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“Quiero comprender el mundo desde tu punto de vista, quiero saber lo que tú 

sabes en al forma en lo que lo sabes. 

Quiero comprender el significado de tu experiencia, caminar en tus zapatos, 

sentir las cosas como tú las sientes, explicar las cosas como tú lo haces.  

¿Te convertirás en mi maestro y me ayudarás a comprender?” 

(Spradley, 1979: 34) 
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RESUMEN 

 

El estudio responde a un enfoque cualitativo centrándose en el análisis de las 

vivencias y el afrontamiento de las pacientes con cáncer de mama, que ingresaron al 

Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, ubicado en la ciudad de La 

Paz, durante el 2008. Se  obtuvo la muestra para aplicación de encuestas a  20 

pacientes, de estas a 6 se aplico la entrevista. En los resultados se identificó que la 

vivencias y afrontamiento de estas mujeres con cáncer depende del contexto en el 

que se encuentran, del apoyo de pareja, y apoyo familiar, también influye la edad y 

la situación económica de la paciente.  

 

Este afrontamiento involucra, en primera instancia la aceptación de la enfermedad 

del cáncer de mama, la aceptación de la nueva apariencia física y la actitud positiva 

que se pueda tener frente al cáncer.  

 

En consecuencia, se concluyó que tanto las vivencias como el afrontamiento son 

situaciones que dependen de la situación en que se encuentran las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama, teniendo en cuenta el apoyo de la familia y de 

la pareja, pero sobre todo de la actitud que ella misma adopte ante esta enfermedad. 

 

Palabras clave:  

Cáncer de mama, vivencias, afrontamiento. 
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ABSTRACT 

 

EXPERIENCES AND FACING IN BREAST CANCER PATIENTS IN 

THE MATERNO INFANTIL HOSPITAL C.N.S. 2008 

SUMMARY 

The study responds to a qualitative approach focusing on the analysis of the 

experiences and facing of patients with breast cancer who were admitted to the 

Materno Infantil Hospital of the National Health Fund ( C.N.S), located in  La Paz city 

during 2008. 

 

The study took a sample of 20 patients of which 6 were interviewed. The results 

identified that experiences and facing in breast cancer women depends on the 

context in which they are, the partner and family support, also influences the age and 

economic situation of the patient.  This facing involves the breast cancer acceptation, 

the acceptance of new physical appearance and the positive attitude that might have 

against the cancer. 

 

Therefore, we concluded that both the experiences and facing are situations that 

depend on the situation in which patients are diagnosed with breast cancer, taking 

into account the support of family and couples, but especially the attitude which she 

takes to the disease.  

 

Keywords:  

Breast cancer, experiences, facing. 
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GLOSARIO 

Afrontamiento 

Hacer esfuerzos cognoscitivos y conductuales para manejar el estrés psicológico. 

Cáncer 

Transformación de las células normales en células malignas, con una proliferación 

incontrolada. Secundaria a sustancias carcinógenas. 

Carcinoma 

Tumor maligno de células epiteliales que tienden a infiltrar los tejidos circundantes y 

a producir metástasis. 

Exantema 

Erupción cutánea que cauteriza una enfermedad eruptiva o exantemática es la 

aparición súbita.  

Mastéctomia 

Resección quirúrgica de la glándula mamaria femenina, en forma radical con 

amputación de los pectorales mayor y menor, todas las técnicas discretas se 

acompañan de vaciamiento ganglionar axilar. 

Metástasis 

Células malignas tienen la capacidad de migrar en el organismo ya sea por vía 

linfática o por vía sanguínea a órganos distantes del tumor primario infiltrando dichos 

órganos y produciendo nuevos tumores. 

Lumpectomia 

Es la extirpación quirúrgica de uno o más bultos en el pecho. Es uno de los tipos de 

cirugía que se pueden realizar para la resección de un tumor de mama, corresponde 

al tipo de cirugía más conservadora, es decir, donde se reseca la totalidad del tumor 

que se identifica ya sea por la palpación o por otros estudios de imagen, como 



 

xiv 

mamografía o ecografía, se debe quitar al rededor del tumor 1 cm. de tejido sano 

para poder evitar que exista reaparición del tumor. 

Insitu 

Que no ha roto la capa basal y por ello, no se ha extendido. El concepto tiene un 

interés especial ya que se considera que los cánceres insitu son susceptibles de ser 

curados con una simple extirpación tumoral. 

Intraductal 

Cuando se encuentra dentro de un conducto. 

Estratificación 

Procedimiento por el que se divide la muestra en estratos de acuerdo con uno o más 

criterios asignándole a cada uno un número de individuos proporcional a la 

composición de la población. 

Vivencia 

Experiencia vivida o que puede vivirse, es así que se considera como la experiencia 

profunda que alguien vive intensamente y que de alguna manera entra a formar 

parte de su carácter. 
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VIVENCIAS Y AFRONTAMIENTO DE LAS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de la glándula mamaria puede definirse como una alteración neoplásica, 

caracterizada por la proliferación celular incontrolada y persistente en un área de 

tejido glandular mamario, de evolución lenta y asintomático, luego de 5 a 10 años, 

alcanza el estroma tisular, lo que contribuye a su diseminación a los ganglios 

linfáticos regionales por vía hematica a órganos distantes  

 

El cáncer de mama es uno de los problemas que más impacto tiene en la salud de 

las mujeres, a pesar de avances tecnológicos su propósito sigue dependiendo 

principalmente del estadio de la enfermedad en el momento de la detección. 

  

Las pacientes con cáncer de mama requieren de la atención oportuna de familiares y 

profesionales que las asisten. Sin embargo, se cree que esta atención no debe 

limitarse al cumplimiento de las revisiones, ni del suministro oportuno de 

medicamentos, puesto que no sólo es el cáncer de mama a tratar sino, más bien se 

trata de una persona con cáncer de mama, a quien se debe comprender. 

 

La Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de la República, 

de las contingencias, enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo lucrativo. Con  

la aprobación del Código de Seguridad Social, la Caja Nacional de Salud (CNS) que 

tiene por objetivo proteger a los trabajadores asegurados, beneficiarios y no 

asegurados. 

 

El Ministerio de Salud y Deportes tiene diversos programas destinados a proteger la 

salud de la población Boliviana. Uno de ellos es contra el Cáncer pero el único 

cáncer que está registrado e informado a nivel Nacional y Departamental  mediante 

el Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS) es el Cáncer Cérvico uterino por 
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el elevado índice en nuestro medio*. Mientras tanto el Cáncer de mama se convirtió 

desde hace un tiempo en un problema serio de acuerdo al Ministerio de Salud cada 

dos días muere una mujer a causa de esta enfermedad, la mayoría de las portadoras 

acuden demasiado tarde a los centros médicos, por su importancia del continuo 

crecimiento en sus diversas manifestaciones de esta enfermedad se debe promover 

el auto examen  y la mamografía al que deben someterse la población femenina toda 

vez que se pretende detectar el cáncer en su fase inicial,  también se sugiere que el 

departamento de información del ministerio tome en cuenta en forma disgregada el 

registro y la información del cáncer de mama.   
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2.- DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1. Situación Problemática 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil 

dependiente de la Caja Nacional de Salud, el mismo atiende al binomio madre–niño. 

Dentro de ello, se encuentra el servicio de Oncología con las especialidades de 

Hematología Cirugía, Quimioterapia y Radioterapia.  

 

Actualmente el servicio de oncología, cuenta con 52 camas, se ubica en el séptimo 

piso en las alas este y oeste de la institución, es considerado de tercer nivel en 

atención, sus equipos son modernos, acordes al avance tecnológico, de alta 

especialidad y tecnología, por lo mismo y por la calidad de servicio, es reconocido 

como el primero en Bolivia. 

 

La especialidad de Oncología brinda atención a todos los pacientes diagnosticados 

de cáncer que realizan tratamiento, curación, paliación y rehabilitación, en 

coordinación y combinación con el tratamiento de Cirugía, Quimioterapia y 

Radioterapia. Este trabajo en equipo pretende la rehabilitación e integración 

inmediata del paciente a la sociedad.  

 

La investigación pretende conocer y comprender el afrontamiento y la vivencia de las 

pacientes con cáncer de mama ante su enfermedad y repercusión en su vida  

 

La aplicación de tratamientos definitivos y mutilantes para la mujer afecta su 

autoestima, esta situación difícil, ocasiona por lo tanto, problemas psicológicos, 

socioeconómicos y  posibles traumas irreversibles a los cuales deben afrontar.  

 

Debido a la situación por la que atraviesan estas personas, es necesario que el 

equipo de salud en su conjunto pueda entender la vivencia de estas mujeres y brinde 

una atención además de especializada, integral según sus necesidades. 
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La investigación tiene la meta de elaborar una propuesta dirigida a las usuarias, la 

familia; con alternativas para mejorar la calidad del cuidado y prevenir situaciones 

complejas relacionadas con el cáncer de mamá como; su aparición, tratamiento, 

cuidados en el hogar, etc. a través de la información; así también a esto debe 

sumarse, la ayuda comunicativa y trato humanitario que necesitan para afrontar 

la enfermedad. Por ello, existe la necesidad de plantear un Plan de Sensibilización 

Atencional que sirva de referente en la atención que requieren las pacientes con 

cáncer de mama. 

 

2.2. Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo fue la vivencia y afrontamiento de las mujeres con el cáncer de mama en el 

Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil C.N.S. en la gestión 2008?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer produce, anualmente, 6 

millones de muertes en el mundo; el cáncer mamario representa el 31%, en América 

Latina y el Caribe casi 300.000 mujeres mueren anualmente, es decir, que causa 83 

muertes por día (1), en los países donde hay mayor número de  muerte son: 

Uruguay, Trinidad y Tobago, Canadá, Argentina y EUA,(Programa de publicaciones 

DBI O.P.S 2009) en Bolivia cada año se detectan  casos nuevos por esta 

enfermedad, el mismo no cuanta con una información exacta el cual es alarmante y 

preocupante para la sociedad. 

 

En la ciudad de La Paz, en el Hospital Materno Infantil C.N.S. se registró 108 casos 

nuevos durante la gestión 2006. 

 

Es sabido que el cáncer de mama es un problema de salud que preocupa a las 

autoridades y población en general; pues no sólo afecta a la mujer desde el punto de 

vista biológico sino también a los demás componentes de la familia puesto que la 

mujer se considera como el pilar del hogar desde el punto de vista psicológico y 

social. 

 

Por lo mismo, Enfermería como personal de salud no sólo debe contribuir a eliminar 

y controlar este problema con un enfoque biologisista. Cuando es necesario conocer 

y comprender el afrontamiento y vivencias de las mujeres que se ven afectadas por 

este padecimiento, así de esta manera brindar una atención de salud con sentido 

humanístico.  

 

El personal médico y la familia tiene una preocupación fundamental y es la de aliviar 

el dolor físico, a través de tratamientos y apoyo en el proceso de su enfermedad, 

esto permite tener el conocimiento de la personalidad del paciente, de manera que 

se le brinde una ayuda para que la enfermedad sea más llevadera y menos 

traumática. 
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Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende conocer el afrontamiento y 

vivencias de las pacientes estudiadas, que presentan situaciones intensas de 

cambios corporales producidos por el tratamiento y diversas modificaciones en su 

vida social y familiar a causa de esta enfermedad. 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Conocer la vivencia y  afrontamiento de las mujeres con cáncer de mama para 

proporcionar un plan de ayuda en el Servicio de Oncología del Hospital 

Materno Infantil C.N.S. en el 2008.  

 

4.2.   Objetivos Específicos  

 

 Describir los factores de riesgo asociados al cáncer de mama. 

 Evaluar el apoyo brindado por la pareja, familia y equipo de salud. 

 Identificar la vivencia de la mujer con cáncer de mama. 

 Analizar el afrontamiento de la paciente frente al cáncer. 

 Proponer un plan de estrategias de ayuda. 
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ACÁPITE I 

 

5. CÁNCER DE MAMA 

 

5.1. Historia del Cáncer 

 

La historia natural del cáncer se desarrolló principalmente a través de las 

observaciones clínicas, estudios epidemiológicos, experimentales, examen citológico 

(Papanicolaou) y estudio histopatológico de las lesiones que ocurren en el epitelio de 

la piel, mucosas y glándulas (biopsia); en este entendido se refiere  a la historia 

natural del carcinoma. Actualmente, este modelo puede aplicarse a otros cánceres 

como linfomas, sarcoma y melanoma.1 

 

Según esta teoría, existen estadios precursores del cáncer invasor y que estos se 

observan secuencialmente: hiperplasia, metaplasia, displasia y carcinoma in situ. De 

forma paralela, junto a esta secuencia de cambios morfológicos, se estableció que 

existe una acumulación de cambios genéticos, primero mutaciones de oncogenes y a 

las que luego se incorporan mutaciones de genes supresores de tumores. 

 

Por lo tanto, la causa de un cáncer parece ser multifactorial, con participación de más 

de un agente cancerígeno y en muchos casos, de una predisposición hereditaria. En 

gran parte  de los casos la evolución de las lesiones desde una neoplasia 

intraepitelial grado I hasta una neoplasia maligna invasora dura muchos años, pero 

una vez iniciada la invasión, el tumor tiene una evolución más rápida.  

 

5.2. Definición de Cáncer 

 

“El cáncer no es una sola enfermedad, sino un grupo de más de 200 enfermedades 

distintas en las que se produce un crecimiento anormal de las células, hasta 

                                            
1 Universidad Católica de Chile. Escuela de medicina, Manual de Patología General, Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/publ/PatologiaGeneral/Patol_003.html# Recuperado en: 12-04-08 
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convertirse en masas de tejidos llamados tumores.”2 Todos los cánceres comienzan 

por defectos producidos en las células, la unidad básica de vida en el cuerpo.  

 

A veces las células continúan dividiéndose, a pesar de que las nuevas células no son 

necesarias. Estas células pueden formar una masa de tejido extra denominada 

tumor.  

 

Los tumores pueden ser benignos o malignos:3 

 

a) Los tumores benignos generalmente se pueden extirpar y en muchos casos 

no vuelven a crecer. Lo más importante, las células de los tumores benignos 

no invaden otros tejidos. 

b) Los tumores malignos conforman el cáncer, las células de estos tumores 

pueden invadir y dañar los tejidos y órganos cercanos. También, las células 

cancerosas pueden desprenderse del tumor maligno y entrar en la circulación 

o sistema linfático. Así es como el cáncer de mama se disemina y forma 

tumores secundarios. La diseminación del cáncer se denomina metástasis. 

 

5.3. Cáncer de Mama 

 

El cáncer de mama representa una de las primeras causas de mortalidad en las 

mujeres. Alrededor de, una de cada diez mujeres desarrolla este tipo de cáncer a lo 

largo de su vida. A pesar de que este tumor es muy estudiado en todos sus aspectos 

no se ha producido aún una gran mejoría en la tasa de supervivencia. Un avance es 

la evidencia de que los tratamientos quirúrgicos conservadores, son equivalentes a 

los tratamientos radicales, aportando una mejora estética y sicológica a la enferma.4  

 

                                            
2 LATINSALUD. Definición. Disponible en: http://www.latinsalud.com/articulos/00126.asp. Recuperado 
el: 18-06-09. 
3 Ibídem. 
4 Asociación española de cirujanos. Protocolo unificado en el cáncer de mama. Disponible en: 
http://www.cirugest.com/htm/reviciones/cir09-06/09-06-16.htm. Recuperado en: 10-02-08. 
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El cáncer de mama es una enfermedad curable cuando se diagnostica y trata a 

tiempo. El mal constituye un problema de salud pública en todo el mundo debido al 

aumento progresivo y a la frecuencia en el número de mujeres que lo padecen. Por 

ello, como dice Fernández–Cid Fenollera es muy importante que las mujeres se 

realicen el autoexamen una vez al mes y se sometan a un examen de mamografía 

una vez al año.5  

 

“Las estadísticas estiman que el riesgo de contraer cáncer de mama en la vida de 

una mujer es 12,2%, o 1 cada 8 mujeres, y que el riesgo de muerte por esta 

enfermedad es 3,6%, o 1 cada 282 mujeres.”6  

 

5.3.1. Tipos de Cáncer de Mama 

 

Existen varios tipos de cáncer de mama según el lugar de la mama en que se 

origina: 

 

- Carcinoma ductal  

- Carcinoma lobular  

- Cáncer infiltrante o invasivo 

- Cáncer no infiltrante o in situ. 

 

Cuando el cáncer de mama se denomina cáncer de mama metastático es cuando el 

tumor secundario se encuentre en otro órgano. El cáncer de mama se considera una 

enfermedad sistemática, con alta capacidad para producir metástasis en ganglios 

linfáticos regionales y para diseminarse a distancia.  

 

En la mayoría de los países sudamericanos7, el cáncer de mama es detectado en 

forma tardía en etapas donde la supervivencia de la mujer es casi nula. Por ello, es 

                                            
5 LUKOR. La mortalidad por cáncer de mama se reduce en un 35% entre mujeres que desde los 40 realizan 
mamografías al año. Disponible en: http://www.lukor.com/hogarysalud/noticias/050. Recuperado el: 1-
04-09. 
6 RODRÍGUEZ A., Mauricio. Sobrevida al año 2001 de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en 
1996, Hospital Berta Calderón Roque. Nicaragua; 2002.  
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importante que las mujeres estén conscientes de que deben someterse a un examen 

de mamografía una vez al año y a realizarse un auto examen de los senos todos los 

meses para conocer el aspecto normal y detectar con mayor facilidad cualquier signo 

o síntoma diferente. 

 

Por lo tanto, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres y 

constituye 24%, es la tercera enfermedad más frecuente. Esta enfermedad aumentan 

con la edad, la incidencia se incremente de manera importante después de la 

menopausia. La menarquía temprana, menopausia tardía, ausencia de embarazos, 

lactancia, dieta hipercalórica y obesidad, reemplazo estrogenito posmenopáusico y 

anticonceptivos orales reflejan una mayor probabilidad de adquirir mutaciones 

durante los efectos proliferativos.8 

 

El cáncer de mama con frecuencia se presenta como un tumor palpable no doloroso 

en la mama. Los tumores localmente avanzados pueden producir cambios en la piel 

como retracción, piel de naranja, y ulceración. 

 

5.4. Factores de Riesgo 

 

El factor de riesgo es la condición que favorece o en la que predomina la ocurrencia 

de la enfermedad. Dentro de los factores más importantes para el cáncer de mama 

son: el sexo femenino y la edad. Sin embargo, no todas las mujeres que lo padecen 

tienen factores identificables. 

 

5.4.1. Género 

 

                                                                                                                                         
7 CAMPONERO, Ricardo. “Oncología Clínica” Presidente de Asociación Brasilera de Cuidados Paliativos. 
2002. 
8 CAMPONERO, Ricardo. “Oncología Clínica” Presidente de Asociación Brasilera de Cuidados Paliativos. 
2002. 
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“Las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres de padecer cáncer de 

mama. Esta enfermedad ocasiona el 31% del total de los casos de cáncer invasivo 

en las mujeres y menos  del 1% en los hombres.”9 

5.4.2. Edad 

 

La incidencia del cáncer de mama aumenta  con la edad. La mayoría de los casos se 

diagnostican en mujeres mayores de 40 años, el 80%, en mayores de 50. 

 

5.4.3. Historia Familiar 

 

Los familiares en primer grado, que padecen cáncer de mama triplican las 

posibilidades de padecer el mismo cáncer, y más aún si se lo diagnostica en edad 

premenopáusica. Aproximadamente, el 8% de todos los casos de cáncer de mama 

son hereditarios y generalmente se presenta en etapa premenopáusica. 

 

5.4.4. Historia Personal  

 

Los antecedentes personales que se debe considerar son:10 

a) Cáncer de mama previo 

b) Lesión proliferativa de la mama  

c) Cáncer de Ovario previo 

d) Cáncer de endometrio 

e) Hiperestrogenismo:   

 Menarca precoz (antes de los 11 años) 

 Menopausia tardía (mayores de 55 años) 

f) Nuliparidad o primer embarazo después de los 30 años. 

g) Abortos (menores de 18 años) 

h) Uso prolongado de anticonceptivos orales 

                                            
9 PARKER SL et al: Cáncer Statistics, 1996 Citado en: OTTO Shirley, Enfermería Oncológica edición 
española (1999:85) 
10 Cáncer de mama. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/7038528/Cancer-de-Mama. Recuperado 
el: 1-04-09. 
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i) Obesidad en la menopausia 

 

 

 

5.5.    Síntomas y Signos 

 

“En la valoración de los signos se considera la edad, factores de riesgo, oscilaciones 

temporales, bilateralidad, exámenes previos, desencadenantes y otros.”11 

a. Masa Palpable o Engrosamiento Unilateral 

b. Secreción por el Pezón 

c. Dolor 

d. Síntomas Cutáneos 

 

5.5.1. Detección 

 

5.5.1.1. Examen Físico 

 

El examen físico se lo realiza de manera sentada, en cuatro posiciones, la primera 

con los brazos en relajación, la segunda con los brazos hacia atrás, la tercera con los 

hombros elevados para lograr contracción de pectorales y la paciente inclinada hacia 

delante. En la misma posición se realiza la palpación de las regiones supra e 

infraclaviculares y de axilas.12 

   

Como ya se mencionó, este examen requiere habilidades motrices como 

coordinación de la palpación, el movimiento y la sensación. Es importante aconsejar 

a las mujeres a que se realicen este autoexamen mensualmente.  

 

La realización de un autoexamen y las mamografías son las herramientas más útiles 

para encontrar protuberancias sospechosas en los pechos. En general, la técnica de 

la mamografía facilita la detección de pequeños bultos, difíciles de predecir mediante 

                                            
11 FIESTRA. Guías clínicas. Disponible en: www.fisterra.com/guias2/PDF/mama. Recuperado el: 4-06-09. 
12 FIESTRA. Guías clínicas. Disponible en: www.fisterra.com/guias2/PDF/mama. Recuperado el: 4-06-09. 
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la palpación de la mama. Por tanto es aconsejable que este tipo de prueba deba 

repetirse anualmente a partir de los 45 años. 

