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Resumen

El presente estudio de tipo descriptivo emplea una metodología cualitativa 

basada en el interaccionismo simbólico; la investigación se realiza con la 

colaboración del Hospital Universitario Ramón González Valencia, de 

Bucaramanga, y pretende describir el impacto psicológico del diagnóstico de 

cáncer de cérvix en la relación de pareja, por medio del estudio de cinco 

casos, seleccionados por conveniencia; para ello se diseñó una entrevista 

semi ~ estructurada, con guía, donde se recoge información relacionada con 

cuatro categorías deductivas que resultaron afectadas por la patología. Esta 

investigación se realiza a partir del estudio de cuatro categorías de análisis: 

comunicación, sexualidad, actividades sociales, y poder. Los resultados 

demuestran que el diagnóstico de cáncer de cérvix incidió visiblemente en la 

comunicación, la sexualidad, y los roles de poder en la pareja. En general, se 

observa que el impacto de la patología es negativo, que puede deteriorar y 

disolver la relación de pareja, pero que también puede ser manejado por 

parejas estables, con fuertes lazos afectivos. Al concluir este estudio, se 

plantean sugerencias orientadas a las diferentes instancias que pueden tener 

relación directa o indirecta con las parejas diagnosticadas con cáncer de 

cérvix.
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IMPACTO PSICOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN 

LA RELACIÓN DE PAREJA
El cáncer de cérvix (cuello uterino) está considerado como el tumor 

genital maligno más frecuente en las mujeres de todo el mundo, en especial en 

las clases sociales bajas, y ha venido constituyéndose en la última década en 

uno de los problemas más importantes de salud en América Latina.

Esta enfermedad, generalmente, no presenta síntomas específicos por 

un periodo de tiempo, pero los principales son el flujo sanguinolento y las 

hemorragias espontáneas después de las relaciones sexuales.

Debido a eso, los médicos recomiendan revisiones periódicas en las 

mujeres sanas para poder detectar a temprana edad su presencia mediante 

citología lo más pronto posible, pues el cáncer de cérvix va precedido de 

lesiones precancerosas (displasia cervical) que cuando son tratadas a tiempo 

pueden evitar la aparición de cáncer.
Los principales factores de riesgo para ser afectada por esta patología 

son el inicio precoz de las relaciones sexuales (antes de los 20 años), el 

número de compañeros sexuales (aumenta el riesgo cuanto más alta es la 

cifra), y el consumo de tabaco.

Estos agentes son señalados en este estudio que describe el impacto 

psicológico que tiene el diagnóstico de cáncer de cérvix en la relación de pareja. 

Para su realización, se cuenta con la colaboración del Hospital 

Universitario Ramón González Valencia (HURGV), de Bucaramanga, donde sus 

directivas manifiestan un interés por las nuevas investigaciones en el área de la 

psicología de la salud. El fin es conocer los tópicos psíquicos vulnerables en la 

relación de pareja donde se presenta la patología.

El interés por realizar la presente investigación en el HURGV radica en 

que allí es tratado el mayor número de casos de esta enfermedad en todo el 

departamento, y porque las mujeres que llegan a esa entidad pertenecen a los 

estratos sociales más desfavorecidos.

Este tema surge luego de conocer la epidemiología en el HURGV, pues 

en los últimos años la enfermedad ha ¡do creciendo en Santander. Para el 2001, 
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se reportaron 1. 872 casos, -43 de ellos de morbilidad en el departamento, y 18 

en Bucaramanga.1

Las estadísticas del 2002 dejaron en claro que la tendencia de la 

patología va en aumento e, incluso, los casos pueden incrementarse en el 2003 
durante el primer semestre. Las cifras más recientes, de julio del 2002, 

reportaron 39 casos de morbilidad en Santander, y 12 en Bucaramanga.2

En los primeros meses del 2003, la secretaría de Salud Municipal advirtió 

en un estudio que 27 de cada mil mujeres, entre los 35 y 65 años de edad, 

mueren en Bucaramanga a causa del cáncer de cérvix.3

Esta investigación, además, estuvo motivada por la necesidad de ampliar 

el conocimiento sobre la incidencia del cáncer de cérvix, ya que son escasos los 

estudios sobre los cambios que el diagnóstico de esta enfermedad genera en la 

relación de pareja.

Los resultados describieron cómo influye la enfermedad en cuatro áreas 

determinadas de la pareja (el poder, la comunicación, la sexualidad y los 

aspectos sociales).

Descripción de la Institución

El Hospital Universitario Ramón González Valencia (HURGV), de 

Bucaramanga, es una empresa social del Estado, prestadora de servicios 

integrales de salud en el oriente colombiano. La construcción del HURGV se 

inició en 1952 en cumplimiento del Decreto Ley No 0793 de abril 13 de 1951.

La terminación de la obra e iniciación de la prestación de algunos 
servicios sólo comenzó hasta el año de 1968. Su inauguración oficial fue el 3 de 

diciembre de ese mismo año, y su apertura definitiva se realizó en 1973.

Mediante el decreto 096 del 14 de agosto de 1995, proferido por la 

Gobernación de Santander, la institución se transformó en Empresa Social del 

Estado.

1 Cifras del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Santander.
2 Cifras del registro poblacional de la UNAB y el Instituto Nacional de Cancerología.
3 Datos suministrados por la Alcaldía de Bucaramanga, marzo de 2003.
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El HURGV tiene por objeto la prestación de servicios de salud de tercer y 

cuarto nivel, entendidos como un servicio público a cargo del Estado como 

parte integral del Sistema de Seguridad Social en salud. Su cobertura abarca 

los departamentos de Santander, y los ubicados en el nororiente colombiano.

Esta institución es descentralizada, del orden departamental y cuenta con 

una adecuada infraestructura física, administrativa, asistencia! organizada, 

biotecnológicamente dotada, debidamente señalizada y con amplias zonas 

verdes. El personal que labora se distingue por ser altamente calificado, 

comprometido y humanizado.

La misión del HURGV es prestar servicios integrales y especializados 

enmarcados en la calidez humana y el sentido social, ofreciendo servicios de 

calidad en función de la satisfacción de los usuarios del nororiente colombiano. 

Además, contribuye a garantizar la excelencia académica en la formación de 

profesionales en el área de la salud.

La institución atiende un promedio de 62.051 personas anualmente en 

los servicios de urgencia y consulta externa, que a su vez son las principales 
fuentes del servicio de hospitalización. El 96 % de los usuarios proviene de 

Santander, y el resto de los departamentos limítrofes, como César, sur de 

Bolívar, y Norte de Santander.

En el HURGV laboran 835 trabajadores, brindando servicios en cuidados 

intensivos en el ámbito pediátrico y adultos, neurocirugía, ortopedia, laboratorio 

clínico, consulta externa, urgencias, ginecoobstetricia, clínica intra hospitalaria, 

pediatría, cirugía general, medicina interna, cirugía plástica y quemaduras, 

imágenes diagnósticas y oncología.

Cuenta con 443 camas distribuidas así: cirugía, 146; medicina interna, 

48; ginecoobstreticia, 46; pediatría, 85; cuidados intensivos adultos, 5; cuidados 

intensivos pediátricos, 5; urgencias, 57; y 35 camas para terminales en la 

unidad externa del pabellón Jácome.

Para los próximos años, la institución se ve líder del sector en el 

nororiente colombiano, cumpliendo con la responsabilidad social en materia de 

prestación de servicios de salud oportunos, confortables y eficientes.
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También se tiene previsto consolidar los servicios médicos de alta 

calidad a través del desarrollo del talento humano, impulsando la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de mejoramiento 

continuo.

De este modo, en un futuro el propósito es ser una organización 

autosostenible que medirá permanentemente su desempeño mediante índices 

de gestión previamente definidos y conocidos por todos los empleados.

El director del Departamento de Oncología del HURGV, doctor Jesús 

Solier Insuasty, fue la persona que revisó la propuesta investigativa “Impacto 

Psicológico del Diagnóstico de Cáncer de Cérvix en la Relación de Pareja", y 

quien aceptó la realización de este trabajo con pacientes de ese centro 

asistencial, con el objetivo de generar espacios de investigación en el área 

psicológica para mejorar el servicio integral de salud con las parejas que 

resultan afectadas por esta enfermedad.

Problema

La evaluación del paciente con cáncer de cérvix debe hacerse en forma 

global, analizando los aspectos físicos y psíquicos, pues cada uno de ellos 

afecta el desarrollo del tratamiento. Por esa razón, el estudio de la patología 
debe trabajarse de manera interdisciplinaria.

El apoyo emocional para la paciente y la pareja afectada es de vital 

importancia y debe procurar hacerse desde el inicio, tanto en las etapas del 

diagnóstico como en las de tratamiento.

Además, durante la actuación médica, hay que proporcionarle a la 

paciente y a su pareja ayuda tanto psíquica como social, puesto que el 

diagnóstico puede ocasionar cambios psicoemocionales y socioculturales en la 

relación.

Así mismo, puede exacerbar conflictos ya existentes y producir la pérdida 

de interés en los distintos campos de la vida de pareja.

Las mujeres más afectadas con el cáncer de cérvix y sus consecuencias 

son las jóvenes, provenientes de América Latina. De los 500 mil nuevos casos 
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que se diagnostican en el mundo cada año, el 80 por ciento tiene su origen en 

países pobres, especialmente de América Latina y Asia. La incidencia en 

Colombia, se estima entre 30 y 40 casos por cada cien mil mujeres.4

Según investigaciones adelantadas, el grupo de mujeres con edades 

entre 16 y 32 años es el renglón de la población que más se ha visto afectada 

por el diagnóstico de la enfermedad.5

Actualmente, es muy factible que todas las mujeres, sin importar su 

edad, sufran la patología. Eso ha llevado a desarrollar un nuevo enfoque en el 
abordaje que es la psicooncología, una rama de la psicología encargada 

específicamente de estudiar y ofrecer apoyo a las pacientes con cáncer.
De ahí la importancia y la necesidad de realizar un trabajo 

interdisciplinario, ya que la enfermedad afecta diferentes áreas, y el oncólogo 

carece de preparación suficiente en los aspectos emocionales afectados de la 

paciente, como individuo, y en su relación de pareja. De esa forma, el psicólogo 
clínico debe asumir tareas desde la etapa inicial del conocimiento del 

diagnóstico, y durante todo el desarrollo y la evolución de la enfermedad.
Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios surgidos a raíz del 

diagnóstico en las diferentes áreas en que se desenvuelve la pareja, es 

importante conocer: ¿Cuál es el impacto psicológico del diagnóstico de cáncer 

de cérvix en la relación de pareja dentro de una población presente en el 

Hospital Universitario Ramón González Valencia, de Bucaramanga?

Objetivos

Esta investigación busca conocer cuáles son los cambios psicológicos 

que se presentan en la relación de pareja cuando la mujer padece de cáncer de 

cérvix, y acude a un centro hospitalario para recibir tratamiento por su 

enfermedad.

4 Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
5 Según el Centro de Investigación del Papiloma Humano de Cafesalud.
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Objetivo General

Describir los cambios asociados o relacionados al diagnóstico de cáncer 

de cérvix en la relación de pareja, mediante la realización de una entrevista 

semi estructurada con guía, con el fin de identificar las reacciones de la pareja 

ante la enfermedad para aportar sugerencias que enriquezcan el servicio 

psicológico que presta el Hospital Universitario Ramón González Valencia, de 

Bucaramanga.

Determinar las características socio - demográficas de las parejas que 

asisten al centro de cáncer del Hospital Universitario Ramón González 

Valencia, diagnosticadas con cáncer de cérvix, para establecer la muestra de la 

investigación.

Realizar una entrevista semi estructurada con guía para determinar los 

cambios que produce en la pareja la enfermedad.

Identificar los cambios que produce el diagnóstico de cáncer de cérvix en 

la pareja.

Plantear sugerencias que contribuyan al mejoramiento del servicio de 

asistencia psicológica a las mujeres diagnosticadas con esta patología, en el 

Hospital Universitario Ramón González Valencia.

Antecedentes Investigativos

Diferentes autores han realizado estudios acerca de las consecuencias 

que genera el diagnóstico del cáncer de cérvix, en los que se hallaron aportes 

interesantes para continuar con esta investigación.
Los antecedentes que se retomaron corresponden a trabajos elaborados 

desde varios aspectos psicológicos del cáncer de cérvix y de la relación de 

pareja.
El primer antecedente corresponde a la investigación realizada por 

Seifert O. (2001), en Creencias, Vínculo de Pareja y Sexualidad en la Paciente 

Gineco-oncológica. La autora presenta un estudio realizado en 180 pacientes, 
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60 con patología gineco-oncológica, 60 con tumores benignos y 60 de un grupo 

control. La población evaluada fue la franja de mujeres entre 40 y 60 años, 
donde el 85 por ciento de ellas tenia hijos. En esta investigación se realizó una 

encuesta auto-administrada dividida en distintas áreas, abordando temas como 

las creencias religiosas, familiares, del hombre con relación a la pareja, la 

sexualidad, y los vínculos de pareja antes y después del tratamiento.

En el trabajo, se quiso comprobar si había dificultades en los vínculos de 

pareja y si tenían que ver con el surgimiento de la enfermedad o eran 

preexistentes a la misma, así como también evaluar si esto repercutía en la 

sexualidad post-tratamiento o no.

El estudio concluyó que es conveniente realizar un abordaje terapéutico 

familiar y grupal con el fin de incentivar la expresión emocional, elevar la 

autoestima, ampliar las redes de apoyo, y modificar estilos de afrontamiento 

inadecuados en los vínculos con el objeto de disminuir las áreas de 

vulnerabilidad de las pacientes.

Este antecedente investigativo sirvió de apoyo en la elaboración del 

instrumento para determinar los cambios psicológicos que genera el diagnóstico 

de cáncer de cérvix en la relación de pareja.

Además de ese trabajo, se tuvo en cuenta los estudios realizados por 

Grau J & Llanta M. (1999) sobre los factores que pueden interferir con la vida 

sexual del paciente con cáncer y de su pareja, basados en la indisoluble 

vinculación de factores orgánicos, psicoemocionales y socioculturales.

Los autores concluyeron que la información adecuada, el estimulo de 

lazos afectivos, un equipo sanitario adecuadamente entrenado y la valoración 

de experiencias de otras personas son puntos importantes para cumplir con el 

objetivo de orientar la satisfacción sexual del enfermo y brindar una buena 

calidad de vida en esta esfera del paciente con cáncer.

El resultado que entregó este trabajo mostró el reconocimiento de 

aquellos aspectos que se deben evaluar en el área sexual de los pacientes con 

cáncer.



Cáncer de Cérvix 8

Según los autores, debe examinarse la sexualidad, la exploración de 

hábitos, la evaluación de la pareja, las ideas morales, las posibilidades del 
tratamiento y la historia familiar y psicosexual, como también las relaciones 

familiares.

Por otra parte, García. J (2000), en su artículo La Estructura de la pareja, 

afirma que las principales áreas de conflicto que afectan los componentes de la 

estructura de la pareja son el poder, la intimidad, la pasión, el afecto, la 

sexualidad y la comunicación.
Este artículo fue tomado como antecedente investigativo con el propósito 

de ampliar y sustentar las áreas más importantes que componen la relación de 

pareja.

Otra investigación importante fue la realizada por el psicólogo Guisar, M. 

(2001), que reveló los diferentes tipos de comunicación en la relación de pareja. 

Allí, el autor aseguró que la única manera de nutrir cualquier relación afectiva es 

a través de la comunicación. Así mismo, señaló que la comunicación en la 

relación de pareja abarca varios aspectos, a través de los cuales se puede 

lograr un acercamiento.

Este artículo hizo énfasis sobre los diferentes tipos de comunicación que 

se manejan en la relación de pareja.

Adicionalmente, en la investigación Enfoque Práctico sobre la elección 

del compañero, elemento de satisfacción -insatisfacción de la relación de 

pareja y métodos de solución de problemas, Navas J. (2000) expuso diversos 

aspectos de las bases psicológicas que dan origen a las relaciones de pareja.

Además, profundizó sobre las fuentes potenciales de conflictos que 

sirven de guías para establecer el balance para los sentimientos y evaluaciones 

de satisfacción e insatisfacción de la relación, y enfatizó sobre la inevitabilidad 

de los conflictos en las interacciones humanas y de pareja, desde la perspectiva 

cognitiva - conductual.

Según esta investigación, la experiencia de intervención psicológica con 

parejas apunta a que existen por lo menos tres habilidades fundamentales que 

pueden ayudar a maximizar la relación satisfactoria de la pareja. Esas 
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habilidades son: La comunicación efectiva, los métodos de solución de 

conflictos, y los métodos para la negociación de conflictos.

Esta investigación se retomó como antecedente, ya que arrojó una 

definición y análisis de las áreas en las que se fortalece la relación de pareja 

frente a los conflictos.

Marco de Referencia

Los conceptos empleados para el desarrollo de esta investigación 

serán abordados partiendo de las nociones generales a las específicas. Se 

hará referencia a la definición acerca del cáncer, cáncer de cérvix, el impacto 

que trae en el ámbito individual y se profundizará sobre la incidencia de esta 

patología en la relación de pareja.

Inicialmente, debe tenerse en cuenta que las enfermedades son una de 

las circunstancias que afectan o producen cambios sustanciales en las 

relaciones de pareja. Según Willi J (1978), las patologías pueden generar 

cambios en dos sentidos: los cónyuges se unen más estrechamente por la 

causa de la patología, o también se pueden delimitar individualmente, cuando 

se presenta un distanciamiento entre el hombre y la mujer.

Willi J. agrega que cuando la relación está afectada por una 

enfermedad carece de interés todo lo que no se halle en conexión inmediata 

con esa situación. Además, dice que puede presentarse una separación 

exterior como consecuencia de la hospitalización y los cambios físicos y 

emocionales que se presentan.

Entre las diferentes enfermedades que pueden afectar la relación de 

pareja, se encuentran las comúnmente llamadas cancerosas.

Estas enfermedades están compuestas por cuatro características que 

describen cómo algunas células actúan diferente a su desarrollo normal.

La primera característica es la autonomía, que se da cuando las células 

escapan al control que, en condiciones normales, rige el crecimiento celular. 

La segunda es la clonalidad, ya que el cáncer se origina a partir de una única 
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célula progenitora que prolifera y da lugar a un clon de células malignas. Las 

otras dos restantes son la anaplasia, que es la ausencia de diferenciación 

normal y coordinada, y la metástasis o capacidad de crecer y diseminarse a 

otras partes del cuerpo.

Para entender la incidencia que tiene esta patología en las parejas, es 

conveniente identificar en la terminología especializada a la que se verá 

enfrentada la paciente y su pareja antes y durante el diagnóstico del cáncer 

de cérvix.

Cáncer

En primera instancia, el cáncer es definido por Murphi P. (1999) como el 

crecimiento producido por la proliferación de células anormales con capacidad 

de invasión y destrucción de otros tejidos.

El cáncer, que puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en 

cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única sino un conjunto de 

enfermedades que se clasifican en función del tejido y célula de origen, siendo 

tres los principales subtipos: los sarcomas que proceden del tejido conectivo 

como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculos y tejido adiposo; 

los carcinomas que se originan en tejidos epiteliales como la piel o los epitelios 

que tapizan las cavidades y órganos corporales; y los tejidos glandulares de la 

mama y próstata.

Esta proliferación desordenada, con capacidad de invasión a sus 

vecinos, que consume los nutrientes de las células buenas y asfixia a todo el 

organismo, evoluciona con cuatro características: primero, aumenta el número 

de células para el funcionamiento del organismo, situación que se llama 

hiperplasia; segundo, se acumula en forma de masa o bulto, y se presenta la 

llamada neoplasia; tercero, hay una serie de anomalías en la forma y función de 

las células, que se designan heterotipia; y cuarto, hay un metabolismo 

incompatible con la vida del organismo portador.

Estas enfermedades cancerosas son también conocidas como tumores 
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malignos, neoplasias malignas o neoplasmas malignos, que significa nueva 

formación o neoformación.

Cáncer de Cérvix

Dentro de las generalidades de los cánceres se encuentra el de cérvix, 

diagnosticado de forma precoz en la población femenina utilizando 

periódicamente técnicas de diagnóstico como citologías y coldoscopias, que 

supone aproximadamente un 25 % de los cánceres ginecológicos, siendo la 

cuarta categoría de incidencia de cáncer en mujeres. Además, se trata de la 

enfermedad de transmisión sexual más frecuente, al punto que se calcula que 

un 50 por ciento de la población sexualmente activa ha tenido algún contacto 

con el virus en algún momento de su vida.

La aparición de este tipo de cáncer es un acontecimiento que puede 

generar temores, angustias y expectativas que empiezan a deteriorar la 

personalidad, con la reducción consecuente de las necesidades, motivos, e 

ilusiones de la persona y de su pareja. Esta enfermedad está definida como una 

forma de cáncer en la cual se encuentran células cancerosas en los tejidos del 

cuello uterino y del útero.

