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RESUMEN
El cáncer es una de las enfermedades crónicas más graves con pocas o ninguna
posibilidad de curación, su diagnóstico produce mayor impacto que el de cualquier otra
enfermedad en la persona que lo padece; razón por la cual las mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama se hacen frágiles ante la serie de cambios emocionales que surgen en su
entorno, invocando con ello una adaptación psicológica ya que están expuestas a situaciones
estresantes durante el proceso de enfermedad. El objeto de estudio de esta investigación fue
obtener información, mediante la cual se conociera e identificara como las mujeres
diagnosticadas enfrentan esta experiencia en sus vidas y cuáles han sido las posibles
estrategias de afrontamiento utilizadas por estas a nivel cognitivo, social, psicológico y
emocional con el fin de alcanzar el equilibrio para hacerle frente a dicha situación y de este
modo mejorar su calidad de vida. Mediante datos obtenidos por parte de una paciente
diagnosticada con cáncer de mama, se realizó un estudio de caso descriptivo. Según Chetty
(1996) “En el estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes,
tanto cualitativas como cuantitativas y estos pueden ser; documentos, registros de archivos,
entrevistas directas, observación directa, entre otro.”. Por tanto, se utilizó como instrumento
de medición la escala Coping Modificada (Londoño et al., 2006) la encuesta
sociodemográfica, estos instrumentos permitieron de reconocer las estrategias y perfil de
afrontamiento de la participante de este estudio. Finalmente, este estudio de caso facilito la
comprensión de la información sobre este fenómeno, convirtiéndose en un referente para
investigaciones.
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ABSTRAC
Cancer is one of the most serious chronic diseases with little or no chance of cure, its
diagnosis has a greater impact than that of any other disease in the person suffering from it;
which is why women diagnosed with breast cancer become fragile in the face of the series of
emotional changes that arise in their environment, thereby invoking a psychological
adaptation since they are exposed to stressful situations during the disease process. The object
of study of this research was to obtain information, through which it was known and
identified how women diagnosed face this experience in their lives and what have been the
possible coping strategies used by them at the cognitive, social, psychological and emotional
level with in order to reach the balance to face this situation and thus improve their quality of
life. Through data obtained by a patient diagnosed with breast cancer, a descriptive case study
was carried out by Chetty (1996) who determines “In the case study the data can be obtained
from a variety of sources, both qualitative and quantitative and these can be; documents,
records of archives, direct interviews, direct observation, among others” Therefore, the
Modified Coping scale (Londoño et al., 2006) the survey and the interview were used as a
measuring instrument in order to recognize the strategies and coping profile. Finally, this case
facilitated the understanding of information about this phenomenon, becoming a reference for
research.
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INTRODUCCIÓN

Al hablar de estrategias de afrontamiento a nivel psicológico, se hace alusión a la forma y
manera como los seres humanos, aceptan, responden y/o asimilan las circunstancias externas o
internas, de acuerdo como ellos mismos las evalúen, es decir, en el momento en que una persona
se enfrenta a una situación crítica que exceda sus límites.
Numerosos estudios realizados por diferentes investigadores como Antoni Font y André
Cardoso (2009) determinan que la enfermedad del cáncer de mama es una enfermedad
especialmente adecuada para el estudio del afrontamiento, desde un punto de vista teórico y
empírico, tanto por el número de personas afectadas (el más frecuente entre las mujeres) como
por tendencia cada vez mayor a convertirse, en parte gracias a los avances biomédicos, en una
enfermedad crónica de muy larga evolución (Font & Cardoso, 2009). Por otro lado, Rojas (2006)
plantea que la mayoría de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama transita por un
proceso adaptativo a partir del diagnóstico de la enfermedad, denominado duelo oncológico.
Además de ser un proceso muy frecuente es un mecanismo de reconstitución psicológica ante la
nueva situación que vive la paciente, permitiéndole estructurar una respuesta a los nuevos
desafíos que surgen a partir de este momento, de índole orgánico, cognitivo, social, psicológico y
emocional entre otros (Rojas, 2006). De otro lado, cuando se habla de afrontamienro se
encuntran autores como Lazarus y Folkman (1984), quienes determinan que el afrontamiento se
define como aquellos esfuerzos cognitivos y/o conductuales en el intento de manejar (reducir o
tolerar) las situaciones que se valoran como estresantes, desbordantes o que ponen a prueba los
recursos de una persona, afirmando con ello que la clasificación de las estrategias de
afrontamiento es diferente, y gira en torno a dos aspectos: el primero es el afrontamiento
centrado en la emoción, el cual está caracterizado por tomar una postura de distanciamiento,
evasión y autocontrol frente a la situación. El segundo, es el afrontamiento centrado en el
problema, en el cual el paciente hace el intento de cambiar la situación fortaleciendo e
incluyendo en su proceso el apoyo social, asumiendo una postura de responsabilidad, y
planificación en la solución de problemas venideros relacionados al diagnóstico y la enfermedad
(Lazarus & Folkman, 1984). Como se puede evidenciar, este tipo de estudios han puesto de
manifiesto que en casos de enfermedades crónicas tales como el cáncer, se ponen de manifiesto
todas las habilidades y capacidades del sujeto para hacerle frente a dicha situación. El adaptarse a