 

5.5.1.2. Mamografía 

 

“La mamografía es el único método comprobado para detectar el cáncer de mama 

antes de que pueda palparse por medio del examen clínico o el autoexamen. El 

cribado con mamografía se usa para detectar la enfermedad en mujeres 

asintomáticas… también es útil para examinar a mujeres en alto riesgo y a aquéllas 

cuyas mamas son difíciles de palpar (por ejemplo, mamas grandes y pendulares o 

con grandes cambios fibroquísticos).”13 

 

“El cribado con mamografía consiste en dos proyecciones de cada mama: una de 

lado a lado (oblicua medio lateral) y otra de arriba abajo (cráneo- caudal). La mama 

se comprime en ambas proyecciones para disminuir su grosor y permitir una mejor 

visualización de las estructuras del tejido, lo cual reduce  también la cantidad de 

radiación.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 OTTO, Shirley. “Enfermería Oncológica”. Tercera Edición, Harcourt Brace. España. (1999:89). 
14 OTTO, Shirley. “Enfermería Oncológica”. Tercera Edición, Harcourt Brace. España. (1999:90). 
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ACÁPITE II 

VIVENCIAS Y AFRONTAMIENTO 

 

6. AFRONTAMIENTO 

 

Lazarus15 (1966) define el afrontamiento como un “proceso que se activa cuando se 

percibe la amenaza, interviniendo entre la amenaza y los resultados observados y 

tiene como objetivo regular el conflicto emocional y eliminar la amenaza.”16  

 

El afrontamiento “…no es un estilo de personalidad constante sino que, por el 

contrario, está formado por ciertas cogniciones y conductas que se ejecutan en 

respuesta a situaciones estresantes específicas”17 

 

6.1. Estrategias de Afrontamiento  

 

Las estrategias de afrontamiento operan para disminuir los sentimientos de 

perturbación asociados con la amenaza. Cuando más se reducen los efectos 

negativos se puede decir que el proceso de afrontamiento es más efectivo.18 

 

Se considera que la comunicación abierta y honestidad es una de las estrategias 

más positivas porque ayudan a mantener la esperanza y el uso efectivo de los 

mecanismos de defensa (Slavin, O‟Malley, Koocher y Foster, 1982; Spinetta y 

Maloney, 1978)19. Entre las formas de afrontamiento se tiene: 

 

 Aislamiento 

                                            
15 LAZARUS investiga el afrontamiento en la Psicología clínica, asociándolo con el estrés. Por ello, plantea 
un modelo de afrontamiento.  
16 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
17 http://blog.pucp.edu.pe/item/8908 
18 Ibídem. 
19 Ibídem.  
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 Negación 

 Actividad motora 

 Búsqueda de ayuda de la religión 

 Desarrollo de esperanzas limitadas 

 Duelo anticipatorio20 

 Kupts y Cols (1982) analizan las estrategias de afrontamiento 

siguiendo la clasificación de Lazarus y Cohen (1977):  

Búsqueda de información. 

 

 Reacciones intrapsíquicas (que abarcan también, relaciones 

emocionales -tristeza, ansiedad,...- reacciones defensivas: 

negación, apreciación de la realidad,...) 

 Acciones directas (actividad, sobreprotección) 

 Inhibición de la acción (quejas somáticas, evitación, consumo de 

drogas o alcohol,...)21 

 

Existen dos tipos de afrontamiento: 

 

a) Afrontamiento dirigido al problema. Orientado a su modificación, al cambio 

de la situación hacia otra que no suponga amenaza para el sujeto. La 

superación de estas situaciones da lugar a un aumento en el cuidado con el 

tratamiento, la medicación y el cuidado. 

b) Afrontamiento dirigido a la emoción. En este caso el sujeto no modifica la 

situación, por no ser ello posible en ese momento. En este afrontamiento se 

realiza una reevaluación de la situación, se valora el nivel de amenaza que 

significa, sí realmente afecta a compromisos tan relevantes, hasta que punto 

podemos soportar la situación, y la valoración de otros compromisos de orden 

superior a los comprometidos en ese momento. Este afrontamiento parte de la 

                                            
20 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
21 Ibídem. 
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aceptación de la realidad, de la limitación de nuestros recursos para 

modificarla, y en la valoración de la virtud como capacidad de tolerar y 

soportar.22 

 

6.2. Aceptación del Cáncer 

 

“Hipócrates creador de la medicina moderna, enfatizaba que la base del arte médico 

estaba en la comprensión de la interacción entre cuerpo, mente y ambiente.”23 

 

“Cada paciente tiene sus propias creencias, miedos y ansiedades con relación al 

cáncer, reaccionando de forma singular al diagnóstico de la enfermedad.”24 

 

“La enfermedad del cáncer no es homogénea, en ella interviene una enorme 

variedad de tipos que afectan a las personas en su diversidad determinada por la 

edad, el sexo, el momento de la vida en que ésta acontece, el soporte emocional que 

posee, entre otros, situación que dificulta englobar en una simple palabra el universo 

de acontecimientos físicos y mentales.”25 

 

6.3. Cambios Físicos 

 

“Existen miedos asociados al control o cura de la enfermedad. Miedo a la mutilación 

consecuente de una cirugía, miedo a la pérdida de cabellos y esterilidad casados por 

la quimioterapia, miedo a las quemaduras provocadas por la radioterapia, miedo a 

sentir dolor y de morir.”26   

 

 

                                            
22 CASADO Cañero, F. Modelo de afrontamiento de Lázarus como marco de comprensión de los trastornos 
de ansiedad. Disponible en: http://www.portalsaludmental.com/Article75.html. Recuperado el: 14-08-08 
23 SECOLI, Sílvia; Pezo, Silva; Alves, Rolim; Machado, Ana Lucia. El cuidado de la persona con cáncer: Un 
abordaje psicosocial. Disponible en: http://scielo.isciii.es. Recuperado el: 04-06-09. 
24 Ibídem. 
25 Ibídem. 
26 Ibídem. 
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6.4. Encuentro con el Cáncer  

 

Cada paciente tiene sus propias creencias, miedos y ansiedades con relación al 

cáncer, reaccionando de forma singular al diagnóstico de la enfermedad. Sin 

embargo, una vez confrontados con éste, reeditan reacciones emocionales 

semejantes a las presentadas en crisis severas que vivieron en el pasado. 

Raramente, el enfermo es tomado de sorpresa por total ignorancia de su caso. 

Cuando se dirige al servicio de salud, ya lleva consigo una sospecha o un 

diagnóstico. Por su relato se puede percibir que, generalmente, tiene conciencia de 

la gravedad de su enfermedad.27 

 

6.5. Reacción al Tratamiento 

 

Muchas de las modalidades terapéuticas adoptadas en el tratamiento del CA son 

profundamente adversas a los pacientes. Existen miedos asociados al control o cura 

de la enfermedad. Miedo a la mutilación consecuente de una cirugía, miedo a la 

pérdida de cabellos y esterilidad causados por la quimioterapia, miedo a las 

quemaduras provocadas por la radioterapia, miedo a sentir dolor y de morir. El 

paciente se siente, además, vulnerable a la pérdida de control de la propia vida. 

Existen algunos factores que influyen en la adaptación a la vivencia en el hospital, 

después del diagnóstico relacionado con: contacto con personas conocidas que 

tuvieron CA; temores despertados por el internamiento y relacionados con aspectos 

psicosociales, como ansiedad por la separación de personas queridas y retiro del 

trabajo que a su vez es causa de problemas económicos; el ingreso al hospital hace 

que el paciente ponga su vida y su cuerpo en manos de personas cuyas intenciones 

y competencia desconoce.  

 

La adaptación al internamiento está relacionada a su habilidad para enfrentar las 

crisis. Las personas presentan personalidad estable, ausencia de trastornos 

                                            
27 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el:  14-05-09. 
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mentales  tienden a adaptarse, razonablemente bien, a esta nueva condición. 

Normalmente, estas personas confrontan los hechos, evalúan las informaciones de 

forma real y siguen exactamente el tratamiento propuesto. Los pacientes que 

responden mal al inicio del tratamiento son aquellos que presentan historia de 

enfermedad psiquiátrica, cáncer avanzando de difícil control, pesimismo en relación 

al futuro, trastornos sociales como dificultades conyugales, bajo nivel socio-

económico, ausencia de creencias religiosas e inexistencia de un grupo social de 

apoyo. 

 

6.6. Aspectos Psicosociales en la Práctica de la Enfermería 

 

A pesar de que síntomas como la ansiedad, el miedo y la depresión sean evidentes y 

prevalentes, muchos pacientes tienden a permanecer sin el diagnóstico del equipo 

profesional. Esto debido, en parte, a la dicotomía mente-cuerpo, así como al 

mecanismo de negación del equipo. No se puede cuidar de un cuerpo sin 

emociones, sentimientos y pensamientos, así como no se puede tratar de 

emociones, sentimientos y pensamientos sin un cuerpo. La cuestión principal es 

cuidar de un ser humano con cáncer y no del cáncer de un ser humano. Siendo así, 

en cuanto a la dinámica del funcionamiento institucional, los reglamentos relativos a 

horarios de visitas, permanencia del acompañante en el cuarto entre otros, deben ser 

flexibles; las informaciones dadas por los profesionales respecto al estado de salud 

del enfermo deben, en lo posible, ser fieles y los profesionales deben, aún, facilitar el 

acceso de la familia y del enfermo a los recursos humanos de religiosos, abogados, 

parientes distantes, necesarios para la mantención o modificación de sus opciones 

de vida.28 

 

Otro aspecto fundamental es el conocimiento de los profesionales sobre las 

reacciones comunes desencadenadas por el diagnóstico del CA. Este puede ser útil 

para ofrecer soporte a los pacientes que tienen dificultad para ajustarse a la nueva 

                                            
28 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
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condición. Es menester recordar las reacciones comunes frente al diagnóstico tales 

como incredulidad, duda, tristeza, confusión y ansiedad, que suceden por pocos 

días, seguidas al proceso de adaptación.  

 

Los pacientes experimentan una serie de estados de humor, acompañados de 

sentimientos contradictorios. Ellos son más o menos conscientes de que tienen que 

lidiar con la experiencia del CA e integrar esta nueva realidad a su forma de vivir.29 

 

En el contexto hospitalario, las intervenciones psicosociales precoces pueden 

mejorar la calidad de vida del enfermo, incluyendo incremento del humor y vitalidad, 

disminución del dolor y mejor ajuste a su realidad. Además, pueden ser útiles para 

evitar trastornos futuros. Cerca del 50% de los pacientes con CA presentan 

trastornos mentales importantes, como la ansiedad y la depresión.30 

 

La ansiedad es una reacción normal debido a los efectos físicos de la enfermedad y 

sus implicancias potenciales en el futuro. No obstante, muchos pacientes sufren una 

reacción grave y prolongada. Tener conciencia de que la muerte se aproxima, puede 

ser motivo de sentimientos de pesar, remordimientos, pérdida de oportunidades y 

culpa, así como el temor al sufrimiento de los entes queridos. El conocimiento de la 

causa de la ansiedad es primordial para definir las intervenciones de enfermería.  

 

Las causas de esa manifestación son clasificadas por la Organización Mundial de la 

Salud como circunstanciales, relacionadas a la enfermedad, al tratamiento y a 

causas psiquiátricas. Las causas circunstanciales incluyen los temores relacionados 

a la enfermedad, al tratamiento, a la muerte inminente; las preocupaciones familiares 

o económicas; las informaciones incompletas o contradictorias provenientes de los 

profesionales que cuidan del paciente o de la propia familia y la pérdida de la 

                                            
29 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
30 Ibídem. 
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independencia o autonomía del paciente. Entre las relativas a la enfermedad se 

encuentran el dolor, la disnea, las náuseas y la debilidad física.31 

 

La evaluación de enfermería es de extrema importancia, ya que la ansiedad puede 

no ser evidente. Es probable que los pacientes no expresen sus preocupaciones 

abiertamente, hasta que desarrollen una relación de confianza con el profesional. 

Ese sentimiento enmascarado puede expresarse de modo físico o psicológico. Las 

manifestaciones físicas comprenden palpitaciones, temblores, tensión muscular, 

sudoración, hiperventilación (suspiros), pérdida del apetito y náuseas. Las 

características psicológicas son irritabilidad, insomnio, falta de concentración, 

necesidad constante de apoyo, dificultad para resolver problemas y negación verbal 

de la tensión.32 

 

Es importante resaltar que de acuerdo con el nivel de ansiedad del enfermo, la 

enfermera trazará las prioridades de sus intervenciones. Dar al enfermo la 

oportunidad de hablar sobre sus preocupaciones. Una manera es preguntar 

sistemáticamente cómo se siente y cómo le ha ido desde la última vez que se 

encontraron. Para obtener información sobre sus temores y ansiedad, generalmente, 

es necesario que exista una relación de confianza y empatía. Se debe respetar su 

intimidad y dignidad. Las conversaciones no deben ocurrir en lugares en que existan 

otras personas y las informaciones dadas por él deben ser confidenciales, siendo 

accesibles apenas para el personal que presta el cuidado. Se debe estimular la 

comunicación abierta y franca entre el enfermo y su familia.  

 

Preocupaciones como el miedo a la muerte, y sentimientos de culpa son difíciles de 

afrontar y requieren la ayuda de un terapeuta. El miedo a lo desconocido exacerba la 

ansiedad. Así, los pacientes necesitan de informaciones claras en cada fase de la 

enfermedad de tal modo que todas las preguntas y decisiones deben ser discutidas 

con ellos y sus respectivas familias. El sentimiento de pérdida de control de los 

                                            
31 Ibídem. 
32 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
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eventos cotidianos aumenta la ansiedad. Los pacientes necesitan de informaciones 

que lo ayuden a tomar decisiones y a reducir sus incertidumbres. Deben ser 

estimulados a contribuir en el plan de tratamiento y darles la oportunidad de decidir 

sobre aspectos cotidianos, como por ejemplo, qué vestir, comer, a dónde ir, entre 

otros.33 

 

Los pacientes con ansiedad asociada a síntomas físicos como dolor, disnea, 

necesitan sobre todo el alivio del sufrimiento físico. Es importante que los 

profesionales mantengan una actitud positiva, amigable y profesional, independiente 

de sus problemas y preocupaciones personales. Conviene tener presente que los 

pacientes pierden totalmente la confianza y se tornan ansiosos, cuando el profesional 

revela falta de compromiso o incompetencia.34 

 

La depresión no debe ser confundida con la tristeza. La tristeza es una reacción 

normal que ocurre frente al conocimiento del diagnóstico. La depresión, en cambio, 

es una enfermedad específica y su prevalencia es alta. 

 

Los pacientes más susceptibles a la depresión, son los que padecen de síntomas 

orgánicos, que no mejoraron con el tratamiento y aquellos que tienen predisposición 

biológica. En algunos tipos de CA, por ejemplo de páncreas, el riesgo es elevado, 

pues existen estudios que sugieren que este órgano puede liberar 

neurotransmisores, que precipitan estados de depresión, ansiedad y psicosis. Los 

tratamientos radioterapéuticos, quimioterapéuticos, el uso de antihipertensivos, 

benzodiazepínicos, fenotiazidas y corticosteroides son, también, causas importantes 

de depresión.35 

 

 

                                            
33 Ibídem. 
34 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
35 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
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6.7. Atención Profesional  

 

En el contexto hospitalario, las intervenciones psicosociales precoces pueden 

mejorar la calidad de vida del enfermo, incluyendo incremento del humor y vitalidad, 

disminución del dolor y mejor ajuste a su realidad. Además, pueden ser útiles para 

evitar trastornos futuros.  

 

6.8. Familia  

 

El surgimiento del CA puede encontrar a la familia en diferentes momentos de su 

historia. El conocimiento de las dificultades y virtudes del grupo familiar y de cada 

miembro puede ser un instrumento valioso. Aunque existan recursos terapéuticos 

capaces de prolongar la vida y curar, el CA continúa siendo asociado por los 

familiares a la muerte. De esta forma, ellos deben ser orientados sobre el estado del 

miembro enfermo y la necesidad de compartir los momentos de ansiedad y 

depresión que viven. Muchas reacciones inadecuadas o adversas acostumbran 

ocurrir cuando las necesidades de información y de apoyo no son entendidas o 

atendidas. Es importante escuchar las quejas de la familia, sus dudas, ansiedades y 

establecer una alianza de trabajo. Recordar al portador de cáncer y su familia que 

“un problema compartido es la mitad del problema”. Con el procedimiento de 

entender, humanizar las relaciones interpersonales y ser continente de los temores 

de la familia, se puede evitar el abandono del paciente, las recriminaciones y 

acusaciones así como minimizar la gravedad de la situación.36 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 SOLER Lapuente, Mª Victoria. 1996. El afrontamiento del cáncer. Disponible en:  
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IV.htm. Recuperado el: 14-05-09. 
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7. Vivencia  

 

Las vivencias son experiencias vividas o que pueden vivirse, es así que se considera 

como la experiencia profunda que alguien vive intensamente y que de alguna manera 

entra a formar parte de su carácter, en otros términos las vivencias son pasajes de la 

vida, fragmentos del sin fin de experiencias que puede tener una persona. 

 

Al respecto, Díaz señala que “las vivencias son fenómenos „interiores‟ de los seres 

vivientes; transcurren en la „inmanencia‟ de su propio ser y no más bien en el 

„exterior‟ de éste; por eso no son susceptibles de ser miradas en sí mismas desde un 

punto de observación externo.”37 De este modo, se puede señalar que las vivencias 

miran hacia  el interior de la misma vida y no así hacia fuera de ésta.  

 

7.1. Vivencias de las pacientes con cáncer de mama 

 

El cáncer de mama es una realidad por la que muchas mujeres atraviesan. Esta 

enfermedad genera nuevas experiencias en la vida de estas mujeres, creando, de 

esta manera, un cambio en el carácter y en la vida de las mismas. Sin embargo, 

estas nuevas experiencias  no tienen por qué afectar totalmente de manera negativa 

el estilo de vida de estas mujeres, ya que adquirir la enfermedad, no significa que 

sea la muerte. Evidentemente, las mujeres  diagnosticadas con el cáncer de mama, 

deberán realizar ciertos cambios en sus vidas, los cuales contribuirán el 

mejoramiento de su salud. 

 

Por este motivo se considera que las mujeres necesitan expresar sus 

preocupaciones en relación a la enfermedad y así poder sobrellevar la misma.  

 

 

                                            
37 DÍAZ, Ramón. “El hombre y sus vivencias”. Disponible en: 
http://diazolguin.wordpress.com/2008/07/17/el-hombre-y-sus-vivencias. Recuperado el: 08-10-09  
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7.2. Vínculo Familiar 

  

La mayor preocupación de los pacientes con cáncer radica en el aspecto económico 

por lo que muchos prefieren cuidarlos en sus domicilios. “Este movimiento de retirar 

el cuidado del enfermo del hospital para, en muchos casos, transferirlo a su domicilio, 

ocasionó un cambio de responsabilidad cuyo resultado fue el de poner los cuidados 

en las manos de la familia. En este contexto, los enfermos dependen de sus 

familias.”38 

 

7.3. Vínculo conyugal 

 

La relación entre la pareja es de vital importancia para el afrontamiento de la 

enfermedad. Por lo que la separación conyugal podría afectar la supervivencia del 

cáncer. Este hecho provocaría un aislamiento social, lo  cual  podría aumentar el 

riesgo de cáncer de mama, puesto que se presentaría un descuido en la paciente. 

Un ambiente social negativo, en concreto de aislamiento, produce avances del 

cáncer de mama.39 

 

Lo más importante es ayudar a la mujer y a su familia a establecer metas en la vida y 

a nivel familiar y social, debido a la experiencia de vivir y morir con la enfermedad 

implica una serie de pérdidas, tanto en el aspecto personal, sentimental y social. 

 

El Dr. Summers (1998, citado en Flores, 1992) realizó un estudio en el Hospitalde 

St.Ckopher (EEUU) donde señala que los pacientes con cáncer y sus familiares 

expresan tres actitudes. 

 

Primero. La disposición para escuchar en los momentos de shock y/o crisis del 

paciente. 

                                            
38 Secoli, Silvia R.; Pezo, María Concepción; Alves, Marli; Machicado, Ana. El cuidado de la persona con 
cáncer: Un abordaje psicosocial. Disponible en: http://scielo.isciii.es. Recuperado el: 15-05-09. 
39 Cáncer. Disponible en: http://www.salud.com/cancer.asp. Recuperado el: 28-10-09. 

http://www.salud.com/cancer.asp
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Segundo. La compañía hasta el desenlace final, donde el paciente se encuentra en 

tratamientos dolorosos donde en muchos casos imposibilitan a realizar actividades 

cotidianas como ser el aseo y la comida. 

Tercero. La atención especializada donde interviene el médico tratante. 
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ACÁPITE III 

 

8. PRECISIÓN DEL PROBLEMA 

 

8.1. Investigación Exploratoria 

 

Los resultados fueron analizados de manera cualitativa y cuantitativa para identificar 

factores de riesgo de afrontamiento y vivencia de la investigación exploratoria.  

 

8.1.1. Resultados Cuantitativos 

 
 

Tabla Nº 1  

Características socio-demográficas y económicas de las pacientes 

VARIABLE N=20 FRECUENCIA % 

EDAD 

25 a34 1 5% 

35 a 44                                       3 15% 

45 a 54 4 20% 

55 a 64 6 30% 

65 a más  6 30% 

ESTADO CIVIL  

Soltera              4 20% 

Casada 11 55% 

Unión estable 1 5% 

Divorciada 4 10% 

Viuda 2 10% 

NÚMERO DE HIJOS  

Ninguno 2 10% 

Uno 4 20% 

Dos  6 30% 

Tres 3 15% 

Cuatro  3 15% 

Cinco o más  2 10% 

OCUPACIÓN  

Estudiante      

Profesora  4 20% 

Profesional  3 15% 
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Comerciante 3 15% 

Ama de casa 5 25% 

Rentista/magisterio 4 20% 

Otros  1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Interpretación Resultados tabla Nº1 Características socio demográficas y 

económicas de las pacientes 

 

 Del total de mujeres el 60% están afectadas con cáncer de mama, 

comprendidas en el grupo etareo a partir de los 55 años y más lo que  

demuestra  que el grupo de estudio es a mayor edad mayor la frecuencia de 

cáncer de mama. 

 

 El 55% de estas mujeres son casadas, el 20% eran solteras y sólo el 5% son 

de unión estable. Demostrando  que el  porcentaje mayor se presenta en 

mujeres casadas que  posiblemente tendría más apoyo del cónyuge para 

afrontar la enfermedad. 

 

 Un 30% de las mujeres tienen 2 hijos, el 20% 1 hijo y el 15% es madre de 3 

hijos. La condición de madre en esta situación ayuda  el afrontamiento y 

vivencias de la paciente con cáncer de mama. 

