, a las que ni la cirugía ni la radioterapia 

pueden alcanzar. Este tipo de tratamiento complementario al 

tratamiento local se llama tratamiento adyuvante.  

En ocasiones, la quimioterapia se utiliza para reducir el tamaño del 

tumor antes de la intervención quirúrgica (esto se llama 

quimioterapia neoadyuvante).  

La quimioterapia adyuvante puede durar de 3 a 6 meses, 

dependiendo del número de ciclos y de los fármacos necesarios en 

cada caso. Cada ciclo tiene una duración media de 3 ó 4 semanas. 

Durante los primeros días se administra el fármaco y durante el resto 

del ciclo, el organismo se recupera de los efectos del mismo.  

El tratamiento con quimioterapia suele acompañarse de una serie de 

efectos secundarios entre los que destacan náuseas y vómitos, 

molestias musculares, cansancio, trastornos intestinales, 

disminución de hematíes, leucocitos y plaquetas y caída temporal 

del cabello.  

Es importante saber que no tienen por qué aparecer todos los 

síntomas descritos ya que varían en función del tipo de fármaco 

utilizado, es más, no siempre aparecen efectos secundarios o, 

cuando lo hacen, la mayor parte de las veces son tolerables.  

Es importante que ante la aparición de cualquier síntoma durante la 

quimioterapia, oncólogo lo sepa para que inicie cuanto antes el 

tratamiento más oportuno para su control. 
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d) TRATAMIENTO HORMONAL  

Las células de la mama poseen la característica de ser estimuladas 

por las hormonas sexuales femeninas, fundamentalmente los 

estrógenos y la progesterona. Cuando las células tumorales 

conservan dicha característica, medida por la presencia de 

receptores hormonales en las mismas, es posible administrar un 

tratamiento hormonal adyuvante o complementario, que ha 

demostrado tener una elevada eficacia en reducir el riesgo de 

recaída del tumor y mejorar la supervivencia.  

El tipo de fármaco que se utiliza dependerá también de la situación 

hormonal de la paciente, por lo que se valorará si se trata de una 

mujer menopáusica o no. La terapia hormonal es un tratamiento 

sencillo que generalmente se administra por vía oral, con pocos 

efectos secundarios. La duración del tratamiento hormonal 

adyuvante debe ser prolongada, como mínimo durante 5 años.  

e) TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 Las células malignas son capaces de sintetizar más cantidad de 

sustancias normales o sustancias muy diferentes a las que producen 

las células normales. Una de las sustancias, que en algunos casos 

se encuentra aumentada en el cáncer de mama (20-30% de las 

pacientes) es la proteína HER2.  

Actualmente, se dispone de un anticuerpo monoclonal que actúa 

sobre las células tumorales capaces de producir la proteína HER2 

en exceso, disminuyendo o deteniendo su crecimiento.  

Este fármaco (Trastuzumab) tiene la característica de actuar 

destruyendo solamente las células tumorales sin actuar sobre las 

células sanas. Se puede administrar como único tratamiento o en 

combinación con quimioterapia u hormonoterapia en pacientes con 

enfermedad avanzada. También ha demostrado ser eficaz en el 
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tratamiento adyuvante de los cánceres de mama HER2 positivos, 

debiéndose mantener durante un año.  

Se está investigando mucho con nuevos fármacos que actúan sobre 

la célula tumoral exclusivamente. Son fármacos dirigidos a 

moléculas específicas de la célula tumoral. 

 

2. EXPERIENCIAS DE VIDA 

 

EXPERIENCIA  

“Experiencia se llama lo que es la Fenomenología”. No hay 

Fenomenología sin experiencia y no hay experiencia sin inversión, 

“el nuevo objeto se revela como algo que ha llegado a ser por medio 

de una inversión de la conciencia misma” (24) 

La verdad de la experiencia contiene siempre la referencia a nuevas 

experiencias. En este sentido, la persona que llamamos 

experimentada no es sólo alguien que se ha hecho el que es a través 

de la experiencia, sino también alguien que está abierto a nuevas 

experiencias (25) Quien hace experiencia, en realidad, no llega 

nunca a un saber definitivo sino que ella misma le ha enseñado que 

tiene que estar abierto.  

La experiencia defrauda expectativas. La experiencia no termina, 

porque “forma parte de la esencia histórica del hombre”. La historia 

nos muestra que la experiencia posee: decepción y negatividad; algo 

se nos cruza y cambia el rumbo de nuestras expectativas iniciales. 

La experiencia es aprender padeciendo. No se trata tanto de preferir 

el dolor al placer o algo así. Mas, se constata un hecho, que cuando 

hemos sido dañados vemos de otra forma las cosas. Por eso la 

experiencia siempre es una pregunta de lo que me pasa y la 

formación una tematización de lo que me pasa. Operar en el dolor 

no es producir experiencia. Hacer del dolor la pregunta de lo que me 
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pasa en la producción de la experiencia, entonces nos hacemos 

perspicaces y apreciados certero. Accedemos al buen juicio, 

“también el buen juicio es algo a lo que se accede. También esto es 

al final una determinación del propio ser humano: ser perspicaz y 

apreciador certero” (26). 

La experiencia es finitud humana. La experiencia nos permite saber 

lo que puede cambiar, lo que tiene que permanecer así y no puede 

ser de otro modo. La experiencia, parece que lo dijera Gadamer, 

permite que no nos estrellemos contra el mundo. “Sea que te resulte 

claro o no el mundo marcha como debiera”, dice el poema 

“Desiderata” de circulación popular; considerar la finitud humana es 

saber que hay cosas que se pueden  cambiar, hay cosas que no se 

pueden cambiar y sólo la experiencia permite reconocer las 

diferencias de las dos. La experiencia permite acceder a nuevas 

experiencias, pero la experiencia de la finitud no advierte que 

también, no toda experiencia es posible. (26) 

La experiencia es histórica. La experiencia desvela que estamos 

siempre ante un no retorno. Nada retorna porque estamos en la 

historia que no se detiene. No retorno y futuro colocan nos colocan 

en la historia. Percibir los límites de nuestros planes y las 

posibilidades de futuro es propio de la experiencia que se nos 

desvela. La verdadera experiencia es así experiencia de la propia 

historicidad” (26). 

Todas y cada una de las experiencias hacen referencia a un objetivo 

exterior, pero al mismo tiempo su concienciación es subjetiva. Es 

decir, el elemento objetivo es recibido e interpretado por cada 

persona desde los propios contenidos que el objetivo tiene, y que no 

pueden ser supeditados a la mera percepción subjetiva. Esta 

bipolaridad de la experiencia humana conecta con la incertidumbre 

de la persona, aparece como una red de relaciones inexplicativas, y 

tiene que ver con la experiencia del misterio, como la capacidad 
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humana de auto trascenderse. La experiencia humana es el camino 

para llegar al conocimiento de uno mismo, al encuentro con Dios y a 

la verdad de las cosas. 

Por experiencia entendemos la participación activa y significativa en 

los hechos y acontecimientos que suceden en el cotidiano vivir. 

Cuando tomamos conciencia de lo que sucede, lo reflexionamos y 

nos implicamos, entonces nuestras vivencias van dejando en 

nosotros un poso que constituye, poco a poco, nuestra competencia 

experiencial. (24) 

EMOCIONES  

Este término nace del latín “emovere” que significa agitar. Procede 

además de “emotio-onis” que hace alusión al estado de ánimo y a su 

manifestación corporal. Las emociones son producidas en líneas 

generales, por estímulos exteriores e interiores (recuerdos, 

pensamientos, evocaciones). Suelen aparecer de forma súbita, sin 

esperarlo, bruscamente, manifestándose en la expresión corporal y 

más en concreto en la cara. (27) 

Las emociones están ligadas al cuerpo y, por tanto, sus 

manifestaciones son visibles (gestos, tono de la voz, ritmo cardiaco, 

etc). Las emociones preceden a los sentimientos y se dieron antes 

en nuestro proceso evolutivo. Ocurren de forma automática, sin 

necesidad de pensar. Su objetivo es regular el proceso vital y 

promover la supervivencia y el bienestar (homeostasis). Las 

emociones apuntan directamente a la regulación vital a fin de evitar 

los peligros o ayudar al organismo a sacar partido de una 

oportunidad. 

Las emociones proporcionan un medio natural para que el cerebro y 

la mente evalúen el ambiente interior y el que rodea al organismo, y 

para que respondan en consecuencia y de manera adaptativa. Esta 

evaluación se puede hacer de manera inconsciente y de manera 
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consciente. En efecto, uno de los objetivos clave de nuestro 

desarrollo educativo es interponer un paso evaluativo no automático 

entre los objetos causativos y las respuestas emocionales. 

Intentamos, al hacerlo, modelar nuestras respuestas emocionales 

naturales y adecuarlas a los requerimientos de una cultura 

determinada (26). 

Entonces las emociones pueden ser consideradas como la reacción 

inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o 

desfavorable; es inmediata en el sentido de que está condensada y, 

por así decirlo, resumida en la tonalidad sentimental, placentera o 

dolorosa, la cual basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo 

para afrontar la situación con los medios a su alcance.  

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES EN TRES CATEGORÍAS  

LAS EMOCIONES DE FONDO: “reflejan el estado de ánimo 

momentáneo de una persona. Hay personas que captan el estado 

de fondo de los demás de forma casi mágica: detectan entusiasmo, 

malestar, excitación, tranquilidad… en sus amigos y colegas”. (27) 

LAS EMOCIONES PRIMARIAS/BÁSICAS: nos referimos al miedo, 

ira, asco, sorpresa, tristeza y felicidad. “Dichas emociones son 

fácilmente identificables en los seres humanos de numerosas 

culturas, y también en especies no humanas”. 

LAS EMOCIONES SOCIALES: “incluyen la simpatía, la turbación, 

la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, la 

gratitud, la admiración, la indignación y el desdén”. 

SENTIMIENTOS 

Los sentimientos son la percepción de un determinado estado del 

cuerpo junto con la percepción de un determinado modo de pensar 

y de pensamientos con determinados temas. 
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El sentimiento es la experiencia más destacada dentro de la vida 

afectiva de las personas, definiendo este término como, “estado 

subjetivo difuso, que tiene siempre una tonalidad positiva o 

negativa”. Rojas; lo considera estado subjetivo en cuanto que la 

experiencia básica del sentimiento reside en el yo; difuso porque su 

percepción no es muy clara ni muy específica. En los sentimientos 

la neutralidad no existe, oscilan entre lo agradable o desagradable, 

y desde lo positivo a lo negativo (28) 

Los sentimientos son la cartografía de un estado corporal 

determinado porque en algunas circunstancias el sentimiento no se 

limita a percibir estados corporales, sino también los estados 

mentales que los acompañan. Al estado de bienestar corporal le 

acompañan en paralelo pensamientos que concuerdan con dicha 

percepción y la mente también representa este mismo bien pensar. 

Y puede ocurrir también lo contrario, que determinados 

pensamientos influyan en mi estado emocional: sentirse triste, etc . 

Entonces, pueden definirse básicamente como la expresión mental 

de las emociones, lo que incluye la idea de darse cuenta de las 

emociones que se experimentan.  

Clasificación de los sentimientos  

Para Scheler los sentimientos se clasifican en cuatro tipos (29): 

a. Sentimientos sensoriales: son un conjunto de sensaciones 

a las que se agrega la vivencia de agrado o desagrado. Los 

caracteriza el hecho de estar localizados en determinados puntos del 

organismo, como por ejemplo el dolor no tiene intencionalidad, son 

actuales, es decir, no hay ningún recuerdo sentimental autentico de 

ellos; el recuerdo de dolor no es lo mismo que sentir dolor. Son 

puntiformes, es decir, sin continuidad de sentido; son los menos 

afectados por la voluntad, están ligados a la sensación, pero le 

agregan una cualidad a tono independiente de ella. Son estáticos. 
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b. Los sentimientos vitales: se diferencian de los sensoriales 

por su carácter difuso, se extienden por todo el cuerpo y no en una 

determinada región, por ejemplo las sensaciones de comodidad, 

incomodidad o relajación. A diferencia de los sentimientos psíquicos, 

se sienten muy ligados al cuerpo; yo no soy cómodo o incomodo, 

sino que se siento cómodo o incómodo con todo mi cuerpo. En ese 

“me”, se halla expresada la corporalidad de los sentimientos vitales, 

que los distingue de los anímicos. Posee la nota de relación y 

además cierto carácter intencional. Son manifestaciones de la propia 

experiencia de la continuidad personal a través del cuerpo; son 

sentimientos llenos de futuración que nos ponen a distancia en 

contacto con los acontecimientos temporales y espaciales, es decir 

en una apretada síntesis; los sentimientos vitales son difusos y están 

ligados al cuerpo, son dinámicos, recordables, duraderos y tienen 

cierta intencionalidad. 

c. Los sentimientos psíquicos: son sentimientos dirigidos y 

globales. Se trata de sentimientos reactivos frente al mundo exterior. 