esta nueva condición y estilo de vida tanto para los pacientes como para acompañantes y/o sus
familias implica un fuerte esfuerzo psicológico importante para aceptar el diagnóstico. Por otro
lado, el manejo de su enfermedad, las diferentes exploraciones médicas y por ende los diversos
tratamientos que traen consigo diferentes efectos colaterales los cuales en su gran mayoría
resultan ser agresivos también requiere de un proceso psicológico relevante.
Es así, como este proceso de enfermedad evidencia las estrategias de afrontamiento que cada
paciente emplea para enfrentarla y todo lo que ello implica con el fin de alcanzar el equilibrio y
mejorar su calidad de vida. Por otro lado, el diagnóstico y la enfermedad crónica del cáncer es
considerado como un evento estresante, dado el estigma que se asocia generalmente con
pronóstico negativo y en ocasiones costoso que afecta directamente el nivel emocional personal,
familiar y social (De Haro-Rodriguez , et al., 2014).
En cuanto al cáncer cabe mencionar que se establece como una enfermedad contradictoria
englobada en una serie de paradigmas que emergen la adaptación del ser humano con respecto a
sus problemas de salud. En este caso en específico, el cáncer de mama es un tipo de cáncer cuyo
estudio ha sido abordado de manera importante dado el incremento en el número de personas
afectadas. A pesar de los grandes esfuerzos y avances medicinales que sean llevado a cabo sigue
siendo una enfermedad crónica, de larga evolución y difícil tratamiento, sin dejar de reconocer
que existen casos donde las recuperaciones son evidentes.
Como se mencionó anteriormente, a pesar de los progresos en cuanto al control, detención,
tratamiento y recuperación del cáncer de mama este sigue siendo un diagnóstico que se asocia
con preocupación constante y estrés (Font & Cardoso, 2009). El estudio de estrategias de
afrontamiento con respecto a los diversos aspectos psicológicos del cáncer de mama y su
tratamiento a seguir, ha contado con un amplia investigación a nivel de psico-oncológica, lo cual
ha dejado comprender de un modo más amplio el impacto en la vida de pacientes y familiares,
como también ha contribuido al desarrollo de intervenciones que conlleven a la diminución del
estrés mediante el uso de estrategias de afrontamiento logrando así mejorar la calidad de vida de
los pacientes (Font & Cardoso, 2009).
Algunos estudios sobre afrontamiento en pacientes con cáncer de mama han reportado que
una de las estrategias mayormente utilizadas es le revaloración positiva. (Llull, Zanier & Jarcia,
2002). Otro estudio interesante con población femenina con diagnostico de cáncer puso en
evidencia que la estrategia predominantemente utilizada es la religión, su uso, parece estar

asociado al decremento considerable de los niveles de ansiedad que la enfermedad genera.
(Enríquez, 2010)
Ahora bien, Enríquez, (2010), en su investigación Estrategias de afrontamiento psicológico
en cáncer de seno, demuestra que la estrategia de afrontamiento más utilizada por este grupo de
mujeres es la religión, ya que por medio de ellas las pacientes calman un poco la ansiedad que
este tipo de enfermedad genera.
Por consiguiente, los autores Maria Antonieta de Haro-Rodríguez, Gallardo Vidal, entre
otros, (2014) en su investigación, reportaron que la estrategia de afrontamiento de mayor
utilización en pacientes con un diagnóstico reciente es la resolución de problemas. Este estudio
también reporta que en pacientes con mayor grado de escolaridad se evidencia una mejor
adaptación a su nuevo estilo de vida. Al comparar pacientes jóvenes y mayores, se evidencia que
estas últimas poseen una mayor capacidad de trabajar en la vivencia de su presente.
Por su parte Ortiz & Méndez, (2014), reportan tres estrategias de afrontamiento de mayor
utilización en pacientes con este diagnóstico tales como: solución de problemas, religión y
búsqueda de apoyo profesional. Estos hallazgos son relevantes en la medida en que ponen en
evidencia que este tipo de estrategias, permiten que el individuo resignifique la enfermedad
como una oportunidad para hacerle frente, y así pueda tener una mejor calidad de vida.
De igual modo Chanduvi, Granados, García & Fanning, (2014) no encontraron asociación
entre el nivel de calidad de vida y la estrategia de afrontamiento al estrés; es decir que los
pacientes allí analizados gozan de un buen bienestar físico, social y emocional en el que sus
momentos de mayor estrés como lo son su diagnóstico y tratamiento se encuentra en una
condición de cuidados que le permiten llevar una vida estable siendo esto independiente de las
estrategias que utilicen.
En la investigación realizada por de Ticona, Santos & Siquiera, (2015), no reporto
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con relación a las estrategias
de afrontamiento, es decir, el uso de estas no depende del género; mientras que la investigación
realizada por Pérez, González, Mieles & Uribe reporto la asociación entre el apoyo social
percibido, las estrategias de afrontamiento y las variables sociodemográficas en pacientes con
cáncer.
Los estudios aquí expuestos, evidencian que la relación entre estrategias de afrontamiento y
cáncer ha sido abordada desde enfoques predominantemente cuantitativos. Los instrumentos

frecuentemente utilizados han sido La Escala de Estrés Percibido e Inventario de Estrategias de
Coping Modificada (Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango & Aguirre, 2006). El Inventario
de Respuestas de Afrontamiento, Inventario de Estrategias de Afrontamiento, La Escala de
Autoestima de Rosemberg, y la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión entre otros (Llull,
Zanier & García 2003, De Haro-Rodríguez, Gallardo Vidal, Martínez, Martínez, Camacho,
Calderón, Velásquez, Tlapnco y Paredes, Hernández, 2014. Ortiz Garzón, Méndez Salazar,
Camargo, Chavarro, Toro y Vernaza, 2014), (Llull, Zanier, & García, 2003), (De HaroRodriguez , y otros, 2014), (Ortiz Garzón, y otros, 2014).
Por otro lado, es evidente que existen diversidad de factores que intervienen en la manera de
afrontar el diagnostico de cáncer de mama tales como tipo de patología, tratamiento,
características específicas del paciente (edad, estado civil, escolaridad, ocupación, nivel
socioeconómico), su ambiente familiar y la disponibilidad de apoyo social. Pese a lo anterior, la
medicina en la actualidad al fraccionarse en diferentes especialidades va perdiendo su visión
integradora, lo que conduce a que la paciente con cáncer de mama sea abordada desde el ámbito
estrictamente biológico, por lo que vive de manera personal su duelo, y utiliza sus propios
recursos para llevar a cabo el afrontamiento. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de
generar estudios sobre factores psicosociales y familiares dada su relación con la capacidad de
afrontamiento y el incremento de la calidad de vida del paciente y su familia.
En consecuencia, este estudio pretendió, describir a profundidad las estrategias de
afrontamiento utilizadas por una mujer de 41 años, con diagnostico actual de cáncer de mama.
Este estudio también pone en evidencia el perfil de afrontamiento y las características
sociodemográficas de la paciente mediante una metodología de estudio de caso.
Por otro lado, este estudio aportara a la comprensión sobre la relación entre estrategias de
afrontamiento más utilizadas por el ser humano cuándo este es diagnosticado por una
enfermedad de cáncer, específicamente cáncer de mama. Los resultados y análisis de este estudio
son un aporte importante para los profesionales que conforman el equipo interdisciplinar que
aborda a la paciente oncológica ya que se describieron diferentes estrategias de afrontamiento
utilizadas por una mujer con diagnostico actual de cáncer de mama en proceso de intervención
médica y su perfil de afrontamiento. Este abordaje tuvo en cuenta el proceso de recuperación de
la paciente, los tratamientos y la quimioterapia además tuvo en cuenta la etapa de asimilación
tanto del diagnóstico como del tratamiento en el que se encontraba en el momento del estudio.