 

 Del total de mujeres con cáncer de mana el 40% son profesoras y rentistas de 

magisterio, el 25% son amas de casa, un 15% son comerciantes y 

profesionales de distintas ramas. Observándose que el grupo vulnerable son 

del área del Magisterio. 
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Gráfico Nº 1 

  

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Tabla Nº 2  

Apoyo brindado por la pareja, familia, equipo de salud y sociedad 

VARIABLE N=20 FRECUENCIA % 

RELACIÓN CON LA PAREJA   
Buena 8 40% 
Distante                                       3 15% 
Unida 5 25% 
No contesta 4 20% 
RELACIÓN CON LOS HIJOS     
Buena            15 75% 
Regular 1 5% 
Unida 4 20% 
APOYO DE LA FAMILIA     
SI 12 60% 
NO 4 20% 
Desconoce 4 20% 
EQUIPO DE SALUD     
Atenta 4  20%  
Desatenta 7 35% 
Normal 9 45% 
TOTAL 20 100% 

        Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Interpretación Resultados tabla Nº2 Apoyo brindado por la pareja, familia, 

equipo de salud y sociedad. 

 La investigación determinó que el 40% la realción con la pareja es buena, un 25% 

es unida, el 20% no contesta y el 15% es distante, sin embargo, estos indicadores 

son  negativos para la mujer que tiene que afrontar y vivir con esta enfermedad. 

 El 75% muestra que la relación es buena con los hijos, el 20% es unida, sin 

embargo el 5% es regular. 

 El 60% la familia brinda  apoyo a la mujer con cáncer de mama y 20% desconoce 

o no le da apoyo respectivamente, este indicador también es negativo. 

 Las pacientes con cáncer de mama califican la atanción normal del equipo de 

salud con 45%, el 35% la atención es desatenta el mismo que es un factor 

negativo,sólo el 25% la atención del equipo de salud es atenta donde se reconoce 
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que los profesionales se dedican a su trabajo brindandoles una atención 

esmerada. 

 El afrontamiento de la enfermedad  depende mucho del apoyo que reciban por 

parte de su pareja, sin embargo para que surja aquello es necesario que exista 

comunicación entre ellos, aparentemente el apoyo brindado según resultados 

cuantitativos es positivo de parte de la pareja, familia y el mismo equipo de salud 

que ayuda en el afrontamiento sin embargo al hacer la entrevista se obtuvo las 

siguientes apreciaciones: 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Tabla Nº 3  

Aceptación, Autoestima y Afrontamiento de la mujer con cáncer de mama 

 VARIABLE N=20 FRECUENCIA % 

ACEPTACIÓN   
    SÍ 15 75% 
    NO                                       5 25% 
AUTOESTIMA     
Plenamente 6 30% 
Parcialmente 7 35% 
Aparentemente 7 35% 
AFRONTAMIENTO     
Ansiedad 1 5% 
Miedo 5 25% 
Depresión 3 15% 
Dependencia  1 5%  
Perturbación 4  20%  
Rabia 2 10% 
Otros 4 20% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Interpretacion Resultados tabla Nº3 Aceptación, Autoestima y Afrontamiento 

de la mujer con cáncer de mama. 

 La aceptación es un aspecto que se relaciona con el afrontamiento de la 

enfermedad, este proceso de aceptación para todo paciente es difícil, ya que 

ello implica una aceptación positiva o negativa. En las pacientes de cáncer de 

mama encuestadas, se determinó que el 75% aceptan su enfermedad. 

Asimismo el 25% no acepta. 

 El 35% afirman que su autoestima cambio aparentemente y parcialmente,  

aspecto que interviene en el proceso de afrontamiento y aceptación del cáncer 

de mama. Mientras que el 30% indican que su cambio fue plenamente 

aspecto que influye en el modo de vida de las pacientes. 

 La investigación detalla que el sentimiento de mayor presencia es el miedo 

con un 25%, la depresión un 15%,  perturbación el 20% y Rabia el 10% por 

insatisfacción de los resultados de laboratorio aspectos que van relacionados 

con el afrontamiento y vivencias de la paciente frente al cáncer. 
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Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Tabla Nº 4  

Autovaloración  y asumir de los cambios corporales 

VARIABLE N=20 FRECUENCIA % 

   
   
Cambios Corporales   
   
Plenamente 6 30% 
Parcialmente 11 55% 
Aparentemente 3 15% 
 
Autovaloración     
   1 -  4 7 35% 
    5 - 7 10 50% 
    8 - 10 3 15% 
   
   
   
   
Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Interpretación de Resultados tabla Nº4 Autovaloración  y asumir de los 

cambios corporales  

 

 Del total de las mujeres el 55% asume los cambios corporales parcialmente, el 

30% plenamente y el 15% asume parcialmente los cambios cuando reciben el 

tratamiento para controlar la enfermedad. 

 El 50% su autovaloración es aceptable, el 35% es desfavorable y sólo el 15% 

es favorable para que las mujeres acepten los cambios que sufrirá su cuerpo. 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1. Tipo de estudio 

 

El método cualitativo ha permitido analizar de manera más profunda las experiencias 

individuales dando pautas para conocer a las personas desde su propio marco de 

referencia puesto que se trata de una investigación asociada a la ciencia humana en 

busca de entender e interpretar el significado de la vivencia y consecuente 

afrontamiento de las mujeres que padecen cáncer de mama puesto que se trata de 

percibir el mundo de la experiencia a través de la mirada de otros. 

 

El enfoque cuantitativo fue usado para describir, cuantificar y representar 

gráficamente, aspectos relacionados a algunas de las variables en estudio, la cuales 

permiten ampliar la información. 
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9.2. Operacionalización de Variables    

 

Tabla Nº 5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

INDICADOR 
TÉCNICA 

Afrontamiento 

 
 

Capacidad 
de asumir 

una 
enfermedad 

Terminal, 
según 

transcurra el 
tiempo y los 

cambios. 

 
Intelectual 
 
 
 
Interpersonal 
 
 
Emocional 
 
 
Existencial 
 
 
 
Aceptación del 
cáncer 
 
 
 
 
Frecuencia 
médica 
 

Busca ayuda  
Confusión 
Desorden y caos en 
casa 
 
Busca ayuda 
 
Shock  
Negación 
 
 
La religión 
Aceptación 
 
 
Cambios físicos 
Cuidados personales 
Autoestima 
Autovaloración 
Apelación a Dios 
 
Conocimiento del 
cáncer  
Características de la 
enfermedad 

E
n
c
u
e
s
ta

 

E
n
tr

e
v
is

ta
 

Vivencia 

Desarrollo 
social con 
respecto a 
las demás 
personas. 

Vínculo conyugal 
familiar y social 
 
 
Atención 
profesional 

Pareja  
Apoyo familiar 
Actividad social 
 
Apoyo moral 
Trato humanizado  

E
n
c
u
e
s
ta

 

E
n
tr

e
v
is

ta
 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

9.3. Universo y  muestra  

 

9.3.1. Universo 

 

El universo se determina por las características definitorias que posee, en otros 

términos “…es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 
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investigación”40. En el presente estudio cuali–cuantitativo se consideró como 

universo a 152 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, que ingresaron al 

Hospital Materno Infantil C.N.S., Servicio de Oncología,  en los años 2006 (enero – 

diciembre ,108) y 2007 (enero – julio.44).  

 

9.3.2. Muestra 

 

La muestra fue tomada de un grupo del universo, considerando sus características 

cuali-cuantitativas y la representatividad para efectos de la  investigación. 

 

9.3.2.1. Muestra cualitativa 

 

Se determinó como casos–tipo a 20 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

que cumplen los criterios de inclusión, a quienes se les aplicó una encuesta  semi-

estructurada, con respuestas de selección múltiple. 

 

Con el propósito de ampliar la información se aplicó a 6 personas dispuestas a 

colaborar en la investigación con la entrevista en profundidad. 

 

Tabla Nº 6  

Características de las 6 informantes 

Nº INFORMANTES EDAD ESTADO CIVIL 
Nº DE 
HIJOS 

OCUPACIÓN 
SESIONES DE 
 ENTREVISTA 

1 Rosa 43 Casada  3 Profesora de técnicas 3 

2 Azucena 40 Divorciada (15 años) 2 Costurera 2 

3 Hortensia 42 Casada 2 Profesora 2 

4 Margarita 68 Casada 6 Agricultora  3 

5 Clavel 38 Casada 1 Costurera 2 

6 Gladiolo 31 Casada  1 Profesora rural 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                            
40 TAMAYO TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. Limusa: México. 1995: 114. 
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9.4. Sujetos de inclusión 

 

Las informantes fueron  elegidas bajo los siguientes criterios  

 Pacientes diagnosticadas con cáncer de mama   

 Mastectomizadas  

 Que reciben quimioterapia de combinación 

 De asistencia regular a la consulta 

 De participación voluntaria en la investigación 

 

9.5. Sujetos de exclusión  

 

Son todas las demás pacientes que no cumplen con los criterios establecidos de 

selección. 

 

 Pacientes con otros tipos de cáncer. 

 Pacientes con estado Terminal. 

 Pacientes con tratamiento de radioterapia. 

 

9.6. Unidad de Análisis  

 

La unidad de análisis se refiere al conjunto de pacientes que fueron entrevistadas de 

quienes se obtiene la información en profundidad acerca del afrontamiento y 

vivencias. 

 

9.7. Técnicas e Instrumentos 

 

9.7.1. Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que recaba información de forma 

personal de la unidad de análisis. Se estructura en base a una lista de preguntas 
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escritas en una hoja de cuestionario. Para el presente trabajo, se aplica una 

encuesta a las 20 pacientes, consideradas la muestra del trabajo. 

 

9.7.2. Entrevista 

 

Las  entrevistas “…siguen un modelo de una conversación entre iguales y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. La propia investigadora fue el 

instrumento de investigación y no de un producto o formulario” (Taylor y Bodgan, 

1990: 101), esto permitió establecer y verificar el tipo de percepción que la persona 

tiene de su enfermedad y de los que le ayudan a mejorar la calidad de vida. 

 

La entrevista semi-estructurada para la presente investigación  fue elaborada en 

base a redes sociales, sentimiento de vida diversidad de aptitudes y autoestima, es 

una técnica de investigación que recaba información de primera mano, se aplico   a 

las pacientes con cáncer de mama con duración y  tiempo determinado y según 

cronograma para su aplicación.  

 

El número de entrevistas dependió necesariamente de la saturación de datos que se 

ha llegado a obtener, pero ante todo la disponibilidad del paciente para realizarlas. 

 

La entrevista ha sido facilitada por una guía de entrevistas, la misma que fue 

elaborada para complementar las encuestas y así enriquecer el conocimiento sobre 

el afrontamiento y vivencias que tienen las pacientes.  

 

10. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información de los datos cuantitativos se introdujo, las 

referencias del sistema  o  programa Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) versión 15, dando lugar a la elaboración de tablas y gráficos, para su 

posterior lectura y análisis de los resultados.  
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Para el procesamiento del método  cualitativo, las entrevistas  se interpretaron 

mediante un proceso previo de categorización y codificación de datos los cuales se 

encuentran basados en las declaraciones de los participantes que fueron registrados 

en el cuaderno de campo según días y fechas de encuentro (Anexo 3). 

 

Fue importante observar y registrar la comunicación no verbal, para esto se creó en 

el cuaderno de campo un acápite, con el objetivo de colocar las ideas, conclusiones 

preliminares y descubrimientos que a juicio propio se fue dando durante la 

observación (anexo). Estas reuniones se llevaron a cabo en un ambiente tranquilo y 

apto dentro del Hospital Materno Infantil.  

 

11. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El „consentimiento informado‟ o la „decisión informada‟ son conceptos que llevan 

profundas implicaciones éticas y metodológicas que deben ser tomadas en 

consideración  al momento de desarrollar una investigación. Esta  acción de 

consentir hace referencia  a la aceptación frente a una determinada oferta en forma 

autónoma, no condicionada por presiones, chantajes o influencias externas.41 

 

De este modo, el investigador debe tomar en cuenta los procedimientos 

„respetuosos‟ y „culturalmente sensibles‟, que frecuentemente se aplican al ingresar a 

un campo de estudio, de tal modo que se pueda acceder a los participantes que 

serán objetos de estudio.  

 

En el caso de la presente investigación, se creó las condiciones necesarias para la 

libre y autónoma decisión y participación de las pacientes, diagnosticadas con cáncer 

de mama del Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil C.N.S.  

 

                                            
41 RANCE, Susanna y SALINAS, Silvia. Investigando con ética: Aportes para la reflexión-acción.  Comité de 
Investigación, Evaluación y Políticas de Población y Desarrollo (CIEPP). Bolivia. 2001:37. 
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Precedente a la aplicación de encuestadas y entrevistas se consultó y se obtuvo el 

consentimiento informado (anexo 1). Por aspectos éticos y ante una situación 

delicada en sus vidas se utilizó seudónimos, con el fin de proteger su identidad y 

privacidad. 

 

El consentimiento o las decisiones son un riesgo que pueden afectar las pacientes. 

Tal riesgo  muchas veces no es percibido por el investigador y a veces ni por los 

pacientes. Es por tal razón, que antes de realizar el proceso de la investigación fue  

importante tomar en cuenta el aspecto emocional- psicológico de las pacientes. 
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12. AFRONTAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA 

 

Sabiendo que el afrontamiento es un tipo de respuesta multidimensional y dinámica 

que se genera ante una situación que se percibe como estresante y que las  

respuestas ante el estrés son fruto de una interacción, que es continua, entre cada 

persona y su medio42. De este modo, las manifestaciones de las pacientes con 

cáncer de mama, que asisten al Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil, 

difieren según el apoyo de pareja, el apoyo familiar, la edad y la situación económica 

en la que se encuentran.  

 

En el proceso de afrontamiento, estas mujeres se enfrentan a distintitos sentimientos, 

como la ansiedad y miedo, no obstante estos sentimientos no deben influir en la 

toma de decisiones, ya que depende de ello el inicio del  proceso de afrontamiento.  

 

El proceso de afrontamiento de la enfermedad del cáncer implica que estas mujeres, 

en primera instancia, acepten la enfermedad, posteriormente asuman los cambios 

corporales que sufren productos de la enfermedad; asimismo surgirán diferentes 

tipos de reacciones emocionales, los mismos que pueden ser tanto positivos como 

negativos. Además otro aspecto que es favorable para el afrontamiento es la fe, 

muchas de estas mujeres buscan apoyo en la religión lo cual es favorable para su 

tratamiento.  

 

12.1. Aceptación del Cáncer de Mama  

 

Afrontarse a un diagnóstico de cáncer es una situación inesperada que supone un 

cambio importante en la vida. El enfermo pasa de ser una persona más o menos 

                                            
42 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico.  
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sana, con sus ocupaciones y sus problemas cotidianos, a ser una persona con una 

seria enfermedad. La forma en que el cáncer afecta a cada persona es diferente.43 

 

Respecto a la Sra. Clavel es una mujer de 38 años de edad; está casada y tiene una 

niña. Ella es costurera en una empresa desde hace más de 2 años. Ella se dio 

cuenta de su enfermedad cuando comenzó a sentir dolor en el seno y reconoció que 

tenía una bolita que le molestaba. Después de los análisis médicos, ella supo que 

tenía cáncer de mama, lo que jamás pensó que podía pasarle porque  apenas tiene 

una hija. Ella recibió los tratamientos como se le indicaron, como también se le 

practico la biopsia.  

 

La aceptación del cáncer de mama requiere de una gran fortaleza de la mujer, 

porque la paciente tiene que reconocer que tendrá cambios en su vida laboral, 

sentimental, familiar y social. Por ello, la Sra. C se contenta con decir que no es nada 

del otro mundo y que esta enfermedad puede ocurrirle a cualquier mujer. De esta 

manera, ella encuentra su consuelo para darse fuerzas con las reacciones de su 

cuerpo.  

 

La crisis por la que pasa un paciente con una enfermedad es la más seria y 

destructiva, por lo no esperado, no planificado y difícil de predecir44. Es decir, que 

derivan de un evento repentino e inesperado que ha creado una situación donde la 

persona va a hallar difícil hacer el ajuste o encarrilarse en la nueva circunstancia, en 

este caso la enfermedad del cáncer. Las crisis accidentales, generalmente, no son 

anunciadas con anticipación, sin embargo necesitan una respuesta inmediata.  

 

El inicio de la aceptación es duro, por eso las mujeres se niegan y creen que los 

diagnósticos están equivocados. Posteriormente, confirman los resultados; entonces  

                                            
43http://www.todocancer.com/ESP/Informacion+Cancer/Frente+al+cancer+Paciente/Ante+la+enfermed
ad/Reacciones+Emocionales+Que+Pueden+Aparecer.htm 
44 www.enfermeria21.com/pfw_files/cma/Archivos/Apuntes/2006_2007 
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pasan a la etapa de reconocer los síntomas después de cada tratamiento, como 

sucedió en el caso de la Sra. Clavel.45 

 

 

MC: ¿Usted acepta su enfermedad? 

Sra. C: Al principio no quería saber nada, ahora con miedo tengo 

escalos fríos; a veces pienso que no es nada del otro mundo… 

 

Como se mencionó anteriormente, la aceptación de esta enfermedad es difícil, por lo 

que muchas mujeres al igual que la Sra. C se niegan a aceptarlo y no reconocen la 

gravedad de la misma. De este modo, Sra. C al enterarse de la enfermedad tardo en 

reconocerlo, pero cuando lo hizo le dio temor por lo que le pudiera suceder, sin 

embargo cuando se encuentra tranquila ella siente que no es un problema grande 

como se lo imagina, por tal razón no tiene por qué estar tensa. 

 

Por otro lado, se encuentra la Sra. Gladiolo, quien es una mujer de 31 años, casada 

y con un hijo. Ella es maestra en el área rural, lo que le dificultó mucho, porque no 

podía disponer de su tiempo para tratarse en algún hospital. Su enfermedad fue 

detectada hace dos años atrás, pero al inicio ella sospechó de la bolita y dejó que 

pasará el tiempo porque todavía no percibía dolores. Como tenía que viajar y estar 

fuera de la ciudad, ella indica que no podía esperar los resultados. Al enterarse de su 

enfermedad no pudo soportar la noticia de que tenía cáncer de mama. Ella atravesó 

etapas de depresión que no la dejaban descansar ni trabajar. La inaceptación de su 

enfermedad la arrastró a pensar en su muerte, más que en su propia familia y 

principalmente en su hijo. Desde el principio prefería ignorar la verdad sintiéndose 

como muerta. Un lugar aparte ocupa el duelo anticipatorio. Esto se debe al hecho de 

que el paciente de cáncer se enfrenta siempre con la previsión de la pérdida y tiene 

                                            
45 Entrevista realizada el  3 de Diciembre del 2008 a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Clavel (Sra. c), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 19 de enero del 2009. 
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un duelo por hacer, incluso si la muerte no termina este episodio trágico de la historia 

familiar. La anticipación de la pérdida acarrea la anticipación del duelo.46 

 

Aunque la Sra. G es una persona con formación técnica, no puede superar su 

enfermedad porque tiene recaídas emocionales que la obligan a preferir su muerte, 

como se muestra en un fragmento de la entrevista:47 

 

MC: ¿Acepta su enfermedad? 

Sra. G:…al principio he estado muy deprimida. No podía dormir, 

pensaba solamente en la muerte. No quería saber nada, sentía 

que estaba muerta en vida… De vez en cuando, no puedo 

superar lo que me está pasando…  

 

Los pacientes que están en tratamiento activo con radioterapia y/o quimioterapia 

suelen mostrarse más satisfechos que los que no están siguiendo ningún 

tratamiento, probablemente porque perciben que se está haciendo algo para 

controlar la enfermedad48. Como dice la Sra. G el saber que está siendo curada en 

procura de que su enfermedad no avance, la reconforta. Este sentimiento no siempre 

está presente en todas las pacientes, pues algunas piensan en el duelo anticipado y 

comienzan a sufrir desde el momento de conocer de su enfermedad. Por ejemplo, a 

lo largo de las conversaciones, la Sra. G emplea palabras de desánimo como 

„prefiero morir‟ o „pensaba sólo en la muerte‟. Debido a esta inaceptación, ella fue 

tratada por psiquiatras que le dieron muchas tabletas para que se calme. A pesar de 

aquello, ella afirma que no puede superar lo que le está pasando, ella no puede 

soportar su realidad y decae nuevamente.  

 

                                            
46 http://www.condignidad.org/Fallece-Elisabeth-Kubler-Ross.html 
47 Entrevista realizada el 10 de Diciembre del 2008 a horas 13: 45, entre la interacción de mi persona (MC) 
y Gladiolo  (Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 27 de enero del 
2009. 
48 Rodríguez F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006. 
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La Sra. Hortensia tiene 42 años de edad, está casada y tiene 2 hijos, una niña de 8 

años y un niño de 5 años. Ella tuvo su primer embarazo a una edad avanzada. Su 

profesión es maestra y ante la entrevista se siente tranquila, aceptando de manera 

normal que se le realicen preguntas sobre su enfermedad. 

 

Su enfermedad comenzó a manifestarse un año atrás cuando ella sintió un cuerpo 

extraño en su seno, pues al bañarse se tocó u sintió que había algo palpable en su 

cuerpo. En principio, Hortensia acudió al Policlínico y luego fue transferido al Hospital 

Manco Cápac para que sea atendida en ginecología. En esta especialidad, le 

pidieron un laboratorio de mamografía que tardó mucho tiempo. En ese transcurso, 

ella se puso más susceptible y comenzó a sentir que le crecía la bolita; debido a esto 

insistió en que le hagan otra ecografía. 

 

Cuando a la Sra. H le anoticiaron que no tenía cáncer y que los laboratorios dieron 

negativo, ella se sintió tranquila pero no comprendía porque continuaban los dolores. 

Lamentablemente, cuando supo que tenía cáncer no pudo soportarlo y comenzaron 

sus estados depresivos. 

 

La Sra. H recibió quimioterapias por segunda vez y al culminar éste tratamiento no 

acepta verse al espejo porque le habían contado que cambiaría y ella tenía miedo 

ver su rostro. Ante esta preocupación y angustia, ella buscó ayuda de una doctora 

que le transmitía confianza para que ella sepa como aceptarse. La doctora le brindó 

información de los cambios que tendría y de cómo podía paliar los dolores y 

preocupaciones que vendrían. Además fue derivada a la atención en psiquiatría para 

que comience a aceptar su enfermedad. 