Nos alegramos o sentimos tristeza por determinadas noticias y por 

consiguiente es el comienzo de la participación de Yo activo, cosa 

que no ocurría en los dos otros sentimientos. Este tipo de 

sentimientos no se liga a la percepción misma, sino de un modo muy 

específico al significado que tiene lo percibido. Los sentimientos 

psíquicos no son una función del yo, sino una modalidad del yo. Una 

tristeza motivada, por profunda que sea, nunca tiene la difusión 

corporal y casi plasmática de un malestar vital. Su carácter 

intencional determina que cuando responden a algún acontecimiento 

externo, lo hagan valorando y citando en la trama de las perspectivas 

personales. Corresponden a una valoración supra vital, por ejemplo; 

tristeza o alegría por una causa. 

d. Los sentimientos espirituales: surgen del mismo punto de 

donde emanan los actos espirituales. Ya no son estados del yo; en 

la serenidad del yo, por ejemplo, aparece borra todo lo que es modo 
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estar. Estos sentimientos son tan absolutos, que no pueden 

apoyarse en determinados valores; no podemos estar desesperados 

por algo o ser felices por algo, en el mismo sentido en el que 

podemos estar alegres o tristes, ser afortunados o desafortunados 

por algo. Con toda razón puede decirse que cuando puede indicarse 

y está dado el algo en que por lo que estamos o somos. Mientras 

podamos identificar el motivo o la causa aún no hemos llegado a 

esta plenitud vivencial que denominamos “felicidad” o 

“desesperación”. 

 

3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

3.1. TEORÍA DE LA INCERTIDUMBRE 

 

Teoría desarrollada por Mishel Merle, quien la define como la 

inhabilidad del sujeto para determinar el significado de los eventos 

relacionados con una enfermedad, y ocurre en situaciones donde 

debe tomar decisiones, siendo incapaz de asignar valores definitivos 

a objetos y eventos; y de predecir consecuencias con exactitud 

debido a la escasez de información y conocimiento. 

La incertidumbre, como un estado cognitivo, aparece cuando un 

evento no es adecuadamente estructurado o categorizado debido a 

que la información del paciente sobre el suceso en cuestión es 

escasa. Estos eventos que causan incertidumbre pueden ser la 

mayor fuente de estrés, provocando reactividad fisiológica y 

aumentando la emocionalidad del paciente. El estudio de la 

incertidumbre representa un área inquisitiva de fenómenos 

conceptuales. El aporte técnico de enfermería junto a disciplinas 

relacionadas proveerá conceptos como cuidado y apoyo, probando 

la teoría y confirmando su generalización en los problemas de la 

práctica clínica de enfermería. La teoría de incertidumbre tiene su 

más fuerte apoyo entre los sujetos que están experimentando la fase 

aguda de una enfermedad, o están en una fase crónica con deterioro 

lento y progresivo de su cuerpo (30). 
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La incertidumbre produce estrés, la habilidad de la enfermera podría 

disminuir este grado de incertidumbre, en la medida en que provea 

información periódica y cierta sobre su estado al paciente oncológico 

y a su familia. Es importante que la enfermera propicie la 

manifestación de emociones del paciente para identificar situaciones 

de estrés, desadaptabilidad, crisis, temores, para trabajar en equipo 

un plan individual con el paciente. El afrontamiento le permite al 

paciente oncológico aceptar, manejar y sobreponerse a su proceso 

salud/ enfermedad, lo cual puede llegar a constituir avances en su 

mejor calidad de vida. 

 

3.2. MODELO DE CALIXTA ROY 

 

Calixta Roy en su teoría de afrontamiento y adaptación describe las 

estrategias que utiliza la persona para responder a las influencias y 

cambios ambientales para crear una integración humana y 

ambiental. La Enfermería como ciencia es “una estructura de 

desarrollo del conocimiento sobre las personas que observa, 

cataloga y compara los procesos con los que los sujetos intervienen 

de modo positivo en su estado de salud”. “La enfermería como 

conducta práctica es el cuerpo científico del saber de la enfermería 

que tiene como fin proporcionar un servicio óptimo a la población, a 

saber, aviva la capacidad de intervenir en la salud de manera 

efectiva”. “La enfermería actúa para mejorar la interacción entre la 

persona y su ambiente, esto para fomentar la adaptación” (31). 

Según Roy: “Las personas conviven con su entorno físico y social” y 

“comparten un destino común con el universo, además de ser 

responsables de las mutuas transformaciones”. 

El modelo de Roy se concentra principalmente en la definición de 

adaptación de la persona. Los elementos de Roy de enfermería, 

salud, persona y medio están en relación con este conocimiento 

base. La persona indaga de forma continua estímulos en su medio, 

como paso final se da la reacción y para dar camino a la adaptación. 
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Esta reacción puede ser eficaz o no eficaz. Las respuestas de 

adaptación eficaces son las que proporcionan la integridad y facilitan 

al sujeto en la consecución del objetivo de acoplarse, es decir la 

supervivencia, el crecimiento, la reproducción, el control sobre los 

objetos y las innovaciones que sufre el individuo y el medio. Las 

respuestas poco eficaces son las que no se logran o amenazan los 

propósitos de la adaptación, la enfermería tiene como propósito 

fundamental apoyar a las personas en su tarea por adaptarse a tener 

bajo control el entorno; la consecuencia de esto es la obtención de 

un mejor nivel de bienestar para la persona. 

Como organismo vital abierto que es, la persona es receptora de 

estímulos del entorno como de sí misma, el nivel de adaptación está 

constituido por una serie de efectos que generan estímulos focales, 

contextuales y residuales; se logra la adaptación cuando el sujeto 

reacciona de modo adecuado ante los cambios en su ambiente. 

En el modelo de Callista Roy se evidencian dos subsistemas que 

guardan relación entre sí, los cuales son: el subsistema de procesos 

primarios, está compuesto por el regulador y el relacionador, el 

subsistema secundario y de efectos está compuesto por cuatro 

modos distintos de adaptación: necesidades fisiológicas; 

autoestima; función del rol, e interdependencia. 

Los cuatro modelos de adaptación de uno y otros subsistemas del 

modelo de Roy permiten aportar distintas pruebas de las actividades 

del regulador y del relacionador, las reacciones ante los estímulos 

se llevan a cabo por medio de las formas de adaptación.  

El modo de adaptación físico - fisiológico se centra en la forma en 

que los seres humanos reaccionan ante su ambiente por medio de 

secuencias fisiológicas con la finalidad de cubrir las necesidades 

básicas del ser humano. 

Roy conceptualiza el autoestima de uno mismo como “el conjunto de 

creencias y sentimientos que un individuo tiene de sí mismo en un 

momento determinado”. El autoconcepto individual se basa en el yo 
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físico (el aspecto físico y la imagen del cuerpo de la persona) y del 

yo personal (la coherencia y el ideal de uno mismo, y la identidad 

moral, ética y espiritual). 

El modo de adaptación de la función del rol describe los roles 

primario, secundario y terciario que desempeña el individuo en la 

sociedad. El rol menciona las perspectivas que se tienen de cómo 

procederá un individuo ante otro. 

La forma de adaptación de la interdependencia nos permite 

evidenciar las relaciones de la gente en la comunidad; la principal 

labor del modo de adaptación de la interdependencia en las 

personas es brindar y recibir amor, respeto y valores; los principales 

componentes del modo de adaptación de la interdependencia son 

los sujetos más allegados (pareja, hijos, amigos y Dios) y su sistema 

de apoyo social. 

El propósito de los cuatro modos de adaptación es poder lograr la 

integridad fisiológica, psicológica y social. Las proposiciones 

relacionadas entre los subsistemas del relacionador y del regulador 

unen los sistemas de los modos de adaptación. 

 

3.3. JEAN WHATSON  

 

La teoría de Watson J, la Teoría del Cuidado Humano se basa en la 

armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de 

ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. Su teoría 

tiene un enfoque filosófico (existencial-fenomenológico), con base 

espiritual, cuidado como un ideal moral, y ético de la enfermería. La 

filosofía de Jean Watson sostiene que el Cuidado Humano 

comprende; un Compromiso Moral (Proteger y realzar la dignidad 

humana; va más allá de una evaluación médica), la experiencia, 

percepción y la conexión: (Mostrando interés profundo a la persona). 

El cuidado humanizado requiere de un compromiso moral por parte 

de los profesionales de salud, el cual requiere cada individuo, sea 

sano o enfermo, para mejorar su calidad de vida, inmerso en la 
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educación en cada cuidado brindado, y de esta manera elevar la 

percepción de los pacientes en relación al cuidado humanizado (32). 

 

El cuidado humanizado reúne actos como: pensar, ser, hacer, 

cuidar, lo que involucra tanto al ser cuidado, como al profesional que 

cuida. Teniendo encuenta la esencia del ser humano como ser único, 

indivisible, autónomo y con libertar de escoger, es decir, en la 

comprensión del ser humano como un ser integral. La enfermera se 

dedica a la promoción y restablecimiento de la salud, a la prevención 

de la enfermedad  y el cuidado de los enfermos. Los pacientes 

requieren unos cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la 

salud  y la calidad de vida. El cuidado de enfermos es un fenómeno 

social universal que solo resulta efectivo si se practica de forma 

interpersonal. Los factores del cuidado representan tanto 

sentimientos como acciones que tienen que ver con la enfermera, el 

paciente y los profesionales, e incluye aquello que siente, 

experimenta, comunica, expresa y promueve cada enfermera. 

 

Por esta razón el trabajo de Watson J, contribuye a la sensibilización 

de los profesionales, hacia aspectos más humanos, que contribuyan 

a mejorar la calidad de atención. El cuidado es la esencia de 

Enfermería, constituidos por acciones transpersonales e 

intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad, 

ayudando así a la persona a hallar un significado a la enfermedad, 

sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, 

autoconocimiento y auto curación 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS   

 

1. Experiencias de vida de una mujer con cáncer de mama 

Se refiere a la adquisición de conocimientos relacionados al cáncer que 

manifiestan tener las mujeres después de haber recibido el diagnóstico 

y durante el tratamiento oncológico, corresponde a expresar sus 

experiencias en términos de: 

1.1 Sentimientos: manifestación de sensaciones afectivas relatadas 

por las mujeres con cáncer de mama; menos intenso y más 

duradero que una emoción que depende del momento o situación 

expresadas en forma subjetiva.  

1.2  Pensamientos: se refiere a la interpretación a nivel cognitivo que 

la mujer experimenta sobre los procesos que se manifiestan 

durante la enfermedad en relación a pensamientos positivos y 

negativos. 

1.3 Emociones: son reacciones psicofisiológicas inmediatas que 

experimentan las mujeres con cáncer de mama y que tiene una 

función adaptativa a los estímulos que se presenten durante el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.  

1.4 Repercusiones percibidas: se refiere a las consecuencias, 

efectos y cambios que manifiesta haber percibido la mujer con 

cáncer de mama en relación a, deterioro en la relación familiar y 

discriminación a nivel social. 

 

2. Trato a las mujeres con cáncer de mama por parte de la 

enfermera  

Se refiere a la percepción del trato de  las enfermeras por parte de 

la mujer con cáncer de mama que recibe tratamiento oncológico. 
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3. Características de la persona 

Son las características relacionadas a edad, grado de instrucción, 

ocupación, estado civil, religión, tipo de enfermedad y tiempo de 

tratamiento. 

 

3.1 Edad 

Tiempo de vida en años de la mujer desde su nacimiento hasta la fecha 

de la entrevista. Variable cuantitativa, medida en escala de razón.  

Considerándose los rangos de: 

a) 4 – 6 meses 

b) 7 – 9 meses 

c) 10 – 12 meses 

d) Más  de 12 meses 

 

3.2 Grado de instrucción 

Máximo nivel de escolaridad que ha alcanzado la mujer con cáncer de 

mama según el sistema educativo peruano. Variable cualitativa, medida 

en escala ordinal. 

Considerándose: 

a) Ninguno  

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Superior no universitaria 

e) Superior técnico 

 

3.3 Estado civil 

Situación de la mujer en unión con otro de diferente sexo con fines de 

procreación y vida en común, según las leyes relativas al matrimonio o 

convivencia que existe en el Perú. Variable cualitativa, medida en 

escala nominal. Considerándose: 
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a) Soltera 

b) Casada 

c) Viuda 

d) Divorciada o separada 

e) Conviviente 

 

3.4 Ocupación 

Es el trabajo que realiza la mujer en una actividad económica, sea o no 

en forma remunerada en un periodo de referencia. Variable cualitativa, 

medida en escala de medición nominal. Considerándose: 

 

a) Trabajador independiente 

b) Trabajador dependiente 

c) Ama de casa 

d) Estudiante 

e) otros 

 

3.5 Religión 

La religión es una práctica humana de creencias existenciales, morales 

y sobrenaturales. La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios; 

de acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento 

según una cierta moral. Variable cualitativa, medida en escala de 

medición nominal. Considerándose: 

 

a) Católico 

b) Cristiana  

c) Evangélica  

d) Testigo de Jehová 

e) Otro 
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3.6 Tiempo de enfermedad  

Tiempo que ha vivido una persona desde su diagnóstico de la 

enfermedad hasta cuando recibió su último tratamiento y como 

resultado de últimos análisis negativos. 

 

3.7 Tipo de tratamiento. 

Es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, 

farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el 

alivio de la enfermedad. Es un tipo de juicio clínico. Es una variable 

cualitativa, medida en escala de medición nominal. Considerándose: 

 

a) Cirugía 

b) Radioterapia 

c) Quimioterapia  

d) Hormonoterapia 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

- Los resultados de la investigación solo son aplicados a la 

población en estudio. 

