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Impacto en la autoestima de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama, en 

la edad de comprendida de los 40 a los 

50 años.  

 

Resumen 

 

El cáncer de mama es una patología que 

se desencadenada en la zona mamaria, el 

cual es responsable de la mayor cantidad de 

decesos en mujeres por cáncer. El objetivo 

de esta investigación fue correlacionar el 

impacto en la autoestima cuando se le 

diagnostica cáncer de mama a una mujer, y 

cómo esto afecta en su calidad de vida; para 

lo cual se realizó una búsqueda en bases de 

datos y archivos científicos que den validez 

teórica a este trabajo. Los resultados 

obtenidos tienen poca correlación entre la 

autoestima y el diagnóstico de cáncer de 

mama, teniendo en cuenta en la aplicación 

de distintos instrumentos como lo es la 

escala Hopwood, se evidenció poca 

relación entre baja autoestima y cáncer de 

mama. 

 

 

palabras claves autoestima, auto concepto, 

autoimagen, cáncer, diagnóstico, 

mastectomía, quimioterapia, tratamiento. 

 

Abstract 

 

Breast cancer is a disease that is 

triggered in the breast area, is responsible 

for the largest number of deaths in women 

for cancer. The objective of this research 

was to correlate the impact on self-esteem 

when a woman is diagnosed with breast 

cancer, and how this affects her quality of 

life; for which a search was made in 

databases and scientific files that give 

theoretical validity to this work. The results 

obtained have little correlation between 

self-esteem and the diagnosis of breast 

cancer, taking into account, in the 

application of the Hopwood scale, low self-

esteem levels were not found in the sample, 

contradicting theoretical data. 

 

Keywords: self-esteem, self-concept, 

self-image, cancer, diagnosis, 

mastectomy, chemotherapy, 

treatment. 

 

 

 

 

Introducción 

 

El cáncer de mama según el ministerio 

de salud (2019) “ es la proliferación 

anormal y desordenada de células 

mamarias malignas que conduce al 

crecimiento descontrolado de un tumor 

dentro de la mama, el cual tiene la 

capacidad de invadir a otros órganos”. Para 

el American Cáncer Society (2017) “estas 

células normalmente forman un tumor que 

a menudo se puede observar en una 

radiografía o se puede palpar como una 

protuberancia (masa o bulto)”; esto 

comúnmente ocurre en zonas específicas de 

la zona mamaria, como lo es en los 

conductos, en glándulas productoras de 

leche, o en tejido intermedio. 

 

Para identificar y realizar el diagnóstico 

de cáncer en la zona mamaria, es necesario 

realizar una serie de pruebas que según el 

CDC (2018) “ consisten en revisar las 

mamas de la mujer para detectar el cáncer 

antes de que aparezcan signos o síntomas de 

la enfermedad”; dichas pruebas se realizan 

por medio de métodos autónomos como lo 

es el autoexamen en el cual la mujer por 

medio de movimientos circulares trata de 

identificar si hay anormalidades o masas 

extrañas, y los métodos de práctica clínica 

y de laboratorio, en los cuales por medio de 

la mamografía, la ecografía y la biopsia, se 

intenta identificar anomalías, como nódulos 

y tumores.  
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Asimismo, es importante identificar la 

estatificación en la cual se encuentra el 

cáncer de seno, lo cual su clasificación 

según la Breast Cancer Organization ( 

2015)“suele expresarse con un número 

entre 0 y IV. El estadio 0 corresponde al 

cáncer no invasivo que permanece en su 

ubicación original y el estadio IV al cáncer 

invasivo que se propaga fuera de la mama 

hacia otras partes del cuerpo”; este proceso 

con el objetivo de especificar las 

dimensiones del cáncer y que tan grave está 

afectando el organismo, así poder 

desarrollar un tratamiento más adecuado 

según la patogenia. 

 

En el proceso de intervención del cáncer 

de mama según la Asociación Española 

Contra el Cáncer (2014) “se utilizan 

diversos tipos de tratamientos: cirugía, 

radioterapia, quimioterapia, 

hormonoterapia, y/o anticuerpos 

monoclonales”, por lo cual gracias a estos 

procedimientos se refleja en las estadísticas 

de supervivencia, según la Sociedad 

Española de Oncología Médica (2017) que 

“ cerca del 90% de las pacientes continúan 

libres de enfermedad cinco años después 

del diagnóstico y tratamiento”, esto siendo 

posible por una detección temprana durante 

estadios I o ll , aumentando la probabilidad 

de sobrevida al cáncer de mama. 