 

La Sra. H afirma que se está acostumbrando a su enfermedad y su nuevo cuerpo 

que es como ella lo siente. Pudo sobrellevar la tercera quimioterapia y desde ese 

momento se siente más tranquila porque también reconoce que esto le hará bien y 
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que de alguna manera se siente segura cuando es tratada por el personal a cargo. 

De este modo señala que:49 

 

Y:     ¿Usted acepta su enfermedad? 

Sra. H: …sí, pero me ha costado cuando he recibido la segunda 

quimioterapia, no concebía mirarme al espejo. Un día fui a buscar 

a la Dra. Centellas, en forma particular me ha dado muchas 

pautas como aceptarme, me ha transferido a la psiquiatra porque 

sentía que me faltaba aire al extremo que me desmayaba… 

 

12.2. Apariencia física 

 

Dentro del proceso de del afrontamiento de la enfermedad del cáncer de mama, está 

la aceptación de la apariencia física, este proceso se ve  influenciado por distintos 

factores como la feminidad, ligado a la naturaleza de la mujer;  el temor a los efectos 

que puedan causar los tratamientos a la quimioterapia; ante estos factores las 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama sienten temor a la sobreprotección.   

 

Con respecto a la Sra. G es una mujer, quien no podía afrontar su enfermedad, tenia 

recaídas emocionales que la desvanecían totalmente, como expresa en un 

fragmento de la entrevista:50 

 

MC:  ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos  que tiene? 

Sra. G: No aceptaba, prefería morirme. La quimioterapia me ha hecho 

tan mal: se ha caído mi cabello, no quiero mirarme al espejo. 

Estaba tan fea, PARECÍA UNA MUÑECA MALTRATADA; me 

quedaba en la cama y me quería morir. Después cuando ya 

                                            
49 Entrevista realizada el 5 de diciembre del 2008 a horas  13:20, entre la interacción de mi persona (MC) y 
la paciente Hortensia  (Sra. H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de 
enero del 20009.  
50 Entrevista realizada el 10 de Diciembre del 2008 a horas 13: 45, entre la interacción de mi persona (MC) 
y Gladiolo  (Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada n el cuaderno de campo el 27 de enero del 
2009. 
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estaba recibiendo la tercera quimioterapia, hablando con la 

licenciada acepté mirarme al espejo y de esa forma aceptar que la 

quimioterapia me estaba haciendo bien y que al contrario yo debía 

aceptar y poner de mi parte para que todo salga mejor de lo que 

ya estaba. 

 

El hecho de que la Sra. G se comparare con una muñeca es un signo de que antes 

de saber de su enfermedad ella gozaba de una buena autoestima que fue afectada 

por el cáncer de mama y por eso ahora se siente como una „muñeca maltratada‟. Es 

decir que una muñeca a un principio posee sobretodo la cualidad de la belleza, pero 

luego de algún tiempo, dependiendo del trato y del mantenimiento de sus dueños, las 

muñecas, acaban desatendidas y con una serie de destrozos, en otras palabras es 

una „muñeca maltratada‟. Es por ello que la Sra. G se siente fea por los cambios que 

sufrió su cuerpo, esto también se debe a que ella es joven en comparación a las 

otras pacientes y generalmente son muy pocos los casos que se presentan en esa 

edad.  

 

A diferencia del anterior caso, se presenta el caso de la Sra. Azucena, quien es una 

paciente de 40 años de edad divorciada hace 15 años atrás. Actualmente, ella vive 

de su trabajo en la costura y cuenta con el apoyo de sus 2 hijos. Para la Sra. A es 

más importante la compañía de sus hijos que la apariencia que tenga que mostrar a 

los demás. Oculta la caída de su cabello con un gorro que le brinda seguridad ante 

las miradas de los demás. Ella sabe que el sufrimiento de su enfermedad afecta 

también a sus hijos; por ello, cree que las dificultades que atravesó su madre sirve de 

ejemplo para que su hija desee superarse y así garantizar su estado de salud. Con 

relación a la apariencia física ella señala que:51  

 

MC:  ¿Qué piensa sobre los cambios corporales y físicos que usted 

tendrá? 

                                            
51 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena 
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en cuaderno de campo el 11/11/08. 
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Sra. A:… no importa yo sólo ando con mi gorro normal por las calles y 

mis dos  hijos están a mi lado, mi hija está becada en el colegio 

donde trabaja mi hijo. Ella tiene muchas ganas de superarse al 

verme todo lo que me pasa…  

 

Desde que Sra. A se enteró de su enfermedad no ha dejado su tratamiento, pero 

cuando ella creía estar bien, pasaba el tiempo y el cáncer afectaba a otra parte de su 

cuerpo. Ella recibió tratamientos de radioterapia y quimioterapia; sin embargo, la otra 

mama también fue afectada. Su paciencia con la enfermedad no pudo salvarle los 

ovarios que le fueron extirpados, aún así la metástasis afecto a sus pulmones.   

 

Aparentemente, Sra. A se encuentra tranquila con su apariencia física; sin embargo, 

más realiza la siguiente acotación:  

 

MC:  ¿Acepta y está preparada para estos cambios?  

Sra. A: Me miro al espejo estoy decaída, fea, sin cabellos. Cuánto no 

quisiera estar bien sanita; tenía tantas esperanzas de ahorrar, 

trabajar, comprarnos una casita; tantos planes, pero otra vez mi 

salud…  

 

Como volvió a empeorar su salud, Sra. A demuestra su molestia y su inaceptación 

como mujer de que haya cambiado debido al cáncer. No está conforme porque sus 

planes no pudieron realizarse, por causa de la  reincidencia de la enfermedad.  

 

La Sra. H, con relación al aspecto físico, señala que a un principio le fue difícil 

aceptarlo, sin embargo con el apoyo de su familia logro superarlo, pero en ocasiones 

se siente mal, no obstante este sentimiento va disminuyendo con el transcurso del 

tiempo. Al respecto señala que:52 

 

                                            
52 Entrevista realizada el 5 de diciembre del 2008 a horas  13:20, entre la interacción de mi persona (MC) y 
la paciente Hortensia  (Sra. H), en el Hospital Materno Infantil en el servicio de oncología piso 7. Registrada 
en el cuaderno de campo el  17 de enero del 20009.  
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MC:  ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos que tiene? 

Sra. H: Me siento mal, pero ya me estoy acostumbrando, ya me he 

aceptado, me siento más tranquila desde la tercera quimioterapia” 

 

Las mujeres de menor edad tienen mayor preocupación por su apariencia física, 

entonces pueden sufrir más o buscar la manera de ocultar el estado actual de su 

apariencia. Los cambios físicos afectan a su imagen estética, entonces afectan a su 

estado psicológico hasta pensar que ya no son como mujeres.  

 

Para la Sra. A, de igual manera que las otras pacientes le fue difícil aceptar su 

enfermedad por los cambios físicos que le provocaba, pero en el momento de la 

entrevista señaló que el hecho de la pérdida del cabello por las quimioterapias no le 

afecta, por lo que ella se coloca un gorro y camina por las calles sin avergonzarse.53 

 

MC:  ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos que tiene? 

Sra. A: No importa yo solo ando con mi gorro normal por las calles y 

mis dos hijos están a mi lado, mi hija esta becada en el colegio 

donde trabaja mi hijo ella tiene muchas ganas de superarse al 

verme todo lo que me pasa . 

 

La Sra. A pone en segundo plano la apariencia física que posee, para disimular la 

caída de los cabellos ella usa un gorro. Ella no da tanta importancia e este hecho ya 

que para ella ante todo están sus dos hijos, quienes son lo más importante en su 

vida. 

 

Aceptar la mastectomía, es un proceso difícil  en las pacientes ya que creen afecta 

su feminidad. Sin embargo, la Sra. C afronta los cambios que provocó la enfermedad 

                                            
53 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena  
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 11/11/08. 
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en su cuerpo, perder un seno, evidentemente le fue difícil, pero lo supero, ahora 

manifiesta que lo puede remediar. De este modo manifiesta que:54  

 

MC: ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos  que tiene? 

Sra. C: Ahora con la falta de un seno pienso que lo puedo remediar con 

esos corpiños que hay ahora de lo cual también me han 

orientado en el servicio. 

 

La Sra. Margarita es una mujer de la tercera edad, de 68 años, casada y con seis 

hijos. Reside en el área rural desempañando la labor de agricultora. Al enterarse de 

su enfermedad tuvo que acudir a la ciudad de La Paz para seguir el tratamiento 

respectivo. Ella no tiene ningún problema con que le falten los dos senos, pues ella 

apela a que es „vieja‟ y que lo único que le interesa es que pueda seguir caminando y 

que no sienta ningún tipo de dolores porque sabe que los dolores son insoportables, 

pues ella pasó por eso de manera silenciosa. Con relación a ello manifiesta que:55 

 

MC: ¿Acepta los cambios corporales que tiene? 

Sra. M: Sí, sé que no tengo ya los dos pechos porque estaba mal, dice el 

Dr. también soy ya de edad, no me sirve, voy estar caminado 

nomás, lo que me importa es que no me duela. 

 

La historia de la Sra. M es difícil de creer, pues ella no sabe porque le extirparon su 

primer seno cuando era joven, ya que ella no había sentido dolores ni nunca reportó 

alguna anormalidad. Margarita cuenta que es huérfana y que llegó al hospital a 

causa de un accidente de tránsito a su corta edad. Como no se explica porque le 

sacaron su seno, cree que los médicos la usaron como una paciente para prácticas. 

                                            
54 Entrevista realizada el  3 de Diciembre del 2008 a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Clavel (Sra. C), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 19 de enero del 
2009. 
55 Entrevista realizada el 20de diciembre de 2008  a horas 11:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Margarita (Sra. M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo  el 17 de enero del 
2009. 
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Debido al accidente, ella recibió un implante de platino en el hombro porque fue su 

brazo quedó muy mal.  

 

Fuera del caso de la Sra. M que es una mujer aymara hablante de pollera, su edad 

es un factor importante para no preocuparse sobre su aspecto físico, ya que en otras 

pacientes que pertenecen a la cultura aymara saben que si continúan con el 

tratamiento perderán su cabello o deberán cortárselo. Entonces, prefieren dejar el 

tratamiento, pues en su cultura  no aceptan que la mujer no tenga cabellos para lucir 

las trenzas, pues esto representa su feminidad.  

 

12.3. Reacciones Emocionales 

 

Las diferentes reacciones emocionales que puedan surgir a raíz de la enfermedad 

del cáncer de mama son aceptables en el proceso de afrontamiento. La posibilidad 

de desarrollar un cáncer de mama genera una serie de sentimientos, entre los que 

destacan: 

 

 Miedo al desfiguramiento físico (con frecuencia más que a la muerte) 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Pérdida del control (tenencia de un gen que le lleva a la enfermedad) 

 Sentimiento de soledad 

 Además la ansiedad disminuye su calidad de vida: 

 Piensan en el cáncer cada día 

 Posponen matrimonio 

 Renuncian a la maternidad.56 

 

Con relación a la Sra. Azucena, ella ha soportado los tratamientos ya que después 

de las sesiones no podía soportar ningún tipo de dolores, pero aún así continuaba 

asistiendo a las siguientes citas médicas. Durante 5 años estuvo tranquila porque le 

                                            
56 MARTÍNEZ Bermúdez, Yelka Noemí. SOBREVIDA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE 
MAMA, HOSPITAL BERTHA CALDERÓN ROQUE, 1998- 2003”. Managua Marzo 2005. 
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sacaron toda la metástasis. Sin embargo, la infección volvió a expandirse 

provocando otro desánimo en su vida.  

 

Los 13 años de su enfermedad tuvo inestabilidad emocional, ya que convivía con el 

tratamiento y sus actividades laborales. Cada sesión de tratamiento le afectaba 

emocionalmente, porque lloraba de la impotencia de no estar sana. El mayor 

sufrimiento fue cuando perdía su cabello y no tenía el consuelo o apoyo de pareja. La 

amargura de su enfermedad la mantuvo impotente porque no tenía compañía para 

darle fuerza y afrontar el cáncer de mama. Sola encaró su tratamiento, hasta que la 

fuerza de voluntad se le acababa y estaba a punto de renunciar a sus controles de 

rutina.  

 

El cáncer de mama le provocó depresión, reaccionando con molestia y rabia hacia 

sus hijos que eran los únicos que estaban con ella. A pesar del tiempo transcurrido, 

todavía llora y no acepta que tiene cáncer. Si bien los pacientes con cáncer aceptan 

los tratamientos, saben que toda su vida estará en cuidados rigurosos y que en 

cualquier momento pueden perder su vida. Por ello, vuelven a caer en depresiones 

que pueden impedir a que la paciente continúe con su tratamiento.  

 

La Sra. A continúa con el tratamiento, no sólo por ella, sino por sus hijos y porque 

sabe que ellos la apoyan; a pesar de las reacciones negativas que ella tiene con 

ellos. La soledad que le dejó su pareja ha sido casi cubierta por la compañía de sus 

hijos. Con relación a lo señalado, ella expresó  la situación que atravesó y sigue 

atravesando por la enfermedad que tiene:57  

 

MC:  ¿Usted acepta su enfermedad? 

Sra. A: A veces estoy tranquila me olvido de lo que tengo, en ese tiempo 

que sólo estaba con los controles mi vida era normal salgo a 

trabajar cuando recibo quimioterapia me cuido dos semanas y 

                                            
57 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena 
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 11/11/08. 
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luego trabajo. Siempre me interno sola, siempre estoy sola. 

Cuando estaba con mi esposo nunca me ha acompañado…  

MC:  ¿Qué piensa sobre los cambios corporales y físicos que usted 

tiene? 

Sra. A: …yo lloraba al ver como se salían mis cabellos, me dolía mi 

mandíbula, sufría mucho. Sólo mis cuatro paredes saben cómo he 

sufrido una semana no sé querer ver la comida y ni ganas de 

venir a mi próxima consulta… Me deprimo mucho me aburre todo 

hasta la ropa que tengo puesta. Ayer nomás he llorado. Me 

amargo, me da rabia porque estoy así. A veces ellos (hijos) pagan 

los platos rotos, yo les trato mal, les grito porque estoy deprimida 

no quiero hablar con nadie todo me aburre y mi hijo dice que no 

sé valorar todo lo que tengo porque hay otra gente que no tiene 

nada… 

 

El aislamiento se convierte en una de las reacciones típicas de las pacientes con 

cáncer de mama, ya que éstas no quieren ser observadas por nadie debido a sus 

cambios físicos y a su estado emocional. Sin embargo, este aislamiento acaba con la 

autoestima de las personas porque ellas necesitan ser escuchadas y recibir apoyo en 

cada momento.  

 

El personal de enfermería al conocer las reacciones de las pacientes anoticiadas de 

su enfermedad, puede optar por dar la noticia a un familiar cercano. De esta manera, 

se evita que ellas quieran escapar, gritar, llorar o entender su silencio. Sin embargo, 

en algún momento estas mujeres se enteraran de su enfermedad y en esas 

circunstancias las mujeres se preguntan ¿por qué a mí?. Por otro lado, las pacientes 

que desean escapar piensan que no es necesario quedarse porque morirán. Por 

ejemplo, Al conocer los resultados de que, evidentemente, la Sra. Clavel tenía cáncer 

de mama, se negó a aceptarlo y saber la verdad. A esta reacción se sumó la 

depresión ocasionada por la verdad acerca de su enfermedad.  
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El llanto se hace presente en la paciente con cáncer desde que conoce sobre su 

enfermedad hasta después de cada tratamiento. Este llanto es una manera de que la 

paciente desahogue su rabia al saber del cáncer.  Afortunadamente, la Sra. C contó 

con el apoyo de su esposo y sus padres. Para la paciente con cáncer de mama, es 

importante saber que a su lado está su esposo y otros familiares quienes la 

escucharán y le darán fuerzas para seguir adelante; para ello se cita el siguiente 

fragmento de la entrevista:58 

 

MC:  ¿Cuál fue su reacción al enterrarse de su enfermedad? 

Sra. C: Lo he tomado…. he llorado, me he deprimido mucho. No quería 

saber nada, pero mi esposo y mis papás me han ayudado 

 

La Sra. Gladiolo presenta constantes bajas de autoestima que no le permiten aceptar 

su enfermedad y los tratamientos que debe realizarse, pasa un tiempo y está 

tranquila, pero cuando recuerda o analiza lo que le está pasando vuelve a pensar en 

morirse. Este tipo de recaídas también se deben a que ella no puede dejar de 

trabajar y no cuenta con suficiente tiempo como para disponer y ser atendida sin 

ninguna presión de tiempo. En las circunstancias de baja autoestima, las pacientes 

requieren que se les escuche y entienda.  

 

En el caso de la Sra. G, ella asume su enfermedad de manera negativa porque sólo 

piensa que la enfermedad la matará. Cuando ella reacciona de estos pensamientos, 

rápidamente se preocupa en su hijo y lo que él hará cuando ya no esté ella. En 

relación a lo señalado expresa:59 

 

MC:    ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos  que tiene? 

                                            
58 Entrevista realizada el 3 de diciembre del año 2008 a horas 13:45, entre la interacción de mi persona 
(MC) y Clavel  (Sra. C), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 19 de enero del 2009. 
59 Entrevista realizada el 10 de diciembre del 2008 a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) 
y Gladiolo  (Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno  de campo  el 27 de enero del 
2009.  
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Sra. G:…lloraba con solo pensar de lo que me iba a pasar me deprimido 

mucho pensaba en la muerte y me daba pena por mi hijo que iba 

hacer…  

 

Por otro lado, la rabia de que ella sea una paciente con cáncer de mama le hace 

renegar y se pregunta por qué a ella y qué hizo ella para merecer esta enfermedad. 

En sus palabras se nota la rabia de tener cáncer, como diciendo yo no hice nada y 

no tengo culpa de tener esta enfermedad, como se rescata en el siguiente 

fragmento:60 

 

MC: ¿Después de la quimioterapia que paso? 

Sra. G: Cuando realizaron nuevamente junta médica y me dice que me 

van a realizar la cirugía… me ha asustado, me puesto muy 

nerviosa, lloraba con sólo pensar de lo que me iba a pasar. Me he 

deprimido mucho, pensaba en la muerte y me daba pena por mi 

hijo que iba hacer… Yo sé que no voy a vivir, me voy a morir [esta 

enfermedad me va a matar] ¿Por qué me está pasando esto a 

mí? A veces tengo ganas de hacer, pero de pronto me deprimo, 

reniego de todo lo que me está pasando, pero quisiera 

recuperarme. 

 

La Sra. G no culpa a nadie de lo que le sucede, pero sí tiene mucha rabia de todo lo 

que le está pasando. Cuando se realizó la entrevista, derramó lágrimas y con 

nerviosismo mordía su pañuelo diciendo ¿por qué a mí? 

 

“El diagnóstico de cáncer suele tener un impacto psicológico importante, por todos 

los temores que desencadena, por la necesidad de elaborar la información recibida 

para comprenderla y por exponer a la persona a enfrentarse con la posibilidad de su 

                                            
60 Entrevista realizada el 10 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Gladiolo  
(Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 27 de enero del 2009. 
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propia muerte”61. Como es el caso de de la Sr. H, la noticia de su enfermedad le 

provocaba desmayos y falta de aire  porque no podía contener su llanto y rabia por lo 

que estaba comenzando a soportar. Ella habla de lo que sintió en ese momento y 

cómo le afectó saber que tenía cáncer de mama, pues actualmente está 

sobrellevando su enfermedad y tiene fe en Dios para sentirse mejor.  

 

Como profesional, ella escuchó de la enfermedad y sabía que le pasaba a la mujer, 

pero jamás se interesó por tener mayor información sobre este mal. Por ello, cuando 

comenzaron a darle información acerca de cómo serían los tratamientos, ella sentía 

que la mataban con las palabras de verdad que le decían.62 

 

MC: ¿Cómo ha tomado la noticia de su enfermedad? 

Sra. H: Me siento impotente con tanta cosa que he pasado y al final nada… Me 

sentía a momentos como si me hubieran matado con una palabra, yo desconocía 

la enfermedad, pensaba que era incurable. Al principio me sentía como muerta en 

vida, pero mi esposo me animaba. Los familiares… me decían que no todos son 

iguales y que yo voy a salir adelante…No culpo a nadie, pero yo le había contado 

antes a mi esposo que mi hermano me golpeaba cuando éramos jóvenes, pero yo 

siento que no tiene culpa. 

 

La Sr. H no culpa a nadie de lo que le pasa, pero sí asocia su mal con los golpes que 

recibió de su hermano cuando eran jóvenes. Recónditamente, tiene la idea de que 

está es la razón de su enfermedad, aunque su esposo ya lo sabía, ella prefiere no 

culparlo.   

 

Para la Sr. Margarita prima el factor económico, ya que está asegurada por la Ley Nº 

1886, Seguro Médico de Vejez. Por ella, no acudiría al Hospital, pues es sinónimo de 

gasto de dinero. La Sra. M se lamenta porque no puede trabajar en nada, porque sus 

                                            
61 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006.  
62 Entrevista realizada el 5 de diciembre a horas 13:20, entre la interacción de mi persona (Y) y Hortensia 
(H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 17 de enero del 2009. 
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malestares le impiden tener una vida normal, lo cual expresa de la siguiente 

manera:63 

 

MC:  ¿Va a continuar con el tratamiento  que le indico el Doctor? 

Sra. M: Ya no vengo más, mucha plata se gasta; ya no puedo trabajar en 

nada. Así me digan mis hijos, yo ya no vengo más, ya no quiero. 

12.4. Religión: apoyo en el Cáncer  

 

Los términos espiritualidad y religión a menudo se usan como si fuesen lo mismo, 

pero para muchas personas tienen diferentes significados. La religión puede definirse 

como un conjunto específico de creencias y prácticas generalmente relacionadas con 

un grupo organizado. La espiritualidad puede definirse como el sentido personal de 

paz interior, propósito y conexión con los demás, así como las creencias acerca del 

significado de la vida. Sin embargo ambas están relacionadas, la espiritualidad se 

puede encontrar y expresar por medio de una religión organizada o de otras 

maneras64. Muchas pacientes consideran la religión como un soporte para el 

afrontamiento, puesto que para ellas es un apoyo para esos momentos difíciles. 