- Puede servir de base para la realización de estudios posteriores. 

LIMITACIONES 

- Probable falta de veracidad de las participantes. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, de tipo 

exploratorio y diseño fenomenológico. 

 

Fenomenológico: Porque pretende entender los fenómenos 

humanos en este caso los sentimientos, pensamientos, emociones 

y repercusiones de las mujeres con cáncer de mama que reciben 

tratamiento oncológico. 

 

Exploratorio: Porque el problema es poco estudiado, además 

investiga problemas del comportamiento humano y establece 

prioridades para investigaciones posteriores.  
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B. PROCEDIMIENTO 

La presente investigación fue realizada en los meses de julio a 

noviembre  2017, tiempo en el cual se realizó lo siguiente:  

1. Una vez aprobado el proyecto de investigación se solicitó al 

decanato de la Facultad de Enfermería una carta de presentación, 

a efectos de que se autorice la ejecución de esta investigación. 

2. Se presentó el expediente completo con todos los documentos que 

solicitaba al Hospital Goyeneche para la presentación de nuestra 

investigación.  

3. Se identificó a la población de estudio en base a los criterios de 

inclusión y exclusión. Posteriormente se explicó y aplicó el 

consentimiento informado con el propósito de obtener la aceptación 

de los participantes.  

4. Se aplicaron dos instrumentos: 

a) Aplicación de la ficha individual para caracterizar a la población 

de estudio. 

b) Entrevista a fondo  a las mujeres con cáncer de mama que 

reciben tratamiento oncológico en el Hospital Goyeneche, se 

utilizó una grabadora de voz a fin de captar los testimonios 

vivenciales de las mujeres con cáncer de mama. 

5. Se transcribieron los testimonios sobre las experiencias de vida 

expresados por las mujeres con cáncer de mama. 

6. Se clasificaron en categorías y sub-categorías  las experiencias de 

vida de las mujeres con cáncer de mama. 

7. Se realizó el análisis de la información obtenida. 

8. Elaboración y presentación del informe final. 
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C. POBLACIÓN  

POBLACION DE ESTUDIO 

La población, se constituyó por mujeres mayores de 18 años con 

cáncer de mama que reciben tratamiento con quimioterapia, 

radioterapia y cirugía en consulta de seguimiento en el consultorio 

de oncología del Hospital Goyeneche en los meses de julio a 

noviembre del 2017. 

MUESTRA 

La muestra fue seleccionada de forma no probabilística, mediante 

un muestreo por conveniencia. La selección de las participantes se 

realizó en el consultorio de oncología. Se manejó el principio de 

saturación de la información; hasta cuando la nueva información no 

aportaba nuevas propiedades, relaciones o dimensiones a las 

categorías planificadas. Cumplieron también con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 

- Mujeres mayores de 18 años con cáncer de mama que han sido 

diagnosticadas y que reciben tratamiento oncológico con 

quimioterapia, radioterapia, cirugía y otros. 

Criterios de exclusión  

- Mujeres mayores de 18 años con cáncer de mama en estadios 

de enfermedad definidos como curativos 

- Mujeres con retardo mental, déficit cognitivo grave o tenga algún 

impedimento para la comunicación verbal. 

- Mujeres que hablen otro idioma 

 

D. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa; que  es 

un órgano descentralizado de la Dirección Regional de Salud de 

Arequipa, que cumple un rol social, contribuyendo a solucionar y 
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mejorar los problemas de salud de la población, dentro del ámbito 

que le corresponde, brindando Atención Integral de Salud con 

calidad y eficiencia. Fue inaugurado solemnemente el 11 de febrero 

de 1912, tuvo como padrino al Papa Pio X y bajo la advocación de 

la milagrosa imagen de Cristo Pobre, patrón del Hospital, desde sus 

inicios ha sido y será considerado el Hospital de los Pobres, por su 

incondicional ayuda sanitaria a la población Arequipeña y de toda la 

Región Sur. 

 

El Hospital Goyeneche se encuentra ubicado en la Av. Goyeneche 

s/n del Cercado de Arequipa, limita por el Norte con el Psje. Santa 

Rosa, por el Sur con la Calle Paucarpata, por el este con la Av. 

Independencia y por el Oeste con la Av. Goyeneche, cuenta con una 

infraestructura de una sola planta con una extensión de 55,000 

metros cuadrados, su construcción arquitectónica es antigua tipo 

colonial, con techos altos tipo bóveda. Cuenta con 16 departamentos 

de servicios de Salud: Consulta Externa, Medicina, Cirugía, 

pediatría, Gineco-obstetricia, Oncología, Odontoestomatologia, 

Enfermería, Emergencia y cuidados Críticos, Anestesiología y 

Centro Quirúrgico, Patología Clínica, Anatomía Patológica, 

Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y Dietética.  

 

El Departamento de oncología cuenta con los servicios de 

hospitalización y consulta externa, este departamento brinda las tres 

grandes ramas del tratamiento oncológico. En Medicina Oncológica; 

la atención brindada es en el servicio de Hospitalización Van 

Grimmer, que cuenta con 21 camas para personas Hospitalizadas y 

3 camas de recuperación post anestesia quirúrgica. En consultorios 

Externos; brinda la atención de diagnóstico y atención ambulatoria 

en personas con tratamiento de cirugía y quimioterapia y en 

radioterapia; atienden un promedio de 35 personas diariamente, con 
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70 aplicaciones o campos de tratamiento diversos de acuerdo a la 

patología tumoral por día. 

 

En cuanto a recursos humanos profesionales se cuenta con cuatro 

médicos de cirugía oncológica, cuatro médicos de oncología clínica, 

un físico médico, cinco tecnólogos médicos, siete enfermeras 

especialistas y ocho técnicas de enfermería; en manejo de personas 

oncológicas y quimioterapia, además cuentan con personal de 

limpieza y repostería. El personal del departamento de oncología 

está altamente capacitado y especializado que brinda atención 

oportuna a las personas que padecen esta enfermedad.  

 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista a profundidad y la guía de entrevista como 

instrumento de recolección de información.  

El instrumento comprende los siguientes aspectos: 

 Ficha individual: preguntas estructuradas para obtener 

información sobre datos generales, tales como: edad, 

procedencia, nivel de instrucción, estado civil, religión, tiempo de 

enfermedad y tipo de tratamiento.  

 Guía temática propiamente dicha de la entrevista a profundidad. 

Entrevista estructurada  

Se obtuvo información sobre los datos de las mujeres con cáncer, 

bajo criterios de inclusión. 

Entrevista a profundidad 

Permitió obtener información sobre las experiencias de vida de 

mujeres con cáncer de mama que reciben tratamiento oncológico. 
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Las entrevistas se grabaron con previo consentimiento informado de 

las mujeres para evitar omitir detalles de la información brindada y 

permitir la expresión libre y espontánea de la persona.  

F. PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE RESULTADOS 

Los datos sociodemográficos para caracterizar a la población se 

presentan en tablas.  

Los datos cualitativos se procesaron y analizaron de la siguiente 

manera:  

- Se transcribieron las manifestaciones expresadas por las 

mujeres con cáncer de mama. 

- Se dio lectura total de los testimonios con la finalidad de tener 

una impresión total del estudio y de las respuestas obtenidas. 

- Se eliminaron los datos y términos triviales para seleccionar y 

reducir la información obtenida. 

- Se encontraron unidades de análisis que pueden estar 

constituida por palabras, frases u oraciones importantes.  

- Las unidades de análisis se identificaron en categorías y sub-

categorías, basándose en la similitud o diferenciación del 

contenido de las manifestaciones de las madres.  

Se realizó el análisis de la información obtenida utilizando la 

triangulación de datos, por que utiliza una variedad de fuentes de 

datos (tiempo, espacio y persona); de teorías porque empleaban 

varias perspectivas teóricas para analizar el problema y de 

investigadores porque se cuenta con la participación de 

investigadoras que analizan e interpretan datos obtenidos.  
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS, E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación: 

“Experiencias de vida de mujeres con cáncer de mama que reciben 

tratamiento oncológico en el Hospital Goyeneche, Arequipa - 2017”. 

Que comprende:  

 Caracterización de la población de estudio (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 

3) 

 Análisis de las entrevistas a profundidad, con 7 categorías con sus 

respectivas subcategorías. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE SEGÚN EDAD, LUGAR DE PROCEDENCIA Y 

ESTADO CIVIL 

AREQUIPA- 2017 

 
CARACTERÍSTICAS N° % 

 
EDAD 

20 – 30 2 15.38 % 

31- 40 2 15.38 % 

41 – 50 5 38.46 % 

51 - 60 4 30.77 % 

 
LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 Arequipa 6 46.15 % 

 Cuzco  1 7.69 % 

 Ica  1 7.69 % 

 Puno  3 23.08 % 

 Tacna  2 15.38 % 

 
ESTADO CIVIL 

 Soltera 2 15.38 % 

 Casada 3 23.08 % 

 Divorciadas o 
separadas 

6 46.15 % 

 conviviente 2 15.38 % 

TOTAL 13 100% 

Fuente: elaboración propia de las autoras – 2017 
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Se observa que la mayor parte de la población oscila entre las edades de  

41 y 50 años (38.46 %). En cuanto a lugar de procedencia se encontró que 

la mayor parte de las mujeres son procedentes del departamento de 

Arequipa (46.15 %). Seguido de este, se  observa que las divorciadas o 

separadas son la mayor parte de la población (46.15%), además que todas 

ellas tienen como antecedente haber convivido y tener hijos. 
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TABLA Nº 2 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, RELIGIÓN Y  

OCUPACIÓN 

AREQUIPA- 2017 

CARACTERISTICAS N° % 

 
NIVEL DE 

INSTRUCCION 

Primaria 4 30.78 % 

Secundaria 4 30.78 % 

Superior técnico 2 15.38 % 

Superior universitario 3 23.08 % 

 
RELIGIÓN 

Católico 12 92.31 % 

Cristiano 1 7.69 %  

 
SEGÚN 

OCUPACIÓN 

Trabajador independiente 3 23.08% 

Trabajador dependiente 3 23.08% 

Ama de casa 6 46.15% 

Estudiante 1 7.69% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: elaboración propia de las autoras – 2017 

En la tabla se observa que la mayor parte de la población tienen un nivel 

de instrucción entre primaria y secundaria (30.78 %). También encontramos 

que la mayor parte de las mujeres son católicas (92.31 %). Por el cual se 

deduce que las mujeres se aferran más a su fe en los momentos difíciles 

que les tocó vivir. En el siguiente cuadro observamos que la mayor parte 

de las mujeres son amas de casa representado por un porcentaje de (46.15 

%). 
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TABLA Nº 3 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD Y TIPO DE 

TRATAMIENTO 

AREQUIPA- 2017 

CARACTERISTICAS 
N° % 

 
TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

 4 – 6 meses 4 30.77% 

 7 – 9 meses 5 38.46% 

 10 – 12 meses 3 23.08% 

 Más  de 12 meses 1 7.69% 

 
TIPO DE 

TRATAMIENTO 

 Cirugía  2 15.38% 

 Cirugía y quimioterapia 3 23.08% 

 Cirugía, quimioterapia y 
radioterapia 3 23.08% 

 Quimioterapia y 
radioterapia 2 15.38% 

 Quimioterapia  3 23.08% 

TOTAL 
13 100% 

Fuente: elaboración propia de las autoras – 2017 

Se observa en el cuadro que la mayoría de las mujeres viven con la 

enfermedad aproximadamente de 7 a 9 meses (38.46%). Periodo en el 

que transcurrió desde que fueron diagnosticadas hasta la realización de 

la entrevista. Finalmente se observa que la mayoría de las mujeres 

reciben principalmente quimioterapia que se complementa con  cirugía 

y radioterapia como tratamiento complementario (23.08%). 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DE 

MUJERES CON CÁNCER DE MAMA QUE RECIBEN TRATAMIENTO 

ONCOLÓGICO EN EL HOSPITAL GOYENECHE. 

A. PRIMERA  CATEGORÍA DE ANÁLISIS: INICIOS DE LA 

ENFERMEDAD 

 

SUB CATEGORÍA  

 PRIMEROS SÍNTOMAS 

 COMUNICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

a. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LA PRIMERA CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

El cáncer se considera dentro de la categoría de las enfermedades crónico-

degenerativas; su aparición se asocia con características biológicas de las 

personas, sus estilos de vida, con el aumento de la esperanza de vida al 

nacer y con otras condiciones propias del desarrollo. 

La aparición de cáncer de mama puede sospecharse en diferentes 

circunstancias, pero no siempre será en primera instancia el 

descubrimiento. Las circunstancias principales son luego de realizarse una  

mamografía con resultado positivo, el descubrimiento por palpación de una 

masa en la mama, cualquier modificación observada en la piel de la mama, 

por la mujer, o el derrame de líquido de un pezón. 

Los inicios de esta enfermedad generalmente no son muy preocupantes, 

muchas de las mujeres al notar una tumoración en las mamas suelen 

pensar que es algo pasajero y dejan pasarlo.  

