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Resumen

Este estudio fue desarrollado en el Centro de Vida -Oncólogos 
Asociados, con 19 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 
en los tres primeros estadios desde enero del 2001 hasta 
marzo del 2002, cuyas edades están entre los 25 y 60 años. Su 
finalidad es describir estrategias de afrontamiento frente a 
la enfermedad neoplásica presente en esta población. La 
investigación es descriptivo-transversal y la muestra fue 
establecida de manera intencional no probabilistica. Para la 
recolección de datos se utilizó una entrevista estructurada 
con guia y la Escala de Ajuste Mental al Cáncer - MAC. Se 
concluyó que en las estrategias de afrontamiento denominadas 
Actitud Positiva, Preocupación Ansiosa, Orientación Positiva 
y Sin Esperanza, las participantes se ubicaron dentro del 
promedio establecido por los puntos de corte de la prueba, lo 
que sumado a los puntajes alcanzados por la calificación alta 
se interpretó como un manejo positivo de lá situación como 
pacientes oncológicas, que conlleva a una mejor adaptación a 
los efectos y condiciones asociadas con el cáncer, logrando 
que la calidad y el estilo de vida, asi como otros aspectos 
psicológicos no se vean afectados de manera negativa. Además, 
se halló relación de dependencia entre las siguientes 
variables: a) edad y tratamiento alternativo; b) ocupación y 
sin esperanza; c) escolaridad y tratamiento alternativo; d) 
escolaridad y sin esperanza; e) tratamiento alternativo y 
orientación positiva; y f) tratamiento alternativo y sin 
esperanza.
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DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRONTAMIENTO EN MUJERES 
DE 25 A 60 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON CANCER DE MAMA, 
PERTENECIENTES AL CENTRO DE VIDA-ONCOLOGOS ASOCIADOS 

DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

En Colombia el cáncer de mama CM es el tumor maligno más 
reiterado en mujeres y la causa más frecuente de muerte. 
Según un articulo publicado por la Liga Colombiana de Lucha 
Contra el Cáncer (sf), éste ocupa el tercer lugar de 
incidencia luego de los cánceres de piel y cuello uterino; 
sin embargo, el número de mujeres con esta afección ha 
aumentado significativamente en los últimos años. Dos de las 
posibles causas de este aumento pueden ser, en primer lugar, 
los avances tecnológicos que ayudan en la actualización de 
las estadísticas sobre esta patología y en el mejoramiento de 
las pruebas diagnosticas, y en segundo lugar, los cambios en 
la exposición a los factores etiológicos y epidemiológicos de 
riesgo.

El diagnóstico de cáncer y el comienzo de los 
tratamientos necesarios para enfrentar la enfermedad suelen 
desarrollar comportamientos que se manifiestan en ansiedad, 
depresión, baja autoestima, estrés, entre otros, los cuales 
ejercen una acción desfavorable en el estado físico y 
psicológico de la mujer (Higuera y Mantilla, 2001). Debido a 
la carencia de información en el medio se forman conceptos 
erróneos reflejados en una asociación directa de esta 
patología —el cáncer— como sinónimo de muerte, dando origen a 
actitudes negativas que desencadenan conductas inadecuadas 
interfiriendo así con los tratamientos de atención en el 
paciente y por ende en el re-establecimiento de su salud 
(FOSCAL, 1999).

El diagnóstico de cáncer requiere, por parte del 
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paciente, ajuste y adaptación psicológica debido al impacto 
que esta oncopatologia produce, tanto en la mujer, como en 
todas aquellas personas significativas para ella y que a la 
vez conforman su entorno sociocultural y afectivo (familia, 
amigos, compañeros de trabajo, etc.). En estudios llevados a 
cabo por diversos equipos de investigación, tales como 
Grassi, Rosti, Albieri, Fiorentini et al. (1987), Grassi y 
Capellari (1988), Grassi y Molinari (1988), y Ward, Leventhal 
y Love (1988), se evidencian diversas reacciones psicológicas 
entre las que se cuentan: depresión y altos niveles de 
ansiedad producidos por el diagnóstico, reacciones 
desadaptativas, inhibición afectiva y altos niveles de estrés 
e ira. Datos que han sido corroborados por investigaciones 
más recientes, tales como las realizadas en Bucaramanga por 
Tobar (2000) e Higuera y Mantilla (2001) .

Dado lo anterior, la intervención psicológica es de suma 
importancia, ya que es un medio por el cual la mujer puede 
adaptarse rápida y satisfactoriamente a su situación 
particular, haciendo posible su disposición a actitudes de 
autoayuda, diálogo y motivación para iniciar y continuar el 
tratamiento; de esta forma se puede hacer de la paciente un 
agente activo que colabore en beneficio de su salud física y 
psíquica. Por tal motivo, esta investigación centra su 
interés y define su problema en la descripción de las 
estrategias de afrontamiento en mujeres diagnosticadas con 
cáncer de mama, adscritas al Centro de Vida-Oncólogos 
Asociados, esto con el fin de plantear posibles técnicas de 
intervención basadas en los modelos de afrontamiento 
estudiados, contribuyendo asi a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres afectadas por uno de los tipos de cáncer con 
mayores índices de morbimortalidad.
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Descripción de la Institución

Pese a los sorprendentes adelantos científicos, el 
cáncer continua siendo un problema de salud pública en los 
países latinoamericanos, siendo sólo superado por la 
violencia y las enfermedades cardiovasculares. No obstante 
la gran inversión económica, humana y científica, los 
resultados en este campo no son los mejores. De manera 
adicional, el régimen de salud actual en Colombia apenas está 
iniciando la atención que la enfermedad se merece, 
encaminando los recursos en su mayoría hacia el tratamiento y 
rehabilitación, y muy pocos hacia la prevención y detección 
precoz según los perfiles epimediológicos en cada zona.

Está plenamente definido que el manejo del cáncer debe 
realizarse por un grupo integral y multidisciplinario, por 
tal motivo Oncólogos Asociados Ltda, ha creado el Centro de 
Vida, que se proyecta en la región como el más importante 
centro para el diagnóstico, prevención, tratamiento e 
investigación del cáncer, conformado por profesionales 
egresados del Instituto Colombiano de Cancerología.

El Centro de Vida fue creado en el año de 1997, por la 
inquietud de tres médicos: dos radioterapeutas y un oncólogo 
clínico, quienes buscaban ofrecer un mejor servicio a los 
pacientes oncológicos. Sin embargo, en 1999 se amplió la 
cobertura del equipo humano y se llevó a cabo el 
relanzamiento del Centro de Vida - Oncólogos Asociados; el 
cual, actualmente cuenta con excelentes profesionales 
especialistas en Oncología.

El Centro de Vida concentrara las más poderosas 
herramientas y avances científicos en el tema, y de la mano 
de su recurso humano y el apoyo de las diversas entidades, 
las pondrá al alcance de todos los colombianos.
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Equipo Humano

De acuerdo con las necesidades y expectativas 
presentadas por las distintas entidades, se ofrece un 
servicio médico especializado a la altura de la organización 
contando con un grupo profesional de médicos especialistas de 
reconocidas cualidades científicas y humanas. El staff médico 
está constituido por los siguientes profesionales: a) cuatro 
cirujanos oncólogos, b) un cirujano gastrointestinal y 
endoscopista digestivo, c) un internista oncólogo, d) un 
ginecólogo oncólogo, e) un oncólogo oral, f) un oftalmólogo 
oncólogo, g) un anestesiólogo paliativista, h) una psicóloga 
oncóloga, i) dos radioterapeutas oncólogos, y j) un gerente 
en servicios de salud.

Servicio Integral

Los servicios ofrecidos por Oncólogos Asociados Ltda. en 
respuesta a las necesidades particulares de la organización y 
con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población en general y los indicadores de morbimortalidad, 
ofrece los siguientes programas: a) quimioterapia, b) 
radioterapia, c) medicina interna en cáncer, d) ginecología 
oncológica, e) clínica de seno, f) cirugía oncológica de 
seno, cuello, tórax, piel y tejidos blandos, g) oftalmología 
oncológica, h) cuidado paliativo, i) psicología oncológica, 
j) oncología oral, k) estado terminal, y 1) promoción y 
prevención del cáncer de seno y cérvix.
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Requerimientos Médicos y Quirúrgicos

Oncólogos Asociados Ltda., cuenta con los recursos 
médicos y tecnológicos necesarios para la adecuada atención 
de los usuarios, además de la diversidad requerida de 
convenios con las clínicas, laboratorios diagnósticos, 
laboratorios de imagenologia, laboratorios farmacológicos, 
etc., para una adecuada oportunidad en la atención.
Además, Oncólogos Asociados Ltda., es una sociedad legalmente 
constituida, y cuenta con el aval de las sociedades 
científicas nacionales.

Misión

Oncólogos Asociados es una empresa privada orientada
del

Cuenta con el talento humano y los
disminuir la

paciente con cáncer.
tratamiento y rehabilitaciónhacia la prevención,

recursos tecnológicos con el objeto de
morbimortalidad por enfermedades neoplásicas y garantizar un 
desarrollo integral de la familia, base de la sociedad 
colombiana.

Visión

Oncólogos Asociados será una empresa líder en la 
prevención, tratamiento y rehabilitación del paciente con 
cáncer, de proyección nacional dirigida a la población de 
alto riesgo, ofreciendo atención integral en servicios de 
salud humanizados y de alta calidad.

Su impacto socio-económico se reflejará en la 
disminución de los índices de morbimortalidad y en la 
satisfacción del paciente, basado en un equipo científico de
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alta calidad ético y humano.

desarrollo continuo
científica y
salud a nivelde las ciencias de la

Generará mejor calidad de vida a la población,
fuente de producciónconvirtiéndose en

nacional.

Objetivo General

Establecer un grupo de manejo integral del paciente con 
enfermedad neoplásica que maneje altos estándares de calidad 
técnica, científica y humana, como respuesta a las 
necesidades de la población y de las empresas de salud.

Objetivo Específico

Ofrecer al Instituto de Seguro Social (ISS), el concurso 
de Oncólogos Asociados ltda., para el manejo de los pacientes 
con enfermedad neoplásica, lo que redundará en beneficios 
sociales y económicos gracias a la aplicación de criterios de 
racionalidad y pertinencia.

Problema

Una de las neoplasias más estudiadas en la actualidad es 
el cáncer de mama; esto se debe a la sensibilización de la 
sociedad ante su existencia por el alto porcentaje de mujeres 
que se ven afectadas por éste. Una de cada 14 o 16 mujeres 
presenta riesgo de manifestar clínicamente un cáncer de mama 
a lo largo de su vida normal, y una de cada nueve mujeres lo 
padece, es un cáncer divisible en estadios y fácilmente 
detectable en los primeros momentos de su desarrollo, por lo 
tanto idóneo para el estudio de su seguimiento y evolución, 
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como lo señalan Rowland y Holland (1989) citados por Cano et 
al (1997).

El impacto sobre la mujer es muy complejo. Las mujeres 
que tienen cáncer de mama, como muchas otras personas con 
cualquier tipo de cáncer, se sienten desamparadas e 
impotentes ante la enfermedad. Perciben múltiples amenazas, 
las más importantes de las cuales son amenazas a su vida, a 
su feminidad y a su familia; experimentan preocupaciones 
sobre si el cáncer se ha diseminado, incertidumbres sobre el 
futuro que afecta su sexualidad, el cuidado de los hijos, el 
empleo y otros aspectos de la vida; sufren ansiedad y temores 
sobre el tratamiento, miedo de verse estigmatizadas o 
rechazadas una vez se conozca el diagnóstico (Tobar, 2000) ,

Asi mismo, estas mujeres tienen que afrontar una serie 
de situaciones importantes y difíciles, tales como detección 
de un problema en el seno, confirmación del diagnóstico, el 
periodo que antecede al tratamiento, la cirugía, la 
radioterapia, quimioterapia y otros procedimientos, lo cual 
genera en ellas problemas y reacciones psicológicas, como 
depresión, altos niveles de ansiedad, reacciones 
desadaptativas, inhibición afectiva y en general altos 
niveles de estrés (Grassi, Rosti, Albiere y Fiorentini, 1987) 
citados por Cano et al (1997), llegando a alterar el 
equilibrio físico y psíquico de la mujer en mayor o menor 
grado, por lo que para recuperar éste la mujer debe realizar 
una serie de cambios en sus cogniciones, emociones, actitudes 
y conductas. Es decir, que tiene que afrontar la nueva 
situación de la mejor manera posible, modificando y mejorando 
las relaciones con su entorno (individual-social).

Por tal motivo, surge la inquietud de investigar las 
estrategias de afrontamiento que presentan las mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama en el Centro de Vida-
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Oncólogos Asociados, ya que muchas de esas estrategias 
afectan de manera positiva o negativa la adaptación y 
evolución de la enfermedad, por lo cual se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son las 
estrategias de afrontamiento que presentan las mujeres de 25 
a 60 años diagnosticadas con cáncer de mama en el Centro de 
Vida-’Oncólogos Asociados de la ciudad de Bucaramanga?

Objetivos

Objetivo General

Describir las estrategias de afrontamiento en mujeres de
25 a 60 años diagnosticadas con cáncer de mama, 
pertenecientes al Centro de Vida-Oncólogos Asociados, 
mediante la aplicación de la Escala de Ajuste Mental al 
cáncer (MAC) de Watson y Creen, con el fin de plantear 
posibles estrategias terapéuticas para el manejo de éstas.

Objetivos Específicos

Calificar las estrategias de afrontamiento en mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama mediante la Escala MAC.

Establecer las estrategias de afrontamiento que se 
presentan con mayor frecuencia en mujeres diagnosticadas con 
Cáncer de Mama.

Proponer estrategias terapéuticas que faciliteh el 
proceso de morbilidad y cirugía, teniendo en cuenta las 
respuestas encontradas.

Servir como punto de partida para futuras 
investigaciones relacionadas con la temática.
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Antecedentes de Investigación

z Teniendo en cuenta la incidencia de las enfermedades/ 
neoplásicas, en la actualidad a nivel mundial se han 
desarrollado numerosas investigaciones sobre éstas, apuntando 
al conocimiento de la enfermedad para establecer estrategias 
de prevención e intervención, buscar la erradicación y lograr 
un mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
afectadas. Asi mismo se han llevado a cabo investigaciones 
sobre las relaciones entre factores psicológicos y 
enfermedades oncológicas.

/Para el presente estudio se tomaron en cuenta 
investigaciones referentes al tema con el fin de brindar un 
soporte teórico a la realización de éste.

Como primer antecedente se cita el estudio llevado a 
cabo por Watson et al. (1991), sobre la respuesta psicológica 
de 359 mujeres, de edades comprendidas entre los 25 y 75 
años, en una etapa temprana en el desarrollo de cáncer de 
mama, uno y tres meses después de su diagnóstico. Se observó 
una prevalencia de ansiedad y depresión de 16% y 6% 
respectivamente, asi como altas asociaciones entre 
puntuaciones sobre la tendencia a controlar las reacciones 
emocionales y la actitud fatalista hacia el cáncer, y además 
se observaron altas correlaciones entre control de ira y 
actitud de indefensión.

/ Por otro lado, Ferrero, Toledo y Barreto (1995) llevaron 
a cabo una investigación sobre la evaluación cognitiva y 
afrontamiento como predictores del bienestar futuro de las 
pacientes con cáncer de mama. Se reclutó uña muestra de 68 
pacientes recién diagnosticadas que fueron evaluadas 
psicológicamente en tres ocasiones. La evaluación incluyó la 
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aplicación de la Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC), y 
el cuestionario de calidad de vida de la Asociación Europea 
para la investigación y tratamiento del cáncer. Las 
correlaciones entre las variables y los análisis de regresión 
sugirieron que entre las variables médicas, tan sólo la 
sintomatología fisica contribuía a predecir el bienestar 
futuro. Por lo que se refiere a la evaluación cognitiva y al 
afrontamiento de La enfermedad, los resultados indicaron que 
el "espíritu de lucha" de las pacientes y la "negación" de la 
enfermedad se asociaba a mejores resultados psicosociales, 
mientras que el "desamparo / desesperanza", el "fatalismo" y 
la "preocupación ansiosa" iniciales, se asociaban a mayor 
málestar concurrente y en el futuro.

En otro aspecto, Valderrama, Carbellido y Domínguez 
(1995), desarrollaron una investigación sobre los efectos que 
la estimulación aversiva, física o simbólica, puede tener 
sobre el funcionamiento psicológico de los individuos. Se 
evaluó el tipo y el nivel de ansiedad y los estilos de 
afrontamiento de un grupo de pacientes con cáncer 
cervicouterino. La muestra se conformó con 71 pacientes y se 
aplicó el Cuestionario de Ansiedad Cognitiva-Somática y el 
Inventario de Estilos de Afrontamiento. Las reacciones más 
altas fueron preocupación excesiva, falla en la preocupación, 
sudoración, taquicardia, aislamiento social, negación y 
afrontamiento al problema. Se concluye con algunas 
consideraciones sobre las causas de las reacciones 
encontradas y se hace una propuesta de intervención 
psicológica.

De modo análogo, Fernández-Ballesteros, Zamarrón, Ruiz, 
Sebastián y Spielberger (1997) citados por Cano et al (1997), 
llevaron a cabo una investigación en donde aparecen 
diferencias en el uso de la racionalidad y anti-emocionalidad 
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o defensividad emocional; concluyeron que las mujeres con 
cáncer de mama son más racionales y anti-emocionales que un 
grupo control o que mujeres con lesiones benignas. Su perfil 
psicológico y conductual se caracteriza además por inhibición 
en descargar afecto (Grassi y Copellari, 1988) citados por 
Cano et al (1997), represión de emociones negativas, evitando 
y negando los conflictos, informando incluso de menos niveles 
de ansiedad autoinformada que grupos control (Ward et al, 
1988) citados por Cano et al (1997), tendencia a la docilidad 
y condescendencia, con un deseo de complacer a los demás, 
aparecen como sobrecooperativas y sobrepacientes, realizando 
una gran cantidad de conductas de auto sacrificio o 
altruismo, sin estar al tanto de sus propias necesidades 
básicas, con una tendencia a mantener una relación armónica 
con el medio y las personas que las rodean; son muy poco 
asertivas y muestran un acatamiento de las normas impuestas 
por autoridades externas y normas sociales (Baltrusch, et 
al., 1991) citados por Cano et al (1997). Estos resultados 
se repiten en más estudios en los que las mujeres con cáncer 
de mama son juzgadas y se juzgan a si mismas como 
"racionales" entendido esto como el modo en que un individuo 
usa la razón y la lógica como una manera general de 
afrontamiento hacia el medio (Swan, Carmelli, Dame, Rosenman 
y Spielberger, 1991) citados por Cano et al (1997); son mucho 
más auto-sacrificadas que aquellas con tumores benignos y 
para ellas es extremadamente importante mantener relaciones 
armoniosas con los demás (Wirsching, Siterlin, Hoffman, Weber 
y Wirsching, 1982) citados por Cano et al (1997).

Más adelante, Watson (1999) efectuó un estudio 
retrospectivo sobre la influencia de la respuesta psicológica 
en la supervivencia del cáncer de mama. El objetivo era 
conocer la relación entre las respuestas psicológicas y el 
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ajuste a la enfermedad con el conocimiento de los factores 
clínicos asociados a la supervivencia. Se contó con una 
muestra de 578 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en 
estadios tempranos de la enfermedad. Los instrumentos 
utilizados para determinar la respuesta psicológica entre las 
4 y 12 semanas y los 12 meses después del diagnostico fueron 
la Escala Mental de Ajuste al Cáncer (MAC)r la Escala de 
Control Emocional (CEC) y la Escala de Ansiedad y Depresión 
(HAD). El seguimiento a las mujeres fue por un periodo menor 
a los 5 años, encontrando a los 5 años que 395 mujeres 
estaban vivas sin ninguna recaída, 50 continuaban vivas pero 
con recaídas y 133 pacientes habían muerto. Se observó un 
aumento significativo de riesgo de muerte producido por todas 
las causas en 5 años, con un alto puntaje en la escala HAD. 
Este fue un incremento significativo en la recaída o muerte a 
los 5 años en mujeres con altos puntajes en la escala de 
Desesperanza e Impotencia, comparado con otras mujeres con un 
puntaje bajo en esta categoría. En la categoría de Espíritu 
de lucha no se encontraron resultados significativos. Un 
puntaje alto en la Escala de Depresión se ha enlazado a una 
reducción representativa de oportunidades de supervivencia.

./García y Martínez (2000), implementaron un programa de 
intervención cognoscitivo-conductual en el afrontamiento de 
la crisis generada por el diagnostico y el tratamiento médico 
del cáncer en la Unidad de Oncología de la del HURGV E.S.E. 
de Bucaramanga, el diseño fué cuasiexperimental y contaron 
con una muestra de 50 sujetos: 25 en la muestra experimental 
y 25 en la control. La variable dependiente fue el 
afrontamiento entendido en categorías de crisis, ansiedad y 
depresión. Los instrumentos que utilizaron fueron el STAI 
Estado, IDB y CASIC. Los resultados finales indicaron que 
ambas muestras presentaron cambios adaptativos. Sin embargo,
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el análisis test / re-test indicó cambios más significativos 
en el afrontamiento de la enfermedad neoplásica en la muestra 
experimental con una P< .01.

Tobar (2000), efectuó una investigación para llevar a 
cabo el análisis de la depresión en mujeres con cáncer de 
mama (mastectomizadas) , la cual arrojó de acuerdo a cada uno 
de los factores establecidos para el análisis los siguientes 
resultados: con respecto al factor conductual, se incrementa 
notablemente los sentimientos de insatisfacción, inseguridad, 
culpabilidad y autodecepción; en cuanto al factor cognitivo, 
el pesimismo, el sentimiento de castigo, y el desinterés 
social, se convierten en aspectos predominantes en su vida 
cotidiana, lo que incide negativamente en sus relaciones 
familiares y extrafamiliares; y, finalmente, en el factor 
somático, se ve afectada la imagen corporal debido a la 
carencia de atractivo que ellas perciben de sí mismas por la 
pérdida de uno de sus senos, sumando a esto el descuido 
personal, debido a la imagen distorsionada de su esquema 
corporal.

Salgado y De Castro (2000) realizaron un estudio en la 
ciudad de Barranquilla para detectar y estudiar el sistema de 
creencias en mujeres con cáncer de mama y analizarlo en 
función de la evolución de la enfermedad, bajo un enfoque 
conductual cognoscitivo dentro del modelo teórico de la 
terapia racional emotiva (TRE). La metodología utilizada fue 
el estudio de caso, realizado en la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer de dicha ciudad. Se tomaron seis pacientes que se 
ajustaron a los requisitos metodológicos exigidos. Se diseñó 
un instrumento de entrevista abierta evaluado por jueces 
expertos y se aplicó en dos fases de la enfermedad: 
inmediatamente después de diagnosticado y posterior al paso 
de la segunda fase de la misma (intervención quirúrgica). La 
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exploración con el instrumento se dio en las dimensiones de: 
aceptación de sí misma, autoestima, autoimagen, familia, 
enfermedad y tratamiento. Los resultados encontrados sugieren 
que cuando el sistema de creencias es racional, es decir, de 
preferencia y de deseo, las mujeres que se ubicaron en esa 
categoría (66%) tenían una adecuada aceptación de sí mismas, 
de su autoestima y, aunque, su autoimagen se vio afectada por 
la cirugía, entendieron que es una parte del mismo 
tratamiento y que podían asimilarla con el tiempo.