De igual forma, se describen cada una de sus áreas (personal, social, familiar, espiritual, física y
emocional) en relación con el diagnóstico.
En otras palabras, este estudio podrá servir como fuente de consulta, para quienes desean
fortalecer las estrategias de afrontamiento, como medio favorecedor en el proceso de
recuperación de los pacientes oncológicos, así como a profesionales del equipo interdisciplinar
que encuentren interés por potencializar estas estrategias de afrontamiento como un mecanismo
para lograr mejorar la calidad de vida del paciente con Cáncer.

METODOLOGÍA
Se utilizó la metodología de “estudio de caso” lo cual permitió el acercamiento al individuo
en este caso en particular una mujer de 41 años con diagnóstico de cáncer. Se utilizó como
instrumento de medición la escala Coping Modificada de (Londoño et al., 2006) para identificar
las estrategias y perfil de afrontamiento.
La Escala Estrategias de Coping – Modificada (EEC-M) consta de 98 ítems, y evalúa 14
escalas, a partir de siete enunciados cada una. Las escalas que se abordan a partir de este
instrumento son. (Lodoño et al., 2006). Previa a la aplicación de la escala, la participante firmó
el consentimiento informado. Finalmente, para obtener el perfil sociodemográfico de la
participante, se aplicó una encuesta sociodemográfica.
A continuación, se presentan las estrategias de afrontamiento evaluadas por el instrumento:
1. Búsqueda de alternativa. Es una estrategia cognitiva, en la que se analiza la causa del
problema y se busca obtener alternativas para obtener una solución. Evaluada por las
preguntas 1, 15, 29, 43, 57, 71, 85*. (Lodoño et al., 2006).
2. Conformismo. Estrategia cognitiva que permite conformarse con la situación agobiante
que se presenta. Evaluada por las preguntas 2, 16, 30, 44, 58,72, 86. (Lodoño et al.,
2006).
3. Control emocional. De acuerdo con Lodoño et al., (2006), es una estrategia cognitivo
comportamental, en la que se quiere lograr el manejo de las emociones. Evaluada por las
preguntas 3, 17*, 31, 45, 59, 73*, 87.
4. Evitación emocional. Estrategia cognitivo comportamental en la que se evita que los
niveles de emoción suban o el rechazo social. Evaluada por las preguntas 4, 18, 32, 46, 60,
74, 88. (Lodoño et al., 2006).

5. Evitación comportamental. Estrategia comportamental que permite llevar a cabo
actividades que ayuden a soportar, suprimir o contrarrestar las emociones ocasionadas por
la situación estrés. Evaluada por las preguntas 5, 19, 33, 47, 61, 75, 89. (Lodoño et al.,
2006).
6. Evitación cognitiva. De acuerdo con Lodoño et al., (2006), es una estrategia cognitiva en
la que se pretende equilibrar los pensamientos negativos, por medio de distractores o
negación de la situación estrés. Evaluada por las preguntas 6, 20, 34,48, 62, 76, 90.
7. Reacción agresiva. Estrategia comportamental en la que se evidencia hostilidad e
irritabilidad tanto a los demás, como a sí mismo u objetos. Evaluada por las preguntas 7,
21, 35, 49, 63, 77, 91. (Lodoño et al., 2006).
8. Expresión emocional abierta. Para Lodoño et al., (2006) es una estrategia comportamental
en la que se demuestra abiertamente las emociones, para contrarrestar las mismas.
Evaluada por las preguntas 8, 22, 36, 50, 64*, 78*, 92.
9. Reevaluación positiva. Estrategia cognitiva optimista que permite afrontar el problema,
aprendiendo de los conflictos que se le presenten y cambiándolos por pensamientos
positivos que le permitan cambiar la situación. Evaluada por las preguntas 9, 23, 37, 51,
65,79, 93. (Lodoño et al., 2006).
10. Búsqueda de apoyo social. Estrategia comportamental en la que se busca expresar su
sentir y encontrar soluciones con otras personas. Evaluada por las preguntas 10, 24, 38,
52, 66, 80, 94*. (Lodoño et al., 2006).
11. Búsqueda de apoyo profesional. Estrategia comportamental en la que se acude al
profesional en busca de alternativas que ayuden a generar la solución del problema.
Evaluada por las preguntas 11, 25, 39, 53, 67, 81, 95*. (Lodoño et al., 2006).
12. Religión. Para Lodoño et al., (2006) es una estrategia cognitivo comportamental en la que
se busca refugio en el ámbito espiritual, a través de rezos y oraciones, con el fin de
sobrellevar o solucionar el problema. Evaluada por las preguntas 12, 26, 40,54, 68, 82, 96.
13. Refrenar el afrontamiento. Estrategia cognitiva en la que se quiere tener mayor claridad y
conocimiento sobre los problemas y sus posibles soluciones, para lograr enfrentarlo.
Evaluada por las preguntas 13, 27, 41, 55, 69, 83, 97. (Lodoño et al, 2006).