El 80% de los Cáncer de mama se descubren por la palpación de la misma 

mujer de un bulto. Una cantidad muy pequeña presenta una historia de 

dolor y ninguna masa, con agrandamiento del pecho o con un espesor 

indefinible en el pecho. Un hallazgo típico del examen físico es una masa 

dominante un trozo distintamente diferente del tejido del pecho del 

circundante. (TMMDT, 2003). El Cáncer de mama  en etapas tempranas no 
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causa dolor, sin embargo usualmente se ve asociado a sensaciones 

inusuales en el seno como mayor sensibilidad y ardor. (Singletary, s.f.) 

La calidad de vida de la mujer se ve afectada notablemente después del 

diagnóstico de cáncer de mama, dado que surgen efectos físicos, 

psicológicos y sociales que conllevan a un cambio de actitud y expectativas 

frente a la vida. 

El hecho que una mujer se enferme o muera por este tipo de cáncer tiene 

un importante impacto en nuestra sociedad, debido a que la mujer 

constituye el centro del hogar. Además, desempeña múltiples roles en sus 

diferentes ámbitos de vida, tales como el laboral, académico, político, 

familiar y personal. Los cuales se deterioran drásticamente después del 

diagnóstico, por lo que sus redes sociales se debilitan y sus aportes a la 

sociedad se ven limitados. 

El diagnóstico de cáncer de mama en la mujer, como cualquier enfermedad 

potencialmente letal, trae la pérdida del cuerpo sano, el sentido de 

vulnerabilidad y una pérdida de control sobre su propia vida. El impacto 

psicológico y su tratamiento varían en función del tiempo vivido que se 

extiende desde el diagnóstico al tratamiento. 

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

“PRIMEROS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] al momento de bañarme toque un bulto pequeño maso menos el 

tamaño de una lenteja, fui a un obstetra y me reviso como todo 

profesional y me dijo que no era nada. Paso un año más y empezó a 

crecer y ya no era el tamaño de una lenteja sino de un frejol…note que 

empezó a crecer enormemente.” 
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 “COMUNICACIÓN DEL DIAGNOSTICO” 

 

 

 

 

 

“[…] hace dos años y medio me puse mal, mareada…y me dolía un 

poco el seno, me hice una mamografía y me han detectado que si tenía 

y entonces fui a la liga del cáncer y ahí me hice sacar nuevamente la 

mamografía y ahí me detectaron un tumorcito pequeño, cuando me 

hicieron examen por tomografía me dijeron que había un pequeño 

quiste y tenía que seguir el  tratamiento.” 

 

“[…] lo primero que sentí fue dolor, no podía estar en el calor y un día 

mi nieto se apoyó en mi pecho y se durmió, al día siguiente el dolor era 

más fuerte y lo primero que hice fue regañar a mi nieto. Cuando le 

comente a mi hija ella me dijo que me hiciera ver y fui a la liga contra 

el cáncer, ahí me realizaron exámenes y luego el doctor me dijo que 

era eso.” 

“[…] Yo tenía un tumorcito cuando tenía 27 años, pero era chico. Los 

doctores me habían dicho que yo tenía que terminar de dar de lactar a 

mi hijo y venir al hospital. ¡Yo no vine! tampoco podía sacarme 

mamografía porque en ese tiempo tenía 27 años… solo podía sacarme 

a los cuarenta…  creció y vine al hospital a hacerme ver, me sacaron 

una biopsia  y ahí me dijeron que era cáncer.” 

“[…] Me dijeron que era cáncer, fue en ese momento cuando quise 

morirme, suicidarme… por la cabeza pasa de todo en ese 

momento.” 

“[…] bueno yo tengo hemiplejia hace 5 años, muchas veces he venido 

para hacerme mis controles y en un examen sintieron que había unas 

“bolitas” en mi mama, hicieron la interconsulta a oncología y con la 

ecografía y la biopsia salió que era cáncer…” 
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c. SÍNTESIS  

De acuerdo a nuestra categoría de análisis, inicios de la enfermedad y sus 

correspondientes sub-categorías, se identificó que las mujeres en un primer 

momento notaron dolor en las mamas,  en un inicio les pareció pasajero, 

pero al ser el dolor muy continuo se desato en ellas una preocupación y la 

necesidad de visitar aun especialista. Otra de los signos notorios y de 

mayor preocupación en la mujer es la palpación de pequeñas masas en la 

“[…] Cuando me entere de la enfermedad no acepte, me deprimí, quería 

morirme…me sentía mareada y también deprimí a mis hijos…me 

deprimí tanto que recibí tratamiento del psiquiatra porque estaba mal, 

mal…” 

 

“[…] Cuando me dijeron que tenía cáncer me sentí muy triste y lloraba 

mucho,  diciendo Señor ¿porque a mí?, ¿porque me pasa esto a mí?, 

yo no he hecho daño a nadie, tampoco soy mala con las personas, me 

preguntaba muchas cosas y lloraba mucho.” 

 

“[…] Cuando me entere que tenía cáncer me sentí mal, triste, lloraba. 

Pero de ahí se me fue pasando poco a poco, pero siento que no lo he 

superado además aquí vivo sola con unos familiares pero mis hijos 

están allá y esa también es mi preocupación.” 

 

“[…] Justo era para las pascuas y no pude venir a recoger los 

resultados, me lo enviaron por whatsApp. A un comienzo lo tome como 

cualquier enfermedad… y una vez que lo asimilas te das cuenta que 

es ¡cáncer! que no es cualquier enfermedad…” 

 

 
“[…] Para mí, enterarme de esa noticia fue lo peor, porque yo ya tenía 

una enfermedad y tener otra  peor… pensaba ¿porque a mí?  Soy 

joven, tengo 2 hijos, mi esposo me va a dejar por ser un problema para 

él. Sinceramente yo solo quería que fuese un error.” 
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mama que indican y dan señal que algo anda mal y al notar que este cada 

vez crece más acuden al especialista. 

Al inicio, cuando se les informa “que el resultado de su biopsia salió positivo, 

usted tiene cáncer”, la primera reacción es de shock, es una perturbación 

mental en la que se oye pero no entiende, a esta etapa la podemos 

identificar como “crisis”, es ese desorden mental-emocional ya que de 

inmediato se desata un mecanismo de defensa que no quiere escuchar eso 

que  están diciendo y así comienzan a aparecer diversos pensamientos, el 

primero es la negación: “no puede ser, esto no me puede estar pasando a 

mí, quizá se equivocaron con los estudios, voy a pedir otra opinión”, etc. En 

esta primera etapa lo que más aparece es la confusión, “Qué voy hacer, 

me voy a morir, mis hijos, mi esposo, mi familia, mi trabajo, mi cuerpo, me 

van a mutilar, mi pelo, y tantos otros cuestionamientos a los que no 

encuentran respuesta. 

Sin duda el momento del diagnóstico es una etapa de incertidumbre que 

crea sufrimiento emocional en el individuo porque ocasiona una verdadera 

interrupción de la vida cotidiana. Es posible que la mujer  se sienta 

bloqueado, incapaz de tomar decisiones y que la aparición de la angustia y 

ansiedad repercutan en su funcionamiento normal y en la toma de 

decisiones. 

B. SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: SENTIMIENTOS 

EMOCIONES Y PERCEPCIONES 

 

a. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LA SEGUNDA CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

 

El diagnóstico de cáncer afecta inevitablemente la parte emocional de 

la mujer, dentro de los primeros sentimientos que experimentan se 

encuentra la crisis emocional, ya que les impacta la noticia de saber que 

es cáncer, y que el diagnóstico era inesperado y lo relacionan casi 

siempre con la muerte. Se presenta también las ideas de qué ocurrirá 
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con sus hijos o si no los tiene la idea si alguna vez podrán ser madres. 

La tristeza es el sentimiento que más refieren sentir, junto con la 

frustración, impotencia, culpa y rabia, al no poder hacer nada porque ya 

tienen la enfermedad. Algunas mujeres lo relacionan como un castigo 

de Dios, o que fue su culpa por no cuidarse o por no haber venido antes 

cuando recién notaron ese “tumorcito”; se sienten arrepentirás ya que si 

hubieran regresado antes no hubiese sido cáncer y ahora estarían bien. 

La angustia que acompaña a la experiencia de tomar o no el 

tratamiento, ya que estos acarrean efectos adversos. La idea de 

abandonar las actividades que solían realizar, cambiar sus estilos de 

vida, etc. acarrean una serie de emociones en diversos momentos. La 

respuesta de las mujeres que reciben el diagnóstico de la enfermedad 

en la mayoría es la resignación, tratan de afrontar positivamente, 

aceptando el resultado y tomándolo como una oportunidad para mostrar 

su fortaleza. Reflejan entusiasmo y fe en que siguiendo el tratamiento, 

aunque sea difícil, se sacarán y podrán seguir con su vida, quieren ver 

crecer a sus hijos. Las mujeres refieren “no hay nada que se puede 

hacer…sólo seguir adelante”. El apoyo emocional de la familia también 

es fundamental, ya que es el motivo de lucha y fortaleza. Una frase del 

apoyo es como el combustible que favorece la recuperación de las 

mujeres. 

También es fundamental mencionar a las emociones que producen la 

sociedad al ver con “desprecio” o “pena”, las mujeres manifiestan 

sentirse fastidiadas ante este hecho. Y sabemos que el ser humano en 

eminentemente social es por eso que siempre tiene que estar en 

contacto con personas, sin embargo esta influencia puede ser muy 

negativa en las emociones de las mujeres con cáncer de mama, de esta 

forma se crea un aislamiento que puede generar signos de depresión e 

inutilidad.  

Las mujeres han demostrado que pueden manejar estas emociones, de 

tal manera que no afecte a los demás, refieren que solas pueden llorar 
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pero si hay personas a su entorno se tienen que aguantarse y sonreír. 

Sin embrago el hecho que puedan controlarlo no significa que no 

existan. Las mujeres por el hecho de ser mujeres tienen una gran 

complejidad en sus pensamientos, emociones y sentimientos, ya que 

están sujetas a idea de ser el pilar de la familia, ser ejemplo de fortaleza, 

de optimismo; hacen que todo se vea fácil pero hay momento en los 

cuales se sienten débiles, pero son solo momentos. 

 

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

“SENTIMIENTOS EMOCIONES Y PERCEPCIONES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] Me sentía triste, lloraba de impotencia… Señor ¿porque a mí? 

por qué me pasa esto a mí, me preguntaba. A veces en el paradero 

las personas te miran y comentan y me hacen sentir mal”. 

 

“[…] Entre en una depresión terrible, me encerraba, siempre 

lloraba…lloraba mucho. Me aferraba a Dios pero también le 

reclamaba…. ¿porque a mí? si siempre hacia ejercicios, trataba de 

comer bien, trataba de ser una persona buena, entonces no entendía 

por qué… te sientes sola y piensas que en algún momento puede 

empeorar por que el cáncer avanza silenciosamente y puede ser que 

con el tratamiento puede irse a otros sitios y te sientes más triste… 

las personas que no me conocían  me miraban como bicho raro” 

“[…] Quería morirme… me deprimí tanto. ¡Hay pobrecita! me 

decían… la gente te mira y te mira con lastima e incluso te marginan 

porque piensan que tu enfermedad es contagiosa,  eso te hace sentir 

mal, triste, despreciada…” 
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c. SÍNTESIS  

De acuerdo a la categoría de análisis: sentimientos, emociones y 

percepciones que tienen las mujeres con cáncer de mama se 

identificó que las mujeres al tener conocimiento del diagnóstico se 

les hace muy difícil aceptar que tienen esta enfermedad y la mayoría 

cae en depresión o en sentimientos de tristeza, impotencia hasta que 

poco a poco van asimilando, sintiéndose optimistas en seguir el 

tratamiento  y valoran las posibilidades de la curación. 

 

Cada mujer tiene una forma diferente de expresar sus sentimientos, 

emociones y percepciones, claro que no los conocen como tales ya 

“[…] La quimioterapia es un tratamiento muy terrible…. Me choco 

bastante. Siento que en la quimioterapia sufro más que cuando 

entere que tenía cáncer. A pesar de eso sigo adelante pero siempre 

con esa tristeza y depresión.  

 

“[…] Desde que supe que tenía cáncer sentía que era injusto pero a 

la vez que era una prueba, que Dios sabe porque hace las cosas, 

aunque a veces lo reprochaba, no me parecía justo que me pasara 

esto a mí.” 

  

 
“[…] Después de cada sesión de quimioterapia era como si me 

hubieran “destrozado”, en todo sentido: física y emocionalmente. 

Hubo varias veces que me dije a mi misma que ya no debía seguir, 

me daba por vencida. Mis ánimos estaban por los suelos. Era 

terrible y solo lloraba.” 

 

  

 

“[…] Pasan semanas después del tratamiento y justo antes de 

recibir la otra sesión te sientes feliz porque superaste la anterior 

sesión y te preparas para la “batalla”.  

 

  

 

“[…] Hubo momentos en los que sentía mucha angustia y mucho 

dolor aquí en el corazón… yo quiero ser madre y no sé si pueda. 

¿Cómo daré de lactar a mi bebe sino tengo un seno? 
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que la mayor parte de las mujeres por ser ejemplo en sus hogares 

se nutren  de fortaleza y demuestran que son valientes aunque 

estando solas lloran y reprochan la situación, es decir, afrontan 

positivamente el proceso de enfermedad.  