El 33% de las participantes evidenció la expectativa de 
un mayor nivel de apoyo por parte de su familia, pero sin 
implicar angustia, ni tendencia a culpabilizar. De hecho, se 
observó una adecuada actitud hacia la enfermedad y el 
tratamiento, así como una elevada confianza en los médicos y 
en la pronta mejoría.

Este estudio, permitió confirmar cómo las creencias en 
la persona median y modulan sus afectos y comportamientos, 
aun cuando se trate de personas que padecen de una enfermedad 
crónica, como es el cáncer. Se encontró que- la postura 
racional ayuda a que se generen menos emociones aversivas y 
dañinas, mientras que la postura irracional ocasiona la 
perturbación emocional de la paciente, con el consiguiente 
desajuste a la nueva situación experimentada: la enfermedad 
neoplásica.

/ Higuera y Mantilla (2001), llevaron a cabo una 
investigación para identificar los rasgos de personalidad 
asociados con la aparición del cáncer cervicouterino, con una 
muestra de 40 mujeres con edades entre 30 y 50 años, la cual 
permitió establecer que existen rasgos comunes en las mujeres 
que presentan los síntomas del cáncer cervicouterino antes de 
recibir un diagnóstico positivo o negativo de la enfermedad, 
y que entre las mujeres que son diagnosticadas con tal 
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enfermedad se sigue manteniendo esta tendencia. Además, fue 
posible identificar los rasgos con estilo interpersonal Tipo 
C, propuesto por Eysenck, el cual ya había sido relacionado 
con diversas enfermedades cancerosas en estudios precedentes.

Por otro lado, Dueñas, Amaut, Guzmán, Mejía y Arias 
(2001), efectuaron una investigación sobre los factores 
asociados a la calidad de vida en el cáncer de mama. El grado 
de calidad de vida refleja el estado psicológico, social y 
biológico del paciente portador de una enfermedad y las 
alteraciones positivas o negativas que puedan suceder a la 
terapia. El objetivo fue describir los factores asociados a 
la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama. Se 
estudiaron pacientes con diagnóstico clínico e histológico de 
cáncer de mama en el Hospital Nacional Sur Este (Cusco) entre 
los años 1986 a 1999. De igual modo, se evaluaron los 
factores asociados a la calidad de vida, y se aplicó the 
Functional Assessment of Cáncer Therapy-Breast quality of 
life (FACT-B).

Se halló asociación entre calidad de vida y edad mayor 
de 45 años, tiempo de enfermedad de 1 a 5 años, estadio 
clínico IIIB, la asociación de cirugía más quimioterapia como 
esquema de tratamiento, la presencia de enfermedad 
concomitante y la persistencia de la enfermedad. No se halló 
asociación con grado de instrucción, nivel socioeconómico, 
ocupación, estado civil, y diagnóstico histológico.

Luego de exponer los antecedentes que fueron 
considerados oportunos por el eje temático de esta 
investigación, se procede a mostrar los referentes teóricos 
desde el punto de vista médico y psicológico sobre los que se 
basa este estudio.
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Marco Teórico

El estudio describió las estrategias de afrontamiento en 
mujeres diagnosticadas con Cáncer de Mama. Por esta razón, 
fue necesario dar a conocer los fundamentos conceptuales, 
además de las implicaciones a nivel físico, psicológico y 
social que existen acerca del cáncer, enfatizando en el 
cáncer de mama. De manera adicional, teniendo en cuenta que 
el objetivo principal del estudio es describir las 
estrategias de afrontamiento en dicha población, se expondrá 
el afrontamiento desde el enfoque cognitivo manejado por 
Richard Lazarus.

Cáncer /

Reseña Histórica

De todas las enfermedades crónicas el cáncer es la mejor 
documentada en la historia de la humanidad. Según Smaill 
(1992) en el año 520 a.C., Herodoto escribió acerca de Atosa, 
hija de Ciro, a quien se considera como la primera persona 
referenciada por escrito como víctima de un cáncer 
específico. Desde el punto de vista médico, Galeno (129-200) 
propuso que el cáncer se desarrollaba por la concentración 
excesiva de bilis negra o atrabilis, que no era descargada y 
aparecía en la cara, los labios y las manos, donde luego se 
focalizaba el cáncer, siendo esta una de las primeras 
hipótesis manejadas sobre la etiología de las enfermedades 
neoplásicas.

Siglos más tarde, según continúa la exposición de 
Smaill, durante el renacimiento, a finales del siglo XV y 
principios del XVI, Fabricio defendió la necesidad de la 
extirpación completa del tumor y advirtió sobre el riesgo de 
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las intervenciones incompletas. Luego, en el siglo XVII, el 
cirujano de la corte del rey Carlos II de Inglaterra, 
Wiseman, formuló y llevó a la práctica indicaciones concretas 
de curabilidad del cáncer.

Pese a los múltiples intentos llevados a cabo con 
anterioridad, el siglo XVIII se constituyó en uno de los 
siglos de oro de la cancerologia por la cantidad y 
trascendencia de aportes conceptuales y terapéuticos que 
surgieron, entre los que Smaill (1992) destaca los 
siguientes: Ledrá expresó la idea de la diseminación 
linfática a través del tumor primitivo y dijo que el cáncer 
era una lesión local (curable quirúrgicamente) que se 
extendía a través de las glándulas linfáticas y tendían a 
recidivar; por su parte, Lynd abrió el camino para los 
protocolos y los ensayos, importantes en la oncología, con su 
primer ensayo comparativo. Además, Sir Persival Pott 
descubrió la causa del cáncer de escroto, el primer cáncer 
descrito profesionalmente, y propuso la terapéutica 
erradicativa por medio de la resección quirúrgica; 
adicionalmente expuso el concepto de prevención.

Antiguamente, un diagnóstico de cáncer equivalía a una 
sentencia de muerte y el enfermo era enviado a su casa a
morir bajo el más grande de los secretos. Se decía que
"estaba en manos de Dios1 " y se vivía la enfermedad con
sentimientos de vergüenza y culpa. La labor del médico se
limitaba a confortar al paciente y su familia.

En el siglo XIX se creó la primera Sociedad de 
Investigación del Cáncer en Inglaterra (1802) y se intentó el 
ataque multidisciplinario a la enfermedad. El descubrimiento 
del microscopio acromático, hecho por Paris en 1824, inició 
la era histológica del cáncer y permitió a Raspaill dos años 
más tarde, demostrar que el crecimiento de los tejidos era 
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consecuencia de la multiplicación celular.
Aunque en el siglo XIX se produjeron las primeras 

extirpaciones quirúrgicas con base científica, aún existia 
una gran actitud de temor ante los hospitales, el diagnóstico 
y los médicos, quienes mantenían una actitud paternalista y 
autoritaria, no revelando ni el diagnóstico ni el tratamiento 
administrado. Hacia mediados del siglo XX comenzó a darse un 
cambio: los diagnósticos se revelaban a los familiares del 
paciente, se estimulaba la expresión de dolor y desesperanza: 
el cáncer e incluso la muerte se discutían más abiertamente.

En el siglo XX, caracterizado por el avance en todos los 
campos del saber, Bowen demostró que la extirpación de la 
lesión benigna anula la evolución de la enfermedad, con lo 
cual originó la cirugía preventiva del cáncer y se dio inicio 
al estudio científico del cáncer con excelentes resultados en 
los últimos años, gracias al desarrollo de la farmacéutica y 
de las biotecnologías vinculadas a las ingenierías biomédica 
y genética.

Generalidades y

Inicialmente, Mantilla (1998) afirma que es importante 
saber que bajo condiciones normales, las células en el cuerpo 
humano se dividen y crecen de manera ordenada y controlada. 
El cáncer se produce cuando las células se convierten en 
anormales y se reproducen rápidamente y sin control, creando 
una masa de tejido llamada tumor, que dependiendo del lugar 
en que se ubica recibe una denominación con el sufijo "orna" 
(p. e. : piel - sarcoma o adenoma; ganglios linfáticos = 
linfoma; etc.).

Al tumor canceroso se le conoce como tumor maligno o 
carcinoma y puede invadir los tejidos circundantes. Así 
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mismo, las células de un tumor maligno pueden desprenderse y 
a través del torrente sanguíneo alojarse en otras partes del 
cuerpo no cercanas al tumor originario, formando nuevos 
tumores. Este proceso de difusión se conoce con el nombre de 
metástasis y puede producirse en casi todas las formas de 
cáncer existentes.

No obstante, Amérigo (1998) destaca el hecho de que no 
todos los tumores son cancerosos, ya que algunas 
proliferaciones celulares, pese a ser anormales, no conllevan 
un riesgo manifiesto para el equilibrio en la reproducción de 
los tejidos. A los tumores que no son cancerosos se les 
conoce como "benignos"; estos pueden ser extraídos mediante 
la cirugía y normalmente no son recurrentes, es decir, que 
luego de su extirpación no reinciden en su aparición. Las 
células de un tumor benigno no invaden otros tejidos ni se 
diseminan a otras partes del cuerpo, por lo cual este tipo de 
enfermedad no es considerada directamente como cáncer, aunque 
su presencia aumenta la probabilidad de la aparición de una 
lesión maligna.

Desde otro punto de vista, Arraztoa (1997) manifiesta 
que el 50% de los cánceres son curables si se tratan a 
tiempo, lo cual es posible en la medida en que se 
diagnostique precozmente. Un cáncer puede aparecer 
precozmente y es más frecuente entre los 45 y 55 años; a 
decir verdad, más de la mitad de los casos de cáncer se 
presentan en mayores de 55 años. En general, el cáncer 
afecta entre el 5 y el 8% de la población mundial, según 
datos epidemiológicos de la Liga Colombiana de Lucha Contra 
el Cáncer (sf).

Los síntomas de la enfermedad dependen de los productos 
moleculares específicos y de la localización del tumor, y 
entre los más frecuentes están: debilidad, nauseas y vómitos 
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producidos por los tratamientos farmacológicos y/o por un 
proceso de condicionamiento, dolor siendo la queja que se 
presenta con mayor frecuencia, dificultades sexuales 
interviniendo factores fisiológicos y psicológicos y 
alopecia, entre otros. Por otra parte, cada tipo de cáncer 
tiene una historia natural relativamente distinta que 
describe el curso clínico del proceso neoplásico particular, 
por lo que el diseño de un plan de tratamiento apropiado para 
un paciente individual con enfermedad cancerosa, depende de 
determinar la extensión y diseminación de la enfermedad, 
junto con un amplio conocimiento de la historia natural y las 
alternativas terapéuticas disponibles para el tipo de cáncer 
particular, como lo señalan Mantilla (1998) y Die Trill 
(1998) .

En la mayoría de los casos, no se conocen las causas del 
cáncer; sin embargo, se sabe que para algunos tipos de cáncer 
existen determinados factores psicosociales de riesgo que 
predisponen a la persona a desarrollar un tumor, entre los 
cuales se encuentran: estrés, personalidad y hábitos 
personales / conductuales (Die Trill, 1998).

Por lo anterior, es posible afirmar —en acuerdo con 
Ferrero et al. (1995), que el diagnóstico en oncología tiene 
un profundo impacto en el enfermo y su familia, ya que la 
mayoría de los enfermos sufren una pérdida de la estructura y 
el equilibrio de la vida diaria. Sus roles dentro de la 
familia, trabajo y entorno social son adversamente afectados, 
lo cual contribuye a la depresión y al aislamiento. Es 
problemático no sólo el diagnóstico, sino también el 
significado que el individuo le atribuye a la enfermedad, 
caracterizado por elementos tales como: dolor, 
hospitalización, deformidad, deudas, inhabilidad para cuidar 
de sí mismo o la familia, suciedad, pérdida de atractivo y/o 
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función sexual, incapacidad para trabajar.

Holland
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Implicaciones Psicológicas del Cáncer

de cáncer:

situación se siga presentando aún cuando el cáncer
siendo descrito como la enfermedad crónica que más porcentaje
de curación tiene en la actualidad.

En términos de la reacción psicológica ante el cáncer,
Kubler-Ross (1998; citado por Die Trill, 1998) estableció las 
etapas por las que pasa un individuo cuando afronta un 
diagnóstico de cáncer, siendo estas similares a las que 
atraviesa un individuo ante la muerte, como se describen 
aquí:

1. Negación: implica la incredulidad en las pruebas 
médicas realizadas, la búsqueda de otro médico que confirme
(o niegue) el diagnóstico y, en algunos casos, se finge que 
no ocurre nada; restándole importancia al diagnóstico e 
incluso ocultándolo a los demás.

2. Ira: La ira, como efecto de la realidad del 
diagnóstico, puede estar dirigida hacia el personal sanitario 
del hospital, el cónyuge, uno mismo, o Dios, dependiendo de 
las circunstancias que hayan mediado la aparición del cáncer. 
En este sentido se pueden proponer como ejemplo los pacientes 
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de cáncer pulmonar que se culpan a sí mismos, o las pacientes 
de cáncer cervicouterino que en ocasiones culpan a su pareja, 
ya que esta patología ha sido asociada con el virus de 
papiloma humano (HPV) que es transmitido por el hombre 
(Higuera y Mantilla, 2001) .

3. Negociación / regateo: Consiste en "hacer tratos" con 
Dios, las enfermeras, el médico, etc. Con el objeto de 
alterar la situación de crisis. En esta etapa el paciente 
fantasea con la posibilidad de que la enfermedad rescinda si 
él opera cambios en su comportamiento o estilo de vida, y 
suele hacer promesas destinadas a obtener la curación a 
cambio de algún sacrificio.

4. Depresión: En este estado, se manifiestan todos los 
síntomas característicos del episodio depresivo clínico, 
entre los que se cuentan: cambios en los patrones sueño y 
vigilia, silencio, aislamiento, sentimientos de inutilidad, 
ansiedad, alteraciones en la alimentación, llanto constante, 
etc.

5. Aceptación de la enfermedad: Esta se da cuando el 
individuo ha racionalizado su situación y se muestra activo 
frente al proceso de tratamiento, contemplando todas las 
posibilidades y manejando la situación de acuerdo con 
elementos de juicio reales. Aunque esta es la última fase del 
proceso de afrontamiento, no todos los individuos alcanzan 
este nivel. En este sentido, hay casos en los que no 
experimentan todas las fases y otros en los que las fases no 
siguen el orden anterior, ya que las condiciones en las que 
se dan el diagnóstico y el tratamiento son sumamente 
particulares, y no pueden inferirse a través de 
generalizaciones.

Por tanto estas etapas deben tomarse como una guía para 
verificar el tipo y momento del afrontamiento en el que se 
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halla un paciente o grupo de pacientes, y no como una regla 
general.

Al respecto conviene señalar que, una vez confirmado el 
diagnóstico, en muchos casos el paciente experimenta el 
llamado síndrome de Damocles basado en la leyenda griega 
sobre dicho cortesano, quien fue forzado a sentarse bajo una 
espada colgada bajo una crin de caballo. El temor a la 
amenaza de muerte experimentado por Damocles es similar al 
que sienten los enfermos con una enfermedad como el cáncer 
que amenaza su vida (Koocher y O'Malley, 1981; citados por 
Perrero et al., 1995).

Por otro lado, a juicio de Die Trill (1998) los 
problemas psicológicos más frecuentes en enfermos oncológicos 
son distorsiones del estado de ánimo (ansiedad y depresión) y 
deterioro cognitivo (confusión, desorientación y olvido). La 
ansiedad y temores están generalmente producidos por miedo a 
la muerte y a lo desconocido, así como al sufrimiento y al 
dolor; pérdida del autocontrol; soledad; incertidumbre ante 
los resultados de las pruebas diagnosticas, etc. Algunos 
tipos de cáncer producen ansiedades y temores concretos. Por 
ejemplo, entre las secuelas de la mastectomía esta el temor a 
perder la identidad sexual, a la desfiguración y al abandono.

Adicionalmente, Ferrero et al. (1995) afirman que el 
funcionamiento cognitivo se ve adversamente afectado con 
frecuencia, siendo posible que se produzcan delirios 
(excitación mental caracterizada por confusión, falta de 
claridad sensorial y posibles alucinaciones o ilusiones) y 
demencias (pérdida de la función intelectual caracterizada 
por déficit en la memoria, razonamiento, concentración y 
juicio, confusión, desorientación, apatía y estupor). Además 
el diagnóstico en oncología tiene diferentes implicaciones en 
niños, adolescentes y adultos, por lo cual es fundamental 
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mantener una perspectiva evolutiva adecuada para poder 
satisfacer las necesidades concretas de cada paciente, desde 
el punto de vista de las nuevas condiciones mentales en que 
lo ha dejado su enfermedad.

El Cáncer en Colombia

Según Restrepo (2000) , el cáncer es una de las 
principales causas de morbimortalidad en los paises 
desarrollados, y en Colombia ocupa el segundo lugar como 
causa de muerte, antecedido por el homicidio. En estudios 
llevados a cabo por el Instituto Colombiano de Cancerologia
I.C.C (1994; citado por Restrepo, 2000) se sabe de la 
existencia de un aumento lento y sostenido de la mortalidad 
por cáncer en los últimos 30 años. Sin embargo, aun no es 
clara la causa de este aumento, aunque se le atribuyen 
diversas causas, tales como: mejores técnicas de diagnóstico 
y registro de datos, aumento en la expectativa de vida y 
mayor exposición a factores de riesgo derivados del ambiente; 
además de la adopción de comportamientos de riesgo como el 
tabaquismo a edades más tempranas (para el cáncer de pulmón) 
y el inicio prematuro de las relaciones sexuales (que ha sido 
correlacionado con el cáncer de mama y de cuello uterino), 
como efecto de la exposición a la publicidad que de este tipo 
de conductas hacen los medios masivos de comunicación.

En Bucaramanga, además de los estudios mencionados como 
antecedentes, Castro, Cobos, Corzo, Forero y Insuasty (2000) 
en la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Ramón 
González Valencia (HURGV) llevaron a cabo un registro y 
análisis del comportamiento del cáncer durante los años de 
1990 a 1995. Con el objetivo de estudiar la población que 
consulta por cáncer a la unidad de oncología del HURGV para 
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demarcar su verdadera zona de influencia, determinar las 
principales neoplasias malignas que se presentan según edad y 
género y de esta manera en un futuro poder ofrecer parámetros 
para establecer estrategias de prevención y control del 
cáncer en la región. Del total de pacientes incluidos en el 
estudio, 1434 (67.5%) fueron mujeres y 689 (32.5%) fueron 
hombres. Las causas más frecuentes de consulta fueron el 
cáncer de cuello uterino, mama, piel, estomago, pulmón, 
faringe, cavidad oral, colon y recto, cerebro y linfomas. 
En las mujeres que consultaron se observó una proporción 
significativamente más alta de cáncer de cuello uterino que 
en mujeres de otras series. El cáncer de cabeza y cuello fue 
significativamente representativo en la población general 
como en la masculina.

Cáncer de Mama

Según Die Goyanes (1998), el cáncer de mama —en 
adelante, CM— es una enfermedad en la cual se encuentran 
células cancerosas (malignas) en los tejidos internos de la 
mama. Dichos tejidos se concentran entre 15 y 20 secciones 
llamadas lóbulos, que se dividen en secciones más pequeñas 
llamadas lobulillos. Los lóbulos y lobulillos se conectan 
entre si por tubos delgados llamados conductos.

El cáncer intraductal, el tipo más común de CM, se 
encuentra en las células de los conductos; a su vez, el 
cáncer que se origina en los lóbulos o lobulillos se llama 
cáncer lobular, siendo éste el que con mayor frecuencia 
afecta las dos mamas. El cáncer inflamatorio de mama es un 
tipo de cáncer poco común, en el que es característico que la 
mama se observe cálida, enrojecida e hinchada, coincidiendo 
con los sintomas de una enfermedad infecciosa (ñrraztoa, 
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1997).
El CM no es solamente el más frecuente; también es la 

principal causa de muerte para las mujeres en muchos países 
como Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Irlanda e 
Inglaterra. Un articulo publicado por la Liga Colombiana de 
Lucha Contra el Cáncer (sf), establece que los tumores se 
encuentran dentro del grupo de enfermedades no infecciosas 
ocupando el tercer lugar antecedido por las tasas de 
mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y las 
producidas por La violencia. En Colombia, la tasa de 
mortalidad por 100.000 mujeres pasó de 5,38 en 1990 a 6,07 en 
1996, el incremento más notorio se dio en los años 1992-1993 
y se ha mantenido constante en los años posteriores; en este 
sentido, Die Goyanes (op. cit.) definió el nivel de 
incidencia en 30 por cada 100.000 mujeres. La edad promedio 
de la afección oscila entre los 40 y los 60 años y es raro en 
menores de 25. El CM también puede afectar a los hombres, 
pero la incidencia es alrededor del uno por ciento con 
respecto a la proporción de mujeres afectadas.

Factores Epidemiológicos y de Riesgo del Cáncer de Mama (CM)

Según Die Goyanes (1998), el CM parece deberse a una 
constelación de factores epidemiológicos, entre los que 
aparecen: a) predisposición genética, b) ambiente hormonal 
adverso, c) incompetencia inmunológica, d) exposición a 
carcinógenos, y e) condiciones personales y demográficas 
adversas. Algunos de estos factores están fuera del control 
del médico, por lo que es necesario conocer aquellos que son 
importantes como predictores de la aparición del CM, estos 
son:

1. El género: dado que el 99% de los cánceres mamarios 
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aparecen en la mujer.
2. La edad: más del 85% de los casos de CM ocurren en 

edades superiores a los 45 años.
3. La herencia: los familiares de mujeres que han 

padecido o padecen CM, tienen tres veces más posibilidades de 
padecerlo que la población general.

4. Patología benigna previa: ésta muestra tres veces las 
posibilidades de padecer un cáncer mamario.

5. Mastopatía precancerosa: solamente si hay hiperplasia 
ductal1 o lobulillar con atipia2 existe un alto riesgo de 
padecer CM.

6. Cáncer en una mama: eleva el riesgo de padecerlo en 
la otra mama, y es aún más alto cuando el primer cáncer 
apareció antes de los 50 años.

7. Ambiente hormonal adverso: la nuliparidad3 aumenta el 
riesgo, siendo pues el embarazo un factor protector contra la 
presencia de CM. Las mujeres con menarquía antes de los 12 
años tienen un riesgo ligeramente aumentado. Además, no se ha 
demostrado que la lactancia ni que los estrógenos recibidos 
con la administración de anticonceptivos puedan aumentar las 
posibilidades de padecer CM.

8. Otros factores como el consumo de alcohol, las 
radiaciones ionizantes, el clima frío, el estrés psicológico, 
el hipotiroidismo, la obesidad, la diabetes, el alto consumo 
de grasas, etc., han sido invocados como de riesgo para 
padecer el CM, aún cuando no tienen la importancia de los 
citados anteriormente. Deben conocerse las asociaciones con 
otros tumores, como son el cáncer de endometrio, el cáncer 
colo-rectal y el cáncer de ovario. La asociación de dos o más 
de los factores citados potencia el riesgo de CM y coloca a 
la mujer en un grupo de mayor riesgo de padecer esta 
enfermedad.
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Diagnóstico

Según Arraztoa (1997) lo ideal es hacer el diagnóstico 
en fase no sintomática de la enfermedad, cuando el tumor no 
es aún palpable. Esto se consigue sólo por medio de los 
exámenes periódicos de las mujeres asintomáticas mayores de 
35 años. Estos exámenes están basados en la exploración 
clínica y en la mamografia y con ellos ha sido demostrado que 
se puede reducir la mortalidad en las mujeres de más de 50 
años.