14. Espera. Estrategia cognitivo comportamental en la que se pretende que la situación estrés
se resuelva por sí sola, sin buscar ayuda o hacer algo para modificarla. Evaluada por las
preguntas 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98. (Lodoño et al., 2006).
Dado que la entrevista logra facilitar una interacción directa, distinguiendo las
particularidades para lograr un proceso de comprensión de las variables de estudio, se utilizó
como herramienta complementaria.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo planteado por Chetti (1996) “En el estudio de caso los datos
pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas y estos
pueden ser; documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa,
observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos”
Por otra parte, Chetty (1996) indica que tradicionalmente el estudio de caso fue considerado
apropiado sólo para las investigaciones exploratorias. Teniendo en cuenta que una investigación
exploratoria, es aquella que se realiza para comprender el contexto sobre un tema determinado,
con el objetivo de encontrar experiencias relacionadas con un fenómeno del que no se tiene
ningún conocimiento, de tal forma que se logre ampliar la posibilidad de realizar una
investigación completa.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo preciso utilizar el estudio de caso, como metodología
de trabajo, puesto que este permitió estudiar un tema determinado como las estrategias de
afrontamiento, ayudó a explorar de una manera profunda y facilitó la comprensión amplia de la
información sobre este fenómeno, siendo este un referente para posibles investigaciones futuras
sobre el tema en cuestión. Además, posibilitó una confrontación que implicó una relación teórica
sobre los antecedentes, proporcionando al aspecto cuantitativo el poseer un papel preponderante
que permita contrastar la información y condensar aquellos aspectos que se hacen relevantes
dentro del estudio.
Finalmente, se puede decir que el estudio de caso se utilizó como una estrategia de
investigación mediante la cual se pudo no solo comprender el fenómeno desde su particularidad
teórica, sino también tomando el contexto como un referente que permitió facilitar su
compresión.
RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del estudio correspondientes a Estrategias de
afrontamiento en una mujer con cáncer de seno.

Perfil sociodemográfico de la participante
Tabla 1.
Descripción de las variables sociodemográficas de la participante.
Edad

38 – 47 años

Sexo

Femenino

Estado civil
Personas a cargo
Nivel de Escolaridad
Tipo de vivienda
Ocupación
Reacción al diagnostico
Edad en diagnostico

Casada/unión libre
Ninguno
Secundaria
Propia
Labores domesticas
Tristeza/enojo
38 – 47 años

Antecedentes familiares

Si, cáncer de seno

Consumo de alcohol

Si, Ocasionalmente

Fuma

No

Tratamiento Actual

Médico, Quimioterapia

Con relación al perfil sociodemográfico, la tabla pone en evidencia que la participante del
presente estudio fue una mujer entre 38 - 47 años. Con relación al estado civil, casada sin
personas a cargo, con nivel de escolaridad secundaria, se dedica a las labores domésticas, posee
casa propia.
Cuando tenía la edad de 40 años fue diagnosticada de cáncer de seno provocando mucha
tristeza y frustración al momento de ser diagnosticada ya que en su familia se presentan
antecedentes de esta misma patología; está en tratamiento médico y recibe quimioterapia.
Ocasionalmente consume licor.

Estrategias de afrontamiento

Tabla 2.
Estrategias de afrontamiento según el EEC-M, con 14 componentes y 98 ítems, en la
participante.
Componente
1. Solución de
problemas
2. Conformismo

Ítems que lo conforman N
1, 15, 29, 43, 57, 71,
85*
2, 16, 30, 44, 58,72, 86.
3, 17*, 31, 45, 59, 73*,
87.
4, 18, 32, 46, 60, 74,
88.

7
7

puntuación
total

Media

DE

38
26

26,1
18,8

6
4,9

3. Control emocional
7
36
26,5
4,8
4. Evitación
emocional
7
21
22,7
6,6
5.Evitación
comportamental
5, 19, 33, 47, 61, 75, 89 7
21
21,7
5,7
6. Evitación cognitiva 6, 20, 34,48, 62, 76, 90. 7
21
20
6,2
7, 21, 35, 49, 63, 77,
7. Reacción agresiva
91.
7
7
16,4
6,3
8. Expresión
8, 22, 36, 50, 64*, 78*,
emocional abierta
92.
7
23
21,9
5,2
9. Reevaluación
positiva
9, 23, 37, 51, 65,79, 93. 7
28
24,6
6,3
10. Búsqueda de
10, 24, 38, 52, 66, 80,
apoyo social
94*.
7
26
23,3
7,4
11. Búsqueda de
11, 25, 39, 53, 67, 81,
apoyo profesional
95*.
7
35
17,6
6,5
12, 26, 40,54, 68, 82,
12. Religión
96.
7
41
20,7
9,0
13. Refrenar el
13, 27, 41, 55, 69, 83,
afrontamiento
97.
7
38
25.5
6,1
14, 28, 42, 56, 70, 84,
14. Espera
98.
7
18
17,4
6,0
Nota. Se calculó el total de cada componente con la suma de cada uno de los ítems. La media y
la desviación estándar (DE), aparecen como valores de referencia para el análisis de cada
componente los reportados por Lodoño et al., (2006).
Con relación a las estrategias de afrontamiento, la tabla 2 muestra que la estrategia más
utiliza por la participante es la “religión”, ya que está por encima de la media, seguida por
“resolución de problemas”. De igual forma, puede evidenciarse que entre las estrategias menos
utilizadas se encuentran la “estrategia de evitación emocional” y “evitación comportamental”, ya

que se encuentran levemente por debajo de la media. Se observa que la estrategia de
afrontamiento de menor uso en la participante es reacción agresiva.
La gráfica 1, permite visualizar estos resultados.
Gráfico 1.