 

La incertidumbre, angustia, el estrés, la tristeza, culpa y ansiedad 

están presentes durante toda la experiencia de vida de las mujeres 

con cáncer desde que se enteran hasta cada sesión de tratamiento 

oncológico. Muchos de estos sentimientos no solo se basan en ellas 

mismas sino en sus familias, en sus hijos; es difícil concebir la idea 

de que morirán y no podrán ver crecer a sus hijos; o el hecho que no 

puedan ser madres.  

 

Las mujeres durante esta etapa bien un sin fin de emociones, a 

veces positivos y muchos otros negativos. Por ejemplo después de 

cada sesión se sienten “fatales” y cuando ya pasan los días ya se 

sienten de lo más aliviadas y felices por haber superado la prueba. 

Todas estas emociones y sentimientos son parte del aprendizaje de 

esta etapa.  

  

C. TERCERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: PENSAMIENTO ANTE LA 

ENFERMEDAD   

 

SUB CATEGORIAS 

- PENSAMIENTOS DEL CÁNCER  

- FUENTES DE MOTIVACIÓN 

 

a. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LA TERCERA CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

El cáncer se considera una enfermedad destructiva y catastrófica que 

genera sufrimiento y afecta la integridad del cuerpo. Las mujeres 

también consideran que el cáncer de mama tiene efectos psicológicos, 
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sociales y fisiológicos y cuya etiología está en problemas afectivos, 

personales y hábitos no saludables. 

El diagnóstico de un cáncer supone un importante impacto psíquico en 

la persona que lo recibe. 

Las personas que sufren una enfermedad crónica requieren acudir 

frecuentemente al hospital y enfrentan de forma constante situaciones 

estresantes relacionadas con el propio tratamiento, muchas de ellas 

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

o relativamente permanentes. 

Esta enfermedad muy temida por la gravedad que pueden suponer y 

porque hoy en día se asocia a muerte y deterioro importante. Además 

de los condicionantes socioculturales, hay una serie de condicionantes 

individuales (personalidad previa, experiencias de personas cercanas 

con el cáncer, atribuciones que se dan a la propia situación, creencias 

religiosas, etc.) que también influyen en la reacción psicológica de la 

persona ante el diagnóstico. El hecho de asociar cáncer a muerte y a 

sufrimiento, hace que cuando una persona haya de enfrentarse a este 

diagnóstico, se vea enfrentada a su propia muerte con el consiguiente 

sufrimiento y angustia ante dicha probabilidad. 

La mayoría de las personas viven con mucho temor, ansiedad, o 

preocupación el hecho de enfrentarse ante una enfermedad grave que 

amenaza sus vidas, como se pone de manifiesto cuando alguien recibe 

el diagnóstico de un cáncer. Aparte de las alteraciones que conlleva el 

seguir sus tratamientos, la ruptura con las actividades habituales o el 

enfrentamiento con la posibilidad de no poder realizar los planes 

futuros, está la posibilidad de una muerte próxima. 

Todas las dificultades imaginarias o reales ante el diagnóstico de un 

cáncer pueden suponer fuentes importantes de estrés para los 

pacientes, que les puede llevar incluso a sufrir una serie de alteraciones 
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psicopatológicas si se ven desbordados por dicho estrés, al no saber 

manejarlo o aminorarlo. 

Ante dicho estrés se ponen en funcionamiento las reacciones de 

afrontamiento para intentar manejar la situación y atenuar el impacto 

emocional de la misma; es decir, el afrontamiento podría mediar el 

impacto del estrés en la psique del enfermo y por lo tanto mediar el 

efecto del diagnóstico en la aparición de alteraciones psicopatológicas. 

Las reacciones psicológicas del enfermo ante la situación de padecer 

un cáncer son complejas y se pueden ver influenciadas por diferentes 

factores como: el tipo de enfermedad, el nivel previo de adaptación, la 

amenaza que supone sobre los objetivos de vida (en relación con el 

sentido de su vida), las actitudes culturales y religiosas, el apoyo 

afectivo del que se dispone, las potencialidades para la rehabilitación 

psíquica y psicológica, personalidad previa y estilos de afrontamiento 

(Holland, 1991). 

Afrontar un diagnóstico de cáncer supone tener que afrontar una 

multitud de estresores potenciales que varían según las circunstancias 

de cada persona y que están en función de las amenazas percibidas. 

Dicho afrontamiento es un proceso dinámico que puede ir cambiando 

a lo largo del tiempo y puede estar condicionado por las creencias 

previas sobre lo que es la vida, sobre lo que es enfrentarse a ciertas 

circunstancias estresantes y por los significados que atribuye la 

persona ante lo que está pasando. Es decir, para comprender su 

proceso de afrontamiento, es muy importante tener en cuenta las 

atribuciones que el paciente hace a su situación, que están 

estrechamente relacionadas con sus sistemas de creencias sobre la 

vida en general, dentro de lo que también pueden tener alguna 

repercusión las creencias religiosas ya que la religión como una 

estrategia de afrontamiento  funciona como una fuente de apoyo 

emocional, aunque también puede emplearse como táctica para 

enfrentarse de forma activa al estresor. 



68 
 

A la hora de enfrentarse a situaciones difíciles y especialmente ante 

enfermedades el sentido que cada uno desarrolla en torno a su 

enfermedad influye en su bienestar psicológico y que este sentido lleva 

a la persona con cáncer a desarrollar un sentido de coherencia en 

relación con las experiencias que vive, algo que también se puede 

relacionar con el sentido que se da al sufrimiento. Por lo tanto, el 

sentido parece ser un factor relevante en la adaptación a la enfermedad 

que amenaza la vida como el cáncer. 

El afrontamiento centrado en el problema es el intento de cambiar la 

situación, e incluye estrategias como la gestión de los aspectos 

externos de un estresor, la búsqueda de apoyo social, aceptación de la 

responsabilidad, y planificación en la solución de problemas. 

El afrontamiento dirigido a la emoción comprende la búsqueda de 

apoyo social (apoyo emocional, compasión, comprensión y apoyo 

moral). Muchas personas encuentran fuerza y contención emocional a 

través de la fe. Tal vez sea reconfortante orar y hablar con miembros o 

líderes de una comunidad espiritual. 

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

“PENSAMIENTOS DEL CÁNCER” 

 

 

 

  

 

 

 

  

“[…] El cáncer significa que fue un descuido mío, porque si yo más antes 

hubiera ido al hospital quizás no hubiera sido cáncer ... Eso yo pienso;  

fue descuido mío…” 

“[…] El cáncer es una enfermedad incurable pensaba. Claro que no es 

nada bueno lo que tengo ¿no?. Mi hija me ha hecho entender que antes 

era una enfermedad que no había tratamientos pero ahora hay 

bastante”. 
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“FUENTES DE MOTIVACION” 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] Cuando me dijeron que tenía cáncer me querían operar y no quise 

porque aún no podía creer que yo tenía eso, entonces busque a otro 

médico…y él me dijo “no te preocupes yo te lo  voy a hacer 

desaparecer” y nada…entonces regrese aquí y los doctores me dijeron 

que tal vez ya está en “metasta”.” 

“[…] Al escuchar cáncer para mí era sinónimo de muerte, no podía 

aceptarlo, es lo peor que le puede pasar a una persona.” 

“[…] No podía creerlo busque particularmente otras opciones porque me 

quisieron extirpar el seno y el útero porque dice que mi caso era 

hormonal, entonces como mujer y a mi edad obviamente todo era 

trágico por eso tuve que buscar otras opciones.” 

“[…] Para mí el cáncer fue algo que nunca pensé tenerlo cuando me 

entere fue como si en ese momento me fuera a morir no podía creerlo 

y mi mayor temor fue que me extirparan.” 

“[…]  a veces piensas pues que se venga lo que se venga a seguir 

adelante, más porque no tengo hijos y si me gustaría ser mama, soy 

joven y tengo una vida por delante.” 

“[…]  el cáncer será lo que el señor desea… Yo sé que voy a curarme, 

voy a salir de esto.” 

 

“[…] El cáncer cuando se detecta a tiempo se puede salvar y se piensa 

que sigue la vida, pero cuando ya  está avanzado ya no… Para mi es 

una experiencia muy triste pero que lo estoy superando y pienso salir, 

todavía.  ¡yo voy a vivir! ¡voy  a cuidarme! ¡ voy a superar todo!.” 
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c. SÍNTESIS  

En nuestro constructo de actitud frente a la enfermedad la mayoría 

de las mujeres en un principio no aceptaron su diagnóstico,  existe 

un rechazo a la enfermedad puesto que ellas buscan  otras opiniones 

en otros especialistas creyendo que alguno de ellos puedan decir 

“no es cáncer”. 

Para las mujeres en este periodo les cuesta mucho aceptar esta 

palabra, piensan que es una enfermedad incurable, sinónimo de 

“[…] Me aferre a Dios porque para él no hay nada imposible y siempre 

le pido que me acompañe en todo momento... al final solo tenía que 

aceptarlo y luchar para seguir adelante, trato de no pensar mucho en 

mi enfermedad porque si pienso en eso no me voy a asentir tranquila. 

Me dije a mi misma tengo que recuperarme mis nietos me necesitan, 

cuando me recupere voy a volver a trabajar para ayudarlos, ellos me 

necesitan pero siempre recordare que Dios es primero y yo sé que voy 

a salir de esto para apoyarlos. Tengo que aceptar como es la 

enfermedad y sé que voy a salir adelante” 

 

 
“[…] Pero tengo fe que el señor me va a sanar. Y por eso estoy aquí 

recibiendo tratamiento. Tengo miedo de no ver crecer a mis hijos por 

eso tengo que ser fuerte porque puede que vengas tratamientos más 

fuertes, no sé qué tratamientos todavía vendrán…” 

 

 

 

“[…] cuando me dijeron que tenía que operarme estaba nerviosa, no 

sabía si operarme o  no. Pero al último decidí que tenía que operarme 

porque de eso depende mi vida, quizás si lo dejo así va a seguir 

avanzando más y ya no voy a poder ver crecer a mis hijos. Recuerde 

que no tiene ni un año la bebita. Yo siquiera vivir 50 años para ver que 

mis hijos estén grandes. Yo asumí ese riesgo; si vivía o moría estaba 

en las manos de Dios. 

 

“[…] mi mayor miedo es irme (morir) y no ver crecer a mis hijos, me 

siento capaz de superar todo esto por mis hijos. Yo pienso que si me 

mejorare.” 
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muerte, una enfermedad que va terminando con su vida de a poco, 

más aun cuando se conoce de casos de algunas personas que ellas 

conocieron y que tienen esta enfermedad, ven los cambios físico que 

les provoco y piensan que ellas también pasaran por esa etapa y es 

eso lo que también les provoca miedo y  tristeza. 

El cáncer de mama conlleva una serie de cambios en la vida de la 

mujer que pueden hacer que las personas experimenten diferentes 

procesos de incertidumbre y pasar a un proceso de adaptación 

psicológica y social. 

Las mujeres al sentirse más tranquilas se dan cuenta que no hay 

vuelta atrás, tarde o temprano aceptan que esta enfermedad les 

estará acompañado por un tiempo o tal vez para siempre, pero ven 

su alrededor, su presente, su futuro y sobre todo su familia, entonces 

suspiran, secan sus llantos y se dicen: “yo puedo con esta 

enfermedad, no me va a vencer”. 

Las mujeres entendieron que a través de los tratamientos largos y 

con efectos negativos para algunas de ellas, podrían curarse y se 

aferran al hecho de que aún hay esperanza, hay esperanza de poder 

vivir más, de pasar más tiempo en familia, de ver crecer a los hijos. 

Dentro de este proceso de adaptación al hecho de tener y convivir 

con esta enfermedad, las mujeres se aferran más a su creencia 

religiosa; su fe en Dios,  siente que es la voluntad de Dios y que él 

no las desampara.  

 

 

 

 



72 
 

D. CUARTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: EFECTOS DEL 

TRATAMIENTO 

SUB CATEGORIAS 

- CAIDA DEL CABELLO 

-   DIFICULTADES CON LA COMIDA 

- AISLAMIENTO  

- CAMBIO EN ACTIVIDAD FISICA Y ESTADO DE ANIMO 

a. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LA CUARTA CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

El tratamiento oncológico, produce efectos adversos siendo los más 

frecuentes las variaciones en los gustos por las comidas, los cambios de 

humor, las náuseas, los vómitos, la diarrea, el decaimiento, la fatiga y la 

caída de pelo. Son efectos que las mujeres lo toman como que es el medio 

para poder superar el cáncer, todos estos signos y síntomas aparecen muy 

temprano con las primeras quimioterapias y acompañaran durante todo el 

tratamiento, unas veces más intensa y otras más llevadera.   

Los efectos en las  mujeres son variados ya que cada organismo es distinto, 

a unas le “Choca” más y a otras nada. Sin embargo a la mayoría el  principal 

efecto es la caída del cabello,  lo cual hace que la idea de cáncer se 

acentué, acompañado de las molestias para comer como las náuseas, 

vómitos y el cansancio hacen del tratamiento un “vía crucis”. Algunas 

mujeres llegan a temer si podrán resistir tanto.  

Al igual que las náuseas y vómitos, el dolor también es un síntoma 

esperado ya que la quimioterapia, radioterapia o un tratamiento quirúrgico 

conlleva a que el  cuerpo de las mujeres se debilite y junto a los 

procedimientos invasivos que involucren agujas o catéter;  hacen que ir a 

tomar el tratamiento sea traumático.  