El autoexamen de la mama realizado en los días después 
de la menstruación permite hacer un diagnóstico más precoz, 
siempre que la mujer que note cualquier anomalía acuda al 
médico para que haga un diagnóstico exacto.

El 75% de las mujeres que hacen autoexamen y desarrollan 
un carcinoma pueden sobrevivir cinco años frente al 57% de 
supervivencia de las que no practican esta técnica 
preventiva. Aquellas tienen: a) mayor posibilidad de 
autodetección del cáncer, b) menor demora desde el primer 
síntoma hasta el diagnóstico histológico, c) un estadio 
evolutivo más precoz, d) un tumor de menor tamaño, e) menos 
metástasis axilares.

Die Goyanes (1998) manifiesta que la probabilidad de 
recuperación (pronóstico positivo) y la selección de 
tratamiento dependen de: a) la etapa en la que se encuentra 
el cáncer (es decir, dependen de saber si la lesión sólo se 
encuentra en la mama o si se ha diseminado a otros lugares 
del cuerpo), b) el tipo de CM, c) ciertas características de 
las células cancerosas y d) si el cáncer se encuentra en 
ambas mamas. La edad, peso, estado menopáusico (si tiene o no 
aún período menstrual) y las condiciones de salud en general 
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de la paciente también pueden afectar el pronóstico y la 
selección de tratamiento.

Etapas del Cáncer de Mama

Una vez detectado el cáncer de mama, se harán más 
análisis para determinar si el cáncer se ha diseminado de la 
mama a otras partes del cuerpo; este procedimiento se conoce 
con el nombre de clasificación por etapas. Para planear el 
tratamiento, el médico necesitará saber la etapa en la que se 
encuentra la enfermedad; con este fin, se han establecido las 
siguientes etapas, según Arraztoa (1997):

Etapa 0

El carcinoma intraductal in situ4 (DCIS por sus siglas 
en inglés, también conocido con el nombre de carcinoma 
intraductal) es un cáncer de mama en su etapa más temprana 
que podria llegar a convertirse en un cáncer de mama de tipo 
invasivo (cáncer que se ha extendido del ducto a los tejidos 
aledaños). El carcinoma lobular in situ5 (LC1S por sus siglas 
en inglés), no es en sí una forma de cáncer, sino más bien un 
marcador que identifica a aquellas mujeres con riesgo 
creciente de desarrollar cáncer invasivo más adelante.

Etapa I

El cáncer, independientemente de la ubicación de la 
lesión (ducto o lóbulo) no mide más de 2 centímetros y no se 
ha extendido fuera de la mama, por lo cual constituye una 
fase intermedia entre la aparición de lesión benigna y el 
diagnóstico de cáncer en sí. La detección en esta etapa 
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incrementa la probabilidad de un pronóstico positivo.

Etapa II

La etapa II de desarrollo del CM se subdivide en las 
etapas IIA y IIB,

La etapa IIA puede reconocerse por cualquiera de las 
siguientes características: a) el cáncer no mide más de 2 
centímetros pero se ha diseminado a los ganglios linfáticos 
axilares, y b) el cáncer mide entre 2 y 5 centímetros pero no 
se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares.

Por otro lado, la etapa IIB se reconoce por cualquiera 
de las siguientes características: a) el cáncer mide entre 2 
y 5 centímetros y se ha diseminado a los ganglios linfáticos 
axilares, y b) el cáncer mide más de 5 centímetros pero no se 
ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares.

Etapa III 

De manera similar que la etapa II, la etapa III se
subdivide en las etapas IIIA y IIIB.

Como primera medida, la etapa IIIA se reconoce por 
cualquiera de las siguientes características: a) el cáncer 
mide menos de 5 centímetros y se ha diseminado a los ganglios 
linfáticos axilares y los ganglios linfáticos están unidos 
entre sí o a otras estructuras, y b) el cáncer mide más de 5 
centímetros y se ha diseminado a los ganglios linfáticos 
axilares.

A su vez, la etapa IIIB se reconoce por cualquiera de 
las siguientes características: a) el cáncer se ha diseminado 
a tejidos cerca de la mama (la piel o la pared torácica, 
incluyendo las costillas y los músculos del tórax) , y b) el 



Estrategias de Afrontamiento y Cáncer de Mama 39

cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos dentro de 
la pared torácica cerca del esternón.

Etapa IV

La etapa IV del CM puede caracterizarse por una de estas 
dos opciones: a) el cáncer se ha diseminado a otros órganos 
del cuerpo, con mayor frecuencia a los huesos, los pulmones, 
el hígado o el cerebro, o b) el tumor se ha diseminado 
localmente a la piel y a los ganglios linfáticos dentro del 
cuello, cerca de la clavícula.

Tratamiento del Cáncer de Mama (CM)

Existen tratamientos para todas las pacientes con CM. A 
juicio de Arraztoa (1997) y Die Goyanes (1998) se emplean 
principalmente cuatro tipos de tratamiento, que se resumen a 
continuación:

1. Cirugía: Consiste en la extracción del cáncer en una 
operación; la mayoría de los pacientes con CM se someten a 
una cirugía con el fin de extraer la porción del tejido que 
se ha visto afectada. Generalmente, también se extraen 
algunos ganglios linfáticos axilares, los cuales se analizan 
bajo el microscopio con el fin de detectar la presencia de 
células cancerosas, para saber si se ha producido metástasis.

2. Radioterapia: Es el uso de dosis elevadas de rayos X 
para eliminar las células cancerosas. De manera general, 
consiste en el uso de rayos X de alta energía para eliminar 
células cancerosas y reducir tumores. La radiación puede 
provenir de una máquina fuera del cuerpo (radioterapia 
externa) o de materiales que producen radiación 
(radioisótopos) administrados a través de tubos plásticos 
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delgados que se aplican al área donde se encuentran las 
células cancerosas (radioterapia interna).

3. Quimioterapia: Es el uso de fármacos para eliminar 
las células cancerosas. Consiste en el uso (de medicamentos de 
acción selectiva que detectan y eliminan células cancerosas, 
que pueden tomarse en forma oral, o administrarse insertando 
una aguja en una vena o músculo. La quimioterapia se 
considera un tratamiento sistémico, ya que el medicamento es 
introducido al torrente sanguíneo, viaja a través del cuerpo 
y puede eliminar células cancerosas fuera del área de la 
mama.4. 

Terapia hormonal: Que es el uso de fármacos para 
cambiar la forma en que actúan las hormonas, o en la 
extirpación de órganos que producen hormonas, como los 
ovarios. Si los exámenes muestran que las células del CM 
tienen receptores de estrógeno y receptores de progesterona, 
la paciente podría recibir terapia hormonal. La terapia 
hormonal con tamoxifeno se administra frecuentemente a 
pacientes con etapas tempranas de CM. La terapia hormonal con
tamoxifeno o estrógenos puede actuar sobre todas las células 
del cuerpo y puede incrementar sus posibilidades de adquirir 
cáncer del útero. La paciente deberá ir al médico para 
hacerse una prueba de la pelvis cada año, y deberá informarle 
lo más pronto posible a su médico sobre cualquier tipo de 
sangrado vaginal que no esté 
menstrual.

De manera complementaria, 
clínicas la terapia biológica, 
inmunitario para combatir el

relacionado con su período 

se está evaluando en pruebas 
es decir, el uso del sistema 
cáncer. El propósito de la

terapia biológica es tratar que el cuerpo combata el cáncer 
por medio de sus propios mecanismos defensivos. En ella se 
utilizan materiales producidos por el cuerpo o elaborados en
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un laboratorio para impulsar, dirigir o restaurar las 
defensas naturales del cuerpo contra las enfermedades. La 
terapia biológica es conocida a veces con el nombre de 
terapia modificadora de la respuesta biológica (BRM) o 
inmunoterapia. En la actualidad, este tratamiento está siendo 
administrado únicamente en pruebas clínicas.

Por otra parte, el trasplante de médula ósea es un tipo 
de tratamiento que está siendo estudiado en pruebas clínicas. 
Algunas veces el CM se hace resistente al tratamiento de 
radioterapia y quimioterapia; por tanto, se podría usar dosis 
elevadas de quimioterapia para tratar este tipo de cáncer. 
Puesto que las dosis elevadas de quimioterapia podrían 
destruir la médula ósea, antes de iniciar el tratamiento se 
extrae una cantidad de médula ósea de los huesos. A 
continuación, se congela la médula ósea extraída y se trata a 
la paciente con dosis elevadas de quimioterapia con o sin 
radioterapia como tratamiento contra el cáncer. La médula que 
se le haya extraído se descongela y se le administra con una 
aguja que se inserta en una vena para reemplazar la médula 
destruida por el tratamiento. Este tipo de trasplante se 
denomina trasplante autólogo. Si la médula que se le 
administra es extraída de otra persona, se llama un 
trasplante alogénico.

Existe otro tipo de trasplante autólogo conocido con el 
nombre de trasplante de célula madre periférica. En este 
procedimiento, la sangre se pasa por una máquina que extrae 
las células madres (las células inmaduras de las cuales se 
derivan todos los glóbulos) y luego se devuelve la sangre al 
cuerpo. Este procedimiento se llama leucoféresis y por lo 
general dura 3 ó 4 horas. Las células madres se tratan con 
medicamentos para eliminar cualquier célula cancerosa, y 
luego se congelan hasta que sean trasplantadas. Este
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procedimiento se puede llevar a cabo por sí solo o ir 
acompañado de un trasplante de médula ósea autólogo.

Los anteriores elementos teóricos sobre el cáncer en 
general y el CM fueron considerados suficientes para dar 
sustento a esta investigación en psicología. Una vez 
revisados, a continuación se presentan los elementos 
conceptuales sobre afrontamiento sobre los que se fundamenta 
el análisis de los datos recogidos durante este estudio.

Afrontamiento

Como lo señalan Lazarus y Folkman (1986), el concepto de 
afrontamiento se desarrolló durante las décadas de 1940 y 
1950, a partir de dos teorías diferentes. La primera de ellas 
se deriva de la experimentación tradicional con animales, 
denominada conductual, mientras que la segunda deviene de la 
teoría del psicoanalítica del ego.

En concordancia, la teoría conductual considera el 
afrontamiento como el acto que controla las condiciones 
estresantes del entorno, disminuyendo las perturbaciones 
psicofisiológicas producidas por éstas (Lazarus y Folkman, 
1986). Este planteamiento se basa en la teoría Darvinista, 
para la cual la supervivencia del animal depende de la 
habilidad para predecir y controlar lo que se presente en el 
entorno, para poder así escapar, evitar o vencer los agentes 
amenazantes. Siguiendo esta línea de pensamiento, Miller 
(1980; citado por Lazarus y Folkman, 1986) define el 
afrontamiento como el conjunto de respuestas conductuales 
aprendidas que resultan efectivas para disminuir el grado de 
aronsal6 mediante el control de una situación peligrosa o 
nociva. Para Lazarus y Folkman el afrontamiento desde el 
modelo conductual es una forma "simplista" —como textualmente
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lo denominan— de interpretación, debido a que se centra sólo 
en las conductas de huida y evitación, prestando poca 
atención a los procesos cognitivos del individuo.

Por otra parte, la teoria psicoanalitica del ego, 
explica el afrontamiento como el conjunto de pensamientos y 
actos realistas y flexibles que dan solución a los problemas 
y, por ende, reducen el estrés (Lazarus y Folkman, 1986). 
Este modelo —a diferencia del primero— da mayor importancia 
al factor cognición y a la relación individuo-entorno, 
explicando los procesos utilizados por los individuos para 
manipular tal relación.

Se aprecia entonces cómo el concepto de afrontamiento 
puede retomarse desde dos aproximaciones distintas: una que 
lo asume como un estilo personal de afrontar una situación, y 
la otra que se entiende como un proceso (Lazarus, 2000) . 
Teniendo en cuenta esto, es posible hablar de estilos de 
afrontamiento, que son las disposiciones personales 
desarrolladas para hacer frente a las distintas situaciones 
estresantes.

Estilos de Afrontamiento y el Afrontamiento como Proceso

Sobre este particular, existen modelos centrados en los 
estilos de afrontamiento, entre los que se destaca el del 
represor / sensibilizador (Byrne, 1964; citado por Belloch et 
al., 1995), en el que el individuo tiene dos opciones para 
interactuar con el medio: la primera se caracteriza por 
tender a la negación y evitación del estimulo estresor, 
mientras que la segunda muestra un sujeto más vigilante y 
expansivo frente a la dificultad que experimenta.

Otro modelo, expuesto por Miller (1987; citado por 
Belloch et al., 1995), está basado en los estilos cognitivos 



Estrategias de Afrontamiento y Cáncer de Mama 44

denominados en inglés monitoring y blunting. El Monitoring 
indica el grado con que un individuo esta alerta y 
sensibilizado respecto a la información relacionada con la 
amenaza; mientras que Blunting denota el grado con que un 
individuo evita o transforma cognitivamente la información de 
amenaza. En este sentido, Miller denomina blunting a este 
estilo cognitivo porque ayuda al individuo a atenuar el 
impacto psicológico del origen objetivo del peligro. El 
modelo se basa por tanto en el modo en que los individuos 
procesan cognitivamente la información relacionada con 
sucesos aversivos, para reducir las reacciones de estrés 
concomitantes. Ambos tipos pueden traducirse como 
incrementador y atenuador, respectivamente.

Asi mismo, Kohlmann (1993; citado por Belloch et al.,
1995), propuso cuatro patrones de afrontamiento teniendo en 
cuenta los constructos de incrementador / atenuador, de 
Miller, y sensibilizador / represor, de Byrne, que son:

1. Modo vigilante rigido: Personas con alta vigilancia y 
baja evitación (sensibilizadores). Tienden a buscar 
información sobre el estresor para configurar una imagen 
mental de la confrontación anticipada, ya que éste tipo de 
personas se estresan primariamente por la experiencia e 
incertidumbre respecto a una situación de amenaza.

2. Modo evitador rigido: Tipico en personas de baja 
vigilancia y alta evitación (represores). Se asume que la 
activación emocional producida por las señales anticipatorias 
de la confrontación produce gran nivel de amenaza al sujeto, 
por lo que tienden a prestar poca atención a las 
características amenazantes del estresor.

3. Modo flexible: Personas no defensivas, es decir, con 
un patrón de baja vigilancia y baja evitación. Ante una 
situación de amenaza no les cuesta tolerar, ni la 
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incertidumbre, ni la sorpresa negativa de una sorpresa 
emocional.

4. Modo inconsistente o de afrontamiento ineficaz: Se 
caracteriza por presentarse en personas con alta vigilancia y 
alta evitación (personas ansiosas). Se estresan fuertemente, 
tanto por la incertidumbre de la situación relevante, como 
por la activación emocional producida por las señales 
anticipatorias. Se asume que esto conlleva una conducta de 
afrontamiento inestable.

Ahora bien, frente a los patrones de Kolhmann, Lazarus y 
Folkman (1986) plantean una nueva aproximación teórica del 
afrontamiento como proceso en contraposición al estilo 
personal de afrontamiento; definiéndolo como "el conjunto de 
esfuerzos cognitivos, conductuales, sociales y afectivos 
permanentemente cambiantes y desarrollados para hacer frente 
a las demandas especificas, externas o internas, evaluadas 
como abrumadoras o desbordantes de los propios recursos por 
parte del individuo" (p.164).

El afrontamiento como proceso cuenta con tres aspectos 
principales: el primero hace referencia a las observaciones y 
valoraciones relacionadas con lo que el individuo realmente 
piensa o hace, contrario con lo que éste generalmente hace o 
haria en determinadas condiciones; el segundo, se refiere al 
análisis de lo que el individuo piensa o hace dentro de un 
contexto especifico; y el tercer aspecto, consiste en el 
cambio de los pensamientos y actos a medida que la 
interacción va desarrollándose. Por tanto, el afrontamiento 
es un ptoceso cambiante en el que el individuo en 
determinados momentos debe contar con estrategias para 
solucionar los problemas.

Por otra parte, Lazarus (2000) ha propuesto dos 
estrategias de afrontamiento:
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1. Focalizada en el problema, que consiste en cambiar la 
relación ambiente-persona, actuando sobre el ambiente o sobre 
si mismo, manejando o alterando la fuente generadora de 
estrés.

2. Focalizada en la emoción, que busca cambiar el modo 
en que trata o interpreta lo que esta ocurriendo, para 
mitigar el estrés. Ambos tipos de afrontamiento pueden 
participar conjuntamente en la interacción con el entorno; 
pueden favorecerse mutuamente o interferirse.

Adicionalmente, los autores destacan que los cambios que 
se dan en la dinámica que caracteriza el afrontamiento como 
proceso son consecuencia de las continuas evaluaciones y 
reevaluaciones individuo-entorno. Por tal motivo, el 
afrontamiento se relaciona estrechamente con las dimensiones 
de evaluación cognitiva de la situación resultando difidil 
separar ambos componentes.

Esto en razón a que las personas y los grupos reaccionan 
de manera diferente frente a las presiones y demandas 
ambientales, es decir, ante situaciones similares se 
encuentran reacciones de cólera, depresión, ansiedad e 
incluso algunas personas pueden sentirse provocadas, en lugar 
de amenazadas en la misma situación.

En relación con lo anterior, la evaluación cognitiva 
llevada a cabo por las personas es vista como el proceso de 
negociar entre las demandas y recursos del medio ambiente y, 
por otra parte las creencias y prioridad de metas del 
individuo, como se aprecia en el siguiente aparte.

Afrontamiento y Evaluación Cognitiva

Según Lazarus y Folkman (1986) y Lazarus (2000) existen 
tres tipos de evaluación cognitiva dentro del proceso de 
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afrontamiento: primaria, secundaria y reevaluación.
En la evaluación primaria la persona estima si un 

acontecimiento dado afecta su bienestar; contemplándose tres 
clases de evaluación primaria, así:

1. Evaluación primaria irrelevante: ocurre cuando el 
encuentro con el entorno no conlleva implicaciones para la 
persona.

2. Evaluación primaria benigna-positiva: tiene lugar si 
las consecuencias del encuentro se valoran como positivas, es 
decir, si preservan o logran el bienestar o si parecen ayudar 
a conseguirlo.

3. Evaluación primaria estresante: aquella sobre 
aspectos que representan daño / pérdida, amenaza y desafío.

Se considera daño o pérdida cuando el individuo ha 
recibido ya algún perjuicio como haber sufrido una lesión o 
enfermedad incapacitante, algún daño a la estima propia o 
social, o bien haber perdido algún ser querido. Los 
acontecimientos más perjudiciales son aquellos en los que hay 
pérdida de compromisos importantes.

La amenaza se refiere a aquellos daños o pérdidas que 
todavía no han ocurridos pero se prevén. Aun cuando ya hayan 
tenido lugar, se consideran igualmente como una amenaza por 
la carga de implicaciones negativas para el futuro que toda 
pérdida lleva consigo. La importancia adaptativa primaria de 
la amenaza se distingue del daño / pérdida en que permite el 
afrontamiento anticipativo. En la medida en que el futuro es 
predecible, el ser humano puede planear y tratar por 
anticipado algunas de las dificultades que espera encontrar.

La tercera clase de evaluación primaria estresante, el 
desafío, tiene mucho en común con la amenaza en el sentido en 
que ambos implican la movilización de estrategias de 
afrontamiento. La diferencia principal entre los dos, es que 
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en el desafio hay una valoración de las fuerzas necesarias 
para vencer en la confrontación, lo cual se carácteriza por 
generar emociones placenteras tales como impaciencia, 
excitación y regocijo, mientras que en la amenaza se valora 
principalmente el potencial lesivo, lo cual se acompaña de 
emociones negativas tales como miedo, ansiedad y mal humor.

Aunque las evaluaciones de amenaza y de desafio difieren 
entre si por sus componentes cognitivos (valoración del daño 
o pérdida potencial versus el dominio o la ganancia) y 
afectivo (las emociones negativas versus las positivas), 
pueden ocurrir de forma simultanea.

Con respecto a la evaluación secundaria, Lazarus y 
Folkman (1986), se refieren con ésta como la valoración de 
los propios recursos para afrontar la situación. Se sugiere 
que la reacción ante el estrés depende sustancialmente de la 
forma en que el sujeto valora sus propios recursos de 
afrontamiento. La valoración de los recursos personales 
determina en gran proporción que el individuo se sienta 
asustado, desafiado u optimista. Los recursos de 
afrontamiento incluyen las propias habilidades, el apoyo 
social y los recursos materiales.

Finalmente, la reevaluación cognitiva consiste en 
modificar la evaluación inicial fundamentándose en la nueva 
información percibida del medio (la cual puede terminar con 
la tensión o incrementarla) y/o en la información que se 
desprende de las propias reacciones de éste. Los procesos de 
evaluación cognitiva interceden en las relaciones entre el 
individuo y el medio y viceversa. Por ejemplo, una amenaza 
puede reevaluarse como carente de fundamento o, por el 
contrario, una evaluación previamente positiva puede 
convertirse en otra amenazadora, generando asi toda una 
cadena de emociones y evaluaciones cambiantes. Además se 
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habla de una reevaluación defensiva, que se basa en la 
reinterpretación de una circunstancia del pasado de manera 
más positiva, o bien para afrontar los daños y amenazas del 
presente de manera menos negativa (Lazarus, 2000).

Factores Personales que Influyen en la Valoración

Existen factores personales que influyen en la 
evaluación cognitiva y determinan lo mas sobresaliente para 
conservar el bienestar, de que modo el individuo entiende la 
situación poniendo en marcha reacciones emocionales y 
estrategias de afrontamiento y conociendo las bases para 
evaluar los resultados (Wrubel, Benner y Lazarus, 1981; 
citado por Lazarus y Folkman, 1986).

Entre los factores personales más importantes que 
afectan la evaluación cognitiva se hallan los compromisos• y 
las creencias. Los primeros expresan aquello que es 
importante para el individuo y determina sus decisiones; 
contienen una cualidad motivacional y afectan y/o influyen en 
la evaluación, dirigiendo o apartando a los individuos de 
situaciones que representan amenaza, daño o beneficio, 
mediante la adaptación de su sensibilidad a las señales 
emitidas por el entorno.

Las creencias, por su parte, son configuraciones
cognitivas formadas
culturalmente
1986) nocionesSon

(Wrubel,
individualmente o compartidas 

1981; citado por Lazarus y Folkman, 
preexistentes de la realidad, y

determinan la forma en que una persona evalúa lo que ocurre o 
va a ocurrir a su alrededor. Actúan en muchas ocasiones a un 
nivel tácito y, por consiguiente, puede resultar difícil 
observar su influencia sobre la evaluación.
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Entre las creencias sobresalen las existenciales que 
permiten al individuo encontrar significado a la vida y 
mantener su esperanza en situaciones difíciles, y las 
creencias de control personal relacionadas con la sensación 
de dominio y de confianza (Carlson, 1982; citado por Lazarus 
y Folkman 1986). Estas pueden ser generales y situacionales:

1. Generales: hacen referencia al grado en que una 
persona asume que puede controlar los acontecimientos y las 
situaciones importantes. El concepto de Rotter (1966; citado 
por Lazarus y Folkman, 1986) es la formulación mejor 
conocida: locus de control interno vs. el externo.