Tabla 3.
Estilo de Afrontamiento según la agrupación de componentes del afrontamiento
Estilos

Valoración de la Situación

Resolución de problemas

Centrados en la emoción

Componentes
1. Resolución de problema
13. Refrenar el afrontamiento
9. Reevaluación positiva
2. Conformismo
6. Evitación cognitiva
12. Religión
4. Evitación emocional
14. Espera
3. Control emocional
11. Búsqueda de apoyo
profesional
10. Búsqueda de apoyo social
8. Expresión emocional
abierta
5. Evitación comportamental
7. Reacción agresiva

Tipo de estrategia

Cognitivo

Cognitivo comportamental

Comportamental

La tabla 3 ilustra los datos obtenidos con relación al perfil de afrontamiento. A nivel
general se evidencia que la participante tiene una tendencia a “focalizarse en la valoración de la
situación”, dado que las estrategias de mayor uso son de corte cognitivo tales como: la
“búsqueda de alternativas” o “resolución de problemas”, “refrenar el afrontamiento”,
“reevaluación positiva”, “conformismo” y “evitación cognitiva” lo que sugiere que su estilo de
afrontamiento es predominantemente “focalizado en la valoración de la situación”. El gráfico 2
permite visualizar estos resultados.

Gráfico 2.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio ponen en evidencia que la estrategia de afrontamiento
mayormente utilizada por la participante de este estudio es la de “religión” seguida de la
estrategia “refrenar el afrontamiento” y “resolución de problemas”. Lo anterior, coincide con lo
planteado por Cortes & Bustos (2001) quienes afirman que, refrenar el afrontamiento es una

estrategia que le permite al individuo sentirse capaz de superar las dificultades y dar respuesta a
las tensiones, buscando acciones afectivas para garantizar el bienestar cognitivo. Por otro lado,
los hallazgos de este estudio son coherentes con lo encontrado por Enríquez (2010) quien reportó
la “religiosidad” como recurso efectivo para hacerle frente a la enfermedad en el 70% de la
muestra. Este hallazgo también pudo confirmarse mediante la entrevista utilizada.
De igual forma, los resultados permiten confirmar lo sugerido por De Haro et.al., (2014)
y por Chau et.al., (2002) quienes también establecieron que el sentimiento con mayor frecuencia
que se presentó al recibir el diagnóstico fue el temor y la estrategia de afrontamiento más usada
fue la resolución de problemas. Los factores que se vieron estrechamente relacionados con el
afrontamiento fueron la edad, la escolaridad, el tipo de familia y tratamiento utilizado.
Teniendo en cuenta lo anterior, los datos arrojados por la entrevista como estrategia
complementaria para ampliar los datos permitió evidenciar que, ante el diagnóstico la reacción
inicial fue como se describe a continuación: “Para mí fue muy duro, porque yo decía, no yo que
voy hacer, porque a mí me dicen cáncer y yo que pensaba de una (muerte), y todos me decían
Claudia vea vaya al médico y yo decía que no por miedo, hasta que tome la decisión de ir”. Lo
verbalizado por la persona evaluada, permite confirmar lo reportado por Haro et al., (2014)
frente a la reacción que suelen tener las personas ante el diagnóstico de cáncer, específicamente,
reacciones de temor, angustia y confusión.
La estrategia religión permite que la participante tenga las creencias religiosas como un
recurso adicional al tratamiento médico que actualmente lleva, permitiéndole como dice
Enríquez (2010) reducir índices de ansiedad generados por el diagnostico y el tratamiento que
lleva y los demás efectos colaterales que pueda tener. Lo anterior, se pone en evidencia en la
respuesta ante la pregunta ¿Crees que existe otra forma de manejar el cáncer además del

tratamiento médico? la participante responde “Pues No, yo no lo veo. Pues a usted mucha gente
le dice: vea tómese esto, tómese esto, pero No, Dios, Dios es el único que le puede ayudar a
uno.”
En el caso particular la estrategia de mayor uso resultó ser la religión lo que podría
indicar que existe un nivel de confianza en los procesos de recuperación, pero que esta en gran
medida se encuentra puesta en el uso de la oración y las creencias religiosas, tal y como pudo
evidenciarse en los resultados de la entrevista.
Por otro lado, se encontró que la segunda estrategia utilizada por la participante es la
resolución de problemas, evidenciando un proceso activo para lograr los procesos de
recuperación y en tal sentido el uso de esta estrategia resulta ser de mayor beneficio en ese
momento de su vida en particular, en la medida en que favorece la confianza en la recuperación,
sin embargo, es importante considerar el planteamiento teórico de Lazarus y Folkman (1984) con
relación a que las estrategias de afrontamiento pueden ser consideradas estrategias cognitivas
susceptibles de evaluación y modificación. En tal sentido, podría suponerse que el evento vital
por que atraviesa la participante la lleva a utilizar de manera predominante ese tipo de
estrategias, pero que pueden variar en el momento en el que se logre la recuperación por otras
que en su momento podrán ser igual o más funcionales de las que utiliza en el momento se hizo
la evaluación con fines de este estudio.
De acuerdo a De Haro et al., (2010), se observa que una persona que posee capacidad de
resolución de problemas posee afinidad y relación con factores de afrontamiento como la edad,
la escolaridad, el tipo de familia y el tratamiento utilizado, es decir, dentro de este estudio la
estrategia de resolución de problemas se ubica como la segunda estrategia más empleada por la
participante y de acuerdo a los instrumentos utilizados permitió indagar las creencias de esta con