73 
 

La caída del pelo es la más notoria y que crea sensibilidad en las mujeres, 

ya que al perder su cabello que en las mujeres es signo de femineidad es 

una situación vergonzosa. No les gusta salir a la calle, porque se sienten 

distintas y que todos les miran.  

También un efecto de tratamiento es la disminución de leucocitos, es por 

eso que el aislamiento o que las mujeres tengan que permanecer en sus 

hogares y restringir visitas y actividades por el temor de contraer otra 

enfermedad, sobretodo del tipo contagiosa. Esta acción crea en las mujeres 

la depresión, junto con los cambios de humor, irritabilidad, etc.  

Es por eso que es muy importante que se brinde apoyo psico emocional a 

las mujeres durante toda la etapa del tratamiento oncológico.  

 

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

“CAIDA DEL PELO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“[…] Se me cayó el cabello…mi cabello ya no es mi cabello, es una peluca 

y todos te miran. Te miras al espejo y te pones triste.” 

2” 

“[…] Una de mis experiencias durante el tratamiento es que no me ha 

chocado… decían que me iba a dar mareos, que me daría vómitos. Al 

principio tenía miedo. Solo que mi cabello se había caído todito… (entre 

risas) me sentía triste por eso… pero más era la fuerza de lo que yo tenía 

que estar bien,  tranquila…” 

“[…] Se me cayó el cabello y eso me hiso sentir mal porque la gente te 

mira y te mira con lastima e incluso te marginan.” 

“[…] Una mañana me estaba peinando y de repente se salió mechones 

en el peine y me puse muy triste,  llore,  y cuando le consulte al médico 

me dijo que era por el tratamiento y que me lo hiciera cortar.” 
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“DIFICULTADES CON LA COMIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “AISLAMIENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] Mi vida ha cambiado radicalmente, deje de estudiar  solo estoy en 

mi casa ahora porque mis defensas bajan y  ya no puedo salir, algunas 

de mis amigas vienen y me visitan en mi casa pero prefiero no ver a 

nadie… no me gusta hablar de mi enfermedad.” 

“[…]  A mi mama le llegaba muchos consejos de que debía o no comer. 

Le dijeron que el cuy era bueno y la trucha, me daba de comer todo 

hervido, sin sal, con puras verduras hasta que me daba asco y 

vomitaba.” 

 

 

“[…]  Algunos alimentos hacían que me de diarreas y vómitos, de por sí 

ya me sentía débil y con los dolores que causaba la diarrea  sentía que 

iba a morir.” 

 

 
“[…]  Muchas veces días después de la quimioterapia no comía nada, 

tenía miedo de vomitar y no quería hacerlo. Pasaban los días y recién 

podía comer y esos días si aprovechaba hasta que fuera la siguiente 

quimioterapia.” 

 

 

“[…]  No quiero que nadie me mire, siento que todos me miran con 

lastima y pena, hasta mi familia. Por eso no salgo de mi casa. Solo voy 

al hospital para recibir las quimios o para los controles.” 

 

 

“[…]  Me da vergüenza no tener  cabello por eso me compre una peluca,  

pero no me resignaba a usarla… es muy incómodo solo lo usaba para 

salir en casa me ponía mi chullo.” 

 

“[…]  A veces con solo ver u oler la comida se me venían las náuseas,  

soy de Puno y cuando vengo aquí tengo que comer en restaurantes.” 

 



75 
 

 

 

 

“CAMBIO EN ACTIVIDAD FISICA Y ESTADO DE ANIMO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. SINTESIS 

Al recibir el tratamiento las mujeres tienen en conocimiento que las 

variaciones por las comidas, la anorexia, los cambios de humor, los 

vómitos, nauseas, diarreas, fatiga, decaimiento, la extracción de la 

mama, y la caída de pelo son muy frecuentes, ya que son efectos 

adversos del tratamiento ya sea cirugía, quimioterapia y radioterapia.  

Después de cada sesión de tratamiento los efectos se presentan de 

forma inmediata en la mayoría de los casos, las mujeres están 

angustiadas porque son conscientes que de estos efectos. Durante las 

entrevistas se pudo observar que una forma de disminuir su angustia 

antes, durante o después del tratamiento es conversar entre ellas sean 

“[…] Te vuelves más estresada, aburrida, porque ya no haces tus 

actividades como debe ser. Mi vida ha cambiado bastante… ya no 

puedo trabajar igual, me canso más rápido, te estriñes…duermo más 

que antes…o sea un poco más aburrida.” 

“[…] De repente se te van las fuerzas y te pones a descansar en la cama, 

a veces tienes cólera, discuto con mi hija le digo me molesta el ruido, la 

música, todo me molesta a veces los niños gritan y les grito después yo 

misma me sentí mal y me pongo a llorar.” 

“[…]  Ya no puedo estar en lugares donde haya mucha gente, cada uno 

es un riesgo de enfermarme porque tengo mis defensas bajas. Ya sea 

de gripe o cualquier enfermedad.” 

 

 

“[…] Me siento más cansada. Será por la enfermedad también porque 

antes hacía más cosas, me podía quedar hasta las 10 de la noche 

haciendo mis cosas y no me dolía el cuerpo ni me cansaba como ahora, 

por ejemplo estoy lavando la ropa, me canso y ya no puedo hacer más. 

Y más rápido me enfermo de cualquier cosa.” 
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o no del mismo tipo de cáncer, es una forma de compartir sus 

experiencias, cada una relata la nueva forma de vida que tienen y se 

dan consejos de como sobrellevar el proceso. 

En esta etapa de enfermedad las mujeres crean mecanismos de apoyo 

en donde tratan de aferrarse a la vida a pesar del sufrimiento que causa 

estos procedimientos, una de ellas  relata cómo es que tiene temor de  

ir a recibir las quimioterapias ya que siempre le dicen que ya no “tienes 

venas” y que le “pinchaban por todos lados”, estas experiencias de vida 

que produce el tratamiento representan para las mujeres el medio, 

aunque doloroso, el único medio de encontrar la cura para su 

enfermedad.  

La caída del pelo en las mujeres es el principal efecto que produce el 

tratamiento con quimioterapia, esta afección es disimulada con el uso 

de pañuelos, gorros, sobreros, pelucas, etc.  sin embargo es incómodo 

el uso de estos accesorios es por eso que solo lo usan para salir a la 

calle, en casa o en el hospital pueden que no lo usen. El acceso a la 

compra de una peluca es una de las dificultades que tienen ya que sus 

costos son altos y pocas mujeres lo compran.  

Otro efecto del tratamiento es el cambio en la alimentación, muchas 

mujeres tratan de comer lo que les recomienda una personal de salud, 

sin embargo el cambio de gustos, la diarrea,  las náuseas y los vómitos 

causan dificultad en la alimentación conllevando perdidas de peso 

considerables. Además se debe considerar que hay mujeres que no son 

de la ciudad y se hospedan en lugares aledaños del hospital o se alojan 

en casa de familiares, lugares que no siempre reúnen las condiciones 

favorables, y muchas veces deben comer en lugares no apropiados 

como restaurantes cercanos que no son seguros y que no hacen uso 

de los alimentos recomendados para pacientes oncológicos.  

El aislamiento es una de las primeras opciones de las mujeres, el círculo 

social cada vez es más estrecho, limitándose a la familia y amigos más 
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cercanos. Las causas más frecuente de este aislamiento es el temor de 

que se pueda contagiar alguna enfermedad  y el fastidio de ver como 

las personas contemplan su desgracia.  

E. QUINTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: CALIDAD DE VIDA 

SUB CATEGORIAS 

- ACTIVIDAD FÍSICA, TRABAJO  

- ALIMENTACIÓN  

- ESTRÉS RELACIONADO A IMAGEN CORPORAL   

- RECREACIÓN  

a. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LA QUINTA CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

 

La Calidad de vida  de la mujer se ve afectada notablemente después 

del diagnóstico de cáncer de mama, el hecho que una mujer enferme o 

muera por cáncer de mama tiene un importante impacto en la sociedad, 

debido a que la mujer asume la mayor carga de trabajo y 

responsabilidad en el hogar,  la familia, laboral, académico y personal 

los cuales se deterioran drásticamente después del diagnóstico y los 

tratamientos. 

 

El cáncer de mama afecta negativamente no sólo en los aspectos 

físicos, sino psicológicos, alterando la imagen corporal y la autoestima 

de la mujer, además de provocar problemas en el ámbito familiar, 

llevando incluso a la desarticulación de los papeles que cada uno 

cumple en su contexto. También afecta a nivel individual a los distintos 

miembros, especialmente a los niños y esposos, en las relaciones de la 

pareja, el trabajo y los recursos económicos. 
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A lo largo del ciclo vital los sujetos deben ocuparse de determinadas 

tareas consideradas propias del desarrollo normal, y en el cáncer y su 

tratamiento puede perjudicar su ejecución. Cada tipo de cáncer puede 

interferir con determinadas metas evolutivas, de modo que el momento 

del ciclo vital que se produzca el diagnóstico puede ser más o menos 

lesivo para el individuo y dará lugar a problemas de distinta índole. 

 

Existen también efectos negativos sobre la estabilidad laboral de las 

mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, en parte relacionado con 

la imagen social y estigmatizada de la enfermedad, y en parte al 

absentismo laboral que el tratamiento origina, produciendo cambios en 

los puestos de trabajo e incluso la no renovación de contratos. Otro 

efecto negativo que trae consigo al tener esta enfermedad es la posible 

pérdida de trabajo no porque uno haya sido despedido, es el hecho que 

uno no está en buenas condiciones para ejecutar el trabajo porque la 

mujer en este proceso se ha de sentirse más cansada y débil. 

 

Actualmente se ha evidenciado que el descanso excesivo y la falta de 

actividad física pueden provocar una pérdida grave del estado físico y 

por lo tanto reducir su funcionamiento. Las personas de cáncer de 

mama sufren deterioro físico después del tratamiento oncológico. Este 

deterioro reduce la calidad de vida y aumenta la prevalencia de las 

discapacidades asociadas al estilo de vida poco saludable. 

 

Según estudios se observa que la actividad física después del 

diagnóstico disminuía el 24% y 34% las recaídas tumorales y la 

mortalidad, respectivamente. Las pacientes con actividad física regular 

vivían mucho más. Los estudios científicos realizados en las y los 

pacientes con cáncer de mama muestran que las pacientes que 

participan de programas de actividad física mejoran de forma 

significativa la calidad de vida, el rendimiento físico, el consumo de 

oxígeno y tienen menos fatiga. 
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Otro de los cambios que se evidencia en el proceso de esta enfermedad 

es la alimentación, una dieta modelo más „vegetariana‟ es importante 

para maten una buena salud. En las pacientes con una adherencia a 

una dieta mediterránea típica caracterizada por alta ingesta de  frutas, 

legumbres, hortalizas y cereales integrales se ha observado un mejor 

pronóstico global y supervivencia a largo plazo. Si se cambia la 

composición en la dieta podemos reducir el riesgo de recurrencia o 

recaída y el incremento de la supervivencia global en mujeres que han 

sido diagnosticadas con cáncer de mama. 

 

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

“ACTIVIDAD FÍSICA, TRABAJO” 

 

 

 

 

“ALIMENTACIÓN” 

 

 

 

 

 

  

 

 

“[…] Mi vida ha cambiado bastante… ya no puedo trabajar igual, me 

canso más rápido, duermo más que antes… 

“[…] Mi vida cambio para bien porque llevo una vida saludable, trato de 

comer sano, cero grasas, carnes, cerdo, te recomiendan comer más 

verduras, de una parte está bien porque tu piel está más suavecita, 

estas más ligerita y puedes adaptarte a ese tipo de alimentación.” 

“[…] Mi alimentación ha cambiado mucho como más verduras y frutas, 

carnes rojas ya no como.” 

“[…] He tenido que dejarlo mi trabajo, pero tengo que ayudar a mi 

hija porque tengo que pagar el SIS. Cuando me recupere voy a 

volver a trabajar para ayudar a mi hija y mis nietos.” 
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“ESTRÉS RELACIONADO A IMAGEN CORPORAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“RECREACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

“[…], Te miras al espejo y te pones triste porque toda mujer quiere lucir 

un polito y como me extirparon un pedazo del seno, tienes que buscar 

ropa que se adecue a ti y a tu cuerpo y ya no es lo mismo.” 

“[…] Para distraerme salgo a la calle con mis pequeños nietos.” 

“[…]  Quiero que mi cabello crezca rápido… me hace sentir mal porque 

la gente te mira y te mira con lastima.” 

 

“ […] Mi alimentación ha cambiado, como más frutas y verduras y 

cuando recibes la quimioterapia el médico también te dice que durante 

7 días todo cosido y cuando comes crudo empiezas a sentirte mal, 

vomitas y después de 7 días recién tu estomago lo acepta, no como 

frituras, leche carne, quesos y azúcar ya no consumo.” 

 

“[…]  Me extirparon toda la mama y  todavía no lo asimilo, me miro en 

el espejo y creo que no soy yo porque, se ve distinto y la gente te mira 

mal, con indiferencia eso te hace sentir mal  o a veces pienso que 

todos hablan o me miran por eso, cuando salgo me pongo un trapito, 

porque se ve feo.” 

“[…] ahora quiero salir sola a caminar….también salgo con mis amigos 

de paseo y eso me relaja mucho.” 