2. Situacionales: estas evaluaciones se refieren al 
grado en que el individuo cree que puede determinar o 
modificar sus relaciones estresantes con el entorno. Son el 
resultado de las evaluaciones de las demandas de las 
situaciones, de los propios recursos, de las alternativas de 
afrontamiento y de la capacidad para aplicarlas.

Otro concepto que manejan Lazarus y Folkman es el de 
"vulnerabilidad", que se encuentra relacionado con el estrés 
psicológico y la adaptación humana. Según Bernal y Forero 
(2002), la vulnerabilidad esta determinada por la amenaza que 
implica la situación para el individuo, de acuerdo con los 
recursos que disponen para hacer frente a dicha situación.

Asi mismo, Weisman (1976; citado por Lazarus y Folkman,
1986) en estudios con pacientes neoplásicos, trata la 
vulnerabilidad como una insuficiente capacidad de 
afrontamiento y una distorsión emocional asociada a actitudes 
pesimistas en cuanto a recobrar la salud y a recibir un apoyo 
social adecuado.
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Afrontamiento y Cáncer

La investigación de la relación entre psicología y 
cáncer tiene un origen reciente; según Restrepo (2000) 
Holland estableció en 1975 el campo de la psicooncologia, 
como la interacción entre los profesionales en psicología y 
psiquiatría, y los médicos dedicados al tratamiento de las 
enfermedades neoplásicas, con el fin de mejorar la atención 
de los pacientes aquejados por éstas. Las definiciones de la 
Psicooncologia y su utilidad en el paciente oncológico varían 
de acuerdo con los teóricos; Holland (1992) define que:

La Psicooncologia aborda dos dimensiones del 
cáncer: las respuestas emocionales de los pacientes 
en todos los estadios de la enfermedad, así como 
las de su familia y, los factores psicológicos, 
sociales y conductuales que pueden influenciar la 
morbilidad y la mortalidad del cáncer (p.107).

Así mismo Restrepo, M (2000) afirma que:

La psicooncologia es una subespecialidad de la 
psicología que se ocupa de investigar los aspectos 
psicosociales que tienen alguna influencia en el 
aparecimiento del cáncer y en el tratamiento de los 
problemas psicológicos que experimentan las 
personas que tiene cáncer o que han sobrevivido a 
él (p.107).

Según Cruzado y Labrador (1991) , el interés creciente en 
el estudio y aplicación de la psicología al cáncer se debe 
principalmente a los siguientes factores:
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1. Que el comportamiento determina un gran número de 
cánceres; de forma que en el 80% de los casos se da una 
contribución ambiental que influye en su aparición o curso, 
ya que hábitos como el tabaquismo, los patrones de 
alimentación, peso, etc., tienen una importante influencia en 
la aparición del cáncer. El control de hábitos de riesgo y 
la adopción de estilos de vida saludables pueden salvar más 
vidas que todos los procedimientos de quimioterapia 
existentes.

2. Los avances en psico-fisiología y psico- 
neuroinmunología han revelado vías a través de las cuales el 
estrés y las emociones pueden contribuir a las génesis, 
pronóstico y supervivencia de los pacientes de cáncer.

3. La necesidad de informar correctamente al paciente 
sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su 
enfermedad, para tomar decisiones sobre los contenidos de la 
información, las vias más adecuadas, la secuenciación y el 
estilo de emisión de esa información.

4. El desarrollo de procedimientos para la evaluación de 
la calidad de vida de los pacientes, es necesario para la 
orientación y toma de decisión sobre los tratamientos médicos 
y psicológicos a seguir. Esta evaluación incluye el estado 
psicológico (ansiedad, estado de ánimo, ajuste a la 
enfermedad, etc.), sintomas físicos asociados al curso de la 
enfermedad o tratamientos aplicados: dolor, efectos de la 
quimioterapia (náuseas, vómitos, alopecia, etc.), imagen 
corporal, problemas sexuales, etc.

5. El impacto emocional asociado al diagnóstico y curso 
del cáncer hace necesaria su evaluación y tratamiento 
adecuado tanto al paciente como a sus familiares.

6. En el marco de la modificación de conducta se han 
desarrollado técnicas que permiten un tratamiento adecuado de 
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síntomas asociados a los tratamientos y curso del cáncer que 
afectan gravemente a la calidad de vida del paciente, tales 
como reacciones condicionadas a la quimioterapia, problemas 
sexuales, dolor, etc.

En síntesis, la psicooncología es el punto de encuentro 
entre la psiquiatría, la psicología y la oncología, entre 
otras especialidades, que permiten entender el cáncer como un 
proceso multifactorial (Cautela y Isaac, 1996; Holland, 1989; 
Holland, 1998; y Matías y Lorca, 1998; citados por García, 
Martínez y Cáceres, 2000) ,

Los pacientes con CM y en general los pacientes 
diagnosticados con un tumor maligno, tendrán que adaptarse 
cognitiva, conductual y emocionalmente a una nueva situación 
de amenaza permanente para su integridad física, deberán 
lidiar con nuevos compromisos derivados de los tratamientos 
médicos y con sus efectos secundarios. Frente a esto, las 
emociones que se presentan en situaciones de enfermedad 
influyen en la capacidad para modificar conductas saludables 
(ejercicio moderado, dieta, descanso, etc) y no saludables 
(abuso de alcohol, tabaco, sedentarismo, etc).

Cano-Vindel (1989; citado por Fernández-Abascal y 
Palmero, 1999), define las emociones como: "reacciones que 
surgen ante determinadas situaciones y que se viven como una 
fuerte conmoción del estado de ánimo o de los afectos" 
(p.69). Así mismo, para Fernández-Abascal y Palmero (1999) 
las emociones son: "procesos adaptativos que ponen en marcha 
programas de acción genéticamente determinados, que se 
activan súbitamente y que movilizan una importante cantidad 
de recursos psicológicos" (p.5).

Entre tanto, las emociones suelen provocar sensaciones 
muy agradables o muy desagradables, pueden ser más o menos 
intensas y el grado de control que se tiene sobre ellas es 
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también variable (Cano-Vindel, 1989; citado por Fernández- 
Abascal y Palmero, 1999). Las emociones negativas hacen 
referencia a las emociones que producen una experiencia 
emocional desagradable, como son la ira, la ansiedad y la 
depresión. Por el contrario, las emociones positivas son 
aquellos procesos emocionales que generan una experiencia 
agradable, como la alegría, la felicidad o el amor.

Para preservar la conciencia del malestar producido por 
una emoción desagradable (diagnóstico de cáncer), las 
personas cuentan con diversos mecanismos de control emocional 
(Cano-Vindel, Díaz-Ovejero y Miguel-Tobal, en prensa; citado 
por Fernández-Abascal y Palmero, 1999); así, pueden usar 
estrategias de afrontamiento que cambien la situación que 
provoca la emoción, o bien usar otras tácticas que reduzcan 
la intensidad de esa reacción emocional.

Estas estrategias de afrontamiento son definidas por 
Lazarus y Folkman (1986) como "actividades, unas veces de 
tipo cognitivo y otras de tipo conductual, que pueden ir 
encaminadas a modificar la situación que provoca una emoción 
desagradable o a reducir la intensidad de la reacción
emocional" (p.71). Así mismo, 
(1999) las definen como "los

Fernández-Abascal y Palmero 
procesos concretos que se

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 
dependiendo de las cogniciones desencadenantes" (p.190).

Cabe señalar, que unas estrategias serán más apropiadas 
que otras para hacer frente a una situación de enfermedad 
crónica. Así, Friedman y cois. (1963; citado por Soler, 1996) 
distinguen como formas de afrontamiento el aislamiento, la 
negación, la actividad motora, la búsqueda de ayuda en la 
religión, el desarrollo de esperanzas limitadas y el duelo 
anticipatorio. Kupts y cois. (1982; citado por Soler, 1996), 
analizan las estrategias de afrontamiento siguiendo la 
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clasificación de Lazarus y Cohén (1977; citado por Soler, 
1996): búsqueda de información, reacciones intrapsiquicas 
(abarcando las reacciones emocionales - tristeza, ansiedad, 
las reacciones defensivas: negación), reacciones directas; 
inhibición de la acción (quejas somáticas, evitación, consumo 
de drogas o alcohol).

Weinberger, Schwartz y Davison (1979) y Cano-Vindel y 
Cois (1994) —citados por Fernández-Abascal y Palmero, 1999— 
se interesaron en el estilo represivo de afrontamiento. El 
control o represión de experiencias emocionales 
desagradables, para eliminar un malestar importante, puede 
tener consecuencias peligrosas para el individuo. Por un 
lado, puede estar relacionado con cambios en el sistema 
inmune y, por tanto, influir sobre el proceso salud- 
enfermedad. Por otro, si se eliminan algunas emociones 
negativas, se están eliminando poderosos motivos de la 
conducta de una persona, pues las emociones pueden actuar 
como motivo de la conducta (se tiende a buscar emociones 
positivas y a huir de las emociones negativas) . Asi, por 
ejemplo, una persona puede no reconocer que tiene cáncer, con 
lo cual se evita el estrés y el malestar que produce pensar 
en su salud, su futuro, las consecuencias de su enfermedad, 
etc; pero como contrapunto esta persona no seguirá las 
prescripciones médicas, porque no está preocupada por algo 
que no ha procesado: los datos que apuntan claramente hacia 
un diagnóstico de cáncer y que no quiere ver.

Existen datos de investigaciones que señalan que los 
sujetos con un estilo represivo de afrontamiento no aceptan 
el diagnóstico de cáncer ("es como si no se lo quisieran 
creer"), no siguen las prescripciones médicas, reciben dosis 
menores de quimioterapia, y esto puede afectar negativamente 
a su esperanza de vida (Bonadonna y Valagussa, 1981; citados 



Estrategias de Afrontamiento y Cáncer de Mama 56

por Cano-Vindel et al., 2000).
Estudios recientes informan que las estrategias de 

afrontamiento no son predictores clínicos útiles del periodo 
de supervivencia de pacientes con cáncer de mama 
recientemente diagnosticados, mientras que si lo son el 
tamaño del tumor y el número de nodulos axilares positivos 
(Buddeberg, Sieber, Wof, Landolt-Ritter, Richter, y Steiner, 
1996; citados por Cano-Vindel et al., 1997). Sin embargo, en 
estudios controlados, si se ha encontrado en el grupo de 
mujeres con cáncer de mama, que existe una consistencia 
respecto a la existencia de represión emocional o supresión e 
inhibición de emociones (Grassi y Molinari, 1988; Baltrusch, 
Stangel y Titze, 1991; citados por Cano-Vindel et al., 1997), 
alta racionalidad y antiemocionalidad (Bleiker, van der 
Ploeg, Hendriks y Ader, 1996; citado por Cano-Vindel et al., 
1997), y alto control conductual y control en la expresión de 
ira y emociones negativas (Greer y Watson, 1985; Cano-Vindel, 
Sirgo y Pérez-Manga, 1994; citados por Cano-Vindel et al., 
1997).

Además se ha encontrado una gran variedad de problemas y 
reacciones psicológicas entre mujeres con cáncer de mama, 
entre los que aparecen: depresión y altos niveles de ansiedad 
producidos por el diagnóstico, reacciones desadaptativas, 
inhibición afectiva, y en general, altos niveles de estrés 
psicológico e ira (Grassi, Rosti, Albieri, Fiorentini et al. 
1987; Grassi y Capellari, 1988; Grassi y Molinari, 1988; 
Ward, Leventhal y Love, 1988; citados por Cano-Vindel et al., 
1997) .

Las mujeres con CM, informan de más supresión emocional 
y menos hostilidad e irritabilidad bajo situaciones de estrés 
que grupos control de mujeres sanas o con lesiones benignas. 
Otra de las características que definen a este grupo, frente 
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a un grupo de mujeres sanas, son las diferencias en el uso 
mayoritario de mecanismos racionales, el uso de la razón y la 
lógica. Esto se sustenta a través de una investigación de 
Fernández-Ballesteros (1997; citado por Cano-Vindel et al., 
1997) registrada en los antecedentes investigativos.

Cano-Vindel et al. (1994; citado por Cano-Vindel, 2000) 
encontraron que los sujetos con diversos tipos de cáncer 
comparados con un grupo control de sujetos sanos, equiparados 
en edad, género, y nivel cultural, presentaban como grupo un 
patrón típico de potencial estilo represivo de afrontamiento, 
con baja ansiedad y alta deseabilidad social, resultando ser 
más altos en rasgo de control emocional, en control de la 
ansiedad ante las revisiones médicas, más bajos en la 
expresión de ira, y más altos en racionalización y 
antiemocionalidad.

El estilo represivo de afrontamiento puede tener dos 
valores causales. Un valor aparece como factor causal del 
desarrollo del cáncer, al encontrarse en mayor grado en 
sujetos que posteriormente lo desarrollan. Y otro, aparece 
como forma de afrontamiento ante un diagnóstico de una 
enfermedad que es altamente estresante, una amenaza a la que 
se ven sometidos los sujetos que desarrollan tal enfermedad, 
ya que no se puede deducir que estos sujetos presenten este 
estilo de enfermedad antes de haber desarrollado el cáncer, 
si no que mas bien puede entenderse como consecuencia del 
diagnóstico.

El enfrentamiento al cáncer no puede ser caracterizado a 
través de una sola estrategia de af rontamiento, sino que f
puede cambiar a lo largo del proceso de la enfermedad, de 
igual manera una misma persona puede estar empleando 
diferentes estrategias de afrontamiento al mismo tiempo 
(Heim, Augustini, Schaffner y Valach, 1993; citado por Cano-
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Vindel et al., 1997). Para Lazarus y Folkman (1986) el 
afrontamiento se emplea indiferentemente que el proceso sea 
adaptativo o inadaptativo, eficaz o ineficaz. No existen 
procesos de afrontamientos buenos o malos; ello depende de la 
persona, tipo de encuentro (relación persona-estresor) y del 
contexto. Asi mismo, anota que unas estrategias de 
afrontamiento son más estables y consistentes que otras a 
través de las situaciones estresantes.

Se piensa que los diferentes factores psicosociales y 
modos de afrontamiento frente a la enfermedad, afectan al 
desarrollo del cáncer de manera indirecta, por ejemplo, 
haciendo que los sujetos tarden más en buscar ayuda médica, o 
no se impliquen como debieran en los tratamientos ni la 
medicación (Temoshok y Fox, 1984; citado por Cano-Vindel et 
al., 1997). De otro lado, se ha visto que ciertas formas de 
afrontamiento al cáncer están asociadas a respuestas 
autonómicas, neuroendocrinas e inmunológicas que pueden 
exacerbar el crecimiento del tumor o la extensión de la 
metástasis, y/o debilitar la resistencia del cuerpo al 
proceso maligno, tal como aparece en los estudios de 
Pettingale, Philalethis, Tee y Greer (1981) y Penttingale 
(1985)— citados por Cano-Vindel et al., 1997—, donde se 
encuentra una correlación positiva entre los niveles de IgA7 
y supresión de ira previos a una biopsia y la progresión de 
la metástasis en sujetos con cáncer de mama.

Glaser, Rice, Speicher, Stout y Kiecolt-Glaser (1986; 
citado por Cano-Vindel et al., 1997) también muestran 
evidencia del papel que juegan las variables psicosociales en 
la respuesta inmune que defiende al organismo frente al 
desarrollo del cáncer. Las situaciones esttesantes pueden ser 
relacionada con el Sistema Inmune a través del Sistema 
Nervioso Central (SNC) por la activación del Sistema Nervioso
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Simpático (SNS) (los nervios adrenérgicos que terminan en los 
órganos linfoides (Felten y Felten, 1991; citado por Cano- 
Vindel et al., 1997) debilitando su funcionamiento. En 
general, cada vez es más fuerte la evidencia del papel 
estresante del propio cáncer en el desarrollo de la 
enfermedad. Modelos bioconductuales, que incluyen variables 
psicológicas (estrés y calidad de vida), conductuales 
(conductas de salud y compromiso con los tratamientos) y 
fisiológicas, tratan de explicar las interrelaciones que se 
generan desde el cáncer como estresor hasta el desarrollo o 
agravamiento de la enfermedad (Andersen, Kiecolt-Glaser y 
Glaser, 1994; citado por Cano-Vindel et al., 1997). Otra 
posible explicación, que se deduce de estudios 
retrospectivos, es que tener cáncer en si mismo puede alterar 
conductas, estados emocionales e incluso disposiciones de 
personalidad; estos cambios ocasionados por el cáncer y/o su 
tratamiento pueden ser de origen bioquímico o psicosocial, 
pero en cualquier caso, podrían determinar una configuración 
psicosocial de la persona con cáncer que examinada después de 
realizado el diagnóstico puede no asemejarse a la condición 
existente antes de realizado el diagnóstico.

Por último, es importante conocer la diferencia entre 
afrontamiento y ajuste mental, debido a que el instrumento 
que se utilizó en la presente investigación fue la Escala de 
Ajuste Mental al Cáncer - MAC, la cual se desarrolló con el 
fin de medir el ajuste mental al cáncer, pretendiendo evaluar 
tanto las respuestas de afrontamiento como las valoraciones 
cognitivas involucradas en la situación del cáncer. Para los 
autores de la escala MAC (Watson & Greer, 1999), el ajuste 
mental al cáncer es equivalente al afrontamiento al cáncer, 
comprendiendo este último en la definición de afrontamiento 
propuesta por Lazarus y Folkman (1986). Así pues, el ajuste
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mental se define como las respuestas cognitivas y
conductuales de un individuo. De esta forma, si el
afrontamiento es un esfuerzo consciente, cognitivo o
conductual, el ajuste mental incluye también reacciones 
emocionales involuntarias a eventos amenazantes (Bernal y 
Forero, 2002).
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Definición de Variables

En razón a que el presente trabajo es descriptivo de 
carácter transversal, las variables observadas durante la 
investigación son todas de tipo independiente, ya que se 
observan en su contexto y no se manipula ninguna de ellas. 
Partiendo de esta base, para el presente estudio se tuvieron 
en cuenta las siguientes variables:

1. Variables Sociodemográficas: Género, grupo de edad, 
estado civil, ocupación, escolaridad y personas con quien 
vive.

2. Variables Médicas: Diagnóstico, fecha de diagnóstico, 
tratamientos convencionales, tratamientos alternativos y 
apoyo psicológico (ver Apéndice A).

3. Estrategias de Afrontamiento: Actitud positiva frente 
al cáncer, Preocupación ansiosa frente al cáncer, Orientación 
positiva frente al cáncer, y Sin esperanza.
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Metodología

El presente estudio no es experimental ni pretende la 
comprobación de hipótesis. Es de carácter descriptivo, ya que 
lo que pretende es reconocer características específicas de 
la población seleccionada a partir de los datos recolectados 
a través de la observación y valoración de una muestra 
representativa.

El muestreo del presente estudio es no probabilistico y 
el procedimiento de éste es por conveniencia, debido a que se 
basa en las características previamente definidas por las 
personas que llevan a cabo la investigación (Kinnear et al., 
1989)

Adicionalmente, se trata de un estudio transversal, ya 
que la recolección de los datos se llevó a cabo en un momento 
único del tiempo, sin tener en cuenta la evolución del 
fenómeno estudiado; es decir que no se estudió a los 
participantes durante un periodo extenso (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1999) .

Participantes

El estudio contó con la participación de 19 mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama (CM) desde enero del 2001 
hasta marzo del 2002, cuyo diagnóstico se ubicó en los 
estadios de 0 a III, ya que se considera que las mujeres en 
un estadio más avanzado de la enfermedad no se encuentren en 
condiciones físicas y anímicas para hacer parte del estudio; 
las participantes son pacientes del Centro de Vida-Oncólogos 
Asociados de la ciudad de Bucaramanga.

La población con la que se contó fue de 30 mujeres, de 
las cuales dos no participaron debido a razones personales, 
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cuatro no viven en la ciudad y a cinco fue imposible 
localizarlas por la desactualización de sus datos.

Las pacientes que fueron vinculadas al estudio poseen 
las siguientes características sociodemográficas:

Es una población totalmente femenina y sus edades 
oscilan entre los 25 y 60 años, se tomó este rango de edad 
porque en él se presentan la mayoría de los casos.

El lugar de procedencia de las mujeres corresponden a 
Bucaramanga, Barrancabermeja, Landazuri, Puerto Wilches y San 
Gi 1.

No se establecieron parámetros ni requisitos en función 
de la escolaridad, el estado civil o la ocupación.

Instrumentos

Para la recolección de la información se utilizaron dos 
instrumentos: una entrevista estructurada con guia y la 
Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC).

Entrevista estructurada con guia

El formato para la entrevista estructurada con guía (ver 
Apéndice A) fue suministrado por la doctora Martha Restrepo, 
quien ha desarrollado los principales estudios en 
psicooncología en el país. Dicho formato se divide en tres 
partes, así:

1. Datos de identificación: Nombre y apellidos, género, 
documento de identificación, fecha de nacimiento, teléfono, 
ocupación actual y escolaridad. Por razones de tratamiento 
ético de la información de las participantes, los datos 
correspondientes a nombre, apellidos, documento de 
identificación y teléfono, fueron omitidos para mantener la 
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reserva sobre la identidad de las pacientes.
2. Información familiar: Estado civil y personas con 

quien vive.
3. Aspectos médicos: diagnóstico médico, fecha de 

diagnóstico, tratamientos médicos recibidos para el cáncer, 
tratamientos alternativos e intervención psicológica.

El formato de entrevista, desarrollado por Restrepo, fue 
sometido a la consideración de la Ps. Elvira Franco de Umaña, 
quien brindó la aprobación para su uso como herramienta de 
recolección de datos.

La interpretación de los resultados de la entrevista 
consistió en la distribución porcentual de la muestra entre 
las diferentes opciones de cada uno de los aspectos 
indagados, para posteriormente realizar la relación entre 
variables de la entrevista y de la Escala MAC.

Escala de Ajuste Mental al Cáncer - MAC

instrumento
desarrollado
relacionadas con

estudios
&
citados por
adaptativas

corresponden
desamparo, ypreocupación

negación.

Pettingale, Haybittle,

psicológico a la
Morris &

Shrapnell, 1984;

el ajuste

Pettingale, 1979;

La Escala de Ajuste Méntal al Cáncer (MAC) es un 

Morris, Greer
1985; Watson, Greer, Blake &

de lucha,
Watson et

previos (Greer,

al.,

identificadas en

desarrollado por Watson et al. (1988), que fue 
como un intento por medir respuestas especificas 

neoplasia

1988). Estas respuestas
a las dimensiones: espíritu
ansiosa, fatalismo, desesperanza /

Posteriormente, la escala MAC fue desarrollada para 
medir las estrategias de afrontamiento frente al cáncer, de 
acuerdo con su orden de prioridades y su ajuste en los 
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pacientes con cáncer, frente al diagnóstico y los 
tratamientos de la enfermedad; asi mismo, el MAC viene siendo 
utilizado desde su creación en la identificación de aquellos 
pacientes que pueden requerir intervención psicológica para 
lograr un correcto afrontamiento de la enfermedad fisiológica 
que experimentan (Watson et al.1988). Es más, uno de los 
requisitos para la aplicación del instrumento es que el 
paciente conozca su diagnóstico, puesto que las instrucciones 
e Items se refieren al cáncer.