Lawrence W. (1999), en el libro Oncología Clínica, asegura que el cérvix 
o cuello uterino es la parte inferior del útero que ocupa aproximadamente la 

tercera parte de este órgano, y constituye el canal de comunicación del cuerpo 

uterino con la vagina de la mujer. El cáncer cervicouterino suele crecer 

lentamente por un período de tiempo. Inicialmente, sus tejidos experimentan 

cambios y empiezan a aparecer células anormales con algún grado de 

maduración superficial.

Este tipo de cáncer de cérvix se conoce como displasia. Así mismo, está 

el tipo carcinoma in situ, cuyo epitelio está confinado; y el carcinoma invasivo, 

cuyo estroma está implicado, mostrando en el 90 % de los casos células 

escamosas, que están presentes en la piel.

Los riesgos para que esta enfermedad se desarrolle son más frecuentes 

cuando la mujer presenta las siguientes características: a) obesidad con 
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diabetes tipo dos; b)inicio de menstruación a temprana edad (menores de 12 

años o de menopausia tardía, después de los 52 años); c)que nunca hayan 
tenido hijos; d) en tratamientos con estrógeno sin progesterona; e)cuando las 

relaciones sexuales comienzan a una edad temprana; f) cuando se dan 
cambios frecuentes de pareja que facilitan enfermedades de transmisión sexual. 

Etiología

Principalmente, la causa que desencadena esta enfermedad es el virus 

del Papiloma Humano o HPV, que es un agente infeccioso que se transmite 

básicamente a través de las relaciones sexuales. Aunque el VPH afecta 

indistintivamente a hombres y mujeres, las consecuencias de la infección y la 

enfermedad se manifiesta de forma más grave en las mujeres, debido a la 

anatomía del aparato genital femenino.

Otra forma de contagio puede darse de una madre infectada a su hijo, en 

el momento del parto, por vía vaginal.

Síntomas

Lenthard R. (1999) manifiesta que la infección por el VPH puede pasar 

totalmente inadvertida o, por el contrario, manifestarse de dos maneras; una es 

la aparición de las verrugas, también conocidas como candilomas, las cuales se 

aprecian en el cuello uterino, la vulva, la vagina, el periné, la piel alrededor de la 
zona genital o el ano.

Estas lesiones, tanto en hombres como en mujeres, no producen ningún 

síntoma y son muy pequeñas; en otros casos ocasionan irritación, comezón y 
alcanzan tamaños considerables de algunos centímetros.

La otra forma de manifestación es la que se asocia con una 

transformación maligna, es decir, cuando el virus causa una desorganización en 

los tejidos que potencialmente puede degenerar en un cáncer, tal como sucede 

con las verrugas.

El tiempo de incubación de la enfermedad puede presentarse en un 

periodo de seis semanas a ocho meses, aunque existen personas que entran 
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en contacto con el virus y nunca manifiestan síntomas de la enfermedad, 

incluso, la infección desparece con la misma facilidad con la que inició antes de 
tener consecuencias nefastas.

El curso temprano de la enfermedad, a menudo, es asintomático, pero se 

han identificado algunos síntomas iniciales, como la hemorragia poscoital, la 

hemorragia vaginal irregular o puntos entre los periodos o después de la 

menopausia (al progresar la enfermedad se hace más constante y aumenta la 

cantidad) y hay un flujo de mal olor. Además, el dolor es un gran síntoma, que 

va radiado a los glúteos y piernas; como también la pérdida de peso, anemia y 

fiebre, durante la etapa avanzada de la enfermedad.

Evolución

Lenthard R. (1999) agrega que el desarrollo de esta patología se inicia 

con la etapa 0 o carcinoma in situ, que es el cáncer en su etapa inicial. Allí, las 

células anormales se encuentran sólo en la primera capa de células que 

recubren el cuello uterino y no invaden los tejidos más profundos.

Cuando llega la etapa I, se afecta el cuello uterino sin propagarse hacia 

sus alrededores y, luego, en la Etapa IA, una cantidad muy pequeña de cáncer 

que sólo es visible a través del microscopio ya está en el tejido más profundo.

Posteriormente, durante la Etapa IB, una cantidad mayor de cáncer se 

halla en el tejido del cuello uterino, y en la Etapa II, el cáncer ya se ha 

diseminado a regiones cercanas, pero aún se encuentra en la región pélvica.

Al pasar a la Etapa IIA, el cáncer se disemina fuera del cuello uterino a 

ios dos tercios superiores de la vagina para que, luego, en la Etapa IIB, llegue al 

tejido alrededor del cuello uterino.

Ya en la Etapa III, el cáncer está en toda la región pélvica y las células 

cancerosas pueden haberse diseminado a la parte inferior de la vagina. Las 

células también pueden haber bloqueado los tubos que conectan los riñones a 

la vejiga (los uréteres).

Seguidamente, en la Etapa IV, el cáncer está presente en otras partes 

del cuerpo y, en la Etapa IV-A, llega a la vejiga o al recto (órganos cercanos al
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cuello uterino). Finalmente, en la Etapa IV—B, termina afectando órganos como 

los pulmones. Se debe aclarar que, en algunas pacientes, la enfermedad 

reaparece después de ser tratada, volviendo al cuello uterino o a otro lugar. 

Diagnóstico

Arrazto J. (1997) dice que la mayoría de mujeres debe realizase, con 

frecuencia, exploraciones periódicas para la detección precoz del cáncer de 

cérvix. Existe una prueba sencilla denominada citología o test de Papanicolau, 

empleada con el propósito de que el ginecólogo tome una muestra de células 

del cérvix o de las secreciones vaginales, y estas células se examinen a través 

de microscopios de alta potencia para el descubrimiento de signos 

cancerígenos. Si se encuentran células sospechosas, debe realizarse una 

biopsia (que analiza una muestra más grande de tejido) para confirmar o 
descartar la presencia de cáncer.

Las citologías deben realizarse de forma periódica, como también la 

exploración de ovarios, trompas de Falopio y útero, ya que el cáncer de 

cualquiera de estos órganos es a menudo asintomático hasta estadios 

avanzados de la enfermedad. En los casos avanzados, la biopsia se emplea 

para determinar la naturaleza del tumor maligno y para conocer los efectos del 
tratamiento.

La biopsia también se utiliza para establecer el diagnóstico de otras 

enfermedades, como neuropatías (trastornos nerviosos, como el 

envenenamiento por plomo) y miopatías (trastornos musculares como la 

distrofia muscular), así como para determinar la causa de las infecciones 

crónicas. Otra de las técnicas de diagnóstico conocidas es la llamada 

Laparotomía en etapas, donde se realiza una apertura quirúrgica de la pared 

abdominal, y en la que se evalúa la metástasis fuera de la pelvis.

A través de la exploración de la pelvis, el médico puede detectar masas 

no habituales como quistes o tumores fibroides. Aunque la mayor parte de estas 

masas no son cancerosas, deben vigilarse por la posibilidad de malignización.

En la etapa de diagnóstico, también se suelen aplicar los métodos de la 

Colposcopia o Traqueloscopia, totalmente indoloros, que no causan molestias, 
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y que consisten en un aparato con una lente de aumento que, desde lejos, 

permiten una observación mas detallada de la superficie del cuello del útero.
Hay que señalar que la relación de pareja se puede ver afectada con los 

procedimientos y tratamientos clínicos, pues es probable que sucedan cambios 

en la estructura mental de la mujer respecto a la parte afectada de su cuerpo, 

ya que el imaginario femenino previamente construido puede transformarse y 

generar una pérdida afectiva.

Esto converge en su feminidad y toca su aspecto erótico, como también 

su erotismo representado en el apetito sexual, la excitación, el orgasmo y todos 

los constructos mentales alrededor de esa experiencia.

Además, durante el tratamiento en el útero, la mujer puede generar 

sentimientos de minusvalía, depresión, disfunción social, conyugal y familiar, en 
los primeros días luego del diagnóstico y durante el tratamiento.

Por tanto, es de gran importancia que la familia se convierta en la fuerza 

positiva para el crecimiento de la paciente, pues apoyarse en ella y, 

especialmente, en el cónyuge, puede servir para reducir los cambios psíquicos 

y físicos que pueden generarse y colaborar en la enfermedad.

La colaboración de la pareja, además, es necesaria ante las nuevas 

situaciones, pues de esa forma se enfrentan los problemas que la patología 

genera y se alcanzan niveles superiores de bienestar y satisfacción.

Las posibilidades de recuperación dependen siempre de la etapa en que 

se encuentra el cáncer (si se encuentra en el cuello uterino o si se ha 

diseminado a otros lugares) y el estado de salud general de la paciente, como 

su edad, su estado nutricional, las posibilidades de que existan otras 

enfermedades como anemia, hipertensión, obstrucción urinaria, asociación con 

embarazo, tipo histológico, carcinoma de cuello uterino asociado al embarazo y 

carcinoma del muñón restante.

Por esa razón, entre más temprano se diagnostique el cáncer uterino 
mejor es el pronóstico.

El 90 por ciento de las mujeres diagnosticadas sobreviven cuando la 

enfermedad está localizada en el útero.
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Sin embargo, si hay invasión al recto o la vejiga o a cualquier otro órgano 

abdominal, la supervivencia a los 5 años se da sólo en el 9 por ciento de las 

pacientes afectadas.

Tratamiento

Arazto J. (1997) añade que, a pesar de eso, hay tratamientos para 

todas las pacientes con cáncer cervicouterino. Los más empleados son la 

cirugía (extracción del cáncer en una operación); la radioterapia (uso de rayos X 

de alta energía u otros rayos de alta energía para eliminar las células 

cancerosas); y la quimioterapia (uso de medicamentos para eliminar las células 

cancerosas).

Para el tratamiento debe tenerse en cuenta la ubicación y el tamaño de la 

enfermedad. Si el cáncer está localizado en el útero se maneja con 

histerectomía, con o sin radioterapia; y si está esparcido en el momento del 

diagnóstico, existen varias formas de tratamiento, como la cirugía ampliada, la 

radiación, la terapia hormonal y la quimioterapia.

Uno de los tratamientos es la histerectomía radical, que consiste en una 

operación en la cual se extrae el cuello uterino, el útero y parte de la vagina.

Además, se extrae los ganglios linfáticos de la región y ese 

procedimiento recibe el nombre de disección de los ganglios linfáticos. (Los 

ganglios linfáticos son estructuras pequeñas en forma de fríjol que se 

encuentran por todo el cuerpo y cuya función es producir y almacenar células 

que combaten las infecciones).

Si el cáncer se ha diseminado fuera del cuello uterino o los órganos 

femeninos, el médico puede extraer el colon inferior, el recto o la vejiga 

(dependiendo del lugar al que se haya diseminado el cáncer) junto con el cuello 

uterino, el útero y la vagina.

A veces es más necesaria la cirugía plástica para formar una vagina 

artificial después de esta operación.

Otro de los procedimientos es la radioterapia, que es un método 

alternativo o complementario de la cirugía y consiste en el uso de rayos X de 

alta energía para eliminar células cancerosas y reducir tumores, que puede 
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emplearse sola o en cirugía.

La radiación puede provenir de una máquina fuera del cuerpo 

(radioterapia externa) o se puede derivar de materiales que producen radiación 

(radioisótopos), a través de tubos plásticos delgados que se aplican al área 

donde se encuentran las células cancerosas (radiación interna).

La utilización conjunta de radioterapia y cirugía es empleada en tumores 

difíciles de controlar centralmente por radioterapia, y regionalmente por cirugía.

La quimioterapia, que también es utilizada en los tratamientos médicos, 

consiste en el uso de medicamentos para eliminar células cancerosas y puede 

tomarse en forma de píldoras o se puede depositar en el cuerpo por medio de 

una aguja introducida en la vena.

La quimioterapia se considera un tratamiento sistémico, pues el 

medicamento es introducido al torrente sanguíneo, viaja a través del cuerpo y 

puede eliminar células cancerosas fuera del cuello uterino.

Estos tratamientos no deben ir solos, sino acompañados de medidas de 

apoyo que permitan mantener la calidad de vida de la paciente. De ahí que el 

interés psicológico y emocional otorguen los máximos beneficios posibles en la 

rehabilitación.

Es por esto que los médicos no deben perder de vista que sus pacientes 

son personas con metas, sueños, esperanzas y preocupaciones individuales, ni 

que el tratamiento no sólo consiste en proporcionar el desvanecimiento del 

cáncer al paciente sino que también debe considerar el impacto que la 

enfermedad tiene sobre la forma de vida del individuo y ayudarlo a recuperar 

una vida normal.

Por lo general, según Grau, J. (1999), no basta simplemente preguntarle 

al enfermo cómo se siente para evaluar la calidad de vida de un paciente con 

cáncer. El médico debe valorar los síntomas, los efectos secundarios del 

tratamiento, el funcionamiento físico, el sufrimiento psicológico, la interacción 

social, las áreas de la relación de pareja, la auto imagen y la auto satisfacción.

Estos conceptos, además, no son estáticos sino que cambian con los 

estadios del cáncer, el paso del tiempo y las complicaciones, la morbilidad y el 
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apoyo que la pareja brinda.

Es así como el apoyo psicológico se vuelve clave en el desarrollo del 

cáncer, como también el asesoramiento psicoeducativo, enfocado hacia el 

consejo y la información sobre la enfermedad, que resulta útil tanto para el 

paciente como para su familia y puede ser realizado por distintos miembros del 

equipo terapéutico.

Grau, J. afirma, además, que la intervención afectiva irá encaminada a 

mejorar las habilidades técnicas y estratégicas que se ponen en juego en la 

interacción social. Esa psicoterapia consiste en una terapia de apoyo orientada 

hacia la crisis, para ayudar al paciente y a su pareja a reforzar las defensas 

adaptativas y enfrentarse mejor al problema de la enfermedad.

Para que la ayuda sea completa, está la oportunidad de que el apoyo se 

haga en forma grupal, liderado por profesionales o por parejas que han 

sobrevivido y convivido con el cáncer de cérvix.

La utilidad de este recurso es que ejerce una función educativa, 

orientando y enseñando a los pacientes y a sus parejas.

En segundo lugar, el grupo estimula el aprendizaje emocional y permite 

al individuo compartir sus problemas y soluciones ante la enfermedad.

En tercer lugar, el apoyo que se proporciona suele convertirse en una 

expresión de sensibilidad social y cambio que brinda a los participantes una 

valiosa sensación de fortaleza.

Hay que destacar que la intervención psicológica del cáncer de cérvix 

requiere como primera medida una valoración del efecto psicológico que la 

enfermedad ha ejercido sobre la relación de pareja.

Para ello, se debe observar la capacidad adaptativa, lo mismo que la 

respuesta 'emocional y las estrategias empleadas para afrontar un evento 

inesperado traumático.

A su vez, todas las pacientes y sus parejas deberán recibir el tratamiento 

para defender tres habilidades fundamentales, como son la comunicación 

efectiva, la solución de problemas y la negociación de conflictos.

La comunicación efectiva hace referencia al balance entre los estilos de 



Cáncer de Cénix 19

expresión de sentimientos, pensamientos, necesidades y opiniones de la 

pareja, sin llegar a irrespetar de manera intencional.

Los métodos de solución de conflictos permiten manejar en forma 

positiva las diferencias dentro de la pareja, y fomentar la búsqueda de una 

solución a los problemas. Y los de negociación ayudan a que los miembros 

dialoguen y lleguen a acuerdos racionales que impidan las luchas por el poder.

Igualmente, Grau, J. agrega que esto va sumado a la identificación y 

modificación de mitos que se han tejido sobre la enfermedad (que puede ser 
mortal, que sólo llega a un tipo de mujer, que no tiene vacuna, que genera 

rechazo entre los hombres, y que hay pérdida de satisfacción sexual con la 

pareja).

Si el profesional no trabaja en estas áreas con la pareja, la insatisfacción 

llegará en forma más rápida y la perturbación emocional se establecerá. Por 

eso, se debe realizar la reevaluación de las expectativas sobre la relación con la 

pareja para llegar a un equilibrio y placer en la convivencia diaria.

Una gran fuente de descontento puede ser que durante el conocimiento 

del diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad la pareja inicíe una serie de 

conflictos internos, que pueden llevara una incompatibilidad de caracteres entre 

ambos. Esto puede hacer que los miembros pierdan el interés por el futuro de la 

relación.

Si la enferma y su pareja reciben información y apoyo durante toda la 

evolución de su enfermedad, es muy posible que pueda evitarse el desarrollo 

de trastornos de adaptación o de una depresión más profunda.

Prevención

La institución Educación Médica Continua (2003) recomienda las 

siguientes estrategias para apartar estos efectos que produce el diagnóstico de 

cáncer de cérvix, que consisten en evitar el inicio de las relaciones sexuales a 

edades tempranas (17 años), las múltiples parejas sexuales, el uso del 

preservativo (condón), la utilización semanal de duchas vaginales, que 

destruyen los agentes antivirales naturales presentes en la vagina, y el 
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consumo de tabaco desde temprana edad.

Así mismo, no utilizar un pesarlo (dispositivo plástico en forma de anillo 

que ayuda a sostener la vagina y el útero) y que la mujer no se exponga a 

sustancias químicas nocivas para impedir el desarrollo del carcinoma de cuello 

uterino.

Esta prevención abarca también controles periódicos anuales y, además, 

la realización de citologías para detectar tempranamente la posible presencia 

de la enfermedad.

Impacto Psicológico del Cáncer de Cérvix

Cuando un individuo atraviesa por un evento traumático puede resultar 

afectado y generarle un impacto psicológico donde ve perjudicado su ámbito 

emocional. Así mismo, esta patología puede generar conflicto en la pareja, 

convirtiéndose en una situación inesperada que incide en la diferentes áreas de 

la relación.
La comprensión puede asumirse de diversas formas y en distintos 

momentos de la persona, aunque se pueden compartir algunas preocupaciones 

comunes, como la amenaza de la pérdida de vida, y los temores sobre la 

pérdida de independencia, y el rol profesional.

Esos temores, centrados inicialmente en la amenaza de la propia 

existencia y la calidad de vida, constituyen para la paciente el significado básico 

de cáncer.

Según Grau, A. (1997), el impacto psicológico emocional en el individuo 

es profundo, ya que la paciente le atribuye un significado a la enfermedad, 

percibiéndola como dolorosa, insidiosa y mutilante. Además, la asocia a dolor, 

hospitalización, suciedad, pérdida de atractivo, disfunción sexual, deformidad, 

e incapacidad para cuidarse así misma o a su familia.

El autor agrega que, en concreto, la enfermedad física puede causar 

trastornos psicopatológicos. Por eso, el diagnóstico está generalmente asociado 

con vulnerabilidad, indefensión y desconocimiento y se constituye en un 

estresor severo asociado a la idea de recaída y muerte.
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Puede generar también en el individuo una serie de reacciones 

psicológicas que son consecuencia de la sintomatología propia de la 

enfermedad, del tratamiento, así como del significado que ambos factores 

tienen para la paciente.

Es por eso que durante la intervención interdisciplinaria se debe tener en 

cuenta la edad de la paciente y la de su pareja, como también la amplitud con 
que la enfermedad amenaza sus objetivos y actividades vitales.

Las parejas jóvenes pueden demostrar más ira y una actitud menos 

cooperadora con el tratamiento, como mecanismo de defensa ante la caída del 

ideal de ser invulnerables a cualquier tipo de enfermedades.

Esto quiere decir también que a cualquier edad la alteración (aunque sea 

transitoria) perturba cuando afecta a las actividades consideradas como vitales 

y obliga a la pareja a modificar sus objetivos personales, y la forma de 

alcanzarlos.

Las reacciones de la pareja ante el conocimiento del diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de cérvix deben ser contempladas como una sucesión y 

acontecimientos relacionados, que se inician con la primera manifestación de 

los síntomas y siguen con la certeza de que el diagnóstico es de cáncer.

Ya que resulta muy difícil prever las reacciones de cada paciente y de su 

pareja, se requiere un considerable conocimiento de las pautas de conducta 

básicas del individuo y de su capacidad para desarrollar modelos 

compensadores.

Las conductas y las emociones de la paciente y de su pareja suelen 

resultar congruentes con su punto de vista sobre lo que está sucediendo y 

están destinadas a reducir al mínimo o a reparar el daño provocado por los 

acontecimientos.

Muchas de las pacientes rechazan sus síntomas para evitar la ansiedad 

que les produciría el conocimiento del diagnóstico.

En el ámbito de pareja, algunas relaciones interpretan su enfermedad 

como un signo de debilidad y fracaso conyugal; otras creen que sus vidas 

estresadas son la causa de su enfermedad o que todo es un castigo por algún 
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error pasado, olvidando que si ignoran las búsquedas de ayuda podrán mostrar 

actitudes de vergüenza, culpa y miedo extremo hacia el cáncer, que impiden 

una salida y manejo a la situación por la que están atravesando.

Esta es una amenaza de enfermedad incapacitante, que puede alterar 

importantes modelos de adaptación y los comportamientos destinados a 

mantener las necesidades físicas y emocionales de la persona en armonía con 

las exigencias del entorno.

Cuando estos modelos se ven amenazados, se genera una gran 

ansiedad y la pareja puede creerse incapaz de responder a las demandas del 

medio o a satisfacer sus necesidades emocionales, dando como resultado una 

pérdida de la autoestima, y la presencia de sentimientos de incertidumbre.