“[…]  Todavía no me miro bien como estoy, todavía no lo he asimilado 

que ya no tengo (la mama), tal vez cada vez que me cambie me va a 

afectar. Pienso que me sentiré incompleta porque a cualquier persona 

le afecta cuando algo le falta.”. 
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c. SÍNTESIS 

De acuerdo a la categoría de análisis: Calidad de vida y sus 

correspondientes sub categorías, se identificó que las mujeres 

durante este periodo tuvieron que dejar de trabajar porque se sienten 

más cansadas y débiles para poder realizarlo y esto les afecta 

emocionalmente porque se sienten una carga más para su  familia.  

Otro de los cambios que afecta a las mujeres en esta etapa es en 

cuanto a su alimentación, ellas manifiestan tener una dieta estricta 

ya que un desbalance en su alimentación podría provocarles efectos 

negativos esto sobre todo luego de recibir radioterapia, para algunas 

en una primera instancia fue difícil cambiar el estilo de su 

alimentación y es donde cada mujer recuerda y piensa que para 

superar la enfermedad se tiene que realizar esfuerzos. En esencia 

cada una de estas mujeres ahora tienen una alimentación rica en 

verduras, cereales, cero grasas y azúcares, para algunas este 

cambio fue beneficioso porque su organismo se siente mejor, más 

ligero  y muchas manifiestan incluso que si anteriormente su 

alimentación fuera igual tal vez no  conocerían la realidad de esta 

enfermad y de muchas otras que actualmente padecen. 

Hay  aspectos que marcan en la vida de la mujer durante su 

tratamiento de esta enfermedad y es el quirúrgico. Para las mujeres 

perder una parte del cuerpo es algo trágico y lamentable y muchas 

no logran asimilarlo, se miran al espejo y sienten pena por ellas 

mismas y al mostrarse ante la sociedad ellas siente que son 

“[…] una de las formas como me distraigo es ayudando a mi hija, 

sintiéndome una persona con mucho vigor todavía  y así se me olvida 

algunos pensamientos.” 

 

 
“[…] Ahora para distraerme miro películas en mi casa porque no puedo 

salir, a veces mis amigas vienen y conversamos. Me gustaría salir pero 

por mi salud mejor no salgo. 
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observadas con pena e incluso algunas manifiestan que son 

marginadas, frente a este hecho estas mujeres buscan diferentes 

formas de enmendar el problema utilizando algunos objetos que 

disimulen algunas partes y no sentir las miradas de las personas. 

Sin duda vivir con esta enfermedad trae múltiples cambios en la 

calidad de vida  pero cada mujer busca tener una vida en la que no 

se sienta una carga más, por ello cada mujer busca realizar 

actividades que la distraen y se olvidan por un momento de la 

enfermedad, actividades que ellas gozan realizándola. 

 

F. SEXTA CATEGORIA DE ANALISIS: LA FAMILIA 

SUBCATEGORIA: 

- REPERCUSIONES EN LA VIDA FAMILIAR 

- PAREJA 

- ENTORNO SOCIAL  

a. CONSTRUCTO DE LA QUINTA CATEGORIA DE ANALISIS: 

Las circunstancias en relación a la familia que las mujeres experimentan se 

dan diferentes formas ya que cada familia obedece patrones de crianza, 

afrontamiento y apoyo. Sin duda alguna es una pieza principal en el 

tratamiento y recuperación de las mujeres, ya que son participes del 

proceso de enfermedad y por obvias razones también son afectados por la 

enfermedad de su familiar.  

Al referirnos de familia debemos saber separar la familia que como mujer 

una escogió  y a la familia como hija ella pertenece. Porque sin duda estas 

dos familias son la parte más cercana de las mujeres. La enfermedad 

cambia no solo a la persona enferma sino a toda la familia, ya que la familia 

se siente con la obligación moral de apoyar a su familiar de forma emocional 

y económicamente,  claro que no se da en todo los casos.  
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Las repercusiones de los cambios en la mujer durante esta etapa 

mayormente afectan a la familia más cercana como son los hijos y la pareja 

si esta tuviese, ya que durante el tratamiento las mujeres no podrán realizar 

las labores que normalmente hacían. Esto se ve reflejado en la conducta 

de los hijos, muchos de ellos manifiestan tristeza y preocupación motivo por 

el cual bajan su rendimiento académico; estos hechos hacen que las 

mujeres se sientan frustradas y tratan de realizar sus actividades sobre 

esforzándose, lo cual provoca un debilitamiento físico.  

la mayoría de mujeres que tienen pareja se sienten fortalecidas y con un 

soporte emocional, ellas refieren que ellos son su fortaleza y que les 

incentivan a seguir luchando durante esta etapa. Pues estas parejas 

acompañan a las mujeres a los tratamientos, están pendientes de todos los 

trámites, algunos se convierten en el reemplazo de la madre sin descuidar 

el trabajo, etc.  

El apoyo familiar en condiciones serias de salid resulta ser una variable 

significativa en todo el proceso de manejo de la condición, así como la de 

recuperación. Mantener fuertes lazos afectivos con los familiares, personas 

de la comunidad y los/as compañeros/as de trabajo puede afectar de 

manera positiva o negativa en la recuperación.  

 

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

“REPERCUSIONES EN LA VIDA FAMILIAR” 

 

 

 

 

 

“[…] Mi familia al principio estaban sorprendidos, después han ido 

asimilándolo hasta que me vieron fuerte (es la voluntad, motivación que 

tienes hacia  algo) y se dijeron si ella puede todos podemos.” 

“[…] Mi vida cambio totalmente ya no hacia cosas que anteriormente 

hacia mi familia se dedicó más a cuidarme.” 
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REJA” 

“PAREJA” 

 

 

. 

 

 

 

 

 

“ENTORNO SOCIAL” 

 

 

 

“[…] A mi hija le afecto mucho, se sentía sola, triste, se sentía impotente 

de no poder ayudarme más y le dije que no se preocupara yo voy a salir 

de esto y mi nieta también se preocupa y se pone triste cuando me ve.” 

 

“[…] Mi familia se vio muy afectada en especial mis hijos, se sintieron 

tristes y se quedaron muy preocupados por mi enfermedad y  tuve que 

venir aquí desde nazca para tratarme y allí mis hijos me necesitan pero 

me llaman todos los días muy preocupados.” 

“[…] Mi pareja cuando supo me quiso apoyar, pero como siempre salía 

a trabajar lejos entonces como que no  le afecta mucho… “pienso que 

el en especial esta por pena o si sigue conmigo es por pena…más sola 

que mal acompañada.” 

“[…] Mi esposo es bien reservado en sus cosas, quizás delante de mí 

no se muestra muy frágil, porque tiene que ser más fuerte que yo y el 

me da mucha fortaleza.” 

“[…] Ha cambiado la intimidad con mi esposo, ya no es igual, porque 

más está preocupado por sus hijos, por el estado en el que estoy. No 

ha huido del problema al contrario ha asumido el problema y me apoya. 

Tal vez por eso estoy bien, no como las demás señoras.” 

 

“[…] Bueno mi hija creo que le está afectando en sus estudios, tiene 11 

años, está preocupada y en sus notas ha bajado un poco, no presta 

mucha atención… me imagino que es por esto de mi enfermedad” 

“[…]  Tengo amigas que son como de mi familia, ellas me motivan y me 

apoyan. También me esfuerzo por ellas porque sé que esta enfermedad 

le puede dar a cualquiera. Quiero ser un ejemplo para ellas.” 
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c. SINTESIS 

De acuerdo a la categoría de análisis, familia y sus correspondientes 

categorías, muestra que la enfermedad no solo afecta a la persona que 

sufre  sino a toda la familia, la tristeza, preocupación y el dolor son 

sentimientos que la familia también experimenta. Es posible que todo 

este proceso genere que haya cambios en los patrones del rol familiar, 

afectando de gran manera a los hijos que son más susceptibles a no 

adaptarse a la nueva situación.  

Las mujeres consideran que sienten ser el centro de atención,  ya que 

es la receptora de diferentes cuidados, con eso se puede inferir que los 

hijos pasan a segundo plano, es decir, el patrón familiar de que los hijos 

son el centro de la familia cambia para ahora ser la madre el centro es 

por eso que a veces los hijos  muestran este cambio a través de la 

disminución de la atención en sus clases reflejados en las bajas notas 

en el rendimiento académico.  

En relación a la pareja se observa que es un gran apoyo emocional, las 

mujeres afirman que sin sus parejas creen que no serían tan fuertes 

“[…] Por ejemplo por donde vivo;  algunos que se han enterado, vienen 

y  me saludan o me visitan.  Y yo quisiera que ya no vengan ni a visitar 

por que vienen y más me hacen llorar. Mientras nadie me pregunte... yo 

estoy tranquila”. 

“[…] más bien la gente siempre te miran y a mí me fastidia, porque yo 

sigo siendo una persona normal, si se me ha caído el pelo pero yo sigo 

siendo normal. No me gusta que estén preguntándome que ha pasado? 

¿Por qué?” 

“[…] todavía no he tenido una mala experiencia de esto, porque solo 

sabe mi familia y si se han enterado (la gente) de repente no me dicen 

en la cara y hablan por ahí, murmuran por ahí porque en mi cara no me 

dicen nada.” 
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como lo son. También recordemos que la mayoría de mujeres 

entrevistadas son separadas, tienen hijos, pero no cuentan con el apoyo 

ni económico ni emocional por parte de sus parejas. Están situaciones 

repercuten en gran manera en el afrontamiento de la enfermedad.  

El apoyo familiar en condiciones serias de salud resulta ser una variable 

significativa en todo el proceso de tratamiento, así como la 

recuperación. Mantener fuertes lazos afectivos con los familiares, 

personas de la comunidad conllevan a generar mecanismos de 

motivación y apoyo en la superación de la depresión y la tristeza. 

 

G. SEPTIMA CATEGORIA DE ANALISIS: TRATO CON EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

a. CONSTRUCTO DE LA QUINTA CATEGORIA DE ANALISIS: 

Tomar conciencia de lo complejo que es vivir con cáncer de mama y 

saber que reciben un tratamiento doloroso, donde la persona está bajo 

efectos de las drogas oncológicas o bajo aceptación de una  nueva 

imagen física o emocional; puede servir de guía para reforzar o 

reformular los cuidados de Enfermería en los servicios oncológicos, 

transformándolos en un trato más comprensivo y personalizado.  

La enfermera representa un papel fundamental en el cuidado de las 

mujeres con cáncer de mama, pues es con el profesional que más 

tiempo convive durante el tratamiento ambulatorio o que requiera 

hospitalización. Es tanto el tiempo que se pasa en los centros 

hospitalarios que se llega a establecer lazos de cariño, afecto y 

agradecimiento.  

La creación de “momentos de cuidado transpersonal”, como señala 

Watson, podría contribuir a formar vínculos entre enfermera, paciente y 

familia para disminuir la carga emocional de las mujeres. Se sugieren 

acciones interpersonales como acompañarlas durante el proceso de la 

enfermedad, identificar las necesidades de cuidado continuamente y 

permitir mayor confianza durante el tratamiento. Es por eso que las 
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enfermeras que brindan atención deben tener conocimientos en cuanto 

a la enfermedad, conocer a profundidad como es que estas mujeres 

experimentan esta etapa y como es que se pueden favorecer el proceso 

del tratamiento a fin de resultar lo más óptimo para la mujer y la familia.  

Cuando se está a cargo de una mujer durante su tratamiento oncológico 

se debe conocer a fondo la psicología normal, tener nociones sobre la 

enfermedad en si misma, los potenciales efectos secundarios del 

tratamiento, y ser capaz de comprender perfectamente el impacto que 

emocional de los sentimientos de perdida y dolor y crear un ambiente 

que proporcione bienestar físico y emocional, tanto a la mujer  como a 

su familia.  

b. TESTIMONIOS VIVENCIALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] las enfermeras si tratan bien hay jovencitas que tratan muy bien, 

pero hay algunas ya mayores tratan mal será también por su edad, 

deberían cambiar a todas las personas adultas ya señoras que tienen 

ya 70 años, deberían jubilarse porque ellas están acaparando para que 

vengan más enfermeras jóvenes. Las enfermeras deberían tratar con 

más paciencia, deben entendernos más pero a mí me tocaron buenas 

nomas. 

 

 

“[…] En la quimio hay enfermeras  que son bien tratables como hay 

otras que no, por ejemplo hay señoras que ya son mayores así parece 

que ya no tienen mucha paciencia, o capaz ya estarán cansadas  de 

tantos enfermitos…También a veces nos pinchan por aquí por allá.” 

 

“[…] la atención de enfermería es fatal me toco una enfermera que no 

me permitió comer, que no nos permitió ni tomar agua, nos dijo 

aguántense, no entendía yo creo que como enfermeras deberían 

entender el dolor y también darnos fortaleza y cariño porque esta 

enfermedad es muy delicada y somos mujeres el cáncer de mama no 

es para decir aguántate.” 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] la atención de enfermería no todo es igual, hay algunas que te miran 

con una indiferencia y te ven solo porque te tienen que atender y no te 

prestan mucha atención y a veces le dices señorita…. Espérate que 

quieres que haga, no ves que estoy atendiendo acaso eres primero. 