 

El afrontamiento puede demostrarse en la continuación o culminación con el 

tratamiento, pero las pacientes demuestran recaídas que pueden dejarlas sin fuerzas 

para continuar. Ante este problema, las pacientes buscan algo más grande que su 

propia fuerza de voluntad y la de sus familiares, Dios o la religión. De este modo 

Azucena señala que:65 

 

MC:  ¿Cómo es su vida actualmente? 

                                            
63 Entrevista realizada el 20 de diciembre a horas 11:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Margarita  (Sra. M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 
2009. 
64 La espiritualidad en el tratamiento del cáncer.  –disponible en: 
http://www.medhelp.org/NCI/CancerNet/CDR334873.html. Recuperado el: 20-08-09 
65 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena 
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 2009. 

http://www.medhelp.org/NCI/CancerNet/CDR334873.html
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Sra. A: Dios me ha bendecido, no me falta el pan. Lo que gano me 

alcanza para vivir, también me ayuda mi hijo… Pero tengo fe en 

Dios, el dirá hasta cuando me va a dar vida y seguiré luchando. Y 

pido perdón a Dios, sólo en él confió, él me va a devolver mi salud 

y seguiré trabajando para la gente. 

 

La Sra. A manifiesta que Dios ante esa enfermedad, la ha bendecido porque no se 

ha olvidado de ella y además no le falta lo necesario. Ella deja su salud en las manos 

de Dios, ya que sólo él puede decidir lo que pasara con su vida, mientras tanto ella 

seguirá adelante luchado por su vida. Ante esa incertidumbre de no saber qué es lo 

que pasará con su salud pide perdón  a Dios por los pecados que cometió, de este 

modo se puede inferir que, posiblemente, ella en algún momento en el proceso de su 

enfermedad creyó que era un castigo por algo que había cometido. Sin embargo ella 

aún no  pierde la esperanza de que Dios le devuelva la salud. 

 

Respecto a la Sra. Gladiolo, señala que en los tiempos de tranquilidad que tiene, se 

deben a que ella busca fortaleza para soportar su verdad, a través de rezos a Dios. 

Por eso, la Sra. G reconoce que ha mejorado debido a que rezó mucho por todo lo 

que le estaba pasando, como se observa en su manifestación: 66 

 

MC:  ¿Después de su tratamiento que paso? 

Sra. G: …pero gracias a Dios he rezado mucho por mí y todo lo que me 

estaba pasando he podido tolerar mejor que antes. 

 

Una enfermedad grave como el cáncer puede desafiar las creencias o los valores 

religiosos del paciente, y producir un grado alto de sufrimiento espiritual. Algunos 

pacientes de cáncer pueden sentir que el cáncer es un castigo de Dios o pueden 

perder la fe después de recibir el diagnóstico. 

 

                                            
66 Entrevista realizada el 10 de diciembre de 2008 a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Gladiolo  (Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 27 de enero del 
2009. 



Afrontamiento y vivencias de las pacientes con cáncer de mama  

del Hospital Materno Infantil C.N.S 2008  

63 

Lic. Magaly Danitsa Calderón Suárez 

La religión puede ser muy importante para algunas personas, puede servir como una 

fuente de soporte emocional o como un vehículo para la reinterpretación positiva y el 

crecimiento personal, como una táctica de afrontamiento activo del estrés o en el 

peor de los casos, como un mecanismo que evite enfrentarse de otra forma a la 

situación67. En tal situación, la fe de la Sra. Hortensia le hace fuerte porque ella sola 

no puede con su enfermedad ya que se siente impotente de hacer algo por ella 

misma, entonces pide a Dios por ella. Siente tranquilidad porque está siguiendo el 

tratamiento y porque sabe que se sanará porque así lo ha pedido a Dios, entonces 

señala que:68 

 

MC:   ¿Como ha tomado la noticia de su enfermedad? 

Sra. H: Me siento impotente con tanta cosa que he pasado y al final 

nada, sólo tengo fe en Dios. Ahora me siento mucho más 

tranquila tengo fe que me voy a sanar… 

 

Otros pacientes pueden experimentar un sufrimiento espiritual leve cuando se 

enfrentan con el cáncer. Por ejemplo, cuando se utiliza la oración como método para 

enfrentar las dificultades, algunos pacientes pueden preocuparse sobre cómo rezar o 

pueden dudar de que sus oraciones sean escuchadas.69 

 

Cuando la Sra. Margarita habla de religión, también asocia con gasto de dinero, pues 

ella era evangélica, pero en su iglesia le pedían dinero y por eso dejó de asistir y 

prefiere estar en su casa. Dejó de lado su religión y tampoco buscó ayuda directa en 

ellos por su mal, ahora sólo ora para que esté bien y para que no tenga que regresar 

al hospital; es así que expresa:70 

 

                                            
67 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006.   
68 Entrevista realizada el 5 de diciembre a horas 13:20, entre la interacción de mi persona (Y) y Hortensia 
(H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 17 de enero del 2009. 
69 http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/espiritualidad/Patient/page2 
70 Entrevista realizada el 20 de diciembre a horas 11:45, entre la interacción de mi persona (Y) y Margarita  
(M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 17 de enero del 2009. 
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MC: ¿Cree en Dios? 

Sra. M: Soy hermana, asistía los días sábados a la iglesia de los 

evangélicos; pero hasta ellos le piden plata dicen que son las 

limosnas, los diezmos. En esta vida nada es gratis, todo cuesta; 

pero yo me oro todos los días por las mañanas y por las tardes ya 

no voy a la iglesia. 

 

Debido a la trayectoria del Servicio de Oncología, en el espacio destinado a los actos 

religiosos, el Hospital Materno Infantil tiene a la    Virgen de Fátima a quien le rezan 

las pacientes con cáncer de mama porque afirman que es milagrosa y confían en 

que ella puede curarlas de su enfermedad. Es conocido que las pacientes le brinden 

misas, así como el personal del Servicio de Oncología; ya que de esta manera se 

apoya a que las pacientes tengan algo más fuerte que ellas mismas en quien confiar.   

 

Las pacientes con cáncer de mama recurren a lo más supremo como es Dios. Ellas 

sólo piden para que Dios les dé fuerzas y puedan soportar su enfermedad. La Sra. 

Azucena piensa que su destino depende de Dios y que ella le ayudará luchando para 

que siga viva. Más adelante, ella menciona que pide perdón a Dios, como dejando 

entender que su estado es culpa suya por algún hecho que ella haya cometido. 

Además menciona que se arrepiente y que sólo confía en Dios. Es decir, para la Sra. 

A, tal vez las enfermeras no puedan hacer nada por ella, pero confía en que Dios 

podrá ayudarla. La fuerza de su fe es más grande que la confianza en los propios 

médicos y los tratamientos, demostrando una manera de que crezca su fortaleza 

ante la enfermedad; por eso, ella dice:71 

 

MC: ¿Continúa con las actividades que tenía antes de conocer su 

enfermedad? 

Sra. A: Tengo fe en Dios, él dirá hasta cuando me va a dar vida y 

seguiré luchando. Tengo fe en Dios y mucha fuerza de voluntad. 

                                            
71 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena  
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el11/11/08. 
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Una vez un Dr. me ha dicho que la depresión puede matar antes 

que la enfermedad. 

 

La Sra. A que con la fe que tiene fe en Dios, va a poder vencer su enfermedad y no 

vencerla con la depresión, más al contrario debe ser positiva.  

 

12.5. Actitud positiva frente al Cáncer  

 

Las actitudes son un estado de disposición nerviosa y mental, organizada mediante 

la experiencia, que ejerce un influjo dinámico o directivo sobre las respuestas que un 

individuo da a todos los objetos y situaciones con que está relacionado72. Una actitud 

positiva es fundamenta en proceso de afrontamiento de la enfermedad, depende del 

conocimiento que las pacientes tienen de la enfermedad, el apoyo o de la 

convivencia con alguna persona que haya padecido esta enfermedad.  

 

Sin embargo, no todas las pacientes con cáncer de mama saben sobre la 

enfermedad y menos sobre cómo aliviar o enmendar las pérdidas que vayan a sufrir. 

Muchas veces se brinda orientación a las pacientes acerca de los tratamientos, 

dejando de lado el aspecto físico que es determinante para toda mejora. En el caso 

de Clavel, ella demuestra una actitud positiva, afirma que puede remediar la pérdida 

de su seno con ropa interior que pueda disimular este problema. Pero, ella no lo 

sabía cuando se enteró del cáncer; más la ayuda de las enfermeras la tranquilizó de 

gran manera. Ella indica:73 

 

MC: ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos  que tiene? 

Sra. C: Ahora con la falta de un seno pienso que lo puedo remediar con 

esos corpiños que hay ahora; de lo cual también me han 

orientado en el servicio.  

                                            
72 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006. 
73 Entrevista realizada el 3 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (Y) y Clavel  (c), 
en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 19 de enero del 2009. 
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MC: ¿Acepta estos cambios? 

Sra. C: Ahora, sí me he visto al espejo, el primer día cuando me han 

curado me ha dado miedo; pero quería saber cómo estaba. Al 

principio se siente rara, duele mucho el brazo pero ahora estoy 

bien, sé que voy a estar bien. Tengo mucha fe, soy joven, tengo 

que estar bien. 

Una vez realizado el tratamiento, el miedo se apodera de las pacientes; ante ello, 

prefieren evitar verse en los espejos. Esta reacción hace que se descuiden de ellas, 

dejando de arreglarse para no verse la cara. Poco a poco, aunque las mujeres no 

acepten del todo su enfermedad y el miedo todavía esté presente en ellas, se ven al 

espejo. 

 

Hoy en día, las enfermas de cáncer de mama utilizan diversos términos para referirse 

a la ansiedad asociada al cáncer como angustia, miedo, estrés, inquietud, 

preocupación, desasosiego, confusión, hostigamiento, temor e incluso 

desesperación74. Las respuestas de las pacientes al cáncer de mama, son diversas; 

pero en las pacientes que fueron parte del trabajo de investigación se nota primacía 

de estados depresivos.  

 

Las pacientes que logran superar su enfermedad ya sea porque tienen apoyo de 

pareja, familia, son jóvenes, tienen trabajo seguro y tiene un buen autoestima, 

colaboran con las nuevas pacientes. En ese sentido, el Hospital se convierte en el 

centro para organizar reuniones significativas con parejas y familiares. De esta 

manera, las mismas pacientes pretenden contribuir con su experiencia y apoyo 

psicológico.  

 

La Sra. Hortensia está saliendo adelante porque tiene mucha fe en que saldrá bien 

de los tratamientos. Cada día prefiere estar con personas positivas que la animan y 

                                            
74 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006.  
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alientan a tener fuerza con su enfermedad. Después de la quimioterapia ella se 

recupera en los 3 días siguientes. 75 

 

MC:    ¿Y cómo se siente ahora? 

Sra. H: …cuando recibo la quimioterapia me dan 3 días de baja esto me 

alcanza para recuperarme, todo lo que me dan recibo con la fe en 

Dios y me apoyo con las personas positivas. Me veo más 

restablecida, viendo crecer a mis hijos; apoyarlos, cuidarlos, 

ayudarles hasta que Dios disponga. 

 

Como en todas las otras pacientes, su prioridad son sus hijos pequeños, pues se 

siente mejor cuando sabe que ellos todavía están creciendo y están a su lado y 

adopta una actitud positiva. Sin embargo, ella deja a Dios que disponga de su vida y 

el tiempo necesario, hasta que eso suceda ella seguirá viendo crecer a sus seres 

más queridos. 

 

Entre las pacientes que afrontaron su enfermedad, continúan con el  tratamiento 

dentro de las citas previstas, cumplen con las indicaciones, son rígidas con su 

educación alimentaria, se cuidan del contagio de cualquier infección respiratoria 

porque entendieron que ellas no pueden enfermarse debido a las bajas defensas que 

tiene su cuerpo.  

 

En este sentido, el afrontamiento del cáncer se presenta como una reacción negativa 

o positiva después de atravesar la etapa negativa. Es decir, existen pacientes que en 

su primera reacción no hablan o se limitan a contestar lo necesario, o bien no quieren 

la visita de los familiares cuando realizan su tratamiento. Otro síntoma es el ocultar la 

verdad de que están internadas porque no desean ser vistas a fin de que no sean 

objeto de conversaciones o que sufran sus familiares al verlas. 

 

                                            
75 Entrevista realizada el 5 de diciembre a horas 13:20, entre la interacción de mi persona (Y) y Hortensia 
(H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 17 de enero del 2009. 
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Asimismo, en cada atención hospitalaria se observa que las pacientes que afrontan 

positivamente su enfermedad, ingresan a estos centros demostrando una buena 

apariencia a través de su cuidado físico y la actitud de salir  adelante, queriendo 

hacer saber que no tienen ninguna enfermedad y menos cáncer. Sin embargo, en 

cuanto están adentro se sienten en un ambiente que les permite estar sin pelucas y 

sin cuidarse de las miradas de los demás, ni se percatan de que estos se enteren de 

su enfermedad. 

 

12.6. Edad: determinante para el afrontamiento de la enfermedad  

 

La edad es una variable que afecta al estado de ánimo de las pacientes, y por ende 

afecta el proceso de afrontamiento, porque ellas reconocen que pueden soportar los 

tratamientos y que su juventud las ayudara a sobrellevar la enfermedad. Además, 

como son jóvenes tienen hijos pequeños por quiénes vivir y luchar contra la 

enfermedad. A esta característica pertenece la Sra. Gladiolo que es una paciente con 

31 años de edad, casada y tiene un hijo varón, aunque existen situaciones en las que 

decae, al recordar a su hijo nuevamente retoma las fuerzas necesarias para luchar 

por su hijo, porque aun es pequeño y necesita de ella.  

 

El caso de la Sra. Margarita es muy especial porque ella es una mujer de 68 años de 

edad casada y tiene seis hijos, de los cuales dos todavía la apoyan y son ellos 

quienes se preocupan de que su madre sea atendida, pues ella cree que es vieja y 

que ya no necesita estar en el Hospital.  

 

La Sra. Margarita es agricultora tiene mayor dominio de su lengua materna aymara, 

además es analfabeta. Este problema dificulta para que ella comprenda claramente 

lo que le pasa y los tratamientos que deben practicársele. Ella fue mastectomizada 

de ambas mamas, pero ella no entiende lo que le pasa y sólo reacciona bruscamente 

ante la atención médica. 
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Por ello, los médicos informaron que es una paciente “…muy poco colaboradora a 

momentos irritable, como también deprimida y culpando siempre que si estaba en el 

hospital era porque su hijo le había traído”. A pesar de estas afirmaciones médicas, 

ella aceptó ser entrevistada y brindó información en forma tranquila y paciente.  

 

12.7. Vivencias de Pacientes con Cáncer de Mama 

 

El afrontamiento del cáncer de mama, puede ser un proceso largo que puede durar 

mucho tiempo, no obstante existen casos en que este proceso es más corto. Ello 

depende de muchos factores, principalmente el apoyo de la familia y de la pareja.  

 

Los familiares son un pilar fundamental para que las pacientes puedan afrontar  y 

asumir su enfermedad; y que posteriormente logren sobreponerse y reintegrarse a la 

sociedad, contando con el apoyo de la atención de los profesionales en salud. Sin 

embargo, para que suceda aquello estas mujeres deben pasar por un proceso largo, 

en el que sus modos de vida cambiaron, y tuvieron que atravesar por diferentes 

situaciones debido a la enfermedad.  

 

12.7.1. Apoyo de Pareja 

 

La ayuda de la pareja es fundamental para la mujer al momento de hacer frente al 

diagnóstico de cáncer de mama y a las quimioterapias. La pareja podrá proporcionar 

un apoyo insustituible y podrá contribuir a mantener la autoestima de su esposa. Es 

por ello, que la pareja se convierte en uno de los pilares fundamentales para el apoyo 

a la paciente con cáncer de mama, más aún cuando estas son jóvenes. Por eso, el 

hombre “…sufre tanto o más que su mujer, porque se ponen en marcha mecanismos 

de identificación con el sufrimiento de la pareja. Ellas tienen más recursos 

psicológicos para hacer frente al dolor físico, más capacidad de adaptación. Los 

hombres suelen venirse más abajo.”76 

                                            
76 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/03/16/oncodossiers/1174044534.html 
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El apoyo de pareja es sustancial en la vida y recuperación de las pacientes con 

cáncer de mama. Sin embargo, las circunstancias (vivencias) de pareja por las que 

atravesó AL Sra. Azucena, le impiden que cuente con su pareja. Ella aún piensa en 

su esposo que podría ser la persona quien la escuche, pero también sabe que le 

haría más daño. Cuando recuerda las características de su esposo, identifica el 

temor que sentiría al reencontrarse con él; entonces, prefiere soportar su enfermedad 

por más dura que sea de forma individual. Respecto a ello manifiesta que:77 

 

MC: ¿Cómo es la relación con su familia? 

Sra. A: …siempre me interno sola, siempre estoy sola. Cuando estaba 

con mi esposo nunca me ha acompañado… Yo lloraba por ellos; 

el padre de mis hijos sólo decía que debo ser fuerte, ahora no 

tengo comunicación desde hace un año. Es duro, a ratos quisiera 

ubicarlo para decirle y contarle como estoy; pero pienso que me 

puede lastimar, tengo temor a encontrarme… 

 

Evidentemente, contar con el apoyo de la pareja es de gran ayuda para aquellas 

mujeres que atraviesan por esta enfermedad. Esta compañía hace más llevadera 

esta situación. No obstante, para la Sra. Azucena la enfermedad del cáncer es más 

difícil  de sobrellevarla, porque se encuentra sola y sin apoyo de su esposo, con 

quien no tiene comunicación hace un año. Le es mucho más duro afrontar su 

enfermedad, por lo que en ciertos momentos se desvanece y siente que no pude 

seguir adelante.  

 

En muchos casos, a los esposos les toca ocupar durante el proceso de recuperación, 

el papel de cuidador que tradicionalmente representan las mujeres en la familia, y no 

todos los varones son capaces de asumir este nuevo rol. No existen cifras exactas, 

admiten las asociaciones, pero no son pocas las parejas que se distancian durante la 

                                            
77 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena  
(Sra. C), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 11/11/08. 
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enfermedad. Al contrario, la fuerza de voluntad que demuestra la Sra. Clavel se debe 

a que su esposo en ningún momento dejó de estar con ella. En cada sesión de 

tratamiento y consulta estuvo él porque ellos mantienen una buena relación de 

pareja. La enfermedad no cambió esta situación y más aún se sienten más unidos, 

así lo expresa de la siguiente manera:78 

 

MC:  ¿Cómo y cuándo se entero de su enfermedad? 

Sra. C: El 15 de diciembre me han hecho la cirugía. En todas las 

oportunidades he estado con mi esposo, siempre me acompaña a 

todo lado tengo una relación buena. Mi matrimonio tiene duración 

de 12 años, tenemos una buena relación; pero ahora estamos 

más unidos. 

 

La Sra. Clavel a diferencia de la Sra. Azucena, cuenta con el apoyo de su esposo, 

por tal motivo el proceso de tratamiento para el cáncer es más fácil de sobrellevar. 

Es verdad que a un principio, la pareja se sienta afectada, experimenta sentimientos 

de impotencia o fracaso, ira, dificultades en el trabajo u otros. Sin embargo, todos 

estos aspectos con el transcurso del tiempo y ayuda profesional pueden ser 

subsanados. Como en el caso de la Sra. C, estos factores no afectaron su relación 

de pareja, más al contrario, ante esta situación se encuentran más unidos. 

 

Por otro lado, “la edad [de los esposos] se convierte en algunos casos en un factor 

determinante; y cada vez se advierte más en las consultas el cambio de 

comportamiento de los jóvenes, más implicados en la enfermedad de su mujer. Las 

relaciones son ahora más flexibles, más igualitarias y la comunicación entre los dos 

miembros juega un papel muy importante. Es una cuestión de educación”.79 

 

                                            
78 Entrevista realizada el 3 de diciembre del  2008, a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Clavel  (Sra. C), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 19 de enero del 
2009. 
79 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006.  
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Respecto a la Sra. Gladiolo, no habló mucho de su pareja, se limitó a responder 

cuando se le preguntó acerca de él. Sin embargo, ella tiene a su pareja que según 

ella, están juntos. Su esposo la ayudó mucho en la consecución de su tratamiento y 

cirugía, pero cuando ella tiene que estar con su hijo no lo tolera porque prefiere estar 

en silencio y que nada la moleste. 

 

Su enfermedad la llevó a ser más seria y menos tolerante tanto a su hijo como a sus 

alumnos, en el trabajo. La Sra. G  prefiere que su pequeño no se le acerque, pues 

tiene pensamientos de que no es conveniente que su hijo esté cerca de ella, porque 

está enferma de cáncer. A pesar de esta reacción, su esposo está con ella y es quien 

se hace mayor responsable de su hijo, entonces manifiesta lo siguiente:80 

 

MC: ¿Cuándo la diagnosticaron de cáncer, comunicó la noticia, a su 

familia, de manera inmediata? 

Sra. G: Estoy junto con mi esposo, me ha ayudado mucho. Es bueno 

conmigo y mi hijo es pequeño; pero a momentos no quiero que se 

me acerque, no lo tolero que esté a mi lado.  

 

Existe situaciones en que los esposos de mujeres afectadas de cáncer de mama, al 

encontrarse ante esta situación se sienten incapaces de poder apoyar a sus parejas, 

muchos de ellos reaccionan ocultando sui malestar y minimizando el problema, sin 

embargo esta respuesta no es recomendada,  ya que no se podrá afrontar la 

situación. 

 

No todos los compañeros (esposos) „tocados‟ por el cáncer están dispuestos a pedir 

ayuda, a reconocer que ellos también están sufriendo. Muchos hombres tienden a 

evitar compartir sus sentimientos con la paciente para no preocuparla y, al final, ella 

lo nota. “Lo mejor es compartir el peso del cáncer entre los dos”81. En el caso de la 

                                            
80 Entrevista realizada el 10 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Gladiolo  
(Sra.), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el en el cuaderno de campo el 27 de enero del 2009. 
81 RODRÍGUEZ F., Ma. Isabel. Afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un estudio empírico y clínico. 
Tesis Doctoral presentada a la Universidad Autónoma de Madrid. 2006. 
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Sra. Hortensia, cuando se enteró de su enfermedad sintió que había muerto y que ya 

no había nada que hacer por ella, pero su esposo jamás la dejó y estuvo con ella 

todo el tiempo animándola a seguir adelante y a que tenga fuerzas para enfrentar lo 

que iba a pasarle, como se puede observar en el siguiente fragmento de la 

entrevista:82 

 

 

MC:    ¿Cómo ha tomado la noticia de su enfermedad? 