respecto al origen de su enfermedad y como resultado permitió describir cómo reacciono al
momento de conocer su diagnóstico y cuáles fueron los tipos de recursos que utilizo para
enfrentar su patología; es importante resaltar que entre las preguntas establecidas en la entrevista
se hace relación a factores vinculados con los diferentes cambios emocionales, familiares,
sociales y laborales en los cuales repercute esta enfermedad en la paciente, de donde se concluye
que está a nivel emocional, responde de manera positiva ante su estrategia de afrontamiento de
resolución de problemas, debido a que su soporte principal se ve ligado a su entorno familiar y a
su estabilidad social; de otro lado este tipo de estrategia refleja el aminoramiento de ansiedad y
depresión, además de funcionar como un mecanismo protector contra el estrés de la enfermedad,
lo cual de un modo especial se puede relacionar con la recuperación positiva de la paciente.
Dicho de otro modo, este tipo de estrategia utilizado por la paciente proporciona contrarrestar
efectos negativos del estrés, restableciendo así el control y fomentando de algún modo el
mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la misma y de su entorno en general. Esto se
evidencia en la paciente evaluada, dado que, a pesar de los efectos colaterales propios del
tratamiento oncológico, la paciente se mantiene firme, adherida y conectada con su proceso de
recuperación.
Igualmente, Frydenberg (1997) afirma que la espera es lo que él denomina “hacerse
ilusiones”, teniendo en cuenta que para él es la estrategia basada en la esperanza y en la
anticipación de una salida positiva y en la expectativa que va a tener un final feliz. (citado por
Canessa, 2002) Esta estrategia es de las menos utilizadas por la participante, lo cual fue
evidenciado por medio de la entrevista, ya que al principio de su enfermedad y del diagnóstico
entró en negación y tristeza generando negativa a comenzar tratamientos médicos por el proceso
y el impacto que iba generar en su familia. En concordancia con esto, como lo indica Enríquez

(2010) esta estrategia cognitivo comportamental busca esperar a que la situación se resuelva por
sí misma, solo con el transcurrir del tiempo. Es favorable entonces, para la participante que dicha
estrategia sea de las menos utilizadas, pues denota su voluntad por modificar su diagnóstico, a
través de los tratamientos a los que ha sometido medicamente y a la búsqueda de sostener su vida
con normalidad.
Finalmente, como lo indica Lazarus y Folkman (1986) La reacción agresiva es una
respuesta impulsiva sin mediación cognitiva frente a la amenaza percibida como inminente y al
temor de experimentar las emociones que se pueden desencadenar (citado por Díaz, Viveros,
Dávila, y Salgado. 2010). En este caso, se pone en evidencia que la agresividad es una de las
estrategias menos utilizadas por la paciente, lo cual pudo constatarse también con la información
obtenida por medio de la entrevista donde es notorio que la persona no tiende a reaccionar
impulsivamente, al contrario, es una mujer pasiva y busca soluciones a sus problemas,
centrándose en buscar alternativas de afrontamiento y en el disfrute de su familia.
Por otro lado, con relación al perfil de afrontamiento se encontró que la participante se orienta
al uso de estrategias centradas en la valoración de la situación, lo que indica el uso de estrategias
de corte cognitivo. Lo que permite reafirmarse por Ojeda & Martínez (2012) en su estudio
Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, se identificó que uno de los
estilos de afrontamiento más utilizados en su momento fue el perfil cognitivo con una
representación del 35% de la muestra. Lo cual permite reafirmar dentro de la información
obtenida en la presente investigación que la participante tiende a situarse en la valoración
situacional ya que sus estrategias utilizadas para el afrontamiento de su enfermedad son de corte
cognitivo, mediante las cuales la paciente en algunos casos puede llegar a hacer caso omiso de su
enfermedad buscando con ello alivianar su estado emocional. Por consiguiente, cuando se habla

de perfil cognitivo es evidente encontrase con la evitación la cual para este caso específico se
convierte en un resultado esperado dada la situación que padece la participante entrevistada. Es
decir, la evitación y el distanciamiento o el no pensar en parte del problema de un modo temporal
ofrece tranquilidad ayudando de este modo a que la paciente se adapte a su enfermedad. Sin
embargo, la entrevistada demostró que constantemente analiza su situación y el modo como
puede recuperar su estado emocional como se demuestra en esta respuesta “No, muy bien, uno
en esto tiene altibajos, pero sí gracias a Dios sí me siento bien”.
Razón por la cual cabe destacar que dentro del proceso de la participante tanto la evitación
como los perfiles cognitivos se convierten en estrategias de afrontamiento que contribuyen al
abandono del tratamiento cuando esta no asume con conciencia conductas positivas que le sirvan
salir adelante en su proceso de enfermedad, y de otro lado también le sirven de incorporación y
aceptación de la misma.

CONCLUSIONES
El análisis de las estrategias de afrontamiento valoradas por la escala Coping de
afrontamiento (Londoño et al., 2006) coincide con lo reportado en la entrevista semiestructurada
utilizada como estrategia complementaria para lograr un análisis más profundo de la
información. Ambas estrategias de evaluación coinciden en que las estrategias más utilizadas por
la participante son “refrenar el afrontamiento”, “religión” y “resolución de problemas”.
En segundo lugar, la estrategia de afrontamiento menos utilizada fue la reacción agresiva
ya que la entrevistada generalmente no reacciona de manera impulsiva y sus emociones no
desencadenan ira, su argumentación la lleva a definirse como alguien sereno y con buen control
emocional.

Finalmente, Con relación al perfil de afrontamiento se puede concluir que la participante
muestra una tendencia a la focalización en la valoración de las situaciones dado que la mayor
estrategia es de corte cognitivo.
En cuanto al uso de las estrategias de afrontamiento como herramienta para mejorar su
calidad de vida en su fase diagnostica, se encontró que acepta su enfermedad, pero no se resigna,
busca formas de enfrentarlo, recurre a profesionales, familia, y a la religión para ayudarse
emocionalmente durante su proceso y está más preparada para asimilar los cambios en su imagen
corporal y el debilitamiento físico que esta produce en su cotidianidad.