Estas sensaciones de ansiedad como respuesta emocional frente a una 

situación de intensos cambios se conocen con el nombre de estrés.

La persona que ha sufrido un cáncer es paciente para toda la vida y está 

sujeta a la continua amenaza de una nueva aparición de la enfermedad, a las 

complicaciones del tratamiento y a las secuelas de las alteraciones anatómicas 

y psicológicas.

Incluso, algunas no pueden superar los temores sobre la enfermedad y 

experimentan molestias físicas y psicológicas, así el resultado del tratamiento 

haya sido satisfactorio.
Ya en la etapa de tratamiento, la mayoría de las pacientes sufren 

nauseas, efectos cutáneos, pérdida de energía, de apetito y temor por la 

posibilidad de disfagia, tos, diarrea, frecuencia urinaria anormal u otros 

problemas.

Arrazto, J (1997) dice que además de estas transformaciones físicas, el 

ambiente frío de fas salas del centro hospitalario suele despertar sentimientos 

de soledad, incluso de peligro y la visión de otros muchos más enfermos puede 

hacer que la paciente piense que el tratamiento será muy duro de sobrellevar.

Uno de los temores más importantes hace referencia a la quimioterapia, 

que las pacientes asocian con los fármacos y sus efectos secundarios para el 

organismo, como nauseas, vómitos, diarrea y peligro para la salud general.
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Esta ansiedad causada por el proceso de la enfermedad se combina con 

la que despierta el tratamiento y a menudo hace que las pacientes no 

completen el plan trazado porque suelen considerar que la quimioterapia es 

peligrosa y que hay tratamientos menos tóxicos y que garantizan la curación.

Aunque la cirugía cura más casos de cáncer que ninguna otra modalidad 

de tratamiento, las pacientes acostumbran a buscar otra alternativa con el fin de 

evitar la extirpación y ampliar la cantidad de posibles soluciones a las áreas 

afectadas por la enfermedad.
Uno de los traumatismos emocionales producidos por el conocimiento del 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer es la depresión, que implica sentimientos 

de tristeza, aflicción, impotencia y desesperanza.

Esa desesperanza aprendida hace parte de la respuesta normal de la 

paciente ante el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, siendo el grado y la 

forma en que se manifiestan esas sensaciones los criterios que diferencian su 

adaptación normal ante la depresión.

También se han identificado diversos factores que pueden aumentar en 

forma significativa la vulnerabilidad de los pacientes frente a la depresión.

Entre esos factores, está la historia de depresión de la paciente y de su 

pareja, los antecedentes de alcoholismo, cáncer avanzado y los tumores en 

cualquier estadio que tengan un pronostico especialmente negativo.

Willi, J. (1978) señala que las parejas afectadas por una enfermedad que 

incapacite y requiera de mayor apoyo de uno de los miembros de la relación, 

probablemente, piensen en separarse debido a las dificultades a las que se van 

a ver enfrentadas.

Por eso, en ellos la ayuda psicológica puede consistir sencillamente en 

un tratamiento eficaz contra el dolor y la misma depresión. Eso sin olvidar que 

la depresión es un efecto secundario común de algunos fármacos consumidos 

durante el tratamiento del cáncer, asi como de otros medicamentos de 

prescripción habitual (hormonas, antihipertensivos y barbitúricos).

No es sorprendente que el estado físico muestre una íntima relación con 

la depresión clínica.
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Estos síntomas pueden ser también secundarios al cáncer o a su 

tratamiento. Es por eso que el diagnóstico de depresión de la paciente debe 

tener en cuenta su estado de ánimo, sus sentimientos de impotencia, de 

desesperanza, de culpa, su escasa autoestima y pérdida de interés, sus 

problemas de concentración y las ideas de suicidio.

Además, es conveniente que en la paciente se intervenga en las áreas 

afectadas y de conflicto, buscando la solución y la negociación de esos 

problemas en la relación con su cónyuge.

Es de destacar que cuando la convivencia entre los cónyuges ha sido 

fuerte, las pacientes pueden esperar seguir contando con cariño y apoyo.

Cualquier pareja con lazos afectivos débiles puede no resistir a una 

causa de ansiedad que parece intolerable ante un hecho traumático, como la 

enfermedad, pero otras se hacen rnás fuertes bajo el efecto del estrés de un 

cónyuge con cáncer.

El temor y el desconocimiento frente al diagnóstico del cáncer suelen 

conducir a una serie de conflictos o al renacimiento de diferencias que ya se 

habían logrado superar.

Una de las áreas en las que puede presentarse conflicto es la sexual, ya 

que la pareja siente temor a que el cáncer ginecológico afecte los deseos de 

proximidad y de contacto físico.

La mayoría de pacientes no trata sus problemas sexuales con los 

médicos, pero una vez son identificados y afrontados, las probabilidades de 

resolverlos serán mayores para ellos.

Por lo general, este tipo de conflictos afectivos se transforma en la 

pérdida del deseo sexual, lo que indica la presencia de un conflicto en la pareja. 

La aversión al sexo se produce en la paciente o en su pareja si el diagnóstico 

del cáncer reactiva un trauma sexual pasado, tal como violación, estupro, o 

incesto.

De ahí que esta enfermedad puede ser experimentada por la paciente 

como una nueva violación de la integridad corporal, afectando directamente el 

área sexual. La mayoría de los problemas sexuales en parejas con cáncer tiene 
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una base psicológica: los conflictos maritales, al sentirse estigmatizados por la 

enfermedad, y la ansiedad por la relación sexual, son antecedentes comunes 

de disfunción en la vida de pareja.

La carga económica, el rechazo familiar, y la desatención de la enferma 
por parte de su cónyuge, por miedo a que le contagie, son otros de los 

problemas que a menudo produce la patología.

Como se ha señalado, esta enfermedad es considerada por la paciente 

como un evento negativo e inesperado que afecta diferentes aspectos de su 

vida, tanto en el plano individual como familiar, y de pareja.

Por eso, este estudio se focaliza en la investigación de las áreas de 

poder, comunicación, sexualidad y relaciones sociales afectadas en la relación 

de pareja luego del conocimiento del diagnóstico de cáncer de cérvix.

Relación de Pareja

Anteriormente, se ha hablado acerca de la influencia del cáncer de 

cérvix en la relación de pareja. A continuación, sin dar una definición absoluta, 

se hará un panorama sobre las definiciones que se manejan acerca de ese 

concepto de pareja y sus implicaciones.

Este tema es centro de discusión ya que la unión entre el hombre y la 

mujer es una de las experiencias más trascendentes debido a la importancia 

que tiene para las personas ser engendradas como fruto de una relación de 

pareja.

Sánchez (1994) dice que si se toma como referencia la procreación 

(engendrar), en donde tanto el hombre como la mujer tienen un funcionamiento 

psíquico, los seres humanos partimos de un mismo bagaje psicológico, con las 

mismas necesidades de cuidado, protección y afecto.

De otra parte, la relación de pareja se percibe como un diálogo 

permanente, basado en el respeto y la ternura, respeto al otro u otra y que se 

expresa en una atención especial hacia una de las personas.

Este respeto y diálogo implican, además, igualdad entre el hombre y la 

mujer; es decir, que el amor conyugal de pareja no funciona sin la regla 
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absoluta de reciprocidad.

La premisa "te amo tanto como a mí mismo, a condición que tú me ames 

tanto como a ti mismo y me lo demuestres” abarca el significado de la ley de 

esta regla, que señala que el amor difícilmente puede ser unilateral.

La ausencia de esta reciprocidad distancia a los miembros de la pareja, 

pues ellos deben tener imágenes reciprocas similares o, por lo menos, sin 
excesivas disonancias.

Varios indicios parecen demostrar que esta relación amorosa que se 
busca en la actualidad se inspira más en el modelo de la amistad que en el de 

la pasión, ya que a los desgarramientos, la extrañeza, la desconfianza, se 

prefiere más la serenidad, la transparencia y la confianza.

Sin embargo, las parejas de hoy tienen muchas contradicciones, como lo 

plantea Vila de Pineda (1991), quien afirma que los patrones actuales en los 

que se desenvuelven los roles por sexo aún no están claros y no han sido 

ajustados a las futuras exigencias de las parejas, en un entorno de economía 

de mercado y nuevos roles dentro del hogar.

El balance para estas relaciones contemporáneas entre hogar - cónyuge 

- hijos - trabajo no está definido claramente, pues los acuerdos equitativos de 
pareja se dan aún en una poca cuantía.

Osorio M. (1994) define esta unión como un proceso de construcción del 
patrón interactivo entre dos seres humanos y señala que es la resultante de 

permanentes acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros entre dos 

seres, a lo largo de su existencia como pareja.

Tal interacción es un proceso con intencionalidad, tanto implícita como 

explícita, de compartir, enseñar e interactuar con motivaciones y, generalmente, 
finalidades comunes.

Aunque se da por entendida que la duración de la relación de pareja no 

se fija, sí se constituye sobre las bases de una presunción de continuidad. El 

atractivo o afinidad personal entre dos seres presupone que la relación 

trascienda los encuentros ocasionales.

Este vínculo forma un continuo, en el que varía la cantidad de 
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interacción, donde se van fijando metas de acuerdo a las expectativas 

individuales y de pareja.

El continuo empieza con cierto reconocimiento mutuo de uno de los 

sujetos, mientras logre interesar al otro. En términos generales, se habla de un 

proceso cuyas etapas inician con el flirteo, se continúan definiendo en el cortejo 

y se formalizan en el noviazgo.

Dentro de ese desarrollo, se han identificado los tres periodos a lo largo 

de los cuales se conforma la pareja. Durante el primero, llamado de 

conformación, se elige a la pareja, según la afinidad de los miembros, y se 

determina si se comienza o no esa relación.

En este periodo aparecen algunos parámetros, tales como amor, 

atracción física, carácter, clase social, grado de instrucción, estabilidad 

económica, representatividad social, relación entre ambos proyectos de vida 

individuales, con el fin de formar un proyecto de pareja o colectivo.

En la segunda etapa, denominada de mantenimiento 

se consolida la unión que puede durar años antes de que la pareja decida si sus 

proyectos individuales son factibles de ser un proyecto de pareja o colectivo.

Además, la pareja está más centrada en su elección y es una etapa de 

ensayo y error donde juntos experimentarán situaciones cotidianas de la vida, 

analizarán, discutirán y se pondrán de acuerdo en cómo las asumirán como 
miembros de una pareja.

Es necesario y válido hacer un contrato de funcionamiento de pareja 

donde se ponga claro cuál va a ser el rol de cada uno en situaciones tales 

como: manutención de la vivienda, educación de los hijos y toma de decisiones.

Finalmente, en la tercera etapa, la de disolución o de renacimiento, 

algunas relaciones de pareja presentan problemas provenientes ya sea de una 

mala elección de cónyuge o de un pobre mantenimiento de la relación, trayendo 

como consecuencia un deterioro progresivo de la relación.

Según Calvo, I. (1982), la construcción de ese concepto de relación de 

pareja es asumida de diferentes maneras por cada ser humano. Para la 

construcción de una relación de pareja se necesita más que conseguir a otro 



Cáncer de Cérvix 28

individuo para la realización de un intercambio en los patrones conductuales. Se 

necesita definir qué es lo que uno espera de una relación de pareja antes de 

realizar su construcción.

Ese concepto de relación de pareja es construido por cada individuo 

desde el momento en que tiene contacto con alguna persona que sea de su 

interés o llame su atención.

En la mayoría de los casos, el concepto de relación de pareja puede 

estar influido por los padres, pero también por los medios de comunicación y el 

contexto en el que un individuo se desarrolla.

Incluso, es interesante cuestionarse el porqué se ha construido 

globalmente esa meta de tener pareja como algo importante y valorativo en 

nuestra sociedad y, mas aún, el cómo debe tenerse y mantenerse.

Los propósitos para conseguir pareja no son claros. Algunas personas 

podrían intentar buscar un compromiso muy profundo y una gran 

responsabilidad, mientras otros se inclinan por buscar comunicación abierta y 

total.

Algunos de los motivos por los cuales las personas deciden encontrar su 

pareja son la necesidad de afiliación, que es la tendencia humana básica que 

lleva al ser humano a buscar compañía como una manera de garantizar la 

supervivencia tanto del individuo como de la especie, como también su 

vinculación afectiva.

Cada vez hay más evidencia científica que sustenta que la manera adulta 

de relacionarnos con otros está determinada en gran parte por las experiencias 

afectivas tempranas.

Rojas N. (1995), en su libro La Pareja, aclara que la pareja es una 

entidad nueva y distinta, pero sus propiedades, aunque sean únicas, conservan 

una relación dinámica especifica con los elementos que se han unido para 

crearlas.

También afirma que una relación de pareja, al igual que un compuesto 

químico, tiene propiedades únicas que le pertenecen, por encima de las 

características de los elementos que se combinan para formarla.
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Por otra parte, Puentes (1997) considera que la pareja empieza a 

constituirse cuando se elige al compañero. Unas veces las características de un 

miembro de la pareja refuerzan en el otro las defensas saludables contra los 

conflictos, mitigando así sus efectos destructivos.

En la elección de pareja existen aspectos que hacen referencia a las 

figuras paternas, como elegir la pareja buscando los rasgos similares y los 

opuestos a los de su figura paterna, como también por la similitud o deficiencia 

que guarda con elementos propios.

La autora agrega que al elegir la pareja es importante tener en cuenta 

que cada uno de los miembros haya solucionado su relación con el padre de 

sexo contrario; así mismo es importante averiguar la dinámica familiar de origen 

en cada uno de los miembros de la pareja.

También es relevante explicar que, respecto a esta elección, existen las 

siguientes teorías planteadas por Puentes (1997) que permiten conocer otras 

motivaciones existentes para la selección, aunque se dan situaciones en las 

cuales la pareja llega a conocerse por casualidad.

La primera teoría, llamada de la complementariedad, señala que la 

persona ante la búsqueda de pareja elige un abanico de posibilidades y entre 

ellas escoge a la que le parece o considera que satisface en mejor forma sus 

necesidades.

Para esa conformación, se tiene en cuenta la edad, el atractivo físico, la 

escala de valores, la posición social, económica y cultural, como también el 

lugar de residencia, el trabajo y las relaciones sociales.

En la segunda teoría, denominada la satisfacción de necesidades 

básicas, el amor se caracteriza por satisfacer tres necesidades: compañía, 

diversión y pasión; en donde se hace la elección de la persona que satisface 

mejor lo mencionado anteriormente.

Sin embargo, cada individuo puede valorar a uno de estos factores por

encima de los otros; el problema surgirá al pretender cubrir estas necesidades 

con una única persona, ya que se busca que la pareja sea el compañero, el 

amigo y el amante perfecto.
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Se puede hallar ante la realidad de ubicar a la otra persona en la 

búsqueda infructuosa e imposible de la pareja ideal. Allí se evidencia un exceso 

en la idealización porque a la persona le es imposible aceptar las 

imperfecciones de la naturaleza humana y se crea una dependencia en la 

relación con la que se pretende llegar a un estilo de vida realizado, delegándole 

al compañero la responsabilidad de la felicidad.

La tercera teoría, la de la homogamia, quiere decir que la cultura y el 

ambiente social influyen poderosamente en la elección de la pareja.

En este punto, los candidatos deseables son escogidos por su 

determinada edad, nacionalidad, posición socioeconómica y hasta de raza, que 
sea más acorde a nuestros anhelos e intereses. Por eso, el fenómeno de la 

homogamia siempre se basa en unirnos con nuestros semejantes.
En la cuarta teoría, llamada la del estimulo, el valor y el rol, la pareja se 

realiza mediante el cumplimiento de las siguientes etapas: El estímulo, que se 

caracteriza por la ausencia del conocimiento del otro, así mismo se basa en la 

impresión o el impacto que una persona pueda causar en la otra; de esta forma 

si en la primera etapa no se logra captar el interés del otro, posiblemente no 

habrá un segundo encuentro.

La siguiente etapa es la del valor, donde no se valora tanto la apariencia 

o el atractivo físico, sino la escala de valores que cada uno tenga. Entre más 

cosas tengan en común, habrá mas posibilidades de formalizar la relación.

Durante la etapa del rol, cuenta el éxito con el que se desenvuelve cada 

uno de los roles que la pareja realiza (amante, amigo, compañero y demás).

Finalmente, la quinta teoría es conocida con el nombre de equidad, y 

consiste en medir el grado de igualdad existente en la pareja.

Mientras existan mayores índices de semejanza en la pareja, las 

posibilidades de que la relación perdure serán mayores, y el nivel de 

satisfacción aumentará, pues las parejas desarrollan determinadas expectativas 

acerca del modelo y los patrones o habilidades para interactuar en función de la 

cultura, la clase social, el grupo étnico y la religión.
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Para Guizar (2001), el soporte actual de las parejas es el 

enamoramiento. El enamoramiento es una emoción con un fuerte componente 

de pasión, afecto, ternura y sexo. Sin embargo, para que esto haga parte de 

una relación debe estar sometida a la ley de la habituación. Para ello, es 

preciso desarrollar intimidad y la validación. La intimidad supone abrirse y 

contar cosas para recibir la aceptación del otro.

Así mismo, se adquiere un compromiso de vida en común, que puede 

estar o no refrendado socialmente, construyendo de esta forma el compromiso 

de permanecer en la relación pese a los problemas que vayan surgiendo, 

compartiendo la toma de decisiones y estableciendo una estructura de poder, 

con apoyo mutuo.

Según Erikson (1956), citado por Willi J. en el libro La pareja humana, 
relación y conflicto, se han identificado tres etapas que anteceden a la decisión 

de este compromiso de vida. En la fase de Formación que dura muchos años el 

joven trata de conseguir actitudes personales y sexuales para una vida en 

común íntima y estable.

En esta fase cambia de pareja con frecuencia. Muchas veces no ve a su 

compañero (a) como persona con actividad propia y autónoma, y no quiere 
considerarlo mucho en sí mismo, más bien quiere demostrarse así y a los 

demás que puede conquistar a su pareja y, por medio de esas cualidades, se 

eleva el sentimiento de su propia estimación.

El compañero le sirve como un objeto de ornato, como una joya, 

especialmente cuando es atraído por un atributo y consigue por éste la 

admiración y prestigio.

Esta fase puede llegar a ser muy penosa, pues está llena de dudas y 

temores, miedo a la separación de su casa, a entregarse al compañero, a la 

atadura, y a las obligaciones y responsabilidades.

La segunda fase se denomina de Estructuración y Producción del 

Matrimonio. Abarca los primeros años del matrimonio, y casi siempre es la más 

activa, pues después de la unión los cónyuges intentan afirmar su identidad
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como pareja. Ésta debe abrirse paso en la sociedad y adoptar todas las 

decisiones que les proporcione finalmente una forma definida.

La serie de problemas exteriores que han de ser superados por el 

matrimonio crean una suma de cohesión diádica. Incluso en las diferencias y 

problemas conyugales profundos, la magnitud y seriedad de la tarea común 

permite la posibilidad de discrepar.

En esta fase, los cónyuges se esfuerzan en llegar a un convenio respecto 

a normas y valores, pero ya no en forma abstracta y teórica sino con referencia 

a la realidad de lo cotidiano, al reparto de tareas y responsabilidades, a la 

distribución de las horas del día, del trabajo, y del tiempo libre, a las relaciones 

sociales, al empleo del dinero, y a los programas concretos de la comunidad. 

Esta convivencia exige toma de posición y decisiones con referencia a todos los 

campos de a vida humana.

La búsqueda en común de soluciones propias alcanza en esta fase una c > 
r..

intensidad especial y puede ser extraordinariamente provechosa para la y’ü 

formación de identidad. < r

Este proceso de adaptación es difícil y peligroso; incluso, a veces, no ! 
C ’ ? 

puede ser superado a causa de problemas personales profundos. Cuando el

matrimonio quiere tener hijos aparece una situación fundamentalmente nueva m 
i 

que supone, especialmente para la mujer, una decisión de enorme gp 

trascendencia porque con toda probabilidad la educación de los niños, a pesar 

de todos los esfuerzos modernos, no puede estar ligada por lo general a iguales 

posibilidades de desarrollo profesionales que las del hombre.

Lidz (1970), citado por Wiili J., dice que a causa de los hijos se produce 

un profundo cambio en la pareja ya que tanto el hombre como la mujer no están 

tanto tiempo solos, ni tan pendientes el uno del otro, y la dualidad exclusiva se 

delimita y dificulta transitoriamente.

En especial el hombre - a veces también la mujer - siente celos de los 

hijos porque le arrebatan parte de la atención.

La tercera fase se denomina la Crisis de los Años de la Mitad de la Vida.

En los años intermedios la situación cambia radicalmente, ya está fijado el
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status social de la familia y asegurado el marco financiera en el que vivirán, 

apenas queda un objetivo exterior por el que se esfuerce el matrimonio, y por 
medio del cual se mantenga unido y estructurado.