Sra. G: Mi esposo estaba conmigo cuando me ha dado la noticia, hemos 

llorado juntos al conocer la noticia. En ese momento tenía mucha 

pena, yo veía a mis hijos y lloraba. Mi esposo era el único que me 

animaba, de pronto no sentía hambre. 

 

La enfermedad por la que atravesaba la Sra. H no fue sentida sólo por ella, sino 

también por su esposo quien sufrió junto a ella todo lo que le pasaba. Por ello, 

decidió cuidar más a su esposa. Ambos saben que no debe embarazarse y están 

siguiendo medidas para que ella no quede embarazada. Afortunadamente, su 

esposo no dejó de quererla ni se distanció de ella, más al contrario está más cerca y 

con mayor atención. Ella se siente sobreprotegida por su pareja, lo que le da mayor 

seguridad y fortaleza para seguir adelante.83 

 

MC:    ¿Qué piensa de los cambios corporales y físicos que tiene? 

Sra. H: Mi esposo dice que tengo que cuidarme, no tengo que 

embarazarme, ambos nos cuidamos. Él no ha cambiado nada, 

está más cariñoso, me sobreprotege…  

 

Entonces, la enfermedad del cáncer de mama no tiene porque afectar las relaciones 

de pareja, puesto que con comunicación y compresión, esta situación se hace más 

                                            
82 Entrevista realizada el 3 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Hortensia  
(Sra. H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 2009. 
83 Entrevista realizada el 3 de diciembre del 2008, a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Hortensia  (Sra. H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 
2009. 
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fácil de afrontarla y que mejor manera que la de enfrentarla juntos, marido y mujer; 

como lo hicieron la Sra. Hortensia y su esposo. Este caso es un claro ejemplo del 

apoyo que brinda esposo a su mujer afectada con cáncer de mama. 

 

“Se ha reconocido que las acciones y decisiones de los hombres tienen un impacto 

directo no sólo en su propia salud sino también en la de las mujeres, así como el 

deseo de las mujeres de que sus parejas se involucren más en las decisiones”84. Sin 

embargo, el esposo de la Sra. Margarita, es anciano y está delicado de salud, por eta 

razón no puede movilizarse solo, por eso ella acepta que él no puede visitarla y que 

tampoco entendería lo que a ella le pasa. Más bien, piensa que sí viene a verla 

pondría en riesgo la vida de su esposo porque en la ciudad es peligroso para que él 

camine solo. Al  respecto manifiesta:85 

 

MC: ¿Y qué piensan sus hijos de su enfermedad? 

Sra. H: Mis hijos están tranquilos vienen a verme. Mi esposo no viene 

porque ya está muy viejito de edad y no puede caminar por eso 

no viene a verme y en la calle los carros caminan como locos. 

 

La Sra. Margarita, no cuenta con el apoyo directo de su esposo por razones de 

salud. Sin embargo, ante la ausencia de su pareja, ella cuenta con el apoyo de sus 

hijos, quienes van a visitarla. La Sra. M está consciente que su esposo no puede 

visitarla, aunque sería de gran apoyo para su rehabilitación, pero recibe el apoyo de 

sus hijos, que son su apoyo para ella.  

 

Las reacciones de las pacientes con cáncer de mama las lleva a agredir a sus 

parejas porque ellos no sienten lo que ellas tienen. Este tipo de acciones se debe a 

que ellas asocian esta situación con sus relaciones de pareja. De alguna manera, 

ellas culpan a sus esposos por su enfermedad, entonces reaccionan negativamente.  

                                            
84 TAHIPAMANU. Uno de dos: el involucramiento de los hombres en la salud perinatal. Bolivia: Garza azul. 
(2003:11). 
85 Entrevista realizada el 20 de diciembre a horas 11:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Margarita (Sra. M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo  el 17 de enero del 
2009. 
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Por otro lado, existen esposos que aparentemente apoyan a la esposa, sin lograr una 

comunicación directa, sólo están ahí porque son los esposos y se sienten obligados. 

Están a su lado pero ni siquiera hablan con ellas o prefieren estar leyendo su 

periódico. Al contrario, existen esposos que muestran plena atención, pues las 

cuidan, lavan, arreglan, peinan diligentemente. 

 

12.7.2. Apoyo familiar y fraternal 

 

Contar con un apoyo, sea este familiar o fraternal en el transcurso de la vida para 

cualquier persona es fundamental, favorece a la satisfacción de las necesidades 

humanas en la esfera psicosocial. Este aspecto cobra mayor importancia cuando no 

son satisfechas algunas necesidades en la esfera biológica, ya que la enfermedad no 

llega sólo a la persona como un ser biológico, sino que la afecta en su esfera 

psicosocial. Por ello, las pacientes asignan gran valor al apoyo que reciben de la 

familia, amigos y comunidad.86  

 

Las pacientes atraviesan un proceso doloroso ante esta nueva e inesperada 

situación de salud. Es por ello, que el apoyo de la familia y amigos es de gran ayuda 

para ellas, ya que sienten que el proceso de tratamiento para la enfermedad será 

más llevadero; asimismo este apoyo  les reconforta las fuerzas para seguir adelante 

y no desvanecerse en el camino.  

 

En la mayoría de los familiares se observa manifestaciones de angustia, temor, pena, 

impotencia, rabia, compasión, preocupación extrema y sobreprotección. Sin 

embargo, algunos familiares presentan también conductas de rechazo y evitación las 

que pueden llegar hasta el abandono con los consiguientes sentimientos de culpa. La 

                                            
86 Experiencia de mujeres que reciben diagnóstico de Cáncer de Mamas. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962008000100007&script=sci_arttext. Recuperado el: 29-
06-09 
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respuesta adecuada de los integrantes del equipo de salud es crear una relación 

empática y de ayuda tanto con el paciente como con la familia. 

 

En cuanto a la Sra. Margarita, los hijos son quienes más se preocupan por ella, sino 

fuera por ellos no estaría en el Hospital, porque se obligaría a soportar sus 

malestares sin avisarles. Como madre reconoce que su hijo la aseguró al hospital y 

que él se preocupa por ella, pero también sabe que él no puede cubrir con los gastos 

aparte de su atención. Asimismo, sabe que su hija no puede ayudarla 

económicamente porque no trabaja. Entonces, se contenta diciendo que es vieja y 

que ya no quiere molestarlos.87 

 

MC: ¿Cuándo y cómo apareció su enfermedad? 

Sra. M: Ahora  estoy aquí porque mi hijito me ha asegurado y el Dr. ha 

dicho que hay que sacar la mama. La mujercita no trabaja sólo 

está en la casa, yo también soy vieja y no quiero molestar a mis 

hijos. 

 

El impacto de la enfermedad hace que una primera fase se rompa la estructura de 

funcionamiento familiar. En esta fase el rol del equipo asistencial debe ser el de 

acompañar a la familia, siendo fundamental usar una terminología abierta para 

referirse a la enfermedad, cuidando de no introducir información sobre posibles 

complicaciones.88 

 

Si bien, actualmente, La Sra. Azucena prefiere no asistir a su congregación porque 

ya pasó mucho tiempo desde que vive con la enfermedad, recuerda que al principio 

tuvo la ayuda de sus hermanos de Iglesia. Ellos le ayudaron en su tratamiento de 

                                            
87 Entrevista realizada el 20 de diciembre a horas 11:45, entre la interacción de mi persona (Y) y Margarita 
(M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 17 de enero del 2009. 
88 www.enfermeria21.com/pfw_files/cma/Archivos/Apuntes/2006_2007/ 
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quimioterapia, y en ese entonces ella todavía no había atravesado tantos cambios, 

como hasta ahora.89 

 

MC: ¿Cuándo la diagnosticaron de cáncer, comunicó la noticia, a su 

familia de manera inmediata? 

Sra. A: …era cristiana asistía a la iglesia, ellos más mis hermanos me 

ayudaron; la primera vez cuando a mi esposo le han retirado del 

trabajo y a mí me faltaron dos sesiones de quimioterapia… No sé 

querer ver la comida y ni ganas de venir a mi próxima consulta, 

pero mis hermanas me acompañaban y me apoyaban…  

   

La Sra. Azucena, a un comienzo de su enfermedad tuvo el apoyo de su  comunidad, 

en este caso de su congregación. La ayuda de su congregación fue favorable, ya que 

en ese momento atravesaba una situación difícil, puesto que a su esposo le habían 

retirado del trabajo.  

 

A las pacientes les es difícil todo aquel proceso de la quimioterapia, por los efectos 

que pueda provocar en ellas.90 A pesar de ello, La Sra. A recupera las fuerzas para 

continuar con las quimioterapias, aunque estas la dejaban totalmente desvanecida y 

sin ganas, puesto que contaba con el apoyo de su familia. Entonces, surge la 

esperanza y decide luchar para vivir.  

 

El impacto emocional que produce el diagnóstico de cáncer, que es considerado 

como un proceso mutilante, genera un  sentimiento de vulnerabilidad y destrucción 

de la forma de vida de las mujeres con cáncer.91 Es por ello que el apoyo familiar es 

                                            
89 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena 
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el  11/11/08. 
90 Experiencia de mujeres que reciben diagnóstico de Cáncer de Mamas. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962008000100007&script=sci_arttext Recuperado el: 30-
09-096  
91 El Duelo En Mujeres Con Cáncer: Un Proceso Doloroso. Disponible en: http://www.editum.org/El-Duelo-
En-Mujeres-Con-Cancer-Un-Proceso-Doloroso-p-539.html. Recuperado el: 30-09-09 
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un factor determinante en todo este proceso, ya que se pueden crear trastornos 

psicológicos  como la ansiedad y depresión.  

 

Con relación a la Sra. Rosa, ella cuenta con el apoyo de su familia, de sus hijos y su 

hermana. Los hijos la apoyan tanto emocionalmente como económicamente, 

aspectos que facilitan el tratamiento de su enfermedad. Ella señala que toda esta 

situación que está atravesando unió a su familia, puesto que la relación que 

mantenía con su hermana era distante, sin embargo ahora se apoyan una a otra.92 

 

MC: ¿Qué piensan los hijos de todo esto? 

Sra. R: Todos (hijos) están  a mi lado,  me  quieren dar sangre me han dado su 

apoyo en todos los aspectos… con mi hermana esta mi enfermedad nos ha unido 

más que antes no era así no compartía nada ni los cumpleaños, pero desde que 

mi hermano ha muerto  estamos más unidas. Si ella estuviera enferma yo también 

le apoyaría vería por sus hijos pese al trabajo que tengo…  

 

Las pacientes afectadas por la enfermedad del cáncer de mama, atraviesan 

momentos difíciles en su vida. El diagnóstico de esta enfermedad es duro para ellas, 

surge infinidad de sentimientos, sobretodo la depresión e impotencia y preocupación 

por los hijos o el trabajo.  Sin embargo toda esta situación es más llevadera  cuando 

cuentan con el apoyo  de los familiares, amigos  y personas cercanas a estas, por 

ello luchan para vencer esta dolencia. 

 

12.7.3. Fuente laboral en pacientes con Cáncer de mama 

 

Las pacientes con cáncer de mama atraviesan dificultades laborales, debido a que 

tienen que acudir a las citas médicas y los tratamientos requieren de días de paro 

laboral pues las pacientes son internadas de 2 a 3 días. Esta situación puede 

                                            
92 Entrevista realizada el 9 de noviembre de 2009 a horas 10: 00, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Rosa (Sra. R), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 10 de noviembre del 
2008. 
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repetirse continuamente hasta convertirse en un motivo para el cese laboral. 

Entonces, aparte de que la paciente se preocupa por su estado de salud, le preocupa 

su estado laboral y por ende su situación económica.  

 

El trabajo se convirtió en una mayor necesidad para la Sra. Clavel porque tiene más 

necesidades económicas, ya que su trabajo no es del todo continuo. Su trabajo la 

mantiene ocupada y en relación con otras personas, pero, en la etapa posterior a los 

tratamientos, ella necesita cuidarse hasta reponerse del todo. El esposo de la Sra. C 

le pidió que deje de trabajar para cuidarse en ese tiempo hasta que se restablezca. 

Ella no dejó de trabajar,  ya que sólo hace un compás de espera hasta que su salud 

esté más estable. Entonces manifiesta que:93 

 

MC:  ¿Cómo se proyecta dentro de tres años? 

Sra. C: Tengo mucha fe, me siento bien. Voy a estar bien, seguiré 

trabajando como lo he hecho hasta ahora. 

MC: ¿Continúa realizando sus actividades en su hogar? 

Sra. C: Ahora no lo estoy haciendo porque mi esposo dice que debo 

cuidarme y que habrá tiempo para todo. 

 

El tratamiento para el cáncer de mama requiere de una etapa de recuperación; por 

ello, Clavel no pudo compartir las fiestas de fin de año con sus familiares porque se 

encontraba recién operada. Para más adelante no ha planificado cómo reaccionará 

con los demás amigos y prefiere dejar de lado ese asunto, porque no le parece 

relevante. De este modo, expresa lo siguiente: 94 

 

MC: Actualmente, ¿cómo es su relación social? 

                                            
93 Entrevista realizada el 3 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Clavel  
(Sra. C), en el Hospital Materno Infantil. Registrada  en el cuaderno de campo el 19 de enero del 2009. 
94 Entrevista realizada el 3 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Clavel  
(Sra. C), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 19 de enero del 2009. 
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Sra. C: …estas fiestas de fin de año lo pasé en casa, con la familia. 

Como también estaba recién operada, no salí de la casa; después 

no lo he pensado como será (Clavel). 

MC: ¿Continúa con las actividades que tenía antes de su enfermedad? 

Sra. C: No (afecta a mi trabajo) porque he sacado mis vacaciones que 

tenía de dos años para recuperarme totalmente porque donde 

trabajo necesito las dos manos y todavía me duele este brazo. 

Como la Sra. Gladiolo es maestra en el área rural, ella se limita a salir y tener vida 

social ya que en el contexto en el que trabaja es pequeño y no tiene muchas 

opciones a donde salir. Su trabajo es la mayor prioridad para ella y por eso su rutina 

está en función a la ida a su colegio y nada más.  

 

La distancia de su trabajo con la ciudad la tienen preocupada porque a causa de la 

lejanía no pudo asistir y ser paciente con los controles médicos. Por ello, tiene la 

esperanza de que pueda encontrar otra Unidad Educativa para que trabaje en la 

ciudad y así no descuidaría su salud. Para que se cumpla su deseo, ella afirma que 

tiene mucha fe de que se hará realidad su pedido.  

 

La Sra. Gladiolo sabe que tiene ayuda de Dios para que su salud mejore y para que 

todo salga bien; así también pensó cuando le hicieron la cirugía, pues el miedo y 

nerviosismo se apoderaron de ella. Pero como ella dice, todo le salió bien y ahora 

está tranquila porque los médicos le dijeron que está mejor.95 

 

MC: ¿Actualmente, cómo es su vida social? 

Sra. G: …sólo salgo para ir a mi trabajo y como también en el pueblo no 

hay mucha actividad donde yo pueda participar. 

MC: ¿Continúa con las actividades que tenía antes de conocer su 

enfermedad? 

                                            
95 Entrevista realizada el 10 de diciembre a horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Gladiolo 
(Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 27 de enero del 2009. 
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Sra. G: Apenas asisto a dar las clases, sigo insistiendo que me hagan la 

transferencia aquí a la ciudad, tengo fe en Dios. Sé que me va a 

ayudar y va a salir todo bien. 

 

Debido a su enfermedad, La Sra. G afirma que la calidad de su trabajo ha bajado, ya 

que ella hastía dar sus clases, pues siente rabia de su enfermedad y de no ser la 

misma de antes. Esa es también una de las razones de que ella insista para trabajar 

en la ciudad. 

12.7.4. Recursos Económicos 

 

La situación económica de las pacientes con cáncer de mama atraviesa dificultades 

porque muchas de ellas requieren de cuidados en la alimentación y salud que no 

siempre puede ser satisfecha por sus familias. Las pacientes gozan del seguro 

médico, pero necesitan de dinero para cubrir el tiempo que las pacientes no están 

trabajando.  

 

La Sra. Azucena, actualmente tiene 40 años, pero convive con la enfermedad desde 

que tenía 27 años. En ese entonces acudió al hospital más cercano a su zona 

porque presentaba una “bolita” en su seno; pero los médicos asociaron su 

tratamiento con el factor económico, ya que le indicaron que si era maligno sería un 

tratamiento más largo y costoso. En ese tiempo de espera que las pacientes hacen 

para reunir montos de dinero o para conseguir la ayuda de alguien, la enfermedad no 

espera y empeora la salud de las pacientes. En este caso, la paciente consiguió 

tener seguro médico, lo que le tranquilizaba porque ella sería atendida de alguna 

manera, entonces señala que:96 

 

MC: ¿Cómo y cuándo se enteró de su enfermedad? 

Sra. A: Yo no tenía plata y he dejado pasar el tiempo hasta que un día 

mi seno apareció con ulceras con pus y mucho dolor,  más bien 

                                            
96 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena 
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en  cuaderno de campo el 11/11/08. 



Afrontamiento y vivencias de las pacientes con cáncer de mama  

del Hospital Materno Infantil C.N.S 2008  

82 

Lic. Magaly Danitsa Calderón Suárez 

justo mi esposo se ha asegurado y he ido al Hospital Obrero… No 

me falta el pan lo que gano me alcanza para vivir también me 

ayuda mi hijo lo que me daba su papá para de la pensión era 600 

Bs. (Azucena). 

MC:  ¿Recibe apoyo moral de los profesionales? 

Sra. A: …más la ayuda de la Dra. Centellas complete las 6 sesiones ella 

es muy buena como persona, solidaria. Pido a Dios por su vida…. 

 

Evidentemente, ante la falta de dinero, muchas mujeres padecen cáncer de mama, 

no asisten al médico para su revisión, otras que se encuentran en proceso de 

tratamiento abandonan el mismo debido a su falta de economía, como lo hizo 

Azucena, quien al no contar con los recursos necesarios abandonó su tratamiento, 

hecho que perjudicó la salud, ya que el cáncer avanzó.  

 

Al igual que la Sra. Azucena, la Sra. Margarita acudió al médico para tratar su 

enfermedad, porque contaba con el seguro medico que se le otorgaba por la ley 

1886, si no hubiera sido por ello, no hubiera  iniciado el tratamiento para su 

enfermedad. Aunque, ella cuenta con un seguro ella manifiesta que  se gasta mucho 

dinero, motivo por el cual no quiere seguir con el tratamiento.es así que expresa:97 

 

MC:  ¿Va a continuar con el tratamiento  que le indique el Doctor? 

Sra. M: Ya no vengo mas mucha plata se gasta  ya no puedo trabajar  en nada  

así me digan mis hijos yo ya no vengo más ya no quiero. 

 

El cáncer del seno es una enfermedad impredecible: no se sabe cuándo ni a quién le 

puede afectar, puede afectar a mujeres de todas las edades. 98 Pero además de la 

                                            
97 Entrevista realizada el 20 de diciembre a horas 11:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Margarita (Sra. M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 
2009. 
98El Alto Costo del Tratamiento del Cáncer de Seno. Disponible en: 
http://mexicodemisdias.blogspot.com/2007/12/el-alto-costo-del-tratamiento-del-cncer.html. Recuperado 
el: 30-09-09 
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enfermedad en sí, más preocupante para muchos pacientes es el alto costo de su 

tratamiento. Las pacientes tienen tanto miedo al costo del  tratamiento de cáncer  de 

mama.  

 

El costo es una de las mayores preocupaciones de estas mujeres, por tal razón 

muchas de ellas al no contar con recursos suficientes dejan de asistir a las 

quimioterapias, no se realizan los análisis correspondientes o las cirugías que debían 

realizase. La mayoría de las pacientes realizan sus tratamientos correspondientes 

porque cuentan  con un seguro medico,  aspecto que les favorece en gran medida. 

 

12.7.5. Diagnóstico del Cáncer 

 

Para la Sra. Gladiolo, su distancia de trabajo fue el mayor perjuicio en su pronta 

atención, pues ella no podía esperar a ser atendida, ni aguardar los resultados. La 

primera vez que se dio cuenta que tenía algo extraño en su seno, no le dio ninguna 

importancia y prefirió continuar trabajando. Después percibió que aquel cuerpo 

extraño estaba creciendo y que le causaba dolores cada vez más fuertes.  

 

La Sra. Gladiolo estuvo dejando pasar estos malestares porque ella jamás pensó que 

podía tener cáncer de mama. Por esa razón tampoco comunicó a nadie lo que 

estaba sintiendo. Sin embargo, cuando ya no pudo soportar más su dolor fue cuando 

aparte del dolor le salió líquido de su seno y ahí recién aceptó que era algo 

realmente serio. 

 

De esa manera, fue llevada de emergencias al Hospital Obrero y conducida al 

Servicio de Oncología, donde después de ser consciente de que ya no podía dejar 

de lado los análisis y resultados, le comunicaron que tenía un tumor en el seno y los 

ganglios.99 

 

                                            
99 Entrevista realizada el 10 de diciembre  horas 13:45, entre la interacción de mi persona (MC) y Gladiolo 
(Sra. G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo 27 de enero del 2009. 
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MC:  ¿Por qué no asistió con anticipación a su consulta? 

Sra. G: Un día, el dolor y la calor eran insoportables y ha empezado a 

salir pus; de esa manera he llegado a emergencias del Hospital 

Obrero, he sido transferida a oncología, el Dr. dice que el tumor 

ocupa gran parte de mi seno y también los ganglios. 

 

A raíz de su situación le hicieron una biopsia con posteriores curaciones, para luego 

realizarle una quimioterapia. Posteriormente, tuvo otra cirugía en la que le extirparon 

hasta los ganglios adyacentes, pues el cáncer había avanzado.  

 

Debido a su insistencia y preocupación, la Sra. Hortensia fue transferida al Hospital 

Materno Infantil, donde mostró la ecografía y mamografía, pero el Doctor ordenó 

otros exámenes. Para mayor certeza el doctor le extrajo una muestra para 

laboratorio, el cual dio como negativo, pues afirmaron que estaba todo bien y que no 

había nada maligno. 