 

 

Tasa estadística sobre la incidencia y 

mortalidad en el cáncer de mama  

 

Según el ministerio de salud y 

protección social (2013) “el cáncer de 

mama es una enfermedad mundial, que 

tiene alta prevalencia en países 

desarrollados y en vías de desarrollo”, que 

justificado en valores estadísticos de la 

OPS/OMS (2011) “cada año en las 

Américas, más de 462,000 mujeres son 

diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 

100,000 mueren a causa de esta 

enfermedad”; es así que  durante el periodo 

comprendido entre 2003 - 2012 en 

Colombia “ se presentaron 162.310 

defunciones en mujeres por neoplasias 

malignas, siendo el cáncer de mama el 

responsable de 20.995 defunciones con el 

12,9% del total de cánceres en mujeres” ( 

INC - Dane, 2014, pág.25). 

 

Para el año 2019 según la American 

Society of Clinical Oncology (2019) se 

“producirán unas 42,260 muertes (41,760 

mujeres y 500 hombres) a causa del cáncer 

de mama”; lo que muestra un pronóstico no 

muy favorable a futuro como lo indican 

datos Sociedad Española de Oncología 

Médica (2019) “las estimaciones 

poblacionales indican que el número de 

casos nuevos aumentará en las dos 

próximas décadas, alcanzando los 29,5 

millones en 2040”. 

 

En la tendencia de edad según datos 

obtenidos de la aecc (s.f.) “alrededor del 

18% de los cánceres de mama se 

diagnostican en la década de los 40 y el 

77% por encima de los 50 años. Por encima 

de los 75 años el riesgo disminuye”, para lo 

cual durante la edad entre los 40 a 74 años 

se sugiere realizarse la mamografía cada 2 

años. 

 

Efectos psicosociales en las pacientes 

diagnosticadas con cáncer en la región 

mamaria 

     

Durante y después de diagnosticado el  

cáncer de mama en las mujeres, se 

evidencia una transformación 

multidimensional en su estilo de vida, 

desencadenando respuestas psicológicas, 

emocionales, conductuales y sociales,  que 

causan una transición sistemática en las 

diferentes áreas del individuo como lo son  

las “actividades cotidianas, el 

funcionamiento del sistema familiar y 

económico, los hábitos alimenticios, los 

espacios de ocio y recreación y el trabajo, 

entre otras” (Jurado & Suárez, 2012, 

pág.207).  
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Los efectos psicológicos y emocionales 

tienden a estar correlacionados generando 

consecuencias como “ansiedad, insomnio, 

vergüenza, sentimientos de inutilidad y 

subvaloración personal ( Barbón y Beato, 

2002, pág. 73), como también se puede 

generar procesos psicopatológicos como lo 

es una depresión; es así que Carlson et al. 

(2004) “concluyeron en su trabajo que el 

malestar emocional es muy común en 

pacientes con cáncer a lo largo del 

diagnóstico y la trayectoria de la 

enfermedad”, presentando emociones como 

la tristeza, la ira, la frustración entre otros, 

que pueden dirigir las cogniciones de la 

paciente hacía un momento de confusión y 

pensamientos intrusivos, sobre su estado 

actual, sobre el costo - beneficio del 

tratamiento, acerca de la carga que puede 

significar para sus cuidadores, y 

pensamientos fatalistas como una muerte 

inevitable, esto generando una gran 

dificultad en la adaptación del paciente a la 

enfermedad y su asimilación. 

 

Asimismo, se evidencian 

comportamientos asociados con las 

estrategias de afrontamiento las cuales se 

definen según Lazarus y Folkman (1986) 

como “ procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/ o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo” ,entre las que 

se encuentran la confrontación, la 

planificación, el distanciamiento, el 

autocontrol, la aceptación, escape - 

evitación, reevaluación positiva entre otros; 

es así que la paciente puede tomar un papel 

activo o pasivo de su enfermedad.  