Los hijos no se encuentran en una edad en la que sea preciso la 
presencia de ambos padres para su desarrollo, como en la fase de 

Estructuración y Producción. La pareja ha encontrado su identidad en gran 

medida en la común convivencia y la separación de las tareas.

A pesar de que hayan obtenido todos los éxitos profesionales por los que 

han luchado denotadamente, surge con frecuencia la sensación de malestar, de 

vació, y de depresión, se nota la insipidez del triunfo, del prestigio, de la 

riqueza, y de la posesión; se presentan dudas sobre si había imaginado la vida 

como ha resultado.

Dentro de la dinámica de la pareja se presentan conflictos que pueden 

depender de una problemática personal, o de ciertos factores socio culturales; 

pero es el tiempo el que le confiere a estos procesos una tonalidad particular ya 

que la edad indica ritmos transicionales del ciclo conyugal.

La actitud de la pareja para modificar su contrato interpersonal durante 

estas etapas críticas refuerza y consolida el vínculo conyugal.

De la misma manera, Tordjman (1981) afirma que la relación conyugal se 

teje sobre la desconcertante trama del tiempo: “hunde sus raíces en la 

experiencia pasada y se nutre de la imagen proyectada de su muerte 

inevitable”.

Tordjman señala que el verdadero sentido de la vida reside en la aptitud 

del hombre para actuar de modo que la supervivencia sea, no ya una repetición, 

sino una creación, hecha a la medida de su libertad, de sus elecciones y de sus 

cambiantes necesidades.

Tordjman asegura, además, que hay identificadas cuatro etapas críticas 

de la vida conyugal, donde salen a luz conflictos conyugales, que se hacen 

presentes en los puntos estratégicos de la vida. Es decir, cuando se producen 

modificaciones en los componentes biológicos, afectivos, y sociales.
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Las crisis de adaptación individuales están íntimamente relacionadas con 

las que describe el ciclo conyugal. Los problemas aparentemente individuales, o 

específicamente conyugales, resultan pues de una interacción mutua compleja.

La primera etapa se denomina Postadolescencia: El Matrimonio Precoz, 

y se da cuando muchos jóvenes se casan o se emparejan fácilmente a los 

veinte años para librarse fácilmente de los vínculos familiares, por despecho, 

por desafío, por presión social o por necesidad de huida.

En este periodo, los conflictos se articulan en torno al aprendizaje de la 

comunicación en todos los planos. Se trata de afirmar definitivamente la propia 

autonomía en relación con los padres, y de perfeccionar la experiencia erótica. 

Desde este punto de vista, la luna de miel no es tan idílica como se pretende.

La segunda fase de conflicto se presenta durante el nacimiento del 

primer hijo. Tordjman indica que numerosas encuestas tienden a demostrar que 

el hijo altera el clima conyugal, sea o no deseado. Un estudio efectuado por 

Feldman (1977), citado por Tordjman (1981), demuestra que la satisfacción 

sexual tiende a declinar en el matrimonio en función del número de hijos. A 

partir del nacimiento del hijo, los cónyuges apartan la mirada de su propia 

infancia para volverla hacia su hijo.

En la tercera etapa, denominada La Madurez, la Edad de la Razón, la 

unión tiene 10 ó 20 años, y las aspiraciones personales cada vez más 

exigentes, pueden poner en peligro la cohesión de la célula conyugal.

El hombre de 40 años ha llegado a la cima de su carrera, ha adquirido la 

costumbre del poder, puede sentir la tentación de imponer su sello al medio 

familiar, sobretodo si hasta entonces su inmadurez le había condenado a verse 

hasta cierto punto dominado por su compañera.

Ésta, por su parte, puede intentar rechazar su asfixiante papel del hogar 

y aspirar a proseguir sus estudios o a volver a trabajar precisamente cuando su 

pareja desearía que se ocupara más de él.

En esa fase, los hijos han crecido, desarrollan una cultura propia, y 

tienden a su autonomía. La pareja podría verse favorecida por ello si cada uno 

de los cónyuges consagrase más tiempo para el otro.
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En el plano sexual, algunos cambios producen tensiones, mientras que 

con el tiempo el hombre ve marchitarse sus reacciones sexuales, la mujer en 

cambio mejora en ese campo.

Así, aun siendo más sensual y experimentado, el hombre siente la 

necesidad de estímulos prolongados, que no siempre se atreve a solicitar. La 

búsqueda de una sexualidad significante simboliza la odisea de la cuarentena, 

se convierte en un afán de renovación, una verdadera fuente de juventud, la 

única capaz de tranquilizar con respecto a la aptitud para gustar y mantener el 

sentido de la creatividad.

Es así como asciende el número de separaciones durante este periodo, 

en el que en principio los problemas financieros, socio profesionales, y 

educativos están resueltos en su mayor parte.

La cuarta etapa, llamada la Crisis de la Cincuentena y la Tercera Edad, y 

se da cuando un matrimonio ha superado la crisis transicional de la cuarentena 

sus posibilidades de perdurar se ven muy aumentadas, Pero cuando los 

cónyuges rozan la cincuentena el problema del poder en la pareja, si no está 

resuelto, conoce sus últimos sobresaltos.

Sin embargo, el sentimiento de que la juventud ha desaparecido y se 

tienen menos encantos y menos atractivos que antes, puede modificar la 

imagen de sí mismo y de la propia condición sexual. Es así como sobrevienen 

estados depresivos y comportamientos promiscuos que sirven de paliativo, pero 

en este estadio de la vida conyugal los esposos comparten los problemas y 

participan tanto de las penas como de los momentos gratificantes.

En esta etapa los problemas más importantes son los que conciernen a 

los hijos que se hallan en la fase crucial de su compromiso para el porvenir. 

Pero también ocurre que profundas divergencias, larvadas durante largo 

tiempo, afloren de pronto en esta fase.

Así mismo, las disfunciones o trastornos sexuales se hacen más 

numerosos a causa de la ancianidad, la ignorancia de los cambios fisiológicos y 

errónea creencia en un mito que persuade la incidencia de cualquier actividad 

sexual en esta etapa de la vida.
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El tipo de etapa de relación que pueda estar atravesando la pareja y los 

lazos afectivos influyen en la aparición y resolución de los problemas, aunque 

también existen unos eventos específicos que favorecen el desencadenamiento 

de conflictos.

Según Escalera, J. (2002), en circunstancias normales las parejas se 

amoldan y no surgen diferencias. Estos se dan cuando surgen cambios 

inesperados o importantes cambios que, al final, terminan siendo situaciones 

estresoras para la pareja.

El autor señala que los eventos que más inciden son los cambios 

laborales tanto positivos como negativos, las enfermedades, los problemas 

económicos, el rol de padres y cuando llega la etapa en la que los hijos 

abandonan el hogar.
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Metodología

A continuación se explica el tipo y diseño de investigación Cualitativa 

Estudio de Casos, utilizado en este estudio, las características socio - 

demográficas de la población seleccionada en el Hospital Universitario Ramón 

González Valencia, y la entrevista Semi- Estructurada con guía que se emplea 

para identificar el impacto del diagnóstico del cáncer de cérvix en la relación de 

pareja, en las áreas de poder, comunicación, actividades sociales, y sexualidad.

Tipo de Estudio

La presente investigación es de tipo cualitativo descriptivo. La 

investigación cualitativa es considerada por Bonilla (1989) como aquella que 

intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva.

Esta investigación se hace a partir de los conocimientos que tienen las 

diferentes personas involucradas en el estudio y con base en hipótesis 

formuladas por el investigador externo.

Este tipo de estudio supone que los individuos interactúan con otros 

miembros de su contexto social, compartiendo el significado y el conocimiento 

que tienen de sí mismos y de su realidad.

Teniendo en cuenta estas características, la presente investigación se 

realiza con una metodología cualitativa que permite profundizar, mediante un 

estudio de casos, en los aspectos psicológicos que se ven afectados durante el 

conocimiento del diagnóstico y tratamiento del cáncer de cérvix.

Bonilla (1989) afirma que el carácter descriptivo está dado cuando la 

investigación busca especificar las propiedades importantes de un suceso 

estudiado en personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis y que lleven a la comprensión del mismo.

En esta investigación el objetivo es identificar los cambios producidos por 

el cáncer de cérvix en las diferentes áreas de la relación de pareja. Este estudio 

es de tipo transversal, pues analiza variables en determinado momento y etapa 

de la enfermedad.
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Diseño de Investigación

El presente estudio se elabora bajo el diseño cualitativo Estudio de 

Casos. Según Bridman (1998), citado por Bonilla y Rodríguez (1997), refiere 

que la principal característica de la investigación cualitativa es su interés por 

captar la realidad social, a través de los ojos de la gente que está siendo 

estudiada.

El investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de 

la forma en que los pacientes orientan e interpretan su mundo.

Conociendo que el método básico de toda ciencia es la observación de 

los datos, o hechos, y la interpretación de su significado, el enfoque 

metodológico que se emplea en este estudio corresponde al interaccionismo 

simbólico.

Para Cicourel (1974) citado por Briones G. (1997) este enfoque es uno 

de los fundamentos teóricos más importantes que caracteriza el método 

cualitativo, y que da un peso específico a los significados sociales que las 

personas le dan al entorno que les rodea.

Las tres premisas fundamentales del interaccionismo simbólico son: a) 

las personas actúan frente a las cosas y a sus semejantes según el significado 

que tengan para ellas; b) los significados son el resultado de productos sociales 

dados por su interacción; c) los actores sociales le dan significado a las 

situaciones, a las cosas, a las personas y a sí mismos a través de un proceso 

de interpretación.

El objetivo principal del interaccionismo simbólico es investigar esos 

procesos a través de los cuales se genera una realidad cargada de significado.

La estrategia metodológica empleada corresponde al Estudio de Casos 

que, según Yin (1985), citado por Briones G. (1997), consiste en una indagación 

empírica que investiga un fenómeno dentro de un contexto real. El caso bajo 

estudio puede ser una cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, 

una organización, un fenómeno, creencias prácticas o interacciones, y cualquier 

aspecto de la existencia humana.
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En esta investigación se profundiza sobre el impacto del diagnóstico de 

cáncer de cérvix en la relación de pareja, a partir de la identificación de los 

cambios presentados en las cuatro áreas conyugales planteadas: el poder, la 

comunicación, las actividades sociales, y la sexualidad.

Población

La investigación se realiza con mujeres diagnosticadas con cáncer de 

cérvix, y sus respectivas parejas y con el apoyo del personal médico y 

psicológico del Hospital Universitario Ramón González Valencia, de 

Bucaramanga.

Las parejas participantes fueron seleccionadas intencionalmente, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Primero. Que cada pareja de participantes debe estar conformada por 

una mujer diagnosticada con cáncer de cérvix.

Segundo. Que acudan al Hospital Universitario Ramón González 

Valencia, de Bucaramanga.

Tercero. Que lleven como mínimo 4 años de convivencia marital. 

Cuarto. Que pertenezcan a estratos sociales cero, uno ó dos.

Los casos seleccionados para el desarrollo de la investigación fueron 

cinco en total.
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La siguiente tabla describe la muestra seleccionada para realizar este 

estudio:

Tabla 1.

Caracterización de la muestra

Pareja Edad Escolaridad Religión Ocupación Tipo de
unión

Tiempo
de

unión

No
de 

hijos

Estructura
familiar

Estrato
Datos ele la paciente

Etapa Tratamiento

Hombre 40 Primaria Católico Mayordomo

1
finca

19 Familia
Mujer 36 Primaria Católico Ama de Católico 3 Extensiva 2 IA Radioterapia

1
casa años

Hombre 44 Primaria Cristiano Vendedor
9 Evangélico ambulante
Z

21 Familia
Mujer 39 Primaria Cristiano Vendedora Civil 6 Nuclear 2 IB Histerectomía

2 Evangélico ambulante años

Hombre 34 Primaria Adventista Pintor
Q automotriz
O Familia

Mujer 40 Primaria Adventista Ama de Civil 4 años 2 Nuclear 2 HA Radioterapia

3 casa

Hombre 42’ Primaria Adventista Mayordomo
finca

25 Familia
Mujer

4

39 Primaria Católica Ama de 
casa

Católico
años

0 Extensiva 2 HB Quimioterapia

Hombre 43 Primaria Católico Vendedor
E de mercado
0

25 Familia
Mujer 45 Primaria Católico Ama de Católico

años
3 Nuclear 1 IIB Histerectomía

5 casa
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Instrumento

La recolección de datos se realiza por medio de tres instrumentos: 

I

Formato de Información General

Es utilizado para obtener información sociodemográfica y general de las 

parejas seleccionadas y contiene tres aspectos.

Datos e identificación de información general: describe los rasgos 

sociodemográficos de cada pareja, tales como: nombre, edad, número de hijos, 

estrato, ocupación, y religión.

Datos de la pareja: describe tipo de unión y tiempo de unión, y estructura 

familiar, e información sociodemográfica.

Datos clínicos de la paciente: describe la etapa del diagnóstico, y el 

tratamiento. (Ver Apéndice A).

Entrevista semi estructurada

La entrevista es empleada como medio de recolección de información, de 

carácter directo y flexible, acorde con los objetivos del estudio. Esta entrevista 

fue diseñada por la investigadora y sometida a validación de expertos en el área 

investigativa, y está constituida por las siguientes cuatro categorías, distribuidas 

y explicadas de esta forma. (Ver Apéndice B).

Categorías de análisis

Para la construcción del instrumento de investigación fueron 

seleccionadas cuatro categorías de análisis porque, en conjunto, revelan 

claramente los cambios que ocasiona el conocimiento del diagnóstico del 

cáncer de cérvix. (Ver Apéndice C).

La primera categoría deductiva es la de poder, que hace referencia a 

quien decide lo que hay que hacer, y quien hace las cosas dentro de la relación 

de pareja. Estas decisiones, sobre cómo lo hacen y quién lo hace, abarcan 

aspectos tan fundamentales en la relación de pareja, las tareas domésticas, 

como las finanzas, el cuidado de los niños, las relaciones familiares y sociales.
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Escalera J.(2000), en el artículo "sociabilidad y Poder”, afirma que se 

entiende por poder la capacidad de algunos individuos o grupos para influir, 

determinar, condicionar u obligar en el comportamiento y el pensamiento de 

otros individuos o grupos; es el resultado de la acción social, hasta el punto que 

una colectividad humana, sin relaciones de poder, sólo sería viable en el caso 

imposible de que dicha colectividad, no se diese a la dinámica de interacción 

que implica y es consecuencia de la acción de los individuos que la integran.

En la relación de pareja es fundamental el poder, es consustancial a la 

vida social humana(poder económico, simbólico, político para influir, 

condicionar, determinar u obligar a otros).

La segunda categoría es la de actividad social, y se refiere a todas las 

actividades sociales y recreativas que realiza la pareja, las cuales mantienen en 

un nivel ideal, la relación de pareja.

Según Wheeler (1987), el exceso en el tiempo o la disminución de tiempo 

con los hijos o el trabajo trae problemas en la relación de pareja; para esto se 

necesita una planificación mutua, repartiendo el tiempo. Las áreas en las que se 

deben focalizar en parte recreativa y social de la pareja, son: a) como individual 

o con otras personas sin la pareja; b) como pareja sola; c) como parte de un 

grupo social o con otras parejas; d) como familia, con los niños y otros 

parientes.

La tercera categoría es la de comunicación, que se analiza teniendo en 

cuenta las siguientes modalidades de expresión que emplea la pareja.

La comunicación intelectual: que se da cada vez que la pareja se sienta a 

expresar sus ideas, conceptos, lo que piensan sobre determinada cosa o 

situación. El hablar y el compartir experiencias que se viven en las situaciones 

donde se encuentre cada miembro de la pareja (se definiría como el compartir 

ideas).

La comunicación emocional: este aspecto de la comunicación de la 

pareja, hace referencia al tono de voz, que usan los miembros de pareja, para 

hablarse; hace referencia de igual manera a la forma como intercambian 
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mensajes o detalles emocionales. (Sonrisa, abrazos, caricias, abrir la puerta 

cuando alguno llega tarde, servir la comida).

La última categoría es la de sexualidad, y trata los factores de orden 

psicológico, como creencias, motivaciones y enfrentamientos. Tiene gran 

importancia en la aparición de problemas sexuales y como consecuencia y 

principal factor de deterioro en las relaciones de pareja. (Ver Apéndice D).

Breve historia de pareja

Es empleada con el fin de conocer las condiciones de vida y las 

características de la relación para visualizar los aspectos que influyen en los 

cambios que experimenta la pareja, ante el diagnóstico del cáncer de cérvix.

Procedimiento

El desarrollo de esta investigación se basa en el modelo de 

investigación cualitativa postulado por Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1997), según 

el cual los estudios se realizan en tres fases: definición de la situación del 

problema, recolección de datos, y organización y análisis de los datos.

Fase uno. Definición del problema: en esta etapa inicial se hace una 

aproximación al contexto para determinar la institución hospitalaria objeto de 

estudio. Para ello se evalúa la viabilidad de la investigación con la entrevista 

con el director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Ramón 

González Valencia, doctor Jesús Solier Insuasty.

Seguido a esto se identifica la posible población de la investigación, por 

medio de registros que hicieron una junta de médicos especializada en el tema 

en el HURGV, durante el segundo semestre del año 2001, y el 2002.

En esa revisión fueron seleccionados cinco casos de mujeres afectadas 

por el cáncer de cérvix, residentes en el área metropolitana de Bucaramanga, y 

que en los últimos años están acudiendo al Hospital Universitario Ramón 

González Valencia.

Fase dos. Recolección de Datos: una vez se seleccionaron las parejas, 

se mantiene con cada una de ellas una conversación de una hora, en promedio,
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utilizando la entrevista semi estructurada conversacional donde quedan 

consignadas las respuestas de las parejas en una grabación magnetofónica.

Fase tres. Organización y Análisis de los Datos: en esta etapa se 

convierten los datos recogidos en la grabación en textos escritos 

independientes donde quedan registradas las respuestas de las parejas.

Posterior a esa organización se realiza un análisis descriptivo de cada 

pareja a partir de las categorías deductivas propuestas para este estudio.

Se tuvo en cuenta que ninguna situación es totalmente descriptible, por 

lo que se generaliza la conceptualización inductiva o inducción analítica con el 

propósito de realizar una aproximación a la realidad del estudio, describiendo 

los cambios esenciales identificados en la población por medio de su 

frecuencia.

Finalmente, se elabora un flujograma para sintetizar la labor investigativa, 

y los resultados obtenidos por la recolección de datos, mediante la aplicación 

del instrumento y la observación, (ver figura 1). De esta forma, la información 

analizada servirá para ser aplicada en casos similares.
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Resultados

Acorde con los objetivos planteados al inicio de esta investigación, se 

muestran las etapas de desarrollo que se emplearon para obtener los datos en 

las parejas seleccionadas en este estudio.

Inicialmente, aparece la tabla con la trascripción de las entrevistas 

realizadas a las parejas. Después se encuentra la información organizada en 

las categorías deductivas, la matriz de categorías inductivas, su frecuencia y, 

finalmente, un flujograma que describe el impacto psicológico del diagnóstico de 

cáncer de cérvix.

Tabla 2.

Resultados de Entrevistas Semi Estructuradas en las Parejas.

Pareja 1.

CATEGORÍAS

DEDUCTIVAS

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PODER 1. MUJER 1: Siempre decidíamos ambos.
HOMBRE 1: Llegábamos a un acuerdo, si yo no podía ir ella 
salía y me avisaba o, si no, era lo contrario.

2. MUJER 1: Ahora no ha cambiado eso, sigue igual.
HOMBRE 1: Yo he tratado de que eso no nos afecte, lo que 
hacemos es ignorar la enfermedad. A pesar de que yo sé que 
me tengo que cuidar, no me siento agotado y no he cambiado 
muchas cosas. Hemos tratado de seguir la vida normal.

3. MUJER 1: Yo siempre me he encargado de la parte del 
hogar.
HOMBRE 1: Yo trabajo en la finca.

4. MUJER 1: Seguimos igual, sólo que ahora tengo a una 
sobrina que me ayuda con el aseo y con las cosas de la casa. 
HOMBRE 1: No he dejado de trabajar con la finca.
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COMUNICACIÓN

5. MUJER 1: De las labores de la casa, siempre me he 
encargado yo. Eso ha sido decisión mía. En cuanto al 
mercado, los servicios se ha encargado él. Simplemente, le 
digo lo que debe traer

6. PAREJA: Las cosas siguen igual.

7. HOMBRE 1: de vez en cuando íbamos a donde mi familia

MUJER 1: Antes visitábamos a mi mamá

8. MUJER 1: Ahora ya no vamos porque vivimos muy lejos,

casi siempre viene mi familia a visitarme.

9. HOMBRE 1: Antes yo lo sostenía

10. HOMBRE 1: Ahora lo sigo sosteniendo

11. MUJER 1: De las necesidades por las que estamos 
pasando, de los hijos, de la manera cómo están creciendo, de 
la vida de uno.

Es que casi siempre uno termina tan cansado el día que se 
acuesta a dormir.