RECOMENDACIONES
Se hace importante precisar la necesidad de ampliar la muestra poblacional, con el fin de
tener mayor documentación que permitan un análisis más profundo acerca de las estrategias de
afrontamiento de dicha población.
Para ampliar el abordaje de esta investigación, se recomienda realizar un análisis más
holístico, que permita evidenciar la importancia de estas estrategias en la calidad de vida de los
pacientes con cáncer de mama.
Crear espacios y vínculos entre universidades, hospitales y fundaciones, que faciliten el
acceso a la población objeto de estudio de esta investigación, con el fin de que los resultados
puedan ser transversalizados interdisciplinarmente y así generar un impacto positivo en el
tratamiento y acompañamiento de estos pacientes.
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ANEXOS

1. Consentimiento informado

La estrategia de afrontamiento más utilizada por una mujer de 41 años con cáncer de mama
al momento de ser diagnosticada, en sus primeros seis meses y la revaloración positiva o
negativa que le aporta a su situación.

Yo:

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al curso y
proceso de la investigación, sus objetivos y procedimientos. Que actúo consciente, libre y
voluntariamente como participante de la presente investigación contribuyendo a la fase de
recolección de la información. Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo
para abstenerme de responder total o parcialmente las preguntas que me sean formuladas y
a prescindir de mi colaboración cuando a bien lo considere y sin necesidad de justificación
alguna.

Que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la información por mí
suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica.

FIRMA INVESTIGADOR1

FIRMA PARTICIPANTE
C.C.

1

Deben firmar todos los investigadores, con No de C.C.

C.C.

2. Encuesta sociodemográfica
NOMBRE
COMPLETO
FECHA Y LUGAR
DE NACIMIENTO
N° C.C. Y LUGAR
DE EXPEDICIÓN

Señor (a) responda por favor la siguiente información marcando con una (x).
1. Edad

2. Estado civil

a. Menor de 18 años

a. Soltera

b. 18 – 27 años

b. Casada / Unión libre

c. 28 – 37 años

c. Separada / Divorciada

d. 38 – 47 años

d. Viuda

e. 48 años o más

3. Sexo.

4. Número de personas a cargo

a. Femenino

a. ninguno

b. Masculino

b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. Nivel de escolaridad

6. Tipo de vivienda

a. Primaria

a. Propia

b. Secundaria

b. Arrendada

c. Técnico / Tecnólogo

c. Familiar

d. Universitario

d. Compartida con otros

e. Especialista

7. Ocupación
a. Labores domesticas
b. Recreación y deporte

8. Reacción en el momento de
diagnóstico.
a. Enojo
b. Tristeza / Frustración

c. Estudio

c. Negación

d. Trabajo

d. Incertidumbre

e. Ninguno
9. Edad en el momento de
diagnóstico.
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años

10. Antecedentes familiares con cáncer
a. Si.
b. No
Cual.
__________________________________
______________________________________

c. 28 – 37 años
d. 38 – 47 años
e. 48 años o más

11. Consume bebidas alcohólicas

12. Fuma

a. Si.

__ Semanal

a. Si

b. No

__ Quincenal

b. No

__ Diario

Promedio diario. ________________________
_____________________________________

__ Ocasional
13. Tratamiento actual
a. Medico
___ Si
___ No
Cual___________________________________
b. Psicológico
___ Si
___ No
Cual___________________________________
c. Psiquiátrico
___ Si
___ No
Cual___________________________________

3. Coping modificada EEC-M.

4. Entrevista semiestructurada

1. Teniendo en cuenta que la mamografía es una de las mejores pruebas para realizar un
diagnóstico precoz de cáncer de mama, algunas mujeres no les gusta realizarse esta
prueba, ya que piensan que es muy dolorosa, ¿podrías contarnos la experiencia?
2. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron cáncer de mama?
3. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que experimento?
4. Según investigaciones, se conoce que el 10% de mujeres que padecen cáncer de mama
son hereditarios ¿En tu familia también hay otras mujeres afectadas con cáncer?
5. ¿Cada cuánto asiste a chequeos?
6. ¿Hace cuánto le diagnosticaron esta enfermedad?
7. ¿En qué momento inicio revisiones?
8. ¿Qué otras pruebas diagnósticas le han realizado?
9. ¿Qué cambios ha tenido su vida después del diagnóstico?
10. ¿Qué tratamientos te han realizado?
11. ¿Sientes que te ha afectado psicológicamente?
12. ¿Cómo te encuentras ahora?
13. ¿Consideras que se ha desmejorado tu calidad de vida?
14. ¿Cómo crees que tu familia, sientes que recibió esta noticia?
15. ¿De qué manera lo informaste?
16. ¿Qué le aconsejas a otras mujeres que aún no estén pasando por este proceso?
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Resumen:
El cáncer es una de las enfermedades crónicas más graves con pocas o ninguna
posibilidad de curación, su diagnóstico produce mayor impacto que el de cualquier otra
enfermedad en la persona que lo padece; razón por la cual las mujeres diagnosticadas
con cáncer de mama se hacen frágiles ante la serie de cambios emocionales que
surgen en su entorno, invocando con ello una adaptación psicológica ya que están
expuestas a situaciones estresantes durante el proceso de enfermedad. El objeto de
estudio de esta investigación fue obtener información, mediante la cual se conociera e
identificara como las mujeres diagnosticadas enfrentan esta experiencia en sus vidas y
cuáles han sido las posibles estrategias de afrontamiento utilizadas por estas a nivel
cognitivo, social, psicológico y emocional con el fin de alcanzar el equilibrio para
hacerle frente a dicha situación y de este modo mejorar su calidad de vida. Mediante
datos obtenidos por parte de una paciente diagnosticada con cáncer de mama, se
realizó un estudio de caso descriptivo planteado por Chetty (1996) quien determina “En
el estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes,
tanto cualitativas como cuantitativas y estos pueden ser; documentos, registros de
archivos, entrevistas directas, observación directa, entre otro…”. Por tanto, se utilizó
como instrumento de medición la escala Coping Modificada, la encuesta y la entrevista
con el fin de reconocer las estrategias y perfil de afrontamiento. Finalmente, este caso
facilito la comprensión de la información sobre este fenómeno, convirtiéndose en un
referente para investigaciones.
Abstract
Cancer is one of the most serious chronic diseases with little or no chance of cure, its
diagnosis has a greater impact than that of any other disease in the person suffering
from it; which is why women diagnosed with breast cancer become fragile in the face of
the series of emotional changes that arise in their environment, thereby invoking a