 

Sin embargo, volvieron a practicarle el mismo análisis en el laboratorio y en esta 

segunda vez, dio como resultado que tenía un tumor cancerígeno. La Hortensia 

reacciona molesta porque no acepta cómo pudieron equivocarse en los análisis y 

decirle que no tenía nada y después afirmar que sufría de cáncer.100 

 

MC:   ¿Cómo y cuándo se enteró de su enfermedad 

Sra. H: Esto fue a principio de año, esto fue otra vez a patología y dice 

que es un tumor maligno cancerígeno (llora, muerde su pañuelo 

con fuerza y rabia) como se pueden equivocar tanto. Y bueno con 

todos estos resultados me mandan a oncología y no me puedo 

internar por falta de camas hasta mayo. A principio de junio, me 

sacan la mama derecha, otra vez envían a patología otro mes 

                                            
100 Entrevista realizada el 5 de diciembre  horas 13:20, entre la interacción de mi persona (MC) y Hortensia 
(Sra. H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 2009. 
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perdido, realizan la junta médica y deciden que debo recibir 

quimioterapia. 

 

En el caso de la Sra. Margarita, los médicos decidieron lo que debía practicársele y 

no le informaron o no hicieron el esfuerzo por hacer que ella entienda lo que le 

pasaba. Cuando tuvo que acudir por el segundo seno, ella recién sintió dolor y ardor, 

entonces ella supo que la operarían sin darle más explicaciones. De este modo, 

manifiesta lo siguiente:101 

 

MC: ¿Qué pasó con su mama, por qué vino al Hospital? 

Sra. M: Mi pecho estaba hinchado, caliente, me dolía mucho; entonces 

he ido al policlínico y me han mandado aquí al Hospital Materno, 

me ha chequeado. No me han explicado nada, sólo me han dicho 

que hay que operar y me han sacado  el otro pecho… 

 

El diagnostico de cáncer fue un suceso inesperado que le provocó una gran 

confusión. Las pacientes no saben  que hacer y cómo reaccionar ante este problema. 

Muchas de ellas, no lo comunican y se encierran en sí mismas ante este doloroso 

proceso de esta  inesperada situación de salud. El diagnostico del cáncer para ser  

superada o no  depende de un  tiempo prudente.  

 

12.7.6. Relaciones Sociales 

 

Las actividades sociales dejan de ser principales para las pacientes con cáncer de 

mama, pues algunas se aíslan para no ser vistas por los demás ni llamar la atención 

por sus cambios físicos. El estado de ánimo de las pacientes es una variable que 

depende del aspecto físico de cada una de ellas, sobre todo cuando recibieron 

tratamiento. Esto se debe a que la recuperación conlleva un proceso de apoyo 

familiar. Sin embargo, cuando las mujeres con cáncer de mama, no aceptan 

                                            
101 Entrevista realizada el 20 de diciembre  horas 11:45, entre la interacción de mi persona (MC) y 
Margarita (Sra. M.), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de el 17 de enero del 2009. 
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plenamente su enfermedad se evitan de estar junto a los amigos que antes 

frecuentaban.  

 

La Sra. Azucena señala que dejó de asistir a sus reuniones sociales como antes 

acostumbraba. También dejó de asistir a su congregación, sin que ello contradiga las 

aseveraciones de su fe. En otras palabras, el participar de una congregación implica 

que las pacientes salgan a la calle e interrelacionen con otras personas, ésta es la 

dificultad para que ellas continúen como tenían su vida anterior.  De esta manera, 

expresa lo siguiente:102 

 

MC:  ¿Actualmente, cómo es su vida social?  

Sra. A: Tengo amigas desde hace años, sólo tengo conocidos desde 

hace 10 años. No asisto a ninguna fiesta o reunión social, antes 

asistía a una congregación, ahora no asisto, no tengo ganas. A 

veces no hay oportunidades y mi trabajo es saturado; por mis 

hijos quiero estar bien, ya ni me importa nada más. 

 

A diferencia de las otras mujeres con cáncer de mama, la Sra. Hortensia afirma que 

se volvió en una mujer más sensible y humanitaria, su enfermedad la cambió para 

bien. Aunque reconoce que creó una distancia con sus colegas de trabajo y la 

sociedad, cuando se reúne con ellos se siente tranquila y percibe que la entienden.  

Su alejamiento de la vida social no es visto como algo negativo, para ella esto 

representa brindarse más tiempo y darle mayor importancia a su alimentación y 

cuidado pues antes no priorizaba estos aspectos, entonces testifica que:103 

 

MC:     ¿Continúa realizando todas sus actividades en su hogar? 

Sra. H: …en la casa, también sigo trabajando con kínder… 

                                            
102 Entrevista realizada el 11/11/08 a horas 10:00 a.m., entre la interacción de mi persona (MC) y Azucena  
(Sra. A), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno  de campo  el 11/11/08. 
103 Entrevista realizada el 5 de diciembre del 2008, a horas 13:20, entre la interacción de mi persona (MC) 
y Hortensia (Sra. H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el 17 de enero del 
2009. 
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MC:     Actualmente, ¿cómo es su vida social? 

Sra. H: Creo que mis colegas me entienden, me he vuelto más 

humanitaria, más sensible. Mis relaciones son de diferente forma, 

me he distanciado, sólo estoy en casa… 

MC:    ¿A qué se refiere? 

Sra. H: Antes me gustaban las fiestas, ahora me he alejado, no me 

importaba la alimentación, las frutas ahora es diferente. 

 

12.7.7. Atención del personal de enfermería 

 

Los pacientes con cáncer realizan la búsqueda de ayuda profesional en momentos 

en los que la enfermedad comienza a demostrar sus efectos físicos. Esta situación 

dificulta su asistencia al médico, debido a que los cambios corporales afectan a su 

estado de ánimo. Asimismo, se tropieza con la inasistencia de las pacientes a los 

tratamientos, empeorando su salud.  

 

La demanda de cuidado de esas pacientes repercute en su desempeño, tanto en el 

área técnica, como en la expresiva. Este cuidado es considerado por ellas tarea 

difícil, debido a su confrontación con las desfiguraciones corpóreas, el dolor y la 

proximidad de la muerte104. 

La realidad de saber que una paciente tiene cáncer de mama, de hecho se convierte 

en una noticia desgarradora; más aún cuando la paciente no conoce de la 

enfermedad. Este hecho empeora cuando la paciente con cáncer de mama como la 

Sra. Clavel no sabía en qué consistía cada tratamiento, ni sabía para qué servían y 

cómo la ayudarían.  

 

Este desconocimiento provoca que la paciente no quiera someterse a los  

tratamientos, peor aún cuando el personal médico, hace responsable de los mismos 

                                            
104 http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IIb.htm 



Afrontamiento y vivencias de las pacientes con cáncer de mama  

del Hospital Materno Infantil C.N.S 2008  

88 

Lic. Magaly Danitsa Calderón Suárez 

sin comunicar ni informar a la paciente. El conocimiento se queda en ellos, así 

ignoran a la paciente, como dice la Sra. Clavel:105 

 

MC: Usted, ¿sabe qué es la mamografía? 

Sra. C: No sabía qué era y para que servía y no nos explican cómo se 

realiza y para qué es. Todo lo hacen de callado. 

MC: ¿Cómo es la atención que recibe de los profesionales? 

Sra. C: Algunos son muy buenos, pero no todos. Este servicio es muy 

especial, necesitamos mucha comprensión. De esa parte mis 

familiares me han apoyado mucho, me han visitado en la casa y 

todos dicen que tengo que salir adelante que no soy la única con 

este problema. 

 

La Sra. Hortensia critica la inoportuna atención del personal de enfermería, pues 

afirma “No he recibido información correcta, pese a mi insistencia…”. Desde el 

principio, ella insistió en tener suficiente información y por sus constantes 

interrogantes volvieron a realizarle los análisis, a pesar de que al principio dijeron que 

no tenía nada.  

 

Se presentan casos en los que la atención de los médicos y enfermeras no es 

cercana ni de amigabilidad con las pacientes, estos se limitan a revisarlas sin 

entablar nexos comunicativos que les dé confianza a las pacientes y de esa manera 

ellas encuentren o tengan esperanzas de seguridad con las palabras de los doctores. 

Más al contrario, los médicos no les dan respuestas a la multitud de interrogantes, 

aunque vanas, que tienen. Ella expresa lo siguiente:106 

 

MC: ¿Cómo es la atención que recibe de los profesionales del 

servicio? 

                                            
105 Entrevista realizada el 3 de diciembre  horas 13:45, entre la interacción de mi persona (Y) y Margarita 
(M), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 19 de enero del 2009. 
106 Entrevista realizada el 10 de diciembre  horas 13:45, entre la interacción de mi persona (Y) y Gladiolo 
(G), en el Hospital Materno Infantil. Registrada el 27 de enero del 2009. 
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Sra. G: Los médicos no todos nos entienden, cuando preguntamos algo 

no responden claramente para que nosotras podamos entender. 

Las enfermeras son buenas; pero no todas,  a veces es como si 

ellas nunca se enfermarían como nosotras.  

MC: ¿Recibe apoyo moral de los profesionales? 

Sra. G: De algunos como le decía por eso digo que en este servicio se 

necesita que los que trabajen aquí deben tener capacidad de 

apoyo y ayuda a todos los que pasamos esta enfermedad porque 

no siempre nos llegamos a curar. 

 

La Sra. Gladiolo afirma que no todo el personal de Oncología es servicial en su 

atención y que tampoco podría generalizarse el tipo de atención que ella y las demás 

pacientes reciben. Piensa que algunas enfermeras no las entienden porque actúan 

como si ellas fueran inmunes a la enfermedad y a todo el trauma que significa tener 

cáncer de mama.  

 

Su experiencia le hace afirmar que las pacientes con cáncer de mama necesitan una 

atención con paciencia y mucho cuidado, pues las mujeres atraviesan estados de 

ánimo cambiantes, pasando por crisis emocionales que no son fáciles de ser 

controlados. Tal vez sólo otra mujer sería la enfermera o médico capaz de entender a 

una paciente con cáncer de mama. Para ella, las pacientes con esta enfermedad 

necesitan de mucha ayuda del personal que tiene conocimientos de este mal.  

En la práctica clínica, la convivencia con sentimientos de los pacientes no es tarea 

fácil. Estos, generalmente, despiertan en los profesionales conflictos relacionados al 

sentido de la existencia, intolerancia a la idea de finitud y transitoriedad de la vida, 

del paciente y de sí mismo. En este contexto, algún grado de auto-conocimiento del 

profesional, en relación a su manera de ser y reaccionar, así como de las propias 

limitaciones, se torna necesario para enfrentar esa desgastante convivencia107. 

 

                                            
107 http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IIb.htm 
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Por parte de los médicos, la Sra. Hortensia  recibió información pero no por iniciativa 

médica, sino porque ella fue muy inquisitiva sobre lo que le ocurría. Preguntaba a 

uno y otro médico, buscando ayuda sobre su enfermedad y cómo podía superarla. 

Con respecto a las enfermeras ella señala que:108 

 

MC:  ¿Cómo  es la atención que recibe de los profesionales del 

servicio? 

Sra. H: La atención es muy buena, desde el principio hay apoyo moral. 

La Lic. Luna nos ha explicado todo lo que nos iba a pasar, la Lic., 

Quisberth muy buena con todas nosotras. 

 

De este modo, la Sra. H recibió una buena atención por parte del personal de 

enfermería, manifiesta que así como ella y otras mujeres con la misma enfermedad 

recibieron información acerca de la enfermedad  de cáncer de mama y los efectos 

que provocaban las quimioterapias en su organismo. Además de ello, recibieron 

apoyo moral, aspecto importante en la vida de las mismas, ya que se encuentran en 

una situación crítica y difícil, por tal motivo  el apoyo moral es lo que más necesitan 

ellas.     

 

La empatía facilita el cumplimiento terapéutico y es necesaria para el correcto 

manejo del cáncer, ya que el paciente se siente más confiado y más motivado para 

hacer frente al tratamiento y a sus efectos secundarios. Asimismo, el contacto físico y 

visual confortará al paciente y es muy importante explicarle en un lenguaje sencillo 

en qué consiste el tratamiento.109 

 

La profesión de enfermería existe para atender las necesidades de salud de las 

personas. A medida que esas necesidades se modifican, debe suceder el cuidado a 

la persona enferma. Frente a esos cambios, también, hubo necesidad de que la 

                                            
108 Entrevista realizada el 5 de diciembre  horas 13:20, entre la interacción de mi persona (MC) y Hortensia  
(Sra. H), en el Hospital Materno Infantil. Registrada en el cuaderno de campo el  17 de enero del 2009. 
109 http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/entorno/es/desarrollo/1189372.html 
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profesión desvíe el foco del cuidado de la persona hacia la familia110. De este modo, 

la información brindada por el personal de salud debe ser lo suficientemente clara y 

precisa, de modo que la paciente lo comprenda. Para ello es necesario que el 

lenguaje sea claro y adecuado. Entonces repertorio técnico debe adaptarse a una 

serie de requerimientos de interacción social.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
110 http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/IIb.htm 
111 GOZALES, Manuel; DIAZ, Félix; ORDOÑEZ, Amalio.  La relación medico-paciente en oncología, una visión 
sociológica. España. 2002:121 
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13. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La consideración de los procesos de la enfermedad del cáncer de mama que viven 

las pacientes en el Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil C.N.S. 

permitió caracterizar el afrontamiento y las vivencias de estas mujeres. Estos  

procesos son situaciones profundamente estresantes, por su carácter crónico, por la 

intensidad de los cambios corporales producidos por las quimioterapias, por las 

múltiples modificaciones hechas en diferentes áreas de la vida, tales como: el 

trabajo, la familia, la pareja y las relaciones sociales, por la dificultad para predecir 

muchas de las situaciones vividas, especialmente desde el punto de vista de la salud 

y, finalmente, por la sensación de la falta de control de sus vidas ya que eran 

dependientes de esta enfermedad. 

 

En el estudio se determinó que gran  parte de las mujeres que ingresaron al Hospital 

Materno Infantil, en la gestión 2008, para ser atendidas en el Servicio de Oncología, 

son mayores a 55 años, ello muestra que a mayor edad más casos de mujeres con 

cáncer de mama. Con relación al estado civil, se infiere que esta enfermedad se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres casadas, asimismo la mayoría de estas 

mujeres tiene de uno  a seis hijos. Estas mujeres afrontan sentimientos de ansiedad, 

miedo, depresión, dependencia, perturbación, rabia u otro sentimiento; la 

investigación detalla que el sentimiento de mayor presencia es el miedo y depresión.  

 

A continuación se explicara cómo se perfiló el proceso de afrontamiento para estas 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama:  

 

El afrontamiento de esta enfermedad para todo paciente es difícil, ya que ello implica 

una aceptación positiva o negativa. En las mujeres con cáncer de mama 

encuestadas, se determinó que la mayoría  aceptan su enfermedad. Existen 

porcentajes menores  que no aceptan. Para ellas el apoyo social y emocional  es un 

factor importante para el afrontamiento de  enfermedad, ya que se lo considera un 

soporte emocional y/o material.  
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De este modo, gran parte de estas mujeres afrontan esta enfermedad por el apoyo 

que reciben, considerándose como fuente  más importante  a la pareja, hijos y  

familia   como una red  social más cercana y de  fácil acceso a ellas, usualmente 

ejerce una función protectora y amortiguadora en las situaciones estresantes de sus 

miembros. 

 

Dentro de sus funciones  de la familia y el de la pareja  se podían incluir como 

aspectos importante el apoyo económico y material. Entre las pacientes, que tienen 

ingresos moderados y suficientes, se muestra que llevan a cabo su vida diaria como 

antes de saber el diagnóstico de su enfermedad. Sin embargo, las pacientes que 

tienen ingresos insuficientes, aparentemente, continúan con sus actividades en su 

hogar, aunque la presión y la preocupación por lo económico en situaciones son más 

fuertes.  

 

Por otro lado la aceptación de la apariencia física, es otro factor importante para el 

proceso de afrontamiento, sin embargo las mujeres de menor edad tienen mayor 

preocupación por su apariencia física, entonces pueden sufrir más o buscar la 

manera de ocultar el estado actual. 

 

El aislamiento a un comienzo, se convierte en una de las reacciones típicas de las 

pacientes con cáncer de mama, ya que éstas no quieren ser observadas por nadie 

debido a sus cambios físicos y a su estado emocional.  

 

El llanto se hace presente en las pacientes con cáncer de mama, desde que conocen 

sobre su enfermedad hasta después de cada tratamiento. Este llanto es una manera 

de que la paciente desahogue su rabia al saber que el cáncer se desarrolla en su 

cuerpo.  No obstante, ante  estos sentimientos la religión es otro factor importante en 

el afrontamiento del cáncer, puesto que para muchas de ellas sirve como una fuente 

de soporte emocional o como un vehículo para la reinterpretación positiva y el 

crecimiento personal. Sin embargo existen casos de otras pacientes que consideran 

el cáncer como un castigo de Dios. 
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Las pacientes que logran superar su enfermedad ya sea porque tienen el apoyo de 

su pareja, familia, son jóvenes, tienen trabajo seguro y tiene un buen autoestima, 

colaboran con las nuevas pacientes. En ese sentido, el Hospital se convierte en el 

centro para organizar reuniones significativas con parejas y familiares. De esta 

manera, las mismas pacientes pretenden contribuir con su experiencia y apoyo 

psicológico. 

 

Por otro lado, las actividades sociales dejan de ser principales para las pacientes con 

cáncer de mama, pues algunas se aíslan para no ser vistas por los demás ni llamar 

la atención por sus cambios físicos. El estado de ánimo de las pacientes es una 

variable que depende del aspecto físico de cada una de ellas, sobre todo cuando 

recibieron tratamiento. 

 

Con relación  a las vivencias de las pacientes con cáncer de mama, se puede 

mencionar lo siguiente: 

 

Las vivencias por las que atraviesan las pacientes con cáncer de mama en el 

Hospital Materno infantil dependen mucho de las  emociones que experimentan los 

familiares desde el momento del diagnóstico oncológico y a lo largo del proceso, 

incluso, hasta después del tratamiento. Gran parte de las mujeres entrevistadas se 

refieren a sus vivencias en términos de síntomas de impotencia, ansiedad, temor y  

tristeza. También se presentan sentimientos de lástima, preocupación por lo que 

sucederá con ella y en la familia, así como negación, al no aceptar que su familiar 

pudiera tener esta enfermedad. Sin embargo, todos estos sentimientos originados en 

estas mujeres son a raíz de la enfermedad, por lo que  pueden ser considerados 

normales. 

 

En  relación al aspecto conyugal, es importante señalar que la ayuda de la pareja es 

fundamental para las pacientes en el momento de hacer frente al diagnóstico y al 

tratamiento de la quimioterapia, ya que proporciona un apoyo insustituible y 

contribuye  a mantener la autoestima de las mismas. Sin embargo, algunas de las 
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pacientes entrevistadas, no cuentan con tal apoyo,  por ello es más duro de 

sobrellevar esta realidad.  Muchas de ellas al encontrarse solas  sin ningún tipo de 

apoyo se desvanecen y la situación de depresión en la que se encuentra aumenta en 

gran medida, pero  deciden seguir adelante. 

 

Contar con la  familia  es fundamental en la vida de las personas y contribuye a la 

satisfacción de las necesidades humanas. El aspecto psicosocial asigna un valor a 

las personas allegadas a ellas y  sienten que el proceso de tratamiento de  la 

enfermedad es más llevadero; asimismo este apoyo  les reconforta y le da fuerzas 

para seguir adelante y no desvanecerse en el camino.  

 

Las pacientes manifiestan que los  familiares, así como de sus hermanos/as  e hijos 

acompañaron al centro hospitalario, a las quimioterapias y cirugía, recibiendo 

palabras de aliento para seguir adelante; muchas de ellas expresan que este proceso 

duro de la enfermedad, provocó  que en la relación familiar  se establecieran lazos 

más cercanos. 

 

En  relación con  el personal de salud,  las pacientes  diagnosticadas con cáncer de 

mama,  señalan que la atención es normal a veces  amigable, puesto que se limitan 

a revisarlas, de manera que no se establece una comunicación, tal hecho ocasiona la 

falta de confianza. En momentos, en los cuales ellas necesitan de palabras de 

reconfortamiento por parte de las enfermeras y de los médicos  se sienten  inseguras  

y con una infinidad de interrogantes. 

 

No debe generalizarse la atención que brinda el personal de salud como mal, ya que 

muchas de las enfermeras y médicos  ofrecen una buena atención. Por ello muchas 

pacientes  expresan que  recibieron orientación y les  brindó información acerca de la 

enfermedad   y los efectos que provocaban las quimioterapias en su organismo. 

Además  recibieron apoyo moral, aspecto importante en la vida de las mismas, ya 

que se encuentran en una situación crítica y difícil en ese momento. 
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Para finalizar, el afrontamiento y las vivencias de las pacientes  diagnosticadas con 

cáncer de mama  en el Hospital Materno Infantil C. N. S.  dependen  del apoyo y 

comprensión que recibe de la pareja  como también de la familia bajo el contexto en 

el que se encuentran, no obstante debe aclararse que la actitud de  la mujer es 

importante y vital   para sobrellevar esta enfermedad. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Las caracteristicas sociodemograficas de las mujeres en estudio son las 

siguientes: las murjeres afectadas con cancer de mama un su mayoria son de 

una  edad mayor a los 55 años , casadas  con un promedio de 2 hijos, de 

profesion son profesoras y rentistas del magisterio. 

 Las mujeres con esta enfermedad el mayor porcentaje tienen una relaciòn 

buena, unida tanto con el esposo, hijos y la familia como tambien con el 

personal de salud los cuales juegan un papel importante para continuar con el 

tratamiento y ayudar en el afrontamiento. 

 La aceptacion  de la enfermedad al principio siempre es dificil . En su mayoria 

aceptaron en forma positiva, esta aceptacion fue determinante para afrontar los 

cambios corporales como tambien levantar su autoestima aunque simpre 

permanecio en ellas el miedo, la rabia y la depresión. 

 El autoestima en las mujeres con esta enfermedad es faborable por su 

autovaloración elevada que tienen, el mismo que ayuda en  el afrontamiento y 

vivencia de cada una de ellas ante los cambios el mismo que es decisivo para 

asumir su enfermedad y sobrellevar sus dificultades que tienen.  