12. PAREJA 1: No, no han cambiado.
MUJER 1: Siempre estamos controlando lo mismo, 
pendientes de los niños y el trabajo. Lo único que sí ha 
cambiado es que estamos pendientes de las idas al Hospital, 
de las citas, de cuándo será la operación. Siempre hablamos 
de que la operación sea lo más rápido para que la 
enfermedad no avance.
Cuando tocamos ese tema, lo hacemos sobre la operación. 
También hablamos de llevar la finca lo mejor que sea posible, 
ya que no tenemos vivienda propia y estamos respondiendo 
por esta finca. Con lo de mi operación pendiente, necesitamos 
un lugar estable para vivir, porque sé que voy a estar 
delicada.

13. MUJER 1: Pensaba mucho en trabajar, en ganar un suelo 
aparte, en sacar adelante a mis hijos, en colaborarle a mi 
esposo en la parte económica durante la crianza de mis hijos 
para que pudieran estudiar y tener sus 'cositas’.
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ACTIVIDADES

SOCIALES

14. MUJER 1: Los planes de nuestro futuro han cambiado 
mucho, pues ya no puedo trabajar. Los únicos trabajos que 
salen son pesados, para lavar, planchar, oficios varios y yo no 
puedo hacer ese tipo de fuerza.

15. MUJER 1: Nosotros siempre estamos jugando como 
‘chanceándonos’.
HOMBRE 1: No nos la pasamos dándonos besos, pero 
siempre hablamos.

16. HOMBRE 1: Eso no ha cambiado, seguimos tratándonos 
igual.

17. MUJER 1: La verdad es que nosotros casi nunca 
discutimos, no hemos tenido ningún problema como para 
discutir. Si de pronto algo salió mal, lo hablamos.

18. MUJER 1: No, nosotros siempre hemos seguido lo mismo, 
tratamos de ignorar la enfermedad, vivimos es así con la 
rutina del día.

19. MUJER 1: Siempre decidíamos ambos.
HOMBRE 1: Llegábamos a un acuerdo, si yo no podía ir ella 
salía y me avisaba o, si no, era lo contrario.

20. HOMBRE 1: Ahora no ha cambiado eso, sigue igual. 
MUJER 1: Yo he tratado de que eso no nos afecte, lo que 
hacemos es ignorar la enfermedad. A pesar de que yo sé que 
me tengo que cuidar, no me siento agotado y no he cambiado 
muchas cosas. Hemos tratado de seguir
la vida normal.

SEXUALIDAD 21. MUJER 1: Pues normal, yo disfrutaba.
HOMBRE 1: Lo mismo, yo pienso que era buena.

22. HOMBRE 1: Siguen siendo ¡guales. Para mí, es 
satisfactoria.
MUJER 1: Algunas veces he sentido dolor, pero a mí no me 

ha afectado tanto la enfermedad porque no sufro de esas 
hemorragias, he tenido mis menstruaciones normales. De 
pronto, sí se han presentado algunos pequeños 
inconvenientes, pero no han sido nada graves. Para mí 
también es satisfactoria.
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Tabla 3. Resultados de Entrevista Semi Estructurada

Pareja 2.

CATEGORÍAS

DEDUCTIVAS

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PODER
1. HOMBRE 2: Entre ambos, sobretodo más ella que 
tomaba la decisión del hogar, de la casa y ella manejaba la 
parte económica. Ella manejaba los dólares... (risas).
MUJER 2: Antes, íbamos al mercado ambos; antes, nos 
íbamos de compras, a comprar el queso, la mantequilla, a 
entregar arepas ambos.

2. HOMBRE 2: Ya ha cambiado eso, después de que

ella enfermó tuve que coger la dirección del hogar y de 
los trabajos y de todo lo que se hace y no se hace. Si pasa 
algo, yo hablo con ella, le comento, cualquier problema, 
cosa que comprar, nos ponemos de acuerdo entre ambos, 
y decidimos cómo lo hacemos.
MUJER 2: Ahora todo le toca a él solo, pues porque desde 
mayo que estoy operada no salgo.

3. MUJER 2: Eso ha cambiado. Antes yo iba al mercado, 
mis hijas comían mejores verduras, tenían la ropa limpia. 
Por ejemplo, los hijos me extrañan mucho, a pesar de que 
estoy en la casa mucho. La comida ya no se prepara 
diferente, la ropa no está limpia, no puedo acompañarlos a 
ninguna parte, o sea, la mamá no puede acompañarlos a 
ninguna parte. .
HOMBRE 2: Anteriormente, ella iba y vendía, amasaba, iba 
a la plaza, traía el chicharrón, la mantequilla.

4. MUJER 2: Yo sí pienso, soy buena para pensar las 
cosas, pero yo sé que ya no puedo.
HOMBRE 2: Después de la operación, está limitada. 
Ahora, ya no puede hacer nada de eso y ahora yo y mis 
hijos estamos al frente de la fábrica de arepas. 
Ya ella no me puede ayudar, no me puede colaborar. 
Ahora todo lo que ella hacía lo tengo que hacer yo.
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El trabajo es doble. Yo antes a ella le ayudaba, si yo hacía 
una parte, ella hacía otra: ahora, tengo que hacerlo yo solo.

5. HOMBRE 2: Anteriormente, ella era la que se hacía 
cargo de los recibos, de pagar servicios, de pagar el 
arriendo, yo hacía las ventas y le entregaba la plata y ya. 
Ella pagaba todo, arriendo, servicios, a los empleados, 
todo.

6. HOMBRE 2: Ahora, yo tengo esa responsabilidad con la 
colaboración de mis dos hijas, se turnan en los oficios. 
Ahora lo único que hacemos juntos es ir los domingos al 
culto, cuando vamos a la iglesia, pues ella vive siempre 
adolorida en el hogar, con mucho dolor en las espaldas, 
que le duele aquí, que le duele allá, entonces ella no puede 
salir mucho. Solamente cuando iba al médico porque le 
tocaba obligatoriamente ir a las citas, siempre la 
acompañaba alguien, sino era yo, era otro hermano de la 
congregación (religiosa).

7. MUJER 2: Antes visitábamos a la familia de vez en 
cuando.

HOMBRE 2: íbamos porque habían plata

8. PAREJA 2: No vamos porque no tenemos suficiente 
plata.

9. MUJER 2: Antes lo manteníamos los dos, puedo decir 
que yo colaboraba un poco más

10. MUJER 2: Ahora, eso ha cambiado, ya no colaboro 
económicamente con nada, mi esposo responde por el 
hogar.

COMUNICACIÓN 11. HOMBRE 2: Uno habla de muchas cosas, y piensa 
tantas cosas en el hogar, digamos los hijos, los problemas, 
las dificultades, ahorita es tan difícil por lo económico, 
pagando el arriendo y servicios tan caros.

12. HOMBRE 2: Lo que pasa es que nosotros, por lo 
general, nunca hablamos.
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MUJER 2: A é[ no le gusta compartir.

13. MUJER 2: Mi plan era ampliar la fábrica, y poner la 
fábrica más grande. Se consigue una casa de dos pisos, 
poner la fábrica en el segundo piso, ponerle uniformes 
marcados, sacar más en grandes cantidades.

14. MUJER 2: Después que me enfermé, las cosas han 
cambiado. Mis planes eran conseguir otra casa, ampliar la 
fábrica, comprar las cosas mías, las cosas de la casa, lo 
muebles, y emplear a dos o tres empleados para que el 
presupuesto fuera más de entradas, se vieran más 
entradas, para yo poder ayudar a arreglar la casa y poner 
dos o tres empleados, también tener una muchacha de 
servicio. Para mí concepto, todo se fue al piso. Ha sido 
muy difícil esto.
HOMBRE 2: Los planes han cambiado, debido a la 
enfermedad ella se ha desanimado un poco. Ella enferma, 
que le duele aquí y le duele allá, se ha sentido muy 
deprimida. Esto ha sido bastante duro tanto para ella como 
para mí, pero gracias a Dios él nos ha dado fuerzas y 
hemos salido adelante.

15. MUJER 2: Antes de enfermarme, hablábamos más y 
compartíamos más.
HOMBRE 2: Nosotros poco hemos sido amorosos, de usar 
así palabras bonitas, o cosas así. Nosotros, digamos, el 
trabajo que tenemos, nos ocupa, es duro. Mantenemos 
todo el día laborando, y que nos toca allí, que corra para 
allá, que corra para acá. Vaya y traiga, vaya y lleve.

16. HOMBRE 2: Yo trato de darle apoyo, trato de darle 
ánimo, la toco, la acaricio, y le digo mija, no se preocupe 
que eso de alguna manera saldremos adelante, entonces 
ella se preocupa y dice que las cosas no van a ser como 
antes, porque digamos en la parte sexual no va a ser lo 
mismo, entonces ella se siente afectada por eso y yo le doy 
ánimos, que no se preocupe, de todas maneras, así 
saldremos adelante.
MUJER 2: Ahora, no, a veces me va tocar, estoy mala, me 
duelen cosas, estoy deprimida, y yo le respondo con 
sinceridad. Siempre he estado bastante tímida.
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ACTIVIDADES

SOCIALES

17. HOMBRE 2: A veces, discutíamos, se disgustaba por 
cosas que compraba uno, y discutíamos.

MUJER 2: Nosotros peleábamos porque mi esposo le 
alcahueteaba todo a los niños y, entonces, yo me colocaba 
brava, me disgustaba, porque él no los ayudaba a educar, 
y siempre hemos discutido por eso.

18. HOMBRE 2: Pues eso ha cambiado, porque ella se 
molesta conmigo porque soy muy flexible, ellos ya están 
grandes y, entonces, es diferente a nosotros porque 
cuando a nosotros nos estaban criando todo era palo 
ventiao, a toda hora correa y rejo, pero ahora es distinto, 
ahora toca darles consejos, hablarles, dialogar con ellos, y 
de vez en cuando toca darles correa.
MUJER 2: Lo que pasa es que cuando toca toca, es 
cuando mis hijos son groseros con él, y él quiere que no lo 
sean.. Prefiero que él haga todo lo que quiera, todo lo que 
a él le parezca, no discutimos. Esa actitud la tomé porque 
yo la paso más que acostada y no quiero casi ni que me 
hablen. Habito de mal genio y tengo hambre y no me han 
preparado el alimento, y no se preocupan por mí, me da 
mal genio.
Leo la Biblia, orándole al señor, y escuchando casettes.

19. HOMBRE 2: No, pues nosotros siempre hemos sido 
reservados, poco vamos a las fiestas, cuando nosotros 
estábamos en el mundo, o sea, cuando no éramos 
evangélicos, nos íbamos a parrandear, a andar, por allá, 
pero ahora como hacemos las cosas de Dios y estamos en 
el camino de Dios, pues ya las cosas son distintas, por 
ejemplo, vamos a la vigilia, las cosas han cambiado 
mucho porque antes de llegar a los caminos de Dios, 
peleábamos mucho, nos dábamos duro, ella me tiraba una 
cosa, y yo le tiraba otra, había mucho problema en el 
hogar. Yo tomaba mucho, yo perdía el sentido, no sabía lo 
que hacía, y pues usted sabe, uno hacía muchas cosas 
indebidas.

20. HOMBRE 2: Ahora, hace ocho años que estamos en el 
Evangelio, hemos cambiado mucho, hemos dejado como el 
vicio, el trago, todas esas cosas que no llevan a nada 
bueno.
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Solamente diciembre que vamos a visitar a la familia en 
San Rafael
MUJER 2: Todos los domingos vamos a los servicios, a la 
Iglesia. Yo digo que las cosas han cambiado sobretodo 
porque antes teníamos problemas de infidelidades, que él 
tenía otra mujer, que él me las pasaba por la cara, que él le 
fastidiaba y no respondía por el hogar, pero gracias a Dios 
él transformó su corazón cuando llegamos a los caminos 
del Señor, pero cambiaron las cosas cuando yo me 
enfermé, todo ha sido diferente, como yo digo, por ejemplo, 
si ambos salíamos, ahora él anda solo. Si el vecino, por 
ejemplo, nos invita a nosotros los dos, nos invita a una 
reunión para compartir, nosotros íbamos los dos, ahora ya 
no.

SEXUALIDAD 21. HOMBRE 2: Pues para mí un poco, había dificultades, 
pues ella siempre sufría mucho dolor, desde hace mucho 
tiempo que a ella le molesta la matriz, los ovarios, entonces 
todas esas cosas le incomodan a un poco. Ella siempre ha 
sentido molestias, anteriormente ella trató de planificar con 
la T, pero se la tuvo que mandar quitar, después seguimos 
planificando ella con pastillas, ella ha tenido problemas con 
la matriz, y no sé por qué, si ella siempre iba a las 
citologías y a los chequeos médicos. Y pues salía bien, y 
uno se confiaba de eso, y se quedaba quieto y después 
venían molestias otra vez al médico.
MUJER 2: No, a veces cuando yo trabajaba mucho, me 
inflamaba, desde que yo no hiciera tanto ejercicio, pues no, 
pero ahora desde que me enfermé no tenemos relaciones.

22. MUJER 2: Desde que yo empecé a asistir al Hospital, 
no tenemos relaciones sexuales.
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Tabla 4. Resultados de Entrevista Semi Estructurada 

Pareja 3.

CATEGORÍAS

DEDUCTIVAS

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PODER 1. MUJER 3: Los dos, había comunicación, yo le decía que 
hiciéramos algo, y él decidía. La autoridad la tenemos los 
dos.

2. HOMBRE 3: Yo pienso que eso no ha cambiado porque 
tengo entendido que para que la relación se mantenga 
bien debe haber prácticamente uniformidad. 0 sea, debe 
llegar uno a un acuerdo con la otra persona, no creo que 
haya algún motivo para que ninguna persona tome la 
iniciativa. Para tomar cualquier decisión, siempre nos 
hemos consultado.

3. MUJER 3: Siempre nos hemos compartido los oficios, 
cuando él está en la casa, él me colabora para que yo 
pueda descansar, pero del resto él en su trabajo y yo en mi 
trabajo, que son los quehaceres del hogar.

4. HOMBRE 3: Yo no le colaboro con las cosas del hogar, 
pero sí le he conseguido una persona para que no tenga 
que hacer los oficios. Sí hubo una época en la que no 
teníamos compañía y me tocaba a mí hacer los oficios, 
para que ella no tuviera que esforzarse tanto. Yo ahoritica 
tengo un empleo que me quita prácticamente toda la parte 
del tiempo, entonces no me queda tiempo para que yo le 
colabore, pero la otra persona está ahí para que le 
colabore en los trabajos pesados.

5. MUJER 3: Hubo un tiempo en que eso sólo me 
pertenecía, él solo tenía que dar el dinero. Yo sola hacía 
las cosas de la casa, pagaba servicios, y hacía mercado, 
pero ahora por lo lejos a mí se me dificulta, por mi otro 
niño y por el embarazo ya no puedo.

6. MUJER 3: Ahora él es el que hace todas esas cosas. 
HOMBRE 3: Es que cambiamos de casa, y vivimos en una
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COMUNICACIÓN

finquita, y si ella hace esas cosas, le toca subir mucho, 
pues porque a ella le perjudica y se enferma más al tomar 
todas esas responsabilidades.

7. HOMBRE 3: Y a veces a visitar a familia mía. 
MUJER 3: Antes íbamos a visitar a una hija mía, que está 
en Bogotá.

8. MUJER 3: Últimamente no hemos viajado pero 
pensamos hacer uno para ir adonde la familia.

9. HOMBRE 3: Siempre he respondido económicamente 
por los gastos del hogar y de mi esposa.

10. HOMBRE 3: Ahora sigo respondiendo por el hogar y 
por ello.

11. HOMBRE 3: Hay tantas cosas que hablábamos como 
pareja, del trabajo, de planes futuros, de la casa, no 
siempre se habla de un solo tema. Yo soy muy dado a 
decirle a ella, a reanimarla, porque veo que esa es una 
enfermedad grave y terminal, y ella también lo sabe y lo 
reconoce, pero tenemos una parte muy importante y es 
saber que el poder de Dios todo lo puede curar.

12. MUJER 3: Ahora, estamos pendientes de hablar de las 
citas, del examen, siempre hay preocupación por las cosas 
que nos están pasando.

HOMBRE 3: Muchas veces la parte económica es un 
problema, esos problemas se convierten en una carga que 
hacen daño porque uno muchas veces sabe que ella tiene 
que asistir a una cita médica, hacerse un examen, pero no 
hay dinero, entonces afecta mucho la relación porque se 
estresa por pensar en la situación económica y 
obviamente uno se indispone y muchas veces puede 
afectar la relación con la pareja porque a veces la persona 
trata de irritarse, yo también lo hago, pero pienso que es 
por la situación económica en que andamos todos. Yo 
pienso que la parte económica afecta más que la misma 
enfermedad porque uno se preocupa mucho porque no 
tiene dinero. Si uno sabe que está enfermo, sabe que tiene 
que empezar el tratamiento, pero ¿si no tiene dinero para 
el tratamiento?
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13. HOMBRE 3: Antes, cuando nosotros empezamos, 
teníamos una pequeña empresa para ía fabricación de 
útiles de aseo. Nuestra meta era progresar, como todas las 
personas, por ejemplo, llegar a tener una empresa mejor, 
como todas las personas piensan, superarse tanto 
moralmente como económicamente.

14. HOMBRE 3: Los planes no han cambiado, de pronto 
están ahí estancados, pero hay unas cosas que tratan de 
distanciarlas, unas cosas del presente, pero los planes 
siguen ahí, sin embargo, sí hay cosas nuevas que nos 
motivan, y es la fe. Y también hablamos que cuando ella 
se recupere irnos para Bogotá, adonde una hija de ella, 
para romper la rutina, después de la operación.

15. MUJER 3: Siempre lo que hemos hecho es con 
caricias.

16. MUJER 3: para nosotros, eso no ha cambiado, al 
contrario, creo que ha mejorado la relación, la 
comunicación, porque ahora somos más cariñosos.

17. HOMBRE 3: Antes, ella era muy temperamental, 
discutíamos mucho porque no nos conocíamos bien, ella 
me celaba mucho.

18. HOMBRE 3: Ahora, aunque sea difícil creer, ella se 
controla más, he visto algo diferente, tiene más paciencia y 
pues eso me llena de fuerzas para motivarla más y 
demostrarle más afecto porque si ella está bien, yo 
también voy a estarlo. Antes no nos comprendíamos 
porque no nos teníamos paciencia, pero ya uno se resigna 
más, y más bien se esfuerza por averiguar por qué las 
cosas no se pueden, o por qué las cosas no se hacen en 
determinada situación.

ACTIVIDADES

SOCIALES

19. MUJER 3: íbamos a fiestas, a veces de paseo al río, a 
visitar a la familia.

20. MUJER 3: Ahora, también hacemos lo mismo, pero es 
a veces porque la situación económica no nos permite.
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SEXUALIDAD

21. HOMBRE 3: En esa parte, desde el principio fue una 
etapa muy entusiasta. Siempre ha sido muy satisfactoria.
22. HOMBRE 3: Ahora es lo mismo, sólo que hay más 
incomodidades un poco por el dolor que le pueda causar y 
porque ella está embarazada, pero eso es normal. Para mí 
no ha habido ningún cambio.
Mariela: Mi deseo sexual no ha disminuido, sólo que sentía 
un poco de dolor. Eso sí los movimientos tienen que ser 
con más cuidado porque causan un poco de dolor, ahora 
soy un poco menos complaciente, pero él me entiende.

Tabla 5. Resultados de Entrevista Semi Estructurada 

Pareja 4.

CATEGORÍAS

DEDUCTIVAS

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PODER 1. MUJER 4: Por lo general, yo era la que realizaba todas 
las actividades de la casa, además que él estaba en otro 
lado, entonces yo tomaba la decisión.

2. HOMBRE 4: Ahora, yo he luchado para bregar a tomar 
esas actividades que hacía ella, y que ahora no puede por 
la enfermedad. Sin embargo, si se presenta algún evento, 
entre los dos decidimos, pero generalmente no salimos.

3. MUJER 4: Yo era la que estaba pendiente de todo, la 
comida, la ropa, la casa.

4. MUJER 4: Ahora, las cosas han cambiado, ellos 
acostumbrados a que uno que lo atiendan, a que le laven, 
le planchen, ahora no porque estoy viviendo con una 
hermana, él se fue para la finca, entonces si necesita algo 
él mismo plancha, hace de comer. No lo hago porque a 
veces no me siento capaz de hacerlo.
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5. MUJER 4: Antes me tocaba a mí.

6. MUJER 4: Pero, ahora como estoy viviendo con mi 
hermana, no haga de eso, él le colabora a mi hermana con 
eso.

7. MUJER 4: Antes íbamos a visitar a mis papás, a mis 
suegros, nos íbamos para una finca, de paseo.

8. HOMBRE 4: Ahora no hacemos viajes, pues yo no estoy 
en la ciudad, voy siempre a la casa de mi cuñada.

9. HOMBRE 4: Soy el que respondo por el hogar, mi mujer 
nunca ha trabajando, ha intentado hacer cursos para 
trabajar pero nunca le ha salido nada.