psychological adaptation since they are exposed to stressful situations during the
disease process. The object of study of this research was to obtain information, through
which it was known and identified how women diagnosed face this experience in their
lives and what have been the possible coping strategies used by them at the cognitive,
social, psychological and emotional level with in order to reach the balance to face this
situation and thus improve their quality of life. Through data obtained by a patient
diagnosed with breast cancer, a descriptive case study was carried out by Chetty (1996)
who determines “In the case study the data can be obtained from a variety of sources,
both qualitative and quantitative and these can be; documents, records of archives,
direct interviews, direct observation, among others” Therefore, the Modified Coping
scale, the survey and the interview were used as a measuring instrument in order to
recognize the strategies and coping profile. Finally, this case facilitated the
understanding of information about this phenomenon, becoming a reference for
research.
Intencionalidad
Objetivo General: Demostrar cuál es la estrategia de afrontamiento más utilizada por
una mujer de 41 años con cáncer de mama al momento de ser diagnostica, en sus
primeros seis meses y la revaloración positiva o negativa que le aporta a su situación.
Objetivos específicos: Analizar cuáles son las estrategias de afrontamiento más
utilizadas por las mujeres ante un diagnóstico de cáncer de mama. Describir la fase
diagnostica de la mujer con cáncer de seno y su calidad de vida al hacer uso de la
estrategia de afrontamiento. Interpretar los factores relacionados con las diferentes
estrategias de afrontamiento para una mujer diagnosticada con cáncer de seno.
Referentes teóricos
 Instrumento de medición utilizado, La Escala Estrategias de Coping – Modificada
(EEC-M) consta de 98 ítems, y evalúa 14 escalas, a partir de siete enunciados
cada una. (Lodoño et al., 2006).
 Los recursos que utilizan las personas ante situaciones estresantes, llamado
estrategias de afrontamiento. Lazarus y Folkman (1984).
 Estrategias de afrontamiento que utilizan los pacientes con cáncer y sus efectos.
(De Haro-Rodríguez, et al, 2014).
 Investigación sobre Estrategias de afrontamiento psicológico en cáncer de seno,
Enríquez, (2010).
 Los estudios sobre la relación entre estrategias de afrontamiento y cáncer,
instrumento frecuentemente utilizado La Escala de Estrés Percibido e Inventario

de Estrategias de Coping Modificada (Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango
& Aguirre, 2006).
Proceso metodológico
Se utilizó la metodología de “estudio de caso” lo cual permitió el acercamiento al
individuo en este caso en particular una mujer de 41 años con diagnóstico de cáncer.
Se manejó como instrumento de medición la escala Coping Modificada de (Londoño et
al., 2006) para identificar las estrategias y perfil de afrontamiento.
La Escala Estrategias de afrontamiento Coping – Modificada (EEC-M) consta de 98
ítems, y evalúa 14 escalas, a partir de siete enunciados cada una. (Lodoño et al.,
2006). Previa a la aplicación de la escala, la participante firmó el consentimiento
informado. Finalmente, para obtener el perfil sociodemográfico de la participante, se
aplicó una encuesta sociodemográfica y con el fin de completar y validar la información
obtenida a través de estos instrumentos se realizó una entrevista semiestructurada.
Los resultados encontrados por medio de la escala Estrategias de afrontamiento
Coping – Modificada (EEC-M), fueron analizadas a través del programa Excel y se
fundamentaron en los baremos obtenidos. Es así entonces que se calculó el total de
cada escala con la sumatoria de cada uno de los ítems. La media y la desviación
estándar (DE), que aparecen como valores de referencia para el análisis de cada
escala son los reportados por Lodoño et al., (2006).
Alcances
El análisis de las estrategias de afrontamiento valoradas por la escala Coping de
afrontamiento (Londoño et al., 2006) coincide con lo reportado en la entrevista
semiestructurada utilizada como estrategia complementaria para lograr un análisis más
profundo de la información. Ambas estrategias de evaluación coinciden en que las
estrategias más utilizadas por la participante son “refrenar el afrontamiento”, “religión” y
“resolución de problemas”.
En segundo lugar, la estrategia de afrontamiento menos utilizada fue la reacción
agresiva ya que la entrevistada generalmente no reacciona de manera impulsiva y sus
emociones no desencadenan ira, su argumentación la lleva a definirse como alguien
sereno y con buen control emocional.
Finalmente, Con relación al perfil de afrontamiento se puede concluir que la participante
muestra una tendencia a la focalización en la valoración de las situaciones dado que la
mayor estrategia es de corte cognitivo.
En cuanto al uso de las estrategias de afrontamiento como herramienta para mejorar su
calidad de vida en su fase diagnostica, se encontró que acepta su enfermedad, pero no
se resigna, busca formas de enfrentarlo, recurre a profesionales, familia, y a la religión
para ayudarse emocionalmente durante su proceso y está más preparada para asimilar

los cambios en su imagen corporal y el debilitamiento físico que esta produce en su
cotidianidad.
Propuestas
Se hace importante precisar la necesidad de ampliar la muestra poblacional, con el fin
de tener mayor documentación que permitan un análisis más profundo acerca de las
estrategias de afrontamiento de dicha población.
Para ampliar el abordaje de esta investigación, se recomienda realizar un análisis más
holístico, que permita evidenciar la importancia de estas estrategias en la calidad de
vida de los pacientes con cáncer de mama.
Crear espacios y vínculos entre universidades, hospitales y fundaciones, que faciliten el
acceso a la población objeto de estudio de esta investigación, con el fin de que los
resultados puedan ser transversalizados interdisciplinarmente y así generar un impacto
positivo en el tratamiento y acompañamiento de estos pacientes.