Las dimensiones componentes de la escala MAC se 
obtuvieron a través de un análisis factorial realizado sobre 
las respuestas de 235 pacientes con distintos tipos de cáncer 
a una muestra de 58 Ítems; estos últimos, fueron clasificados 
previamente (Watson y cois., 1988) de acuerdo a su relación 
con cuatro categorías de respuesta: Espíritu de lucha, 
Negación, Aceptación estoica, y Sin ayuda / sin esperanza. La 
técnica factorial empleada fue el análisis de componentes 
principales, con rotación ortogonal a través del 
procedimiento de varimax Kaiser, y los ítems retenidos fueron 
aquellos que cargaron al menos al nivel de 1% de acuerdo con 
la prueba Burt-Banks. Espíritu de lucha y Sin ayuda/sin 
esperanza cargaron para un único factor bipolar, en el primer 
caso positivamente y en el segundo negativamente, y la 
correlación entre ambas escalas fue de -0.46 (p < 0.001). 
Sin embargo, los autores señalaron su expectativa de poder 
aislar ambos estilos de respuesta en la investigación 
posterior, y por ello conformaron dos subescalas 
independientes.

En cuanto a la confiabilidad de las subescalas según el 
estudio de desarrollo, la consistencia interna de los 
factores, según el alfa de Cronbach (oc) , excluido 
Evitación/negación para el grupo de desarrollo de la prueba, 
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estuvo entre 0.65 y 0.84. Los pacientes del primer grupo, 34 
seleccionados aleatoriamente, completaron el cuestionario en 
dos ocasiones distintas, con un promedio de 24 dias de 
diferencia. Las correlaciones entre los dos momentos de 
aplicación estuvieron entre 0.38 y 0.65. Estos valores se 
sintetizan en la Tabla 1 junto con los valores promedio para 
los puntajes de la muestra de desarrollo de la escala MAC.

Los autores de la prueba reportan no haber hallado 
diferencias entre los puntajes de hombres y mujeres. En 
cambio, observaron una tendencia marginal no significativa de 
disminución con la edad para Preocupación ansiosa, asi como 
una asociación positiva altamente significativa entre 
Fatalismo y edad.

El valor promedio de las correlaciones entre subescalas 
fue de 0.15, y se presentaron correlaciones significativas 
entre Sin ayuda/sin esperanza y Preocupación ansiosa y entre 
la primera y Fatalismo (0.41, p < 0.001; 0.50, p < 0.001, 
respectivamente), además de la ya mencionada entre Espíritu 
de lucha y Sin ayuda/sin esperanza.

Tabla 1> Puntajes promedio, desviaciones estándar y confiabilidad de las 
subescalas de la escala MAC en la muestra de desarrollo de la prueba

Fuente: Watson, Creer y Bliss (1989)

Subescala X S
<x de

Cronbach
r test-
retest

Espíritu de lucha 52.6 7.5 0.84 0.52
Preocupación ansiosa 20.3 5.0 0.65 0.56

Fatalismo 20.5 4.8 0.65 0.38
Sin ayuda/Sin 
esperanza

9.5 3.4 0.79 0.65

Evitación/Negación - - - 0.41

Watsoh y cois. (1988) tomaron como indicador de la
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validez del instrumento, las correlaciones entre las 
subescalas resultantes y las subescalas equivalentes de una 
versión de la escala MAC para esposos/familiares de los 
pacientes. Esta última consistió de los mismos 58 ítems 
iniciales, redactados en tercera persona, y fue aplicada a un 
esposo(a) o familiar en una muestra de 24 pacientes 
seleccionados aleatoriamente de los 235 iniciales. Al 
respecto de este análisis, los autores reportaron resultados 
satisfactorios.

Posteriormente, llevaron a cabo una reducción de la 
escala quedando con 40 ítems; para ello fue necesario 
administrarla a una nueva muestra de 400 pacientes del Royal 
Marsden Hospital, (ver Tabla 2) . Todos los pacientes 
involucrados han estimado un pronóstico de vida mayor a un 
año.

Los pacientes deben clasificar los 40 ítems 
(afirmaciones) de acuerdo con una escala Likert que presenta 
cuatro cateqorías de respuesta: "Definitivamente no se me 
aplica", "No se me aplica", "Se me aplica" y "Definitivamente 
se me aplica". (ver Apéndice B).

Fuente: Watson, Greer y Biiss (1989)

Tabla 2. Descripción de media y desviación estándar, correspondiente a la
segunda aplicación del MAC

Estrategia de Media Desviación estándar
Afrontamiento X S

Espíritu de lucha 51,7 6,1
Desesperanza/desamparo 20, 6 4,2
Preocupación ansiosa 8,6 2,5

Fatalismo 17,7 3,7
Negación - -

Este grupo es el reportado como muestra normativa en el
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manual de aplicación, calificación e interpretación de la 
escala MAC, desarrollada por Watson et al. (1989). Con el 
fin de detectar aquellos pacientes que puedan requerir 
intervención psicológica, el manual presenta unos puntos de 
corte; de este modo, si un paciente se aleja más de una 
desviación estándar del puntaje promedio de su grupo, será 
considerado como un "caso". Por esta razón, los autores de la 
escala MAC han recomendado que para cada institución 
particular en la que se aplique el instrumento en cuestión, 
sean levantados puntos de corte propios de la muestra, de 
modo que el criterio sea más adecuado, labor ésta que se 
llevó a cabo en esta investigación como se describe en los 
resultados.

Finalmente, una revisión para Colombia de la Escala de 
Ajuste Mental al Cáncer (MAC) fue llevada a cabo por Bernal y 
Forero (2002) del departamento de Psicología de la 
Universidad Nacional de Colombia. Con el fin de realizar la 
adaptación y validación del MAC, en pacientes oncológicos 
colombianos, ésta fue aplicada a una muestra heterogénea de 
pacientes con cáncer (n=95).

estructuras
respectivas UnidosEstados
(Schwartz & 2002),

Bernal y Forero,
y Forero,

y las

y Forero, 2002), como se aprecia en la Tabla 3.

en lasalternativas de la Escala reportadas
validaciones realizadas en

Empleando la estructura factorial original

cois., 1992; citados por Bernal
Suecia (Nordin & cois., 1999; citados por
2002) y Australia (Osborne & cois., 1999; citados por Bernal
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Tabla 3, Estructuras factoriales de la escala MAC reportadas en el

Fuente: Bernal y Forero (2002)

estudio original y en otros estudios
Estudio y país Factores y convenciones

Watson y cois., 1988 
Inglaterra

Espíritu de lucha (EL)
Sin ayuda / sin esperanza (SS) 

Preocupación ansiosa (PA) 
Fatalismo (F)

Evitación / negación (EN)

Schwartz y cois., 1992
Estados Unidos

Actitud positiva (AP) 
Revaloración positiva (RP) 
Participación vigilante (PV) 

Desesperanza (D)

Nordin y cois.. 1999
Suecia

Sin esperanza (SE) 
Positivo (P) 
Ansioso (A) 
Evitativo (E)

Osborne y cois., 1999 
Australia

Orientación positiva a la enfermedad 
(OPE)

Minimización de la enfermedad (ME) 
Fatalismo-revisado (FR)

Pérdida del control (PC) 
Angustia (An)

Sin ayuda / sin esperanza (HH)

En adelante, los factores de la prueba, correspondientes 
a las diferentes estrategias de afrontamiento, serán 
denominados de acuerdo con las abreviaturas de la tabla 3.

La versión adaptada de la Escala MAC propuesta por 
Bernal y Forero fue la utilizada para el presente estudio 
(ver Apéndice C) . Al respecto, a continuación se exponen 
algunos datos estadísticos sobre la validación realizada en 
Colombia, resumidos del texto de Bernal y Forero (2002).

Conflabilidad

índices de
consistencia factores que

de
el

componen la
interna para cada uno de los

, igualmente se estimó la estabilidad en
estructura utilizando el coeficiente alfa

confiabilidad se estimaron losEn la

Cronbach (oc)



Estrategias de Afrontamiento y Cáncer de Mama 70

tiempo de todos los factores a través del método test-retest 
aplicando la correlación de Pearson. Para la estimación de la 
consistencia interna de los factores colombianos, aquellos 
ítems que presentaron correlaciones bajas con su respectivo 
factor fueron eliminados sistemáticamente con el fin de 
aumentar el valor del oc de Cronbach, para mejorar la 
consistencia interna. Tras el procedimiento de depuración, se 
obtuvieron valores satisfactorios en cuanto a la consistencia 
interna de estos factores. La mayor confiabilidad fue para 
el factor Actitud Positiva (APC) (cc=0,79), necesitando 
eliminar cinco ítems de la escala original, con lo que el 
número de ítems se redujo a tres. La consistencia interna 
para el factor Preocupación Ansiosa (PAC) (cc=0,72) y para el 
factor Sin Esperanza SEC (oc=0,73) eliminando en cada uno de 
los casos un solo ítem. Para el factor Orientación Positiva 
(OPC) la consistencia interna fue de (cc=0,72) sin necesidad 
de eliminar ítems.

Ahora bien, las correlaciones de Pearson entre los dos 
momentos de aplicación arrojaron los siguientes resultados, 
para el factor APC 0,31, lo que significa muy baja 
estabilidad; en tanto para los factores PAC 0,90; OPC 0,89 y 
SEC 0,91 se encontraron índices de correlación muy elevados.

Validez

Para la validez se utilizaron diversos procedimientos.
Inicialmente, dado que se contó con cuatro estructuras 
factoriales distintas de la escala MAC, se llevó a cabo una 
serie de análisis factoriales de primer orden a través del 
método de componentes principales con rotación ortogonal tipo 
varimax, otro procedimiento fue el análisis de congruencia 
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con las estructuras disponibles estimando correlaciones entre 
factores según las puntuaciones Z y coeficientes Kappa de 
Cohén. Y por último, se efectuó un análisis factorial de 
segundo orden por componentes principales con rotación 
varimax.

En el análisis factorial de primer orden, se tuvieron en 
cuenta las saturaciones de los Ítems por encima de 0,30 y en 
cada uno de los factores obtenidos se procedió a un análisis 
de contenido de forma que se pudiera establecer la 
composición final de los mismos. Los Ítems que finalmente 
conformaron los factores presentaron cargas factoriales 
superiores a 0,38. De esta estructura se prescindió de un 
factor que contuvo los ítems 1, 2, 8, 10, 16 y 37, los cuales 
hacían parte de diferentes factores en la estructura 
factorial original (Watson y cois., 1988); el conjunto de 
estos ítems presentó poca coherencia respecto a su contenido.

Al omitir este factor de la solución factorial 
definitiva, el porcentaje de varianza explicada por ella 
disminuyó de 42.02% a 36.16%. Esta estructura estuvo 
compuesta por un total de 27 de los 40 ítems originales de la 
escala MAC, y los factores arrojados por este análisis 
factorial fueron denominados Actitud Positiva (APC), 
Preocupación Ansiosa (PAC), Orientación Positiva (OPC) y Sin 
Esperanza (SEC). Cada uno de estos factores explica un 
porcentaje similar de varianza, siendo el primero, Actitud 
Positiva, el más uniforme en cuanto a las saturaciones de los 
ítems que lo componen (todas sus saturaciones fueron mayores 
a 0.7). Igualmente, los ítems definitivos para cada factor 
después de los procedimientos de depuración por análisis de 
contenido y confiabilidad, presentaron cargas por encima de 
0.40, lo cual señala la clara definición de estos factores.

El primer factor estuvo compuesto por los ítems 4, 6 y
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31, y estaría evaluando respuestas de Actitud Positiva hacia
la enfermedad. Excepto por el ítem 6 en un caso (factor D en 
la estructura estadounidense), estos reactivos hacen parte de 
factores de carácter positivo en todas las soluciones 
factoriales. Los ítems 3, 14, 21, 22, 24, 30, 36 y 37 
conformaron el factor 2, denominado como Preocupación 
Ansiosa. En este caso, las formas de control de la enfermedad
producen inquietud; también, el curso del cáncer genera 
intranquilidad. El factor de Orientación Positiva está 
constituido por los ítems 11, 15, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 39 
y 40. Está referido a creencias positivas sobre sí mismo y 
sobre las posibilidades de control de la situación, por 
ejemplo, mediante mecanismos de comparación social (ítems 27 
y 28) . El factor Sin Esperanza, el último de los aislados en 
este estudio, incluyó los ítems 7, 9, 17, 23, 33 y 35 y 
estaría asociado con una actitud pasiva o de resignación del 
paciente hacia la enfermedad; las expectativas sobre el 
pronóstico son negativas (ver tabla 4).

Tabla 4 .Clasificación de cada uno de los ítems por estrategias de 
afrontamiento de acuerdo a la versión colombiana del MAC

Factores Número de ítems
Actitud Positiva 4,6,31

Preocupación Ansiosa 3,14,21,22,24,30,36,37
Orientación Positiva 11,15,19,20,27/28,29,32,39,40

Sin esperanza 7, 9,17,23,33,35

La independencia entre factores de la estructura 
colombiana se estimó a través de la correlación, producto- 
momento de Pearson. Las correlaciones entre los factores 
resultaron ser muy bajas, por lo que se supone que se 
desviaron de cero como producto del azar, excepto para la 
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reducida correlación positiva entre los factores SEC y PAC 
(r=0,32), lo cual puede deberse al carácter negativo de estas 
dimensiones. Estos dos factores, además correlacionaron 
negativamente con el factor APC (r--0,23 y r=0,21, 
respectivamente). De igual modo los factores APC y OPC 
presentaron una correlación positiva mínima (r=0,22).

En relación con la congruencia entre estructuras se 
consideraron tres aproximaciones diferentes. La primera de 
ellas consistió en estimar las correlaciones existentes entre 
factores de acuerdo con sus respectivas columnas de 
saturación factorial. El análisis de congruencia para la 
estructura colombiana se llevó a cabo en relación, con las 
estructuras inglesa y sueca, únicamente.

Para poder afirmar la congruencia entre dos factores, se 
estableció como criterio una correlación mayor o igual a 0,7. 
Como resultado de este procedimiento, se puede advertir que 
sólo tres correlaciones cumplen con este criterio. La primera 
de estas se registró entre el factor colombiano APC y el 
factor inglés EL, lo que indicaría que de alguna forma, APC 
estaría midiendo lo mismo que EL con sólo tres de los ítems 
originales. Son de señalar, no obstante, las correlaciones 
negativas entre el factor colombiano OPC y el inglés EL, y 
entre el factor colombiano SEC y el inglés SS.

También se presentó una alta correlación entre el factor 
EL/SS de la estructura inglesa y el factor APC de la 
estructura colombiana (r = -0.76). Esta correlación negativa, 
se debería a que en realidad el factor inglés combinado de 
EL/SS es interpretado como un factor de carácter positivo, ya 
que su calificación se obtiene restando el puntaje de SS al 
puntaje de EL, en tanto que el factor de PAC refleja una 
dimensión de carácter negativo.

La correlación entre el factor colombiano PAC y el 
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factor sueco SE también se mostró bastante alta y 
significativa en un sentido positivo (r = 0.76), señalando 
congruencia entre estos dos factores. Esto se puede 
justificar en la medida en que estas escalas comparten 5 
Ítems (3, 24, 30 y 36), y a que los ítems 2 y 25 del factor 
sueco SE exhiben una alta saturación para el factor PAC en la 
solución factorial reportada en este estudio en el factor, 
así no hagan parte del mismo.

La segunda aproximación consistió en estimar las 
correlaciones entre los factores colombianos y los 
extranjeros según las puntuaciones Z para los participantes 
del estudio.

Al estimar correlaciones entre los factores aislados en 
la muestra colombiana y los factores de la estructura 
inglesa, según sus puntuaciones Z, se encontró congruencia en 
los siguientes casos: entre el factor colombiano PAC con el 
factor inglés PA (r = 0.78), entre el factor colombiano OPC y 
el factor inglés EL (r = 0.71), y entre el factor colombiano 
SEC y los factores ingleses SS y F. En tanto, el factor APC 
colombiano mostró altas correlaciones con los factores EL y 
EL/SS ingleses (r = 0.64 y r = 0.63, respectivamente), las 
cuales sin embargo no alcanzaron el criterio de congruencia 
establecido (r > 0.70).

Los mayores índices de congruencia entre los factores 
colombianos y los factores estadounidenses se presentaroh 
entre el factor colombiano PAC y el factor D estadounidense 
(r = 0.83), el factor colombiano OPC y los factores 
estadounidenses RP y PV (r - 0.75 y r = 0.74, 
respectivamente), y el factor colombiano SEC y el factor 
estadounidense D (r = 0.73). Entre el factor colombiano APC y 
el factor estadounidense AP se observa una correlación de 
0.69, muy cercana al criterio de congruencia.
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En cuanto a la congruencia entre los factores 
colombianos y los factores suecos, el factor colombiano PAC 
se mostró como equivalente al factor sueco A (r = 0.81), 
mientras que el factor SEC colombiano demostró ser congruente 
con el factor sueco SE (r = 0.80), y el factor colombiano APC 
con el factor sueco P (r = 0.72). El valor de la correlación 
entre este último factor y el factor colombiano OPC (r = 
0.69), indica una congruencia moderada. También, en los 
resultados de este análisis se revela alguna relación entre 
los factores PAC (Colombia) y SE (Suecia), los cuales 
muestran una correlación altamente significativa (r = 0.66), 
pero no suficiente para afirmar su congruencia total.

Con respecto a la congruencia entre los factores 
colombianos y los factores australianos, cada factor 
colombiano se mostró congruente con alguno de los factores 
australianos. El factor colombiano PAC presentó una elevada 
equivalencia con el factor australiano An (r = 0.92); entre 
el factor colombiano OPC y el factor australiano ME se estimó 
una correlación de 0.80; los factores APC colombiano y OPE 
australiano se mostraron congruentes (r = 0.79); y, el factor 
colombiano SEC resultó ser congruente con los factores 
australianos PC y HH.

Siguiendo con el proceso de validez, el análisis de 
congruencia por coeficiente de Kappa de Cohén se llevó a cabo 
con el fin de señalar en que medida dos factores distintos 
están detectando simultáneamente niveles elevados o muy bajos 
de un atributo en común entre los factores de la estructura 
colombiana y las otras.

Las comparaciones estuvieron basadas en los resultados 
de congruencia por correlación entre puntuaciones Z. Asi, se 
estimó: la congruencia de los factores colombianos Actitud 
positiva y Orientación positiva con los factores de carácter 
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positivo aislados en las otras estructuras; la similitud del 
factor colombiano Preocupación Ansiosa con los factores de 
las otras estructuras referidos a ansiedad, asi como con los 
factores relativos a sin esperanza de las otras estructuras y 
con el factor australiano Pérdida de control; la equivalencia 
del factor colombiano Sin esperanza con los factores de las 
otras estructuras referidos a Sin esperanza; y la conexión 
entre el factor colombiano Orientación positiva y el factor 
australiano Participación Vigilante. El criterio para afirmar 
la congruencia entre dos factores fue la existencia de 
valores K de Cohén superiores a 0.7. Si este valor presentaba 
un nivel de significancia superior a 0.01 se rechazaba la 
hipótesis nula, es decir, la no congruencia entre dos 
factores.

El factor colombiano APC resultó ser congruente con el 
factor inglés EL, con el factor sueco P y con el factor 
australiano OPE (K - 0.71, K = 0.72 y K = 0.85, 
respectivamente). En tanto, presentó una baja similitud con 
los factores australianos ME y RP, y una moderada similitud 
con el factor estadounidense AP. No se explica, sin embargo, 
el bajo nivel de similitud entre este factor colombiano y el 
factor sueco AP (K - 0.58) .

Los resultados en lo relativo al factor colombiano PAC, 
revelaron su congruencia con el factor inglés PA y con el 
factor estadounidense An (K = 0.75 y K = 0.80, 
respectivamente), asi como su poca similitud con el factor 
sueco A (K = 0.55). En lo relativo a la semejanza del factor 
colombiano PAC con los factores referentes a la dimensión Sin 
esperanza de las otras estructuras, los valores K de Cohén se 
encontraron en un rango entre 0.42 y 0.52, señalando un bajo 
nivel de acuerdo entre estos factores y el factor colombiano.

Los coeficientes K de Cohén tras comparar el factor 
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colombiano OPC con los factores de carácter positivo de las 
otras estructuras. Este factor colombiano demostró ser poco 
congruente con todos los otros factores. Ninguno de los 
valores del coeficiente I< de Cohén alcanzó el criterio de 
0.7, siendo los más elevados los producidos al comparar el 
factor colombiano OPC con el factor estadounidense PV y con 
el factor australiano ME (K — 0.60 y K = 0.54, 
respectivamente) . El reducido valor para la comparación del 
factor colombiano OPC con el factor estadounidense AP (K = 
0.60) señaló una baja equivalencia.

En los resultados de la congruencia entre el factor 
colombiano SEC y los factores relativos a Sin esperanza de 
las otras estructuras; en ningún caso se dio congruencia 
según el criterio establecido. Este factor presentó el mayor 
acuerdo con el factor sueco SE (K = 0.65). Los indices K de 
Cohén para los otros factores estuvieron entre 0.39 y 0.55, 
apuntando a una congruencia moderada.

Con el fin de determinar relaciones entre los factores 
de cada estructura, asi como entre todos los factores de 
todas las estructuras, se llevó a cabo un análisis factorial 
de segundo orden con cada una de las soluciones factoriales 
además de un análisis factorial de segundo orden con todas 
los factores de todas las estructuras. Estos análisis 
factoriales siguieron el método de componentes principales 
con rotación varimax.

Los resultados de los análisis factoriales de segundo 
orden realizados sobre cada una de las estructuras 
factoriales alternativas arrojaron que los factores de la 
estructura inglesa, explicando un 71.97% de varianza e 
iterando tres veces, se agruparon en dos factores, uno con la 
dimensión positiva, y el otro con las dimensiones negativas. 
Es notable la alta saturación de los componentes de esta 
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estructura (factor 1: EL, 0.96; factor 2: SS, 0.83, F, 0.76, 
PA, 0.67).

En el análisis factorial de segundo orden con la 
estructura estadounidense, los factores de carácter positivo 
RP (0.85) y PV (0,81) se reunieron en un único factor. Un 
segundo factor, de conformación bipolar, estuvo compuesto por 
los factores AP (-0.78) y D (0.84), es decir, un factor 
positivo y otro negativo. Esta solución factorial, tras 
iterar tres veces, explicó el mayor porcentaje de varianza en 
relación con las otras estructuras (75.97%).

Los factores de la estructura sueca se agruparon en un 
único factor bipolar, en el que el factor P cargó 
negativamente (-0.41), y los factores SE, A y E presentaron 
saturaciones positivas (0.79, 0.67 y 0.57 respectivamente). 
Esta solución explicó un 39.66% de la varianza. Por contener 
un único factor, no fue posible efectuar procedimientos de 
rotación.

A partir de los factores de la estructura australiana se 
aislaron dos factores de segundo orden. El primero comprendió 
los factores HH (0.82), An (0.68) y PC (0.75), mientras que 
el otro incluyó los factores OPE (0.84), ME (0.69) y FR 
(0.72). Después de tres interacciones, esta solución llegó a 
explicar un 65.51% de la varianza.

La solución factorial de segundo orden obtenida a partir 
de la estructura colombiana explicó un 68.64% de la varianza 
después de tres interacciones. Un primer factor incluyó los 
factores negativos PAC (0.75) y SEC (0.78), mientras que los 
factores de características positivas APC (0.71) y OPC (0.83) 
constituyeron un segundo factor.