 

En cuanto a los efectos sociales que se 

desencadenan del proceso oncológico, es 

identificable como las relaciones 

interpersonales sufren un cambio 

considerable. Aunque hay poca referencia 

teórica acerca del apoyo social en la mujer 

con cáncer de mama, se puede evidenciar la 

necesidad del acompañamiento y el apoyo; 

más validado por el estadio en el cual la 

paciente sea diagnosticada, ya que puede 

requerir de hospitalización, como generar 

dependencia hacia un tercero para sus 

necesidades y durante el tratamiento. El 

equipo sanitario también tiene un papel 

importante, pues son los encargados de la 

adherencia del paciente al tratamiento y que 

vivencie calidad de vida durante su 

recuperación, o durante el tiempo que le 

quede de vida. 

  

 

 

Autoestima, auto concepto y autonomía 

en mujeres entre 40 y 50 años, bajo el 

diagnóstico de cáncer de mama 

 

 

El cáncer en la mama es una enfermedad 

que tiene secuelas físicas como 

psicológicas, lo cual para Fernández (2004) 

“el cáncer y sus tratamientos pueden alterar 

el aspecto físico de las personas que lo 

padecen. Estos cambios pueden ser 

temporales, como la caída de cabello o 

permanentes, como los efectos provocados 

por la cirugía”; asimismo, para Avis, 

Crawford & Manuel (2004) “en los 

pacientes con cáncer de mama se ha 

observado que estos cambios están 

asociados con la insatisfacción corporal y el 

deterioro de la imagen física, además de ir 

acompañados de un gran impacto 

emocional”. Ya; los alcances de la 

enfermedad tienden a ser mayores, pues no 

solo el individuo tiene el impacto, sino que 

se genera una modificación en su contexto 

como lo afirma Soriano (1997) “las 

repercusiones de la enfermedad en una 

paciente con cáncer de mama se expresan 

en todas las esferas de la vida: como la 

familiar, conyugal, laboral, y social.  

 

Por lo tanto, cuando las mujeres 

obtienen un diagnóstico de cáncer de 

mama, es necesario que desde el área 

psicológica, se realicen intervenciones 

enfocadas en la autoestima, el autoconcepto 
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y la autonomía, teniendo en cuenta que al 

iniciar el respectivo tratamiento se generan 

diversos cambios a nivel físico, que afectan 

psicológicamente a cada   mujer 

diagnosticada. 

 

Taylor &amp; Stanton, (2007) afirman 

que, “cuando una mujer es diagnosticada 

con cáncer de seno , debe haber un objetivo 

claro que es incrementar los niveles de 

autoestima y optimismo, ya que estos 

influyen en el afrontamiento de la 

enfermedad , y de esta manera la mujer 

diagnosticada  , puede tener una mejor 

adherencia al tratamiento ”  permitiendo 

desde la motivación superar el cáncer 

satisfactoriamente pasando por todo lo que 

requiere el tratamiento . 

 

Según Campos y Muñoz (1922) el 

concepto de autoestima “siendo el grado en 

el que los individuos tienen sentimientos 

positivos o negativos acerca de si mismos y 

de su propio valor” si bien es cierto; juega 

un papel indispensable en mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno, por este 

motivo deben ser intervenidas 

psicológicamente de manera oportuna, 

según Sebastián, Manos, Bueno &amp; 

Mateos(2007), afirman que  “la mujer al ser 

diagnosticada con cáncer de seno  debe 

empezar una  vida totalmente diferente , 

desde que empieza a transcurrir el proceso 

de la enfermedad hasta la finalización del 

mismo, por ello es importante trabajar la 

autoestima, para que la paciente tenga un 

proceso de adaptación favorable a los 

cambios que se presentarán a lo largo del 

proceso de la enfermedad.” 

 

Al-Ghazal, Fallowfield &amp; Blamey 

(2000), concluyen  que “la autoestima en 

las mujeres se encuentra aún más afectada 

cuando son sometidas a mastectomía que a 

otros procedimientos que se realizan para el 

tratamiento del cáncer.”  

 

Otro planteamiento que presenta Montt 

&amp; Ulloa ( 1996)  acerca del concepto 

de autoestima lo refiere como  “ la 

aprobación que el individuo hace sobre sí 

mismo y de esta manera la persona se siente 

significativa y exitosa , cabe destacar que la 

autoestima juega un papel importante en la 

vida de cada individuo”. 