Como enfermeras deberían ponerse en el lugar de nosotras y poder 

entendernos, nosotras no venimos porque queremos, lamentablemente 

nos tocó vivir esta enfermedad.” 

“[…] Todos los que recibimos quimioterapia a veces no hay venas, 

buscan acá…nada … buscan alla y  recién encuentran y nos dejan 

hinchado. Yo pido alguien que sepa hay a veces chicas que recién 

están aprendiendo y no encuentran. A veces veo y digo ¡ojala me toque 

esa doctora (enfermera)!,  hay otras que dijo: ¡aaaay! Ya estoy 

temblando. Después cuando me tiene que sacar sangre .. ¡ya no quiero!  

 

“[…] ¡lindas! Desde que me operaron, un trato muy amable.. eso me 

ayudo bastante en superarlo. Después que yo me entere, después de 

la operación o durante el tratamiento también. Muy amables y yo las 

veo así con los pacientes que padecemos de ese mal; por ejemplo 

cuando me hospitalizaron me hablo y me dio todo el apoyo. Cualquier 

cosita siempre estaba, me ponían el tratamiento a su tiempo. A veces 

me faltaba alguna cosita y ellas me lo proveían. Y con lo que ellas me 

alentaban y me hablaban me ayudo bastante, su trato más que todo con 

el amor que nos brinda.  

Yo me siento feliz que me hayan tratado así; es por eso que vengo a 

este hospital en comparación del seguro…son muy déspotas en el 

seguro. Aquí son muy humanitarias.  

 

“[…] cuando estaba hospitalizada,  una enfermera me hablo y me 

explico sobre el tratamiento, me dijo que aunque era difícil si podía 

curarme, que por mi familia sea fuerte. Me dijo que el cáncer tenia cura, 

que confiara en Dios. En esos momentos me sentí diferente, el 

pensamiento de que el cáncer me iba a matar ya no existía. 
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C. SINTESIS 

 

De acuerdo  a la categoría de análisis, trato por parte  de los 

profesionales de Enfermería, muestra que la concepción del trato es 

variado, puede que hayan experiencias de buen trato como de mal trato; 

las mujeres asocian esta situación a la edad de los(as) enfermeros(as), 

argumentando que mientras más jóvenes son muestran mayor 

entusiasmo y cariño, caso contrario de las de mayor edad que muestran 

aburrimiento cada que realizan el cuidado.  

La capacitación del recurso humano en enfermería es una necesidad y 

una convicción para quienes comprendemos que la enfermería 

oncológica se ubica en la primera línea de cuidados y que su 

desempeño va de la mano del conocimiento, el desarrollo de 

habilidades y la vocación de servicio. 

La mayoría de manuales de Enfermería Oncológica se basan en la parte 

teórico-práctico, resaltando la efectividad y adecuada administración de 

los tratamientos dejando de lado la parte emocional, psicológica y 

espiritual de las mujeres con cáncer de mama.  Siendo esta una brecha 

en el cuidado ya que si recordamos las teorías de enfermería, como la 

humanizada de Jean Watson, afirma que el cuidado debe ser de manera 

holística,  a través de una relación de ayuda y confianza entre la persona 

cuidada y el cuidador. La filosofía de Jean Watson sostiene que el 

Cuidado Humano comprende; un Compromiso Moral (Proteger y realzar 

la dignidad humana; va más allá de una evaluación médica), la 

experiencia, percepción y la conexión: (Mostrando interés profundo a la 

persona). 

Con todo lo anterior mencionado y haciendo contraste con las unidades 

de análisis halladas en las entrevista llegamos a la conclusión que no 

todas las enfermeras tienen el conocimiento adecuado para el cuidado 

de una persona con cáncer, mucho más si se trata de una mujer cuya 
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complejidad es incrementada por el proceso psicológico de la propia 

enfermedad.  

Claro que el apoyo y la relación de confianza que algunas mujeres 

muestras refleja que algunas si conocen y aplican la atención con 

enfoque holístico pero este no es del todo completo, es una forma de 

trato que definitivamente debe ser reforzado.   

Durante las entrevistas se pudo encontrar que durante la hospitalización 

la presencia de profesionales de enfermería es escasa, como afirman 

las mujeres el número de trabajadoras es poco para la cantidad de 

pacientes. Es por eso que en oportunidades la interacción es rápida y 

no da espacio para la creación de confianza.  

Un trato amable, un saludo cortés rompe el hielo y hace que administrar 

el tratamiento o el cuidado a la mujer, resolviendo las dudas acerca de 

la enfermedad y promoviendo la creación de estilos de vida que 

favorezcan la experiencia de vivir con cáncer.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA :  La población estuvo conformada por 13 mujeres con 

 Cáncer de mama que reciben tratamiento  oncológico,  

 ellas pertenecen en su mayoría al grupo de edad 

adultas (41 – 50 años), procedentes principalmente de 

la región Arequipa, con estado civil divorciadas o 

separadas, nivel de instrucción primaria y secundaria, 

profesan la religión católica, según ocupación 

principalmente son amas de casa, tienen entre 7 a 9 

meses de la enfermedad y el principal tipo de 

tratamiento es la quimioterapia. 
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SEGUNDA : Se obtuvieron 7 categorías con sus respectivas 

subcategorías; las cuales  nos permitieron analizar las 

experiencias de vida y llegar a los siguientes 

conclusiones: primeramente las mujeres atraviesan una 

etapa de crisis,  muestran negación ante el diagnostico, 

surgimiento de sentimientos y emociones no controlados 

en su mayoría tristeza, culpa, incertidumbre, angustia, el 

estrés y  ansiedad que conlleva a la depresión. Son 

diversos los pensamientos que posee cada mujer con 

respecto al cáncer principalmente se enfoca en la 

relación muy estrecha entre el  cáncer y la muerte; cada 

una de ellas genera fuentes de motivación como la 

esperanza en la recuperación apoyada en la fe en Dios 

y las ganas de ver a su familia. Valentía enmascarada 

en noches de llanto en soledad, y risas en frente de la 

gente a manera de enmascarar su dolor. Los efectos de 

los tratamientos causan cambios radicales que produce 

que la vida de la mujer y de la familia se vean 

completamente afectados; la caída de cabello, 

dificultades con la comida y el aislamiento son los más 

principales. La calidad de vida y las actividades 

cotidianas, como el trabajo, estudio, recreación se dejan 

de lado  así como el cambio en la alimentación hace que 

la experiencia sea traumática; el entorno familiar y social 

son parte de la experiencia representando el apoyo y 

motivación, las mujeres luchan día a día por ver crecer 

sus hijos; se niegan a la muerte y se apoyan en la 

espiritualidad de la fe en Dios y su voluntad. 

 

TERCERA : Con relación al trato de Enfermería son buenas, sin 

embargo están presentes episodios de mal trato y falta 

de sensibilidad, según el análisis a  mayor edad  del 
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personal menos trato amable, al punto de ser 

inhumanas. Por lo tanto reclaman mayor sensibilidad en 

el trato del profesional de enfermería, resaltando en todo 

momento los principios bioéticos. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para tener más  conocimientos sobre la etapa de cáncer 

se debe abordar a la familia en futuras investigaciones, 

explorar sobre las experiencias de la familia.  Así mismo, 

la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno  

de esta enfermedad debe ser uno de los principales ejes 

para el cambio.  

SEGUNDA: Fomentar las investigaciones con enfoque cualitativo que 

permitan profundizar los hallazgos sobre  las experiencias 

de las mujeres; para la creación de  diversas estrategias 

de orientación y apoyo emocional que mejoren el cuidado 

de Enfermería  durante el proceso de enfermedad.  

TERCERA:  En busca de la mejora de nuestra practica de 

Enfermería se hace imprescindible continuar con estudios 

que nos permitan seguir conociendo la fenomenología 

humana, comprender las necesidades de cuidados de las 

personas y aprender a cómo cuidar mejor de ellas y 

valorar de forma continua las posibles deficiencias que se 

perciben en la atención de nuestro entorno.  Se debe  

crear  guías y modelos de intervención de Enfermería 

para capacitar y generar cambios de actitud de las 

enfermeras dando énfasis en el cuidado humanizado y  

holístico.  
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ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE VIDA EN 
MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada señora: 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa: Edy Luz Condori Llasa y Erika Pilar 

Yahua Mendoza, estamos realizando una investigación titulada 

“Experiencias de vida en mujeres con cáncer de mama que reciben 

tratamiento oncológico en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2017” con el 

objetivo de analizar las experiencias de vida  que tiene usted al recibir el  

tratamiento oncológico. 

Si usted aprueba  participar en este estudio, dialogaremos acerca de sus 

experiencias que tubo desde que le diagnosticaron, con el propósito de 

identificar e intervenir en la mejora de la atención hacia usted y el de su 

familia. El dialogo tomara una duración de aproximadamente media hora. 

Para nuestra investigación es importante que lo que conversemos durante 

las sesiones se pueda grabar, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado, para lo cual le 

pedimos que acceda a que grabemos sus testimonios. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán 

codificadas usando un seudónimo y por lo tanto, serán anónimas. Una vez 

trascritas las entrevistas, los audios con las grabaciones se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación. 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………………..identificada con DNI N° 

………………………….Acepto participar voluntariamente  en esta 

investigación , por lo cual autorizo a las Srtas. Edy Luz Condori Llasa  y 

Erika Pilar Yahua Mendoza a realizarme una entrevista con el objetivo de 

analizar las experiencias de vida que tengo al cursar esta enfermedad, para 

que puedan mejorar y brindar un cuidado más humanizado a personas con 

esta misma enfermedad.  

Tengo entendido que dialogaremos acerca de mis experiencias desde que 

me diagnosticaron el cáncer. Me explicaron que es importante para la 

investigación que se grave mi testimonio, por lo cual accedo a su petición. 

Comprendí que la información que yo brinde en el curso de esta 

investigación será estrictamente confidencial y no será usada sin mi 

consentimiento para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

Entiendo que mis respuestas a la entrevista serán anónimas para lo cual 

se me dará un seudónimo, una vez transcrito mi testimonio, el audio con mi 

grabación será destruido, además he sido informada que puedo retirarme 

de la investigación en el momento que desee y no se tomaran acciones en 

mi contra. 

He realizado algunas preguntas sobre algunas dudas que tenía, las cuales 

han sido absueltas satisfactoriamente. Por si tuviera algún inconveniente 

puedo consultar con las investigadoras a los teléfonos o direcciones que 

me proporcionaron. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, 

y puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este 

haya  concluido. 

Arequipa,…….de……………………………del 2017 

 

  

  

 

Firma de la participante 

DNI: 

 

 

Firma de investigadoras 

DNI: 

 



102 
 

 

 

“EXPERIENCIAS DE VIDA EN MUJERES CON CÀNCER DE MAMA 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA  2017”. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES 

1. EDAD                          ……………….. 

2. PROCEDENCIA         ……………….. 

3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

- Ninguno               (   ) 

- Primaria               (   ) 

- Secundaria           (   ) 

- Superior no universitaria      (   ) 

- Superior universitaria          (   ) 

 

4. ESTADO CIVIL 

- Soltera           (   ) 

- Casada          (   ) 

- Viuda             (   ) 

- Divorciada o separada      (   ) 

- Conviviente    (   ) 

5. OCUPACION  

- Trabajador independiente    (   ) 

- Trabajador dependiente      (   ) 

- Ama de casa                    (   ) 

- Estudiante                        (   ) 

- Otro                          (   ) Especifique…………… 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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6. QUE RELIGION TIENE UD. 

- Católico                     (   ) 

- Cristiana                    (   ) 

- Evangélica                 (   ) 

- Testigo de Jehová      (   ) 

- Otro                            (   ) Especifique……………… 

 

II. INFORMACION ESPECIFICA 

7. TIEMPO DE ENFERMEDAD: …………………….. 

 

8. TIPO DE TRATAMIENTO  

- Cirugía                (   ) 

- Radioterapia       (   ) 

- Quimioterapia     (   ) 

- Hormonoterapia   (    ) 
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“EXPERIENCIAS DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2017”. 

GUIA TEMATICA 

1. ¿Cómo fue que se enteró de la enfermedad? 

2. ¿Cómo se sintió usted cuando se enteró que tenía cáncer de 

mama? 

3. ¿Qué experiencias ha tenido durante este periodo de enfermedad? 

4. ¿Qué emociones y sentimientos tiene desde que se enteró de esta 

enfermedad? 

5. ¿Qué piensa  usted de su enfermedad? 

6. ¿Cómo ha ido cambiando su vida? 

7. ¿Qué cosas hacia antes que ha dejado de hacer? 

8. ¿Cómo afecta la enfermedad a usted y a su entorno familiar? 

9. ¿la enfermedad ha afectado la relación con su pareja? 

10. ¿Qué es lo que más le preocupa de la enfermedad? 

11. ¿Cómo percibe la atención del personal de salud? 

12. ¿Cómo le gustaría ser tratado? 

13. ¿Afecta la enfermedad a sus necesidades escolares u 

ocupacionales? 

14. ¿Cómo afronta usted la enfermedad? 

15. ¿Qué efectos le  ha producido el tratamiento? 

16. ¿Cómo es ahora su alimentación? 

17. ¿Qué actividades realiza para distraerse? 

Desea compartir alguna otra situación  que le haya sucedido en el 

proceso de enfermedad. 
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