En el análisis factorial de segundo orden que incluyó 
los factores de todas las estructuras, fueron aislados 5 
factores tras 8 interacciones, que explicaron un 84.68% de
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varianza, Explicando el 21.84% de la varianza total, el 
primer factor comprendió los factores referidos a 
Desesperanza de las cinco estructuras factoriales: el inglés 
SS, el estadounidense D, el sueco SE, el australiano HH y el 
colombiano SEC. En el factor 2 se agruparon 7 factQres que 
explicaron el 21.59% de la varianza total; todos estos 
factores son de características positivas: EL y EL/SS 
ingleses, el estadounidense Ap, el factor sueco P, los dos 
factores australianos derivados del inglés EL (OPE y ME), y 
el factor colombiano APC. El tercer factor consta de 6 
factores que explicaron el 17.61% de la varianza total; estos 
fueron el factor inglés F, los factores estadounidenses RP y 
PV, los factores australianos derivados de F (FR y PC), y el 
factor colombiano OPC. Todos los factores relacionados con 
Ansiedad se agruparon en el cuarto factor: el factor inglés 
PA, el sueco A, el australiano An, y el colombiano PAC. El 
último de los factores aislados explicó un 7.06% de la 
varianza total, y estuvo comprendido por los dos factores 
referidos a Evitación, es decir, el factor inglés EN y el 
factor sueco E.

Procedimiento

Para el desarrollo del proceso de investigación se 
llevaron a cabo los siguientes pasos:

1. Definición de la propuesta de investigación: se 
definió el problema, se establecieron los objetivos, se 
efectuó una revisión teórica de las investigaciones 
realizadas sobre el cáncer y el afrontamiento, con el fin de 
dar un soporte conceptual del estudio.

2. Especificación del instrumento: teniendo en cuenta el 
objetivo general del estudio de describir las estrategias de 
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afrontamiento en mujeres con cáncer de mama se determinó la 
Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC) de Watson y Greer, 
como el instrumento a aplicar.

3. Determinación de las características de la muestra: 
ésta se conformó por mujeres diagnosticadas con cáncer de 
mama en los estadios de O a III desde enero del 2001 hasta 
marzo del 2002, cuyas edades oscilan entre los 25 y 60 años. 
Se tuvieron en cuenta el estado civil, la ocupación, la 
escolaridad, y las personas con quien vive, como 
características sociodemográficas; igualmente el diagnóstico, 
la fecha, los tratamientos y la intervención psicológica, 
como características médicas. Esta información se obtuvo a 
través de la revisión de cada una de las historias clínicas 
de las pacientes suministradas por la Psicóloga del Centro de 
Vida - Oncólogos Asociados, asi como por medio de la 
aplicación de la entrevista estructurada con guía.

4. Determinación del tamaño de la muestra: las 
participantes del estudio pertenecen al Centro de Vida - 
Oncólogos Asociados. La muestra fue escogida de manera 
intencional (19 mujeres), teniendo en cuenta que cumplían con 
las características previamente establecidas por las personas 
que llevaron a cabo el estudio, y que existía disponibilidad 
física y mental de las pacientes; es decir, se tuvo en cuenta 
que el estado de salud física y mental fuese adecuado para 
obtener datos confiables.

5. Recolección de la información: se aplicó una 
entrevista estructurada con guía, en donde se incluyeron los 
aspectos sociodemográficos y médicos. El objetivo de esta 
entrevista fue obtener información descriptiva de la muestra 
que pudiese ser articulada con los resultados del MAC. De 
igual modo, se aplicó la Escala de Ajuste Mental al Cáncer 
(MAC) para la consecución del objetivo del estudio, es decir,
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para describir las estrategias de afrontamiento de las 
pacientes frente al cáncer. Cabe señalar que para algunas 
mujeres, esta entrevista se efectuó en el Centro de Vida - 
Oncólogos Asociados y para otras se establecieron visitas 
domiciliarias,

6. Análisis de resultados: en primera instancia se 
realizó la descripción de las variables del estudio. Luego, 
se efectuó una análisis estadístico de los resultados del MAC 
para establecer la calificación de éste. Por último, se 
elaboró el cruce entre variables utilizando el paquete 
estadístico StadGraphics para determinar las relaciones entre 
las variables.

7. Elaboración del informe final: una vez realizado el 
análisis cualitativo de los datos cuantitativos aportados por 
el MAC, y de la correlación estadística existente entre estos 
y las variables de la entrevista estructurada con guia, se 
procedió a redactar el informe final de la investigación 
siguiendo los requerimientos exigidos por el Manual de Estilo 
de Publicaciones de la American Psychology Association 
(1997). En dicho informe se describen los componentes 
teóricos, metodológicos y analíticos necesarios para hacer de 
él una herramienta útil de consulta sobre el tema 
investigado.

Habiendo descrito las etapas seguidas para este trabajo, 
a continuación se presentan los resultados recogidos por 
medio de los dos instrumentos aplicados.
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Resultados

En el presente capítulo se describen los resultados 
recopilados durante el desarrollo del trabajo de 
investigación con la muestra tomada entre las pacientes del 
Centro de Vida - Oncólogos Asociados. Como se describió 
anteriormente, para la recolección de información se utilizó 
un formato de entrevista estructurada con guía, a través del 
cual se exploraron aspectos tales como datos 
sociodemográficos, aspectos médicos relacionados con el 
diagnóstico y tratamiento al que han sido sometidas las 
pacientes a causa del CM. Del mismo modo, por medio de la 
Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC), se evaluaron las 
estrategias de afrontamiento que presentan estas mujeres en 
razón de su patología médica.

Esta información se presenta a continuación en el mismo 
orden en que acaba de ser descrita, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:

1. Las respuestas a la entrevista estructurada con 
guía se dividieron en variables sociodemográficas y variables 
médicas; las primeras contemplan aspectos como edad, estado 
civil, escolaridad, ocupación y personas con quien vive. Por 
su parte las variables médicas incluyen el nivel de 
diagnóstico, fecha del diagnóstico, tratamiento (contemplando 
si es simple o combinado), acceso a tratamientos alternativos 
y presencia-ausencia de intervención psicológica. Por 
tratarse de distribuciones de la muestra en cada uno de estos 
factores, la presentación gráfica se realiza a través de 
gráficas circulares de distribución ("tortas"), por ser éste 
el tipo de gráfico recomendado por Hernández, Fernández y 
Baptista (1999) para la presentación de esta clase de datos. 
En el caso de las modalidades de tratamiento, se utilizó una 
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tabla aclaratoria, porque los tratamientos combinados ofrecen 
muchas categorías, y esto hubiese podido dificultar la 
interpretación de la gráfica.

2. Los datos aportados por la Escala MAC fueron 
graficados de manera análoga, debido que el interés de la 
investigación es describir las estrategias de afrontamiento 
frente al cáncer en las participantes y esto se llevó a cabo 
identificando las frecuencias y porcentajes de las mismas que 
se ubicaron en los diferentes niveles calculados para cada 
una de las cuatro estrategias evaluadas por la prueba. Es 
decir, que se realizó un análisis de la distribución de la 
muestra entre los diferentes niveles de cada una de las 
estrategias, por lo cual fue pertinente la utilización de 
este tipo de ayuda gráfica.

Resultados Variables Sociodemográfioas

Variable Edad

Con referencia a la característica sociodemográfica 
Edad, las participantes se distribuyeron así: ocho mujeres se 
ubicaron en un rango de edad de 50 a 60 años, lo cual 
representó el 42%; mientras que otras siete se ubicaron en un 
rango de edad de 40 a 50 años, lo cual representó el 37%. Así 
mismo, cuatro de las pacientes se ubicaron en el rango de 
edad de 29 a 40 años, lo cual representó el 21% de la 
muestra. Lo anterior indica que la mayor parte de las 
participantes presentan edades superiores a los 40 años (ver 
Figura 1).
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EDAD

42%

| 029-40 años 0)40-50 años □ 50-60 años ]

Figura 1. Distribución en porcentajes de los rangos de edad de la 
muestra,

Variable Estado Civil

En cuanto al Estado Civil, la distribución de la muestra 
es: 10 mujeres son casadas y representan el 52%, cuatro 
viven en unión libre con vinculo familiar estable y 
corresponden al 21%, tres son separadas (de hecho o 
legalmente) y corresponden el 16%; y dos son solteras y 
representan el 11%. Ninguna de las participantes de esta 
investigación es viuda o ha enviudado con anterioridad (ver 
Figura 2).
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ESTADO CIVIL

11% 0%

 Casadas si Unión libre  Separadas

 Solteras & Viudas

Figura 2. Distribución en porcentajes del estado civil de la muestra.

Variable Escolaridad

Para la variable sociodemográfica Escolaridad, ocho 
mujeres tienen educación secundaria, lo cual representó el 
42%; por otra parte, siete tienen educación primaria, 
alcanzando el 37% de la muestra. Finalmente, cuatro han 
cursado estudios superiores representando el 21% (ver Figura 
3) .

ESCOLARIDAD

42%

 Primaria ^Secundaria □Estudios superiores

Figura 3. Distribución en porcentaje del nivel de escolaridad de la 
muestra.
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Variable Ocupación

En lo que respecta a la Ocupación, los datos obtenidos 
fueron: 12 mujeres, que representan el 62%, son amas de casa 
sin otra ocupación económica; tres que corresponden al 16%, 
son comerciantes independientes; dos son empleadas y 
conforman el 11% de la muestra,; y dos que representaron el 
11% son profesionales en ejercicio (ver figura 4).

OCUPACIÓN

□Amas de casa H Comerciantes 
 Empleadas  Profesionales

Figura 4, Distribución en porcentaje de la ocupación de la muestra.

Variable Personas con Quien Vive

Con relación a esta variable, Personas con Quien Vive, 
10 de las mujeres (53%) viven con su pareja y con sus hijos; 
cuatro, correspondientes al 21%, viven solamente con sus 
hijos; por otro lado, tres (16%) viven con su pareja y otros 
familiares. Con porcentajes menos significativos, una mujer 
(5%) vive solamente con su pareja y otra (5%) vive con su 
madre y otros familiares (ver Figura 5).
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PERSONAS CON QUIEN VIVE

5% 5%
16°/

2170

53%

 Pareja-hijos a Hijos 
 Pareja-oíros fliares  Pareja 
H Madre-oíros fliares

Figura 5. Distribución en porcentajes de las personas con quien vive de 
la muestra.

Resultados Variables Médicas

Variable Diagnóstico

Con respecto a esta característica médica las mujeres 
que hicieron parte del estudio fueron diagnosticadas con 
cáncer de mama en diferentes estadios o etapas de desarrollo, 
correspondientes a la clasificación internacionalmente 
aceptada, según se describe en la página 26 (Arraztoa, 1997). 
En concordancia, 11 mujeres (58%) se ubicaron en un estadio 
IHb; tres (16%) en un estadio Ilb; dos (11%) en un estadio 
I; y en cada uno de los estadios lia, Illa y 0 se ubicó una 
mujer, representando en cada caso el 5% respectivamente (ver 
Figura 6).
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DIAGNÓSTICO

58% 16%

5%

®cm 0 Hcm I ncm lia □cm llb 
®cm Illa Qcm lllb

Figura 6. Distribución en porcentajes del diagnóstico de la muestra.

Variable Fecha del Diagnóstico

Con respecto a la característica médica Fecha del 
Diagnóstico, 12 mujeres fueron diagnosticadas entre enero y 
mayo del 2001, lo cual representó el 63%; cinco entre junio y 
octubre del 2001 representando el 26%; y dos entre noviembre 
del 2001 y marzo del 2002, conformando el 11% de la muestra 
(ver figura 7).

FECHA DEL DIAGNOSTICO

11%

□ nov 2001-mar 2002 ffljun 2001-oct 2001

□ ene 2001-may 2001

Figura 7. Distribución en porcentajes de la fecha del diagnóstico de la 
muestra.
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Variable Tratamiento Médico Convencional

Esta variable hace referencia a las modalidades de 
tratamiento a las que se someten las mujeres en términos del 
estadio de desarrollo de la enfermedad, por tanto la Figura 8 
representa la distribución de las participantes en tres 
categorías, a saber: 15 mujeres se han sometido a cirugía y 
tratamientos, representando el 78%; dos se han sometido 
únicamente a cirugía, representando el 11% y dos se han 
sometido sólo a tratamiento, representando el 11% de la 
muestra.

TRATAMIENTO

[Wcirugía-tratamientos E Cirugía □ Tratamientos

Figura 8, Distribución en porcentajes délos tratamientos recibidos de la 
muestra.

Con el fin de dar información más especifica sobre esta 
variable, con relación a las combinaciones de las diferentes 
opciones de tratamiento, en la Tabla 5 se describen en 
términos de porcentaje y frecuencia las ocho modalidades de 
tratamientos simples o combinados encontradas.
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Tabla 5. Distribución en porcentajes y frecuencia de los tipos de 
tratamiento.

Las abreviaturas utilizadas para la tabla son: Cirug.

Tipo de 
tratamiento Descripción % (f)
Cirugía Mastectomía radical o parcial 11 2

Cirug.-Quim. y Hormo. 5 1
Cirugía y 

tratamientos
Cirug. y Quim.
Cirug.-Rad. y Quim.

21
21

4
4

Cirug.-Rad. 5 1
Cirug.-Rad.-Quim.y Hormo. 27 5

Tratamientos Quimioterapia 5 1
Radioterapia y Quimioterapia 5 1

(cirugía), Quim. (Quimioterapia), Hormo. (Hormonoterapia) y
Rad. (Radioterapia).

Variable Tratamiento Alternativo

Con respecto a esta característica médica, los 
tratamientos alternativos son aquellos que se apartan de las 
intervenciones médicas convencionales para cada enfermedad; 
entre estos tratamientos alternativos se encuentran la 
medicina bioenergética, la homeopática, la acupuntura, etc. 
Se aclara que estos tratamientos son llevados a cabo por 
personal médico especializado en ésta área.

Para los intereses de esta investigación las categorías 
de análisis propuestas en esta área fueron ausencia y 
presencia de tratamiento alternativo, más no el tipo, ya que 
en términos del análisis que se realiza en la discusión es de 
interés saber si se accede o no al tratamiento no 
convencional, sin importar el tipo. Así pues, en este estudio 
se encontró que 16 mujeres recibieron únicamente los 
tratamientos médicos oncológicos, alcanzando el 84%, mientras 
que tres sí recibieron tratamiento alternativo, además del 
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oncológico, representando el 16% de la muestra (ver Figura
9) .

Figura 9. Distribución en porcentajes de los tratamientos alternativos 
recibidos de la muestra.

Variable Intervención Psicológica

Al igual que en el apartado anterior, la presente 
variable se estableció con el fin de saber si las 
participantes hablan accedido o no a algún tipo de 
intervención psicológica (intervención en crisis, terapia de 
apoyo, terapia racional emotiva, etc.), con el fin de saber 
si como parte de sus estrategias de afrontamiento habían 
pensado en recibir asesoría desde este ámbito profesional. 
Por tanto, los resultados obtenidos en esta variable fueron 
los siguientes: 11 mujeres no recibieron ningún tipo de 
intervención psicológica, lo que corresponde al 58%, mientras 
que ocho si recibieron intervención psicológica, lo que 
corresponde al 42% de la muestra (ver Figura 10).
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

El Si El No

Figura 10, Distribución en porcentajes de la intervención psicológica 
recibida por la muestra.

Resultados de la Escala de Ajuste Mental al Cáncer - MAC

En la calificación de la escala MAC, primero se sacaron 
los puntajes brutos de cada item obtenidos por cada 
participante como lo muestra el Apéndice D. Posteriormente, 
se agruparon los Ítems correspondientes a cada factor, 
llevándose a cabo la sumatoria de los puntajes brutos de cada 
uno de ellos, como se presentan en la Tabla 7.

Considerando que cada uno de los factores puede asumirse 
como una variable cuantitativa, ya que sus valores son 
numéricos, una vez obtenidas las puntuaciones de cada sujeto, 
se calculó la media (x) y la desviación estándar (S) para 
cada factor, los cuales se presentan a continuación, 
destinados a servir como referencia para el establecimiento 
de los diferentes niveles de interpretación de resultados:
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Tabla 6. Medias y Desviaciones estándar de las estrategias de la Escala 
MAC

Media Desviación estándarFactor
Y S

Actitud Positiva (APC)
Preocupación Ansiosa (PAC)
Orientación Positiva (OPC)

Sin esperanza (SEC)

10, 36 1,256
17,36 3, 003
32,05 2,592
10,26 2,104

Como se mencionó en la descripción del instrumento, los 
autores de la Escala MAC han recomendado que para cada 
institución particular en la que se aplique la Escala, sean 
levantados puntos de corte propios de la muestra para que el 
criterio de evaluación sea más adecuado. Para esto, en este 
estudio se establecieron los limites máximo y mínimo del 
rango de calificación denominado "medio". Estos límites se 
calcularon a través de las siguientes formulas (ver Apéndice 
E) :

Li=x-S
Ls= x + S

Donde: Ls es el límite superior del rango medio; Li es 
el límite inferior del rango medio; x es la media del grupo 
y S la desviación estándar estimada para la muestra del 
estudio.

La Tabla 7 muestra los puntajes brutos y los límites 
superior e inferior para cada factor de la escala MAC en la 
muestra seleccionada para esta investigación.
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Tabla 7. Resultados cuantitativos brutos del instrumento por estrategias

Sujetos APC PAC OPC SEC

1 12 12 35 6

2 12 14 32 9

3 10 20 29 9

4 11 14 33 10

5 9 19 30 11

6t
10 16 32 11

7* 12 17 34 10

8 11 19 36 7

9 11 18 30 12

10 8 19 30 12

11 12 20 36 10

12 12 20 36 12

13 9 18 34 12

14 10 20 31 15

15 10 13 28 9

16 9 20 29 13

17 10 17 32 10

18 9 18 29 9

19 10 16 33 9

.V 10,36 17,36 32,05 10,26

s 1,256 3, 003 2, 592 2,104

Punt. Min * 8 12 28 6

Punt. Max. 12 20 36 15

Li 9,1 14,36 29,45 8,16

Ls 11, 62 20,36 34,65 12,36

Las abreviaturas al final de la Tabla 7 son: 

Puntaje mínimo; Pun. Máx.= Puntaje máximo; 

inferior; Ls= Límite superior.

Punt. Min. -

Li= Límite
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De esta manera, se pudo establecer los niveles "bajo", 
"medio" y "alto" para las cuatro estrategias de 
afrontamiento, como se describe en la Tabla 8.

Tabla 8. Niveles de Calificación de las Estrategias de Afrontamiento
evaluadas por el MAC

FACTOR NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTÓ
Actitud

Positiva
Menor que 9,1

Entre 9, 1 y

11, 62
Mayor que 11, 62

Preocupación

Ansiosa
Menor que 14,36

Entre 14,36 y

20,36
Mayor que 20, 36

Orientación

Positiva
Menor que 29,45

Entre 29,45 y

34,65
Mayor que 34,65

Sin Esperanza Menor que 8,16
Entre 8,16 y

12,36
Mayor que 12,36

Teniendo en cuenta los anteriores niveles de valoración 
cuantitativa, en el factor Actitud Positiva frente al Cáncer 
(APC), que según Bernal y Forero (2002) consiste en el 
conjunto de actitudes y conductas destinadas a asumir una 
posición optimista frente al diagnóstico del cáncer y activa 
en términos del papel del paciente en su propio proceso de 
tratamiento y recuperación, cinco participantes presentaron 
una Actitud Positiva Alta, mientras que igual número presentó 
una Actitud Positiva Baja, lo que correspondió al 26% en cada 
nivel. Por otra parte, nueve mujeres presentaron una Actitud 
Positiva Media, lo que correspondió el 4 8% de la muestra, 
como se puede apreciar en la Figura 11. Esto significa que la 
mayoría de las participantes no presenta una inclinación 
marcada a mostrar conductas extremas de optimismo y 
participación en su recuperación, ni sus contrarias; sin 



Estrategias de Afrontamiento y Cáncer de Mama 96

embargo, cabe señalar que los porcentajes correspondientes a 
los niveles alto y bajo de esta estrategia de af rontamiento 
no son en modo alguno despreciables, ya que superan el 20%, 
lo cual los hace significativos como indicadores de una 
presencia importante de sesgo positivo y negativo en este 
aspecto.

En las mujeres que se ubicaron en la calificación media 
se observaron las siguientes características sobresalientes: 
todas se encontraron en el grupo de edad de mayor riesgo de 
cáncer de mama (más de 40 años) , la mayoría (5 mujeres) son 
casadas y viven con su pareja e hijos, la principal ocupación 
es el hogar (6 mujeres), la etapa de desarrollo de la 
enfermedad más frecuente fue la Illb, fueron sometidas a 
cirugía y tratamiento convencional, y el diagnóstico fue 
superior a 10 meses.

CALIFICACIÓN DE LA ACTITUD 
POSITIVA FRENTE AL CÁNCER 

(APC)

48%

□Alta El Media  Baja

Figura. 11, Distribución en porcentajes de la estrategia Actitud Positiva 
de la muestra

Para las mujeres que alcanzaron niveles correspondientes 
a Alta Actitud Positiva frente al Cáncer, esta condición 
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puede implicar un mejor manejo de la situación colateral a la 
enfermedad, lo que se traduce en una mayor responsabilidad en 
el proceso de los tratamientos médicos y una mayor dedicación 
a actividades que conduzcan a una recesión de la enfermedad. 
Por el contrario, para quienes tuvieron una calificación baja 
en esta estrategia, la nueva situación puede ser un evento 
estresante que reduzca su capacidad de acción y decisión, 
convirtiéndose en un obstáculo para la labor del propio 
paciente como agente del tratamiento.

Por otra parte, para el factor Preocupación Ansiosa 
frente al Cáncer (PAC), que consiste en la visión de la 
enfermedad como una amenaza, cuyas formas de control 
(tratamientos) producen inquietud y cuyo pronóstico genera 
incertidumbre, no hubo ninguna participante que mostrara un 
nivel Alto de preocupación ansiosa, siendo esto un elemento 
importante de análisis que será retomado en la discusión. Los 
porcentajes y frecuencias correspondientes a los otros dos 
niveles de prevalencia de esta estrategia de afrontamiento 
fueron los siguientes: 15 mujeres presentaron un nivel de
Preocupación Ansiosa Medio, lo cual representó el 79% del 
total de la muestra; mientras que cuatro participantes 
presentaron un nivel de Preocupación Ansiosa Bajo, lo que 
correspondió el 21% de las mujeres evaluadas (ver Figura 12). 
Esto puede interpretarse como una circunstancia positiva en 
estas mujeres, ya que no existe tendencia a asumir la 
enfermedad como un factor generador de estrés superior a la 
que existe en promedio, según los puntos de corte calculados. 
Adicionalmente, el 21% correspondiente al puntaje Bajo, puede 
ser considerado como predictor significativo de la ausencia 
de ansiedad frente a la enfermedad, su tratamiento y su 
pronóstico.
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CALIFICACIÓN DE LA PREOCUPACIÓN 
ANSIOSA FRENTE AL CÁNCER (PAC)

21%

79%

El Alto H Medio DBajo

Figura 12. Distribución en porcentajes de la estrategia Preocupación 
Ansiosa de la muestra.

Las características del segmento de la muestra que 
obtuvo el mayor porcentaje, es decir, las mujeres con 
Preocupación Ansiosa Media, son las siguientes: la mayor 
parte son mayores de 40 años, la mayoría tiene educación 
secundaria (7 mujeres) y —como dato importante— las únicas 
tres mujeres con estudios superiores de la muestra se 
ubicaron en este segmento, la mayoría son amas de casa que 
viven con su pareja e hijos (7 mujeres), la etapa diagnóstica 
más frecuente es Illb con diagnóstico superior a 10 meses y 
han sido sometidas a cirugía y tratamiento médico; la mayor 
parte no ha recibido apoyo psicológico.