 

Por otro lado, Pedro (2001), afirma que 

una autoestima alta en mujeres con cáncer 

de seno, está relacionado con una mejor 

calidad de vida. así mismo,Manos, 

Sebastián, Bueno, Mateo &amp; De la 

Torre(2005) indican que “una adecuada 

percepción de la imagen corporal y la 

autoestima disminuyen el  deterioro de la 

calidad de vida de la mujer diagnosticada. 

 

Por otro lado Schober(1991) , indica que 

“procedimientos como la mastectomía y la 

quimioterapia tienen un impacto fuerte en 

la autoestima de las mujeres diagnosticadas 

además de que presentan dificultades en el 

deseo sexual” por consiguiente,  el autor 

indica que con los tratamientos para el 

cancer de seno , las mujeres pueden ser más 

propensas a desarrollar una menopausia 

prematura y al ocurrir esto , se presentan 

más consecuencias a nivel físico y 

psicológico. 

 

La imagen corporal juega un papel 

importante en todo el proceso que el 

tratamiento requiere puesto que la mujer 

diagnosticada se enfrentará a diversos 

procedimientos que harán que su imagen 

corporal presenta cambios notorios e 

importantes, hablando del cáncer de seno , 

Alonso (2011) afirma que , “un tratamiento 

de cáncer como la mastectomía , es 

considerado  uno de los más difíciles de 

afrontar , teniendo en cuenta que las 

mujeres asocian este procedimiento con 

sentirse menos atractivas e inferiores a las 

demás mujeres ”. 

 

Por otro lado Shavelson y Bolus (1992)  

refieren de la imagen corporal como “ una 

parte del autoconcepto que se refiere al 

conjunto de percepciones que tiene la 

persona de sí misma e incluye juicios acerca 

de comportamientos, habilidades o 
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apariencia externa” esto aterrizado con la 

enfermedad de cáncer, hace que ese 

autoconcepto que presenta la mujer en 

tratamiento cambie totalmente de 

pensamiento frente  a su propia percepción 

lo que puede atraer diversidad de 

inconvenientes  a nivel personal. 

 

De igual manera según Carver, Pozo-

Kaderman, Price, Noriega, Harris, 

Derhagopian,(1998 ) afirman que , a lo 

anterior descrito es indispensable tener en 

cuenta que socialmente el pecho está 

relacionado con el atractivo físico de una 

mujer y se considera fuente de placer en el 

sentido erótico , además el pecho es 

estrechamente relacionado con la lactancia 

y al tener una mujer un diagnóstico de seno 

probablemente se ve reducida la posibilidad 

de tener hijos, aunque en el rango de edad 

que se está trabajando son otras variables 

las que intervienen en la autoestima de la 

mujer diagnosticada, no obstante Cash, 

(1994)Pruzinsky, (1990) resaltan que, en la 

psicología la imagen corporal es 

caracterizada por ser subjetiva , ya que 

depende de lo que la persona observe de sí 

misma y de esta manera saca sus propias 

conclusiones de su apariencia física y su 

cuerpo. 

 

Fobair ( 2006) indica  que el atractivo 

sexual para las mujeres es muy importante 

y al empezar tratamiento las mujeres se 

enfrentan a aspectos como la pérdida del 

cabello, pestañas, y daño en las uñas cuando 

su tratamiento es la quimioterapia pero 

cuando son procesos quirúrgicos es aún 

más difícil la situación porque la mujer 

debe enfrentarse a una pérdida de una parte 

importante de su cuerpo, igualmente este 

autor afirma que un 55% de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno tienen 

una distorsión en su imagen corporal , es 

decir en cómo se ven y se sienten con su 

cuerpo. 