 

Es decir, que las pacientes que fueron encuestada tienen una buena autovaloración 

lo que influye para que afronten y acepten los cambios que sufrirá su cuerpo,  

aspectos que generan nuevas vivencias en las pacientes.      
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15. RECOMENDACIONES 

 

 Posterior a la realización de la investigación se llega a las siguientes 

recomendaciones: 

 Motivamos a seguir este tipo de investigaciones, y a quienes  desean darle 

continuidad a este estudio con más profundidad considerando otros aspectos 

de interés, les sugerimos; ampliar el número de entrevistas  de manera que se 

pueda convivir mayor tiempo  y así obtener  resultados complementarios a 

esta. 

 Para posteriores investigaciones, antes de dar inicio, formar un grupo de 

mujeres con similares características para que puedan compartir sus 

vivencias, de manera que al crear un ambiente de confianza  no se limiten a 

expresar sus sentimientos. 

 El Hospital se convierte en el centro para organizar reuniones significativas 

con parejas y familiares. De esta manera, las mismas pacientes pretenden 

contribuir con su experiencia y apoyo psicológico. 

 Además, se debe resaltar que las mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama son mucho más sensibles, por lo que para tratarlas se debe tener un 

especial cuidado. Por ello, existe la necesidad de plantear un Plan de 

Sensibilización Atencional que sirva de referente en la atención que requieren 

las pacientes. 

 Con la investigación se pretende que las personas de sus alrededores puedan 

brindarles mayor comprensión, por esta razón se debe realizar más estudios 

de este tipo, tanto a personas con esta enfermedad como también a personas 

que sufren enfermedades criticas. 
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16. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería en su acción de educar, informar y promover la salud debe generar 

espacios para crear un plan de sensibilización y prevención del cáncer de mama. 

 

Estos razonamientos imponen en el cuidado de la salud de las mamas en cada 

mujer, a diferencia de otras épocas, hoy en día el cáncer de mama se ha estudiado 

en profundidad, lo cual permite que la medicina moderna ofrezca a la mujer enferma, 

la posibilidad de prevenir la aparición del cáncer mismo, o la de un diagnóstico 

precoz que no sólo preserve la vida, sino también que evite las temidas 

consecuencias de este proceso pudiendo preservar la integridad de sus mamas. 

 

La mujer, en su integridad tanto física como espiritual, realiza un cuidado especial de 

su salud, dando atención a varias partes de su cuerpo. Bajo este contexto es común 

que sienta sus mamas como el centro de su feminidad estética. Sin embargo, 

muchas mujeres no creen importante la revisión, control y cuidado  específica de sus 

mamas,  por lo tanto en ocasiones no alcanzan a intuir que puede llegar a enfrentar y 

contraer la enfermedad tan terrible como es el cáncer de mama, que amenaza su 

integridad al punto que puede destruirla por completo y perder la vida.  

 

De este modo la presente propuesta pretende dar opciones de cuidado a las mujeres 

en cuanto a la prevención y el afrontamiento de esta enfermedad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

El Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, es 

considerado entre los más importantes del departamento.   Atiende  todas las 

especialidades del Binomio-madre niño como también  las especialidades de 

Neurocirugía y Ontología, respondiendo a las expectativas de los usuarios. 

 

El interés de todo personal de salud es disminuir en forma progresiva la morbilidad y 

mortalidad por cáncer de mama. mediante la aplicación de estrategias de prevención, 

promoción y detección temprana de los casos nuevos , pero también es necesario 

continuar  con la sensibilización al personal de salud y la población en general  para 

lograr este propósito y la sensibilizar profesionales de salud  para coadyuvar en la 

efectividad del   tratamiento en caso de enfermedad. 

 

Por lo tanto, la presente propuesta debe servir como base para el conocimiento de la 

prevención o el afrontamiento del cáncer de mama, tomando en cuenta que algunas 

personas que padecen esta enfermedad actúan de manera irresponsable y sin 

conocimiento alguno, argumentando que es una enfermedad que no tiene cura. 

Tomando en cuenta que esto puede llegar a suceder si es que no se realizan los 

tratamientos determinados para disminuir el riesgo. 

 

 El  instrumento propuesto  a raíz de  los resultados obtenidos, requieren de apoyo y 

orientación 
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3. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.1. Objetivo General 

      

 Proponer un plan de sensibilización y prevención del cáncer de mama a través 

de la información y sensibilización.  

 

3.1.1. Objetivos Específicos 

 

 Prevenir  la detección precoz del cáncer de mama, a través de  la información 

sobre  los métodos de detección temprana y tratamiento adecuado a la 

población en general que asiste al Hospital Materno Infantil.  

 Sensibilizar a los profesionales de salud  para coadyuvar en la efectividad del   

tratamiento en caso de enfermedad a través de la socialización de los 

resultados de la investigación y el impacto de la patología en el afrontamiento 

y vivencia  en las personas afectadas. 

 Sensibilizar a la población en general para la prevención o afrontamiento de 

los factores de riesgo y la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de 

mama.  

 Considerar como estrategia la conformación de un grupo de apoyo,  

conformadas por las mismas pacientes, psicólogo, trabajador social y 

personal de enfermería. 

 

4. Unidad de intervención  

 

El alcance de la propuesta será para el personal de salud y todas aquellas personas 

que asistan al Hospital Materno Infantil Caja Nacional de Salud, Regional La Paz. No 

sólo para las que padezcan cáncer de mama, sino para todas aquellas que deseen 

información acerca del tema, puesto que la propuesta tiene una tendencia de 

prevención información y educación.  
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5. Marco teórico 

5.1. ¿Qué es el cáncer de mama?   

 

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de éste tejido, hasta convertirse en masas de tejidos llamados tumores. Todos los 

cánceres comienzan por defectos producidos en las células, la unidad básica de vida 

en el cuerpo. 

 

5.2. ¿Qué causa el cáncer de mama? 

 

No se conoce exactamente el origen del cáncer de mama. Los factores que pueden 

aumentar el riesgo de una mujer incluyen herencia, pubertad temprana, embarazo 

tardío, obesidad y factores relacionados con el estilo de vida como consumo 

excesivo de alcohol y tabaquismo. 

El riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama aumenta si su madre, 

hermana, hija o dos o más parientes cercanos, como primas, tienen antecedentes de 

cáncer de mama, especialmente en la juventud. Sin embargo, el 85% de las mujeres 

que desarrollan cáncer de mama NO tiene antecedentes familiares de la 

enfermedad. 

 

5.3. Riesgos 

 

La mujer tiene diferentes grados de riesgo de padecer un cáncer de mama. Uno de 

los riesgos más importante es la edad. La medicina ha triplicado la vida de la mujer 

en menos de un siglo.  A principio de este siglo el promedio de vida era de 34 años y 

había muy pocas muertes por esta enfermedad. Hoy la mujer tiene una especulativa 

de vida cercana a los 80 años. Ello ha traído consigo también nuevas circunstancias 

y enfermedades entre las cuales se halla el aumento del riesgo del cáncer de mama 

y otras patologías que serán temas de futuros artículos. 
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5.4  Edad 

 

En la mujer joven, entre 25 y 35 años, el cáncer de mama,  no es imposible, es 

infrecuente y los métodos de radiodiagnóstico, por la gran densidad de sus mamas 

deben ser usados con criterios muy precisos. 

 

Para ellas se indica un autoexamen mensual y por el médico cada vez que concurre 

a un control.  

 

Debe consultar inmediatamente al notar alguna anormalidad en sus mamas. Se debe 

recordar que un 90% de los cánceres de mama son diagnosticados por las mismas 

pacientes. 

 

Entre los 35 y 40 años debe realizar, por lo menos, un estudio mediante 

mamografías para conocer el estado de sus mamas. La frecuencia de sus controles 

en esta etapa dependerá de los factores de riesgo que cada paciente acumule, 

especialmente el familiar.  

 

A partir de los 40 años el control debe ser anual, médico y mamográfico. El factor de 

riesgo más grande del cáncer de mama es la edad, simplemente el envejecimiento. 

La mayoría de los cánceres de mama ocurren en mujeres de más de 50 a 60 años 

donde  el riesgo es más alto. 

 

6. Prevención del cáncer de mama 

 

La prevención del cáncer de mama se puede dividir en tres tipos de prevención, los 

cuales se mencionan a continuación: 
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6.1. Prevención primaria 

 

La prevención primaria del cáncer de mama se debe realizar mediante la 

información, orientación y educación a toda la población femenina sobre los factores 

de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud. 

Las actividades de prevención están encaminadas al reconocimiento de los 

siguientes factores de riesgo: 

 Mujer mayor de 40 años, 

 Historia personal o familiar de cáncer de mama y ovario. 

 Nuligesta. 

 Primer embarazo a término después de los 35 años de edad, 

 Antecedentes de patología mamaria pre-maligna (proceso pro-liferativo, 

hiperplasia atípica). 

 Vida menstrual de más de 40 años (menarquia antes de los 12 años y 

menopausia después de los 55 años). 

 Obesidad en la postmenopausia. 

 

Se debe orientar a las mujeres sobre su responsabilidad en el autocuidado de su 

salud y la importancia de valorar y disminuir los factores de riesgo cuando sea 

posible y promover estilos de vida sanos. 

 

La promoción se debe realizar por el sector público y sociedad civil, a través de los 

medios de comunicación grupal e interpersonal. 

 

6.2. Prevención secundaria 

 

La prevención secundaria del cáncer de la mama se debe efectuar mediante la 

autoexploración, el examen clínico y la mamografía. Una vez detectada la lesión a 

través de estos procedimientos, se procede al diagnóstico confirmatorio y al 



Afrontamiento y vivencias de las pacientes con cáncer de mama  

del Hospital Materno Infantil C.N.S 2008  

105 

Lic. Magaly Danitsa Calderón Suárez 

tratamiento adecuado de manera oportuna y con calidad de acuerdo con los criterios 

que marca la presente guía. 

 

La autoexploración (AEM) se deberá recomendar en forma mensual a partir de la 

menarquía; entre el séptimo y décimo día de iniciado el sangrado en la mujer 

menstruante y en la posmenopáusica se debe realizar en un día fijo elegible por ella. 

 

Es función del prestador de servicios de salud enseñar la técnica de autoexploración 

a todas las mujeres que acudan al centro de atención de salud. 

 

Además, debe organizar actividades extramuros para la difusión de la misma de 

acuerdo con los lineamientos de cada Institución. 

 

El examen clínico de las mamas (ECM) debe ser realizado por médico o personal 

capacitados, a toda mujer que asiste al centro de atención de salud, previa 

autorización de la usuaria. 

 

Al detectar patología mamaria por clínica, se debe referir a la paciente a consulta 

ginecológica en un segundo nivel de atención médica quien indicará estudio de 

imágenes necesarias. 

 

Todas las pacientes que sean sospechosas de tener patología maligna, deben ser 

canalizadas al siguiente nivel de atención médica en forma oportuna. 

 

La vigilancia de pacientes, con antecedentes personales de patología mamaria 

maligna, debe ser establecida en los tres niveles de atención médica. 

 

6.3. Prevención terciaria 

 

La prevención terciaria del cáncer de mama se debe realizar en los casos necesarios 

mediante la rehabilitación reconstructiva, estética y psicológica de las usuarias que 
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reciben tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia, según 

lo ameriten. 

 

Se debe orientar sobre la existencia de grupos de apoyo para mujeres con cáncer de 

mama. 

En la propuesta específicamente se tomarán tres aspectos, es decir, lo individual, la 

familia y la pareja. Determinando que es importante tomar en cuenta la prevención y 

el afrontamiento para el cáncer de mama.  

 

7. Individual  

Es importante que la persona deba tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, 

ya sea en proceso de prevención o afrontamiento, la persona debe intervenir de 

manera responsable. De este modo, Se determinan los dos puntos específicos a 

tratar. 

a)    Prevención  

Para la prevención la persona debe seguir los siguientes pasos: 

 Primero debe realizar exámenes periódicos de manera personal. 

 Averiguar si algún familiar ha padecido de esta enfermedad. 

 Debe consultar inmediatamente al notar alguna anormalidad en sus mamas. 

 

b)    Afrontamiento  

En cuanto al afrontamiento, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se debe comunicar a la familia de manera inmediata, para poder tomar los 

recaudos correspondientes. 

 Debe cerciorarse de los resultados que se obtengan para mayor seguridad. 

 Debe tomar en cuenta que el cáncer de mama tiene cura con un adecuado 

tratamiento y oportuno. 
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7.1. Familia 

 

La familia juega un rol muy importante, tanto en la prevención como en el 

afrontamiento, de esta manera no pueden quedar indiferentes ante esta situación.  

 

a) Prevención  

Para la prevención se toman los aspectos en los cuales la familia debe intervenir, de 

esta forma: 

 Preguntar de forma periódica si se realiza los controles correspondientes del 

examen manual. 

 

b) Afrontamiento  

En este punto la familia debe tomar en cuenta que es más difícil la situación de 

afrontamiento por el mismo hecho. 

 Cerciorarse de los resultados obtenidos. 

 Indicar en todo momento que el cáncer de mama tiene cura con un adecuado 

tratamiento. 

 Acompañar al familiar a sus posteriores controles. 

 Ayudara cumplir con el tratamiento de la enfermedad, para evitar que el grado 

incremente 

 

7.2. Pareja 

 

Al igual que en los anteriores puntos la pareja debe desempeñar un rol muy 

importante, de este modo se tiene lo siguiente: 
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a) Prevención 

 

Para la prevención de la enfermedad la pareja debe ser el constante apoyo ya que la 

responsabilidad debe ser de manera compartida, para este entendido se plantean los 

siguientes aspectos: 

 Acudir a consultas para descartar esta enfermedad 

 Controlar el lapso de los diagnósticos realzados 

 

b) Afrontamiento 

Para el afrontamiento, al haber detectado algún grado de cáncer de mama la pareja 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cerciorarse de los resultados obtenidos. 

 Ser paciente con la pareja. 

 Ayudar a cumplir con el tratamiento determinado 

 

7.3. Atención del personal de enfermería  

El personal de enfermería debe proporcionar  la información que se requerida, tanto 

por la paciente diagnosticada con cáncer de mama como por la familia.  

 

a) Paciente  

La enfermera al proporcionar información a la paciente, debe considerar: 

 El estado emocional- psicológico de la paciente. 

 La claridad con que brinda la información acerca la enfermedad. 

 La paciencia ante alguna conducta alterada por parte de la paciente. 

 La amabilidad, con que debe atender  a la paciente. 

Asimismo, la enfermera debe comunicar a la paciente sobre: 

 Los efectos que pueden causar las quimioterapias y las cirugías. 

 El tiempo que puede abarcar el proceso del tratamiento del cáncer de mama. 
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b) Familia  

La familia del paciente con cáncer de mama,  juega un papel  de gran importancia en 

los cuidados del paciente con la enfermedad, es por ello que  el personal de 

enfermería, al igual que al paciente, debe brindar la información necesaria, para que 

de este modo ayude al paciente  con cáncer de mama. 

 

 Después de conocer el diagnostico,  la enfermera deberá  informar a la familia 

acerca los cuidados que deberá tener con la enferma. 

 El personal de enfermería deberá indicar a la familia el apoyo que deben 

brinden a la paciente es fundamental  para su recuperación y ayudar en el 

afrontamiento. 
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8. METODOLOGÍA 

RESULTADO ACTIVIDAD INDICADORES RESPONSABLE 

Material de 

información sobre 

la sensibilización, 

prevención y 

afrontamiento del 

cáncer de mama 

Creación y 

producción de 

material educativo 

para la población 

en general 

Materiales material 

elaborado: tríptico 

(anexo 4) 

Proponente de 

intervención, Lic. 

Magali Calderón, 

validado por 

expertos. 

 Difusión de 

materiales 

elaborados 

Materiales 

distribuidos 

En toda la consulta 

externa del Hospital 

Materno Infantil, en 

ambos turnos 

 Capacitación del 

personal para su 

difusión del 

material 

Numero del 

personal 

capacitado sobre el 

total de  personal 

inscrito 

Lic. Magali 

Calderón en 

coordinación con 

Jefes y 

Responsables de 

todos los servicios 

del Hospital  

Grupo  

multidisciplinario 

que brinde apoyo a 

las personas 

afectadas  

Reuniones 

periódicamente 

para la 

conformación de 

un grupo de apoyo. 

 

 

 

 

Grupo de apoyo 

multidisciplinario 

conformado. 

Por las mismas 

pacientes, 

psicólogo, 

trabajador social, el 

médico y personal 

de enfermería 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Soy Licenciada en Enfermería, con experiencia en el servicio de Oncología realizo 

una investigación Académico- Científico con el objeto de conocer el afrontamiento y 

vivencias que tienen las pacientes con cáncer de mama. 

En este sentido solicito su colaboración con el llenado de la encuesta y con la 

disposición y aprobación para ser entrevistada, de tal manera que su aporte va a 

enriquecer el trabajo de investigación; para ello le aseguro guardar absoluta 

confidencialidad; razon por la que requiero su autorización a través de su firma 

dando su consentimiento. 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADO                                         Lic. Magali Calderón Suárez 

                                                                                         C.I.3360758 L.P. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA GESTIÓN 2008 

La encuesta está planteada con fines de investigación universitaria; por ello, le 

solicitamos que lea atentamente cada una de las preguntas antes de responder. Para 

esto debe subrayar las opciones o escribir sobre la línea punteada. 

DATOS PERSONALES 

Edad:       

Nº de hijos:  

Estado Civil:  

  Soltera                 Casada        Divorciada      Concubina              Viuda 

Ocupación: ……………………………………………………………………. 

Grado de su enfermedad:    

    Inicial   Parcial   Severo  No sabe/no contesta 

Sus ingresos económicos son:  

        Insuficientes Moderados               Suficientes   

ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

1. ¿Sabe qué es el cáncer de mama? 

                                          SÍ  NO 

2. El cáncer de mama es: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Periódicamente, se realiza el autoexamen de mama? 

                                        SÍ  NO 
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4.  La mamografía es una ayuda para detectar el cáncer. 

                                           SÍ  NO 

5. ¿Usted acepta que tiene cáncer? 

                                           SÍ  NO 

¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

6. Al enterarse de su enfermedad, usted sintió:  

ANSIEDAD   MIEDO   DEPRESIÓN   

DEPENDENCIA   PERTURBACIÓN   RABIA  

 OTRO………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuando la diagnosticaron de cáncer, comunicó la noticia, a su familia, de 

manera inmediata? 

                                        SÍ  NO 

¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Asume los cambios físicos y corporales que tendrá usted? 

          PLENAMENTE  PARCIALMENTE  APARENTEMENTE

   

9. ¿Su enfermedad cambió su autoestima? 

           PLENAMENTE  PARCIALMENTE  APARENTEMENTE

  

10. ¿Cuánto asigna a su autovaloración, en una escala del 1 al 10? 

1 - 4         5 - 7                            8 - 10 
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FRECUENCIA MÉDICA 

11. ¿Asistió a todas las citas programadas? 

SIEMPRE   A VECES   NUNCA 

12. Asistió al Hospital cuando: 

       a) SENTÍ LOS PRIMEROS SÍNTOMAS 

       b) EL DOLOR ERA INSOPORTABLE 

 

13. ¿El miedo y vergüenza le obstaculizaron para acudir al Hospital? 

                                         SÍ  NO 

14. ¿Si usted hubiera conocido que la enfermedad podía ser controlada, habría 

asistido al Hospital en forma oportuna? 

                                             SÍ  NO 

VÍNCULO FAMILIAR Y SOCIAL 

15. La relación actual con su pareja es: 

BUENA     UNIDA   

DISTANTE                  NO CONTESTO 

 

16.  La relación actual con su(s) hijo(s) es: 

BUENA      

REGULAR     UNIDA 

 

17. Recibe apoyo familiar, sobre su enfermedad: 

                                             SÍ  NO Desconocen 

¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Continúa realizando todas sus actividades en su hogar? 

      PLENAMENTE  PARCIALMENTE  APARENTEMENTE 
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19. ¿Lleva a cabo su vida social, como era antes de conocer su enfermedad? 

           PLENAMENTE  PARCIALMENTE  APARENTEMENTE 

 

ATENCIÓN DEL EQUIPO  DE SALUD 

20. La atención de los profesionales es: 

   ATENTA  DESATENTA  NORMAL   

21. La atención de los médicos es: 

    ATENTA  DESATENTA  NORMAL   

22. ¿Recibe apoyo moral de las profesionales enfermeras? 

                                           SÍ  NO 

23. ¿Qué opina del trato de las profesionales en salud? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA GESTIÓN 2008 

DATOS PERSONALES 

Edad:       

Nº de hijos:  

Estado Civil: 

Ocupación: 

Grado de su enfermedad:    

ACEPTACIÓN DEL CÁNCER 

1. ¿Qué es el cáncer de mama para usted? 

2. ¿Sabe lo que es la mamografía y para qué sirve? 

3. ¿Qué sintió al enterarse de su enfermedad? 

4. ¿Usted acepta su enfermedad? 

5. ¿Qué piensa sobre los cambios corporales y físicos que usted tendrá? 

6. ¿Acepta y está preparada para estos cambios?  

7. ¿Cómo está su autoestima en este momento? 

8. ¿Qué opina de su autovaloración? 

 

FRECUENCIA MÉDICA 

9. ¿Acude con frecuencia a la consulta y a sus citas programadas? 

10. ¿Qué sentía cuando asistió al Hospital y/o policlínico por primera vez? 

11. ¿Por qué no asistió con anticipación a su consulta? 

12. ¿El miedo y vergüenza le obstaculizaron acudir al médico? 

13. ¿Cómo y cuándo se enteró de su enfermedad? 

14. ¿Cómo ha tomado la noticia de su enfermedad? 

15. ¿Las citas médicas y los laboratorios se cumplieron según estaba previsto? 

16. ¿Culpa a alguien o a algo por su enfermedad? 

17. ¿Cómo se proyecta dentro de 3 años? 
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VÍNCULO FAMILIAR 

18. ¿Cuando la diagnosticaron de cáncer, comunicó la noticia, a su familia, de 

manera inmediata? 

19. ¿Cómo es la relación actual con sus familiares (esposo, hijos, hermanos, 

amigos y otros)? 

20. ¿Continúa realizando todas sus actividades en su hogar?  

21. ¿Actualmente, cómo es su vida social?  

22. ¿Continúa con las actividades que tenía antes de conocer su enfermedad?  

 

ATENCIÓN MÉDICA 

23. ¿Cómo es la atención que recibe de los profesionales del Servicio? 

24. ¿Recibe apoyo moral de los profesionales? 
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ANEXO 4 
TRÍPTICO 
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