Siendo esta estrategia de carácter negativo, el hecho de 
que ninguna de las participantes hubiese alcanzado una 
calificación alta, se constituye cómo un buen indicador del 
ajuste al proceso de diagnóstico y tratamiento del CM, lo 
cual puede estar relacionado con los niveles educativos y la 
etapa diagnóstica, ya que el tiempo transcurrido y la mayor 
comprensión de los tratamientos recibidos, conllevan a una 
aceptación positiva de la enfermedad. En otras palabras, los 
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niveles de ansiedad propios del diagnóstico inicial han ido 
cediendo conforme ha transcurrido el tiempo y las mujeres han 
aprendido a convivir con su nuevo estado.

Siguiendo con las estrategias de afrontamiento, el 
factor Orientación Positiva frente al Cáncer (OPC), 
caracterizado por las creencias positivas del paciente sobre 
si mismo y sus posibilidades de controlar la situación, los 
niveles de calificación evidenciados por la muestra fueron 
los siguientes: 11 mujeres presentaron un nivel de 
Orientación Positiva Medio, lo que representó el 58%; cuatro 
presentaron un nivel de Orientación Positiva Alto y el mismo 
número un nivel de Orientación Positiva Bajo, lo que 
correspondió el 21% en cada nivel (ver Figura 13). Se aprecia 
cómo esta estrategia de afrontamiento presentó una 
distribución poblacional similar al de la estrategia APC, 
aunque con una mayor prevalencia del rango medio (58%), sin 
dejar de mostrar porcentajes importantes en los rangos Alto y 
Bajo definidos por los puntos de corte calculados para la 
muestra.

Las características de las mujeres que presentaron 
Orientación Positiva Media frente al Cáncer fueron: grupo de 
edad superior a 50 años, distribución igual entre primaria y 
secundaria, la mayor parte de las mujeres están casadas (6 
mujeres), la mayoría son amas de casa y viven con su pareja e 
hijos (8 mujeres), el diagnóstico más frecuente es Illb, la 
fecha de diagnóstico corresponde a enero-mayo 2001 y la 
mayoría ha tenido cirugía combinada con tratamientos médicos 
convencionales sin apoyo psicológico.

Estos resultados indican que aspectos tales como la 
fecha del diagnóstico, el tiempo transcurrido desde la 
mastectomia y el compartir su vida en familia, pueden influir 
para que las pacientes orienten sus actitudes y acciones de 
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manera positiva con respecto a la enfermedad, contribuyendo 
de este modo a evitar la presencia de cuadros depresivos y 
otros indicadores psicológicos que han sido documentados como 
factores asociados con el pronóstico negativo de las 
neoplasias.

CALIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 
POSITIVA FRENTE AL CÁNCER (OPC)

58%

□ Alto 01 Medio OBajo

Figura 13. Distribución en porcentajes de la estrategia Orientación 
Positiva de la muestra.

Por último, la estrategia de afrontamiento Sin Esperanza 
frente al Cáncer (SEC), consistente en una actitud pasiva o 
de resignación del paciente frente a la enfermedad, 
caracterizada por expectativas negativas frente al 
pronóstico, los niveles de calificación obtenidos mantuvieron 
la tendencia de APC y OPC, aunque con un marcado incremento 
del porcentaje de participantes correspondiente al rango 
medio, de este modo: 15 de las participantes presentaron un 
nivel de Sin Esperanza Medio, lo que representó el 78%, 
mientras que en los niveles de Sin Esperanza Alto y Sin 
Esperanza Bajo, se presentaron dos participantes en cada uno, 
correspondientes al 11% en cada nivel, siendo este el 
porcentaje más bajo obtenido por las diferentes estrategias
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de afrontamiento en los tres niveles de calificación, como se 
aprecia en la Figura 14. Esto se puede interpretar como una 
tendencia marcada a no manifestar una resignación total ante 
la enfermedad, asi como a no mostrar una negación definitiva 
a la situación de ser paciente oncológico; del mismo modo, se 
aprecia que el porcentaje correspondiente al nivel medio en 
esta estrategia de afrontamiento fue muy cercano (1% de 
diferencia) al mismo nivel de calificación de la estrategia 
Preocupación Ansiosa frente al Cáncer.

Las características más destacables de las participantes 
con nivel Medio de Sin Esperanza frente al Cáncer son: edad 
superior a 50 años, distribuciones similares en cuanto nivel 
de educación primaria y secundaria, en su mayoría amas de 
casa casadas que viven con su pareja y/o hijos (10 mujeres), 
diagnóstico Illb superior a 10 meses y sometidas a cirugía 
combinada con tratamiento médico, en la mayor parte sin apoyo 
psicológico.

CALIFICACIÓN DE LA SIN ESPERANZA 
FRENTE AL CÁNCER (SEC)

11% 11%

78%

I^AIto B Medio  Bajo

Figura 14. Distribución en porcentajes de la estrategia Sin Esperanza de 
la muestra.
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Estos datos implican que las mujeres con un mayor tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico del cáncer de mama y que 
cuentan con el apoyo de su pareja, tienden a mantener una 
postura no dirigida hacia la pérdida total de la expectativa 
de vida, lo cual puede estar relacionado con los bajos 
niveles de preocupación ansiosa y, por ende, con un mejor 
pronóstico del cáncer. Adicionalmente, al ser esta una 
estrategia negativa, los resultados brindan una visión 
positiva frente a la percepción de su propio futuro que 
manejan estas mujeres.

Una vez descritos los resultados, tanto de la entrevista 
estructurada con guia, como de la Escala MAC, en términos de 
categorías cualitativas de datos cuantitativos, se procedió a 
realizar una prueba de relación entre variables, a través del 
paquete informático StadGraphics, mediante el cual se 
verificó el cruce de variables por intermedio de la prueba de 
Chi-cuadrado. Los resultados generales aportados por el 
paquete estadístico aparecen en el Apéndice E, mediante los 
cuales se establecieron las correlaciones entre variables con 
mayor grado de dependencia, que fueron las siguientes: a) 
Edad y Tratamiento Alternativo; b) Ocupación y Sin Esperanza; 
c) Escolaridad y Tratamiento Alternativo; d) Escolaridad y 
Sin Esperanza; e) Tratamiento Alternativo y Orientación 
Positiva; y f) Tratamiento Alternativo y Sin Esperanza.

Se aprecia que la variable Tratamiento Alternativo se 
relaciona con un mayor número de otras variables (cuatro), 
las cuales son de dos tipos: sociodemográficas (edad y 
escolaridad) y estrategias de afrontamiento (OPC y SEC). Por 
otra parte, la estrategia de afrontamiento Sin Esperanza 
frente al Cáncer (SEC) se relacionó con las variables 
sociodemográficas escolaridad y ocupación.

La interpretación de estos resultados permite inducir el 
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hecho de que la elección de un tratamiento alternativo 
—entendido éste como una práctica no convencional realizada 
por un médico titulado— depende y se relaciona con la edad de 
la paciente y su grado de formación académica, aspectos que 
se pueden relacionar con el hecho de que en la actualidad 
existe un mayor acceso a la información sobre el cáncer y sus 
posibilidades de tratamiento a través de medios de eficacia 
clínica comprobada, lo que reduce la posibilidad del uso de 
medios alternos por parte de personas jóvenes con acceso a un 
nivel de educación superior. Por otra parte, la relación del 
uso de tratamientos alternativos con la Orientación Positiva 
frente al Cáncer (OPC) y con Sin Esperanza frente al Cáncer 
(SEC), puede deberse a dos causas: en la relación con OPC, 
puede estar motivada por el entusiasmo de la persona que la 
lleva a utilizar todos los medios a su alcance para superar 
la enfermedad, mientras que en la relación con SEC, puede ser 
un intento desesperado por hallar la recuperación de la 
salud, luego de que todo lo demás ha fallado.

En la relación entre SEC y ocupación, asi como en la 
existente entre SEC y Escolaridad, se puede inferir que las 
mujeres que no se dedican a actividades económicamente 
productivas pueden presentar niveles superiores de 
calificación en la estrategia SEC; igual circunstancia puede 
presentarse en las pacientes con un bajo grado de escolaridad 
(primaria). Lo anterior puede atribuirse a la falta de acceso 
a información sobre la enfermedad y a la pérdida de sentido 
de la vida relacionada con la sensación de inutilidad que 
puede presentar en el plano subjetivo la mujer.
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Discusión

En el presente apartado se realiza la discusión teórica 
de los datos obtenidos mediante la entrevista estructurada 
con guia y la Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC) , 
correlacionando estos datos con los referentes teóricos 
seleccionados como soporte conceptual de la investigación; 
esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo general de 
este trabajo, que fue describir las estrategias de 
afrontamiento de las pacientes del Centro de Vida-Oncólogos 
Asociados que padecen cáncer de mama (CM).

En consecuencia, se describe cada una de las cuatro 
estrategias de afrontamiento evaluadas por el MAC, 
articulando los datos cuantitativos con su interpretación 
cualitativa, los referentes teóricos relacionados y el aporte 
que a manera de conclusión realizan las investigadoras. Cabe 
señalar que algunas de las conclusiones obtenidas se realizan 
a manera de hipótesis o inferencias, ya que el diseño de la 
investigación (descriptivo transversal) no permite establecer 
con certeza relaciones de causalidad o explicaciones 
fenomenológicas. Teniendo definidos estos parámetros de 
análisis, se inicia entonces la discusión con la estrategia 
denominada Actitud Positiva frente al Cáncer.

Respecto a la Actitud Positiva frente al Cáncer (APC) 
—que corresponde en la versión original de Watson y Greer 
(1989) a la variable Espíritu de Lucha (EL)— Bernal y Forero 
(2002) hacen la descripción de ésta como el conjunto de 
actitudes y comportamientos destinados a asumir una posición 
positiva frente al diagnóstico del cáncer y, 
subsecuentemente, a generar un deseo de participación activa 
dentro del proceso de tratamiento. En esta estrategia, la 
muestra obtuvo una mayor distribución porcentual en el nivel 
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medio, lo cual indica que las pacientes mantienen una actitud 
promedio (no activa o pasiva en extremo) frente a su papel 
determinante dentro del proceso diagnóstico y terapéutico; 
esto encuentra correspondencia en Cruzado y Labrador (1991), 
cuando afirman que informar al paciente sobre al diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de la enfermedad facilita la toma de 
decisiones sobre el proceso de atención médica, tanto para el 
paciente como para el oncólogo; adicionalmente, los mismos 
autores señalan que al existir una relación entre el impacto 
emocional y el curso del tratamiento, la actitud del paciente 
puede ejercer enorme influencia en su evaluación y elección 
del tipo de tratamiento más adecuado. En este sentido, la 
reevaluación como parte del proceso de afrontamiento y ajuste 
descrito por Lazarus (2000), también ayuda a la modificación 
de las elecciones conductuales iniciales al reinterpretar los 
datos que han podido adquirir con la evolución de la 
enfermedad y su conocimiento de ésta. A esto se le denomina 
reevaluación defensiva.

Además, ya que Watson y Greer (op. cit.) definen esta 
estrategia como un reto asumido por el paciente cuando 
existen elevados porcentajes en el nivel Alto de la Escala, 
es posible afirmar que esta posición sólo encuentra su 
demostración con estas pacientes en un 26% de los casos, 
pudiendo concluir que esta parte de la muestra se caracteriza 
por una actitud contraria a la resignación, acorde con la 
definición de Espíritu de Lucha dada por Watson y Greer (op. 
cit.) y de APC dada por Bernal y Forero (op. cit.). No 
obstante, el nivel Bajo de esta estrategia alcanzó resultados 
iguales que el nivel Alto, lo cual demuestra que estas 
participantes no están llevando a cabo un papel 
representativo dentro de su recuperación.

En conclusión, estos resultados llevan a afirmar que, al
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asociar los niveles Alto y Medio se obtiene un 74% de mujeres 
que desarrollan su disposición como agentes participativos de 
su propia recuperación y pronóstico optimista frente a la 
enfermedad; esto puede tener relación con el hecho de que son 
mujeres en su mayoría con nivel educativo de secundaria y que 
cuentan con el apoyo y la comprensión de su familia, lo cual 
ofrece un mejor espacio para la convivencia con la 
enfermedad.

Por su parte, en la estrategia Preocupación Ansiosa 
frente al Cáncer (PAC) de Bernal y Forero (2002), las 
participantes se ubicaron en su totalidad en los niveles 
Medio y Bajo, mostrando con ello que no existe una tendencia 
a presentar ansiedad como una característica cotidiana del 
proceso de ajuste mental a la enfermedad neoplásica. 
Partiendo de la base definida por Bernal y Forero (2002) en 
la que esta estrategia es considerada como negativa, es 
importante señalar que las pacientes no experimentan cuadros 
ansiosos frente al diagnóstico, tratamiento y evolución de su 
enfermedad, lo cual a juicio de Tobar (2001) es un punto a 
favor, en la medida que la ansiedad y otros rasgos 
característicos de los cuadros depresivos influyen de manera 
negativa en la salud física y mental de las pacientes con 
cáncer de mama (CM). Del mismo modo Valderrama, Carbellido y 
Domínguez (1995), identificaron entre las reacciones 
psicológicas predictoras de situaciones de vulnerabilidad 
para las pacientes oncológicas la ansiedad, en razón de lo 
cual se puede afirmar que no es éste un factor preocupante de 
la caracterización de las participantes de esta 
investigación.

Además, el hecho de que las participantes de este 
estudio, que coinciden con las de la muestra investigada por 
Tobar —mujeres mastectomizadas—, hubiesen sido sometidas a 
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dicha cirugía hace varios meses, permite reconocer la 
adaptación manifiesta en las diferentes etapas descritas por 
Kubler-Ross (1998), citado por Die Trill (1998), dentro de 
las cuales se reconocen la negación, la ira, la negociación, 
la depresión y la aceptación; lo anterior conduce a concluir 
que la mayoría de las participantes en esta investigación han 
superado las etapas iniciales del afrontamiento, 
encontrándose en la actualidad en la etapa de aceptación. 
Esta aceptación identificada en Preocupación Ansiosa frente 
al Cáncer no es de carácter pasivo, como lo corroboran los 
datos antes analizados de la estrategia Actitud Positiva 
frente al Cáncer, sino que es una aceptación destinada a no 
resignarse y a trabajar en pos de un mejor pronóstico.

La tercera estrategia de afrontamiento es la Orientación 
Positiva frente al Cáncer (OPC), que es caracterizada por 
Bernal y Forero (2002) como las creencias positivas del 
paciente sobre sí mismo y sobre sus posibilidades de mantener 
el control de la situación, mostró una tendencia similar a la 
Actitud Positiva frente al Cáncer (APC), ya que el mayor 
porcentaje de la muestra se ubicó en el nivel Medio de 
calificación; en concordancia, los niveles Alto y Bajo 
acogieron cada uno el 21% de las participantes.

Al analizar esta información del mismo modo que se hizo 
con la APC, se puede deducir que la mayor parte de las 
participantes mantienen en mayor o menor grado una certeza de 
sus posibilidades de éxito y control sobre la enfermedad, 
mientras que sólo el 21% (que no deja de ser un porcentaje 
significativo) ha mostrado poco grado de certeza en este 
sentido. Por tanto, se puede concluir que —en concordancia 
con las dos estrategias revisadas con anterioridad— las 
pacientes se muestran optimistas ante sus posibilidades de 
salir adelante en su lucha contra la enfermedad neoplásica.
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Si se analiza el hecho de que esta estrategia pone 
especial énfasis en la valoración subjetiva de sí misma que 
hace la paciente, se aprecia que los resultados de las tres i
estrategias de afrontamiento revisadas hasta este momento 
indican un papel importante atribuido a sí mismas por las 
participantes como parte integral de los esfuerzos destinados 
a combatir la enfermedad y recuperar la salud. Sobre este 
particular, Lazarus y Folkman (1988) referenciaron un aspecto 
relacionado con el afrontamiento como proceso, el cual 
definieron como "valoración secundaria", que es una 
evaluación de los recursos con los que cuenta el individuo 
para afrontar la situación problemática, en este caso la 
presencia del Cáncer de Mama; dicho aspecto ha encontrado 
soporte empírico en los datos obtenidos en este trabajo y por 
tanto es posible incluirlo dentro de los referentes 
conceptuales que se manejan a nivel de psicooncología sobre 
las variables que influyen en el ajuste mental a las 
neoplasias.

La cuarta estrategia de afrontamiento, denominada por 
Bernal y Forero (2002) Sin Esperanza frente al Cáncer (SEC), 
mantuvo la tendencia mostrada por Actitud Positiva frente al 
Cáncer y Orientación Positiva frente al Cáncer.

Estos resultados muestran que el 11% de las pacientes 
presenta una alta incidencia de pesimismo frente a todos los 
aspectos implicados por su enfermedad, mientras que la 
mayoría de la muestra mantiene la esperanza de recuperar los 
ámbitos perdidos y la salud, aunque sea en grado promedio.

Respecto de las etapas de afectación psicológica,
Kubler-Ross (1998; citado por Die Trill, 1998) indica que en 
la etapa de aceptación se da la posibilidad de que ésta sea 
positiva o negativa, aunque en este último sentido sólo se 
puede ubicar con seguridad a las participantes que 
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corresponden al 11% de la puntuación Alta Sin Esperanza.
Al articular esta estrategia con las anteriormente 

expuestas, se evidencia cómo los aspectos positivos 
relacionados con cada una de ellas se correlacionan, 
permitiendo proponer una caracterización de esta muestra en 
los términos que siguen.

En primer lugar, son personas que parten de la 
evaluación de su potencial y de la situación en la que se 
encuentran para asumir un papel activo dentro de los procesos 
relacionados con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 
la enfermedad, evitando asumir el papel de victimas 
resignadas a su suerte. En este orden de ideas se observa que 
las estrategias de afrontamiento definidas por Bernal y 
Forero (2002) como negativas (PAC y SEC), presentan 
distribuciones porcentuales inferiores que las positivas, en 
términos de los niveles deseables de cada una de ellas, 
destacándose la ausencia de participantes en la categoría de 
Alta Preocupación Ansiosa frente al Cáncer.

Estas características pueden depender del tiempo de 
diagnóstico transcurrido, que en la mayoría de las mujeres 
está entre seis y 14 meses, a diferencia de las mujeres 
participantes en la investigación de Tobar (2001) que al 
momento de la aplicación del instrumento habían sido 
recientemente mastectomizadas.

Otro punto importante es que las cuatro estrategias de 
afrontamiento obtuvieron distribuciones porcentuales de la 
muestra correspondientes al nivel medio, lo cual indica que 
el comportamiento de la variable "estrategias de 
afrontamiento frente al cáncer" es similar al observado en 
otros grupos de personas con enfermedades neoplásicas 
(Restrepo, 2000). Adicionalmente, Bonadonna y Valagussa 
(1981; citados por Cano-Vindel et al., 2000) sostienen que 
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cuando la calificación de los pacientes tiende hacia el lado 
negativo de la escala (Bajo APC, Alto PAC, Bajo OPC, Alto 
SEC) , no existe aceptación del diagnóstico, no se siguen las 
prescripciones médicas y se aceptan dosis menores de 
quimioterapia, lo cual pone en grave riesgo la efectividad 
del tratamiento; en atención a los resultados, es posible 
afirmar que para las participantes de esta investigación los 
riesgos antes descritos son prácticamente nulos, ya que la 
mayor parte de la muestra se ubicó en los niveles contrarios 
a los descritos por Bonadonna y Valagussa, es decir, que la 
muestra tendió hacia los niveles positivos de las estrategias 
evaluadas por el MAC.

Cabe aclarar que el objetivo especifico referente a la 
frecuencia en la presencia de las diferentes estrategias de 
afrontamiento, corrobora lo afirmado por Heim, Agustini, 
Schaffer y Valach (1993; citados por Cano-Vindel et al., 
1997), en el sentido de que las estrategias de afrontamiento 
suelen manifestarse en conjunto y no necesariamente se dan 
unas con mayor frecuencia que otras, aunque puedan darse los 
casos en que haya una mayor prevalencia de determinado 
factor; por tanto, se puede concluir que las pacientes de la 
muestra no manifiestan tendencia a utilizar una estrategia en 
particular, ya que en las cuatro la mayor parte de las 
participantes se ubica en el rango correspondiente al 
promedio, según los puntos de corte calculados (Lazarus, 
2000).

En conclusión, la valoración de las estrategias de 
afrontamiento de las mujeres que participaron en el estudio 
indica que son personas que no presentan una aceptación 
negativa de su situación y que siguen desempeñando un papel 
importante en su propia evolución. No se aprecian indicadores 
importantes sobre la frecuencia de tendencias de 
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afrontamiento negativas en las cuatro escalas del MAC, por lo 
que se infiere que en el ámbito psicológico estas mujeres 
pueden ser consideradas como personas estables, cuya 
percepción de la enfermedad no influye en su posición 
personal frente a la vida y las dificultades.

La profundización en este sentido sería de gran interés 
por medio de una investigación basada en un instrumento 
cualitativo, diseñado a propósito de identificar los 
significados atribuidos por los pacientes oncológicos al 
cáncer y sus implicaciones, debido a que el MAC únicamente 
permite la medición de las estrategias, pero no aporta datos 
sobre las relaciones causa-efecto con otras variables, por lo 
cual sólo pueden lanzarse hipótesis en este sentido.

Finalmente, tras la realización de la investigación se 
pudo establecer cuáles fueron las principales limitantes y 
fortalezas qúe se presentaron.

Como dificultad, se definió el tamaño de la muestra, ya 
que esta dependió de aspectos como la disposición de las 
personas para participar, la desactualización de los datos de 
algunas de las pacientes y el hecho de que muchas vivieran 
fuera de la ciudad de Bucaramanga. No obstante, por tratarse 
de un estudio descriptivo, que en modo alguno pretendió 
aportar datos generalizados, esta dificultad se resolvió 
mediante la definición de la muestra intencional no 
probabilística de sujetos tipo, en la que se incluyeron los 
criterios que permitieran incluir la mayor cantidad de 
sujetos, como se mencionó en el apartado Participantes.

En cuanto a las fortalezas de esta investigación, que 
contribuyen a darle valor teórico a sus resultados y 
conclusiones, se contó con una prueba que por su 
confiabilidad, diseño y validación en Colombia, permite 
afirmar que los datos recolectados son confiables, En adición 
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a esto, los resultados presentados tienen un buen soporte 
estadigráfico, en razón a que la prueba permite calcular los 
puntos de corte para los grados de calificación con la 
muestra especifica, lo que da mayor confiabilidad a la 
información producida por el estudio.