 

Burwell, Case, Kaelin &amp; Avis,( 

2006) , resaltan que “ las mujeres al recibir 

un diagnóstico de cáncer de seno presentan 

dificultades con el funcionamiento sexual , 

como interés, excitación sexual y  

disminución  de relajación para disfrutar el 

sexo, así mismo al someterse a cirugía para 

llevar a cabo su tratamiento, puede ser que  

en los primeros meses se presente dificultad 

para llegar al orgasmo ” siendo estas 

dificultades las que impactan más la 

autoestima de la mujer, se reconoce la 

incidencia que puede presentar el 

diagnóstico  en las relaciones de pareja 

 

Según Mandelblatt, figueiredo & Cullen 

(2003), realizaron un estudio en el que el 

15.1% de las mujeres eran sexualmente 

activas antes de padecer cáncer, luego del 

diagnóstico experimentaban un impacto 

negativo sobre la autoestima y los intereses 

sexuales. Así mismo es indispensable que 

cuando las mujeres con cáncer son 

sometidas a mastectomía se realice una 

intervención psicooncológica en la que se 

trabaja reestructuración cognitiva como 

primera medida para modificar ciertas ideas 

disfuncionales relacionadas con la imagen 

corporal la aceptación de su nueva imagen 

y la reestructuración de ideas relacionadas 

con el concepto de feminidad .(Ellis, 2002). 

 

Este daño en la vida sexual y las 

relaciones de pareja de la paciente, se 

encuentra fundamentado en las creencias, 

impacto emocional de la enfermedad, 

motivaciones y afrontamientos (Benjamin 

&amp; cols., 2002; Mathews &amp; cols., 

2002; Compás &amp; Luecken,2002).No 

obstante cada vez es más factible que una 

mujer diagnosticada con cáncer de seno 

presente inconformidades como amar y 

sentirse amada, trastornos sexuales , y 

dificultades maritales, estas variables están 

completamente asociadas al autoestima y el 

autoconcepto que cada una tiene y como a 

su vez estas dificultades llevan a las 

mujeres diagnosticadas a sufrir de ansiedad 

y depresión.  

 

Para Fernández( 2004,) , los cambios en 

la apariencia física provocan estrés no solo 

a nivel individual sino que también a nivel 
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familiar , no obstante se presentan 

afectaciones en el ámbito laboral lo que 

conlleva a deficiencias a nivel emocional y 

social, para ello es importante conocer en 

qué estado se encuentran las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de seno a nivel 

emocional , familiar y social , para poder 

intervenir y de esta manera mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de las 

pacientes. 

 

Con respecto a la imagen corporal , se 

encontró un instrumento de evaluación el 

cual fue utilizado en algunas mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno, llamado 

la escala de imagen corporal de Hopwood 

(2001), este instrumento consta de 10 items, 

en donde se puntúa 0 como nada y 3 mucho, 

además tiene unas subescalas las cuales 

son: subescala de imagen corporal, 

subescala de funcionamiento sexual, escala 

de autoestima de rosenberg(1989), se 

desarrollan estas escalas teniendo en cuenta 

que estas variables son las que tienen más 

afectación en las mujeres diagnosticadas 

con cáncer de seno. 

 

Aguilar (2013), señala que se realizó un 

estudio entre españolas y mexicanas 

diagnosticadas con cáncer de seno , y el 

estudio da como conclusiones que las 

mexicanas se sienten más incompletas y 

esto se atribuye a variables socioculturales 

que hacen que se tenga esa percepción. 

Figueroa, Valadez, Rivera Montes (2017) 

realizan una revisión sistemática de 

artículos, en dónde se verificaban que 

instrumentos se utilizan para evaluar la 

imagen corporal de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno, se 

encontraron 10 instrumentos de evaluación 

que son los siguientes:escala de imagen 

corporal(BIS), Body image after breast 

cancer questionnaire(BIBCQ), test de 

medición del grado de satisfacción 

corporal, (ESS), (ASI-R), la escala de 

autoconcepto físico de tennessee, (SABIS), 

Body image and relationship scale, 

(MBSRQ) y Escala de rosenberg. 

 

Moreira Canavarro(2010), afirman que 

el autoconcepto y la autoestima se asocian 

con atractivo físico y esto hace que la mujer 

diagnosticada presente depresión en la fase 

de recuperación. Zimmerman(2010) señala 

que es importante que las mujeres con 

cáncer de seno , conformen una relación 

sentimental estable para que de esta manera 

tengan una mejor calidad de vida y así 

lograr una reducción de síntomas 

depresivos.  