10. HOMBRE 4: Ahora menos, por la situación de 
desempleo, y por su salud, por eso yo respondo.

COMUNICACIÓN 11. HOMBRE 4: Se hablaba lo que se tenía que hablar, de 
los gastos de la casa, de los servicios, de lo que sucedía 
en el hogar.
MUJER 4: Hablábamos mucho de la pérdida de mi hijo.

12. MUJER 4: Del tratamiento, de cómo voy, de qué me 
han dicho. Y de pensar en organizamos nuevamente, en 
estar viviendo juntos en un apartamento, pues porque 
ahora no se puede.

13. HOMBRE 4: Estar viviendo juntos, tener nuestra propia 
finca.

14. MUJER 4: Ahora, todos nuestros planes están quietos, 
porque económicamente no se puede, además debo 
esperar cómo avanza la enfermedad. Los planes 
cambiaron en totalidad.

15. HOMBRE 4: Antes no éramos muy melosos.

16. MUJER 4: Ahora, con esto de la enfermedad, y que 
estamos lejos, las cosas han cambiado, él se ha puesto
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más meloso, ha estado muy pendiente, ahora se está 
portando muy cariñoso.

17. HOMBRE 4: Por la economía, a veces no se pueden 
muchas cosas, pero del resto no más.

18. HOMBRE 4: Ahora me ha cambiado el genio, uno 
empieza a tener paciencia y a soportarlo. Antes yo era 
más malgeniado.

ACTIVIDADES

SOCIALES

19. HOMBRE 4: No pues nosotros salíamos muy poquito, 
pues porque la economía no era muy buena.

20. HOMBRE 4: Ahora la situación es igual, pero hemos 
estado muy cerca, tratamos de sacar tiempo para los dos, 
a pesar de la situación económica.

SEXUALIDAD

21. HOMBRE 4: Era muy satisfactoria.
MUJER 4: Si, siempre ha sido muy satisfactoria.

22. HOMBRE 4: No mucho, de pronto es en la frecuencia. 
Ahora que ella está en el tratamiento no hemos tenido 
relaciones.
MUJER 4: Pues, la verdad no ha sido mucho, él ha sido 
muy comprensivo, él sabe que por ahora no se puede.
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Tabla 6. Resultados de Entrevista Semi Estructurada

Pareja 5.

CATEGORÍAS

DEDUCTIVAS

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PODER 1. MUJER 5: Él siempre es el que ha decidido. 
HOMBRE 5: Soy yo.

2. MUJER 5: Él sigue decidiendo.
HOMBRE 5: Yo soy el encargado de decidir.

3. MUJER 5: Yo me encargo de las labores de la casa. 
HOMBRE 5: Yo siempre he trabajado en la calle, y ella se 
encarga de la casa.

4. MUJER 5. Yo sigo en la casa.
HOMBRE 5: Soy el que trabajo.

5. MUJER 5: Antes las hacíamos entre ambos, pero 
generalmente yo era la que colaboraba en esas cosas.

6. HOMBRE 5: Ahora, con la enfermedad de mi esposa, 
me toca hacer todo a mí, pues con el dolor no puede.

7. HOMBRE 5: Casi nunca viajamos, de pronto si nos 
salía un viaje, era para visitar a un hermano o a mis 
suegros.

8. HOMBRE 5: Ahora no hacemos ningún viaje porque la 
falta de plata ni siquiera nos deja pensar en un viaje, y 
nosotros queremos hacerlo pero no hay con qué.

9. HOMBRE 5: Yo he respondido por el hogar
MUJER 5: De vez en cuando yo trataba de colaborarle 
con algún trabajo que me saliera por ahí.

10. HOMBRE 5: Ahora, también sigo respondiendo, sólo 
que ya no puedo pensar que mi esposa me puede 
colaborar buscando empleo por otro lado, porque el dolor 
no la va a dejar.
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COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES

SOCIALES

11. HOMBRE 5: Del hogar, las cosas de la casa, y de los 
hijos, y de los problemas que se tengan.

12. HOMBRE 5: Ahora hablamos de los hijos porque las 
malas compañías están influyendo mucho, y 
conversamos de la enfermedad, de la operación que le 
piensan hacer a mi esposa porque ella tiene mucho dolor.

13. HOMBRE 5: Los planes eran que los hijos y todos los 
que están en la casa, estén bien.

14. MUJER 5: Ahora habito con un agotamiento, no me 
provoca nada

HOMBRE 5: Pues los planes han cambiado porque uno 
siente que lo que antes era de los dos, le toca a uno 
hacerlo todo.

15. MUJER 5: No éramos muy cariñosos, pero sí nos 
queremos.

16. HOMBRE 5: Eso no ha cambiado, seguimos 
tratándonos igual.

MUJER 5: Lo que sí ha cambiado es que he sentido un 
apoyo

17. HOMBRE 5: Muchas veces por los hijos y su 
educación.

18. HOMBRE 5: Discutimos sobre la enfermedad que 
tiene ella, porque quiero que la operen rápido para ver 
cómo queda, pero ella dice que no va a volver a ser igual.

19. MUJER 5: Antes, íbamos al parque recreacional a 
llevar a los niños.

20. MUJER 5: Ahora ya no, porque ellos ya crecieron, 
pero de vez en cuando salimos a dar una vuelta porque él 
trabaja los domingos hasta tarde y llega cansado.
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SEXUALIDAD 21. MUJER 5: Eran normales.
HOMBRE 5: Antes, a ella no le dolía.

22. HOMBRE 5: La relación ha cambiado, pero uno tiene 
la capacidad de pensar que es por el estado en que ella 
se encuentra, entonces la dejo quieta para que no se 
sienta mal.

La información que se obtuvo está clasificada y ubicada con cada uno de 

los propósitos del estudio. En la primera parte se encuentra un formato de tipo 

sociodemográfico, en el que se describen las características de edad, 
escolaridad, ocupación, estado civil, religión, tratamiento, y estructura familiar.

Además se presenta cada caso a partir de la información obtenida a 
través del instrumento y la historia breve de pareja.

Para la presentación del análisis se tuvo en cuenta la información 

recolectada en cada pareja y la historia breve de la pareja. (Ver Apéndice E).

Los resultados obtenidos fueron parejas con rango de edades entre 34 y 

45 años, de estrato social de cero a dos, con nivel de escolaridad primaria y con 

un tiempo de unión de pareja que oscila entre los 4 y los 25 años.

En la segunda parte, los resultados están organizados en matrices 

descriptivas deductivas, en las cuales se presenta el impacto psicológico que 

produjo el diagnóstico del cáncer de cérvix en las parejas consultadas. Estas 

matrices están organizadas de acuerdo a cuatro categorías deductivas: poder, 

comunicación, sociabilidad, y sexualidad, las cuales se ven afectadas después 

del diagnóstico del cáncer de cérvix, y durante su tratamiento.

En la siguiente tabla se encuentra la información organizada de acuerdo 

a estas categorías deductivas.
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Tabla 7.

Matriz Descriptiva De Análisis De Categorías Deductivas Pareja 1.

CATEGORÍA TEXTO ABREVIADO

PODER

0 Siempre decidíamos ambos las actividades que 

hacíamos en pareja, ya que llegábamos a un 

acuerdo.

■ Eso sigue igual, pues hemos tratado de que la 

enfermedad no nos afecte.

» Hemos tratado seguir la vida igual, tratando de 

ignorar la enfermedad en varias oportunidades.
8 Antes íbamos a donde nuestras familias.
8 Ahora ya no vamos por la distancia y porque no 

tenemos plata.
D Antes el hombre sostenía el hogar.
8 Actualmente, sigue sosteniendo el hogar.

8 Los temas de conversación no han cambiado,

hablamos de las necesidades de la casa, de los
hijos y del trabajo.

■ Ahora también dialogamos de la enfermedad, de 
COMUNICACIÓN su avance, y la operación.

8 Los planes futuros de los que hablábamos han
cambiado mucho.

8 Ahora estamos pendientes de hablar sobre la

salud, la enfermedad.
8 No hemos sido muy cariñosos, pero siempre 

estamos hablando.
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a Nunca discutimos. Si algo salió mal, hablamos.

ACTIVIDADES
SOCIALES

a Nosotros no salimos mucho porque siempre 

hemos estado en fincas.

° Si se presentaba alguna fiesta, o algo, salíamos 

ambos o con los hijos.

■ No salimos porque no conocemos a nadie y la 

familia está lejos.
a Ahora ha cambiado, más por nuestra mudanza 

que por la enfermedad.

SEXUALIDAD » Es normal, buena, ambos disfrutamos. 

» Nuestra relación sexual siendo igual. 
8 Es satisfactoria
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Tabla 8. Matriz Descriptiva De Análisis De Categorías Deductivas Pareja 2.

CATEGORÍA TEXTO ABREVIADO

PODER

■ Entre ambos decidíamos.
a Ella decidía más porque manejaba el hogar y 

manejaba la economía.
■ Ahora con la enfermedad, el hombre lleva todas 

las riendas.
H Con la enfermedad, el hombre se dedica a todo. 
h Las labores de la casa estaban en orden, ambos 

poníamos de nuestra parte.
8 Ahora los hijos extrañan a la madre y no sienten 

su apoyo.

° Las responsabilidades económicas ya no recaen 

sobre la mujer.

■ La enfermedad ocasionó que el trabajo del hogar 

lo haga el hombre.

■ Antes visitábamos la familia muy de vez en 

cuando.
B Ahora, ya no la visitamos por problemas 

económicos.

« Antes manteníamos el hogar los dos porque 

ambos trabajábamos.
a Ahora lo mantiene el hombre porque la mujer no 

puede trabajar.

COMUNICACIÓN

■ Antes se hablaba de muchas cosas, del hogar, 

de los hijos, de los problemas.
9 Ahora es más difícil, nunca hablamos.
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8 Nuestros planes eran ampliar la fábrica, mejorar 

la casa.

« Con la enfermedad, eso se fue al piso. 
a Antes había ganas de progresar.
8 Con el dolor de la enfermedad, ese interés 

disminuyó.
8 Antes de la enfermedad, se hablaba más y se 

compartía más.
° Antes discutíamos por la educación de los hijos, 

porque no llegábamos a acuerdos.
8 Ahora tampoco hemos alcanzado ese acuerdo, 

pero no discutimos.

ACTIVIDADES
SOCIALES

8 Antes no íbamos a fiestas porque siempre 

hemos sido reservados.
8 Ahora vamos los fines de semana al culto.

SEXUALIDAD ■ Desde siempre hemos tenido dificultades, debido 

al dolor.

■ Apenas empezó el tratamiento, no tenemos 

relaciones sexuales
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Tabla 9. Matriz Descriptiva De Análisis De Categorías Deductivas Pareja 3,

CATEGORÍA TEXTO ABREVIADO

PODER

a Para tomar cualquier decisión, siempre nos 

hemos consultado.
b La autoridad la tenemos los dos.
0 Ahora, a pesar de la enfermedad, eso no ha 

cambiado.
■ Siempre nos hemos distribuido los oficios.

» Ahora la colaboración en el hogar es más fuerte 

para uno de los dos.
b Debido a la enfermedad, las labores recaían en 

una persona.

■ Conseguimos una persona para que nos 

colabore en la casa.

» Ahora él es el responsable del hogar. 

» Antes salíamos a visitar nuestras familias. 
0 Ahora lo hacemos pero ocasionalmente. 
a El hombre sostenía el hogar.

" Hoy sigue respondiendo por el hogar.

COMUNICACIÓN

» Antes hablábamos de la pareja, del trabajo, de 

los planes futuros, de la casa.

» Ahora hablamos sobre citas y la enfermedad.

■ Antes no nos importaba hablar de la parte 

económica.
0 Ahora, hablamos de la parte económica, y la
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preocupación que nos genera.

« Antes nuestra meta era progresar en una fábrica 

de útiles de aseo que teníamos.

■ Los planes no han cambiado, sólo que están 

estancados.
B Las manifestaciones siempre han sido las 

caricias.
8 La relación, la comunicación, y manifestaciones 

de cariño han mejorado.

ACTIVIDADES
SOCIALES

» Antes íbamos de fiestas, a paseos, y a visitar a la 

familia.

° Ahora lo hacemos, pero no con tanta frecuencia 

debido a la crisis económica.

SEXUALIDAD 8 Desde el principio, ha sido muy satisfactoria.

8 Ahora es igual; hay incomodidad por el dolor.



Cáncer de Cérvix 68

Tabla 10. Matriz Descriptiva De Análisis De Categorías Deductivas Pareja 4.

CATEGORÍA TEXTO ABREVIADO

a Antes de la enfermedad, ella estaba encargada y

PODER

decidía todas las cosas del hogar.
a Ahora las cosas han cambiado porque entre 

ambos colaboramos.

° Antes íbamos a visitar a mis papás, a mis 

suegros, nos íbamos para una finca, de paseo.
B Ahora no hacemos viajes, pues yo no estoy en la 

ciudad, voy siempre a la casa de mi cuñada.

■ El hombre respondía por todas las cuestiones 
económicas del hogar.

« Actualmente es el encargado de responder 

económicamente por el hogar.

COMUNICACIÓN

0 Los temas de los que hablábamos eran los de la

casa, de la pérdida de nuestro hijo.
H Ahora las conversaciones se basan en el 

tratamiento de la enfermedad. 
b Antes los planes eran tener nuestra propia finca. 

■ Ahora los planes cambiaron en totalidad, 

simplemente están quietos por el avance de la 

enfermedad.
B Generalmente, discutíamos por la economía. 
B Ahora el genio de nosotros ha cambiado y ya 

tenemos mayor paciencia para soportar cosas.
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ACTIVIDADES
SOCIALES

B Siempre hemos salido muy poco, aunque

tratábamos de sacar tiempo para divertirnos,
8 Ahora tratamos de sacar tiempo para los dos a 

pesar de la situación económica.

8 Era muy satisfactoria.

SEXUALIDAD
8 Ahora también es satisfactoria.
8 En lo que ha cambiado es la frecuencia por el 

tratamiento de la enfermedad.

° No tenemos problema porque no tenemos 

relaciones frecuentemente.

Tabla 11. Matriz Descriptiva De Análisis De Categorías Deductivas Pareja 5,

CATEGORÍA TEXTO ABREVIADO

8 Antes el señor era el encargado de decidir.
8 Ahora, él sigue decidiendo.
8 Antes entre ambos se decidía que las labores del 

hogar las realizaba la mujer.

■ Ahora, con la enfermedad, las labores las realiza 

PODER el hombre, pues la mujer no puede por el dolor.
8 Casi nunca viajábamos, de pronto si nos salía un 

viaje, era para visitar a un hermano o a mis 

suegros.
8 Ahora no hacemos ningún viaje por falta de plata.
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a Antes el hombre respondía por el hogar, y de vez 

en cuando la esposa le colaboraba. 
a Ahora, él responde económicamente solo por el 

hogar.

COMUNICACIÓN

a Antes, hablábamos del hogar, de los hijos, y de 

los problemas que se tengan.
8 Ahora, hablamos de los hijos, de las malas 

influencias.
8 Ahora también hablamos de la enfermedad y el 

dolor que causa.
8 Ambos queremos y conversamos para que todo 

vuelva a ser igual.
8 Antes los planes que teníamos eran que los hijos 

y todo lo de la casa estuviera bien.
8 Ahora, los planes han cambiado porque ya no se 

pueden realizar en pareja.
8 Hemos sentido que nos apoyamos mutuamente.
8 Discutíamos por los hijos y su educación.

8 Ahora discutimos por la enfermedad.

ACTIVIDADES
SOCIALES Antes salíamos a pasear con los niños.

Ahora ya no salimos porque los hijos crecieron. 

Antes no salíamos solos los dos.

Ahora salimos esporádicamente juntos.

SEXUALIDAD

Nuestro amor no es muy demostrativo con 

caricias.

Ahora, el amor de pareja sigue igual.



Cáncer de Cérvix 71

b La sexualidad era normal.
B Ahora, la relación ha cambiado por el dolor y la 

ausencia de deseo sexual por la enfermedad.

Los resultados que arrojó esta categoría deductiva revelan que en las 

cinco parejas el diagnóstico influyó y provocó una serie de cambios en las 

cuatro áreas de la relación que analiza esta investigación.

Los cambios que se obtuvieron en el área de poder fueron 

modificaciones en los roles de la pareja dentro del hogar, y un aumento de las 

responsabilidades económicas por parte del hombre.

En comunicación se evidenció un mejoramiento de esta área, ya que se 

ampliaron los grados de tolerancia en las conversaciones cotidianas.

En la relaciones sociales se detectó que la participación en estas 

actividades disminuyeron notoriamente debido a las dificultades económicas por 

las que atraviesan las parejas. Sumado a eso, han tenido que sobrellevar los 

gastos hospitalarios.

Finalmente, en el área sexual, se presentó un cambio en la frecuencia de 

las relaciones sexuales como consecuencia del dolor provocado por la 
enfermedad, la ausencia de deseo en la paciente y las exigencias del 

tratamiento clínico.

Seguido a esto, en la tercera parte se encuentra una matriz de tipo 

inductivo donde se encuentran los hallazgos detectados en las cuatro 
categorías en la relación de pareja afectada por el cáncer de cérvix.

En esta matriz los resultados fueron seleccionados teniendo en cuenta la 
frecuencia de las respuestas.
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Tabla 12. Matriz Descriptiva de Análisis de Categorías Inductivas,

CATEGORÍA 
INDUCTIVA

TEMAS AGRUPADOS FRECUENCIAS

PODER Las decisiones del hogar se toman en 3
pareja

Las decisiones del hogar son tomadas 2
por la mujer

La enfermedad es ignorada sin darle 2
trascendencia

Las visitas familiares se redujeron 5

El hombre está a cargo de la parte 5
económica del hogar

Por la enfermedad, ha aumentado el 5
grado de responsabilidad del hombre en 
las actividades del hogar

COMUNICACIÓN Los temas de conversación no han 1
cambiado

El estado y tratamiento de la 4
enfermedad son temas recurrentes en 
las conversaciones de la pareja

Los planes futuros han cambiado 4

No hay discusiones, los problemas se 4
solucionan dialogando

Con la enfermedad la comunicación ha 1
desaparecido

La parte económica es un tema 2
repetitivo en las conversaciones de 
pareja
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Las manifestaciones de cariño 
mejoraron con la enfermedad

2

ACTIVIDADES
SOCIALES

No realizan actividades sociales porque 
viven fuera de la ciudad, en fincas

3

A las actividades sociales salen en 
pareja

4

Por falta de dinero han disminuido las 
actividades sociales

4

Son esporádicas las salidas en pareja 4

SEXUALIDAD La relación sexual no ha cambiado por 
la enfermedad, sigue siendo igual

2

La relación sexual se vio afectada por la 
enfermedad

3

Según el análisis de esta matriz, se puede concluir de las respuestas de 

las cinco parejas que los cambios más relevantes aparecen en el área de 

poder, cuando se presentan cambios en los roles dentro del hogar y en la toma 

de decisiones.

En el área de actividades sociales, se vuelven esporádicas las salidas 

en pareja que realizaban antes de la enfermedad con mayor regularidad. En 

cuanto a la comunicación, el tema de la patología y sus gastos es recurrente en 

las conversaciones diarias y, finalmente, en la sexualidad, hay una disminución 

en la frecuencia de los encuentros debido al tratamiento, al dolor, y a la 

ausencia de deseo en la paciente.

Posteriormente a esta descripción inductiva, se elabora una 

categorización inductiva de frecuencia, buscando disminuir el volumen de la 

información.
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Tabla 13. Frecuencia De Categorías Inductivas.

TEMAS AGRUPADOS DE LAS CATEGORÍAS INDUCTIVAS FRECUENCIAS

Por la enfermedad, ha aumentado el grado de responsabilidad 
del hombre en las actividades del hogar 5

El hombre está a cargo de la parte económica del hogar 5

Las visitas familiares se redujeron 5

El estado y tratamiento de la enfermedad son temas 
recurrentes en las conversaciones de la pareja 4

Los planes futuros han cambiado 4

No hay discusiones, los problemas se solucionan dialogando 4

La relación sexual se vio afectada por la relación sexual 3

No realizan actividades sociales porque viven fuera de la 
ciudad, en fincas 3

Las decisiones del hogar se toman en pareja 3

La relación sexual no ha cambiado por la enfermedad, sigue 
siendo igual 2

Las manifestaciones de cariño mejoraron con la enfermedad 2
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La parte económica es un tema repetitivo en las 
conversaciones de pareja 2

Las decisiones del hogar son tomadas por la mujer 2

Con la enfermedad la comunicación ha desaparecido 1

El análisis de la frecuencia de esta matriz demuestra que se produjeron 

cambios en las responsabilidades del hogar, ya que la mujer necesita de mayor 

colaboración en las labores y en las decisiones domésticas.

En el aspecto económico, debido a que los gastos hospitalarios y de 

tratamiento que genera la enfermedad son altos y la mujer, por su situación, no 

puede ayudar para aportar al sostenimiento económico.

En las visitas familiares, debido a que disminuyeron por un desinterés 

producto de la reducción de gastos económicos que viven las parejas.

En los temas de conversación, ya que los tópicos de diálogo cotidianos 

son sobre la enfermedad y la crisis económica, quedando relegados las 
conversaciones sobre los planes a futuro.