Por otro lado, las conclusiones producidas a partir de 
análisis crítico de los datos del MAC, han permitido realizar 
una serie de inferencias e hipótesis sobre las posibles 
correlaciones e implicaciones entre las variables 
sociodemográficas y las estrategias de afrontamiento, lo cual 
abre un inmenso campo de interés para futuras investigaciones 
cuantitativas y cualitativas que relacionen las estrategias 
de afrontamiento frente al cáncer de mama con variables como 
edad, formación académica, calidad de vida, sentidos y 
significados subjetivos atribuidos a la enfermedad crónica, 
etc. Esto enriquece el campo de acción de las líneas de 
investigación en Psicología Clínica y Enfermedades 
Catastróficas, que hacen parte de la línea temática de Salud 
de la Facultad de Psicología de la UNAB.
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Sugerencias

son
reflexión lasque
desarrollo esteinvestigadoras tuvieron con ocasión del de

trabajo.
1. En favor de la promoción de la investigación aplicada

informaciónintervención, se
gradode

locorrespondiente todo ena
el fin dereferente a las que

optantes al titulo de psicólogo puedan basarlos futuros sus
atención y tratamiento psicológico de pacientes diseños de
los conceptos desarrollados por sus colegas en la crónicos en
deban recurrir a datos y teorías desarrolladas en región y no

a continuaciónLas sugerencias que se presentan
parte de la labor analítica y de la

la linea de salud, sobre

y del diseño en la

enfermedades catastróficas, con

deberla sistematizar la
de proyectos de grado basados

resultante de los diferentes proyectos

contextos muy diferentes al colombiano.
2. Teniendo en cuenta que los resultados descriptivos 

obtenidos en esta investigación señalan una presencia 
importante en las participantes de afrontar positivamente la 
enfermedad neoplásica y sus efectos colaterales, sería 
interesante que se desarrollaran estudios en mujeres con esta 
patología sobre las relaciones de causalidad e influencia 
existentes entre las estrategias de afrontamiento frente al 
cáncer de mama y aspectos tales como sexualidad, calidad de 
vida, depresión, ansiedad, nivel socioeconómico y cultural, 
desde el punto de vista ; subjetivo; en otras palabras, se 
lograría una mayor comprensión de las - implicaciones 
psicológicas del cáncer de•mama retomando --en investigaciones 
separadas y con muestras establecidas para el caso— los 
elementos subjetivos que una prueba de medición como el MAC 
no permiten analizar.
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3. Finalmente, dadas las características de la muestra 
utilizada para la presente investigación y los resultados 
obtenidos, se sugieren algunas posibles estrategias de 
intervención psicológica en las pacientes con cáncer de mama 
del Centro de Vida - Oncólogos Asociados, teniendo claro que 
la enfermedad en sí y el proceso de afrontamiento de ésta son 
realidades dinámicas dentro de las cuales no es posible 
encajar métodos de tratamiento cuya eficiencia sea del 100% o 
que se adapten a todos los casos, como lo ha señalado Lazarus 
(2000) . Dichas estrategias, que en su mayoría han de estar 
enfocadas en mantener y fortalecer los niveles positivos de 
las estrategias de afrontamiento, y que han demostrado su 
efectividad en otros contextos son: a) campañas de educación 
respecto de la naturaleza del diagnóstico/ tratamiento y 
pronóstico del cáncer de mama, tanto de las pacientes como de 
sus familiares y demás relacionados, pues es probable que 
estas personas contribuyan de manera positiva en la evolución 
de la enfermedad; b) actividades de promoción y prevención en 
las que las mujeres que han tenido la vivencia del cáncer de 
mama, participen dando con su propia actitud y ejemplo de 
vida información verídica que contrarreste los efectos que 
tienen la ignorancia y los imaginarios sobre la actitud de la 
gente frente a la enfermedad; c) terapias de grupo que 
vinculen a la familia, ya que en muchos casos el trabajo 
realizado en las sesiones de terapia se ve afectado por la 
realidad que viven las mujeres en un hogar donde no se puede 
hablar abiertamente sobre el tema (Fawzy et al. 1990, citado 
por Alonso y Swiller, 1995); d) formación de las mujeres en 
la utilización de técnicas (relajación, visualización, 
imaginería, etc.) para la reducción de niveles de ansiedad o 
estrés relativos al hecho de ser paciente oncológica, que 
puedan ser perjudiciales para el pronóstico positivo de la 
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enfermedad; e) incluir dentro del tratamiento médico 
actividades relacionadas con psicología, terapia ocupacional 
y otras formas en las que las mujeres se puedan reunir para 
eventos diferentes a la recepción de los tratamientos médicos 
convencionales, con el fin de reducir la aversión que estos 
generan y ampliar la red social de las mujeres; f) retomar 
como ejes temáticos de las actividades en psicología el 
proyecto de vida, el establecimiento de objetivos y metas, la 
resolución de problemas, autopercepción y autoestima, etc., 
sobre los cuales las mujeres puedan fundamentar su relación 
con la oncopatología; y g) para los casos de diagnóstico 
reciente se pueden utilizar técnicas de intervención en 
crisis, como se describen en Slaikeu (1984).
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Juista de Notas al Pie

1. Lesión benigna (no cancerosa) en la que el tejido de 
la mama tiene ciertas características anormales.

2. Cáncer que se inicia en el lobulillo de la mama.
3. Ausencia de Partos.
4. Son células atípicas en la pared del ducto que no se 

han extendido fuera del ducto hacia otros tejidos de la mama.
5. Son células atípicas en los lóbulos de la mama que 

rara vez se convierte en cáncer invasivo, pero suponen un 
gran riesgo de desarrollar el cáncer de mama (CM).

6. Arousal: término inglés que designa el nivel de 
activación del cerebro. Existe un nivel óptimo de esta 
cualidad para la acción intencional, así como también puede 
darse una sobre-activación o una infra-activación.

7. Tipo de anticuerpo que predomina en las secreciones 
corporales.
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Apándicé A. Formato de la Entrevista Estructurada con Guia



FORMATO DE ENTREVISTA

1*DATOS DE IDENTIFICACION:

Nombres y Apellidos: ______________ ____________________________

Género :
Femenino Masculino

Documento de identificación:
C.C  TI. Número: 

Fecha de nacimiento:  '

Telefono:

Ocupación actual: 

Escolaridad:
a) Primaria
b) Bachillerato
c) Técnico

2NNFORMACION FAMILIAR:

d) Universitario
e) Postgrado

Estado civil;
a) Soltero
b) Casado
c) Viudo

Personas con quienes convive:
a) Pareja
b) Hijos. Cuántos:
c) Padre
d) Madre
e) Hermanos. Cuántos:

d) Separado
e) Unión libre

f) Otros familiares
g) Amigos
h) Empleados
i) Otros
j) Vive solo

3*ASPECTOS MEDICOS:

Diagnósticomédico: 

Fecha del diagnóstico:



Tratamientos recibidos para el Cáncer:

a) Cirugía
Fecha:

b) Radioterapia
No. de sesiones:

Esta actualmente en tratamiento: 
SI NO

Fecha de última sesión:

c) Quimioterapia
No. de ciclos: 

Esta actualmente en tratamiento: 
SI NO

Fecha de última sesión:

d) Hormonoterapia

Esta actualmente en tratamiento:
SI NO

e) Inmunoterapia

Esta actualmente en tratamiento: 
Sl_ NO

Ha buscado terapias alternativas para el cáncer: 
SI NO

Cuáles:___________________________________

Ha recibido intervención psicológica:
SI NO
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Apéndice B. Escala de Ajuste Mental al Cáncer (Versión 
Original)



ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CANCER (MAC) DE WATSON & GREER

Nombre: Fecha: H.C.:

Instrucciones:
Las frases que va a leer a continuación describen reacciones de las personas que tienen cáncer. Por favor, rodee con un 
círculo el número correspondiente en la escala que aparece a la derecha de cada frase, indicando en qué medida cada 
una de ellas se aplica a usted en este momento. Por ejemplo, si la frase definitivamente no se le aplica, deberá colocar 
entonces un círculo en el número 1 de la primera columna.

Definitivamente No se 
no se me aplica aplic;

ne Se me D
a aplica

efinitivamente 
se me aplica

i pío, cam t>i3 r któ •irífex^^ ÉSÍ i'l'-rlS4‘ilí ;w¡
2. Siento que no puedo hacer nada para animarme. 1 2 3 4

I3' de :!: jjn 1 2 ■p/Z/M/^T//-
H'L lírikliflii l |

4. Creo que mi actitud positiva beneficiará a mi salud. 1 2 3 4
5. No pienso muchAép/mi.enfemiedad. </■. SiSISWWI
6. Creo firmemente que mejoraré. 1 2 3 4

1 2 : : . 3
8. He dejado todo a cargo de mis médicos. 1 2 3 4
9;: Siento que éh1áW#®Wléspéré^^
10. He estado haciendo cosas que creo que mejorarán mi salud, por 

ejemplo, ejercicio físico.
1 2 3 4

'' 2S/T/TTT2T deW' ' 2

12. Me he puesto en manos de Dios. 1 2 3 4
13, Tengo planes para el futuro, :por-éjé¿riDÍo, vacaciones, trabajo,/ ■2" ¡ 1' 2

•' ?
' 3

■■ . ■ : : : ■ ÍH»ta

14. Me preocupa que el cáncer vuelva a aparecer o que empeore. 1 2 3 4
15:i vivido bieny !o que meJq«^es^<liqianal.;l¡M|I.ÍlPfflW SMO«1



Definitivamente b 
no se me aplica

Jo se me 
aplica

Se me 
aplica

Definitivamente
se me aplica

|j|||J|J| 1 hilll Ü
:|¡i: :!:H? Hh : ¡til: ?!!:|iir :|i”:>J¡' : Üihjü ijii; :h-

17. Siento que no puedo hacer nada para superar esto. 1 2 3 4
i8. Intento seguirVivíerido como:siempre io:he.héchot’ijiif|í|É8IS8 H&I8 IfíOSI
19. Me gustaría hacer contacto con otros que se encuentren en la 1 2 3 4

misma situación.
20J 1 Estoy IdecidjcJoKa dejar tócto en el .(¡¿anadió, IB iwia ÍSÍi IBEilÉíBíWílsBtB
21. Me cuesta trabajo creer que esto me sucedió a mí. 1 2 3 4
22r ¡ $üfró';Mñáigr^« angustia por esto. ¡ÍIWBiSH llOlBIWHIli BIWS i s;.T
23. No tengo mucha esperanza en el futuro. 1 2 3 4

W iiSs® W ¡WIW BÉíl
25. Siento que me estoy dando por vencido. 1 2 3 4
26. írti^Hto mantener üh; buen sentido deiuijwijrfd ií frente a ¡íeátbi' 1 Wi iBBOOS» ¡WW»
27. Otras personas se preocupan por mí más de lo que yo lo hago. 1 2 3 4
28> ¡ Prenso en otras personas que’ están peor que yo.: 1: B |¡i 2... !■
29. Estoy intentando conseguir tanta información como pueda sobre 1 2 3 4

el cáncer.
130;. Siento que no puedo controlar lo qüe-éstáaü<^díendó^gjSfí| ««i®
31. Intento tener una actitud muy positiva. 1 2 3 4
32: Me mantengo bastante ocupadora para no tener tiempo de pensar WKB

i4i 1 fe»
: T "í¿ ■' i

33. Evito averiguar más acerca de esto. 1 2 3 4
,34^Véó'.fót¡énfeiinfM SíWSl iiMlOLiíi í. í! :i;í <-4 L 71: f
35. Siento que estoy resignado frente a esto. 1 2 3 4
36| No tengo ni te: menor idea de qué debo
37. Siento mucha rabia por lo que me ha sucedido. 1 2 3 4

8IOOI
39. Reconozco mis fortalezas. 1 2 3 4

IflO®

c M. Watson and S. Greer, 1989.
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Apéndice C. Escala de Ajuste Mental al cáncer (Versión 
Colombiana)



ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CANCER (MAC) DE WATSON & CREER

Nombre: Fecha: H.C.:

Instrucciones:
Las frases que va a leer a continuación describen reacciones de las personas que tienen cáncer. Por favor, rodee con un 
círculo el número correspondiente en la escala que aparece a la derecha de cada frase, indicando en qué medida cada 
una de ellas se aplica a usted en este momento. Por ejemplo, sí la frase definitivamente no se le aplica, deberá colocar 
entonces un círculo en el número 1 de la primera columna.

Defir
no s

■litivamente 
e me aplica

No se me 
aplica

Se me 
aplica

Definitivamente
s e me aplica

ÍlS^ltiprob!emas de S3!ud me imptdéribdcbr^ 1 H'iaasH: HÉi» !".i- ri'-i’.n! vi-'i ,r. • .L-'J-1:/ ¡

4. Creo que mi actitud positiva beneficiará a mi salud. 1 2 3 4
6. Creo firmemente que mejoraré. 1 2 3 4
7. Siento que nada de loque haga va a cambiarlas cosas. ■ » L BILL 'IlíLL IOSL |ÍLK,L3:S
9. Siento que en la vida no hay esperanza. 2 3
11 . Por mi?diagnóstico de cáncer, ahora me doy cuenta de !o valiosa 

que es la vida, e intento sacarle el mejor provecho, / plllwh garfil® ata»
xipí:

¡i,

14. Me preocupa que el cáncer vue va a aparecer o que empeore. 1 2 3 4
ElSMIffli

17. Siento que no puedo hacer nada para superar esto. 1 2 3 4
19. Me gustaría hacer contacto con otros que se encuentren en la 1 2 3 4

misma situación.
B Sil

21. Me cuesta trabajo creer que esto me sucedió a mí. 1 2 3 4
.22t^SííS’bSriá-gran angustia por-esto: ■ • • i LIULL ■ 3 M
23. No tengo mucha esperanza en el futuro. 1 2 3 4
24. Por a^óhfériWWImél<Sedicoa.umdíáaWe£¡®f^ 2 i



Definitivamente 
no se me aplica

No se me 
aplica

Se me 
aplica

Definitivamente 
se me aplica

27. Otras personas se preocupan por mí más de lo que yo lo hago. 1 2 j 3 4 rr
29. Estoy intentando conseguir tanta información como pueda sobre 1 2 3 4

el cáncer.
30,Siento quemo puedo controlar Jo que está sucediendo. ÍM88HSÍ W
31. Intento tener una actitud muy positiva. 1 2 3 4

32‘ en ¿tete"S° °CUP3d0/S
sr tiempo de pensar

HÉS
«I

$l\tl;.+;44i>p;:|;|:. .jllt íl |!: ¡i :|'d* U: iliíl II
33. Evito averiguar más acerca de es- lo. 1 2 3 4
35. Siento que estoy resignado frente a esto. 1 2 3 4

debo hacer. OSBSi
37. Siento mucha rabia por lo que me ha sucedido. 1 2 3 4
39. Reconozco mis fortalezas. 1 2 3 4
40:<74htóñtid.íüfchar.cac^iral-fe!;éhÍ^nT!e!dád!]n¡Í';iÍ!N'j-|i''.!lilHIliSillISSilB! iliH 81W ÍSBISBIB igg
Bernal y Forero, 2002.
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Apéndice D. Resultados Cuantitativos Brutos del Instrumento 
por Items



Respuestas de cada sujeto

Item

3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2

4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3

6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4

7 1 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2

9 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1

11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4

14 2 2 3 2 3 n 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2

15 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 OsJ 1 3 3 2 3

17 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2

19 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3

20 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 3

21 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3

22 1 1 2 2 3 Oz. 2 3 2 3 4 2 2 3 1 4 2 2 2

23 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1

24 4 4 3 2 3 3. 4 3 2 2 4 4 3 3 1 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3

28 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3

29 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 1 3 3



oj

M' OJ V-4 OJ oj 09 09

09 09 ^t1 OI oí OI

oj oj OI O]

OI 09 09 04 OI OJ OJ M1

OJ 09 09

OJ KT OI O] OJ rH •^r 09

OJ co vr 09 OJ 09 r~i co 09

OJ 09 C9 09 OJ OJ r—l 09 09

OI 09 09 09 V—1 r—1 v—l

09 09 OJ t—f OJ OJ OJ 09 09

OJ 09 r4 OJ T—1 09

—1 T—1 r—1 t-H T—1 *3<

O
09

t-4 OJ 
09 09

09
09

lo vo r-
09 09 09

Oi O 
09
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Apéndice E. Estimación de Límites para cada Estrategia de la 
Escala MAC
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Estrategia Actitud Positiva (APC)
Li= 10,36 - 1,256

Li= 9,104

Ls= 10,36 + 1,256

Li= 11, 61

Estrategia Preocupación Ansiosa (PAC)
Li= 17,36 - 3,003

Li= 14,35

Ls= 17,36 + 3,003

LS= 20, 36

Estrategia Orientación Positiva (OPC)
Li= 32,05 - 2,592

Li= 29,458

Ls- 32,05 + 2,592

Ls= 34,64

Estrategia Sin Esperanza (SEC)
Li= 10,26 - 2,104

Li= 8,156

Ls= 10,26 + 2,104

Ls= 12, 36
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Apéndice F* Resultados de la Relación Entre Variables



Frequency Table for Edad by Tto. alt.

Row
no si Total

a 1 2 |
1 10.53% |

2 |
10.53% |

4
21.05%

b 1 6 1
| 31.58% |

1 )
5.26% |

7
36.84%

c 1 8 |
1 42.11% |

0 1
0.00% |

8
42.11%

Column 16 3 19
Total 84.21% 15.79% 100.00%

Cell contents:
Observed frequency 
Percentage of table

The StatAdvisor

This table shows how often the 3 valúes of Edad occur together with 
each of the 2 valúes of Tto. alt.. The first number in each cell of 
the table is the count or frequency. The second number shows the 
percentage of the entire table represented by that cell. For example, 
there were 2 times when Edad equaled a and Tto. alt. equaled no. This 
represents 10.5263% of the total of 19 observations.

Chi-Square Test

Chi-Square Df P-Value

5,03 2 0,0808

Warningí some cell counts < 5

The StatAdvisor

The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independent. Since the P~value is less than 0.10, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 90% confidence 
level. Therefore, the observed valué of Edad for- a particular
case is related to its valué for Tto.alter..

7252590



Chi-Square Test

Chi-Square Df P-Value

13.25 6 0.0393

Warning: some cell counts < 5.

The StatAdvisor

The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independent. Since the P-value is less than 0.05, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 95% confidence 
ievel. Therefore, the observed valué of Ocupac. fora particular
case is related to its valué for SEC.

Frequency Table for Ocupac. by SEC

a b m
Row

Total

ama de casa | 1 1 0 1 11 1 12
1 5.26% | 0.00% | 57.89% 1 63.16%

comerciante | 0 1 0 1 3 1 3
1 0.00% | 0.00% | 15.79% | 15.79%

empleada I 1 1 . 1 1 0 | 2
1 5.26% | 5.26% | 0.00% i 10.53%

profesional | Q 1 1 1 1 1 2
1 0.00% | 5.26% | 5.26% | 10.53%

Column 2 2 15 19
Total 10.53% 10.53% 78.95% 100.00%

Ce11 contents:
Observed frequency 
Percentage of table

The StatAdvisor

This table shows how often the 4 valúes of Ocupac. occur together 
with each of the 3 valúes of SEC. The.first number in each cell of 
the table is the count or frequency. The second number shows the 
percentage of the entire table represented by that cell. For example, 
there was 1 time when Ocupac. equaled ama de casa and SEC equaled a. 
This represents 5.26316% of the total of 19 observations.



Frequency Tatole for Escol. by Tto.alter.

Row
no si Total

a 1 7 |
I 36.84% |

0 |
0.00% |

7
36.84%

b 1 7 | 1 1 8
] 36.84% | 5.26% | 42.11%

C 1 2 1 2 1 4
| 10.53% | 10.53% | 21.05%

Column 16 3 19
Total 84.21% 15.79% 100.00%

Ce11 contents:
Observed frequency 
Percentaje of table

The StatAdvisor

This table shows how often the 3 valúes of Escol. occur together 
with each of the 2 valúes of Tto.alter.. The first number ín each 
cell of the table is the count or frequency. The second number shows 
the percentage of the entire table represented by that cell. For 
example, there wer.e 7 times when Escol. equaled a and Tto.alter. 
equaled no. This represents 36.8421% of the total of 19 observations.

Chi-Square- Test

Chi-Square Df P-Value

' 4.90 2 0.0864

Warning: some cell counts < 5.

The StatAdvisor

The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independen!. Since the P-value is less than 0.10, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 90% confidence 
level. Therefore, the observed valué of Escol. for a particular
case is related to its valué for Tto.alter..



Chi-Square Test

Warning: some ce11 counts < 5.

Chi-Square Df P-Valúe

8.58 4 0.0724

The StatAdvisor

The chi-square test perforras a hypothesis test to determine whether 
or not to re/ject the idea that the row and column classifications are 
independent. Since the P-value is less than 0.10, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 90% confidence 
level. Therefore, the observed valué of Escol. for a particular
case is related to its valué for SEC.

Frequency Tatole for Escol. by SEC

a b m
Row

Total

a 1 1 1 0 1 6 1 7
1 5.26% | 0.00% | 31.58% | 36.84%

b 1 1 1 0 1 7 1 8
1 5.26% | 0.00% | 36.84% | 42.11%

c 1 0 1 2 1 2 1 4
1 0.00% | 10.53% | 10.53% | 21.05%

Colman 2 2 —_ 15 19
Total 10.53% 10.53% 78.95% 100.00%

Cell contents:
Observed frequency 
Percentage of table

The StatAdvisor

This table shows how often the 3 valúes of Escol, occur together 
with each of the 3 valúes of SEC. The first nviober in each cell of 
the table is the count or frequency. The second number shows the 
percentage of the entire table represented by that cell. For example, 
there was 1 time when Escol. equaled a and SEC equaled a. This 
represents 5.26316% of the total of 19 observations.



Frequency Table for Tto. alt. by OPC

a b m
Row

Total

no 1
1

2 |
10.53% |

4 1
21.05% |

10 1
52.63% |

16
84.21%

si 1
1

2 I
10.53% |

0 1
0.00% |

1 1
5.26% |

3
15.79%

Column
Total

4
21.05%

4
21.05%

11
57.89%

19
100.00%

Cell contents:
Observed frequency 
Percentage of table

The StatAdvisor

occur togetherof Tto. alt.This table shows how often the 2 valúes
with each of the 3 valúes of OPC. The first number in each cell of
the table is the count or frequency. The second number shows the
percentage
there were 
represents

of the entire table represented by that cell. For example,
2 times when Tto. alt. equaled no and OPC equaled a. This 
10.5263% of the total of 19 observations.

Chi-Square Test

Chi-Square Df P-Value

4.64 2 0.0982

Warning: some cell counts < 5.

The StatAdvisor

The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independent. Since the P-value is less than 0.10, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 90% confidence 
level. Therefore, the observed valué of Tto.alter. for a
particular case is related to its valué for OPC.



Frequency Table for Tto. alt. by SEC

a b m
Row

Total

no 1
1

2 |
10.53% |

0 1
0.00% 1

14 |
73.68% |

16
84.21%

si 1
1

0 1
0.00% |

2 i
10.53% |

1 1
5.26% |

3
15.79%

Column
Total

2
10.53%

2
10.53%

15
78.95%

19
100.00%

Cell contents:
Observed frequency
Percentage of table

The StatAdvisor

This table shows how often the 2 valúes of Tto. alt, occur together 
with each of the 3 valúes of SEC. The first number in each cell of 
the table is the count or frequency. The second number shows the 
percentage of the entire table representad by that cell. For exairiple, 
there were 2 times when Tto. alt. equaled no and SEC equaled a. This 
represents 10.5263% of the total of 19 observations.

Chi-Square Test

Chi-Square Df P-Value

11.98 2 0.0025

Warning: some cell counts < 5.

The StatAdvisor

The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independent. Since the P-value is less than 0.01, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 99% confidence 
level. Therefore, the observed valué of Tto.alter. for a
particular case is related to its valué for SEC.