 

         
Resultados  

 

Con respecto a la información 

consultada en 5 bases de datos se encontró 

estadísticas acerca de la trazabilidad de la 

de la incidencia del cáncer de mama y su 

tasa de mortalidad, así mismo como 

factores correlacionados a la supervivencia 

de esta patología. En una revisión de 

artículos científicos se evidencia que con 

mujeres diagnosticadas con cáncer de seno 

se han aplicado 10 instrumentos para medir 

la imagen corporal para determinar cuál es 

la percepción que se tiene frente a la 

apariencia física , cómo se sienten y qué  

piensan las mujeres de ellas mismas en fase 

de tratamiento , ya que las afectaciones 

emocionales o el impacto se presenta 

cuando se someten a los diferentes 

tratamientos en especial  la quimioterapia y 

mastectomía , ya que con respecto a la 

información encontrada las mujeres que 

son sometidas a estos tratamientos antes 

mencionados tienen más afectaciones en su 

autoestima y autoconcepto, Cabe resaltar 

que en 5 artículos encontrados se encuentra 

una estrecha relación entre  la autoestima y 

el funcionamiento sexual de la mujer 

diagnosticada, ya que al presentar baja 

autoestima las mujeres se sienten menos 

atractivas , inconformes con su cuerpo en la 

fase  de tratamiento. 

En un artículo se evidencian los 

resultados de un instrumento llamado   

escala de imagen corporal de Hopwood 

(2001) , que es la escala más utilizada en 

pacientes diagnosticadas con cáncer. 
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En efecto, el instrumento arrojó como 

resultado que estas mujeres no presentan 

inconformidades con su auto imagen, y no 

presentan niveles de autoestima bajos por 

ende contrarrestaban con la información 

que se encuentra con respecto a autoestima 

y en este artículo al aplicar dio resultados 

diferentes a los esperados con la teoría. No 

obstante en 2 de los artículos se evidencia 

que han realizado metodologías con 

método cualitativo- interpretativo , en el 

que la idea es conocer las experiencias 

vividas a través de un diagnóstico de cáncer 

de mama y con respecto a esto se encontró 

que la emocionalidad de las mujeres se 

encuentra bastante afectada cuando reciben 

el diagnóstico y aún más cuando empiezan 

quimioterapia por la adaptación a nuevos 

cambios como lo es , perder el cabello , las 

pestañas, todas las participantes en esta 

metodología tuvieron un impacto negativo 

al empezar tratamiento, pero al recibirlo se 

evidencio que la autoestima no tenía niveles 

tan bajos porque ya veían la quimioterapia 

como efecto curativo , de igual manera en 

todos los artículos trabajados se evidencia 

que las mujeres experimentan en fase de 

tratamiento síntomas asociados a la 

depresión y ansiedad, al igual que 

dificultades a nivel social, familiar y 

conyugal , desencadenante de la baja 

autoestima. 

Cabe resaltar que en la información 

encontrada se denota que aún falta que en 

Colombia se desarrollen más planes de 

intervención a nivel psicológico con 

pacientes diagnosticadas con cáncer de 

mama, en donde se trabaje de primera mano 

la autoestima y la imagen corporal, ya que 

esto desencadena otra serie de conductas 

que afectan las áreas de ajuste de la 

paciente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

Este artículo en primer lugar  tuvo como 

objetivo verificar  el impacto que  a tenido 

la autoestima y el autoconcepto en mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno , es 

importante realizar una serie de 

intervenciones que se lleven a cabo desde la 

parte psicooncologica, ya que para una 

mujer según lo  evidenciado es que es difícil 

la lucha del tratamiento en relación con el 

concepto que tienen las pacientes de ellas 

mismas, es fundamental que en Colombia 

se realicen más trabajos enfocados hacia la 

intervención psicológica ya que  se 

encontró que hay poca evidencia de trabajo 

en esta población y son las pacientes 

femeninas que necesitan tener niveles altos 

de autoestima  lo cual se asocia con una 

mejor calidad de vida y por ende mejor 

funcionamiento en todas las áreas así lo que 

se busca es minimizar síntomas 

relacionados con depresión y ansiedad que 

es lo que más concurre en las 

investigaciones , no obstante se considera 

que se necesita llevar a cabo más trabajos 

investigativos aplicados para determinar en 

la población con cáncer de seno que tanto 

es afectada el autoestima ya que así  lo 

indica la teoría , es una muestra pequeña se 

evidencio que no hay tanta afectación en el 

autoestima de las mujeres pero aún se 

necesita una muestra mucho más 

representativa. 
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