En la forma de comunicación, que es menos agresiva y más tolerante y, 

finalmente, en las relaciones sexuales, por la presencia del dolor y el 

tratamiento de la enfermedad.

En cuarto lugar, se presenta el siguiente diagrama de flujo y, finalmente, 

la teorización inductiva con la que se identifica el impacto psicológico en las 

parejas con cáncer de cérvix.
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Figura 1, Impacto Psicológico del Diagnóstico de Cáncer de Cérvix en la 

Relación de Pareja

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN LA RELACIÓN
DE PAREJA

£
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Análisis Descriptivo de las Categorías Deductivas

El análisis presentado a continuación tiene como objetivo integrar un 

concepto de las observaciones más importantes con respecto al impacto 

psicológico que la pareja tuvo al conocer el diagnóstico y durante el tratamiento 

del cáncer de cérvix.

Para su realización se construyó un diagrama de flujo que clarifica los 

resultados obtenidos en la investigación. Este estudio fue realizado con cinco 

parejas, de las cuales cuatro mantienen una unión conyugal armónica (pareja 1, 

3, 4, y 5), y una unión conyugal disfuncional (pareja 2).

Las edades de las parejas oscilan entre:

30 - 35, un sujeto (hombre 3)

36 - 41, cinco sujetos (mujer 1, hombre 1; mujer 2; mujer 3)

42 - 47, cuatro sujetos (hombre 2, hombre 4, hombre 5, mujer 5)

De las cinco parejas estudiadas, presentan una historia clínica de 

diagnóstico en etapa IA (mujer 1), etapa IIA (mujer 3), y etapa II (mujer 2, 4, y 

5).
Estas etapas se caracterizan por la utilización de diferentes tratamientos, 

como la radioterapia (mujer 1, y 3), quimioterapia (mujer 3, y 4), e histerectomía 
(mujer 2, y 5). Estos tratamientos ocasionan desgastes físicos y emocionales, 

que son evaluados constantemente en controles médicos para conocer la 

evolución del tratamiento y la enfermedad.

El tiempo del conocimiento del diagnóstico por parte de las pacientes 

afectadas fue de cuatro meses (mujer 1), cinco meses ( mujer 5), nueve meses 

(mujer 4), un año y dos meses (mujer 2), un año y cuatro meses (mujer 3).

Las parejas evalúan el diagnóstico del cáncer de cérvix como un hecho 

que generó un cambio en su relación de pareja, como también asocian estos 

cambios con su proyecto de vida, estados emocionales variantes, como tristeza, 

depresión, o mal humor (mujer 2, 3, y 5).

Lo anterior puede estar relacionado con la estabilidad emocional 

disfuncional con su pareja (mujer 2), los sentimientos de impotencia e
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indefensión ante la enfermedad (mujer 3, y 5), y las necesidades económicas 

(mujer 1, 2, 3, 4, y 5).
Mientras unas parejas definen el diagnóstico como un hecho que ha 

ayudado al crecimiento personal y al de su relación (pareja 3, 4, y 5), otra 

considera desvanecida su relación (pareja 2). Finalmente, una de ellas ignora la 

enfermedad como mecanismo de defensa para negar los cambios que se 

puedan producir (pareja 1).

El diagnóstico de cáncer de cérvix, además, tiene un efecto 

desfavorable porque exacerba antiguos problemas de la relación de pareja, 

(pareja 2). Esto permite evidenciar que entre más existan dificultades en la 

relación, el diagnóstico ocasionará mayores cambios en la pareja.

Los resultados permiten observar que el impacto en la relación de 

pareja es más negativo cuando hay dificultades (pareja 2), y problemas 

económicos (pareja 2, 3, 4, 5), pues hacen que en la mujer se produzcan con 

mayor fuerza estados emocionales depresivos. Esto no se presenta con 

regularidad si la relación es armoniosa (pareja 1).

Además, se evidencian reacciones de desesperanza versus esperanza y 

búsqueda de soluciones divinas (pareja 1, 2, 3, y 5), ya que la angustia y el 

dolor frente al ambiente hospitalario, las dificultades económicas, y el 

pronóstico, hace que se tiendan a desvalorar las condiciones físicas y 

psicológicas a las que fueron sometidas.

Los casos analizados permitieron deducir que los cambios están 

directamente relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de 

cérvix en la pareja. Por esta razón, se concluye en que más de la mitad de las 

parejas investigadas la enfermedad afectó negativamente su relación.

La población objeto de estudio evalúa el hecho de la patología como un 

suceso que marca la vida personal, conyugal y familiar.
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Análisis de Categorización Inductiva

A lo largo del estudio se pudieron detectar patrones comunes en las 

respuestas dadas por las cinco parejas objeto de estudio.

A continuación se presentan dichos patrones, extraídos en el análisis de 

las categorías deductivas.

Los cambios que ocasionó el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad están orientados al cambio de roles, ya que aumentó el grado de 

responsabilidad del hombre en las actividades del hogar, y lo llevó a ser 

responsable de la parte económica.

Esto ocasionó que sólo uno de los miembros de la pareja adquiriera la 

responsabilidad total de mantener a toda la familia con los recursos que obtiene 

por su actividad laboral, así como asumir el pago de los servicios hospitalarios.

La reacción ante la enfermedad se caracterizó porque se redujeron las 

visitas familiares, pues en las cinco parejas analizadas la mujer manifestó que 

el dolor le impide desplazarse fácilmente y le disminuyó el estado de ánimo 

para tomar iniciativas. Esta situación afectó las actividades sociales de la 

pareja.

El tratamiento de la enfermedad y la difícil situación económica son 

temas recurrentes en las conversaciones de la pareja, donde ha habido una 

disminución en las discusiones para darle paso a la solución de problemas 

mediante los diálogos.

La relación sexual se vio afectada por la enfermedad, pues disminuyó el 

deseo sexual a causa del tratamiento, de los medicamentos, además de las 

incomodidades que el dolor le produce a la mujer para su actividad sexual. Las 

manifestaciones de cariño mejoran, aunque no es una constante en todos los 

casos.

Ya que la mayoría de las parejas vive en fincas ubicadas en el área 

metropolitana de Bucaramanga, las actividades sociales de la pareja se han 

concentrado únicamente en los lugares donde habitan, reduciendo su 

participación en actividades que comprometan su movilización y la utilización de 

recursos económicos.
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Luego del diagnóstico de la enfermedad, las decisiones del hogar se 

toman en pareja.

Conceptualización de los Resultados

Los resultados arrojados por el instrumento aplicado para esta 

investigación revelan que el cáncer de cérvix afectó negativamente la relación 

en las parejas analizadas, pues ellas identificaron el impacto del diagnóstico de 

la enfermedad como un hecho que perjudicó las relaciones de poder en el 

hogar, la comunicación, las actividades sociales a las que se solían dedicar, y la 

frecuencia y el interés en la sexualidad.

Además, en la mayoría de las parejas, la difícil situación económica 

influyó enormemente ya que la enfermedad acentuó esa crisis debido a los 

gastos hospitalarios e hizo que repercutiera con mayor fuerza en aspectos 

como el sostenimiento del hogar, la educación de los hijos, y la participación en 

actividades sociales que se vieron afectadas por ausencia de dinero.
En la pareja en la que presenta mayores dificultades (pareja 2), el 

impacto del diagnóstico ocasionó que la relación se viese afectada aún más 

debido a que la enfermedad exacerbó dificultades pasadas de la relación, y 

creó nuevos inconvenientes como la pérdida en la demostración de afecto, la 

carencia del deseo sexual como consecuencia del dolor, y el rompimiento total 

de la comunicación en pareja.

A esta enfermedad le fue dada una explicación de corte religioso, por 

encima del médico, que les ha servido para aliviar los cambios que la 
enfermedad produjo mediante ejercicios diarios de fortalecimiento del 

componente espiritual que, además, se ha convertido en un elemento para 

ayudar a mantenerlos unidos y a sobrellevar la crianza de los hijos.

El compromiso adquirido por el hombre con la mujer afectada por el 

cáncer de cérvix hace que él no abandone a su compañera sentimental, ya que 

para él sería una carga emocional de culpa no servir de ayuda a su pareja en 

los difíciles momentos por los que está atravesando, y dejar a sus hijos bajo la 

responsabilidad de la madre con sentimientos de indefensión y minusvalía.
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En los casos en los que la relación se considera armónica (pareja 1,3,4, 

y 5), se presentaron unos cambios leves en los roles dentro del hogar, pues el 
hombre reemplazó algunas de las funciones que antes del diagnóstico de la 

enfermedad venía desempeñando la mujer, ya que la asistencia hospitalaria y 

las dificultades para hacer actividades domésticas fueron determinantes para 

que su rol resultara perjudicado parcialmente, dejando al hombre al frente de la 

toma de decisiones en el hogar.

A su vez, esta enfermedad ayudó a mejorar los niveles de comunicación 

porque la tolerancia en la pareja aumentó considerablemente, ya que ambos 

miembros asumieron el desarrollo de la patología como una posibilidad para 

reducir niveles de agresión verbal, aumentando el nivel de asertividad 

comunicativa.

A pesar de esto, esa situación no impidió que muchos de los planes 

futuros se frustraran y que temas relacionados con la enfermedad aparecieran 

constantemente en las conversaciones cotidianas.

El área sexual de las parejas 2, 3, 4 y 5 se han visto afectadas por el 

dolor derivado de la enfermedad, la ausencia de deseo sexual (a causa de los 

estados anímicos), la indefensión que siente la paciente y su etapa de 

tratamiento.

En todas las parejas, la enfermedad es vista como una fase más que 

deben afrontar en su relación, dándole la posibilidad de que se convierta en una 

oportunidad de crecimiento y aprendizaje mutuo, y que los ha hecho buscar en 

la fe religiosa un espacio de reflexión y de mejoramiento espiritual.

Cabe anotar que, a medida que avanza la enfermedad, aspectos como el 

la etapa de la enfermedad, el tipo y el tiempo de tratamiento, la asistencia 

hospitalaria y la etapa de la vida conyugal por la que estén pasando, comienzan 

a influir con mayor trascendencia en la pareja sobre la comunicación, la 

sexualidad, el poder y la toma de decisiones en el hogar.

Por lo tanto, las dificultades que se presenten en estas áreas se pueden 

tornar más complejas si el estado de la paciente se agrava y no se vislumbra 

alguna solución, aunque puede suceder que esa situación también sirva como 
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un reforzador del lazo afectivo para mantener unida a la pareja, como lo ha sido 

en cuatro de los cinco casos analizados.
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Discusión

Esta investigación describe el impacto que las parejas tuvieron al 

conocer el diagnóstico de cáncer de cérvix, mediante una serie de entrevistas 

que dan vida a la interacción entre investigadora y paciente, consiguiendo que 

este estudio revele algunos de los cambios que originó la patología en la 

relación de pareja.
A su vez, permite conocer concretamente las reacciones de los 

miembros de la pareja en áreas como el poder, la comunicación, las actividades 

sociales y la sexualidad.

Sobre la influencia que tiene la enfermedad en la pareja, Grau, J. (1999) 

afirma que para que la unión conyugal continúe después de un diagnóstico de 

cáncer es necesario que ambos miembros modifiquen las conductas 

psicológicas que resulten afectadas por la enfermedad. Por eso, afirma Grau, 

ambos deben trabajar activamente en un crecimiento conjunto; si ello puede 

lograrse, sería la mejor solución.

En este estudio, se concluyó que en el área de poder hubo un cambio de 

roles en el hogar por parte de los miembros de la pareja, que se vio reflejado en 

el aumento del grado de responsabilidad del hombre en las actividades del 

hogar y en los aportes económicos.

El cambio más visible en esa área fue el rol de la mujer que, a causa de 

la enfermedad, se vio afectado ya que ella redujo su participación en la toma de 

decisiones debido a la disminución en los aportes económicos y en las labores 

de crianza. Esa situación de desplazamiento en las funciones de la mujer 

terminó por reducir su grado de influencia dentro del hogar.

Estos efectos coinciden con la investigación adelantada por Grau (1999) 

ya que el estudio demostró que los roles de los miembros de la pareja se 

alteraron por el diagnóstico de cáncer de cérvix, generando que el hombre 

asumiera mayores responsabilidades en el hogar y compromisos económicos.

Así mismo, Rojas N. (1995) afirma que una vez la pareja inicia su 

convivencia supone que su compañero se conformará con una serie de 

conductas muy específicas. Esto puede llegar a convertirse en una fuente 



Cáncer de Cérvix 84

significativa de conflictos si por algún evento inesperado se produce un cambio 

y ninguno de los integrantes comparte las expectativas conscientes e 

inconscientes del otro.

Rojas N. agrega que, en general, toda inconformidad debe ser 

escuchada y comprendida para impedir un efecto mayor, favorecer la 

flexibilidad en los roles, y crear un real soporte por cada uno de los miembros 

hacia el otro. De lo contrario, los cambios fortuitos implicarán una pérdida de 

autonomía sobre la vida e incrementarán el estrés de la enfermedad.

La investigación reveló que la enfermedad fue apreciada por las parejas 

analizadas como un evento inesperado que puede exacerbar conflictos 

anteriores o influir sobre las dificultades económicas y familiares. Ese grado de 

influencia varía con respecto a factores como la edad de cada miembro de la 
pareja, el tiempo de relación, el tipo de tratamiento, y la frecuencia hospitalaria, 

pues a partir de esos indicadores se puede deducir un panorama de los 

aspectos afectados.

De otra parte, Guizar, M. (2001) señala que cuando se producen sucesos 

inesperados y se implantan en la pareja, se crean patrones de comunicación 

que pueden perpetuar el problema y, finalmente, conducen a una separación 

por parte de cada uno de los miembros.

Sin embargo, Borstein, P. (1992) sostiene que la comunicación efectiva 

puede ayudar a superar situaciones repentinas de la pareja y a maximizar la 

relación satisfactoria. Esta comunicación efectiva se caracteriza por un estilo de 

relación dominada por la asertividad, la cual representa un balance entre los 

estilos comunicativos utilizados por cada uno de los miembros.

En las parejas analizadas en esta investigación, se presentaron las dos 

tendencias de comunicación que manejan ambos autores frente a un suceso 

inesperado y traumático como puede ser el cáncer de cérvix.

En las relaciones objeto de estudio varía la comunicación, donde a los 

temas comunes de conversación (trabajo y educación de los hijos) se sumaron 

los relacionados con la enfermedad y la compleja situación económica 

fomentada por los bajos ingresos y el creciente aumento de gastos debido a 
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este evento inesperado. Además, el diagnóstico ocasionó que se alteraran los 

estilos de comunicación manejados por la pareja antes de la patología, pues en 

algunas se fomentó la comunicación asertiva, y en otras los canales de diálogo 

se deterioraron.
Las conversaciones efectivas generaron ingredientes de relación como la 

expresión directa y clara de los sentimientos, pensamientos, necesidades y 

opiniones sin agredir de manera intencional a la pareja.

Este manejo apropiado de coraje y frustración, como también el manejo 

adecuado de las criticas, favorecieron las emociones y los cambios presentados 

para que estos no escalen y no lleven a la pareja a una relación auto- 

destructiva donde se lastimen directa o indirectamente. Al deteriorarse la 

comunicación, también se afecta la posibilidad de sobrellevar el evento 

traumático.

Sobre el área social, Grau, J. (1999) expresa que la aparición de la 

enfermedad es un acontecimiento que puede generar temores, angustias, y 

expectativas que empiezan a perjudicar la personalidad con la reducción 

consecuente de las necesidades sociales, motivos e ilusiones de la paciente.

Ciertos tratamientos clínicos pueden producir trastornos de la imagen 

corporal, sentimiento de desagrado hacia sí mismo, y hacia la pareja.

Lo más usual es que ambos miembros acepten con facilidad el concepto 

de que el cónyuge es un valioso aliado para ayudar a la persona con cáncer a 

encontrar su propio camino. Cuando el objetivo es que ambos crezcan, este 

concepto se hace todavía mucho más aceptable. Si la unión de pareja está 

lesionada, ambos miembros deben saber que su disolución sería lo mejor para 

ambos.

Sin embargo, al observar los cambios generados por el diagnóstico de la 

enfermedad en esta investigación, se percibe que las parejas disminuyeron su 

participación en actividades sociales por factores ajenos a la enfermedad, y a la 

relación, como la difícil situación económica y la lejanía geográfica con sus 

familias, ya que la mayoría de ellas reside en otros municipios santandereanos.
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Sobre el campo de la sexualidad, Tordjman, G. (1981) dice que la 

escasez de las relaciones sexuales, su inexistencia, o la brevedad del acto, 

pueden significar insatisfacción sexual, lo que representa un peligro para la 

pareja, ya que esa situación refleja la calidad del clima conyugal.

En las parejas analizadas, se presentaron cambios en la frecuencia de 

las relaciones sexuales como consecuencia del tratamiento clínico, del posterior 

dolor que originó la enfermedad en la mujer y de la frágil autoestima que está 

viviendo la paciente.

Coincidiendo con los resultados que arrojó este estudio, Grau, A. (1997) 

afirma que la minimización de las limitaciones físicas, la pérdida de una parte 
del cuerpo, el dolor crónico, la dificultad en la movilidad, y la fatiga, son también 

aspectos comunes que afectan la relación sexual en los pacientes con cáncer 
ginecológico.

Así mismo, asegura que los tratamientos utilizados (drogas, 

radioterapias, intervenciones quirúrgicas) pueden producir efectos similares y 

hasta limitar considerablemente las relaciones sexuales.

Luego de haber analizado las cuatro categorías planteadas en un 

comienzo para el desarrollo de este estudio, la investigadora concluye que el 

diagnóstico de cáncer de cérvix es un evento inesperado y traumático que 

afecta negativamente aspectos de poder, comunicación, sexualidad y 

relaciones sociales en la pareja. Esa incidencia perturba sin importar el tipo y el 

tiempo que lleva la relación y el lazo afectivo que mantiene sólidos y unidos a 

sus miembros.

En las parejas emocionalmente débiles, el cáncer de cérvix actúa como 

un factor que ataca las fisuras presentes y deteriora la relación, exacerbando 

problemas y creando nuevos conflictos.

En cambio, en las relaciones consolidadas y con fuertes elementos de 

unión afectivos, el diagnóstico y el desarrollo de esta patología se convierte en 

una fase más que se debe afrontar y que, además, es aprovechada para un 

crecimiento integral en la esfera individual y de pareja.
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Sugerencias

Conociendo y analizando los resultados que se obtuvieron a lo largo de 

esta investigación y teniendo presente la influencia que tuvo para las parejas el 

diagnóstico de cáncer de cérvix, la investigadora hace las siguientes 

recomendaciones:

Al Hospital Universitario Ramón González Valencia

Capacitar y sensibilizar al equipo médico del Departamento de Oncología 
sobre la trascendencia que tiene en la vida de una paciente el resultar afectada 

con una enfermedad como el cáncer de cérvix.

Al igual que el riesgo físico exige una intervención clínica con el objetivo 

de brindar cuidados para detectar y controlar el avance de la enfermedad, el 

riesgo psíquico al que está expuesta la paciente por el impacto emocional y 

social producido por el conocimiento del diagnóstico también exige una atención 

interdisciplinaria que preserve la calidad de vida de la paciente, y la de su 

pareja.
De ahí la importancia que el Hospital brinde la posibilidad de acceder a 

este tipo de pacientes a un servicio psicológico para brindar apoyo en el ámbito 

de pareja y familiar.

El psicólogo tiene tres líneas en las que puede focalizar su trabajo, en el 

plano individual, donde puede ofrecer apoyo emocional y asesoramiento en el 

manejo de miedos y ansiedades que se generan por el impacto que tiene el 

diagnóstico sobre la calidad de vida de la paciente.

En el plano de pareja, para que este evento inesperado en la relación no 

deteriore los vínculos conyugales y fortalezca los lazos afectivos buscando 

disminuir la vulnerabilidad de la pareja frente a la enfermedad.

A su vez, el profesional puede brindar una intervención en crisis bajo un 

marco humanista que fortalezca el estado emocional afectado en la paciente 

por el conocimiento del diagnóstico de cáncer de cérvix.

Finalmente, crear grupos de apoyo para que la paciente y la pareja que 

hayan sido afectadas por el cáncer de cérvix compartan experiencias con el fin 
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de afrontar este tipo de eventos, así como también para que brinde pautas de 

afianzamiento a otras relaciones en la misma situación.
Este tipo de orientación puede ir dirigida al impacto psicológico del 

diagnóstico sobre la calidad de vida en la relación de pareja, al fortalecimiento 

del proyecto de pareja, y a la valoración de sí mismos.

A la Pareja

De la misma forma en que se evidenció en este estudio, el diagnóstico de 

cáncer de cérvix incide en las diferentes áreas de la relación de pareja, y no 

sólo en el plano individual como se puede suponer.

Por eso, es recomendable buscar apoyo en el área individual, de pareja y 

familiar para encontrar una orientación sobre el manejo de este tipo de eventos, 

su impacto, y los aspectos de la relación que posiblemente pueden verse 

afectados.

Así mismo, la pareja debe atribuirle a la enfermedad la importancia y la 

trascendencia que tiene, puesto que en un momento dado no puede ser 

percibida, pero puede influir o deteriorar la relación.

A la Facultad de Psicología

Fomentar los convenios interinstitucionales entre la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y el Hospital Universitario Ramón González 

Valencia con el fin de favorecer y aprovechar al tipo de población que allí es 

atendida, que puede ser objeto de estudio, colaborando en la solución de 

problemas de salud pública, y enriqueciendo al estudiante en su plano 

profesional.

A la Línea de Investigación

Facilitar mayor bibliografía a los estudiantes que se interesen en trabajar 

en temas como la incidencia psicológica que tienen diferentes enfermedades en 

la relación de pareja.
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APÉNDICES
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APÉNDICE A
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN LA 
RELACIÓN DE PAREJA

FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REALIZACIÓN 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PAREJA
NOMBRES ______________ ________

APELLIDOS_____________________________________

EDAD _________

ESCOLARIDAD 

OCUPACIÓN 

RELIGIÓN ___________________________________

NOMBRES _________ _______

APELLIDOS ____________________
EDAD 

ESCOLARIDAD _____________

OCUPACIÓN ___________

RELIGIÓN 

II. DATOS DE LA PAREJA

TIPO DE UNIÓNl___

TIEMPO DE UNIÓN _______________

ESTRUCTURA FAMILIAR,_____________________ _____________

ESTRATO SOCIOECONÓMICO

DIRECCIÓN 

TELÉFONO ________

BARRIO _________ ____________________________
SECTOR



Cáncer de Cérvix 94

III. DATOS DE LA PACIENTE
FECHA DEL DIAGNÓSTICO ____  

ETAPA _____

I
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APÉNDICE B 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CON 

GUÍA
PREGUNTA PERTINENCIA CLARIDAD OBSERVACIONES

SI NO SI NO

Nombres y apellidos

Edad
Dirección y teléfono

Preguntas Rompe Hielo

- ¿Hace cuánto tiempo viven 

juntos?

- ¿Cuántos hijos tienen?

- ¿Actualmente trabajan los 

dos?

-¿En qué trabajan?

- ¿Hace cuánto tiempo se 

enteraron del diagnóstico de la 

enfermedad?

IMPACTO DEL
DIAGNÓSTICO: ÁREA DE 

PODER

¿Quién decidía que
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actividades eran las que 

realizaban en pareja, antes de 

la enfermedad?

-¿Quién decide actualmente 

sobre las actividades en pareja 

a realizar?

- ¿Actualmente quién decide 
sobre las labores que debe 

realizar en el hogar cada 

miembro de ia pareja?

¿A qué familiares 

frecuentaba más (los de la 

familia de ella o la de él)?

¿Actualmente qué

familiares visitan

frecuentemente?

- ¿Antes del diagnóstico y

tratamiento de la

enfermedad, quién sostenía 

económicamente el Hogar?

¿Actualmente quién

sostiene económicamente el 

hogar?

ÁREA DE COMUNICACIÓN
- ¿ Antes del diagnóstico y el 

tratamiento de la

enfermedad, sobre qué
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temas conversaban, cuando 

estaban juntos?

- ¿Actualmente cuáles son 

los temas que más dialogan, 

cuando están juntos?

-¿Antes del diagnóstico y 

tratamiento de la

enfermedad, cuáles eran los 

ideales y planes a futuro, 

sobre los que más dialogan 

cuando están juntos?

-¿Actualmente cuáles son los 

ideales y planes a futuro sobre 

los que más dialogan?

- ¿Antes del diagnóstico y del 

tratamiento de la enfermedad, 

cuáles eran las

manifestaciones de afecto, 

cariño y detalles que se 

acostumbraban a dar?

- ¿ Actualmente cuáles son las 

manifestaciones entre ustedes 

de afecto, cariño o detalles?

- ¿Antes del diagnóstico y del 

tratamiento de la enfermedad, 

cuáles eran los motivos mas 

frecuentes por lo que discutían 

entre ustedes?
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- ¿ Actualmente cuáles son los 

motivos por los que más 

discuten ustedes?

ÁREA SOCIAL Y
RECREATIVA
- ¿Qué actividades sociales y 

recreativas realizaban con 

frecuencia los dos, antes del 

diagnóstico y tratamiento de ¡a 

enfermedad (salir a comer, ir a 

cine, parque, bailar)?

- ¿Qué actividades sociales y 

recreativas realizan juntos 

actualmente?

ÁREA SEXUAL

- ¿ Antes del diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad, 

cómo considera usted que eran 

las relaciones sexuales con su 

pareja?

- ¿ Actualmente, cómo son sus 

relaciones sexuales con su 

pareja? (Igual que antes del 

diagnóstico y tratamiento ó 

diferentes). ¿En qué radica la 

diferencia?
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APÉNDICE C

CATEGORÍA DE ANÁLISIS DEDUCTIVAS

CATEGORÍA DEFINICIÓN OBJETIVO INDICADOR ÍTEM

ÁREAS DE LA 
PAREJA Interpretación y Describirlos Resultados c >

valoración que cambios arrojados en r ' "
• ' - l

la pareja hace al presentados la sesión de
diagnóstico del al conocer la entrevista

cáncer de el semi /- X. /
cérvix. 
Esta 

interpretación 
incluye los 
cambios 

presentados en 
esta área de la 

relación de 
pareja

diagnóstico 
de cáncer 

de cérvix, y 
el 

tratamiento

estructurada )=

£0
XX---.-'-'”:.'

Hace referencia Identificar Pensamientos 1. ¿Quién
a quien decide los cambios y decidía que

PODER lo que hay que presentados sentimientos actividades eran
hacer, y quien al conocer de la pareja las que
hace las cosas el antes, y realizaban en

dentro de la diagnóstico durante el pareja, antes de
relación de 

pareja. Estas
de cáncer 

de cérvix, y
diagnóstico

del cáncer de
la enfermedad?

decisiones, 
sobre cómo lo 

hacen y quién lo 
hace, abarcan
aspectos tan 

fundamentales 
en la relación de 
pareja como las 

tareas 
domesticas, las 

finanzas, el 
cuidado de los 

niños, las

durante el 
tratamiento

cérvix 2. ¿Quién decide 
actualmente 

sobre las 
actividades, en 

pareja a 
realizar?

3. ¿Qué 
actividades o 

labores realizaba 
en el hogar cada 

miembro de la 
pareja, antes del
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relaciones
familiares y 

sociales

diagnóstico y 
tratamiento de la 

enfermedad?

4. ¿Qué 
actividades o 

labores realizan 
actualmente en 

el hogar cada no 
de los miembros 

de la pareja?

5. ¿Antes de la 
enfermedad, 
quién decidía

sobre las labores 
(compras, 

labores, oficios) 
que debía 

realizar cada 
miembro de la 

pareja?

6. Actualmente 
¿quién decide

sobre las labores 
que debe 

realizar en el 
hogar cada 

miembro de la 
pareja?

7. ¿ A qué 
familiares 

frecuentaba 
más(los de la 

familia de ella o 
la de él)?

8. ¿Actualmente 
qué familiares 

visitan 
frecuentemente?

9. ¿Antes del
diagnóstico y
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tratamiento de la 
enfermedad, 

quién sostenía 
económicamente 

el Hogar?

10. 
¿Actualmente 
quién sostiene 

económicamente 
el hogar?

COMUNICACIÓN La .,comunicación
Identificar 

los cambios
Pensamientos

y
1. ¿Antes del 
diagnóstico y

intelectual: se presentados sentimientos tratamiento de la
da cuando cada al conocer de la pareja enfermedad,
pareja se sienta el antes, y sobre qué temas
a expresar sus diagnóstico durante el conversaban

ideas, de cáncer diagnóstico cuando estaban
conceptos, lo de cérvix, y del cáncer de juntos?
que piensan durante el cérvix

sobre tratamiento 2. Actualmente
determinada ¿cuáles son los

cosa o situación. temas que más
El hablar y el dialogan cuando

compartir están juntos?
experiencias

que se viven en 3. ¿Antes del
las situaciones diagnóstico y

donde se tratamiento de la
encuentre cada enfermedad,
miembro de la cuáles eran los

pareja (se ideales y
definiría como el planes a futuro
compartir ¡deas). sobre los que

La más dialogan
comunicación cuando están

emocional: este juntos?
aspecto de la
comunicación 4. ¿Actualmente
de la pareja, cuáles son los

hace ideales y planes
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referencia al 
tono de voz, que 

usan los 
miembros de 
pareja, para 

hablarse; hace 
referencia de 

igual manera a 
la forma como 
intercambian 
mensajes o 

detalles 
emocionales. 

(Sonrisa, 
abrazos, 
caricias).

a futuros obre 
los que más 
dialogan?

5. ¿Antes del 
diagnóstico y 

tratamiento de la 
enfermedad, 

cuáles eran las 
manifestaciones 

y planes a 
futuro?

6. ¿Actualmente, 
cuáles son las 

manifestaciones 
entre los 

miembros de la 
pareja?

7. Antes del 
diagnóstico y del 
tratamiento de la 

enfermedad, 
¿cuáles eran los 

motivos mas 
frecuentes por lo 

que discute, 
entre ustedes?

8. ¿Actualmente 
cuáles son los 
motivos por los 
que discuten 

entre ustedes?
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Hace referencia Identificar Pensamientos
a todas las los cambios y

actividades actividades presentados sentimientos 1. ¿Qué
sociales sociales y al conocer de la pareja actividades

recreativas que el antes, y sociales y
realiza la pareja, diagnóstico durante el recreativas

las cuales de cáncer diagnóstico realizaban con
mantienen en de cérvix, y del cáncer de frecuencia antes

un ideal la durante el cérvix del diagnóstico y
relación de tratamiento tratamiento de la

pareja. enfermedad?

2. ¿Qué 
actividades
sociales y 
recreativas 

realizan juntos 
actualmente?

SEXUALIDAD
Trata los 

factores de 
orden 

psicológico, 
como creencias, 
motivaciones y 

enfrentamientos.
Tiene gran 

importancia en 
la aparición de 

problemas 
sexuales y como 
consecuencia y 
principal factor 
de deterioro en

Identificar 
los cambios 
presentados 
al conocer 

el 
diagnóstico 
de cáncer 

de cérvix, y 
durante el 
tratamiento

Pensamientos 
y 

sentimientos 
de la pareja 

antes, y 
durante el 

diagnóstico 
del cáncer de 

cérvix

1. ¿Antes del 
diagnóstico y del 

tratamiento, 
cómo considera 

que eran sus 
relaciones 
sexuales?

2. ¿En qué han 
cambiado las 

relaciones
sexuales con su 
pareja durante el 

tratamiento?

las relaciones 
de pareja
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APÉNDICE D

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE 
CÉRVIX EN LA RELACIÓN DE PAREJA

FORMATO DE ENTREVISTA

1. ¿Quién decidía que actividades se realizaban en pareja antes de la 

enfermedad del tratamiento?

2. ¿Quién decide actualmente sobre las actividades, en pareja a 

realizar?

3. ¿Qué actividades o labores realizaba en el hogar cada miembro de la 

pareja, antes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad?

4. ¿Qué actividades o labores realizan actualmente en el hogar cada no 

de los miembros de la pareja?

5. ¿Antes de la enfermedad, quién decidía sobre las labores (compras, 

labores, oficios) que debía realizar cada miembro de la pareja?

6. Actualmente ¿quién decide sobre las labores que debe realizar en el 

hogar cada miembro de la pareja?

7. ¿ A qué familiares frecuentaba más(los de la familia de ella o la de 
él)?

8. ¿Actualmente qué familiares visitan frecuentemente?

9. ¿Antes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, quién sostenía 

económicamente el Hogar?

10. ¿Actualmente quién sostiene económicamente el hogar?

11. ¿Qué actividades sociales y recreativas realizaban con frecuencia, 

antes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad? (Salir a comer, bailar, 

cine, parque).

12. ¿Qué actividades sociales y recreativas realizan juntos actualmente?
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13. ¿Antes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sobre qué 

temas conversaban cuando estaban juntos?

14. Actualmente ¿cuáles son los temas que más dialogan cuando están 

juntos?

15. ¿Antes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, cuáles eran 

los ideales y planes a futuro sobre los que más dialogan cuando están juntos?

16. ¿Actualmente cuáles son los ideales y planes a futuros obre los que 

más dialogan?

17. ¿Antes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, cuáles eran 

las manifestaciones y planes a futuro?

18. ¿Actualmente, cuáles son las manifestaciones entre los miembros de 

la pareja?

19. Antes del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad, ¿cuáles 

eran los motivos mas frecuentes por lo que discute, entre ustedes?

20. ¿Actualmente cuáles son los motivos por los que discuten entre 

ustedes?

21. ¿Antes del diagnóstico y tratamiento como considera usted qué eran 

las relaciones sexuales?

22. ¿En qué han cambiado las relaciones sexuales con su pareja?
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APÉNDICE E

RESULTADOS OBTENIDOS DEL FORMATO DE DATOS GENERALES

CASO 1
Fecha de realización: Viernes, 8 de noviembre de 2002

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MUJER 1
Edad: 36 años
Escolaridad: Quinto de primaria
Ocupación: Ama de casa
Religión: Católica

HOMBRE 1
Edad: 40 años
Escolaridad: Segundo de primaria
Ocupación: Mayordomo de una finca
Religión: Católico

DATOS CLÍNICOS DE LA PACIENTE

Fecha del diagnóstico: Agosto de 2002
Diagnóstico: Cáncer de cérvix
Etapa: IA
Tratamiento: Radioterapia

DATOS DE LA PAREJA

Tipo de unión: Matrimonio católico
Número de hijos: Tres varones
Estructura familiar: Familia Extensiva
Tiempo de unión: 19 años
Estrato socioeconómico: Zona rural de Floridablanca
Dirección: Calle 200 Finca San Martín
Teléfono: 679 75 34
Barrio: La Paz
Sector: Floridablanca
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Breve Historia de Pareja 1
Esta pareja tiene 19 años de unión matrimonial, caracterizados por una 

convivencia estable y armoniosa, como también por tener tres hijos ( 18, 13, 8 

años).

La relación es considerada como buena y estable. La pareja manifiesta 

satisfacción en la relación, apoyo mutuo y respeto. Actualmente el señor trabaja 
en la finca donde viven, mientras la paciente supervisa las labores del hogar y 

la educación de sus hijos. La paciente también se encuentra acompañada por 

su familia ( mamá y prima).

CASO 2

Fecha de realización: Lunes, 11 de noviembre de 2002

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MUJER 2
Edad: 39 años
Escolaridad: Primero de primaria
Ocupación: Vendedora ambulante
Religión: Cristiana - evangélica

HOMBRE 2
Edad: 44 años
Escolaridad: Cuarto de primaria
Ocupación: Vendedor ambulante
Religión: Cristiano - evangélico

DATOS CLÍNICOS DE LA PACIENTE

Fecha del diagnóstico: Diciembre de 2001
Diagnóstico: Carcinoma in situ
Etapa: 0 (in situ)
Tratamiento: Histerectomía abdominal simple

DATOS DE LA PAREJA

Tipo de unión: Matrimonio civil
Tiempo de unión: 21 años
Número de hijos: Seis hijos (tres varones y tres hembras) 
Estructura familiar: Familia nuclear
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Estrato socioeconómico: 2 
Dirección: Calle 1 No 1 w 09 
Teléfono: 654 21 99 
Barrio: Refugio 
Sector: Piedecuesta

Breve Historia de Pareja 2
Esta pareja tiene 21 años de unión matrimonial, se caracteriza por la 

poca comunicación de pareja y una relación lejana y disfuncional. Está 

conformada por seis hijos ( de 24, 22, 19, 18, 16, y 14 años).

La relación es considerada por la pareja como regular. Así mismo 

manifiestan inconformidad por el carácter de ambos y la poca expresión 

afectiva. La paciente expresa dificultades en la relación por la indiferencia que 

le demuestra el señor con la educación de los hijos, el poco respeto, y las 

constantes infidelidades durante el matrimonio.

Hace un mes a la mujer se le practicó la histerectomía, y eso le produce 

constante dolor y sentimientos de desesperanza. Ella habita en la casa con sus 

hijos y afirma que el esposo la apoyó en el tratamiento que se realiza desde 

hace un año y dos meses en el hospital, pero manifiesta que esa ayuda no la 

siente como una expresión más de amor sino como una obligación.

CASOS

Fecha de realización: Miércoles, 13 de noviembre de 2002

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MUJER 3
Edad: 40 años
Escolaridad: Quinto de primaria
Ocupación: Ama de casa
Religión: Adventista
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HOMBRE 3
Edad: 34 años
Escolaridad: Cuarto de primaria
Ocupación: Pintor automotriz
Religión: Adventista

DATOS CLÍNICOS DE LA PACIENTE

Fecha del diagnóstico: Octubre de 2001
Diagnóstico: Cáncer de cérvix
Etapa: HA
Tratamiento: Radioterapia y quimioterapia

DATOS DE LA PAREJA

Tipo de unión: Matrimonio civil
Tiempo de unión: Cuatro años
Número de hijos: Uno, y actualmente está en embarazo
Estructura familiar: Familia nuclear
Estrato socioeconómico: 1
Dirección: Pablón Bajo, Finca Miraflores
Teléfono: 6738597
Barrio: Los Colorados
Sector: Norte de Bucaramanga

Breve Historia de Pareja 3
La pareja tiene cuatro años de matrimonio, el segundo matrimonio para 

la paciente, y el primero para el señor. La relación se caracteriza por periodos 

constantes de unión, con convivencia armoniosa y satisfactoria, así como 
también por tener un hijo de 2 años y medio, y otro de 2 meses de nacido.

La pareja considera la relación como buena y estable. La paciente 

manifiesta recibir el apoyo y comprensión necesario por parte del señor. La 

familia es de tipo nuclear. La paciente generalmente habita durante el día con 

sus hijos y su tía abuela, que le colabora en las labores del hogar.
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CASO 4

Fecha de realización: Lunes, 18 de noviembre de 2002

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MUJER 4
Edad: 39 años

Escolaridad: Quinto de primaria
Ocupación: Ama de casa
Religión: Católica

HOMBRE 4
Edad: 42 años
Escolaridad: Tercero de primaria
Ocupación: Mayordomo de una finca
Religión: Adventista

DATOS CLÍNICOS DE LA PACIENTE

Fecha del diagnóstico: Abril de 2002 
Diagnóstico: Cáncer de cérvix
Etapa: IIB
Tratamiento: Quimioterapia

DATOS DE LA PAREJA

Tipo de unión: Matrimonio católico
Tiempo de unión: 25 años
Número de hijos: Un hijo (está muerto) 
Estructura familiar: Familia extensiva
Estrato socioeconómico: 2
Dirección: Carrera 33 No 53-28
Teléfono: 681 76 09
Barrio: La Estancia
Sector: Occidente de Bucaramanga

Breve Historia de Pareja 4
Esta pareja tiene 25 años de unión, caracterizados por periodos 

estables de convivencia, y por la pérdida de un hijo que falleció hace diez 

meses en un accidente.
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La relación es considerada por ambos como buena y satisfactoria. 

Actualmente, la paciente convive con su familia (una hermana con su esposo e 

hijos), pues el señor se encuentra trabajando fuera del perímetro urbano de la 

ciudad y únicamente tienen contacto los fines de semana.

A pesar de esto, la paciente manifiesta haber recibido el apoyo, 

comprensión y amor por parte de su esposo durante los nueve meses que lleva 

asistiendo al hospital.

CASO 5

Fecha de realización: Jueves, 28 de noviembre de 2002

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
MUJER 5
Edad: 45 años
Escolaridad: Quinto de primaria
Ocupación: Vendedora en plaza de mercado
Religión: Católica

HOMBRES
Edad: 43 años
Escolaridad: Segundo de primaria
Ocupación: Vendedor en plaza de mercado
Religión: Católico

DATOS CLÍNICOS DE LA PACIENTE

Fecha del diagnóstico: Septiembre de 2002
Diagnóstico: Cáncer de cérvix
Etapa: II B
Tratamiento: Operación

DATOS DE LA PAREJA

Tipo de unión: Matrimonio católico
Tiempo de unión: 25 años
Número de hijos: Tres
Estructura familiar: Familia nuclear
Estrato socioeconómico: 1
Dirección: Carrera 34 N 16 B N 19
Teléfono: 679 75 34
Barrio: Los Ángeles
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Sector: Vía a Matanza (Norte de Bucaramanga)

Breve Historia de Pareja 5
La pareja tiene 25 años de matrimonio, caracterizados por periodos 

estables de unión, los cuales se han desarrollado en forma armoniosa, aunque 

afirman tener discusiones por el estado actual de la paciente, sus cambios de 

temperamento y la difícil situación económica por la que atraviesan. La 

estructura familiar es de tipo nuclear, conformada por tres hijos (23, 19, 17 
años).

La paciente asegura que ha sentido el apoyo del señor durante los cuatro 

meses que lleva visitando el hospital. La señora regularmente habita con sus 

hijos, en el hogar.




